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IDENTIFICANDO LAS ETAPAS DEL CONTROL SOCIAL
La elección del título de este libro -De los controles disciplinarios a los controles securita-

rios- no es meramente conceptualista: qué duda cabe que pretende resumir y enfatizar toda una 
declaración de intenciones científicas multidisciplinarias. El epígrafe en sí mismo destila una 
teorización y una propuesta de conceptualización que busca incesantemente su aplicabilidad. 
Es un posicionamiento que está aún en proceso, inacabado y abierto a la discusión. Se trata de 
un enunciado que ofrecemos a la vez como bagaje de largos años de trabajo y a la vez como 
propuesta investigadora inacabada. En efecto, a través de los proyectos de investigación estatales 
y autonómicos que desde hace una década lleva a cabo este equipo interuniversitario (cuya 
coordinación tiene como sede universitaria el Departamento de Historia de la UCLM), se ha 
ido pergeñando una hipótesis de estructura de larga duración de los sistemas de control en la 
historia de España, desde los albores de la contemporaneidad hasta nuestro tiempo presente, lo 
que permitiría construir una suerte de historia social del sistema formal de control del delito y 
el desorden, secuenciada en tres grandes etapas que hemos definido de manera gruesa y signi-
ficativa, resaltando el rasgo principal de las prácticas de control y castigo en cada una de ellas:

1ª) Etapa de “control disciplinario”: la del sistema institucional, judicial, policial y penal-
penitenciario, que de manera siempre deficitaria y crítica se fue edificando con el desarrollo del 
Estado liberal, arrastrando sus peculiaridades propiamente españolas (por ejemplo su genuina 
inspiración presidial y su impronta militarista), pero a lomos de un “proceso civilizatorio penal” 
que, sobre todo desde los inicios del siglo XX, en gran medida podía homologarse al de las 
sociedades de su entorno geopolítico y cultural, hasta que colapsó estrepitosamente con el 
desencadenamiento de la Guerra Civil.

2ª) Etapa de “control punitivista”: la del franquismo, un tipo de control evidentemente tam-
bién disciplinario que, sin embargo, debe singularizarse por haber implementado sobremanera 
la vertiente de la ejecución penal en función de las dinámicas represivas de la dictadura, políticas 
de castigo y venganza que perseguían el afianzamiento de la dictadura y la destrucción del 
régimen republicano y de la oposición antifranquista.

3ª) Etapa de “control securitario”: la de la España democrática, la propia de los “estados de 
seguridad” y de las “sociedades de control”.

Así hemos querido interrelacionar, como un único continuum de estudio y de explica-
ción sociohistórica, el devenir y la actualidad de los dispositivos de control policial, judicial 
y carcelario, incluyéndolo dentro de un campo semántico mucho más amplio e informal que 
lógicamente abre otras líneas de investigación de gran interés para entender las funciones y las 
derivaciones del control y el castigo, al menos en cuatro sentidos:

Prólogo
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1º) El análisis de la construcción cultural de los discursos sobre la “seguridad” en relación 
con los procesos de criminalización y penalización de sujetos sociales.

2º) El peso en la dinámica social de nociones como “cultura punitiva” o “consensos puni-
tivistas”, además de la realidad cambiante de determinadas demandas de criminalización, 
incluyendo las que pudieran provenir de movimientos sociales.

3º) La identificación de la “violencia institucional” más allá de los actos de violencia física 
o psicológica (como la tortura y los malos tratos hacia detenidos y presos) para incorporar las 
tortuosas condiciones de vida y los mortificantes regímenes de tratamiento, una violencia estatal 
que ha de interpretarse por su relación contradictoria con la proclamación de derechos y con 
el discurso sobre la violencia legítima del Estado.

4º) La investigación sobre el peso de las identidades en las experiencias de detención y 
encarcelamiento y acerca de las estrategias de adaptación o resistencia.

EL II CONGRESO SOBRE LA HISTORIA DE LA PRISIÓN Y LAS INSTITU-
CIONES PUNITIVAS
Dentro de esas “coordenadas” de proyección investigadora han ido apareciendo tesis docto-

rales, artículos, capítulos de libros, monografías y otros documentos escritos de puño y letra por 
los investigadores y las investigadoras del Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y 
las Instituciones Punitivas (GEHPIP). Este libro on line que publicamos a modo de “actas de 
congreso científico” (con sus comunicaciones revisadas y reorganizadas con el fin de ser presen-
tadas por partes significativas), es un documento largo y denso que refleja en gran medida lo 
que se presentó y discutió en las sesiones del II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
LA HISTORIA DE LA PRISIÓN Y LAS INSTITUCIONES PUNITIVAS (Albacete, 4-6 
de septiembre de 2019), cuyo título principal fue, precisamente, “De los controles disciplinarios 
a los controles securitarios”1.

Gracias a un primer congreso, el que organizó el GEHPIP en Ciudad Real entre el 10 y 
el 12 de abril de 2013, ya se había agitado el panorama investigador y se pudo calibrar lo que se 
estaba haciendo dentro del campo de estudio de la historia social de las instituciones de control 
y castigo, terreno que se suponía cultivable pero que nadie había pretendido delimitar y, en fin, 
visibilizar. Entonces ya pudimos ver, después de clasificar y segmentar sus muchos ejes temá-
ticos por etapas historiográficamente acotadas y convenidas al menos respecto de la Historia 
de España, que había una auténtica inflación de investigaciones sobre la represión franquista 
mientras que no se achicaban las lagunas sobre las prisiones en la etapa liberal y en el tiempo 
presente, eso sí, a la vez que descollaban las innovaciones metodológicas en los estudios sobre 
las formas carcelarias durante la Edad Moderna y, de forma más o menos transversal, en la 
aplicación de las perspectivas culturalistas y de género2. Además, aquel primer debate congre-
sual ya reflejaba la apuesta del GEHPIP por la interdisciplinariedad y el pluralismo teórico, 
también por la internacionalización.

Ahora, seis años después y de una manera mucho más internacionalizada, se ha podido 
comprobar que el estado de la investigación aún arrastra ciertos déficits pero también ofrece 
cambios e incluso saltos cualitativos muy relevantes: los estudios históricos sobre la prisión 

1 Más detalles en el siguiente enlace del blog del Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y 
las Instituciones Punitivas: https://historiadelaprision.wordpress.com/ii-congreso-internacional/ 
(22/01/2020) 

2 Véase el libro de actas del I Congreso: https://publicaciones.uclm.es/la-prision-y-las-instituciones-
punitivas-en-la-investigacion-historica/; también en https://dialnet.unirioja.es/servlet/
libro?codigo=562134 

https://historiadelaprision.wordpress.com/ii
https://publicaciones.uclm.es/la
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=562134
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=562134
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liberal no han terminado de compensar sus carencias mientras que se reduce la cantidad, que 
no la calidad, de los trabajos centrados en las prácticas punitivas del franquismo, a la vez que 
aumenta el interés por la aprehensión del peso de las identidades y las subjetividades en la 
experiencia del encarcelamiento y por el enfoque de género (una temática que quedó a su vez 
destacada en la conferencia inaugural que impartió la profesora Pura Sánchez y que reprodu-
cimos íntegramente en este libro, y por la alta participación en la mesa que titulamos “Género 
y punición”, la más concurrida del Congreso). Asimismo, se diversifica y enriquece de modo 
interdisciplinario el análisis de los mecanismos de control y castigo de nuestra historia reciente 
y de la época actual, un tiempo que barrunta un futuro marcado por la simultaneidad y la hiper-
trofia de los modernos controles securitarios y los clásicos controles disciplinarios (incluyendo 
algunas de sus vertientes más punitivistas).

Por lo demás, y como podrá comprobarse con la lectura de los múltiples mensajes implícitos 
que ofrece este libro en materia teórica y metodológica, incluyendo las presentaciones que han 
realizado los y las responsables de coordinación de cada una de las siete partes de este libro 
(quienes a su vez fueron el comité científico de las ocho mesas del II Congreso sobre la Historia 
de la Prisión y las Instituciones Punitivas), este evento celebrado en el Campus de Albacete 
también ha servido para mostrar la sinceridad y la verdad de la apuesta del GEHPIP por el 
compromiso con el pensamiento crítico y con el reto de la interdisciplinariedad académica, pos-
tulando con los hechos y con los textos que el estudio del control y el castigo es una perentoria 
necesidad de las sociedades actuales y una oportunidad plausible para hacer real y alcanzable 
el encuentro de la historia social con las ciencias penales, la criminología y las ciencias sociales.
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CONSIDERACIONES PREVIAS

1. REPRESALIAR, REPRIMIR, CONTROLAR 
Son acciones diferentes que, llevadas a cabo en el marco histórico de una dictadura, se 

refuerzan mutuamente, con el objetivo, absolutamente exitoso, de alcanzar todos los espacios 
y de perdurar en el tiempo.

Represaliar es proporcionar una respuesta de castigo o venganza por alguna agresión u ofen-
sa. Tomar represalias indica, por parte de quienes ejercen tales acciones, que están habilitados 
y justificados moralmente para llevarlas a cabo, dado que hay alguien que agrede u ofende. Se 
trataría, por tanto, de una reacción justa y necesaria. Ya en la dictadura, la frase “algo habrán 
hecho”, referida a las mujeres que sufrieron represalias, indicaba esa terrible justificación, por 
quienes creían encontrarse a salvo de padecerlas, dado que eran “personas de orden” que se 
conducían de modo intachable.

El término reprimir hace alusión al intento de contener desde el poder actuaciones que se 
consideran inadecuadas, impropias, no permitidas, por medio del ejercicio de la violencia, de 
baja, media o alta intensidad. Reprimir, además de la dimensión concreta de reprimir actua-
ciones políticas y conductas sociales, puede ir más allá: los represores pueden intentar penetrar 
en la subjetividad de los individuos, para contener o eliminar ideas, pensamientos o deseos.

En cuanto al ejercicio del control, se trata de la acción más efectiva para lograr que un 
poder omnímodo y arbitrario, como el poder dictatorial, se mantenga en el tiempo. Mantener 
el control sobre una población ya vencida, pero a la que se pretende además colocar en perma-
nente estado de sumisión, requiere una serie de operaciones (comprobar, inspeccionar, fiscalizar, 
dominar, mandar) que hacen que sea el mecanismo más camaleónico, que adopta formas más 
diversas, que mejor se disfraza y mejor se adapta a las circunstancias históricas; el que menos 
contestación puede llegar a producir. Para el poder, resulta sin duda el menos costoso política-
mente y el más eficaz socialmente.

Un mar de luto. Represalias, control y represión de las 
mujeres en la dictadura franquista

Pura Sánchez
http://doi.org/10.18239/jornadas_2020.25.01

http://doi.org/10.18239/jornadas_2020.25.01
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Estas tres acciones, ejercidas desde distintos ámbitos e instituciones, se refuerzan extraor-
dinariamente. Además, las tres encierran la posibilidad de ser graduadas a placer o necesidad 
de quienes detentan el poder. En el caso de las acciones represivas y de represalia, en un primer 
momento de la guerra, tras el golpe de estado fallido del 18 de Julio de 1936 y la inmediata pos-
guerra, se ejercieron con violencia inusitada, dureza, crueldad, arbitrariedad, lo que las dotaba 
de un carácter ejemplarizante, imprescindible para atemorizar a la población civil.

El control de la población se ejercitó sobre todo sobre las mujeres, puesto que, si se las 
mantenía bajo la sumisión patriarcal y se las volvía a su estatus dependiente y complementario 
de los varones, se mantendría bajo control a la mitad de la población; además, dado su nuevo-
viejo papel de propagandistas y educadoras, ellas serían las encargadas de inculcar las ideas de 
los vencedores a las siguientes generaciones.

En todo este entramado punitivo y correccional, que hizo que se hablara, con toda razón, de 
España como una cárcel gigantesca y pavorosa, el caso extremo lo representaba la desaparición 
física, bien por asesinato, en sus diferentes formas, bien por exilio, cárcel o internamiento. El 
borrado de las personas del espacio físico creaba un hueco de ausencia insoportable para familia-
res, vecinos y compañeros de ideología, más elocuente que cualquier discurso de sometimiento.

Hay que señalar también que este ejercicio del poder era y es tanto más efectivo al tratarse 
de un ejercicio encarnado del mismo, es decir, que toma carne en los cuerpos de los sujetos y 
sujetas contra quienes se ejerce. El poder podríamos decir que se hace carne, lo que puede servir 
para analizar los sistemas punitivos de otras épocas, pero desde luego sirve también para el 
franquismo y nos resulta especialmente esclarecedor por su cercanía en el tiempo y el espacio.

Finalmente, tengamos presente que los intentos de quebrar ese poder existieron también, 
desde el principio y de manera continuada en el tiempo, por lo que considero necesario, a la 
hora de historiar los mecanismos punitivos, hacer referencia a las estrategias de resistencia que 
desarrollaron quienes debían sufrirlos para enfrentarlos.

En ese sentido, no quiero dejar de aludir a la archiconocida escena final de “La casa de Ber-
narda Alba”, donde se evidencia que quebrar la vara de la dominadora, con frecuencia provoca 
la tragedia en aquellos que lo intentan. Las consecuencias las resume perfectamente el poeta 
granadino García Lorca en la frase final, cuando Bernarda manda callar a sus hijas, les prohíbe 
incluso llorar y las amenaza con sepultarlas en un “mar de luto”. Una trágica, premonitoria y 
exacta metáfora de lo que fue la dictadura franquista.

2. ¿ES RELEVANTE EL ESTUDIO DE LA REPRESIÓN CONTRA LAS MUJERES?

“… la no consideración de las relaciones sociales en las que están implicados las agentes 
mujeres significa que ciertas relaciones sociales están mal analizadas, mientras que otras no 
lo están en absoluto”.

Maxine Molyneux, 1977.

Creo conveniente profundizar, en primer lugar, en el significado de la expresión “tomar 
en consideración”, cuando hablamos de las mujeres, el grupo subalterno más numeroso. Se 
trata, por supuesto, de que dicho grupo cobre visibilidad. Pero no bajo el genérico “mujer”, que 
se vuelve un velo que oculta identidades, antes que desvelarlas. Para evitar tal ocultamiento, 
debemos ser conscientes en nuestras investigaciones de que las mujeres estamos atravesadas 
no solo por el género, sino también por la clase, la cultura, la etnia, y tomar en consideración 
todos estos factores.
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En segundo lugar, tomar en consideración a las mujeres significa que, si bien la visibilidad 
es un elemento necesario, no es suficiente para afrontar un trabajo analítico en el que se evite 
el androcentrismo dominante, todavía hoy, en las ciencias sociales. Para que esto realmente 
ocurra, hay que considerar a las mujeres como sujetas sociales, como protagonistas del relato 
histórico, en pie de igualdad con los hombres. Ser sujeto significa, en este contexto del estudio 
de la represión, por ejemplo, que las mujeres fueron víctimas, sí, pero también establecieron y 
desarrollaron sus propias estrategias de resistencia, para hacer frente a la represión y al con-
trol. Se trata, en definitiva, de hacer visibles a las mujeres, considerándolas sujetos históricos, 
protagonistas de la historia. De lo contrario, asistiremos al borrado de las víctimas, mujeres, a 
la revictimización o a su consideración como objeto de estudio. Es interesante cómo el régi-
men franquista, para el que castigar a las mujeres representaba llevar a la práctica el principio 
defendido por los represores de que cuanto más insensible y cruel se mostraba uno era considerado 
más adicto a Franco - palabras de Gumersindo de Estella, capellán de la prisión de Torrero-, 
borró la existencia de las presas políticas, negando su presencia en las cárceles, donde aparecían 
registradas como mujeres de vida extraviada en las estadísticas ministeriales de 1952 (Vinyes, 
2002), lo que, unido al hecho de que no se distinguiera entre presos y presas, hizo que las 
mujeres desaparecieran casi completamente como víctimas de la represión. De ahí la necesidad 
de hacerlas visibles a través del relato histórico, sí, pero también de tomarlas en consideración 
como sujetas sociales y políticas.

Para ello considero necesario un acercamiento a los estudios sociales desde el feminismo. 
En la actualidad, tanto en la Unión Europea como en nuestro país, los objetivos feministas 
han quedado reducidos:

(…) al logro de una igualdad limitada, que podría alcanzarse sin transformar estructuralmente el 
sistema social neoliberal y la economía capitalista, promulgando leyes específicas –de conciliación 
de la vida familiar y laboral (1999), de violencia de género (2004)–, que atajen el problema 
social que, de cara al principio de igualdad, plantea la desigualdad entre los sexos. Y para que esto 
sea factible, la diferencia entre los sexos se piensa en términos de complementariedad, y el objetivo a 
alcanzar se plantea como intento de disolver la jerarquía (Héritier, 2000)

…entre ambos sexos, obviando la incidencia en ella de otras jerarquías y otras desigualdades 
derivadas de la pertenencia étnica, la posición de clase o la orientación sexual.

Por tanto, considero pertinente hablar de perspectiva feminista de las investigaciones, antes 
que de “perspectiva de género”, porque ello supone… “el examen crítico de las relaciones de 
género desde una posición que cuestiona el estatus desigualitario ocupado por las mujeres”, (Di 
Leonardo. 1997). Es decir, no basta con describir o explicar la desigualdad: hay que contestarla. 
Y ello afecta tanto al objeto de estudio como a la metodología.

Estas reflexiones fueron los que me llevaron a pensar la represión femenina no como una 
variante de la represión en general, entendida básicamente como la represión masculina, y con 
un carácter complementario de la misma; antes bien, he considerado que una y otra constituyen 
dos categorías relevantes, regidas por sus propios criterios, con sus objetivos y sus instrumentos 
específicos, establecidos en función de la noción de hombre y mujer que tenían los represores. 
Estudiar la represión femenina contribuye, en la misma medida que el estudio de la represión 
masculina, a la comprensión del hecho represivo en su totalidad. El análisis cualitativo de dicha 
represión me ha permitido identificar sus objetivos, comprender sus mecanismos de funcio-
namiento y conocer sus consecuencias, así como apreciar las estrategias de resistencia que las 
mujeres desarrollaron para hacer frente a ella.
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1. LA REPRESIÓN CONTRA LAS MUJERES: OBJETIVOS, INSTRUMENTOS 
Y CONSECUENCIAS
La represión sufrida por las mujeres andaluzas desde los tribunales militares, entre 1936 y 

1958, representó un ejercicio cuantitativa y cualitativamente diferenciado de la represión ejer-
cida sobre los hombres en el mismo periodo y lugar y por los mismos medios. No se trató de 
un ejercicio represivo uniforme y homogéneo, durante estas dos décadas, sino que, en función 
de quiénes la sufrieron y de sus objetivos, así como de los hechos constitutivos de delito y de 
la trascendencia y consideración moral y social de los mismos y sus autoras, todo ello hace 
que podamos hablar de dos etapas, coincidentes, grosso modo, con la década de los cuarenta, la 
primera, y de los cincuenta, la segunda.

Para analizar el proceso, en primer lugar, identifiqué en mi trabajo1 quiénes fueron las mujeres 
represaliadas. El retrato sociológico resultante hablaba de mujeres, mayoritariamente de entre 
20 y 40 años, casadas o viudas con hijos, sin instrucción o con una instrucción deficiente, de 
clase obrera y de profesión “sus labores”.

Ello me llevó a establecer el primer objetivo de la represión femenina: colocar a las mujeres 
y las familias de los vencidos en una clara situación de labilidad social o acentuar la misma; en 
esas circunstancias, con los hombres muertos, encarcelados o huidos, el sostenimiento de la 
casa y la familia, a veces muy numerosa y agrandada por otros huérfanos y por padres ancianos, 
recaía exclusivamente en ellas. Se las identificará con el nombre infamante de individuas y 
sujetas, frente a las nombradas como señoras y señoritas, esposas, hijas o madres de las personas 
“de orden”.

En la segunda etapa, las mujeres represaliadas presentan un perfil distinto. La represión 
afectará a mujeres más variadas, en cuanto a edad y estado civil, que en la gran mayoría de los 
casos saben leer y escribir y de las que se cita su profesión concreta y no el genérico sus labores. 
Los represores ya no las nombrarán como individuas sino muy ocasionalmente, y nunca usarán 
el término sujetas. En cambio, utilizarán tecnicismos jurídicos, como la encartada, la informada, 
la diligenciada, etc. Lo que tendrán en común estas mujeres andaluzas con las juzgadas en la 
etapa anterior es su pertenencia de clase. Tanto aquellas como estas pertenecen a la clase obrera, 
pero mientras en la década de los 40 la marginación fue una de las consecuencias de la represión 
política que sufrieron, en los años 50 el estado de marginación que padecen se debe a la violencia 
económica que se ejerce desde el régimen autárquico sobre los más débiles. Precisamente los 
intentos de paliar los efectos de esa marginación –hambre, miseria, desarraigo– serán percibidos 
por los tribunales militares como ataques a la propiedad privada y a la tranquilidad de las gentes 
de orden. Y preservar el orden público será el objetivo principal de sus actuaciones en esta etapa.

Pero el objetivo central de la represión femenina fue sin duda redibujar el modelo patriarcal, 
tradicional, de las mujeres, modelo que, en opinión de los vencedores, había sido socavado por 
la República al concederles un grado de libertad, protagonismo político y visibilidad social que 
no estaban dispuestos a admitir. Mientras en el caso de los hombres se trató de castigar un error, 
el de haber luchado en el bando equivocado, a las mujeres se las castigó por haber actuado de 
manera impropia de su ser de mujeres. De este modo, las adjetivadas como rojas, individuas y 
sujetas eran las no mujeres, las transgresoras, las malas mujeres. El discurso que permitió a los 
represores decidir, en primer lugar, qué actuaciones debían considerarse transgresiones y, en 
segundo lugar, castigar tales actuaciones, estaba compuesto por un conglomerado de elementos 
provenientes de la concepción patriarcal de la mujer y de su rol social, reforzados muy activa-
mente por el discurso de la Iglesia católica sobre la moral y las buenas costumbres, en el que se 

1 SÁNCHEZ, Pura, Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía. 1936-1958. Barce-
lona, Crítica, 2009.
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identificaba la buena mujer, que no la ciudadana, con la buena cristiana. De este modo, la Iglesia 
católica recuperó su hegemonía en materia de moral y buenas costumbres –universalizando 
y monopolizando su concepto de lo moral– y con ella el poder real, potenciado con su labor 
educadora. Así el nuevo Estado le pagaba con creces la adhesión inquebrantable a los principios 
ideológicos del llamado Movimiento de Liberación Nacional, al que la Iglesia católica no tuvo 
empacho en nominar Santa Cruzada.

Los instrumentos que utilizaron los vencedores para llevar a cabo la represión en algunos 
casos fueron comunes a los utilizados contra los hombres –juicios sumarísimos, lenguaje ver-
bal represivo– pero a ellos se añaden, en el caso de las mujeres, otros instrumentos específicos  
–violaciones, separación de o encarcelación con los hijos, rapados– cuya combinación con los 
anteriores representa un modo cualitativamente diferenciado de ejercer la represión.

En cuanto a las consecuencias, en la medida en que la represión femenina iba dirigida a la 
recuperación del modelo tradicional de mujer, creemos que estas, debidamente transformadas, 
son visibles aún en nuestros días, donde es posible su percepción no tanto como reducto -qué 
más quisiéramos-, cuanto como un discurso machista sutilizado, que se amalgama en la actua-
lidad con las reivindicaciones del feminismo institucional y que complica extraordinariamente 
el análisis de las prácticas y las reivindicaciones de las mujeres.

2. EL CONTROL DE LA POBLACIÓN FEMENINA EN LOS SESENTA Y 
SETENTA
Los cambios que se producen a partir de 1960, con la pretensión de modernizar el país, 

propiciando un desarrollo económico, que dejara paulatinamente atrás la autarquía y, con ella, 
la escasez y el atraso de la España de posguerra, hacen que el país entre en un proceso desarro-
llista y de liberalización económica, diseñado y gestionado por los tecnócratas del Opus Dei.

Conviene tener presente que la liberalización de la economía no alteró el carácter dic-
tatorial del régimen franquista, que mantuvo sus aparatos represivos intactos. De hecho, 
mientras se diseñaba el Plan de Estabilización de 1959, se aprobaba un decreto –24 de enero 
de 1958– por el que se creaba una jurisdicción especial para actividades extremistas, una nueva 
Ley de Orden Público –1959– y la Ley Contra el Bandidaje y Terrorismo -1960-. Un año más 
tarde, en 1961, las cortes franquistas aprobaban la Ley sobre derechos políticos, profesionales y de 
trabajo de la mujer. A la muerte del dictador, en noviembre de 1975, ya se había instalado la 
crisis económica en el país, debido a las turbulencias políticas y económicas internacionales 
y al carácter dependiente de la economía española, por lo que el llamado desarrollismo fue 
tan intenso como breve.

El proceso modernizador tuvo como uno de sus objetivos específicos modernizar a las 
mujeres. En marzo de 1941, en su editorial, la revista MEDINA proclama “Amamos a la mujer 
que espera pasiva, dulce, detrás de una cortina, junto a sus labores y sus rezos”, advirtiendo: 
“Tememos instintivamente su actividad, sea del tipo que sea”. En noviembre de 1950, en el 
consultorio sentimental de la revista LICEO, se sermonea a una chica: “Conozco esa clase de 
muchachas que a sí mismas se califican de ‘modernas’ y creen que tal calificación les da dere-
cho a hacer un despliegue de desvergüenza sorprendente, aunque pretendiendo ser tratadas 
como las más honestas y tener la más completa consideración de la sociedad”. Ambas citas 
son indicativas, no solo del modelo de mujer –sumisa, pasiva, enclaustrada y apartada de cual-
quier actividad económicamente productiva– que en el primer franquismo se impone desde el 
discurso dominante, sino del juicio, en clave moral, que merecía cualquier desvío del modelo: 
las ‘modernas’ no podían ser sino desvergonzadas y deshonestas y, por ello, jamás gozarían de 
consideración social.
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Sin embargo, una década, varios planes de desarrollo y un plan de estabilización económica 
más tarde, parece que todo va a ser distinto para las mujeres. La citada ley de 1961, fue defendida 
en las Cortes; la mismísima Pilar Primo de Rivera tuvo que intervenir, para tranquilizar a los 
señores procuradores sobre los objetivos de la misma. Se pretendía que las mujeres, sobre todo 
las casadas, salieran de sus casas, en mayor número que lo habían venido haciendo hasta enton-
ces, para realizar un trabajo remunerado; ello precisaba eliminar o suavizar las trabas legales que 
el propio régimen había establecido dos décadas antes. Este trabajo nunca se presentará como 
un derecho, a pesar del título de la ley, sino como un recurso para las familias cuyos varones 
tuvieran empleos mal remunerados. De este modo, el trabajo femenino serviría para allegar 
medios económicos a la unidad familiar, aumentando así las posibilidades de sus miembros de 
acceder a los llamados bienes de consumo. Pero la cuestión importante es que, una vez abierta 
la puerta de los hogares, por conveniencia del sistema económico que se pretendía reformar, 
se planteaban dos problemas de urgente resolución; uno era cómo seguir controlando a las 
mujeres, ahora que su trabajo extradoméstico les brindaba la oportunidad de conectar entre sí, 
de relacionarse más abiertamente y de establecer relaciones no mediatizadas con los varones; 
el otro era cómo hacer para que no se notara en los hogares las horas que las mujeres estaban 
fuera y que no dedicaban al trabajo doméstico.

El proceso modernizador se tradujo en la configuración de una mujer, a la que se adjetivará 
como moderna y perfecta. Este modelo de feminidad se publicitará en exclusiva desde las publi-
caciones para mujeres2; el sistema educativo no incidirá directamente en esta transformación, 
que se quiere mostrar como coyuntural y superficial, puesto que no debía afectar a la esencia del 
modelo, que se pretende inalterable. La alusión de estas publicaciones a la “nueva” mujer, intenta 
obviar el modelo de mujer culta y moderna propuesto por la República, de connotaciones muy 
negativas, como ya sabemos, para los vencedores de la Guerra Civil y para los usufructuarios 
de la victoria. Ahora, había que llenar de otro contenido las viejas palabras y hacerlas aparecer 
como recién acuñadas, como sin historia, a la vez que se desposeía a los conceptos a los que 
aludían del carácter emancipador que tuvieron en el periodo republicano.

Ser moderna, por tanto, será ser la mujer de siempre, esposa y madre, pero esta, si impelida 
por la necesidad, debe trabajar, deberá ser perfecta, lo que significa que deberá multiplicarse, 
con la ayuda de nuevos electrodomésticos, cuya presencia puede reclamar al marido o comprar 
ella misma, para no desatender sus obligaciones en el hogar. Así, las publicaciones para mujeres 
actuarán como aliadas de la extenuación, camuflando esta nueva situación de alienación de las 
mujeres que presentan como la nueva modernidad. La mujer deberá atender, ahora, al trabajo 
doméstico y desempeñar un trabajo asalariado, fuera de casa, y llegar a todo y a todos. Y, si no 
lo hace es… porque no es perfecta, porque no hace su trabajo de forma organizada, es decir, 
de forma profesional. Se evidencia así, como dice  Giuliana Di Febo, que parece aflojarse el 
estrecho lazo que anuda las motivaciones ideológicas y económicas en las dos décadas ante-
riores, observándose un desplazamiento hacia los intereses del mercado a la vez que se intenta 
mantener el control sobre los aspectos ideológicos. Así, cada vez mayor número de mujeres 
ejercen un trabajo asalariado, lo que posibilita el acceso de ellas mismas y de sus familias al con-
sumo; pero las mismas revistas que les orientan en el consumo y les sermonean sobre el modelo 
hegemónico de mujer, esas mismas revistas, decimos, servirán de puerta de entrada de otros 
modelos de relación, de otros modelos de mujer a la vez que se hacen eco, en los consultorios, 

2 Revistas como AMA, ILUSTRACIÓN FEMENINA, EL HOGAR Y LA MODA, TELVA, pero tam-
bién otras publicaciones de tirada más modesta, como ASSUMPTA, Mª LUISA, DIANA o BELLA, en 
la década de los sesenta contribuirá a la configuración y difusión del modelo de mujer “moderna y perfecta”. 
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de la existencia de las tensiones que provocan estas contradicciones y del grado de conciencia 
de las mismas que tienen las mujeres3.

Podríamos decir que a la dictadura franquista en esta coyuntura no le interesaban tanto 
las mujeres cuanto los mecanismos para controlarlas, máxime cuando, gracias a ciertas trans-
formaciones, estos mecanismos de poder podían resultar “económicamente ventajosos y polí-
ticamente útiles”, según Foucault. Se trata, por tanto, cuando el discurso hegemónico habla 
de modernas y perfectas, de la construcción de una “nueva” identidad excluyente, pero también 
de una nueva táctica de dominación, menos coactiva y más aparentemente negociada; de ahí 
que aparezca en las revistas de estas décadas como un discurso de ayuda a las mujeres, cuya 
necesidad de “renovación” es incuestionable. El verdadero sentido de esta renovación lo expre-
sará con meridiana claridad Fernando Herrero Tejedor, en su “Explicación a las Cortes: “La 
figura de mujer que se contempla en el proyecto es más la mujer fuerte de los Proverbios de 
Salomón: - ‘que trabaja con la diligencia de sus manos y es como el navío de mercader que de 
lejos trae su pan’- que la sufragista varonil y poco femenina que nos ha deparado, en ciertas 
épocas, la coyuntura política”.

Este proceso de modernización, contradictorio y lento, en el que los cambios en las estruc-
turas económicas empujaban a otros cambios culturales, siempre condicionados a mantener 
el control sobre las mujeres, se confió casi en exclusiva a las instancias de educación informal, 
tales como revistas y programas de radio para mujeres, donde las prescripciones, disfrazadas 
de consejos intentaban asegurar ese control. Las instancias de la educación formal, escuelas 
e institutos de enseñanza media, quedaron al margen de esa modernización y de la publici-
tación del “nuevo” modelo de mujer moderna. En ellas se siguieron desarrollando currículos 
diferenciados (Enseñanzas del Hogar y Formación Político-Social Niñas) y se mantenían los 
espacios rígidamente separados entre chicos y chicas, borrando así los avances de la II República 
en materia de coeducación. Pareciera que el tiempo no hubiera pasado, desde 1935, cuando la 
CEDA usaba esta propaganda:

Madres, contra la coeducación que es desechada por los países cultos, que es un atropello 
jurídico, una celada contra el pudor, la seguridad de una niñez sin inocencia, la promesa de una 
juventud corrompida. Porque abran nuevamente los institutos femeninos. Por la separación 
de sexos en todos los grados de la enseñanza. Votad a las derechas.

La legislación franquista se dio prisa en prohibir la escolarización conjunta de niños y niñas4 
en los niveles primario y secundario. Para reforzar la educación de las niñas en el modelo tradi-
cional de madre y esposa, se contará con la Sección Femenina de Falange, que tratará de abrirse 
un hueco tanto en las zonas rurales como en las urbanas, incluso en los espacios universitarios. 
El establecimiento del llamado Servicio Social era el peaje que debían pagar las chicas que 
accedían a una educación superior; de esta forma, el poder político se aseguraba de que esas 
mujeres seguirían fieles a su papel de madres y esposas ejemplares.

En definitiva, en las décadas de los 60 y 70, se tratará de pautar el más mínimo gesto de 
las mujeres, dentro y fuera del hogar, en la casa, en el trabajo, en la vida social, en las relaciones 
amorosas, con los hijos… todo estará controlado a través de revistas para consumo femenino, 
test de auto análisis, consejos y sugerencias, en los consultorios, admoniciones y prescripciones, 

3 SÁNCHEZ, Pura, Mujeres náufragas. Los consultorios femeninos en la España de los 60 y 70, Barcelona, 
Bellaterra, 2016.

4 Orden de 1 de mayo de 1939, por la que se prohíbe la coeduccación en todos los centros de Madrid, por 
considerarla contraria a los principios religiosos del Glorioso Movimiento Nacional.

 1945. Ley de Enseñanza Primaria, por la que se establece la separación de sexos por razones de índole 
moral y eficacia pedagógica.
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normas de urbanidad y buen gusto, sobre cómo vestir, como comportarse… Todo ello para crear 
una especie de burbuja en la que encerrar a las mujeres, a todas las mujeres, de modo que los 
cambios de tipo económico no afectaran a lo esencial: el modelo de mujer sumisa y obediente, 
esposa y madre ejemplar, trabajadora incesante, creadora de hogar y mantenedora de la paz del 
mismo, a costa de renuncias y silencios.

3. LA ESPECIALIZACIÓN EN EL CONTROL, LA REPRESIÓN Y LAS REPRE-
SALIAS

El ejercicio de la violencia cotidiana por medio de atropellos, empujones, bofetadas, pelados, 
detenciones, hambre, miseria, acusaciones y delaciones anónimas, vigilancia de las llamadas 
buenas costumbres ( podían detener a una chica en la vía pública por adoptar una actitud 
inadecuada), constituían una manera arbitraria y sorpresiva de actuar, por parte de instituciones 
y particulares, que creaba un clima de temor, muy eficaz para mantener a la población en estado 
permanente de sumisión y alerta.

Ello no era óbice para que determinadas instituciones se especializaran en el ejercicio del 
control, la represión y las represalias, ni impedía que, además de su especialización, colaboraran 
en el ejercicio de la violencia, más allá de su ámbito propio.

3.1. EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES MILITARES
Los tribunales militares fueron los encargados tanto de configurar la transgresión como 

de castigar a aquellas que la habían practicado, redibujando así el papel de las mujeres que, 
en su opinión, la República había desdibujado. Los informes de conducta describirán, con 
una serie de términos con connotaciones peyorativas, tanto a las transgresoras, a las que se las 
llamará individuas y sujetas, frente a las señoras y señoritas, como las acciones de esas malas 
mujeres: amancebarse, tirarse a la calle, participar en la vida política, asociarse, reivindicar…; 
así mismo, se señalarán sus rasgos identificativos: lenguaraces, guarras, independientes. 
Dichos informes, redactados por los alcaldes de los pueblos, los jefes locales de Falange o 
los comandantes de puesto de la Guardia Civil, recogían los rasgos de las transgresoras y sus 
actuaciones, reales o inventadas, pasaban a figurar en las sentencias como hechos probados 
y constitutivos de delito. El procedimiento jurídico podía desencadenarse por una denuncia 
“de oídas”, sin aportar pruebas y sin que la persona denunciante hubiera sido testigo de los 
hechos denunciados.

En el procedimiento las mujeres no eran consideradas testigos cualificados, de modo que 
su testimonio era utilizado para acusar a otras mujeres; solo servía el testimonio femenino 
para acusar a los varones si quienes denunciaban eran propietarias, es decir, señoras o señoritas.

Pero si esto fue así hasta finales de la década de los cuarenta, en la década de los cincuenta 
los tribunales militares andaluces, cumplido ampliamente su objetivo represivo fundamental, 
desarrollaron una labor infatigable de preservación del orden público, consistente en velar por 
la tranquilidad y la paz de las llamadas gentes de orden, de los vencedores directos o indirectos 
de la Guerra, a quienes se ofrecía por parte del estado franquista una paz, identificada intere-
sadamente con la ausencia de conflictividad social y política –que se oculta–, y con la represión 
de la disidencia. Lo más que se permitirá, si no se es afecto o afecta, será mostrarse indiferente 
en materia política. Una paz en la que se ocultan igualmente los efectos de una economía 
autárquica que crea pobreza, miseria y desarraigo. Una paz en la que cada cosa está en su sitio 
y hay un sitio para cada cosa.
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Así pues, creemos que en la década de los cincuenta, la represión ejercida desde los tribu-
nales militares va dirigida a mantener lo que se llamó el orden público y que sus actuaciones 
estuvieron caracterizadas, en función de ese objetivo fundamental, por el enjuiciamiento de 
mujeres marginales cuyas actuaciones –algunas verdaderamente de poca trascendencia social 
y moral– tenían que ver precisamente con esa situación de marginalidad y miseria, y con el 
intento de subsistir dentro de ella o de escapar a ella. La variación cualitativa que se produce 
en los informes de conducta radica en que se habla de malas conductas y no de moral dudosa, 
como atributo inherente a cierto tipo de mujeres, las transgresoras rojas.

En relación con los juicios, estos en ningún caso fueron un instrumento al servicio de la 
verdad y la justicia, sino, en términos globales, tanto para hombres como para mujeres, un 
modo de continuar la guerra para conseguir, por estos medios y hasta donde fuera posible, el 
exterminio del enemigo, importando muy poco que este estuviera ya vencido.

La represión ejercida sobre las mujeres andaluzas desde los tribunales militares no se 
mantuvo inalterada en el tiempo, sino que fue evolucionando en función de los objetivos 
pretendidos en cada momento, siempre sin perder de vista el gran objetivo general de castigar 
la transgresión. Esta evolución se aprecia también en los cambios de los hechos constitutivos 
de delitos.

El delito por el que se juzga mayoritariamente a las mujeres andaluzas desde 1936 hasta 
mediada la década de los cuarenta será el de rebelión militar, denominación bajo la que se ampa-
ran acciones diversas de transgresión social –salir, visibilizarse, contaminarse de virilidad en la 
medida en que se hacían algunos actos propios de hombres–, lo que suponía paralelamente un 
juicio moral –individua de dudosa moral pública y privada–. Una vez acabados de juzgar los hechos 
ocurridos durante la guerra –mediada la década de los 40– se sigue incriminando y culpabilizan-
do a las mujeres por prestar apoyo a la guerrilla o a los presos políticos, por hacer comentarios 
contra el ejército o los tribunales militares o por llevar a cabo actividades económicas de poca 
monta pero que suponían una posibilidad de subsistencia para sus familias, en los años del 
hambre extrema, 1945 y 1946. Creemos que este conjunto de actividades, teniendo en cuenta el 
contexto y la razón por la que se ejercen, deben ser consideradas estrategias de resistencia. Como 
tales las consideraron los vencedores y por ello las penalizaron los tribunales militares.

En la década de los 50, los juicios, y con ellos las sentencias, aparentan una mayor capaci-
tación profesional de los militares encargados de ejercer como jueces, fiscales o defensores. El 
cambio más sustancial se observa en cuanto a sus actuaciones, que irán asemejándose paula-
tinamente a las de los posteriores tribunales de orden público. De hecho, enjuiciaron delitos 
que, en un estado de derecho, y sin las desmesuradas proporciones que adquiere la jurisdicción 
militar en los estados totalitarios, hubieran sido juzgados por el Código Civil o el Penal, pero 
no por el Código de Justicia Militar.

Hombres y mujeres fueron represaliados por el mismo instrumento, el juicio sumarísimo; 
pero las diferencias a la hora de utilizar los juicios en relación a unos y otras podríamos resu-
mirlas así: en primer lugar, aunque el delito por el que se les juzga mayoritariamente a todos 
sea el de rebelión militar, los hechos constitutivos de delito no son los mismos, de modo que en 
raras ocasiones las mujeres son acusadas de intervención directa en muertes y asesinatos. Así, 
en la comisión del delito se considera que la mujer tuvo un papel subalterno, lo que se refleja 
en la tipificación del mismo como auxilio, incitación o excitación a la rebelión y no rebelión 
militar a secas. No obstante, esta catalogación subalterna del sujeto delincuente nunca actuó 
como eximente. Es más, se consideró un agravante ser la madre, hermana o esposa de… algo 
que, sencillamente, jamás ocurría en el caso de los varones.
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En segundo lugar, los informes de conducta sobre las mujeres, al igual que los hechos pro-
bados de las sentencias, contienen juicios de valor sobre la conducta social y moral, lo que no 
ocurre en los informes de conducta sobre los varones, referidos a su actuación política y, por 
tanto, pública, nunca a la privada o a su moralidad. En tercer lugar, en cuanto a las actuaciones 
de los testigos, en raras ocasiones intervienen en los juicios contra hombres las mujeres como 
testigos de cargo, a no ser que se trate de una propietaria, lo que la equipara en calidad al varón. 
Las mujeres aparecen mayoritariamente como testigos de cargo o denunciantes en las causas 
contra mujeres.

Por último, hay que decir que, en la aplicación de las sentencias, sobre todo en los años de 
la guerra y hasta la mitad de la década de los cuarenta, en hombres y mujeres se usó la separa-
ción de las familias y el cumplimiento de la pena en prisiones alejadas de Andalucía como un 
elemento potenciador de la represión, puesto que, en la medida en que los presos y las presas 
perdían el contacto con las mismas, disminuían drásticamente sus posibilidades de superviven-
cia. En el caso de las mujeres, las prisiones donde cumplieron condena, además de en los centros 
penitenciarios de Andalucía, fueron Santander, Saturrarán (Guipúzcoa), Amorebieta (Vizcaya) 
y la cárcel de mujeres de Palma de Mallorca. Muchas de ellas entraban en las cárceles acom-
pañadas de los hijos menores de 3 años, con las consecuencias que ello suponía de riesgo para 
la vida de las criaturas y de debilidad moral de las presas, al tener que velar no solo por su vida 
sino también por las de sus hijos e hijas y ver cómo su condena era cumplida por partida doble.

En la década de los 50, al ser los hechos constitutivos de delito de menor entidad y signi-
ficación social y política, las condenas son escasas y de poco tiempo. Muchos de los procesos 
analizados se agotan en las diligencias previas o concluyen sin declaración de responsabilidades.

3.2. FUNCIÓN DEL LENGUAJE REPRESIVO VERBAL Y NO VERBAL
Además de los juicios, los represores utilizaron -porque no eran excluyentes- otro instru-

mento represivo de gran eficacia: un lenguaje hecho de palabras que nombraban las nuevas 
realidades y a quienes las protagonizaban, frente a otras que nombraban igualmente todo lo 
negativo; un lenguaje que dividió la realidad en dos bandos, uno dotado de connotaciones 
positivas y el otro cargado con todas las negativas. Así, hemos visto que Glorioso Movimiento 
Nacional o Glorioso Alzamiento fue el nombre del golpe de estado contra la legalidad republi-
cana; la guerra civil fue una Guerra de Liberación y una Santa Cruzada; quienes defendieron 
aquella legalidad fueron nombrados rojos y rojas, individuos e individuas, sujetos y sujetas, hordas 
marxistas; se les fusiló sin contemplaciones en las tapias de los cementerios y las cunetas y se cer-
tificó su muerte por derrame cerebral. A los que escaparon y se organizaron para luchar o resistir 
contra el franquismo se les llamó bandidos, bandoleros y forajidos. Frente a eso, los muertos del 
denominado bando nacional fueron mártires y caídos por Dios y por España y sus mujeres eran 
señoras y señoritas. Estos no se significaron al declararse afectos al Régimen y actuar como tales.

Pero no sólo se trató de un lenguaje hecho de palabras, de resemantizaciones y redefinicio-
nes, sino un lenguaje de gestos - rapados, ingestas de aceite de ricino, exposición a la vergüenza 
pública, violencia sexual…-, dirigidos algunos de ellos en exclusiva contra las transgresoras, 
que no tuvieron lugar solo en época de guerra, sino que se prolongaron al menos en toda la 
década siguiente y que alcanzaron un alto valor simbólico, considerando el cuerpo femenino 
como campo de batalla, con lo que esos gestos visualizaban la fuerza de los vencedores y la 
debilidad y el sometimiento de los vencidos. El cuerpo de las mujeres, entonces, como antes 
y como ahora, fue tomado como botín de guerra y la crueldad extrema demostrada en estos 
gestos debía recordarles a todas las mujeres dónde estaban los límites y cómo estos no debían 
ser traspasados en lo sucesivo. Los pelados eran el castigo de las que se comportaron como 
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hombres, por lo que había que arrancarles una de sus señas de identidad femenina. Después, 
el purgante las descontaminaría del virilismo hasta devolverlas a su ser de mujeres.

3.3. LA JUSTICIA ORDINARIA
De forma provisional5, podemos decir que los procedimientos civiles y penales en los que 

las mujeres son el sujeto delincuente son minoritarios en la década de los cuarenta. Cuan-
titativamente hablando, representan en torno al 15% de las sentencias emitidas. Los delitos 
cometidos son robos, hurtos, escándalo público, corrupción de menores (incitación de jóvenes 
a la prostitución, casi siempre absueltas por falta de pruebas) y delitos de salud pública (haber 
abortado o practicado un aborto)

En cuanto a las mujeres como víctimas de delitos, estas aparecen en delitos de abusos des-
honestos, estupro, violación, o asesinato. Sin embargo, en 1944, el Código Penal recoge la figura 
del “infanticidio privilegiado”: la mujer tiene derecho a matar a su hijo recién nacido, con una 
mínima sanción penal, siempre y cuando el crimen se cometa para ocultar la deshonra. Esta 
consideración es extensible a los padres de la mujer, si son estos quienes cometen el “infanticidio 
privilegiado”. Las agresiones sexuales se consideran delitos “contra la honestidad” y el violador 
puede eludir la cárcel si obtiene el perdón de la víctima o la lleva ante el altar.

Hasta el 21 de marzo de 1963, los maridos y padres podían matar a sus esposas e hijas, así 
como a sus parejas, si eran sorprendidos en adulterio.

Hasta 1972 no se equipará la mayoría de edad de hombres y mujeres a los 21 años. Hasta 
entonces, la mayoría de edad de las mujeres estaba establecida en 25 años.

En general, podríamos decir que los tribunales ordinarios juzgan delitos contra la propiedad 
privada, de orden público y de orden moral, reforzando así con su intervención el orden, el 
autoritarismo y la jerarquía que reina en una sociedad organizada de manera dictatorial.

Sirva este cuadro de ejemplo de lo que decimos (Audiencia provincial de Sevilla. 1937-1941).

AÑO SENTENCIAS 
EMITIDAS

 SENTENCIAS 
HOMBRES

SENTENCIAS 
MUJERES PORCENTAJES

1937 349 304 45 87,2%/12,8%

1938 132 113 19 85,6%/14,4%

1939 343 306 37 89,3%/10,7%

1940 404 356 58 85,6%/14,4%

1941 564 507 57 88,8%/11,2%

3.4. LAS INSTITUCIONES “PROTECTORAS”

LOS PREVENTORIOS
Eran lugares de internamiento para prevenir la tuberculosis infantil. Es tristemente famoso 

el Preventorio de Guadarrama, donde a las niñas, nada más ingresar, les decían: “Le dicen 
Guadarrama, pero esto es Guardamarrana, porque sois piaras”, según el testimonio de Victoria 
Madrera, internada seis meses en ese centro, regentado por monjas. Las vejaciones y malos 

5 Investigación en curso sobre las mujeres y la justicia ordinaria en el primer franquismo. 
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tratos sufridos por las niñas allí internadas han hecho que la denuncia forme parte de la 
Querella Argentina. Los hechos narrados por la citada testigo van desde marzo a septiembre 
de 1956. Al ingresar, las rapaban, tuvieran o no piojos. Mala alimentación, poca higiene, malos 
tratos y vejaciones estaban presentes en esta “cárcel infantil”, regentada por “expertas en lavar 
cerebros infantiles con jabones de sumisión patriótica y estropajos clericales”, Clasificadas 
con citas de colores en el pelo y según eran ricas o pobres, su ocupación principal era coser y 
bordar ajuares para ricas.

Los golpistas fundaron el Patronato Nacional Antituberculoso durante la guerra civil. El 
propio Francisco Franco firmaba un decreto en diciembre de 1936 para su constitución, y luego 
fue un organismo autónomo del Ministerio de la Gobernación. Los sanatorios, repartidos 
por todo el país, se incrementarían a partir del final de la contienda. Hubo preventorios en 
Madrid, el Divina Pastora o el Doctor Murillo en Guadarrama, La Sabinosa (Tarragona), Niño 
Jesús (Almería), Torremanzanas y Alcoy (Alicante). Y más, con lazaretos como el de Tarrasa 
(Barcelona), Agramonte en Tarazona (Zaragoza), La Barranca en Navacerrada (Madrid) o el 
de Sierra Espuña (Murcia).

Las menores, cuentan, eran reclutadas por vías diversas. Podían acceder a ellas a través de 
sus propios hogares y colegios, o bien por tener a familiares en contacto con la enfermedad de 
la tuberculosis. También eran atraídas por la propaganda de la Sección Femenina de Falange 
o enviadas desde los dispensarios médicos.

LOS INTERNADOS
Estas colonias infantiles “cobraban del Estado, los explotaban laboralmente y satisfacían con 

ellos sus instintos más violentos”, escribían los autores del documental Los internados del miedo, 
Montse Armengou y Ricard Bells. Así lo recogía El Heraldo de Madrid. En esos espacios los 
menores eran convertidos, dicen, en “niños-presos”. Así se recoge no solo en el citado docu-
mental, sino también en la novela Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes, donde se 
hace referencia al Colegio San Fernando, de Madrid.

La llegada de la democracia no supuso nada para muchos de esos niños-presos, criaturas 
que habían estado encerrados de su nacimiento hasta su mayoría de edad. Eran las víctimas 
colaterales de madres solteras, mujeres separadas a las que se les quitaba la custodia de sus hijos, 
con los padres en las cárceles o chicas embarazadas incestuosamente por sus padres, tíos o her-
manos. Los culpables estaban en la calle, las víctimas encerradas. La dictadura, con sus normas 
nacionalcatólicas, había creado a sus propias víctimas y les ofrecía beneficencia a cambio de 
adoctrinamiento, caridad a cambio de propaganda. La transición abrió las puertas de las cárceles 
con la amnistía. Pero las de los internados siguieron cerradas hasta bien entrados los años 80. 6

EL PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER
Se crea en noviembre de 1941. Su objetivo declarado era lograr la dignificación moral de la 

mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas 
con arreglo a la religión católica, para lo que tendría la facultad de adoptar medidas protectoras 
y tutelares, denunciar los hechos delictivos y proponer las reformas legislativas que estimara 
necesarias. Se establece que en cada capital de provincia haya una Junta de Protección a la 
Mujer y también que puedan constituirse juntas locales en aquellas ciudades donde se estime 

6 Montse Armengou y Ricard Bells, autores del documental “Los internados del miedo”.

https://www.eldiario.es/cultura/teatro/Seccion-feminista-enlazar-franquismo-MeToo_0_764674357.html
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conveniente. El de Sevilla se encomendó a las religiosas terciarias capuchinas. El edificio se 
llamó sucesivamente Casa del Buen Pastor y Hogar Sagrada Familia7.

En el Patronato ingresaban jóvenes caídas, o en riesgo de caer. Internadas por rebeldes, 
a veces a instancias de sus propias familias, y a las menos dóciles se las podía ingresar en un 
psiquiátrico. De hecho, en el de Ciempozuelos existía el ala de las “patronatas”. La mayoría de 
edad se siguió considerando, al margen de la ley, a los 25 años y no a los 21, como establecía la 
normativa legal a partir de 1972. Persistieron hasta 1984. Dependiente del Ministerio de Justicia, 
en manos de órdenes religiosas como las Adoratrices, Las Cruzadas Evangélicas, Las Trinita-
rias, bajo la tutela del Patronato podían ser cambiadas de centro, realizaban trabajos domésticos 
en casas de gente bien para hacer frente a su manutención; existían habitaciones acolchadas de 
aislamiento y no querían que hubiera amistad entre las internadas. Se impartieron los primeros 
cursos de formación profesional, llamados Cursos de Producción Popular Obrera (PPO). El 
de auxiliar de Clínica, en las Adoratrices de Madrid lo llegó a impartir el famoso doctor Vela, 
según el testimonio de Consuelo García del Cid.

En conclusión, bajo el paraguas de supuestas instituciones protectoras, se crearon centros 
donde adoctrinar a la infancia y castigar en los hijos los pecados de los padres. El estigma de 
ser hijos e hijas de rojos, de madres solteras, de mujeres embarazadas como consecuencia de 
relaciones incestuosas, todo ello dejaba en los niños huellas indelebles, en sus cuerpos y sus 
espíritus. Estas marcas no están siendo reparadas de momento. Era más que evidente la inclina-
ción del estado dictatorial a poner en manos de instituciones religiosas estas acciones de castigo 
y reeducación: en las niñas había que hacer germinar la nueva mujer, a partir de lavar, fregar, 
planchar y hacer las labores domésticas, propias del sexo y la condición social de las mujeres. 
Al igual que se intentaba convencer a las mujeres adultas de que el hogar se creaba a base y a 
costa de su sacrificio, sumisión y de tener una casa limpia y ordenada.

Baste recordar, para comprender la auténtica falacia de estas instituciones protectoras, 
que en 1941 se aprueba una ley que autoriza el cambio de apellidos a los niños acogidos por 
el Auxilio Social que no hubieran sido reclamados, permitiendo borrar así definitivamente el 
rastro de muchos hijos e hijas de reclusas que después fueron dados en adopción. Esas mismas 
reclusas a las que, poco antes, en marzo de 1940, se autoriza a que amamanten a sus criaturas 
y las acompañen en las prisiones hasta que cumplan los tres años.

3.5. EL PAPEL DE LA IGLESIA CATÓLICA
La Iglesia católica española fue la institución cuyo discurso sobre la vida pública y privada, 

sobre los sujetos y las sujetas, cohesionó los discursos y las actuaciones represivas y de control 
de todas las instancias de poder político y religioso.

En lo que a las mujeres se refiere, la identificación de la buena mujer con la buena cristiana 
sirve a la configuración de la disidencia política (mujeres rojas, que no rezan ni tienen prácticas 
religiosas) así como de la transgresión social (individuas de dudosa moral pública y privada) y 
moral (conductas impropias de mujeres o conductas licenciosas). El control de los currículos, los 
contenidos de las asignaturas, los libros de lectura, en la educación formal, así como el control 
sobre las prácticas religiosas y sociales ( los cines, los teatros, los cabarets…), los espacios de 
sociabilidad, la prensa y la literatura (la censura eclesiástica), las tradiciones y fiestas populares 
(los carnavales o los bailes, de los que el Cardenal Segura dirá que incitan a las bajas pasiones 
de los pueblos), todo ello configura un asfixiante entramado de control durante la dictadura, 
que pretenderá seguir ejerciéndose también después de muerto el dictador.

7 Datos parciales de una investigación en curso. 
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Sin olvidar que este discurso, interiorizado por jueces y fiscales, contribuyó a identificar los 
hechos constitutivos de delito que merecían, por tanto, ser castigados, en un ejercicio continuo 
de confusión y superposición de los conceptos de pecado y delito.

Aunque por razones metodológicas hayamos separado el discurso social y el discurso moral, 
en la práctica, ambos discursos se amalgaman de modo indisociable, lo que produce un extraor-
dinario efecto de refuerzo recíproco; la Iglesia, con su secular propensión a mezclarse en los 
asuntos terrenales, propiciará este hecho. Del mismo modo que prestó cobertura ideológica al 
franquismo, reforzándolo, al establecer la equivalencia entre, por un lado, buenos ciudadanos y 
buenos católicos y, por otro, entre buenas mujeres –que no ciudadanas, puesto que las mujeres 
no debían tener y no tenían dimensión pública-política– y buenas católicas, estaba ofreciendo 
a los vencedores el discurso ideológico que sirvió a los tribunales militares para castigar la 
transgresión social y moral de las mujeres.

La Iglesia católica se encargó de armar su particular malleus maleficarum, un discurso al que 
acudir como principio de autoridad para castigar a las transgresoras, a las individuas de dudosa 
moral, y como instrumento para identificar en general a las malas mujeres, para quienes todo 
castigo era poco.

4 LAS CONSECUENCIAS ACTUALES DEL ENTRAMADO DE CONTROL Y 
REPRESIÓN
Entre las consecuencias actuales de ese entramado de represión y control que conformó un 

auténtico corsé disciplinante para las mujeres durante el franquismo podemos citar:
– El olvido y borrado de las luchas de las mujeres republicanas, de las resistencias de las 

mujeres antifranquistas, de las conquistas del feminismo de los 70. Por ello, las mujeres actuales, 
borrada y ocultada esa memoria de luchas y resistencias, tenemos muchas veces la sensación 
de que partimos de cero, de que no hay, antes de nuestro presente, nada sobre lo que construir 
una realidad transformada.

– La conquista de esta igualdad insuficiente y vacilante, sometida a los intereses del neo-
liberalismo, ahora, y a otros más altos intereses, siempre. La igualdad ha sido la última de las 
reivindicaciones asumidas por el estado y la primera en desaparecer en tiempos de crisis.

– El mantenimiento del control social de la Iglesia católica a través del control de los cuerpos 
y las conductas de las mujeres. Los gobiernos de la etapa democrática española no han enten-
dido que no sirve de nada intentar pactar con la Iglesia católica, para que ceda de buen grado 
algunos de sus privilegios. La institución aspira a seguir manteniendo su estatus preeminente 
en la educación, en la vida pública, en la moral… todo ello escenificado a partir del control del 
cuerpo de las mujeres.

– La conformación de un entramado judicial y normativo que sigue considerando al sujeto 
hombre en el centro del sistema punitivo y penitenciario actual, con una marcada visión andro-
céntrica del derecho y un estamento, el judicial, fuertemente masculinizado.

EPÍLOGO. RECORDAR E HISTORIAR… ¿PARA QUÉ?
Siguiendo al profesor D. Smith, los investigadores deberían hacer frente tanto al universalis-

mo de la historia oficial - la verdad oficial es la verdad universal- como al anti-universalismo de 
mi verdad es tan válida como la tuya, cualquiera que sea la evidencia. Utilizando la terminología 
gramsciana, podríamos hablar de los intelectuales institucionales, expertos en recomponer la 
realidad existente cuando esta amenaza con quebrarse, y de intelectuales de movimiento –lla-
mados también intelectuales disidentes– que trabajan para quienes no tienen las riendas del 
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poder en sus manos, por lo que deben necesariamente ser críticos de la realidad existente. Pero 
dado que la configuración social cambiante genera funciones cambiantes para los intelectua-
les (…) estos –los intelectuales de movimiento– deben re-pensar la forma en que ponen sus 
habilidades profesionales como historiadores al servicio de la gente corriente. La propuesta 
de actuación de G. Smith nos parece adecuada: hay que conectar las experiencias personales 
de la gente con los acontecimientos históricos públicos con los que ellos se puedan identificar. 
Pero esta tarea se ve normalmente entorpecida por la labor institucional, la cual, a pesar de las 
apariencias, no permite la multiplicidad de las historias colectivas y cercena la posible cohe-
rencia de los discursos individuales. Pensamos, con Smith, que la clave está en encontrar un 
equilibrio entre el trabajo de construcción de la conciencia colectiva –que establece lazos entre 
experiencias diversas para producir una voluntad colectiva entre la gente común y corriente– y 
el trabajo de producción de un tipo de historia que les ayude –a esa misma gente– a identificar 
las fuerzas reales en liza en la sociedad y sus condiciones de posibilidad.

Nuestra labor, si nos consideramos intelectuales disidentes, consiste en ayudar a comprender 
para posibilitar actuaciones transformadoras allí donde los colectivos las perciben como nece-
sarias. Ayudar a comprender el pasado, para arrojar luz sobre el presente. Tomar en considera-
ción y poner de manifiesto las genealogías de las luchas femeninas y feministas, denunciar las 
jerarquías, tanto de los discursos narrativos sobre las memorias individuales y colectivas, como 
de los hechos considerados históricos, generalmente aquejados de estatismo, que abusan en su 
narración de la tercera persona y del pretérito perfecto. Tratar de recuperar las voces, todas las 
voces, de la historia.

Todo ello posibilita la construcción de una historia del tiempo presente, un relato no de 
acontecimientos, sino de procesos, cuyas líneas de desarrollo parten del pasado, pero llegan 
hasta nuestro presente y pueden condicionar nuestro futuro.
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El primer capítulo, acerca de los grafitos carcelarios, puede ser entendido como una manera 
de presentar la antigüedad de la cuestión punitiva en general y, en particular, una forma de 
representar el objeto de estudio más relevante de esta primera parte del libro, el de las formas 
carcelarias durante el Antiguo Régimen. Un equipo internacional, liderado por el profesor de 
la UCLM Víctor Manuel López-Menchero, a través de una nueva metodología, nos ayuda 
a entender mejor “los graffiti” que, entre los siglos XIII y XVIII, quedaron grabados en las 
paredes de algunas cárceles manchegas, en forma de símbolos, palabras, fechas o incluso textos 
completos. Las manos de los prisioneros trabajaron aquellos muros. Quizás de esa manera 
podamos atrevernos a “respirar” la atmósfera (cerrada) de aquel tiempo, y comprender que los 
dibujos, los epígrafes de ese pasado carcelario ya tan distante, también pueden ser entendidos 
como una forma de comunicación atemporal.

En estos siete capítulos rápidamente se detecta que la investigación a veces se decanta 
por la observación intrainstitucional, hacia los entresijos de una institución concreta, como 
la Sala de Alcaldes de Casa y Corte de Madrid, o hacia lo que, en cierto sentido, podemos 
considerar un subsistema punitivo en sí mismo: la Inquisición. Si, por un lado, Hayet Belh-
maied, en “La Inquisición Española: institución punitiva”, observa las prácticas punitivas que 
acompañaron la represión del judaísmo, el islamismo, la brujería, la bigamia, o el mero hecho 
de comer carne el viernes y otros delitos-pecado; por otro, Francisco Javier Cubo Machado, 
en el capítulo titulado “Ley, orden y castigo. El sistema punitivo de la Sala de Alcaldes de 
Casa y Corte en el Madrid del Antiguo Régimen”, analiza, en función de los cambios sociales 
y políticos, la larga evolución institucional y jurisprudencial de la Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte, máxima institución jurídico-policial de la Corte entre los años 1561-1834, deteniéndose 
en la militarización de las funciones de policía y en la evolución normativa (desde los códigos 
medievales, como el Fuero Real o Las Partidas, hasta las recopilaciones “modernas”, como la 
Novísima y el abundante corpus legislativo criminal anterior y posterior a 1805, constituido 
por leyes dispersas e individualizadas).

Asimismo, en esta parte se pueden leer capítulos que estudian prácticas centrales pero muy 
concretas del sistema de control, especialmente dirigidas contra los pobres, para vigilarlos y, 
llegado el caso, castigarlos y encerrarlos. La represión del vagabundaje y la pobreza marginal 
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(y errante) la abordan José Enrique Anguita Osuna y Álvaro Alzina Lozano en “Las medidas 
represivas contra vagos y pobres como mecanismo de garantía del orden público en España 
durante la Edad Moderna”. En el cambio del medioevo a la Edad Moderna iría quedando 
atrás aquel ethos que representaba bien al pobre y al pordiosero. Ayudar a los pobres tenía 
prestigio (Cristo había sido pobre y había caminado con los pobres). Con la Modernidad, 
en cambio, la mendicidad empezará a ser considerada como un problema de orden público, 
de policía, lo que planteaba la necesidad de políticas públicas de control y disciplina de la 
pobreza marginal. Si el pobre daba miedo, ayudarlo debía quedar en entredicho, en todo caso 
condicionado y controlado, asegurando el castigo de la falsa pobreza, la que podía confundirse 
con la delincuencia. Subyacía, pues, la idea de inculcar disciplina en la existencia y en las pers-
pectivas de vida de los pobres, una intención que se hacía más explícita cuando se desarrollaba 
a través del “internamiento”. La problemática del estorbo o el peligro de la pobreza marginal 
en la ciudad fue enfocada políticamente de manera utilitarista. Así lo explican Victoria López 
Barahona y Alberto Morán Corte en el capítulo que han titulado “El hospicio como disciplina 
del pobre en la España moderna: entre la ‘misericordia’ y la penalidad”, donde realizan estudios 
comparados con hospicios de Oviedo y Madrid. La experiencia del encierro en el Hospicio 
del Ave María (Madrid) durante el XVIII, donde hubo dos departamentos, los llamados “de 
Misericordia” y los “de Corrección”, ilustran bien la doble llave de la acción institucional: la 
de la caridad y la de la punición, en cuyas coordenadas se apreciaba la función del trabajo en 
cautividad como coacción y “disciplinamiento”.



37

RESUMEN
Durante la Edad Media y Moderna muchas personas fueron privadas de su libertad, 

quedando recluidas en cárceles provisionales o permanentes. La incomunicación con el 
mundo exterior a la que fueron sometidas no impidió que fueran capaces de generar una 
forma de comunicación atemporal que en muchos casos ha sobrevivido hasta nuestros días: 
los graffiti. De esta forma, las paredes de las cárceles del Antiguo Régimen quedaron repletas 
de grabados en forma de símbolos, palabras, fechas o incluso textos completos. Sin embar-
go, con el paso de los años estos graff iti carcelarios han ido desapareciendo, perdiéndose 
una valiosa fuente de información material e histórica sobre el ámbito de las mentalidades. 
Afortunadamente, en la provincia de Ciudad Real, como sucede en otros puntos de España, 
todavía se conservan algunos ejemplos de indudable valor histórico. En el presente estudio 
se propone una nueva metodología de documentación digital de este patrimonio singular, al 
tiempo que se analizan los graff iti carcelarios conservados en el aljibe-calabozo medieval de 
Calatrava La Vieja (Carrión de Calatrava) y en las antiguas cárceles de las villas de Picón y 
Villarrubia de los Ojos, todos ellos inéditos en la medida que hasta la fecha no habían sido 
objeto de ningún tipo de publicación específica.

Palabras clave: graffiti, cárcel, arqueología, grabados, digitalización, patrimonio cultural.

ABSTRACT
During the Middle and Modern Ages, many people were deprived of their liberty, being 

confined in provisional or permanent jails. While subjected to limited or no communication 
with the outside world, this did not prevent them from being able to generate a timeless form 
of communication that in many cases has survived to the present day: graff iti. In this form, 
the walls of the jails of the Ancien Régime are replete with engravings in the form of symbols, 
words, dates or even complete texts. But with time, these jail graffiti are disappearing and we 
are losing a valuable source of material and historical information on the mindsets of these 
prisoners. Fortunately, in the province of Ciudad Real, as in other parts of Spain, there are 
still some examples of undeniable historical value. In the present study a new methodology 
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of digital documentation of this singular heritage type is proposed. Moreover, the study and 
analysis of jail graff iti conserved in the medieval dungeon of Calatrava La Vieja (Carrión 
de Calatrava), and in the old jails of the villas of Picón and Villarrubia de los Ojos, are all 
unstudied to the extent that, to date, they have not been subject to any specific publication.

Keywords: graffiti, jail, archeology, engravings, digitization, cultural heritage.

1. INTRODUCCIÓN
Tanto los espacios carcelarios como los graffiti1 que suelen estar asociados a los mismos han 

sido un tema escasamente tratado por la bibliografía científica, si tomamos en consideración 
la amplitud cronológica y geográfica del fenómeno. La falta de interés mostrado por esta clase 
de manifestaciones culturales ha provocado su paulatina desaparición, siendo imposible en la 
actualidad mesurar la magnitud de la pérdida. Tan solo en algunos casos muy particulares, como 
los graffiti carcelarios de la Torre de Coudray en la localidad francesa de Chinon, han sido 
objeto de investigación, conservación y puesta en valor desde tiempos muy tempranos, en este 
caso gracias a la fascinación popular que despierta todo lo que tiene que ver con los templa-
rios. El resto han tenido que esperar hasta fechas muy recientes para ser valorados en su justa 
medida, constituyendo en la actualidad un auténtico patrimonio emergente que cuenta con un 
creciente reconocimiento tanto por parte de los investigadores como de las Administraciones 
públicas y de los ciudadanos en general2.

En España el listado de cárceles con graffiti del Antiguo Régimen documentadas y abier-
tas al público ha ido creciendo de manera paulatina desde finales del siglo XX. De entre todos 
los espacios musealizados destaca la ruta de las cárceles en la comarca del Matarraña, en el 
Bajo Aragón, que ha permitido rehabilitar para el turismo trece de estos espacios, aunque 
solamente ocho, aquellos situados en las localidades de Calaceite, Torre de Arcas, Peña-
rroya de Tastavins, Ráfales, La Fresneda y Mazaleón, conservan graff iti (BENAVENTE, 
2002; BENAVENTE, THOMSON y BURILLO, 2001; 2004). También en la comunidad 
autónoma de Aragón cabría citar las cárceles con graff iti de Nonaspe (Zaragoza), Broto 
(Huesca) (ACÍN FANLO, AQUILUÉ PÉREZ y ABADÍA ABADÍAS, 2005), Tarazona 
(Zaragoza) (GARCÍA, 2012), la prisión de la ermita santuario de Nuestra Señora de Maga-
llón en Leciñena (Zaragoza) y la cárcel inquisitorial de la Torre del Trovador en el Palacio 
de la Aljafería de Zaragoza. En el resto de España se han documentado graff iti carcelarios 
en la cárcel de Pedraza (Segovia), en las prisiones episcopales de Gerona y de Castellón 
de Ampurias (Gerona), en la Casa Maestral de Llerena (Badajoz), en la cárcel del Alcázar 
de Córdoba, en la Torre del Homenaje de la Alhambra (Granada), en el campanario de la 
parroquia de San Miguel (Palma de Mallorca), en las cárceles municipales de la Paheria de 
Lérida, en la Torre del Homenaje del Castillo de Bellver (Mallorca), en el aljibe-calabozo de 
la torre del Castillo de Petrer, en el calabozo del Castell de Alaquàs (Valencia), en la Torre 
del Homenaje del Castillo de La Atalaya (Villena), en la Torre del Homenaje del Palacio de 
Altamira (Elche), en la cárcel de la villa de Cocentaina (Alicante) o en la cárcel de la torre 
de la Basílica de Santa María (Alicante) (FUNDACIÓN VILLA DE PEDRAZA, 1998; 
NAVARRO, 2003; CASTILLO, 2006: 146-153; REBORA, 2009; HERNÁNDEZ, 2009; 

1 En el presente trabajo utilizamos la palabra italiana graff iti para referirnos a aquellos símbolos, signos o 
imágenes grabadas o pintadas que han sido realizadas sobre muros de edificios. Preferimos utilizar así la 
palabra internacionalmente más aceptada frente a su versión castellanizada de grafiti, grafitis o grafito. 

2 Una buena síntesis historiográfica sobre la cuestión de los graffiti es la publicada por Laura Hernández 
Alcaraz en su tesis doctoral Grafitis medievales y postmedievales de Villena (Alicante). Documentos gráficos 
para la Historia (2015: 15-31). 
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BARCIELA, LÓPEZ y TORREGROSA, 2009; FERRER y MARTÍ, 2009; ROSSER, 
2009; BARRERA, 2016; ALGARRA y BERROCAL, 2016). No obstante, la zona de La 
Mancha queda como un auténtico desierto historiográfico, en consonancia con la escasez 
de trabajos monográficos que se han realizado y publicado sobre la zona centro peninsular 
en relación, no solo a los graff iti carcelarios, sino también, en general, a todos los graff iti 
murarios (HERNÁNDEZ, 2015: 24-25).

2. EL PROCESO DE DOCUMENTACIÓN DIGITAL DE LOS GRAFFITI CAR-
CELARIOS
Las técnicas de documentación de los graffiti empleadas por los investigadores apenas han 

variado durante décadas. El medio por excelencia para la reproducción exacta de estas manifes-
taciones ha sido el calco sobre papel de celofán o plástico transparente colocado directamente 
sobre el soporte mediante algún medio de fijación como la cinta adhesiva. Para la realización 
del calco propiamente dicho se suelen utilizar rotuladores de colores que, mediante algún tipo 
de código de color, permiten establecer diferencias generalmente en relación a las técnicas 
empleadas para la realización de los graffiti.

 
Fig. 1. Proceso de documentación tradicional basado en la realización de calcos a escala 1:1  

 
 
No obstante, este sistema adolece de grandes defectos y limitaciones. Por un lado, el 

trabajo suele ser largo y tedioso, no exento de complicaciones, como el desprendimiento 

ocasional del calco o la dificultad de conectar unos calcos con otros cuando la superficie 

a representar es muy extensa. Tampoco debemos olvidar que se trata de un método de 

documentación invasivo, que supone un contacto directo y prolongado con el original, 

con el consiguiente riesgo de deterioro. Por otro lado, el resultado obtenido siempre es 

subjetivo y constituye tan solo una interpretación parcial de la realidad representada. 

Además, los calcos presentan serias dificultades de gestión pues, una vez terminados, 

exigen de grandes espacios para su almacenamiento en condiciones óptimas al tiempo 

que requieren de algún tipo de digitalización para poder hacerlos manejables a una 

escala inferior a la relación 1:1 a la que fueron creados.   

 

Todas estas debilidades y limitaciones han llevado a algunos investigadores a buscar 

alternativas, como el uso de la fotografía digital vectorizada (GARCÍA, 2012: 26). No 

obstante, este sistema, aunque menos invasivo, presenta también serias limitaciones 

tanto en lo que a la escala o referencia métrica se refiere como, sobre todo, en lo relativo 

Fig. 1. Proceso de documentación tradicional basado en la realización de calcos a escala 1:1

No obstante, este sistema adolece de grandes defectos y limitaciones. Por un lado, el trabajo 
suele ser largo y tedioso, no exento de complicaciones, como el desprendimiento ocasional del 
calco o la dificultad de conectar unos calcos con otros cuando la superficie a representar es muy 
extensa. Tampoco debemos olvidar que se trata de un método de documentación invasivo, que 
supone un contacto directo y prolongado con el original, con el consiguiente riesgo de deterioro. 
Por otro lado, el resultado obtenido siempre es subjetivo y constituye tan solo una interpretación 
parcial de la realidad representada. Además, los calcos presentan serias dificultades de gestión 
pues, una vez terminados, exigen de grandes espacios para su almacenamiento en condiciones 
óptimas al tiempo que requieren de algún tipo de digitalización para poder hacerlos manejables 
a una escala inferior a la relación 1:1 a la que fueron creados.
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Todas estas debilidades y limitaciones han llevado a algunos investigadores a buscar alter-
nativas, como el uso de la fotografía digital vectorizada (GARCÍA, 2012: 26). No obstante, 
este sistema, aunque menos invasivo, presenta también serias limitaciones tanto en lo que a la 
escala o referencia métrica se refiere como, sobre todo, en lo relativo al nivel de visibilidad de 
los trazos grabados o pintados, pues en muchas ocasiones son prácticamente imperceptibles 
para el ojo humano.

Como sucede con el caso del arte rupestre, una correcta documentación y visualización 
de los motivos representados resulta esencial para garantizar su posterior interpretación, o lo 
que es lo mismo, para poder avanzar en la comprensión de su significado y cronología. Por el 
contrario, una documentación parcial o errónea puede llevar a los investigadores a extraer con-
clusiones equivocadas que acaben lastrando la investigación a medio y largo plazo (LÓPEZ-
MENCHERO et al., 2017a: 66).

Afortunadamente, los últimos avances tecnológicos están abriendo posibilidades inimagi-
nables tan solo unos pocos años atrás. Para el caso concreto de la documentación de los graffiti 
carcelarios existe la posibilidad de implementar las mismas técnicas de documentación digital 
que están siendo aplicadas con éxito para el caso del arte rupestre (LOPEZ-MENCHERO 
et al., 2017b). Estas tecnologías varían dependiendo de la técnica con la que fueron realizados 
los motivos, pudiendo distinguirse dos grandes grupos, a saber: pintados o grabados.

Para el caso de los motivos pintados se muestra especialmente eficaz la aplicación del plugin 
DStretch para ImageJ, que permite resaltar algunos colores como el rojo y el negro habituales 
en los graffiti carcelarios, llegando incluso a permitir detectar pinturas inapreciables en primera 
instancia (QUESADA, 2008; MARTÍNEZ COLLADO, MEDINA RUIZ y SAN NICO-
LÁS DEL TORO, 2013; MANZANILLA, 2015).

Por lo que respecta a los motivos grabados, que incluiría aquellos realizados en forma de 
finas incisiones, las técnicas más eficaces son aquellas que permiten documentar la naturaleza 
tridimensional de los motivos pues todo grabado, por muy fino que sea, genera un microre-
lieve que trasciende a su aparente carácter bidimensional. En estos casos, como veremos más 
adelante, el uso combinado de fotogrametría 3D y escáner laser permite obtener excelentes 
resultados.

 
Fig. 2. Proceso de documentación fotogramétrica de los graffiti de la cárcel de Villarrubia de los Ojos  

3. LOS ESPACIOS CARCELARIOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.  

Los espacios carcelarios, pertenecientes al Antiguo Régimen, documentados y 

conservados en la provincia de Ciudad Real hasta la fecha son realmente escasos si 

tenemos en cuenta el número de cárceles que debieron estar en funcionamiento en esta 

parte de La Mancha hasta el siglo XVIII. El caso mejor conocido y documentado es, sin 

duda, el de la Real Cárcel de Forzados de Almadén cuya primera construcción data de 

1566. A diferencia de las cárceles de villa, esta cárcel no fue utilizada con un carácter 

preventivo, sino punitivo, es decir, como parte de la condena del reo. De esta forma 

muchos galeotes (condenados a galeras) pudieron permutar su pena por la de trabajos 

forzados en las minas de Almadén (MENÉNDEZ, 1996: 73-76). Al objeto de mejorar 

las condiciones y capacidad de la cárcel, en 1754 se construyó un nuevo e imponente 

edificio que se mantuvo en pie hasta 1969, año en el que fue demolido (ROJAS, 2013: 

42-43). En 1996 la Real Cárcel de Forzados de Almadén fue redescubierta tras unas 

excavaciones arqueológicas, e integrada en el actual edificio de la Escuela de Ingeniería 

Minera e Industrial de Almadén perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Actualmente es la única cárcel puesta en valor en la provincia de Ciudad Real 

(PINACHO, PARRAS ARMENTEROS y MANSILLA PLAZA, 2002; MANSILLA, 

2008). Desafortunadamente no se ha podido documentar la presencia de graffiti en las 

paredes de las celdas descubiertas durante las excavaciones.  

Fig. 2. Proceso de documentación fotogramétrica de los graffiti de la cárcel de Villarrubia de los Ojos
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3. LOS ESPACIOS CARCELARIOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.
Los espacios carcelarios, pertenecientes al Antiguo Régimen, documentados y conservados 

en la provincia de Ciudad Real hasta la fecha son realmente escasos si tenemos en cuenta el 
número de cárceles que debieron estar en funcionamiento en esta parte de La Mancha hasta 
el siglo XVIII. El caso mejor conocido y documentado es, sin duda, el de la Real Cárcel de 
Forzados de Almadén cuya primera construcción data de 1566. A diferencia de las cárceles 
de villa, esta cárcel no fue utilizada con un carácter preventivo, sino punitivo, es decir, como 
parte de la condena del reo. De esta forma muchos galeotes (condenados a galeras) pudieron 
permutar su pena por la de trabajos forzados en las minas de Almadén (MENÉNDEZ, 1996: 
73-76). Al objeto de mejorar las condiciones y capacidad de la cárcel, en 1754 se construyó un 
nuevo e imponente edificio que se mantuvo en pie hasta 1969, año en el que fue demolido 
(ROJAS, 2013: 42-43). En 1996 la Real Cárcel de Forzados de Almadén fue redescubierta tras 
unas excavaciones arqueológicas, e integrada en el actual edificio de la Escuela de Ingenie-
ría Minera e Industrial de Almadén perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Actualmente es la única cárcel puesta en valor en la provincia de Ciudad Real (PINACHO, 
PARRAS ARMENTEROS y MANSILLA PLAZA, 2002; MANSILLA, 2008). Desafor-
tunadamente no se ha podido documentar la presencia de graffiti en las paredes de las celdas 
descubiertas durante las excavaciones.
 

 
Fig. 3. Restos conservados y musealizados de la Real Cárcel de Forzados de Almadén  

 
 
Otro ejemplo conocido y conservado en la provincia de Ciudad Real es el de la Real 

Cárcel de Villanueva de los Infantes (MOYA, 2013). Gracias a una inscripción 

colocada en el interior del edificio podemos fechar su construcción en el año 1719:    

 

REINANDO LA MAGESTAD DE FELIPE V SE HIZO ESTA CARCEL SIENDO 

CORREGIDOR DESTA VILLA Y SU PARTIDO EL TENIENTE CORONEL DON 

TOMAS SUAREZ DE FIGUEROA CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO 

Y SUPERIOR DE ESTA TESORERIA. AÑO 1719 (HENARES y LÓPEZ, 1993: 197-

200).  

 

Apenas 30 años después, en 1752, las Respuestas Generales del Catastro del Marqués 

de la Ensenada confirman su existencia como Cárcel Real3. Precisamente del siglo 

XVIII son muchos de los graffiti que todavía se conservan en las columnas del patio 

central, destacando un elevado número de inscripciones. Este edificio siguió 

funcionando como cárcel durante los siglos XIX y XX. Madoz en la primera mitad del 

3 Respuesta a la pregunta 23: “las casas de la Governación y ayuntamiento, que tiene en su Plaza Mayor, 
la cárzel Real y Carnizerías y encima de estas las Paneras del Pósito”. 

Fig. 3. Restos conservados y musealizados de la Real Cárcel de Forzados de Almadén

Otro ejemplo conocido y conservado en la provincia de Ciudad Real es el de la Real Cárcel 
de Villanueva de los Infantes (MOYA, 2013). Gracias a una inscripción colocada en el interior 
del edificio podemos fechar su construcción en el año 1719:

REINANDO LA MAGESTAD DE FELIPE V SE HIZO ESTA CARCEL SIENDO 
CORREGIDOR DESTA VILLA Y SU PARTIDO EL TENIENTE CORONEL DON 
TOMAS SUAREZ DE FIGUEROA CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIA-
GO Y SUPERIOR DE ESTA TESORERIA. AÑO 1719 (HENARES y LÓPEZ, 1993: 
197-200).
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Apenas 30 años después, en 1752, las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de 
la Ensenada confirman su existencia como Cárcel Real3. Precisamente del siglo XVIII son 
muchos de los graffiti que todavía se conservan en las columnas del patio central, destacando 
un elevado número de inscripciones. Este edificio siguió funcionando como cárcel durante 
los siglos XIX y XX. Madoz en la primera mitad del siglo XIX la describe en los siguientes 
términos: “La cárcel es sólida y segura, aunque estrecha para el número de presos del partido 
que generalmente encierra; con un oratorio en que se celebra misa todos los días de precepto; 
el piso alto de este edificio sirve de pósito ó alhóndiga, y de local para los detenidos por leves 
causas” (MADOZ, 1850: 223).

siglo XIX la describe en los siguientes términos: “La cárcel es sólida y segura, aunque 

estrecha para el número de presos del partido que generalmente encierra; con un 

oratorio en que se celebra misa todos los días de precepto; el piso alto de este edificio 

sirve de pósito ó alhóndiga, y de local para los detenidos por leves causas” (MADOZ, 

1850: 223).  

 
Fig. 4. Cárcel Real de Villanueva de los Infantes   

 
 
También en Villanueva de los Infantes habría que citar la existencia de una cárcel 

perteneciente al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, de la que solo conservamos 

en la actualidad la portada, en la que ha sobrevivido un curioso escudo de la Inquisición 

formado por una cruz, dos tibias cruzadas y una calavera (PALOMERO y VÁZQUEZ, 

2011: 206; CAMPOS, 2018: 22). Podría tratarse de una variante utilizada por la 

Inquisición para diferenciar sus cárceles, pues el escudo del Santo Oficio siempre fue 

una cruz flanqueada por una espada y una rama de olivo. Solamente nos ha sido posible 

encontrar un ejemplo parecido en la pequeña localidad de Acebo en Cáceres.  

 

Un ejemplo más controvertido sería el de la turística Cueva-Prisión de Medrano en 

Argamasilla de Alba, donde la tradición oral afirma que estuvo preso Miguel de 

Cervantes (GARCÍA, 1970; MIÑANO, 1826: 267). En este caso, la falta de 

documentación de la época unida al carácter un tanto legendario que envuelve a este 

Fig. 4. Cárcel Real de Villanueva de los Infantes

También en Villanueva de los Infantes habría que citar la existencia de una cárcel pertene-
ciente al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, de la que solo conservamos en la actuali-
dad la portada, en la que ha sobrevivido un curioso escudo de la Inquisición formado por una 
cruz, dos tibias cruzadas y una calavera (PALOMERO y VÁZQUEZ, 2011: 206; CAMPOS, 
2018: 22). Podría tratarse de una variante utilizada por la Inquisición para diferenciar sus cár-
celes, pues el escudo del Santo Oficio siempre fue una cruz flanqueada por una espada y una 
rama de olivo. Solamente nos ha sido posible encontrar un ejemplo parecido en la pequeña 
localidad de Acebo en Cáceres.

Un ejemplo más controvertido sería el de la turística Cueva-Prisión de Medrano en Arga-
masilla de Alba, donde la tradición oral afirma que estuvo preso Miguel de Cervantes (GAR-
CÍA, 1970; MIÑANO, 1826: 267). En este caso, la falta de documentación de la época unida 
al carácter un tanto legendario que envuelve a este espacio vinculado con El Quijote, hace 
necesaria una revisión crítica y actualizada que arroje luz al respecto.

3 Respuesta a la pregunta 23: “las casas de la Governación y ayuntamiento, que tiene en su Plaza Mayor, la 
cárzel Real y Carnizerías y encima de estas las Paneras del Pósito”.
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No obstante, en la misma localidad de Argamasilla de Alba se ha documentado la existencia 
de un conjunto de graffiti en el Pósito de Ana de Mondéjar o Pósito de la Tercia (SERRANO, 
2011: 90-93). Entre los motivos identificados aparecen elementos de conteo, exactamente igua-
les a los documentados en algunas cárceles del Antiguo Régimen, como en los calabozos del 
Palacio Episcopal de Tarazona (GARCÍA SERRANO, 2012: 115-116). No sería descabellado, 
por tanto, plantear la posibilidad de que parte de este edificio hubiera servido durante algún 
tiempo como cárcel, habida cuenta de la utilización habitual de muchos pósitos también como 
espacios carcelarios.

Más allá de estos casos, el panorama carcelario medieval y moderno de la provincia de 
Ciudad Real se muestra como un gran desconocido. No obstante, en los últimos años, algunos 
de los firmantes del presente trabajo, han podido constatar la existencia de al menos 3 cárceles 
inéditas. Se trata del aljibe-calabozo medieval de Calatrava La Vieja (Carrión de Calatrava) y 
de las antiguas cárceles de las villas de Picón y Villarrubia de los Ojos. Lo más interesante es 
que en todos los casos ha sido posible documentar la existencia de graffiti carcelarios, obra de 
las personas que estuvieron retenidas en estos lugares. Para poder llevar a cabo dicha documen-
tación, en el año 2018, Global Digital Heritage (GDH) planteó una campaña de digitalización 
de todos los grabados y de las propias celdas. Los resultados obtenidos han permitido plantear 
con garantías el presente estudio.

3.1. EL ALJIBE-CALABOZO DE CALATRAVA LA VIEJA
Calatrava La Vieja es una de las ciudades islámicas más importantes de la Península Ibérica. 

Durante siglos fue el núcleo de población de mayor tamaño entre las ciudades de Toledo y 
Córdoba, jugando un papel clave en el control y gestión de la llanura manchega (HERVÁS y 
RETUERCE, 2000).

Las excavaciones realizadas en 2003 permitieron sacar a la luz un aljibe en perfecto estado 
de conservación, en cuyas paredes todavía es posible contemplar un enorme número de graffiti 
tanto pintados como grabados (RETUERCE y HERVÁS, 2004: 386-387). Se trata del único 
conjunto de graffiti medievales descubierto en la provincia de Ciudad Real hasta la fecha. Su 
estado de conservación, el tipo de motivos grabados, la densidad de los mismos y la diversi-
dad de técnicas empleadas convierten a este conjunto en un espacio singular en la región de 
Castilla-La Mancha.

Este aljibe formaría parte de la tipología de aljibe-calabozo que parece imponerse en la 
Edad Media y Moderna como podemos observar, por ejemplo, en el castillo de Petrer (Alican-
te) (NAVARRO, 2009: 230), o en el castillo de Medellín en la provincia de Badajoz (MORA, 
1994: 32). Debemos señalar que los aljibes, pese a haber sido concebidos para almacenar agua 
en grandes cantidades, presentan unas condiciones especialmente idóneas para la reclusión 
de personas, pues suelen contar con muros de gran espesor construidos, generalmente, en el 
subsuelo, para poder soportar las presiones ejercidas por la acumulación de miles de litros de 
agua. De esta forma resulta prácticamente imposible poder excavar un túnel desde el interior 
y, muy difícil, desde el exterior. Por otro lado, suele ser habitual que solamente incluyan una 
pequeña abertura en la parte superior de la bóveda, siendo las paredes laterales totalmente 
rectas y lisas, lo que imposibilita que se pueda alcanzar desde el interior la salida sin ayuda de 
una escalera o una cuerda. A efectos prácticos resulta casi imposible poder escapar de estos 
espacios sin ayuda del exterior. No obstante, su utilización como espacios carcelarios implica 
necesariamente la amortización del aljibe y, consecuentemente, la pérdida de un valioso recurso 
estratégico para cualquier edificio o fortificación, por lo que su uso para tal fin deberíamos 
vincularlo con momentos muy puntuales o con transformaciones importantes en los usos 
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generales de los edificios o construcciones en los que se enmarcan, como bien parece ser el 
caso de Calatrava La Vieja.

En lo que se refiere a los motivos pintados en las paredes del aljibe destaca la presencia de 
varios caballeros, tanto a pie como a caballo. Uno de ellos luce en su escudo una cruz latina 
florlisada, que bien podría ser emblema de la Orden de Calatrava tal y como podemos inducir 
del estudio de algunas miniaturas de la cantiga 205 del códice florentino de las Cantigas de 
Santa María, de Alfonso X el Sabio, en la que se representa a caballeros calatravos4. En cual-
quier caso, lo más plausible es que todos los graffiti pintados fueran realizados por prisioneros 
cristianos, lo que explicaría el gran detalle con el que aparece representada la cruz.
graffiti pintados fueran realizados por prisioneros cristianos, lo que explicaría el gran 

detalle con el que aparece representada la cruz. 

 

 
Fig. 5. Graffiti pintado de guerrero cristiano portando escudo y espada. Fotografía tratada con DStretch aplicando la 

matriz prestablecida YBK. 
 
Por su parte, los motivos grabados son los más numerosos y los que presentan una 

mayor variedad. Aparecen superpuestos a los motivos pintados por lo que debemos 

considerarlos más recientes. Entre ellos destaca una inscripción en árabe, que bien 

podría ser obra de musulmanes capturados por las huestes cristianas y encarcelados en 

el aljibe. También podemos encontrar extensas representaciones de edificios, algunos 

octogramas o estrellas de ocho puntas, una pentalfa o estrella de cinco puntas, 

representaciones de animales, figuras humanas tanto a pie como a caballo, un alquerque 

de tres, y hasta un nutrido conjunto de ballestas, con estribo y gatillo o disparador. Las 

representaciones de ballestas son relativamente frecuentes entre los graffiti medievales, 

desapareciendo con posterioridad ante la propia obsolescencia de esta arma de guerra, 

por lo que, en gran medida, constituye un graffiti director o guía. En la actualidad se 

conservan algunas representaciones de ballestas entre los graffiti del castillo de La 

Atalaya de Villena (HERNÁNDEZ, 2015: 44), en la torre sur del recinto amurallado de 

Fig. 5. Graffiti pintado de guerrero cristiano portando escudo y espada. Fotografía tratada con DStretch 
aplicando la matriz prestablecida YBK.

Por su parte, los motivos grabados son los más numerosos y los que presentan una mayor 
variedad. Aparecen superpuestos a los motivos pintados por lo que debemos considerarlos más 
recientes. Entre ellos destaca una inscripción en árabe, que bien podría ser obra de musulmanes 
capturados por las huestes cristianas y encarcelados en el aljibe. También podemos encontrar 
extensas representaciones de edificios, algunos octogramas o estrellas de ocho puntas, una 
pentalfa o estrella de cinco puntas, representaciones de animales, figuras humanas tanto a pie 
como a caballo, un alquerque de tres, y hasta un nutrido conjunto de ballestas, con estribo y 
gatillo o disparador. Las representaciones de ballestas son relativamente frecuentes entre los 
graffiti medievales, desapareciendo con posterioridad ante la propia obsolescencia de esta arma 
de guerra, por lo que, en gran medida, constituye un graffiti director o guía. En la actualidad 
se conservan algunas representaciones de ballestas entre los graffiti del castillo de La Atalaya 

4 “Na fronteira un castelo de mouros mui fort’ avia, que combateron crischaos, que sayan d’ acaria, d’ Ucres 
e de Calatrava con muita cavalaria”.
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de Villena (HERNÁNDEZ, 2015: 44), en la torre sur del recinto amurallado de Palma del Río 
(Córdoba) (NAVARRO, 2008) o en el Castellfollit de Riubregós (l´Anoia, Lleida) (CASA-
NOVAS y ROVIRA, 2003: 676).

3.2. LA ANTIGUA CÁRCEL DE LA VILLA DE PICÓN
En 1564, Luis Alfonso de Estrada, hijo mayor de Alonso de Estrada (LÓPEZ-MENCHE-

RO, 2007), compró la villa de Picón al rey Felipe II (CAMPOS, 2009: 710). Hasta ese momento 
esta pequeña localidad había pertenecido a la Orden Militar de Calatrava. Tan solo un año 
después se construyó el edificio del Ayuntamiento, incorporando en su planta baja una cárcel 
con dos celdas (CORCHADO, 1982: 365). La construcción de este ayuntamiento debemos 
enmarcarla en un proceso generalizado de reafirmación del poder civil local frente a los poderes 
tradicionales medievales representados por las Ordenes Militares y la Iglesia (BENAVENTE, 
THOMSON y BURILLO, 2001: 6-10). Será un proceso muy común en La Mancha durante 
toda la Edad Moderna del que desafortunadamente no nos quedan demasiados testimonios 
materiales.

La cárcel de Picón tuvo siempre un carácter local. Fue creada para retener al acusado hasta el 
momento del juicio, por lo que la estancia en ella era por lo general corta, al ser un simple lugar 
de custodia. Es importante recordar que durante la Edad Media y Moderna los delincuentes 
rara vez eran condenados a prisión. Las condenas más habituales implicaban daños físicos, 
destierro, pérdida de bienes, torturas o incluso la muerte.

La cárcel ha sufrido numerosas reformas en los siglos XIX y XX que han modificado par-
cialmente su aspecto, abriéndose puertas de entrada desde el exterior del edificio a cada una de 
las celdas, justo en la zona donde posiblemente en origen se situaban dos pequeñas ventanas 
que permitirían a los presos mantener contacto con el exterior. El muro interior de cierre de 
las celdas, donde se situarían las puertas de acceso originales, ha desaparecido por completo 
dejando tan solo el negativo sobre la bóveda y las paredes laterales. Por otro lado, el suelo se 
ha cubierto recientemente con cemento, pero en origen sería de tierra. Pese a todo, las paredes 
principales de las celdas han permanecido casi intactas permitiendo así la supervivencia de 
los numerosos graffiti que las pueblan. Sin embargo, estas paredes con el paso del tiempo han 
quedado recubiertas por varias capas de cal, lo que dificulta la contemplación de los graffiti, 
llegando a cubrir por completo algunas zonas en las que posiblemente hay más grabados 
inéditos bajo la cal.

Entre los motivos representados destacan los de tipo religioso. Así, hemos podido docu-
mentar con claridad en la pared A de la celda 1 una cruz patriarcal latina patada similar a las 
documentadas en la primitiva cárcel del Ayuntamiento de Concentaina5 (FERRER y MARTI, 
2009: 138), en la Torre del Homenaje del palacio de Altamira de Elche (BARCIELA, LÓPEZ 
y TORREGROSA, 2009: 190-191) o en el castillo de La Atalaya de Villena (HERNÁNDEZ, 
2009: 299-311), todas ellas datadas también entre los siglos XVI y XIX.

En la pared A de la celda 2 encontramos un conjunto de ciervos, motivo muy poco habi-
tual en la iconografía carcelaria. Teniendo en cuenta sus similitudes estilísticas y el hecho de 
aparecer concentradas en una sola celda es posible plantear que sean obra de una misma mano. 
La interpretación de este motivo es compleja. Si le atribuimos un carácter religioso de carácter 
cristiano debemos remitirnos al pasaje de la Biblia “Como el ciervo anhela las corrientes de las 
aguas, así mi alma te anhela a ti, mi Dios”, que servirá para asociar al ciervo con el alma que 
aspira a recibir a Dios. Esta interpretación se verá reforzada por la lectura que en el Physiologus 

5 Hoy desaparecida tras unas obras de rehabilitación en el edificio.
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se hace del ciervo como enemigo de la serpiente. Dado que la serpiente encarna al demonio, el 
ciervo encarna la lucha de Jesucristo contra el Diablo, lo que le otorga un poderoso significado 
(ÁLVAREZ, 2008: 222-223).

capas de cal, lo que dificulta la contemplación de los graffiti, llegando a cubrir por 

completo algunas zonas en las que posiblemente hay más grabados inéditos bajo la cal. 
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Hoy desaparecida tras unas obras de rehabilitación en el edificio.Fig. 6. Fotografía y calco digital de uno de los ciervos representados en la pared A de la celda 2

En la celda 1 también se han documentado dos enormes campanarios ejecutados con gran 
detalle. En esta celda destaca, así mismo, un corazón, con claros paralelos tanto en grabados 
rupestres como en la decoración de edificios tanto civiles como religiosos de la Edad Moderna 
(RAMIRO et al., 2018: 69-72).

Fig. 6. Fotografía y calco digital de uno de los ciervos representados en la pared A de la celda 2 
 
En la celda 1 también se han documentado dos enormes campanarios ejecutados con 

gran detalle. En esta celda destaca, así mismo, un corazón, con claros paralelos tanto en 

grabados rupestres como en la decoración de edificios tanto civiles como religiosos de 

la Edad Moderna (RAMIRO et al., 2018: 69-72). 

 
Fig. 7. Representación de la torre campanario conservada en la pared B de la celda 1 de la cárcel de la villa de Picón. 

Modelo fotogramétrico obtenido mediante el uso combinado de RealityCapture y MeshLab. 

 
 
3.3 La antigua cárcel de la villa de Villarrubia de los Ojos 

La cárcel de Villarrubia de los Ojos6, construida en la planta baja del antiguo edificio 

del Ayuntamiento, actual biblioteca, se localiza en pleno centro urbano de la localidad 

de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real, España). Aunque desconocemos la fecha 

exacta de su construcción la primera referencia escrita a la existencia de una cárcel 

municipal en Villarrubia de los Ojos la encontramos en el Catastro del Marques de la 

Ensenada de 17537. No obstante, por el tamaño y tipología, todo parece indicar que la 

cárcel actualmente conservada data de finales del siglo XVIII. En los planos del 

6 El “descubrimiento” de esta cárcel y sus grabados se produjo en el año 2017 gracias a la colaboración 
del bibliotecario del municipio, D. Víctor Manuel Luna Muñoz y de los arqueólogos Honorio Javier 
Álvarez García y Víctor Manuel López-Menchero. La cárcel había permanecido durante décadas sin uso 
alguno habiendo caído en el más completo olvido. 
7 Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada. Pregunta 23: “A esta dijeron que es 
propia del común y villa una casa situada en la plaza publica que sirve para celebrar los ayuntamientos y 
también es cárcel publica…”  24 de marzo de 1753.

Fig. 7. Representación de la torre campanario conservada en la pared B de la celda 1 de la cárcel de 
la villa de Picón. Modelo fotogramétrico obtenido mediante el uso combinado de RealityCapture y 

MeshLab.



Los graff iti carcelarios de la Edad Media y Moderna en la provincia de Ciudad Real: un estudio…

47

3.3. LA ANTIGUA CÁRCEL DE LA VILLA DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS
La cárcel de Villarrubia de los Ojos6, construida en la planta baja del antiguo edificio del 

Ayuntamiento, actual biblioteca, se localiza en pleno centro urbano de la localidad de Villarru-
bia de los Ojos (Ciudad Real, España). Aunque desconocemos la fecha exacta de su construc-
ción la primera referencia escrita a la existencia de una cárcel municipal en Villarrubia de los 
Ojos la encontramos en el Catastro del Marques de la Ensenada de 17537. No obstante, por el 
tamaño y tipología, todo parece indicar que la cárcel actualmente conservada data de finales del 
siglo XVIII. En los planos del Ayuntamiento de finales del siglo XIX todavía se menciona su 
existencia, aunque para estas fechas habría perdido ya su función, al haber quedado la localidad 
integrada en el partido judicial de Manzanares (S.M., 1834: 62).

Ayuntamiento de finales del siglo XIX todavía se menciona su existencia, aunque para 

estas fechas habría perdido ya su función, al haber quedado la localidad integrada en el 

partido judicial de Manzanares (S.M., 1834: 62).   

 
Fig. 8. Plano del antiguo Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos elaborado en 1884 en el que se menciona la 

“bajada a los sótanos y calabozos” (©PEDIF131406-1883 CC-BY 4.0 ign.es). 
 
La cárcel contaba con cinco celdas ubicadas en la planta baja del Ayuntamiento, lo que 

permitiría separar a hombres de mujeres, pero posiblemente también garantizaba la 

posibilidad de ofrecer un trato diferencial al prisionero en función del dinero que 

estuviera dispuesto a pagar por mejorar su estancia en la cárcel (GUTIÉRREZ, 1804: 

226-227). Es importante recordar que en el sistema carcelario del Antiguo Régimen el 

alcaide de la cárcel no recibía ningún salario, únicamente percibía un conjunto de tasas 

que los propios reos pagaban por entrar o salir de la cárcel o por el derecho a quitarles 

los grilletes, entre otros muchos “servicios” disponibles. En el caso de Villarrubia, la 

mayoría de las celdas no tenían ventanas, por lo que en su interior los detenidos 

debieron de contar con algún sistema de iluminación como lámparas de aceite, al menos 

durante algunas horas del día, permaneciendo en total oscuridad el resto del tiempo. 

Resulta llamativa la actual partición de la cárcel en dos mitades, pues el muro y 

enlucido para llevar a cabo la separación presentan la misma composición que el resto 

del edificio, lo que nos induce a pensar que pudiera tratarse de una reforma antigua, 

Fig. 8. Plano del antiguo Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos elaborado en 1884 en el que se 
menciona la “bajada a los sótanos y calabozos” (©PEDIF131406-1883 CC-BY 4.0 ign.es).

La cárcel contaba con cinco celdas ubicadas en la planta baja del Ayuntamiento, lo que per-
mitiría separar a hombres de mujeres, pero posiblemente también garantizaba la posibilidad de 
ofrecer un trato diferencial al prisionero en función del dinero que estuviera dispuesto a pagar 
por mejorar su estancia en la cárcel (GUTIÉRREZ, 1804: 226-227). Es importante recordar que 
en el sistema carcelario del Antiguo Régimen el alcaide de la cárcel no recibía ningún salario, 
únicamente percibía un conjunto de tasas que los propios reos pagaban por entrar o salir de la 
cárcel o por el derecho a quitarles los grilletes, entre otros muchos “servicios” disponibles. En 
el caso de Villarrubia, la mayoría de las celdas no tenían ventanas, por lo que en su interior los 

6 El “descubrimiento” de esta cárcel y sus grabados se produjo en el año 2017 gracias a la colaboración del 
bibliotecario del municipio, D. Víctor Manuel Luna Muñoz y de los arqueólogos Honorio Javier Álvarez 
García y Víctor Manuel López-Menchero. La cárcel había permanecido durante décadas sin uso alguno 
habiendo caído en el más completo olvido.

7 Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada. Pregunta 23: “A esta dijeron que es propia 
del común y villa una casa situada en la plaza publica que sirve para celebrar los ayuntamientos y también 
es cárcel publica…” 24 de marzo de 1753.

ign.es
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detenidos debieron de contar con algún sistema de iluminación como lámparas de aceite, al 
menos durante algunas horas del día, permaneciendo en total oscuridad el resto del tiempo. 
Resulta llamativa la actual partición de la cárcel en dos mitades, pues el muro y enlucido para 
llevar a cabo la separación presentan la misma composición que el resto del edificio, lo que 
nos induce a pensar que pudiera tratarse de una reforma antigua, quizá incluso coetánea a la 
construcción de la cárcel. Las reformas sufridas en los siglos XIX y XX no parecen haber sido 
especialmente considerables, aunque han provocado la desaparición del enlucido en una parte 
importante del recinto, habiendo quedado la piedra a vista. También han desaparecido las 
puertas de cierre de las celdas, mientras que el suelo ha sido cubierto con cemento.

Como en otras cárceles de la misma época, las paredes de algunas celdas contienen graffiti. 
Aunque, en el caso de Villarrubia, debido a la humedad y al abandono de la cárcel, no se han 
conservado demasiados. Entre todos ellos destaca una figura femenina, localizada en la celda 
3, que apoya su mano izquierda sobre su cadera mientras que, su mano derecha, se extiende 
como si sujetara algo con la muñeca, aunque sus dedos aparecen extendidos representados 
de forma muy burda. Viste la parte superior con una especie de jubón o justillo y en la parte 
inferior con una falda ancha ceñida a la cintura que baja hasta la altura de los tobillos dejando 
al descubierto los pies. El órgano sexual aparece marcado mediante una incisión profunda 
en la pared, práctica que también ha podido ser documentada en los graffiti de la cárcel de 
Mazaleón (BENAVENTE, THOMSON y BURILLO, 2001: 20). No en vano la cárcel de 
Mazaleón (Teruel) conserva al menos 5 figuras femeninas8 que parecen seguir el mismo esque-
ma y cuya datación es extremadamente precisa al contar con una inscripción situada junto a 
una de ellas que reza “año 1706/estas dos mujeres/las yzo Joaquin/Dolz” (BENAVENTE et al., 
2004: 138-139). Esta cronología se vería reforzada por una cerámica del siglo XVIII, conservada 
actualmente en el Museo de Zaragoza bajo el número de inventario 35376, en la que se incluye 
la representación de una mujer con, prácticamente, las mismas características que el ejemplar 
de Villarrubia o que los ejemplares del Bajo Aragón.

 
Fig. 9. Representación de una figura femenina localizada en la celda 3 de la cárcel de Villarrubia de los Ojos. Modelo 

fotogramétrico obtenido mediante el uso combinado de RealityCapture y MeshLab. 

Fig. 10. Terrizo morcillero de Orosia Diez. Taller de Muel siglo XVIII inv 35376. Foto José Garrido. Museo de 
Zaragoza. 

Fig. 9. Representación de una figura femenina localizada en la celda 3 de la cárcel de Villarrubia de los 
Ojos. Modelo fotogramétrico obtenido mediante el uso combinado de RealityCapture y MeshLab.

8 Este tipo de figuras femeninas también ha quedado registrado en la cárcel de Nonaspe, presumiblemente 
con una cronología parecida.
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Museo de Zaragoza.

En la misma pared de la celda 3 de Villarrubia aparece representado un arado. Se trata de 
un motivo muy poco habitual, que apenas tiene paralelos en otros puntos de España, aunque 
se ha documentado la representación de hasta trece arados entre los graffiti de los calabozos 
del Palacio Episcopal de Tarazona (GARCÍA SERRANO, 2012: 134-135; 199-200). Se trata 
de una representación bastante precisa pues aparece perfectamente diferenciado el timón, la 
cama, la reja y la mancera del arado, por lo que posiblemente su autor fuera un agricultor que 
conocía bien esta herramienta de labranza.

En la misma pared de la celda 3 de Villarrubia aparece representado un arado. Se trata 

de un motivo muy poco habitual, que apenas tiene paralelos en otros puntos de España, 

aunque se ha documentado la representación de hasta trece arados entre los graffiti de 

los calabozos del Palacio Episcopal de Tarazona (GARCÍA SERRANO, 2012: 134-135; 

199-200). Se trata de una representación bastante precisa pues aparece perfectamente 

diferenciado el timón, la cama, la reja y la mancera del arado, por lo que posiblemente 

su autor fuera un agricultor que conocía bien esta herramienta de labranza. 

  

Fig. 11. Representación de un arado conservado en la celda 3 de la cárcel de Villarrubia de los Ojos. Modelo 
fotogramétrico obtenido mediante el uso combinado de RealityCapture y MeshLab. 

No muy lejos de la representación del arado parece vislumbrase un corazón. Como 

hemos dicho anteriormente, este motivo aparece también representado en la cárcel de 

Picón, aunque ambos ejemplares no guardan ninguna relación estilística. En el caso de 

Villarrubia el corazón aparece marcado en su interior por un intenso reticulado, a modo 

de horror vacui, muy habitual en muchos graffiti.  

    

Finalmente habría que destacar la presencia de un cruciforme triple en uno de los 

antiguos pasillos de acceso a la cárcel. Quizá podría interpretarse como un calvario, 

aunque por el momento desconocemos su significado y posibles paralelos. 

Lamentablemente este graffiti ha sido parcialmente destruido en el proceso de picado 

del enlucido en esta zona de la cárcel por lo que en la actualidad tan solo es visible la 

mitad del motivo. Situaciones como estas deben llevarnos a reflexionar sobre la 

Fig. 11. Representación de un arado conservado en la celda 3 de la cárcel de Villarrubia de los Ojos. 
Modelo fotogramétrico obtenido mediante el uso combinado de RealityCapture y MeshLab.
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No muy lejos de la representación del arado parece vislumbrase un corazón. Como hemos 
dicho anteriormente, este motivo aparece también representado en la cárcel de Picón, aunque 
ambos ejemplares no guardan ninguna relación estilística. En el caso de Villarrubia el corazón 
aparece marcado en su interior por un intenso reticulado, a modo de horror vacui, muy habitual 
en muchos graffiti.

Finalmente habría que destacar la presencia de un cruciforme triple en uno de los anti-
guos pasillos de acceso a la cárcel. Quizá podría interpretarse como un calvario, aunque por el 
momento desconocemos su significado y posibles paralelos. Lamentablemente este graffiti ha 
sido parcialmente destruido en el proceso de picado del enlucido en esta zona de la cárcel por 
lo que en la actualidad tan solo es visible la mitad del motivo. Situaciones como estas deben 
llevarnos a reflexionar sobre la fragilidad de este patrimonio y sobre la importancia que tiene 
su correcta documentación.fragilidad de este patrimonio y sobre la importancia que tiene su correcta 

documentación.    

 
Fig. 12. Fotografía del estado actual del graffiti cruciforme tras su destrucción parcial. 

 
 
 
4. CONCLUSIONES  

Los tres estudios de caso seleccionados en el presente trabajo nos permiten hacer un 

recorrido por la evolución de los espacios carcelarios desde el siglo XIII al siglo XVIII 

en una de las regiones que cuentan con menor número de investigaciones al respecto. Se 

contribuye de esta forma a llenar un importante vacío historiográfico al tiempo que se 

realiza una aproximación diacrónica sobre un fenómeno cultural, el de los graffiti, con 

una enorme capacidad de resistencia.  

 

La más que probada y evidente vinculación de los graffiti con los espacios carcelarios a 

lo largo de la Edad Media, Moderna y Contemporánea nos permite documentar un 

fenómeno cuya esencia es capaz de persistir a los cambios sociales, culturales y 

económicos acaecidos en la Península Ibérica en los últimos mil años, pero, al mismo 

tiempo, también es reflejo de dichos cambios, expresados en la variabilidad de motivos 

representados en las paredes de los espacios carcelarios.           

 

Fig. 12. Fotografía del estado actual del graffiti cruciforme tras su destrucción parcial.

4. CONCLUSIONES
Los tres estudios de caso seleccionados en el presente trabajo nos permiten hacer un reco-

rrido por la evolución de los espacios carcelarios desde el siglo XIII al siglo XVIII en una de 
las regiones que cuentan con menor número de investigaciones al respecto. Se contribuye de 
esta forma a llenar un importante vacío historiográfico al tiempo que se realiza una aproxi-
mación diacrónica sobre un fenómeno cultural, el de los graffiti, con una enorme capacidad 
de resistencia.

La más que probada y evidente vinculación de los graffiti con los espacios carcelarios a lo 
largo de la Edad Media, Moderna y Contemporánea nos permite documentar un fenómeno 
cuya esencia es capaz de persistir a los cambios sociales, culturales y económicos acaecidos 
en la Península Ibérica en los últimos mil años, pero, al mismo tiempo, también es reflejo de 
dichos cambios, expresados en la variabilidad de motivos representados en las paredes de los 
espacios carcelarios.



Los graff iti carcelarios de la Edad Media y Moderna en la provincia de Ciudad Real: un estudio…

51

Por último, pero no por ello menos importante, el presente trabajo avanza en una nueva 
metodología no invasiva de documentación y registro de los graffiti carcelarios basada en la 
utilización de las últimas tecnologías disponibles, mostrando el potencial que estas nuevas 
herramientas pueden tener para la investigación.
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RESUMEN
La Inquisición Española es una institución de índole eclesial sostenida tanto por los monar-

cas españoles como por los cristianos viejos. La actuación de la Inquisición Española es bastante 
agresiva en contra de toda persona que se ha presentado ante los distintos tribunales instalados 
en todo el territorio español. Los diferentes métodos de tortura utilizados así como las penas 
que los reos pueden sufrir son un reflejo de ello. Se intenta sembrar el temor en el alma de 
toda persona que actúa contra la fe católica. Se actúa en contra de los judíos, moriscos, brujos 
y brujas… para poder controlar la sociedad de aquel entonces e instruirla bajo los cimientos 
de la fe católica.

Palabras clave: España, Inquisición, persecución, punición, Auto de Fe, pena.

ABSTRACT
The Spanish Inquisition is an ecclesial institution supported by both the Spanish monarchs 

and the old Christians. The action of the Spanish Inquisition is quite aggressive against any 
person who has appeared before the different courts installed throughout the Spanish terri-
tory. The different methods of torture used so the penalties that the prisoners may have are a 
reflection of this. Attempts are made to sow fear in the soul of every person who acts against 
the Catholic faith. Action is taken against jews, moors, and witches to be able to control the 
society of that time and instruct it under the foundations of the Catholic faith.

Keywords: Spain, Inquisition, Persecution, Punishment, Order of Faith, sentence.

En la época musulmana, España fue testigo de un fenómeno muy importante que consiste 
en la convivencia de las tres comunidades religiosas; la cristiana, la musulmana y la judía. Estas 
tres comunidades estaban tan asimiladas y mezcladas hasta tal punto que no se podía notar 
cualquier tipo de problema de convivencia ya que cada una de ellas conservaba su modo de 
vida, su cultura, sus tradiciones y sobre todo su religión.
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1492 marca la fecha de la caída del último baluarte musulmán en España tras una lucha 
que duró diez años. Este acontecimiento indica el comienzo de una nueva etapa durante la 
cual empieza a sentirse un malestar y a aparecer unos signos de fanatismo religioso que van 
afirmándose y agravándose cada vez más.

Primero, se opta por la expulsión de todos los judíos. Tal medida conlleva muchas significa-
ciones de orden ideológico ya que marcará dentro de muy pocos años toda una ideología propia 
de los cristianos de aquel entonces, quienes buscaban la unidad religiosa y el sometimiento de 
todos los habitantes de la Península Ibérica bajo la religión cristiana.

Para quedarse en España, muchos tuvieron que convertirse al cristianismo, pero su conver-
sión no fue sincera. Efectivamente, todos estos sucesos junto al ambiente de inseguridad que 
reinaba en el país y el peligro esperado en cualquier momento por parte de los falsos conversos 
en contra de los cristianos viejos llevaron, entre otras causas a que se optara por la expulsión 
general de los moriscos españoles del territorio peninsular entre 1609-1614.

En España, los judíos formaron una minoría importante y próspera por lo que crearon una 
entidad civilizadora propia con cargos e impuestos reservados a ellos. La rivalidad política 
y la riqueza de los judíos contribuyeron a afianzar el fanatismo religioso de los cristianos 
para con los judíos. Políticamente, los judíos estaban separados de toda la población. Esta 
separación fue concebida como una medida de protección ya que los judíos, como cualquier 
otra minoría, religiosa y culturalmente diferente, preferían vivir juntos para formar más tarde 
una fuerza divisora.

A partir de 1391, el malestar económico fomentó todavía más la agravación del fanatismo 
religioso entre los cristianos y los judíos y el aumento de las tribulaciones sociales.

En Sevilla cientos de judíos fueron asesinados y la aljama fue destruida totalmente. Pocos 
días después, en julio y agosto de ese mismo año, la furia se extendió por la península. Los 
que no fueron asesinados se vieron obligados a aceptar el bautismo. En Córdoba un poeta 
judío escribió: “no quedaron en ella grande ni chico que no apostatara de su religión”. En 
Valencia, en julio, fueron asesinados 250 judíos; en Barcelona, en agosto, 400. Las mayores 
aljamas fueron arrasadas. Desde este momento la existencia de los conversos se incrementó 
grandemente. (KAMEN, 1988: 19)

La creciente presión ejercida sobre la minoría judía se debió en cierta medida a la situación 
de los judeoconversos. De ahí se procedió al establecimiento del tribunal del Santo Oficio de 
la Inquisición por iniciativa de los Reyes Católicos y con el objetivo de perseguir a todos los 
judíos conversos que, considerados como verdaderos herejes, formaban un peligro eminente 
para la unidad nacional española

Desde fines del siglo XIV se habían convertido al cristianismo gran multitud de judíos, 
movidos parte por los esfuerzos pacíficos de San Vicente Ferrer, parte por las sangrientas per-
secuciones del pueblo. Precisamente estos conversos, los llamados marranos, se convirtieron 
en un verdadero peligro para la unidad nacional y eclesiástica de España, pues la mayor parte 
de ellos conservaba ocultamente sus antiguas costumbre y al mismo tiempo se dedicaba con 
el más ardoroso celo al proselitismo. Su influencia fue tanto más peligrosa cuanto que ellos 
tenían en sus manos las fuentes financieras de la nación. (LLORCA, 1986: 19)

Los inquisidores y todo el personal que va a trabajar en los diferentes tribunales inquisito-
riales tienen que cumplir una serie de requisitos para garantizar la eficacia de la labor para la 
cual han sido nombrados. La bula Exigit sincerae devotionis affectus de 1478 recoge una serie de 
los principios fundamentales en la selección de los inquisidores.
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Que tres obispos o superiores a ellos u otros probos varones presbíteros seculares o religiosos 
de órdenes mendicantes o no mendicantes, de 40 años cumplidos, de buena conciencia y lau-
dable vida, maestros o bachilleres en Teología o doctores en Derecho Canónico o tras riguroso 
examen licenciados, temerosos de Dios, que vosotros creyereis en cada ocasión oportuno elegir 
en cada ciudad o diócesis de los dichos reinos, o al menos dos de ellos, detenten respecto 
e los reos de dichos crímenes, sus encubridores y fautores la misma completa jurisdicción, 
autoridad y dominio de que gozan por derecho y costumbre los ordinarios del lugar y los 
inquisidores de la maldad herética”. (MARTÍNEZ DÍEZ, 1998: 77).

Conscientes de la problemática socio-religiosa vigente en la sociedad multicultural espa-
ñola de aquel entonces, los Reyes Católicos procuran, desde la unificación territorial, política 
y sobre todo religiosa de las dos coronas, Castilla y Aragón, conseguir un apoyo y una legiti-
mación de sus actuaciones de la Iglesia Católica para afianzar todavía más la unidad política 
y religiosa del país.

Antes de llegar a la decisión de instaurar un tribunal inquisitorial especifico de la Monarquía 
española, los Reyes católicos han tenido que pedir consejos y reanudar muchas discusiones 
con las autoridades eclesiásticas para llegar al final a colaborar conjuntamente en tomar una 
prerrogativa muy importante en la historia político- religiosa española.

El establecimiento del tribunal de la Inquisición es una decisión que va a tener muchas 
repercusiones en la Historia española no como una iniciativa para consolidar la religiosidad 
de la sociedad, sino que va a influir en la vida socioeconómica de las castas perjudicadas por el 
fanatismo religioso que acaba de instaurarse en una sociedad que ha vivido durante muchos 
siglos bajo un ambiente de tolerancia y de convivencia.

El cardenal Mendoza, llamado por antonomasia gran cardenal o cardenal de España, aconsejó 
a los reyes el establecimiento de la Inquisición. Pocos años antes...fray Alonso de Espina, en su 
«Fortalitium Fidei» alzaba su voz contra el peligro de los conversos y proponía como el único 
remedio los rigores de la Inquisición. Con mayor vehemencia…fray Alonso de Hojeda, el 
cual, ante los disturbios persistentes, promovidos por los falsos conversos…, recabó por fin de 
los reyes, que pidieron al Romano Pontífice el establecimiento del tribunal de la Inquisición. 
(LLORCA, 1986: 23)

Así que, el 1 de noviembre de 1478, mediante la bula Exigit sincerae devotionis affectus otor-
gada por el Papa Sixto IV se instaura el tribunal del Santo Oficio español y los Reyes Católicos 
podrán nombrar personas de autoridad moral, como los sacerdotes regulares o seculares u obis-
pos, como inquisidores en los diferentes tribunales establecidos en todo el territorio español. 
Los inquisidores deben cumplir una serie de requisitos para poder ser nombrados inquisidores 
y deben recibir la jurisdicción necesaria para el ejercicio de tal oficio.

Y a ti, que eres conocido como hombre celoso de la fe de la salvación de las almas de los fieles 
e idóneo por la edad, costumbres y ciencia para el ejercicio del tal oficio, te hacemos, crea-
mos, constituimos y designamos, especial y nominalmente por la dicha autoridad apostólica, 
inquisidor de dicha pravedad herética en dichas ciudad y diócesis de Barcelona a nuestro 
beneplácito y al de dicha Sede. Y con la misma autoridad, por el tenor de las presentes te 
concedemos plena y libre facultad, potestad y también autoridad de hacer, mandar, ordenar y 
ejecutar por ti o por toro u otros, a los que decidieres encomendar para ello tu lugar, todas y 
cada una de las cosas que, por derecho o costumbre, en qualquier modo corresponden al libre 
ejercicio del tal oficio de la Inquisición (MARTÍNEZ DÍEZ, 1998: 191).

Desde el principio, el nuevo Santo Oficio propiamente español es diferente del de la Inqui-
sición medieval aunque adopta de ésta algunas medidas y características en la organización y 
procedimientos, afirmando la continuidad de un principio fundamental otorgado a los pontifi-
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cios para actuar e intervenir en la actuación de la institución, permitiendo siempre la posibilidad 
de nombrar a los inquisidores generales acorde siempre con los deseos y las inclinaciones de 
los monarcas hacia un pontífice u otro. La Inquisición se ha hecho moderna y al servicio de 
un Estado confesional católico.

El Inquisidor General y los inquisidores que de él dependían, desempeñaban un oficio al 
servicio de la fe y ejercían su ministerio por delegación de la autoridad eclesiástica y, en conse-
cuencia, ésta sólo podía ser autorizada por la Santa Sede. (CONTRERAS, 1997: 20)

Como primer inquisidor general de España, Torquemada consiguió obtener el apoyo regio 
para llevar a cabo la tarea asignada a la Inquisición. Merced a su labor, se estableció la colabo-
ración entre las autoridades civiles y eclesiásticas y se adoptaron las enmiendas de la Inquisi-
ción. Las instrucciones de Sevilla tuvieron lugar en 1484 y 1485; las de Valladolid en 1488 y las 
de Ávila en 1498. Cuando falleció en 1498, el sucesor de Torquemada, Diego de Deza, llevó a 
cabo otras instrucciones; las de Sevilla en 1500 con disposiciones añadidas en 1502 y 1504. Más 
tarde, nombrado como inquisidor general, Cisneros estableció las enmiendas de 1516. Todas 
estas instrucciones:

Se publicaron recopiladas en 1537 en Granada bajo el nombre de Instrucciones antiguas y se 
reeditaron en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos XVI y XVII. Las Instrucciones deli-
mitaron el número y calidad del personal de los tribunales; los procedimientos a seguir en los 
actos importantes, como la presentación del edicto de fe; la forma de confiscar los bienes de 
los procesados y su guarda y custodia; la sistematización del secreto de los tribunales: el orden 
de los papeles y libros, etc. (GARCÍA CARCEL y MORENO MARTÍNEZ, 2000: 35-36).

Durante los primeros años del establecimiento del tribunal del Santo Oficio, notamos que 
los inquisidores optan por la forma del edicto de gracia que dura entre treinta y cuarenta días. 
En tal edicto, se recita la lista de herejías y se incita a los penitentes a practicar la autodenun-
cia para que descarguen sus conciencias y así no sufran los más severos castigos. Pero, para 
beneficiarse de los favores ofrecidos por la Inquisición, el supuesto hereje tiene que denunciar 
a todos los herejes que conoce.

A partir de 1500, hay recurso a los edictos de fe que no se tratan de autodenuncias sino que 
otras personas denuncian a los culpables. En tales edictos de fe aparecen otras formas de herejía 
aparte de la judaica y la islámica […] (BELHMAIED, 2018: 84)

Al ser una institución de índole religiosa, la Inquisición española busca fomentar las bases 
fundamentales de la fe católica persiguiendo a toda persona que pueda actuar de una manera 
contraria y ofender la religión católica. En un primer momento, la actuación de la Inquisición 
procura acabar con la minoría judía que, aunque es una minoría ha adquirido un influjo muy 
importante en la vida pública española. La Inquisición ha acertado de alguna manera en ello 
ya que pocos años después de la instauración de la Inquisición española se decretó la expulsión 
general de los judíos en 1492, unos meses antes de la caída del último reducto musulmán en 
Granada. Los inquisidores han presionado mucho sobre los reyes para llegar a su objetivo de 
expulsar a los judíos.

La Inquisición española no ha empezado a actuar inmediatamente contra los herejes, sino 
que ha tardado dos años para empezar su labor inquisitorial. Así que antes de que se tomara 
una decisión tan perjudicante para con los judíos, el tribunal del Santo Oficio ha recurrido a 
una serie de expulsiones parciales de los habitantes judíos del territorio peninsular.

A finales de 1482 fue ordenada en Andalucía una de estas expulsiones. En enero de 1483 se 
ordenó la de los judíos de las diócesis de Sevilla, Córdoba y Cádiz, aunque la corona retrasó 
la ejecución de la orden y los judíos no salieron de Sevilla sino hasta el verano de 1484. Por 
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orden real, los judíos fueron expulsados en 1486 de las diócesis de Zaragoza, Albarracín y 
Teruel, en Aragón. (KAMEN, 1988: 27).

Asimismo, los judíos que han conseguido quedarse en el territorio español han sido perse-
guidos en diferentes ocasiones por el tribunal del Santo oficio:

Sólo en el tribunal de Valencia los judaizantes procesados por la Inquisición antes de 1530 
fueron 2.156, con una media anual de 45 procesados. (GARCÍA CÁRCEL y MORENO 
MARTÍNEZ, 2000: 209)

Aunque el tribunal del Santo Oficio procura desde el principio perseguir la herejía judai-
zante, notamos que, desde medidos hasta finales del siglo XVI, por el fracaso de la política 
evangelizadora, la labor inquisitorial se extiende a todos los nuevos conversos: los cristianos 
nuevos o moriscos. Un gran número de los nuevos conversos es condenado por los tribunales 
de la Inquisición.

Los moriscos estaban conscientes de hallarse en una comunidad totalmente diferente de la 
suya, pero no querían cambiar de religión y formar parte de la sociedad cristiana. Se man-
tuvieron fieles a la fe islámica a pesar de las disposiciones tomadas por el tribunal del Santo 
Oficio de restringir su libertad y de confiscar sus bienes. Estaban apegados a sus costumbres, 
tradiciones y peculiaridades lo que hizo imposible una integración efectiva dentro de la 
sociedad cristiana. (BELHMAIED, 2013: 507)

La Inquisición lleva a cabo una serie de intentos para llegar a convertir a los herejes. Ha 
recurrido a diferentes medios para alcanzar una verdadera conversión de los herejes: incluso 
opta por el uso de la lengua árabe para convencer a los moriscos la evidencia de la fe católica y 
la importancia de ser instruido bajo sus postulados para salvarse dela apostasía.

(…) estando en ella los señores inquisidores don Juan de Rojas y don Juan de Cunia y por su 
mandado fue traído en ella el dicho Andela presente y Genónimo Demir sacerdote de esta 
ciudad que entiende la algarabía y persona religiosa el cual había sido llamado para amones-
tase al dicho Andela Alicaxet así en lengua castellana que la entendía bien como en la arábiga 
que se reduziese a nuestra santa fe católica y no se hubiese pertinaz en sus herrores y para ello 
se le leyo la audiencia y ultima al dicho sacerdote para instituirle.( Yassine BAHRI, 1990: 77)

Sin embargo, el haber fracasado en la política evangelizadora y en la incorporación de la 
comunidad morisca en la sociedad cristiana ha llevado a un número considerable de conde-
nados por la Inquisición.

Los procesos inquisitoriales fueron la solución que el Estado y la Iglesia encontraron para 
luchar contra la “herética pravedad primero de los conversos, luego de los moriscos”. Hay 
que notar, sin embargo, que la Inquisición fue mucho más dura con los primeros. Se sabe por 
ejemplo que 250 moriscos fueron quemados por el Tribunal en el siglo que duró la persecución 
antimorisca. Esta cifra corresponde al número de conversos quemados en Toledo en un plazo 
de diez años (1580-1590). (CARDAILLAC, 1992: 33)

Reiteradamente, se ha dicho que la Inquisición procura acabar con la herejía tanto de los 
judíos en un primer momento como de los musulmanes o moriscos más tarde. Sin embargo, 
con la evolución de la ideología de la sociedad española y la aparición de nuevas ideas y formas 
de pensar que contrastan con la fe católica, se empieza a perseguir a otro tipo de acusados.

La instalación de focos de luteranos en Sevilla y Valladolid y la aparición de otros movi-
mientos “místicos” como el alumbradismo llevan a la intervención del tribunal del Santo Oficio 
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de la Inquisición porque otra forma de ofender a la unidad religiosa de España y a la fe católica 
considerada hasta aquel entonces como Única Verdadera.

Por el rigor y la represión con el cual actúa el tribunal de la Inquisición en contra de los 
herejes, disminuye el número de los asesinatos y tropelías a que se entregan los cristianos 
viejos lo que socava la base de la paz social e incluso se pone fin al intento de introducción 
y al posterior asentamiento del protestantismo en la Península Ibérica precisamente en las 
regiones de Valladolid, Zamora y Sevilla. (BELHMAIED, 2018: 98)

También hay otros delitos cometidos de mayor o menor gravedad que la Inquisición puede 
tratar como es el caso de la blasfemia, la brujería, la resistencia a la actuación del Santo Oficio que 
podrá obstaculizar la labor inquisitorial e incluso delitos de carácter moral cometidos por el clero.

En dos procesos casi seguidos, el primero el 24 de septiembre de 1559 y el segundo el 22 de 
diciembre de 1560, el protestantismo sevillano quedó prácticamente extinguido con la ejecu-
ción de más de veintiuna personas. Entre ellas se encontrará don Juan Ponce de León, hijo 
del II conde de Bailén, y doña Isabel de Baena, en cuyas casas se reunían. (DE LA TORRE 
RODRÍGUEZ, 2014: 112)

Un ejemplo relevante de la actuación en contra de los principios fundamentales de la 
Inquisición española es cuando una persona ha sido convertida al cristianismo e instruido 
bajo los postulados de la fe católica, después vuelve a su primera confesión y actúa en contra 
de los cristianos colaborando con sus correligionarios en la actividad corsaria cautivando a los 
cristianos de las costas españolas.

El doctor Andrés Santos, promotor fiscal del Santo Oficio, dirigió una serie de acusaciones a 
Amete basadas en que, siendo cristiano bautizado, se había convertido a la religión musulma-
na, aunque gozaba de las gracias e indulgencias que los cristianos fieles solían y debían gozar.

Fue condenado a cárcel perpetua y a llevar el sambenito, confiscándole todos sus bienes. Los 
tres primeros años de condena los serviría en las galeras y sin sueldo. Su amo, Miguel de 
Rutia, pidió a los inquisidores que su esclavo no fuera galeote. El Inquisidor General aceptó 
tal petición y ordenó la vuelta del sentenciado a las cárceles secretas de la Inquisición de 
Valencia. El reo fue perdonado y, el 4 de marzo de 1625, se le alzaron las galeras y se le levantó 
el sambenito y la condena de cárcel. (BELHMAIED, 2009: 121-122)

Carmen Arias Pardo y Eulogio Fernández Carrasco afirman que la aparición de otras cosas 
consideradas como delitos en contra de la fe se debe esencialmente al fracaso de la política 
inquisidora en perseguir a los conversos y a los apostatas.

En resumen, la Inquisición en tiempos de Carlos I se consolida como institución. Fue eminen-
temente política, puesto que fue manejada por el emperador, que contará con el apoyo de la 
Iglesia. Más que la herejía y su contenido, se reprime la actitud del irreconciliable del insumiso 
del rebelde. Sin embargo, el Concilio de Trento, el Calvinismo y el Luteranismo hicieron que 
fracasara la política de los inquisidores de esa época. Se dirigieron las competencias jurisdic-
cionales hacia nuevos delitos como la sodomía dentro de la corona de Aragón y también sobre 
otras herejías como la blasfemia y la bigamia durante los años treinta. Al mismo tiempo fueron 
recopiladas las Instrucciones Generales de los inquisidores generales Torquemada, Deza y 
Cisneros y que fueron divulgadas en 1527. De igual forma se hace una nueva distribución de los 
territorios jurisdiccionales de los distintos tribunales y se ejerció un mayor control en las vistas 
de las causas. (ARIAS PARDO y FERNÁNDEZ CARRASCO, 2009: 51).

Durante los siglos XVI y XVII, asistimos a un periodo muy intransigente en la actuación de 
los tribunales del Santo Oficio en contra de las brujas, de las hechiceras y de las supersticiosas: 
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una persecución tan eficaz como las efectuadas por las autoridades civiles en toda Europa. En 
España, las cosas son diferentes y la denominada “caza de brujas” va a ser diferente. Aparte del 
famoso proceso inquisitorial de Logroño de 1610 durante el cual seis brujas han sido quemadas 
en la hoguera, en España las brujas reciben el menor castigo posible en comparación con otros 
países europeos de la misma época sobre todo en Alemania y en Inglaterra donde el castigo 
es mucho más tajante1.

La actitud inquisitorial prudente frente a la brujería y, sin embargo, su gran interés por las 
creencias y prácticas supersticiosas a lo largo de la Edad Moderna se explicaría, según Haliczer, 
porque «lo que contaba para la Inquisición española no era la noción escolástica formal de 
pactos con el diablo y la apostasía de la fe, sino que se pusiera en entredicho el monopolio de la 
iglesia sobre los remedios sobrenaturales y sus rituales y plegarias mal usados por los hechiceros. 
(MANTECÓN MOVELLÁN y TORRES ARCE, 2011: 287).

Sin duda alguna, la brujería es una ofensa directa a la Inquisición y a los principios fun-
damentales de la fe católica. Establecer tratos con el demonio ha sido también un pretexto 
para instruir a la sociedad como buenos creyentes en la fe. Aunque las brujas españolas no han 
sufrido la misma suerte de otras europeas, algunas han sido enviadas a la hoguera.

Y en çinco de octubre se ejecutó el tormento, dándosele riguroso de garrucha, en el qual se 
le preguntó espeçificadamente si havía muerto criaturas y perdido los panes. Y asimismo se 
le dijo dijese la verdad, y que haçiéndolo se havrían bien con ella, y la quitarían del tormento, 
y imbiarían libremente. Y siempre estuvo negativa. Y en el diez y seis de dicho mes se le 
notificó la sentençia de purgaçión canónica, con su juramento, y deposiçiones de los dichos 
seis testigos, los quales nombró en presençia del dicho señor inquisidor. Y haviéndoles man-
dado pareçer y reçividoles juramento en forma, fueron examinados. Y habiendo falleçido 
en la purgaçión, en veintiçinco del dicho mes, se volvió a ver y votar el dicho proçeso por 
el dicho señor inquisidor ordinario y consultores, los quales, en comformidad, fueron de 
pareçer que, atento que la dicha rea había desfalleçido en la dicha purgaçión, fuese relaxada 
a la justiçia y braço seglar, y sus bienes confiscados a la cámara y fisco real.Y en diez y seis 
de nobiembre de dicho año se le leió la sentençia, en auto público, en un cadahalso que se 
hiço en el çeminterio de la iglesia de Sancta maría de la dicha villa.Y aunque no consta por 
auto de la ejecuçión de la sentençia, pareçe lo fue.Y se puso el sanbenito de relaxada, que 
oy está en la dicha iglesia, del tenor siguiente: “María San Juan de Garonda, muger de Juan 
de Sentucho Cubero, veçino de la anteiglesia de Munguía, relaxada por hereje, apóstata [y] 
bruja. Año de mil quinientos y ocho.2

Como lo hemos mencionados anteriormente, no en todos los casos, las brujas o las hechice-
ras pueden ser relajadas al Brazo Seglar. En algunos casos pueden escapar a tal pena recibiendo 
otras más moderadas como recibir azotes, destierro de la localidad donde fue acusada, pagar 
multas…

Encerrada en prisión hasta que su causa fuese resuelta, se vio sometida a tortura. La tendie-
ron en el potro de madera atada de manos y pies para estirarla. Le liaron unos cordeles entre 
los dedos de las manos y comenzaron a retorcerlos produciéndole un enorme padecimiento. 
Sufrido en sus carnes el dolor del tormento confesó minuciosamente todo lo relativo a sus 
prácticas mágicas. El lunes 8 de diciembre de 1572, Leonor Rodríguez salió en Córdoba en el 
Auto Público de Fe en forma de penitente, llevando una coroza con insignias de hechicera 
en la cabeza. Leonor Rodríguez fue condenada por hechicera e invocadora de demonios, 
por tanto, en ningún momento fue procesada por brujería. Fue el propio Cervantes el que 

1 BELHMAIED, H. (2014), “La Inquisición española y la brujería” en Greco, B. y PACHE CARBALLO, 
L. (coords.), De lo sobrenatural a lo fantástico Siglos XIII-XIX, Madri: Biblioteca Nueva, pp. 61-96.

2 AHN, Sec. Inquisición, lib. 832, f. 263v.
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creó su fama de bruja a través de su obra literaria. A pesar de lo que pudiera pensarse, no fue 
condenada a la hoguera ya que en la España Moderna las penas atribuidas a superstición, 
hechicería o brujería no eran excesivamente rígidas. Fue sentenciada a recibir cien azotes 
en Córdoba y otros cien en Montilla y a destierro de diez años de dicha localidad a una 
distancia mínima de 5 leguas a la redonda. Finalmente, se le ordenó también el servicio en 
un hospital de Córdoba durante dos años así como el pago de ciento cincuenta ducados.3

El Auto de Fe del tribunal inquisitorial de Cuenca que data del 12 de agosto de 1590, 
que está en la Biblioteca Nacional bajo la siguiente referencia Mss. 12960/37, h. 1-4v, Papeles 
referentes a la Inquisición, es un auto muy interesante ya que nos presenta un abanico de casi 
todos los delitos que pueden ser juzgados por la Inquisición. De los 35 presentes en el dicho 
Auto de fe, sólo tres son absueltos. Los demás van a ser sentenciados según la gravedad del 
delito que han cometido.

Nombre Delito Pena

Francisco de Mora Judaísmo Relajado al Brazo Seglar

Francisco de Mora Molina Judaísmo
No fue relajado por haberse 

arrepentido antes de que se leyera la 
sentencia

Beatriz de Mora Judaísmo Relajada al Brazo Seglar

María de Villanueva Judaísmo Reconciliada: hábito y cárcel 
perpetua

Juan de Mora Judaísmo Reconciliado: hábito y cárcel 
perpetua

María de Mora Judaísmo Reconciliada: hábito y cárcel 
perpetua

Francisca de Mora Judaísmo Reconciliada: hábito y cárcel 
perpetua

Catalina de Mora Judaísmo Reconciliada: hábito, cárcel perpetua 
y confiscación de bienes

Isabel de Mora Judaísmo Reconciliada: hábito, cárcel perpetua 
y confiscación de bienes

Luisa de Mora Judaísmo Reconciliada: hábito, cárcel perpetua 
y confiscación de bienes

Juana de Mora Judaísmo Reconciliada: hábito, cárcel perpetua 
y confiscación de bienes

Luisa de Mora Judaísmo Reconciliada: hábito, cárcel perpetua 
y confiscación de bienes

Diego Casero Mahometismo

Reconciliado: hábito y cárcel 
perpetua(los tres primeros años 

de galeras al remo sin sueldo con 
confiscación de bienes

Grianda de Valera Mahometismo Abjuración de Levi

3 ALAMILLOS ÁLVAREZ, R. (2010), “Entre bruja y hechicera: la Camacha La condena de Leonor 
Rodríguez, una hechicera montillana”, http://historiamujeres.es/vidas/Camacha.pdf [consulta: 5 de abril 
de 2019]

http://historiamujeres.es/vidas/Camacha.pdf
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Nombre Delito Pena

Sandro Merlig guantero Luteranismo

Abjuración de Vehementi y no salir 
de Cuenca por diez años y los tres 
primeros los sirve en las galeras de 
su majestad, al remo y sin sueldo y 
cumplidos vuelve a Cuenca donde 

estará los siete restantes. Durante un 
año tiene que acudir a un monasterio 

que le han señalado donde será 
instruido de las cosas de la fe.

Juan Hostales Luteranismo

Abjuración de Vehementi que no 
salga de Granada por el tiempo de 
cinco años y cumplidos en galeras y 
que le den cien azotes por las calles 

de Granada por un desacato que 
tiene a una imagen la Virgen.

Juan Martínez Luteranismo

Abjuración de Levi, traído a la 
vergüenza por las calles públicas de 

Cuenca y desterrado de Santa María 
del Campo durante dos años

Miguel Venero Bigamía
abjuración de levi, cien azotes por las 
calles de la ciudad y cuatro años de 

galeras al remo y sin sueldo.

Francisco Martínez Bigamía Abjuración de levi, cien azotes y tres 
años de galeras al remo y sin sueldo.

Juana de Honrubia Alumbradismo Abjuración de levi, cien azotes por 
las calles de Cuenca y desterrada de 
ella y de Belmonte por cuatro años

María Martínez Alumbradismo
Abjuración de levi, cien azotes por 
las calles de Cuenca y de Huete por 

cuatro años. 

Alonso Sáiz Fornicación
Abjuración de levi, traído a la 

vergüenza por las calles públicas de 
Cuenca. 

Marco Martínez Fornicación
Abjuración de levi, desterrado de 

Cuenca y pagar mil maravedis para 
los gastos del Santo Oficio.

Alonso Misconta Fornicación Abjuración de levi y en cuerpo sin 
cinto ni bonete 

Cristóbal de Jueza Fornicación Abjuración de levi y en cuerpo sin 
cinto ni bonete

Ginés López de Gea Fornicación

Abjuración de levi, en cuerpo 
sin cinto ni bonete y pagar mil 

maravedís para los gastos del Santo 
Oficio

Pedro López

Comer carne el viernes
Haber dicho que no es un 

pecado que dos primos 
hermanos tengan cuenta 
y participación carnal con 

una misma mujer

Absuelto
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Nombre Delito Pena

Pedro Muñoz

Comer carne el viernes
Haber dicho que no es un 

pecado que dos primos 
hermanos tengan cuenta 
y participación carnal con 

una misma mujer

Absuelto

Francisco Muñoz

Comer carne el viernes
Haber dicho que no es un 

pecado que dos primos 
hermanos tengan cuenta 
y participación carnal con 

una misma mujer

Absuelto

Hernán López de Vargas. inventor, inducidor
cien azotes por las calles de Cuenca y 
en la villa de la Mota de El Cuervo

desterrados a las galeras por seis años

Juan López de Vargas Falsos testimonios

cien azotes por las calles de Cuenca y 
en la villa de la Mota de El Cuervo
desterrados a las galeras por cuatro 

años

Alonso López de Gaona Falsos testimonios
cien azotes por las calles de Cuenca y 
en la villa de la Mota de El Cuervo
desterrado a las galeras por tres años

Juan de Berlanga Perturbador del Santo 
Oficio

en cuerpo, sin cinto ni bonete, vela 
de penitencia, soga, traído a la 

vergüenza por las calles de Cuenca 
y desterrado de ciertos lugares de 
Sigüenza donde cometió el delito.

Andrés Pérez  citar a la mujer de alguien 
que está preso Vela de penitencia, soga

Alonso de Villar

prendar y conocer unos 
que llevan leña cortada 

de un monte donde él es 
guarda

Vela de penitencia y se le leyese su 
sentencia en cuerpo sin cinto y sin 

bonete.

En cuanto a las penas que pueden sufrir los condenados por el Santo Oficio de la Inqui-
sición son muy variados y dependen exclusivamente de la gravedad del delito cometido. A 
parte del dolor físico y moral padecido durante el interrogatorio por el tormento y la reiterada 
presión ejercida por los inquisidores, los acusados sufren la confiscación de bienes desde el 
primer día de su encarcelamiento en las cárceles secretas de la Inquisición. También están 
obligados a llevar un distintivo, el sambenito, durante toda la vida o durante un cierto periodo. 
La abjuración del reo se manifiesta bajo dos formas la de vehementi o de levi: ser abjurado 
de vehementi o de levi depende de la gravedad del delito cometido. Otras sentencias más 
moderadas son las de la obligación de oír misa, confesar y comulgar de una manera con-
tinua, recluir a los procesados en determinados monasterios sin ocupar cargos, trabajar en 
los hospitales, el destierro, la prohibición de ejercer algunos cargos, trabajar en el ejército, el 
encarcelamiento…

En cuanto a la pena que el acusado puede recibir, podemos decir que hay dos posibilidades 
o bien las pruebas son tan consistentes por lo que puede haber abjuración y el reo puede 
ser presentado en el auto de fe como reconciliado. Sin embargo, ello no significa que haya 
escapado al castigo que será mucho más duro cuando se tarda en el arrepentimiento o en la 
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confesión: serán condenados a llevar el sambenito amarillo o relajados a la cárcel perpetua, a 
las galeras… en el segundo caso, si hay confesión antes de presentar la sentencia, el acusado 
puede ser condenado a muerte por medio del garrote antes de ser quemado.

Sin embargo, el castigo de los herejes no se limita a relajarles, en la mayoría de los casos, al 
Brazo Seglar, sino que llega también a la confiscación de bienes. Además, los reconciliados 
están obligados a llevar un distintivo que les acompaña durante toda su vida o durante unos 
años. También, hay otras penas tales como la abjuración en la que se impone la abjuración 
de vehementi o de levi según la gravedad de la sospecha, la obligación de oír misa, confesar 
y comulgar de una manera continua, recluir a los procesados en determinados monasterios 
sin ocupar ningún cargo…

La pena de azotes y vergüenza sobre todo en los casos de bigamia, falsos testimonios, acusados 
de condición física débil quienes no se les pueden mandar a las galeras. A diferencia de lo que 
sucede en las cárceles secretas de la Inquisición ya que el reo puede recibir latigazos durante el 
desarrollo del proceso inquisitorial, la pena de azotes se cumple delante del público durante el 
Auto de Fe lo que representa una mayor humillación y vergüenza de los sentenciados a parte 
del sufrimiento físico que pueden padecer. (BELHMAIED, 2018: 89-90)

Miguel Delibes en su obra El Hereje publicada en 1998 alude detalladamente a todas las 
penas que un acusado por la Inquisición pueda sufrir.

Había penas y penas. No había que confundir al reo relajado, con el relapso o el reconci-
liado. El primero y el último solían ser entregados al brazo secular para morir en garrote antes 
de que sus cuerpos fueran entregados a las llamas. Los relapsos, reincidentes o pertinaces, por 
el contrario, eran quemados vivos en el palo. Esta pena había sido rara en España hasta ese 
día, pero el fraile sospechaba que, a partir de ese momento, se haría habitual. Le hablaba de 
los sambenitos, de llamas y diablos para los relapsos y con las aspas de San Andrés para los 
reconciliados. Las penas tenían distinto grado y matices, pero las sentencias solían mostrase 
muy precisas. Entre ellas había que distinguir la de cárcel perpetua, la confiscación de bienes, 
el destierro, la privación de hábitos o de los honores de caballero, muchas de las cuales eran 
complementarias de otras penas más severas. (pp. 424-425).

Sacar confesiones de los reos se asociaba en la mayoría de los casos al Tormento. Sembrar el 
temor en el alma de los acusados era el objetivo primordial del tribunal del Santo Oficio para 
poder llegar a la supuesta verdad o incluso descubrir otras personas herejes o que actúan en 
contra de la fe católica. Siempre estos métodos recurren a la violencia física y a la humillación 
de los acusados para, aparentemente, descargar las almas, pero en realidad se trata de afirmar la 
culpabilidad de los reos y lo que aún es más importante otras es llegar a sacar otras denuncias.

Seguramente mandar un acusado al Brazo Seglar es la más grave sentencia que una persona 
puede sufrir. Es un incomparable sufrimiento físico que un acusado puede sentir y vivir hasta 
convertirse en cenizas. La quema de los acusados vivos tiene por objetivo mostrar a los demás, 
a los que quieren o tienen la intención de cometer el mismo delito qué final pueden tener y 
qué dolor pueden sentir

Todos los castigos enumerados no tenían parangón con la sentencia más cruel de todas: la 
relajación. Ésta la llevaba a cabo el brazo secular que trasladaba a las sentenciadas hasta el 
quemadero o brasero, situado a las afueras de la ciudad, allí estaban preparadas las gavillas 
en mitad de las cuales se levantaba un mástil para aplicar el garrote vil en caso de que la rea 
se arrepintiera en último momento, de esta forma el sufrimiento era menor a que su cuerpo, 
en vida, fuera pasto de las llamas. No fueron muchos los relajados en persona, pues había un 
alto porcentaje de quienes lo eran en efigie o sus huesos, dado que las personas que temían de 
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ser apresadas, huían antes de que la Inquisición las capturase. Según García Ivars, en el reino 
granadino no llegó a un 2% el número de relajados en persona. (PÉREZ DE COLOSÍA 
RODRÍGUEZ, 2005: 436).

Según Henry Kamen, en Valencia hubo 754 relajaciones en persona, 155 relajaciones en efigie 
y otras 1076 víctimas entre 1484 y 15024. Son penas en contra de los nuevos conversos tanto cris-
tianos como moriscos: Sólo en el tribunal de Valencia los judaizantes procesados por la Inquisición 
antes de 1530 fueron 2.156, con una media anual de 45 procesados5. También, en Logroño, asistimos 
a las mismas penas inquisitoriales de relajaciones.

De los relajados al Brazo Seglar, tenemos algunas cifras sacadas del tribunal del Santo Oficio 
de Logroño entre 1540-1808. Hay dos tipos de relajación: relajados en persona 86 personas y 
relajados en estatua 62 personas de un total de 5 252 sentenciados, lo que supone un 2.817%. 
Para el mismo período el tribunal de Logroño los delitos que se registran son 2218 casos de 
proposiciones heréticas lo que equivale al 42, 23% de los casos, 649 acusados de mahometismo 
o sea 12.35%, superstición 11.10%, protestantismo 7.82% y judaísmo 4.22%. (BELHMAIED, 
2018: 90).

Desde su creación, la Inquisición española procura luchar contra todas las formas de herejía 
y apostasía. Seguramente, ha conseguido acertar en su labor primera: instruir y luego perseguir 
a los herejes para poder atajar el peligro de los falsos conversos sean judíos sean musulmanes. 
Sin embargo, en el transcurso del tiempo, la Inquisición va ampliando sus áreas de competencia 
hasta llegar a intervenir en los delitos comúnmente tratados por las autoridades civiles.

Ocuparse de la bigamia, la sodomía, el incesto, la brujería, la superstición, la blasfemia… 
Va a ampliar el número de los condenados por los tribunales inquisitoriales y perjudicar la 
eficacia y la eficiencia de la labor inquisitorial. Recluir a unas personas condenadas por delitos 
diferentes de la herejía en las cárceles secretas para interrogarlas durante mucho tiempo supone 
una carga suplementaria para la Inquisición que así desvía del principio fundamental por el 
cual ha sido instaurada.

Efectivamente, la Inquisición española es una institución punitiva como otras propias de las 
autoridades civiles. Sin embargo, el miedo y el secreto que envuelven esta institución religiosa 
hacen de ella la más temible. Mandar personas a la hoguera para ser quemadas vivas u obligar 
a una persona a llevar el sambenito como un distintivo de que ha cometido un delito es una 
humillación vivida todos los días que equivale e incluso, para algunos, supera el dolor de la 
muerte provocada.

Aunque existen otras penas moderadas como los azotes o la confiscación de bienes, la cárcel 
perpetua o temporal, todas estas sentencias afianzan todavía más la supremacía de la Inquisición 
española en comparación con las autoridades civiles. Apoyada tanto por el poder regio como 
por la Iglesia Católica, la Inquisición llega a imponerse con sus penas durante muchos siglos 
hasta su abolición en 1834 con una uniformidad en las represiones en el tiempo y en el espacio.
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RESUMEN
La Sala de Alcaldes de Casa y Corte como institución dependiente de la Corona y como 

representante directa de esta, se estableció como el máximo exponente de la Justicia en la Corte 
y su Rastro, monopolizando las labores de prevención, represión y de control del orden público. 
Vigilaban, capturaban, juzgaban y ejecutaban las sentencias. Aunque no cejaron los intentos de 
crear nuevos códigos legislativos, sobre todo en lo concerniente a lo criminal, la permanencia 
de los antiguos corpus medievales, unidos al general arbitrio de los jueces, establecía una clara 
disonancia entre el amplio espectro de la tipología delictiva y sus respectivos castigos, los cuales 
fueron tendiendo cada vez más hacía el utilitarismo en servicio de la República. No será hasta las 
postrimerías del siglo XVIII y el inicio del XIX cuando el sistema punitivo de la Sala comience 
a virar hacia la regeneración y reinserción de los condenados y de las condenadas.

Palabras clave: Sala de Alcaldes de Casa y Corte, Madrid, codificación, magistrados, pro-
ceso penal, delitos, castigos, violencia legal, trabajos forzados, cárcel.

ABSTRACT
The Sala de Alcaldes de Casa y Corte as an institution dependent on the Crown and as a 

direct representative of it, was established as the maximum exponent of Justice in the Court 
and its Trace, monopolizing the work of prevention, repression and control of public order. 
They monitored, captured, judged and executed the sentences. Although the attempts to create 
new legislative codes did not cease, especially with regard to the criminal, the permanence of 
the ancient medieval corpus, together with the general arbitrary judges, established a clear 
dissonance between the broad spectrum of the criminal typology and its respective punish-
ments, which were increasingly tending towards utilitarianism in service of the Republic. It 
will not be until the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth when 
the punitive system of the Sala begins to veer towards the regeneration and reintegration of 
the condemned and the condemned.

Keywords: Sala de Alcaldes de Casa y Corte, Madrid, codification, magistrates, criminal 
process, crimes, punishments, legal violence, forced labor, jail.
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INTRODUCCIÓN
Tras el primer establecimiento de la Corte en Madrid en 1561, se produjo una expansión sin 

precedentes que afectaría a todos los ámbitos del señorío urbano: demografía, actividades eco-
nómicas, estructura social, reparto de propiedad, abastecimiento, aumento de las desigualdades 
existentes entre sus habitantes, y cómo no, en todo lo concerniente a la delincuencia, seguridad 
y control del orden público. En este sentido, debemos considerar que la población de la Villa 
se multiplicó por diez desde el asentamiento de la Corte hasta la muerte de Fernando VII, 
habiendo nacido más del 60% fuera de la capital (CARBAJO ISLA, 1987: 132-369; LÓPEZ 
GARCÍA, 1998: 73-74 y 151). Obviamente, debido a estas características, Madrid necesitaba 
apoyarse en una estructura coercitiva propia que procurara mantener a lo largo de los años el 
orden establecido.

Sin entrar de lleno en los debates suscitados sobre los orígenes y precedentes (GONZÁ-
LEZ DE AMEZUA Y MAYO, 1926: 407; DE LA GUARDIA, 1994: 36-40; PABLO, 2017: 
37-50), la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, suprema magistratura de la capital, fue evolucio-
nando y transformándose al mismo ritmo que lo hacía la ciudad. Reunida en audiencia en 
la calle del Salvador, era plena responsable de la administración de justicia, el gobierno y la 
policía urbana1, asumiendo o supervisando de forma creciente las competencias hasta entonces 
pertenecientes al concejo madrileño2.

A pesar de su perdurabilidad hasta 1834, y aunque la capacidad represiva del derecho penal 
castellano se incrementó a finales del Antiguo Régimen, las crecientes necesidades planteadas 
por el control del orden público y la lucha contra el crimen provocaron en la Monarquía hispá-
nica su militarización y la creación de nuevas fuerzas de policía y nuevos tribunales de justicia 
que comenzaron a surgir en el siglo XIX. Así, tanto en Madrid, como en las demás ciudades 
de la Europa Occidental, se produjo un cambio en el modo de coerción que se materializó a 
partir de unos organismos policiales que ya no acaparaban las competencias judiciales, estando 
en su lugar dotados con un mayor grado de profesionalización, más centralizados, militarizados 
y burocratizados. (ALLOZA, 2000: 25-27).

CODIFICACIÓN, MAGISTRADOS Y PROCESO PENAL
Entrar a discernir entre la multitud de leyes antiguas vigentes, aunque no aplicadas, y las 

nuevas disposiciones represoras que colisionaban frontalmente con el arbitrio de la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte es harto complicado y se escapa a nuestro propósito; no obstante, 
debemos esbozar algunos elementos que fundamentaron el derecho criminal absolutista, sin 
dejar de lado las breves raíces constitucionalistas que permitieron la condena de nuestros 
protagonistas.

El segmento cronológico escogido para nuestro estudio está caracterizado por el cambio, 
las transformaciones políticas y el conflicto, que provocaron movimientos de acción y reacción, 
represalias y represión, alentada desde las instituciones. Obviando necesariamente la multitud 
de decretos, ordenanzas y disposiciones dictados durante este periodo, podemos afirmar que 
los códigos medievales como el Fuero Real o Las Partidas, las recopilaciones “modernas” como 
la Novísima y el abundante corpus legislativo criminal anterior y posterior a 1805, constituido 

1 Como medidas de prevención ante la escalada delictiva que sufría la Villa desde el establecimiento de la 
Corte, se instalaron unos sistemas de vigilancia y control sin precedentes, cuyas características más llama-
tivas recaían en la división administrativa del territorio en cuarteles, las rondas nocturnas y otras medidas 
de gobierno destinadas a mantener la paz social. (CUBO MACHADO, 2016: 28-58).

2 Para profundizar en la evolución, extensión, estructura y composición de la Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte es de imprescindible consulta la obra de José Luis de Pablo Gafas (2017).
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por leyes dispersas e individualizadas, conformaban la red de jurisprudencia de la época3. No 
obstante, en algunos momentos concretos estos textos recibían cierta renovación de la mano de 
decretos como los de junio y julio de 18144. Por otro lado, quedando abrogada en su totalidad la 
normativa compuesta en las Cortes de Cádiz, no será hasta 1822 cuando encontremos un código 
penal plenamente constituido y de nuevo cuño (ORTEGO GIL, 2015: 47-48)5.

En lo que a delitos comunes se refiere, debemos fijarnos en la atención prestada desde el 
ámbito legal contra la delincuencia patrimonial mediante la actualización de la Pragmática 
de 1734 (ORTEGO GIL, 2015: 49)6 y sus extensiones posteriores de 1735 y 1746, intentando 
mitigar la escalada de robos que estaba sufriendo la Corte, sobre todo a manos de cuadrillas 
bien organizadas (MADRAZO, 2014: 305-361).

Por otro lado, las transformaciones políticas generaron el nacimiento de un conjunto nor-
mativo para reprimir las ideas y actuaciones del adversario. La guerra y el cambio ideológico 
profundo, produjeron cambios antagónicos en el derecho criminal legislado en cada etapa 
(absolutista y liberal) desencadenando la depuración y condena de todo aquel que se opusiera 
directa o presuntamente al orden establecido (SAINZ GUERRA, 1992: 15-22). Cabe citar 
como ejemplo la Real Ordenanza de 14 de septiembre de 1814 por la que se manda que los 
reos, contra quienes hubiera sido necesario proceder criminalmente por su infidencia o ideas 
subversivas manifestadas antes del regreso del rey, quedaran privados del fuero que gozaban 
por sus destinos, carácter o carrera; el Decreto de Regencia de 13 de agosto de 1823 reiteró el 
cumplimiento exacto del 1 de junio de 1814 “sobre el arresto o prisiones contra las personas 
afectas a las novedades que se han introducido por la llamada Constitución”. Como podemos 
observar, todas ellas son disposiciones dirigidas contra los constitucionalistas o contra todo el 
que se presumiera un ligero atisbo de serlo. Más tarde, con el Real Decreto de 15 de noviembre 
de 1832, asistiremos a la culminación de este planteamiento, al estipularse “el castigo a que se 
hará acreedor todo el que apellide o induzca a otros a que se produzca un género de gobierno 
qué no sea el monárquico solo y puro”. Siguiendo esta línea, también se adoptaron medidas 
penales a favor de los absolutistas que habían sido críticos con el régimen constitucionalista y 
estaban condenados por ello, como la Ordenanza de 17 de abril de 1823.

No podemos dejar de apuntar que, aunque las contradicciones eran continuas respecto a 
la aplicación de las leyes fernandinas por parte del sistema judicial, donde primaba la rapidez 
de los procesos, siendo resultado del arbitrio propio de la Sala, también vemos un aparato del 
estado preocupado por la configuración de un código criminal que pese a sus intentos no vio 
la luz durante todo el reinado de Fernando VII. En este caso, cabe mencionar los proyectos de 
código criminal que se quedaron archivados en 1819, 1830 y 1834 (ORTEGO GIL, 2015: 57-85). 

3 Manual alfabético de delitos y penas, Madrid, 1828.
4 Debemos tener en cuenta que la Real Cedula de 25 de julio de 1814 abolía el uso jurídico del tormento 

por parte de los jueces.
5 Por otro lado, puede consultarse de forma exhaustiva toda la producción legal que llevaron a cabo los 

constitucionalistas desde 1812 hasta el fin del absolutismo en la obra de César Herrero (1989:273-480).
6 Esta Pragmática de 1734 y el mandamiento de 1735, condenaban a muerte a todo aquel que robase en la 

Corte o dentro de las cinco leguas de su Rastro. Por ejemplo, si la edad del ladrón oscilaba entre los 15 y 
16 años o pertenecía al estamento nobiliario, solo se le imponía una condena de 200 azotes y diez años de 
galeras, mientras que si el reo sobrepasaba los 17 años era condenado a garrote al igual que a sus cómplices. 
Los alcaldes, ante tan desproporcionada medida, elevaron diez años la edad de referencia, después de elevar 
un memorial al Consejo de Castilla en el que solicitaban la excepción para aquellos que robaran sin violencia 
o escalamiento y bienes de poco valor, defendiendo establecer unos límites. Aunque seis años después el rey 
diera el visto bueno al sentido común de los alcaldes, estableciendo que las penas para hurtos simples debían 
ser arbitrarías, según y cómo la Sala regulase, teniendo en cuenta la reincidencia, el valor de lo sustraído, la 
calidad de la persona robada, la condición social del delincuente etc., Carlos III, reestableció todo el rigor 
de la Pragmática de su padre en 1763, siendo rechazada de nuevo la medida por la Sala en 1774, cuando se 
consolidó la doctrina de sancionar al sujeto penal con trabajos forzados. (ALLOZA, 2000: 149-157).
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Por lo tanto, constatamos un sistema absolutista prácticamente estéril en lo que a codificación 
se refiere, que contrasta con la feracidad de los liberales, que, aunque breve, consiguieron dar a 
luz el código penal de 1822, haciendo éste una clara distinción entre los delitos contra la sociedad 
y los delitos contra los particulares.

Por su parte, los jueces actuaban en nombre del rey, ejerciendo en consonancia su juris-
dicción, razón por la que poseían el poder real. No es absurdo afirmar, como hace el profesor 
Ortego Gil (2015: 95-115), que la magistratura una vez terminada la Guerra de la Independencia 
estaba ideológicamente adscrita, existiendo limpiezas políticas en los periodos realistas y exi-
giendo plena adhesión durante los intervalos constitucionalistas7.

En el caso de los Alcaldes de Casa y Corte no hubo excepción8, aunque por otro lado, y debi-
do al acaparamiento de poderes, no cesaron los problemas jurisdiccionales y de competencias 
con otras instituciones policiales como la Superintendencia General de Policía, de gobierno 
(corregimiento) o con distintos tribunales territoriales o especiales, aún más si cabe a partir de 
1808, momento en el cual la Sala comenzó a perder importancia represora, que fue trasferida a 
órganos militarizados como los consejos de guerra primero y las comisiones militares después 
(ORTEGO GIL, 2015: 157-225).

En lo que respecta al proceso penal, este se caracterizaba por la falta de imparcialidad, debi-
do en parte, a la falta de presunción de inocencia y al excesivo margen del arbitrio judicial, por 
la lucha de competencias jurisdiccionales y por la lentitud del mismo. En este sentido Tomás 
y Valiente lo define como “Absolutismo judicial” ya que al ser una organización política que 
reproduce el mandato real, los magistrados actúan sin necesidad de someterse a las leyes; en 
palabras del mismo profesor: el juez no tiene que justificar sus sentencias, y aun si las justificara, 
estas podían estar basadas tanto en las leyes del reino y difícil de atrapar mundo de la doctrina 
del Ius Commune, cada juez puede, si lo quiere así, juzgar cada caso como le plazca (TOMAS 
Y VALIENTE, 1969: 198:200; DUÑAITURRIA, 2010: 41).

De forma muy general, un proceso criminal se iniciaba de oficio o a instancia de una parte, 
dependiendo si el delito se consideraba público o privado. Una vez puesto en conocimiento 
del juez, el fiscal o el mismo magistrado planteaba la acusación en forma en el plenario. Con 
posterioridad, se iniciaba la “información sumaria”, donde se hacían las indagaciones, así como 
la búsqueda de los posibles autores antes de llevar a cabo las medidas cautelares, que en nuestro 
caso se limitaban a la prisión preventiva del reo (normalmente en la Real Cárcel de Corte) 
donde se le tomaba inmediata declaración y se procedía al embargo de sus bienes9. Una vez 
hecho esto, los jueces emitían su auto y en delitos flagrantes, en los que era inequívoca la 
implicación del reo, se omitía, dictándose sentencia directa y siendo la causa “fulminada”. Tras 
un breve periodo, donde se contemplaba la defensa del acusado, se celebraba la causa donde 
los alcaldes dictaban sentencia, la cual debía ser colegiada con un mínimo de tres magistrados. 
A su vez, como tribunal superior, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte tenía la competencia 
en las apelaciones y suplicaciones hacia ella misma (ALONSO ROMERO, 1982: 222-256; 
VILLALBA PÉREZ, 1993: 195-203; PABLO, 2017: 327-338; DUÑAITURRIA, 2010: 41-66).

7 Podemos encontrar información detallada de los jueces del Antiguo Régimen, así como la organización de 
los tribunales en Sainz (1992: 22-63), así como en el monográfico de Roldán Verdejo (1989).

8 Por lo que se refiere a la composición de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte conviene consultar el artí-
culo de Carmen de la Guardia (1994; 42-57), ya que reserva un apartado especial para desentrañar todo 
lo concerniente a estos magistrados desde su origen hasta su desaparición. Además, en Pablo Gafas (2015: 
37-57) también se explica de forma detallada el origen, evolución y competencias de sus miembros.

9 En ese momento se llevaba a cabo la comprobación del cuerpo del delito con su correspondiente inspec-
ción ocular o se revisaba el dictamen emitido por un perito que lo calificaba. Por otro lado, en secreto, se 
llevaba a cabo un interrogatorio bajo juramento de los testigos (DUÑAITURRIA, 2010: 47).
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TIPOLOGÍA DELICTIVA
Aunque no podemos detenernos a analizar exhaustivamente cada una de las tipologías 

delictivas y las subconductas que los englobaban, debemos hacer referencia, sobre todo, de 
los cuatro grandes grupos de delitos que fueron carne de sentencia por la Sala de Alcaldes de 
Casa y Corte, así como por los demás tribunales del reino. En este sentido cabe mencionar 
de entre todos los delitos cometidos en las Corte y su Rastro, las injurias, los delitos sexuales, 
los atentados contra la propiedad, los atentados contra las personas y otros más heterogéneos 
como la falsedad o la vagancia (PALOP, 1996: 65-103).

Dentro del conjunto de injurias, podemos encontrar las verbales, es decir, aquellas que 
atentaban contra el honor de otros individuos en forma de difamación o escarnio. Además, 
aunque podríamos clasificarlas en el mismo apartado, pero de mayor gravedad estaban los 
desacatos, entendidas como la perdida de respeto o ultraje hacia un ministro de justicia (DE 
LAS HERAS, 1991: 229). De la misma gravedad, pero esta vez en texto escrito podemos apuntar 
los libelos.

Por otro lado, y aunque algunos autores lo engloban dentro de los delitos sexuales, podían 
incluirse entre las injurias, el acoso público a mujeres pretendiendo obtener favores sexuales de 
las mismas. En este sentido, es importante recalcar la importancia que tenía el hecho de que 
las víctimas fueran vírgenes, casadas o viudas, que llevando una vida honesta eran atacadas en 
la buena fama que pudieran tener.

En cuanto a los delitos sexuales, podemos diferenciarlos en función de cómo fueron deno-
minados en las sentencias halladas en los fondos de la Sala del Archivo Histórico Nacional.

En primer lugar, y siempre bajo la atenta mirada de historiadores y juristas, debemos men-
cionar el pecado nefando o el delito de sodomía, considerado como conducta pecaminosa y 
delito contranatura (situándolo a la par que el bestialismo), que penaba de forma directa la 
homosexualidad masculina (TOMÁS Y VALIENTE, 1990: 33-55). Por otro lado, la poligamia, 
al igual que el resto de delitos de esta índole, se encontraba con el conflicto jurisdiccional entre 
las justicias ordinarias y eclesiásticas. Siguiendo esta línea, y señalado en multitud de ocasiones 
por las causas, encontramos el estupro como el acto de convencer a una mujer a tener relacio-
nes sexuales mediante falsas promesas de matrimonio. En este caso la Justicia encontraba dos 
crímenes en uno. En el primer caso, se atacaba la honestidad de la víctima, viéndose esta mer-
mada en la condición, que de cara a la sociedad el acto provocaba a la mujer y a su familia. En 
segundo lugar, el “profanador” reducía las posibilidades que pudiera tener la mujer de contraer 
matrimonio, el único baluarte para sostenerse en la sociedad del Antiguo Régimen.

Incrementando en cierto modo la gravedad, se establecía el delito de violación, que no solo 
hacía referencia al delito de violencia sexual en sí, si no que incluía el mero rapto o arrebato de 
la víctima de su hogar (RODRÍGUEZ ORTIZ, 2003: 49). Además, podemos completar este 
apartado criminal mencionando otros delitos como el lenocinio, el amancebamiento y el adulterio.

Los atentados contra la integridad de las personas, pueden ser divididos en dos extensos 
grupos: los que como resultado han ocasionado muerte y los que no. Considerados como los 
delitos de máxima gravedad y por ende los castigados con todo el rigor de la Sala, podían ser 
llevados a cabo tanto por hombres como por mujeres y se encontraban separados por una 
línea muy fina que era muy sencilla de sobrepasar. Podía haber heridas leves y graves, heridas 
producidas por imprudencias o accidentes, heridas en el seno del matrimonio, heridas con 
posterior muerte, homicidios culposos (involuntarios), muertes simples (muertes voluntarias sin 
otros agravantes como el parentesco, la premeditación o el ensañamiento), muertes cualificadas 
(con agravantes) e incluso el suicidio, que se solía castigar con la total perdida de los bienes 
(PALOP, 1996: 65-103).
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Otro de los delitos más castigados por la Justicia de la Corte, fueron los atentados contra 
la propiedad, sobre todo en el siglo XVIII, cuando fueron promulgadas diferentes disposicio-
nes para combatirlo. En esta línea, e incluso haciendo diferenciación entre hurto y robo, era 
susceptible de sustracción la ropa, las joyas y alhajas, la comida, los animales y por supuesto 
el dinero y otros objetos de valor. Hay que tener en cuenta que en este caso también había 
distintos niveles de gravedad, ya que no era lo mismo robar con violencia que sin ella, hacerlo 
en cuadrillas de salteadores o incluso por el lugar donde se producía el robo (en sagrado) 
o el estatus de la víctima. Aunque estos pobres infelices por lo general acababan con sus 
huesos en galeras o en otros destinos previo pago de alguna cantidad o tras haber recibido 
azotes, otros, sobre todo los incorregibles, acababan colgados del cuello en la Plaza Mayor 
(ALLOZA, 2000, 143-184).

Para completar este listado de delitos juzgados por la Sala, no podemos dejar de mencionar 
la falsificación documental, de moneda o de sellos (GUTIÉRREZ, 1824: 155-158), el uso de 
armas prohibidas (muy habitual entre los soldados afincados en la Corte) o la ebriedad y la 
vagancia.

TIPOLOGÍA PUNITIVA
La administración de justicia era a las claras, una de las mayores manifestaciones propagan-

dísticas del poder político. La justicia penal se utilizaba como imagen simbólica del poder real, 
como una amenaza constante y un instrumento de represión contra cualquier desobediencia 
a la autoridad del monarca, de forma que la eficacia de la misma se compensaba con la dureza 
del castigo ejemplar.

Antes de entrar a enumerar el conjunto de las penas, debemos mencionar la existencia del 
perdón real o indulto que libró a algún pobre infeliz de la vindicta pública. Los indultos podían 
ser de gracia o por hacinamiento, aunque de esta benignidad paternalista escapaban los acu-
sados de atentar contra la religión o el trono. Es en este periodo cuando se conceden indultos 
generales de dudoso alcance como el del Real Decreto de 14 de octubre de 1814 o el de 1816 
concedido por Fernando VII a propósito de la boda de su hermano. Además, eran famosos los 
indultos de viernes Santo y las peticiones de particulares solicitando el perdón de sus familiares, 
siendo principalmente los chivatos y colaboradores los beneficiarios de esta gracia.

LAS PENAS CORPORALES E INFAMANTES
La tendencia a rentabilizar al sujeto penal por parte de la Monarquía, hicieron que las con-

denas de mutilación contempladas en distintas codificaciones medievales, cayeran en desuso 
desde el siglo XVI, a pesar de que nunca fueron abolidas. A pesar de ello, se mantuvieron algu-
nas penas menores basadas en la violencia legal y venganza pública como fueron los azotes y la 
vergüenza. En este caso se aunaban dos objetivos: se mostraba un rey justiciero y se castigaba al 
reo con la pérdida de su fama, sobrepasando en muchas ocasiones esta infamia a sus herederos 
(ORTEGO GIL, 2002: 849-905).

Entre los delincuentes susceptibles de recibir semejante escarmiento se encontraban en su 
mayoría los que atentaban contra la propiedad, contra la moral, contra la integridad física de 
las personas, los alteradores del orden público y los injuriosos. Si observamos la mayoría de 
sentencias a azotes en los Libros de Acuerdos de la Sala, podemos ver que estos iban en tandas 
de cincuenta, siendo lo más común los doscientos y casi siempre como complemento a otra 
pena (destierro, presidios, arsenales etc.). Además, el instrumento agresor podía ser o un látigo 
de cuero o en muchos casos una baqueta de madera.
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LA PENA DE MUERTE10

Convertido en el castigo corporal por excelencia, merece un apartado a parte debido a que 
alrededor de la pena capital se reunía el sumun de la escenificación de la venganza regia y el 
doble carácter vindicativo e intimidatorio (incluso pedagógico), no solo a la muerte pública 
del reo, sino a que la misma fuera aplicada con una especial crueldad que se prolongaba más 
allá del fallecimiento del ajusticiado.

Como acabamos de mencionar, el castigo cumplía una función claramente ejemplarizante, 
buscando que sirviera de escarmiento para el público asistente con el objetivo de prevenir los 
posibles delitos en un futuro próximo. En este sentido, Las Partidas adelantan que “paladina-
mente debe ser fecha la justicia de aquellos que debieran fecho porque deban morir, porque 
los otros que lo vieren et lo oyeren reciban ende miedo et escarmiento, diciendo el alcalle o el 
pregonero ante las gentes los yerros porque los matan”11, razón por la cual “debase cumplir de 
día concejeramente ante los omes e non de noche e a furto” 12. Por lo tanto, la colocación de los 
cadalsos en las plazas públicas y en los espacios abiertos con gran tránsito de gente respondía 
en gran medida a este propósito, pues en ellos un gran número de personas podrían presenciar 
el acontecimiento ya que además previamente era publicitado mediante pregones o prensa 
escrita13.

En cuanto a los métodos de ejecución más utilizados durante el periodo que nos ocupa14, 
destacan tres: la horca, el garrote y el arcabuzazo o fusilamiento para los militares (SUEIRO, 
1974: 313-520). Para los dos primeros, se construía un entablado de madera (decorado según la 
naturaleza del ajusticiado) de cierta altura desde donde quedaba colgado el reo mediante una 
soga o era agarrotado.

Los reos a los que se ahorcaba no solían morir de forma inmediata por lesión vertebral, sino 
que agonizaban asfixiándose durante algunos minutos. Muchas veces, para acortar esa agonía, 
los verdugos tenían que colgarse de los pies de la víctima o subirse en sus hombros. Por otro 
lado, si la altura desde donde caían era muy alta, cabía la posibilidad de que se descabezaran 
o que la cuerda se rompiera, algo que era tomado como designio divino y podía salvar al sen-
tenciado. En otras circunstancias era posible que el condenado lo fuera a ser descuartizado, 
arrastrado, quemado, decapitado o encubado después del ahorcamiento.

Por su parte, el garrote evolucionó desde una técnica muy rudimentaria que consistía en 
apretar una cuerda alrededor de un palo (muerte por estrangulamiento) a un método perfeccio-
nado por el que se ceñía al cuello del reo un collarín metálico con un tornillo (al cual se añadió 
con posterioridad una manivela) que rompía la tráquea y las vértebras cervicales, siempre y 
cuando el verdugo contara con la suficiente fuerza y habilidad.

Teniendo la horca como un método más cruel de ejecución y ante las voces críticas que veían 
innecesario el sufrimiento de los reos (la de Lardizabal entre otras) no se tardó en legislar al res-
pecto, suprimiendo en varias ocasiones su uso, que fue sustituido por el de garrote, hasta su defini-
tiva desaparición en 1832 (PUYOL MONTERO, 2010: 569-581; OLIVER OLMO, 2008, 25-33).

10 Vid. Cubo Machado (2018: 339-351). 
11 Partida VII, título XXXI, ley XI.
12 Partida III, título XXXXVII, ley V.
13 En relación a esto, encontramos gran difusión de los ajusticiamientos de la Corte en el Diario de Madrid. 

Un ejemplo es el anuncio de ejecución de Pablo Iglesias y Antonio Santos a los que se les había condenado 
a la horca con la calidad de arrastrados por delitos de alta traición. Diario de Madrid, 24 de agosto de 1825.

14 Otros métodos de ejecución, algo obsoletos para nuestra época, eran: el degüello y la hoguera. El primero 
de ellos, utilizado para la nobleza e hidalgos, fue abolido por Pragmática de 23 de febrero de 1734 susti-
tuyéndose por el garrote. En cuanto a la hoguera, solo hubo diez quemados en el periodo de 1692-1765, 
que fueron previamente ejecutados. Memoria histórica de la archicofradía de la Paz y Caridad, Madrid, 1868.
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Antes de salir en procesión, el reo era vestido con una indumentaria diferente según el 
delito que hubiese cometido o la pena a la que había sido condenado. Ya de camino, este era 
acompañado por religiosos, cofrades, autoridades civiles, miembros de seguridad y la gente que 
se apiñaba a su paso. Es en este momento, cuando el que el reo podía oír el griterío de la gente, 
el rezo de los frailes, la campana del limosnero y la voz del pregonero repitiendo su nombre, 
el delito perpetrado y la pena impuesta. Duro trago que tenía que soportar, ya que la mayoría 
de las veces no se seguía el camino más corto al cadalso, sino que se transitaba por espacios 
emblemáticos de la ciudad para enfatizar el escarnio público.

El lugar común de las ejecuciones madrileñas era la Plaza Mayor hasta su traslado definitivo 
en 1805 a la Plazuela de la Cebada15. Con posterioridad, la Puerta de Toledo fue otro de los 
lugares escogidos para tales fines, así como el Campo de Guardias y la Cárcel Modelo. Una vez 
ajusticiado, el cadáver del reo era recogido por la cofradía de la Caridad y la Paz y enterrado 
en el cementerio de San Ginés, si había sido ahorcado o en el de San Miguel de los Octoes si 
había sido agarrotado. Por otro lado, en algunas ocasiones, el cadáver era descuartizado y los 
restos eran expuestos en diferentes puntos de la ciudad y caminos de los alrededores, cuartos 
que más tarde eran recogidos por la misma hermandad y sepultados en el convento de Nuestra 
Señora de las Victorias (CARBAJO ISLA, 2007: 75-99). La labor de la cofradía no se limitaba 
al acompañamiento y consuelo antes de la ejecución, además de la recogida y entierro de los 
restos; sus cofrades también eran los encargados de pedir limosna para sufragar las misas por 
el alma del ajusticiado y de socorrer a su familia (SANCHEZ SANTOS, 2014: 1051-1070).

TRABAJOS FORZADOS
Como hemos visto antes, la intención de rentabilizar al sujeto penal empujaba a la Monar-

quía a llevar a cabo políticas represivas dirigidas a utilizar al condenado en trabajos duros de 
distinta índole y que por lo general habían sido llevados a cabo por mano de obra esclava o en 
menor medida por voluntarios retribuidos. En este sentido, el arbitrio de la Sala jugó a favor 
de las necesidades de la Monarquía ya que muy pocas de los delitos cometidos por estos pobres 
infelices estaban a la altura de los trabajos que iban a realizar. Siguiendo esta línea, podemos 
observar, sobre todo en el siglo XVIII, la creación de levas contra los vagabundos y “malentrete-
nidos” considerados abusadores de la libertad pública, con un doble objetivo: limpiar la ciudad a 
ojos del forastero y utilizar mano de obra casi gratuita para los trabajos más indeseados. Aun así, 
es cierto que también fueron destinados como forzados ladronzuelos y otro tipo de delincuentes 
que normalmente respondían a la condición de rematados, o lo que es lo mismo, reincidentes 
sin remedio (AZABAL, 2013: 10; OLIVER OLMO, 2007: 18-29). Por otro lado, en muchos 
casos se trataban de penas de muerte aplazadas debido a las condiciones físicas y ambientales 
que tenían que soportar durante la condena, llegando a sobrevivir solo una parte afortunada de 
los sentenciados que solían responder a ciertos patrones de edad, salud y fortaleza.

ARSENALES
Desde la década de los veinte del siglo XVIII, existían en la Península tres arsenales: El 

Ferrol, La Carraca (Cádiz) y Cartagena16. En este sentido, la intención de no cerrar el comer-

15 El primer ejecutado en la madrileña Plaza de la Cebada fue Juan Pablo Peret, ahorcado el 18 de agosto 
de 1790 por haber intentado dar muerte al conde de Floridablanca. Este traslado provisional fue debido 
al incendio acaecido en la Plaza Mayor ese mismo año (PÉREZ y MONEDERO, 1987: 10).

16 Uno para cada departamento de Marina a imitación de Inglaterra (Southampton, Londres, Bournemouth 
y Bristol) y Francia (Tolón, Rochefort y Brest), (FEVRIER, 2004).
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cio atlántico ante el empuje de los ingleses, hizo que el trabajo en los arsenales fuera un deber 
ineludible para satisfacer las aspiraciones de la nueva dinastía borbónica.

Por lo general el trabajo en estos destinos se limitaba al servicio militar, construyendo 
diques y barcos, manteniéndolos, manufacturando utensilios, realizando labores de carga y 
descarga etc. Pero entre todas estas labores la más temida y común entre los forzados eran las 
de achique de agua para el carenado de las embarcaciones. Un trabajo extremadamente duro 
que consistía en la excavación de fosos para el trasvase de agua, dentro de los cuales los conde-
nados cumplían turnos de 4 horas con el agua hasta el cuello poniendo en marcha las bombas 
de achique. Debido a la dureza del servicio y los riesgos que conllevaba (sobre todo para las 
sentencias de larga duración, ya que un cuarto de los forzados sucumbía a consecuencia del 
agotamiento, de los accidentes y de los suicidios) se solían escoger a los hombres más capaces, 
solo siendo la pena acorde con el delito desde 1771 (el 70% habían cometido delitos contra la 
propiedad), (MARTÍNEZ, 2011: 137-138). Además, y sobre todo en tiempos de guerra, estos 
mismos reclusos (sobre todo los desertores) terminaban sirviendo en los batallones de Marina.

GALERAS
Barcos de poco calado, movidos a remo y vela donde se utilizaba la fuerza física de los 

delincuentes, esclavos y voluntarios (“buenas boyas”) para su funcionamiento mediante coac-
ción con látigo o bastón. Eran considerados presidios flotantes, cuyas condiciones facilitaban el 
agotamiento, la enfermedad y en muchos casos la muerte (28%), (MARTÍNEZ, 2011: 111-114). 
Los forzados permanecían encadenados a sus puestos donde incluso llegaban a dormir.

Los galeotes, aparte de remar sin descanso, solían ocuparse de otros trabajos como los de 
limpieza o apoyo a los marineros, además una vez llegaban a tierra, los barcos se convertían en 
auténticos talleres donde aprendían a tejer. Las condenas solían ir acompañadas de castigos 
infamantes o de destierro y rara vez se extendía la condena a más de diez años. Entre los deli-
tos susceptibles a ser condenados a galeras sobresalían los que atentaban contra la propiedad, 
aunque también abundaban delitos menores como la vagancia y en menor medida el homicidio. 
En cualquier caso, sobresalían los rematados, los cuales aguardaban en la cárcel de Corte (en 
nuestro caso) su destino y no comenzaba su condena hasta que no se habían unido a la cadena. 
No en pocas ocasiones, una vez finalizada la condena, eran retenidos pasando a la consideración 
de “buenas boyas” y recibiendo una retribución.

PRESIDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
Creados en la segunda mitad del siglo XVIII para cubrir el extenso programa de obras 

públicas de la Monarquía borbónica, que trataba de mejorar la comunicación y el transporte 
entre la Corte y la periferia, siendo las innovaciones más importantes la pavimentación de los 
caminos reales y los canales (PIKE, 1983: 89; MARCOS MARTÍN, 2000: 436-438).

Las brigadas de forzados contaban inicialmente con cien hombres, doscientos a finales del 
siglo XVIII, comandados por militares y realizando labores de construcción. En tiempos de 
guerra, de entre estos hombres, eran seleccionados los más fuertes para servir en infantería. 
Por otro lado, era común que se multiplicaran los efectivos en las obras públicas con reclusos 
de los presidios del norte de África.

En cuanto a los delitos, al igual que en el resto de destinos predominaban los vagos y 
“malentretenidos” a los que había que sumar pequeños ladronzuelos. Además, estos podían ver 
reducida su condena si realizaban un buen trabajo o hacían horas extras (tres meses por cada 
mil varas de carretera).
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LAS MINAS DE ALMADÉN
Por iniciativa de la familia Fugger, asentistas de las minas de mercurio de Almadén hasta 

1645 que pasó a manos de oficiales reales, se comenzó a explotar con trabajadores forzados 
las labores de extracción del mineral. Debido a la peligrosidad del trabajo, sobre todo por la 
toxicidad extrema, las condenas no solían exceder los seis años, además la lentitud con la que 
se hacían los reemplazos una vez fallecía el forzado (el 24%), hacía que se velase mínimamente 
por su seguridad (PIKE, 1983: 35-36).

Los delincuentes susceptibles a terminar en las minas eran los mismos que en el resto de 
destinos que hemos visto previamente. Ya en el siglo XVIII, y con el cese del uso de las galeras, 
se incrementó el uso de forzados sentenciados por delitos mayores en las minas de mercurio, 
disminuyendo considerablemente a finales del mismo siglo por la necesidad imperiosa de 
mano de obra en la construcción de infraestructuras públicas. En 1801, los pocos forzados que 
permanecían en Almadén fueron trasladados al presidio de Ceuta.

LOS PRESIDIOS
La Monarquía de España había tejido una red de presidios entre los que destacaban fuera 

de la Península los ubicados en el norte de África y en ultramar.
En cuanto a los presidios en el norte de África, en condición de desterrados, comenzaron 

a ser enviados durante el siglo XVI los nobles condenados al servicio de armas, pero a partir 
de mediados del siglo XVII fue común para todo tipo de reos, sin importar clase o condición. 
En este sentido, los más pobres eran destinados a las obras de reconstrucción de las fortalezas, 
quedando divididos de los desterrados que prestaban servicio militar.

Los presidios del norte de África más importantes fueron los de Melilla (1497), Mers-el 
Kabir (1505), Peñón de Vélez (1508) y Orán (1509) a los que habría que sumar más tarde los de 
Ceuta, Alhucemas, Larache y La Mamora, siendo ocupados estos dos últimos solo hasta el 
siglo XVII. A partir de 1748, los presidios se convirtieron en auténticas colonias de convictos 
de cualquier nivel socioeconómico. Entre los delitos más comunes sobresalían los de vagancia, 
hurto, el contrabando, la alteración de la paz social, las ofensas militares y en menor medida 
los atentados contra las personas. Además las condenas rondaban la media de entre los dos y 
cuatro años.

Aunque fuera de nuestro ámbito, en el caso de los presidios de ultramar, tuvieron su apo-
geo tras la guerra de los siete años, una vez fueron reocupados por los españoles, siendo los 
más importantes los ubicados en los puertos de la Habana y Puerto Rico. En este sentido, los 
trabajos eran realizados por esclavos, voluntarios y forzados locales.

LAS PENAS PECUNIARIAS
Otras penas de extraordinaria utilidad fueron las de tipo pecuniario, que además de garan-

tizar el castigo (pérdida de bienes por parte del reo), permitían el resarcimiento económico 
a la parte ofendida, mientras se creaba un beneficio de naturaleza fiscal para la Corona y sus 
instituciones, contribuyendo al mantenimiento de la Administración de justicia. Por lo tanto, 
entendidas como castigo económico o patrimonial (multa o confiscación), se constituyeron 
como un modo de resarcimiento entre las partes que evitaba la venganza privada. Además, se 
tendió a identificarlas como un derecho fiscal y por ende no solo como retribución judicial o 
gasto procesal, sino que se entendió como un producto penal que englobaba todo lo anterior-
mente mencionado y sobre todo como impuesto a la Monarquía, ya que se repartía entre los 
particulares, la institución judicial y el propio Rey (ALONSO, 1985: 9:94).
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En cuanto a los delitos, que acarreaban la imposición de una pena pecuniaria, abarcaríamos 
todos, generalmente como complemento para los moderados o graves, y como única para los 
más leves o incluso insignificantes. Por otro lado, aunque se desconoce el patrón concreto que 
determinó la relación entre la cuantía y el delito, podemos observar en las sentencias recogi-
das en los Libros de Acuerdos de la Sala la racionalidad de la cuantía dependiendo del nivel 
socioeconómico del sujeto, ya que, ante la imposibilidad del pago, se rentaba al procesado en 
las formas descritas anteriormente en este artículo.

LAS CÁRCELES Y EL SISTEMA PENITENCIARIO CORTESANO
La cárcel, tuvo en época moderna muy escasa importancia, debido al alto coste de man-

tenimiento y a que el sistema punitivo, como hemos visto procuraba la rentabilidad del 
sujeto penal y en otros casos la venganza pública. Por otro lado, también se trató, sobre todo 
en el siglo XVIII, de regenerar y reformar a algunos sujetos delincuenciales como fueron 
principalmente los pobres y las mujeres. Además, en la medida en que la Corte era centro 
simbólico del poder real, el incremento constante de las instituciones represivas en Madrid 
reflejó (junto con las particularidades del proceso penal de la Sala) la importancia que para la 
Monarquía tenía el mantenimiento de la seguridad en la capital. Ambos factores (el intento 
de reformar y el incremento de las cárceles en la Corte) permiten señalar la posibilidad de 
que Madrid constituyera la única ciudad española donde realmente existió un auténtico sis-
tema penitenciario bajo la dirección de la Sala de Alcaldes y no una acumulación de cárceles 
independientes.

En este sentido, aunque si existieron penas de reclusión por tiempo limitado en el caso 
de los delitos leves, la prisión constituyó sobre todo en el Antiguo Régimen un instrumento 
procesal (encarcelamiento preventivo) más que un medio punitivo propiamente dicho. Esta 
función procesal hacía que cada Tribunal, o más bien, cada jurisdicción (eclesiástica, local y 
real), tuvieran su propia cárcel. En el caso de Madrid, al margen de las cárceles eclesiásticas, 
esta función preventiva era desempeñada por la Cárcel de Villa (local) y la Cárcel de Corte 
(real) impulsando su funcionamiento conjunto debido a la condición cortesana de la ciudad, 
bajo la supeditación de la Sala de Alcaldes, como igualmente ocurrió con las cárceles locales 
del Rastro y la del Saladero17.

Obviando las pésimas condiciones de seguridad, salubridad o económicas que repercutían 
sobre todo en los más pobres, debemos hacer hincapié en el hecho probado de que se trataban 
de cárceles mixtas en las que las mujeres padecían también como víctimas18. Aun así, no pode-
mos pasar por alto la discriminación que estas han sufrido a lo largo de los distintos periodos 
históricos, y como consecuencia de esta subordinación al hombre también se constituyeron 
cárceles dependientes de la Sala especiales para ellas. Este es el caso de la Cárcel de Galera, 
la cual respondía a la alternativa legal de las penas útiles y la imposibilidad de castigar a las 
mujeres con las duras penas con las que se castigaban a los hombres. A las mujeres descarriadas 
(solteras, vagabundas, “malentretenidas” y prostitutas que iban por libre), se las intentó reeducar 
con la intención de reintegrarlas en la sociedad, cumpliendo los únicos papeles para los que 
estas estaban destinadas: el matrimonio, el servicio doméstico o la vida monástica. Por tanto, las 
cárceles de mujeres comienzan a dar luz a las nuevas prisiones modernas, en las que se aplica 

17 La cárcel del Saladero fue fundada con la intención de separar a los delincuentes más jóvenes y susceptibles 
de reforma de los más veteranos hampones. Con el tiempo, y debido a las dificultades económicas y a la 
corrupción dentro de la institución, todos los presos acabaron conviviendo sin importar edad o condición 
(MARTÍNEZ RUIZ, 1988: 115, nota 21).

18 Un claro ejemplo es la división de la enfermería de la Cárcel de Corte en dos estancias distintas que 
separaban a hombres y mujeres.
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el trabajo y las medidas correctivas en contraposición del carácter preventivo de las antes men-
cionadas. Siguiendo esta línea, comenzaron a surgir, otras instituciones que se presentan con 
carácter benéfico o asistencial, pero que cumplen igualmente funciones represivas. Entre estas 
instituciones destacan las Casas de Recogidas, los colegios como el de San Nicolás de Bari o 
las salas de corrección como la del Hospicio de San Fernando.

Por último, cabe destacar los presidios surgidos a finales del siglo XVIII como fueron los del 
Prado o el del Puente de Toledo, que, aunque fueran herederos del viejo concepto utilitario de 
las condenas, responden a los nuevos planteamientos ilustrados que tendían a suavizar o mode-
rar las penas. Una moderación que sin duda responde a la idea de corrección del delincuente y 
la adecuación de la pena al delito, antes que con planteamientos humanitarios.

CONCLUSIÓN
La Sala de Alcaldes de Casa y Corte como máxima institución jurídico-policial en la 

Corte y su Rastro entre los años 1561-1834, consolidó unas estrategias de vigilancia, represión 
y control del orden público sin precedentes en los territorios de la Monarquía Hispánica. 
En este sentido, basándose en la división administrativa del territorio en cuarteles, en las 
rondas de alcaldes y alguaciles y, en definitiva, del control de todo lo acontecido en la ciudad, 
consiguieron atajar más o menos de forma digna la escalada delincuencial que se inició tras 
el traslado de la Corte a Madrid. Aunque estos alcaldes dependieran orgánicamente de la 
Cámara de Castilla y tuvieran que seguir una serie de protocolos establecidos por esta, tuvie-
ron plena autonomía a la hora de ejercer como jueces, hecho evidenciado por la aplicación de 
su libre arbitrio pese a los continuos intentos legislativos que se dieron desde Palacio y sobre 
todo entrados en el siglo XVIII. Esta característica concreta, unida a la necesidad de “limpiar” 
la Corte o guardar las apariencias de cara al resto de Europa y, a la creciente necesidad de 
la Monarquía de ampliar sus tropas y sus efectivos de mano de obra, hizo que las sentencias 
emitidas por la Sala fueran dirigidas cada vez más a la rentabilización del sujeto penal. En 
este sentido, aunque la tipología delincuencial seguía siendo la misma, y el simbolismo de la 
vindicta publica seguía estando latente, los castigos más rigurosos como la pena de muerte o 
las penas corporales comenzaron a disminuir, en contraposición a los trabajos forzados, que 
en muchos casos podían catalogarse como penas capitales aplazadas debido a la dureza de 
los mismos y las condiciones miserables que tenían que soportar los reos. Además, debido 
a la pujante necesidad de forzados, la relación entre los delitos y las penas tendió cada vez 
más a la desproporción, siendo sentenciados en muchos casos los simples vagantes, ociosos 
y borrachines que rondaban la Corte como víctimas de la masificación y el desempleo.

Por otro lado, la utilidad de las penas no solo quedó reducida a los trabajos forzados, ya que 
cada uno de los castigos emitidos por el sistema punitivo de la Sala, venía acompañado de una 
sanción pecuniaria que sirvió entre otras cosas como impuesto Real que permitía incrementar 
la recaudación de la Monarquía.

Por último, aunque la pena de prisión y la cárcel como elemento punitivo apenas existiera 
en los tres primeros cuartos de la Edad Moderna Española y se redujera al simple encierro 
preventivo, comenzó a tener mayor importancia con las ideas ilustradas. Siguiendo esta línea, 
y tomando de ejemplo los intentos de reeducación y regeneración de las mujeres (autores 
de delitos menores) que fueron recluidas desde el mismo siglo XVI en cárceles femeninas, 
instituciones asistenciales y salas de corrección, las elites de finales del siglo XVIII e inicios 
del XIX, comenzaron a nivelar la dureza de las penas con la gravedad de los delitos, tratando 
de recuperar para la República aquellos sujetos que aún no se consideraban incorregibles.
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RESUMEN
Durante la Edad Moderna la diferenciación entre los pobres verdaderos y los pobres falsos, 

vagos y ociosos fue relevante para determinar los individuos que eran justos merecedores de 
la ayuda asistencial. Los vagos y falsos pobres fueron perseguidos y se les aplicaron medidas 
represivas con la finalidad de garantizar el orden público en las calles españolas. La crisis 
económica y la percepción de la pobreza como un problema de orden público motivaron la 
configuración de planteamientos teóricos que aconsejaban la represión de los vagos y ociosos, 
la aplicación de medidas administrativas y legales orientadas a la clasificación de los pobres, la 
prohibición o restricción de la práctica de la mendicidad, el control de las revueltas populares y 
el establecimiento de centros de recogimiento o encierro de vagabundos y ociosos. En la Espa-
ña ilustrada y principalmente durante el reinado de Carlos III las políticas de orden público 
dirigidas contra este colectivo se intensificaron. La producción normativa de orden público 
proliferó, adoptándose mecanismos burocráticos que permitieron desarrollar la conocida como 
“policía de pobres”.

Palabras Clave: Edad Moderna, vagos, ociosos, pobres falsos, represión, orden público, 
mendicidad, centros de recogimiento, asistencia

ABSTRACT
During the Modern Age, the differentiation between the true poor and the fake, vague and 

idle poor ones was relevant to determine the individuals who were justly worthy of assistance. 
The vague and false poor were persecuted and repressive measures were applied against them in 
order to guarantee public order in the Spanish streets. The economic crisis and the perception 
of poverty as a problem of public order, motivated the configuration of theoretical approaches 
that advised the repression of the lazy and idle, and the application of administrative and legal 
measures aimed at the classification of the poor, the prohibition or restriction of the practice 
of begging, the control of popular revolts and the establishment of centers of recollection or 
confinement of vagabonds and idlers. In the enlightened century, Spain intensified public order 
policies directed against this group mainly during the reign of Charles III. The normative pro-
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duction of public order proliferated, and bureaucratic mechanisms were adopted that allowed 
developing the so-called “the police of the poor”.

Keywords: Modern age, lazy, idle, false poor, repression, public order, begging, centers of 
recollection, assistance

1. INTRODUCCIÓN
Durante la Edad Media el tratamiento de la pobreza se centraba principalmente en consi-

deraciones religiosas basadas en la caridad cristiana, siendo la Iglesia el referente en la garantía 
de las medidas de la acción social, ofreciendo una ayuda a los pobres y necesitados sin limita-
ciones y constituyéndose en una asistencia que se ejercía de forma indiscriminada (BELTRÁN 
AGUIRRE, 1992: 76). Desde esta perspectiva religiosa, la pobreza fue observada en la época 
medieval como un valor positivo puesto que se convertía en un medio para conseguir la san-
tificación tanto del pobre como de la persona pudiente que ofrecía ayuda a los necesitados. 
Sin embargo, a partir de la mitad del siglo XIV las crisis económicas y el enorme incremento 
del número de pobres en Europa, provocaron que se empezara a debatir y reflexionar sobre la 
pobreza (SUSÍN BETRÁN, 2000: 105-106).

Ante esta nueva situación en la que cada vez había más pobres y los recursos para aten-
derlos eran mucho más precarios y limitados, se empezó a realizar una clasificación entre 
los pobres “verdaderos”, considerados representantes de una pobreza “institucionalizada”, y 
los pobres “falsos” o “fingidos”, que hacían de una situación una auténtica profesión, y que 
acabaron siendo criminalizados por la sociedad y las instituciones. Según sostiene Susín 
Betrán, esta clasificación no solamente realizaba una distinción entre las personas que tenían 
sus necesidades sociales cubiertas y los que no, los que tenían recursos económicos y los que 
no, sino que principalmente esta clasificación fue “el resultado de una estrategia de control 
desarrollada sobre los sectores menos capacitados económicamente y que no asumían el sistema 
de valores establecidos”, en la que los pobres verdaderos estaban tolerados por la sociedad y 
recibían ayudas, pero los vagos que no decían esforzarse se les aplicaban medidas represivas 
(SUSÍN BETRÁN, 2000: 106 -107).

Según apunta Ramos Vázquez, en un principio se aprobaron algunas normas contra los 
vagos en la Corona de Castilla durante el siglo XIV, y posteriormente esta tendencia continuó 
mediante la promulgación de algunas normas contra los vagos en algunos pueblos y ciudades 
durante el siglo XV, consistiendo principalmente las penas aplicadas a los vagos, ociosos y falsos 
pobres en los azotes y el destierro (RAMOS VÁZQUEZ, 2015: 57).

Algunas de las normas y ordenamientos destacables que se aprobaron durante la baja 
Edad Media para perseguir a los vagos, conocidos como “vagamundos”, fueron los siguientes: 
los Ordenamientos de menestrales del rey Don Pedro I de Castilla dados en las Cortes de 
Valladolid de 1351, en virtud de los cuales se establecía el origen de la clasificación de pobres, 
haciendo referencia a los hombres y mujeres que no querían trabajar la tierra a quienes final-
mente se les obligaba a trabajarla (ALONSO SECO y GONZALO GONZÁLEZ, 2000: 
56); en el Ordenamiento de las Cortes de Toro de 1369 durante el reinado de Enrique II se 
aprobó una ley con el título “Penas de los vagamundos de ambos sexos; y facultad de tomarlos y 
servirse de ellos”. En dicha norma exponía el daño que hacía a la sociedad este tipo de personas 
que podían trabajar y no lo hacían, que vivían del trabajo del resto y eran un mal ejemplo 
para la sociedad. En este caso cualquiera de los reinos que en ese momento formaban parte 
de Castilla podrían tomarlos para trabajar en caso de que la villa no quisiera utilizarlos y 
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podrían castigarlos con sesenta azotes y expulsarlos1. A su vez, la producción legislativa 
continuó con el Ordenamiento de las Cortes de Burgos de 1379 y en el Ordenamiento de 
las Cortes de Briviesca de 1387 se reiteraba la obligación de trabajar para los que no querían 
hacerlo voluntariamente (ALONSO SECO y GONZALO GONZÁLEZ, 2000: 56).

A continuación, nos centraremos en analizar el control que las autoridades realizaban sobre 
los vagos y ociosos durante la Edad Moderna, periodo donde aún fue más notable la separación 
entre los pobres verdaderos y los falsos. La diferenciación y discriminación que existió entre 
ambos tipos de pobres no solamente fue percibida por las instituciones y la sociedad, sino que 
también fue recogida normativamente con la aprobación de un gran elenco de normas que 
criminalizaba a los falsos pobres, haraganes, vagabundos y ociosos, de modo que surgieron, por 
un lado, normas que reprimían a los “vagos y mendigos robustos” y, por otro lado, socorrían y 
ayudaban a lo “legítimos pobres” (SUSÍN BETRÁN, 2000: 107).

Durante los siglos XVII y XVIII la enorme presencia de los pobres se convirtió en un gran 
problema para los poderes públicos, de modo que se procedió a incrementar el internamiento de 
los pobres, mendigos, vagabundos en instituciones de beneficencia, como fueron los hospitales 
y hospicios. Las autoridades entendían que era mejor recoger a estas personas, porque si estas 
masas desocupadas se encontraban en las calles podrían llegar a ocasionar revueltas populares 
(SANTANA PÉREZ, 1996: 339-340). Como apunta Rivera Beiras, la época más importante 
de las “casas y hospicios de pobreza” tuvo lugar a partir del siglo XVIII, cuando poco a poco se 
fueron construyendo más instituciones de este tipo: el fraile Toribio fundó en 1727 un hospicio 
para muchachos pobres conocido como los Toribios de Sevilla. En 1724 se fundó el Hospicio 
de Valladolid... Con el tiempo en este tipo de instituciones se fue recogiendo a los colectivos 
de la sociedad más conflictivos, y de forma paralela, según Rivera Beiras: “Este complejo de casas-
hospicios y galeras fue, paulatinamente, asumiendo un marcado carácter penal que sustituiría al rasgo 
tutelar de sus comienzos” (RIVERA BEIRAS, 2006: 36-37).

Posteriormente, con la llegada al trono de Carlos III se creó un auténtico plan de asistencia 
de carácter público, en el que, por un lado, se ofrecían ayudas positivas para ayudar a la gente 
necesitada, por otro lado, se adoptaban medidas restrictivas o coactivas para garantizar el orden 
público. Estas últimas tuvieron un gran peso mientras Carlos III reinó en España. En este 
sentido afirma Santana Pérez: “Las disposiciones que se dictaron en su reinado para el ejercicio de la 
caridad constituyeron un sistema general de beneficencia que perseguía como fin formal: desterrar la 
vagancia y la mendicidad voluntaria” (SANTANA PÉREZ, 1996: 342).

En definitiva, nos vamos a centrar en el análisis de la vertiente limitativa y restrictiva de 
la Historia de la acción social española, haciendo hincapié en las medidas represivas contra 
los vagos, ociosos y pobres falsos como mecanismo de garantía del orden público en España 
durante la Edad Moderna. En un primer momento ofreceremos una aproximación concep-
tual al término de vago, a la clasificación de los pobres y al concepto de policía de pobres. En 
segundo lugar, abordaremos las principales medidas de orden público contra vagos, mendigos 
y ociosos durante la Edad Moderna, tratando algunos aspectos generales, y las principales 
medidas administrativas y normativas que se llevaron a cabo. Finalmente, nos centraremos en 
el avance de la normativa sobre la represión y persecución de los vagos y ociosos durante el 
reinado de Carlos III.

1 Novísima Recopilación de las Leyes de España, Libro XII, Título XXXI. Ley I.
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2. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE VAGO, CLASIFICACIÓN DE LOS 
POBRES Y LA POLICÍA DE POBRES
Para facilitar la comprensión de este trabajo en este apartado nos disponemos a ofrecer algu-

nos aspectos conceptuales que nos permitan delimitar el tema que pretendemos exponer. Para 
ello, planteamos el concepto de vago, la clasificación de los pobres, y finalizaremos haciendo 
referencia el término “policía de pobres”.

En primer lugar, tal y como sostiene Domínguez Ortiz, el concepto de “vago” durante el rei-
nado de Carlos III no fue claro, puesto que cuando se acusaba a una persona de ser vago, podían 
llegar a ser detenidas un pordiosero, una prostituta, un vagabundo, personas que deambulaban 
por las calles o aquellos que cometían delitos menores. En definitiva, entiende que el vago

(…) era casi siempre un marginado por su origen, por las circunstancias o por voluntad propia, 
rebelde a las normas de disciplina que la sociedad quería imponerle, enemigo del trabajo regular, 
incapaz de un asentamiento estable, y por ello estigmatizado por todos cuantos escribían de materias 
sociales y económicas como parásitos inútiles y peligrosos” (DOMÍNGUEZ ORTIZ, 2016: 233).

Haciendo referencia a los trabajos desempeñados por Lallemand, experto de la historia de 
la caridad y del pauperismo durante la Edad Moderna, llegaría a elaborar una clasificación en 
cuatro grupos de los conocidos como falsos pobres: en primer lugar, los soldados licenciados 
o desertores; en segundo lugar, los vagabundos o nómadas, adivinadores, gitanos, etc.; en ter-
cer lugar, los simuladores de enfermedades; finalmente en cuarto lugar, los falsos padres que 
explotaban a sus falsos hijos ( JIMÉNEZ SALAS, 1958: 133).

Según Guillamón, en la España de Carlos III se procedió a realizar otra diferenciación de 
los pobres en cuatro tipos: los pobres de solemnidad, que pedían limosna públicamente en las 
calles; los pobres vergonzantes, que padecían necesidad y no pedían limosna por las calles de 
forma pública; los pobres jornaleros aplicados al trabajo, abocados a la miseria y desempleo en 
los inviernos y algunas temporadas en las que no tenían ocupación; los convalecientes, que no 
tenían medios para mantenerse y no se encontraban en disposición de trabajar (GUILLA-
MÓN ÁLVAREZ, 1980: 33-34).

Para luchar contra la mendicidad, la ociosidad y la vagancia, se fueron adoptando medidas 
de control público que desembocaron en la creación del término “policía de pobres”. El origen 
de este término se podría encontrar en la figura del “Padre de Pobres”, que se concibió como 
un mecanismo para garantizar la ocupación y el socorro de los pobres, pero al mismo tiempo 
desempeñaba una función de policía de mendigos. A pesar de que esta figura ya existía con 
anterioridad al año 1547 en el reino de Aragón, en las Cortes de Valladolid de 1555 se instó a 
que se estableciera la institución del Padre de Pobres en todas las ciudades y villas, puesto que 
contribuiría a mejorar el orden público en las calles ( JIMÉNEZ SALAS, 1958: 128).

En el siglo XVIII destacó la figura de Pedro Rodríguez de Campomanes, político, juriscon-
sulto y economista español muy influyente durante el reinado de Carlos III, que luchó contra 
la ociosidad, contribuyendo al desarrollo de la conocida policía de pobres. Bajo el objetivo 
principal de intentar acercar el mayor número posible de pobres al trabajo, se establecieron 
instituciones como las diputaciones de barrio o de parroquia, que entre otras medidas asis-
tenciales llevarían a cabo las funciones de policía de pobres. Según afirma Guillamón, en 1774 
Campomanes sostenía sobre la posteriormente creada policía de pobres que: “Es preciso saber el 
número de vagos y mendigos, las causas que influyen a ello y discurrir los medios de que puede valerse 
el Gobierno…”, haciendo referencia a la necesaria información de la situación existente sobre la 
pobreza y el orden público con el fin de que la policía de pobres pudiera actuar posteriormente 
con mayor efectividad (GUILLAMÓN ÁLVAREZ, J., 1980: 31-32).
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Por tanto, durante la Edad Moderna se pretendió controlar a los pobres mediante su previa 
identificación y posterior clasificación, desarrollándose funciones de policía de pobres, según 
afirma Susín Betrán, con una clara “voluntad de racionalizar la idea de pobreza y la propia política 
de pobres, desde los criterios de una nueva concepción de la acción social”. Transformándose dicha 
policía de pobres en un elemento clave del sistema de control sobre los pobres, mendigos y 
vagabundos (SUSÍN BETRÁN, 2000: 113).

3. MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO CONTRA VAGOS, MENDIGOS Y OCIO-
SOS DURANTE LA EDAD MODERNA

3.1. ASPECTOS GENERALES
El ataque a los falsos pobres se apoyó en el ideario de algunos importantes humanistas de 

la España del siglo XVI como Juan Luis Vives, autor de su obra “Del Socorro de los pobres” 
(1526), quién potenció una corriente ideológica que rechazaba a los falsos pobres y tenía “como 
base común compartir la hostilidad hacia los mendigos y vagabundos que suponen un ejército de sedi-
ción, más potencial que real, contra el orden social establecido”. El autor llegó a entender como un 
problema de orden público a los colectivos de personas que se encontraban próximas al pecado, 
al delito, al ocio, y a la indisciplina en el trabajo. Tanto Vives como posteriormente otras figuras 
como Pérez de Herrera y fray Juan de Robles desmitificaron la imagen del pobre como un fiel 
seguidor de Cristo, mediante la construcción de teorías sobre la creación del concepto de la 
falsa pobreza típica de los falsos pobres, fingidos, ociosos o haraganes. En definitiva, se observó 
la necesidad de implementar una intervención de los poderes públicos, resaltando el peligro 
que tendría para el orden social la desatención de los pobres (SUSÍN BETRÁN, 2000: 111).

Respecto con los tipos de sanciones que se aplicaban durante la Edad Moderna, como sos-
tiene Ramos Vázquez, entre las primeras penas privativas de libertad que se adoptarían estaba la 
pena de galeras con un doble objetivo, por un lado, expulsar a los delincuentes de la comunidad 
y, por otro lado, poner a estas personas al servicio de la monarquía como remeros en las flotas. 
Poco más tarde, se extendió la práctica de sanciones punitivas utilitaristas, como fue enviar a los 
delincuentes a trabajar a las minas de Almadén o a los servicios de armas. Entre estas medidas 
sancionadoras acabarían teniendo un papel relevante los llamados encierros “precaucionalistas” 
en las “casas de corrección” o “asistenciales”, “previstas principalmente para las mujeres de mala 
vida, los pobres, vagos o los holgazanes, contribuyeron también en su evolución jurídica a sentar los 
antecedentes de la pena de prisión” (RAMOS VÁZQUEZ, 2007: 149).

3.2. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
La intervención pública en la asistencia a los pobres en Europa provocó un paulatino proce-

so de burocratización. A modo de ejemplo, en Inglaterra existían figuras que reflejaban la admi-
nistrativización de la asistencia como los “justice of peace (“jueces de paz”) o los “oversees of the 
poor” (“inspectores de pobres”). Asimismo, en la España de Felipe II se crearon los “diputados 
de parroquia” y posteriormente durante la Ilustración la figura de la “policía de pobres” (SUSÍN 
BETRÁN, 2000: 112-113). Algunas de las medidas administrativas para controlar la pobreza y 
el orden público que se aplicaron en España durante la Edad Moderna fueron las siguientes:

- Registros administrativos. El examen que realizaban de los pobres se podía llevar a cabo 
mediante un examen médico que determinaba las personas que estaban capacitadas para tra-
bajar y cuáles no. Asimismo, se realizaban registros de todos los pobres, apuntando su filiación, 
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necesidades, costumbres, moralidad y motivos que les condujo a su situación de precariedad 
(SUSÍN BETRÁN, 2000: 113).

- Cédulas para pedir. La política de orden público consistente en otorgar licencias para pedir 
a los pobres verdaderos e impedidos continuó hasta la mitad del siglo XVIII, momento en que 
se suponía que ya no se utilizaban las licencias de mendicidad. Sin embargo, la realidad fue que 
los pobres continuaron mendigando por las calles, aunque fuera sin ningún tipo de medalla, 
tablilla o signo distintivo que les habilitara para hacerlo. El afán de las instituciones para limitar 
la mendicidad por las calles y así intentar mantener el orden público en la vía pública, tuvo que 
ser reforzado con nuevas medidas de orden público como sería el recogimiento de los pobres 
en instituciones como los asilos o casas de misericordia ( JIMÉNEZ SALAS, 1958: 130-131).

- Creación de instituciones de recogimiento de pobres. Durante la Edad Media existían institu-
ciones como xenodoquios, albergues de peregrinos, hospitales, leproserías y otras instituciones 
donde se ofrecía cobijo a las personas necesitadas. En el siglo XVI Vives planteaba la idea de 
recoger a los pobres en instituciones que recibirían el nombre genérico de hospitales, y más tarde, 
fueron surgiendo nuevos modelos de instituciones que albergaban a los pobres, como fueron los 
albergues de pobres, propuestos por Pérez de Herrera, que aunque en un primer momento su 
fin fuera albergar a los pobres verdaderos, se acabaron convirtiendo en centros de aislamiento y 
control donde se aplicaban medidas disciplinarias (SUSÍN BETRÁN, 2000: 120-121).

3.3. MEDIDAS NORMATIVAS DE ORDEN PÚBLICO
La normativa relativa a la ordenación y represión de la mendicidad durante la Edad Moder-

na tenía por objeto “descongestionar de mendigos forasteros las ciudades que por su caridad o riqueza 
los atraían en gran número”. Quizás uno de los primeros grandes pasos para reprimir a los 
vagabundos se produjo en 1523 cuando Carlos I ordenó en Valladolid que “no puedan andar ni 
anden pobres por estos nuestros Reinos, vecinos ni naturales de otras partes, sino que cada uno pida en 
su naturaleza”. Fueron varias las ocasiones en las que en las Cortes Castellanas de Valladolid 
de 1518 y 1523, en las de Toledo de 1525 o las de Madrid de 1528 y 1534, con carácter general, se 
insistiera en que los pobres únicamente pudieran pedir por sus pueblos de origen, que portaran 
las correspondientes cédulas para pedir, e incluso se llegó exigir que los corregidores velaran por 
el efectivo cumplimiento de la normativa ( JIMÉNEZ SALAS, 1958: 127-128).

En el ordenamiento de las Cortes de Madrid de 1534 se planteó una primera clasificación 
de la pobreza, en virtud de la cual se podían aplicar diferentes tipos de medidas: en primer 
lugar, punitivas para los vagabundos, en segundo lugar, restrictivas para los pobres peregrinos; 
en tercer lugar, protectoras para los pobres verdaderos (ALEMÁN BRACHO, ALONSO 
SECO y FERNÁNDEZ SANTIAGO, 2010: 59).

Posteriormente se fueron aprobando otras normas de orden público más contundentes, 
entre las que se encuentra la disposición de 1540 dictada en Madrid por el Consejo Real y 
el Emperador Carlos I, cuyo fundamento principal se resumía en que “cada pueblo de entre sí 
alguna buena orden por la que ningún pobre pida por puerta ni calle” ( JIMÉNEZ SALAS, 1958: 
127). En esta normativa además se establecía el examen previo de los pobres para determinar 
si eran considerados verdaderos o falsos, se exigía la licencia para mendigar, se prohibió la 
mendicidad fuera del lugar de origen, y como medida más restrictiva, se instaba a las ciudades 
para que aprobarán ordenanzas con el objeto de sustituir la libre mendicidad callejera por el 
recogimiento de los pobres en los hospitales (ALEMÁN BRACHO, ALONSO SECO y 
FERNÁNDEZ SANTIAGO, 2010: 59).

Asimismo, se pretendió luchar contra la mendicidad y la ociosidad mediante el fomento 
del trabajo. Respecto con esta cuestión, se pronunciaron las Cortes celebradas en Zaragoza en 
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1548 del siguiente modo: “Que los Magistrados cuidasen de que ninguno sin necesidad mendigase, y 
que los hijos de los pobres se ocupasen en servir, cultivar el campo o ejercitar algún arte” ( JIMÉNEZ 
SALAS, 1958: 128). Posteriormente se aprobó una Pragmática en 1552 bajo el título “Aumento 
de penas a los vagamundos, y su destino a galeras”, dirigida a todos los vagamundos del reino que 
anteriormente eran castigados con azotes, quienes desde este momento sería sustituida dicha 
pena por la de trabajar en las galeras2. Esto se produjo por la necesidad de mano de obra en un 
momento histórico donde las luchas en el mar estaban siendo tan importantes, sobre todo para 
España, que tenía varios frentes abiertos: la ruta con las Américas y la lucha contra la piratería 
turca en el Mediterráneo.

Otro de los hitos normativos más significativos lo constituye la Pragmática de 1565 denomi-
nada “Nueva orden para el recogimiento de los pobres y socorro de los verdaderos”, donde se establecía 
que en cada parroquia debían ser designadas dos personas diputadas que se encargaban de 
examinar a los pobres, y al mismo tiempo, estos dos diputados, junto con el cura de la parroquia 
ofrecían cédulas a ciegos, lisiados y ancianos, con las que podrían pedir limosna. Asimismo, estas 
cédulas eran nominativas, puesto que cada licencia indicaba el nombre, edad, estatura, color u 
otras señas de identidad de los pobres ( JIMÉNEZ SALAS, 1958: 129). Posteriormente, Felipe 
II aprobaría la Pragmática de mayo de 1566 titulada “Cumplimiento de la ley precedente contra 
los vagamundos; y declaración de los que se han de tener por tales”, en la que amplió el término 
vagamundo, incluyendo a los egipcianos (gitanos) y los caldereros extranjeros3.

Como apunta Jiménez Salas, en el periodo comprendido desde Felipe II hasta Carlos II 
no existieron normas legales destacables que regularan la mendicidad, salvo el Decreto de 
18 de agosto de 1671 sobre la prohibición de pedir limosna a los pobres sin licencia y señal 
que la acredite. De este modo, todos los mendigos madrileños debían ser examinados en un 
plazo de quince días, y únicamente se otorgaba la licencia a aquellos que fueran reconocidos 
incapaces para el trabajo. Posteriormente se aprobaron la ley de 18 de abril de 1684 y el Auto 
y Bando de 26 de abril y 5 de mayo del año siguiente, en virtud de los cuales se procedía 
a expulsar a los mendigos forasteros de la Corte en un plazo de quince días. ( JIMÉNEZ 
SALAS, 1958: 130).

A finales del siglo XVII continuó la persecución de vagos, mendigos, y en términos gene-
rales los conocidos como gente de “mal vivir”, colectivo que no eran delincuentes en sentido 
estricto, pero que no aportaban nada positivo al país desde el punto de vista productivo, moral 
y de utilidad. En este sentido, se aprobó la Real Orden de 25 de febrero de 1692 en virtud 
de la cual se ordenó prender a todos los vagos y mendicantes de la Corte bajo la amenaza 
de destierro, aunque años más tarde se aprobó una Real Providencia que determinaba que 
serían enviados a los presidios donde fueran más útiles para servir como soldados (BURILLO 
ALBACETE, 1999: 22).

Tras la llegada de los Borbones a España en el siglo XVIII se puso especial interés en 
reformar las leyes contra los vagos para asegurar que estas personas se convirtieran en indivi-
duos productivos para la sociedad y, sobre todo, no quedarán impunes siendo un mal ejemplo 
para el resto de la población. Felipe V volvió a reactivar las medidas de orden público contra 
los vagamundos a través de la aprobación de la ley de 19 de diciembre de 1733 que recogía la 
“Observancia de las leyes contra los vagamundos y holgazanes; y su destino a los regimientos”. En el 
mencionado texto se hacía referencia a la desidia con la que se había permitido asentar a estos 
grupos sociales dentro de las ciudades, por lo que se imponía que todos los que fuesen hábiles 
para el manejo de las armas serían destinados a los regimientos4. Como explica Ramos Vázquez, 

2 Novísima Recopilación de las Leyes de España, Libro XII, Título XXXI. Ley IV.
3 Novísima Recopilación de las Leyes de España, Libro XII, Título XXXI. Ley V.
4 Novísima Recopilación de las Leyes de España, Libro XII, Título XXXI. Ley VI.
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debido a las nuevas técnicas navales y la menor necesidad de remeros, había dejado de ser útil la 
sanción de galeras para los vagos, por lo que el rey decidió que cumpliesen la pena del servicio 
militar dentro de las milicias (RAMOS VÁZQUEZ, 2009: 250).

Más tarde, se aprobó la Real Ordenanza de Vagos de 30 de abril de 1745, que se aplicaría 
a todo el reino con la necesidad de reclutar soldados para el ejército, con el fin de fortalecer 
tanto a la Armada como a la infantería (GUTIERREZ LORENZO, 2016: 106). Además, 
dicha Ordenanza tendría unas implicaciones mayores, refiriéndose Hontanilla a esta cuestión 
del siguiente modo: “esta ordenanza añadió la importante novedad de criminalizar la improduc-
tividad de quienes estaban en condiciones de trabajar, incluyendo al noble ocioso y al trabajador que 
por malas costumbres abandonaba esta responsabilidad” (HONTANILLA, 2016: 515).

4. LA NORMATIVA SOBRE LA REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS 
VAGOS Y OCIOSOS DURANTE EL REINADO DE CARLOS III
Desde el inicio de la Ilustración en España la percepción sobre la pobreza y los pobres 

no fue buena, puesto que eran considerados “como la porción más baja y despreciable de la 
sociedad, y en cuanto a la forma de resolver el problema; en adelante sería más bien una cues-
tión de policía y orden público que de beneficencia...” (DOMÍNGUEZ ORTIZ, 2016: 232). 
La dureza de la España ilustrada con los vagos es respaldada por Beltrán, quien sostiene que 
durante la Ilustración la lucha contra la pobreza se convirtió en una cuestión de orden público 
y de policía, ámbito en el que los poderes públicos asumieron el control puesto que entendían 
que la lucha contra la pobreza sería considerada una actividad propia del Estado (BELTRÁN 
AGUIRRE, 1992: 76-77).

Precisamente en referencia a las medidas de control público, fue en el siglo XVIII cuando, 
en base a los postulados ilustrados, se creó en España la policía de vagos. En la sociedad de 
esta época la ociosidad y la pobreza constituyeron un gran problema, que había que combatir 
“para salir de la crisis económica, y lograr el buen gobierno y la paz social” (RAMOS VÁZQUEZ, 
2015: 60).

La dureza contra los vagos y ociosos que mostraron las autoridades de la Ilustración, tam-
bién quedó plasmada en las diferentes dinastías monárquicas españolas. Según De las Heras, 
durante el reinado de los reyes Borbones aumentó la persecución contra los vagos y ociosos, el 
autor sostiene que durante el reinado de los Austrias los vagos mandados a galeras no suponían 
más del 4 % del total de los presos, mientras que esta cifra aumentaría considerablemente con 
los Borbones hasta el 14% del total (DE LAS HERAS SANTOS, 2000: 292).

La represión contra la delincuencia durante el Antiguo Régimen fue uno de los objeticos de 
Carlos III, que continuaría con la aplicación de medidas represivas contra los delincuentes y los 
vagos. Según apunta Aguilar Piñal, Carlos III consideraba la delincuencia el “efecto pecaminoso 
de la clase más desfavorecida, englobada en “vagos y maleantes”, concepto que fue ampliándose a lo 
largo del siglo sobre todo entre nómadas y gitanos” (AGUILAR PIÑAL, 2016: 36).

Durante su estancia en Nápoles Carlos III adoptó medidas dirigidas a los pobres, y llegó a 
realizar intervenciones para mejorar las edificaciones públicas. Por ejemplo, existía un enorme 
hospicio considerado al mismo tiempo “una obra de beneficencia y de orden público, porque el 
pobre era considerado con una mezcla de compasión y temor” (DOMÍNGUEZ ORTIZ, 2016: 51). 
Cuando llegó a España propició la aprobación de un conjunto de disposiciones que regulaban 
el control y recogimiento de los pobres, entre las que caben destacar la Real Cédula de 21 de 
octubre de 1768 en virtud de la cual se nombraba a los alcaldes de barrio que tendrían una serie 
de competencias supeditadas a la voluntad de los tribunales de justicia. Entre las mismas debían 
hacer un censo y matricular a los vecinos que se encontraran dentro de su ámbito territorial, 



Las medidas represivas contra vagos y pobres como mecanismo de garantía del orden público en España…

91

recoger a los mendigos y niños que vagaran por las calles abandonados, velar por mantener 
el orden público, garantizar el cumplimiento de las normas municipales y, en definitiva, des-
empeñar otras funciones denominadas de “policía”. En un principio, esta norma se aplicaba 
en la ciudad de Madrid, pero pronto se extendió a otras ciudades españolas (DOMÍNGUEZ 
ORTIZ, 2016: 180).

4.1. ORDENANZA SOBRE EL RECOGIMIENTO DE VAGOS Y MAL ENTRETENI-
DOS POR MEDIO DE LEVAS ANUALES DE 1775

Durante su reinado se promulgó la Ordenanza de 1775 sobre el recogimiento de vagos y 
mal entretenidos por medio de levas anuales. Como aparece recogido en el preámbulo del 
texto, el propio Carlos III consideraba necesaria la protección de la nación siendo un asunto 
trascendente el reemplazo en los ejércitos, por lo que propuso pensar en el bienestar colectivo, 
por ello, se sacaría de los reemplazos a los labradores y los artesanos por la importancia de sus 
profesiones. Para suplir este número de personas, el rey ordenaba que se hicieran levas de la 
gente ociosa que vivía “distraída, valdías, mal entretenida y sin aplicación al trabajo”. Con esta 
medida también se conseguiría el objetivo de limitar el número de individuos con estas carac-
terísticas en las ciudades y los pueblos, se les ofrecía un empleo útil y daba ejemplo al resto de 
la ciudadanía de lo que era correcto.

También se señala que debían realizarse levas en todos los territorios sin importar que 
hubiera fueros o jurisdicción privilegiada, por lo que la justicia de cada territorio debía detener 
a los vagamundos, ociosos y mal entretenidos manteniéndolos en prisión. La prisión era provi-
sional hasta que se resolviese el expediente contra ellos y se decidiese cuál era su destino, todos 
los hombres comprendidos entre los 17 y los 36 años que estuvieran en condiciones óptimas 
eran enviados a servir en el ejército5. Asimismo, no se haría distinción por nacionalidad, es 
decir, cualquier forastero o extranjero que fueran ociosos y se encontrasen dentro del reino sin 
emplear su tiempo al trabajo también serían arrestados.

A los que no estaban comprendidos en la edad de poder participar en el servicio de armas 
por enfermedad, por “defectos de talla o robustez” o no fuesen idóneos para el servicio de armas, 
se les buscaba un oficio o se les enviaba a casas de misericordia u hospicios. Esta medida sufrió 
una modificación en el año 1784, cuando el Rey consciente de los constantes problemas que 
suponían los “vagos ineptos” para el reclutamiento del servicio militar, declaró por Real Cédula 
de 11 de enero de 1784, que todo vago que fuese deshecho para el servicio de armas por defecto 
de talla, sería enviado a los batallones de marina6.

Es importante hacer referencia al artículo 12 de la Ordenanza, en el que se delimita el término 
vagos, haciendo referencia a cualquier persona que tendría que cumplir la obligación de entrar 
en las milicias, siempre y cuando tuviera la posibilidad por edad de participar: “todos los que viven 
ociosos, sin destinarse a la labranza, o a los oficios, careciendo de rentas de que vivir o que andan mal-
entretenidos en juegos, tabernas y paseos, sin conocérseles aplicación alguna; o los que habiéndola tenido, 
la abandonan enteramente, dedicándose a la vida ociosa, o a ocupaciones equivalentes”7.

Una vez apresadas estas personas presuntamente “vagas”, la justicia permitía que estos 
individuos sospechosos de no tener oficio alguno demostraran que sí lo tenían, por lo que se 
establecía un plazo de tres días para que demostraran dicho oficio, a través de documentos, 

5 Artículos 1 al 6 de la Ordenanza de 1775 de S.M. en que se previene y establece el recogimiento de vagos 
y mal entretenidos por medio de levas anuales.

6 Real Cédula de 11 de enero de 1784. Conducción de los vagos ineptos para el servicio de las armas y 
marina, a sus respectivos destinos.

7 Artículo 12 de la Ordenanza de 1775.



José Enrique Anguita Osuna y Álvaro Alzina Lozano

92

testigos, etc. Si en este plazo la persona detenida no podía demostrar que no era un vago u 
ocioso, se le imponía la pena de ser destinado al servicio de armas, con el objetivo de aprovechar 
a estas personas, tal y como se recogía en el artículo 20 de la Ordenanza del siguiente modo: 
“atendiendo al honor de sus familias, y a lo que dictan la humanidad, y al beneficio público, de apro-
vechar a estas personas, que por descuido de sus padres y deudos, en no destinarles al trabajo, viven 
ociosos y expuestos a caer en graves delitos, de que convienen preservarles con el ejercicio de las armas”.

En este precepto se muestran dos rasgos de la política de orden público de Carlos III. Por un 
lado, la dureza de la época con los vagos y ociosos, y, por otro lado, se vislumbra el paternalismo 
con el que el rey trataba a sus súbditos. Este planteamiento reside en que una de las misiones 
del rey era conseguir el progreso para todo el pueblo, y en este sentido, los vagos y ociosos no 
cumplían las expectativas.

La Ordenanza fue modificada por un Decreto de 16 de agosto de 1776, en virtud del cual se 
derogaba el artículo noveno de la Ordenanza de 1775, precepto que eximía del servicio militar 
a los vagos que estuvieran casados, aunque se demostrase que no cumplían con su deber de 
trabajar o que se dedicaban a una vida mal entretenida. En dicho Decreto, el Rey decidiría 
eliminar este privilegio puesto que “muchos vagos y mal entretenidos toman el estado del matri-
monio con el objeto de continuar en sus desarregladas vidas, sin la contingencia de ser aprehendidos”8.

4.2. OTRA NORMATIVA DICTADA CONTRA VAGOS Y OCIOSOS
A continuación, vamos a mostrar algunas de las normas aprobadas durante el reinado de 

Carlos III, que afectaban a los vagos y ociosos o aplicaban medidas de orden público contra 
ellos:

- El Auto del Consejo en el que se prescriben las reglas de policía para el recogimiento de 
mendigos en Madrid de 1778, en cuyo contenido aparece la solicitud que se envía a los Alcaldes 
de Casa y Corte y a los de Barrio para que recogieran a todos los mendigos y vagos de las calles, 
ya fueran hombres, mujeres o niños y fueran enviados a hospicios o casas de misericordia, lle-
vando a los niños mayores de diez años a que sirvieran con la Marina. A todos los que fueran 
recogidos les tomaban declaración los mismos Alcaldes de Barrio, y determinaban según las 
reglas de la Ordenanza de 1775 si eran aptos para el servicio de armas.

- La Real Orden de 30 de marzo de 1778 por la que se crearon las Diputaciones de Barrio 
de caridad, cuyo objeto fue el alivio y socorro de los jornaleros pobres desocupados y enfermos 
convalecientes. Además, introdujeron medidas de orden público en el ámbito de las 64 dipu-
taciones de barrio existentes como fueron la prohibición de la mendicidad, la atribución a las 
mismas de controlar el orden público en las calles, localizar a los pobres para internarlos en el 
hospicio, matricular a todos los vecinos, vigilar las posadas, mesones, tabernas y casas de juego.

- La disposición local de 15 de mayo de 1778 que equiparaba los mendigos voluntarios y 
robustos con los vagos, o la disposición de 26 de junio de 1779 que prohibía a los mendigos 
colocarse en las puertas de las iglesias y conventos para mendigar (ALEMÁN BRACHO, 
ALONSO SECO y FERNÁNDEZ SANTIAGO,2010: 88).

- La Real Orden de 24 de diciembre de 1779 de Carlos III sobre el “Destino fijo por tiempo de 
ocho años de los vagos aptos para el servicio de Armas”, ordenaba que el cumplimiento del servicio 
de la Corona en los ejércitos tuviera una duración de 8 años sin distinción tanto para los quintos 
como para los vagos, cuando fueran aptos para el servicio de las armas9.

8 Decreto de 16 de agosto de 1776 titulado “Derogación del artículo 9, de la ley sobre aplicación de los vagos 
casados”. Novísima Recopilación de las Leyes de España, Libro XII, Título XXXI. Ley VIII.

9 Novísima Recopilación de las Leyes de España, Libro XII, Título XXXI. Ley IX.
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- La Cédula de 12 de julio de 1781 planteaba el problema que suponían los “vagos ineptos” 
cuando eran niños, sobre todo si no habían cumplido la edad para poder entrar en el servicio 
de armas. La norma dictaba que tenían que ser recogidos por sus padres siempre que pudieran 
mantenerles, darles una educación y un oficio para que salieran adelante. Mientras los huérfa-
nos eran reubicados con amos o maestros que pudieran ayudar a estos niños, siempre y cuando 
mantuvieran unas condiciones que no supusieran un castigo para el niño, es decir, que no les 
obligaran a realizar un trabajo que fuera perjudicial y solo fuera en beneficio del amo o maestro, 
ya que como señalaba la Cédula, “estas providencias no son penas o castigos”10.

- La Real Cédula de 2 de agosto de 1781 sobre el “Destino de los nobles, aprehendidos por vagos 
y mal entretenidos, al servicio de las Armas”11 determinaba que los nobles que fueran considerados 
vagos y mal entretenidos serían igualmente castigados siendo destinados a las armas, pero con 
una distinción especial debido a la clase nobiliaria de la que proceden, por lo que eran recono-
cidos como “soldados distinguidos”.

- La Real Cédula de 23 de marzo de 1783 ordenaba que se prohibiera vagar por las calles a 
buhoneros y los que trajeran animales domesticados, así como que fueran considerados vagos 
los romeros o peregrinos que se extraviaban por los caminos (RAMOS VÁZQUEZ, 2009: 248).

- La Pragmática sanción de 19 de septiembre de 1783 contenía reglas para contener y castigar 
la vagancia y otros excesos del pueblo gitano (LEAL MEDINA, 2006: 174).

- La disposición de 26 de agosto de 1785 en virtud de la cual se instaba a que fueran reco-
gidos los mendigos deformes o lacerados por un doble motivo: por un lado, para que fueran 
curados y, por otro lado, para evitar que el público tuviera que pasar el mal trago de observar 
sus deformidades, heridas y llagas (SANTANA PÉREZ, 1996: 352).

5. CONCLUSIONES
A pesar de las voces que en la Edad Media apoyaban a todos los pobres, incluso a los falsos, 

vagos y ociosos, es cierto que la percepción que la sociedad tenía sobre este colectivo se fue 
transformando según avanzaba la Edad Moderna, aumentando el rechazo contra este tipo de 
personas puesto que llegaron a ser considerados como un problema de orden público.

Esta visión negativa sobre la pobreza y este colectivo de personas fue alimentada por la 
influencia de un conjunto de figuras importantes que durante la Edad Moderna defendieron 
la aplicación de medidas de orden público y restrictivas. La persecución de los falsos pobres y 
vagos “profesionales” fue defendida por Juan Luis Vives, quien los identificaba como personas 
insaciables y peligrosas, muchos de ellos delincuentes que “aborrecen a todos los que o no les dan, 
o les reprenden. Nada les aparta de hurtar, sino el miedo de la pena, o el no hallar ocasión…” ( JIMÉ-
NEZ SALAS, 1958: 35). La misma postura fue respaldada por fray Juan de Robles, también 
conocido como Juan de Medina, quien apoyaba la intervención pública sobre la pobreza, 
permitiendo únicamente pedir a quien hubiera sido examinado, provisto de licencia y en su 
correspondiente localidad, o Pérez de Herrera, que veía necesario diferenciar entre los pobres 
verdaderos y los falsos, y rechazaba a estos últimos (ALEMÁN BRACHO, ALONSO SECO 
y FERNÁNDEZ SANTIAGO, 2010: 47-55).

En base a este tipo de planteamientos se justificó que durante la Edad Moderna se fueran 
aplicando diversas medidas represivas contra vagos y pobres como mecanismo para garantizar 
el orden público. Así pues, con carácter general las medidas que se aplicaban en España para 

10 Cédula del Consejo de 12 de julio de 1781 titulada “Destino y ocupación de los vagos ineptos para el servicio 
de las armas y marina”. Novísima Recopilación de las Leyes de España, Libro XII, Título XXXI. Ley X.

11 Novísima Recopilación de las Leyes de España, Libro XII, Título XXXI. Ley XI.
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controlar a los falsos pobres fueron la prohibición de mendigar y la expulsión de los pobres 
forasteros ( JIMÉNEZ SALAS, 1958: 34). No obstante, hubo supuestos en los que se permitía 
la práctica de la mendicidad cuando se tuviera licencia para pedir.

Por tanto, por un lado, surgieron medidas administrativas como la expedición de cédulas 
para pedir, la creación de figuras burocráticas para controlar el orden público, se desarrolló la 
policía de pobres, y se internó a vagos y pobres fingidos en centros de recogimiento e interna-
miento. Por otro lado, la producción normativa relativa al control público fue muy abundante 
durante toda la Edad Moderna.

Respecto a la monarquía española hemos de señalar que, aunque los Borbones, y de forma 
particular Carlos III, persiguieran de manera más notable a los vagos, asumieron un papel más 
paternalista a la hora de ayudarlos. En este sentido, se procuró ayudar a los jóvenes, mandán-
doles al ejército para que hiciesen algo provechoso y tuviesen un oficio, mientras que los que no 
fuesen aptos para el servicio de las armas podían ser enviados a hospicios, casas de misericordia 
e instituciones similares.

En definitiva, esta política servía para enderezar a las personas que no tuviesen oficio alguno 
y de paso nutrir al ejército con soldados, siendo estas medidas importantes para los reyes ya 
que en el siglo XVIII las constantes guerras hacían necesario el relevo constante de las tropas, 
y mantener a estas personas en las cárceles tenía un alto coste para el Estado, por lo que la 
propuesta de los reyes ilustrados tenía una doble vertiente, acabar con los vagos y ociosos que 
había en las calles sin que al Estado le costase dinero y a su vez tener más soldados.
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RESUMEN
El discurso de las clases dirigentes en la España de la Edad Moderna presentaba los hospi-

cios como instituciones de asistencia y educación de la población pauperizada, inspiradas en un 
concepto utilitarista de la caridad. Con el fin de comprobar en qué medida esta idea se corres-
pondía con la realidad, el presente trabajo analiza los hospicios de Oviedo y Madrid, dos ciudades 
diferentes en tamaño y ubicación geográfica, aunque similares en sus funciones como capitales, 
la una del Principado de Asturias, la otra del Reino de España. Basándonos fundamentalmente 
en fuentes primarias y centrándonos en el siglo XVIII, los resultados de la investigación indican 
que ambos hospicios, pese a sus diferencias, funcionaron como centros de corrección, disciplina 
y castigo del pobre a través de mecanismos coercitivos (trabajos forzados, castigos físicos...). Este 
régimen motivó el descontento, la resistencia e incluso ocasionalmente la rebelión de la pobla-
ción hospiciana, pauperizada aunque no necesariamente marginal. Tras un breve esbozo de las 
estructuras socio-económicas e institucionales de ambas ciudades, abordamos la organización de 
los hospicios y la policía de pobres, las condiciones de vida de los internos y los trabajos a que se 
les aplicaba, para concluir con una valoración de los resultados del estudio.

Palabras clave: Hospicios, utilitarismo, asistencia social, punición, trabajo forzado, disci-
plinamiento, Madrid, Asturias.

ABSTRACT
Inspired by an utilitarian concept of charity, the discourse of the ruling classes in early 

modern Spain portrayed hospices as welfare institutions meant to relief and educate the poor. 
In order to gauge the extend to which this image reflected reality, this paper analyses the hos-
pices of Oviedo and Madrid, two cities that differed in size and geographic location, but shared 
similar functions as their role as capitals, one of the Principality of Asturias, the other of the 
Spanish Kingdom. The outcome of the research, which has fundamentally relied on primary 
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sources and focused on the eighteenth century, reveals that, in spite of their differences, both 
Oviedo’s and Madrid’s hospices did function as correctional, disciplinary and punishing centers 
for the poor through the implementation of coercive mechanisms (forced labour, physical mor-
tification...). This regime roused the discontent, resistance and even the occasional rebellion of 
the hospices’ inmates, who were impoverished but not necessarily marginal people. We’ll first 
outline the socio-economic and institutional structures of both cities to then concentrate on the 
hospices organization and poor policing systems, the living conditions of the inmates, and the 
works they were bound to undertake, to conclude with an estimation of the research outcome.

Keywords: Hospices, utilitarianism, poor relief, punishment, forced labour, discipline, 
Madrid, Asturias.

INTRODUCCIÓN
En la Edad Moderna, las autoridades civiles y eclesiásticas presentaban los hospicios, jun-

tamente con colegios de huérfanos, inclusas y galeras (de mujeres) como manifestaciones de 
la virtud cristiana de la caridad; de ahí que también se los llamara Casas de Misericordia. Sin 
embargo, un estudio detenido de estos institutos y, en concreto, de los hospicios, revela una 
realidad que se acerca más a la penalidad del pobre que a su asistencia; realidad inspirada en 
una política socio-económica de corte mercantilista orientada a reforzar la productividad y 
la sumisión de la población pauperizada, que, en las ciudades modernas, no era un segmento 
marginal de la fuerza de trabajo. Esta es la hipótesis que sostenemos.

En el presente estudio tomamos los casos de Madrid y Oviedo en el siglo XVIII, con el 
fin de demostrar, primero, que sus hospicios funcionaron como casas de trabajo y disciplina 
del pobre; y, segundo, que no había diferencias esenciales entre los hospicios de las distintas 
ciudades del reino, salvo las cuantitativas derivadas del tamaño de sus poblaciones. Analizare-
mos para ello la composición social y las condiciones de vida y trabajo de los hospicianos en 
las dos ciudades referidas y valoraremos en qué medida eran casas de asistencia o de castigo. 
Nuestro objetivo en última instancia es contribuir a un mejor conocimiento de lo que podemos 
considerar antecedentes de la cárcel moderna y su ligazón con el trabajo.

Madrid y Oviedo eran ambas capitales, la una de la monarquía hispánica, la otra del Prin-
cipado de Asturias. Como tales –y a distinto nivel– tenían estructuras socio-económicas e ins-
titucionales muy similares. Los sectores productivos secundario y terciario eran predominantes 
en las dos ciudades, con gran presencia tanto de oligarquías como de servidores domésticos. 
Ambas eran polos de atracción de flujos migratorios, que, en Madrid, procedían de todo el 
reino –especialmente de las dos Castillas, Galicia y Asturias–, mientras que en Oviedo lo hacían 
del territorio del Principado y otras áreas cercanas.

Una y otra ciudad eran centros administrativos y judiciales. Madrid era sede de la Corte. La 
Sala de Alcalde de Casa y Corte era tribunal de justicia y al mismo tiempo tenía competencias 
en la policía, abastecimiento y ornato de la ciudad y su Rastro (área circundante de influencia), 
conviviendo, no en los mejores términos, con la autoridad de la Villa, que era el Ayuntamiento, 
con el Corregidor a la cabeza. Oviedo, por su parte, era sede de la Junta General del Princi-
pado de Asturias, máximo órgano representativo de todos los municipios, así como de la Real 
Audiencia. Era asimismo sede episcopal y universitaria, mientras que Madrid dependía del 
arzobispado de Toledo y carecía de Universidad al contar con la cercana de Alcalá de Henares.

Las dos ciudades experimentaron el crecimiento demográfico de la segunda mitad del siglo 
XVIII. En su último tercio, Madrid pasó de 156.672 a más de 167.607 habitantes, mientras que 
Oviedo creció de los 11.000 a los 13.550 pobladores. En ambas ciudades, sin embargo, hallamos 
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vastos segmentos de población flotante no registrada en los censos y una presencia destacada de 
personas solteras. Madrid tenía, además, las tasas de masculinidad y de viudas más altas de todo 
el reino.

La migración de trabajadores a las capitales respondía, por lo general, a la búsqueda de 
empleo, pero también a la de asistencia en casos de extrema necesidad. Para ello, aparte de las 
eclesiásticas, estas contaban con una red de instituciones de carácter civil, como los hospitales, 
que en Oviedo consistían en un conglomerado de pequeños centros, y en Madrid la mayor 
parte se habían concentrado en una gran institución, el Hospital General, con su sucursal 
femenina de La Pasión, donde iban a curarse quienes no podían costear asistencia privada. La 
capital del reino contaba asimismo con una Inclusa y varios colegios para huérfanos, como el 
llamado de Los Desamparados. Pero junto a estos centros asistenciales coexistían institucio-
nes de carácter policial que no sólo perseguían a la delincuencia, sino también a la población 
pauperizada. Madrid destaca, quizás, como sede de la Corte, por ser la ciudad más vigilada 
de todas las del reino. En ella, el control policial iba sobre todo dirigido a la “inmigración de 
la miseria” que afluyó en cantidades crecientes, especialmente a partir de la década de 1740. 
Las rondas o partidas de la Comisión de Vagos, entre otras, recorrían la ciudad diariamente 
para prender a quienes hallaran en infracción de unas leyes que criminalizaban sobre todo las 
prácticas asociadas a la pobreza.

Para el estudio de los hospicios de ambas ciudades, nos hemos servido, fundamentalmente, 
de fuentes primarias. Para el caso de Oviedo, se han usado los Libros de Pobres del Hospi-
cio y las Actas de la Junta de Dirección, conservados en el Archivo Histórico de Asturias, y 
puntualmente las Actas municipales del Ayuntamiento de Oviedo, en el Archivo Municipal 
de Oviedo, y las Actas de la Junta General y Diputaciones del Principado de Asturias, en el 
Archivo Histórico de Asturias. El caso de Madrid se basa en la documentación de la sección 
de Consejos Suprimidos, en el Archivo Histórico Nacional, las secciones de Gracia y Justicia 
y Secretaría y Superintendencia de Hacienda, en el Archivo General de Simancas, y la sección 
de Diputación, en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Ello se complementa con 
la bibliografía que se referencia al final.

1. HOSPICIOS Y POLICÍA DE POBRES
En Madrid, el centro de reclusión de pobres con mayor capacidad era el Hospicio del Ave 

María, fundado en 1673 junto a la Puerta de Fuencarral. Estaba dividido en dos cuarteles para 
hombres y mujeres. En el siglo XVIII, este establecimiento tenía a su vez dos departamentos: 
los llamados “de Misericordia” y “de Corrección”, ya que esta institución acogía tanto a pobres 
que pedían su ingreso voluntariamente por no tener otro modo de mantenerse, como a otros 
forzados, encerrados por petición de una autoridad municipal o cortesana, o incluso de padres, 
tutores y amos.1

En el caso asturiano, el establecimiento de la Real Audiencia a comienzos del XVIII, que 
se convertiría en motivo constante de disputas por el poder político del Principado, fue la que 
patrocinó la fundación del Real Hospicio. A mediados de siglo y al paraguas de las nuevas políticas 
sociales que venía auspiciando el reformismo borbónico, el entonces regente Isidoro Gil de Jaz 
promovió la erección de un nuevo edificio que debía unificar los diversos recursos asistenciales 
que se repartían por todo el territorio que estaba bajo el control de la Audiencia. Financiada en 

1 El estudio más exhaustivo del hospicio de Madrid es el de Jacques Soubeyroux, “El encuentro del pobre y 
la sociedad: asistencia y represión en el Madrid del siglo XVIII”, Estudios de Historia Social, 20-21, 1982, 
pp. 7-225.
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parte con impuestos a bienes de consumo, como el vino2 o el aguardiente,3 al igual que en el caso 
de Madrid, las clases populares nunca se mostraron claramente favorables al sufragio de una 
institución que, aunque en algún momento les sirviera para aliviar sus necesidades, también se 
tornaría en lugar de castigo y corrección (Menéndez González, 2011: 78). En el hospicio, además 
del paso transitorio de los expósitos recién nacidos de todo el Principado, debían cobijarse aquellos 
menores que sobrepasaban la edad hasta la que permanecían con las familias de sus nodrizas; los 
huérfanos y huérfanas que no tuvieran familiares que asumieran su cargo; pero también cabía la 
posibilidad del ingreso voluntario por parte de los ancianos que desearan pasar sus últimos días 
en la institución (previa cesión de los bienes que estos poseyeran) (Gil de Jaz, 1752: 7-51).

Sin embargo y fundamentalmente, el hospicio era depósito de mendigos y menesterosos, 
que el regente tentaba en número de mil para mediados de siglo. Estos eran dirigidos al centro 
por empleados del mismo, quienes debían hacerlo “con modos si pudiere ser” y, en caso de resis-
tirse, “con apremio y violencia”, por los Alcaldes de Barrio implantados a finales de la década de 
1760, o por alguno de los representantes de la Justicia asturiana4. A cada tipología de ocupante 
se le suponía una posible ocupación (milicia, tropa de mar, talleres…), que aparecía detallada 
en las ordenanzas del centro. Pero, como veremos, en ocasiones ese servicio se tornó condena.

En Madrid, como consecuencia del motín popular de 1766 contra el ministro Esquilache, el 
sistema de control de la ciudad se vio reforzado con nuevas instituciones de reclusión, policiales y 
patrullas militares. Bajo la potestad de la Sala de Alcaldes, la Comisión de Vagos, creada en el siglo 
XVII para la leva o expulsión de “vagos, ociosos y malhechores”, se militarizó. Una Real Orden de 
27 de mayo de 1766 ordenaba a la tropa buscar y detener a los “vagos, malentretenidos y mendigos”, 
depositándolos en los cuarteles donde debían ser juzgados sumariamente por un Alcalde de Corte 
y enviados al ejército, la marina, si eran aptos, y para el resto de hombres y mujeres, “al destino 
que se está preparando”. Este destino era el que se llamó en origen “depósito de pobres” o “casa 
de corrección de San Fernando”. Ubicado en el Real Sitio homónimo, aprovechando el edificio 
abandonado de una Real Fábrica, allí fueron encerrados los hombres y mujeres que cayeron en 
las macro-redadas ordenadas por el conde de Aranda una vez sofocado el motín. Este nuevo 
establecimiento se puso bajo la administración del hospicio de Madrid, y en 1782 su cuartel de 
mujeres se convirtió en una penintenciaria femenina para todo el reino. (Soubeyroux 1982: 119).

Además, para un control más eficaz del espacio urbano, en 1768 se impuso una nueva divi-
sión administrativa en 8 cuarteles, cada uno de los cuales se dividió a su vez en 8 barrios. Para 
aumentar la vigilancia en cada uno de los 64 barrios, se creó la figura del Alcalde de Barrio, 
cargo electo entre los “vecinos honrados”, que era una especie de juez de paz con la misión 
añadida de clasificar a los pobres de su circunscripción (entre merecedores y no merecedores 
de asistencia), facilitarles trabajo, vigilar las entradas y salidas de las posadas y organizar ron-
das nocturnas. Junto a esta nueva figura, cada barrio contó desde entonces con una Junta de 
Caridad -compuesta por miembros eclesiásticos y seglares- cuyo cometido era dar asistencia a 
los pobres clasificados como merecedores y mantener una escuela de niñas donde enviar a las 
hijas menores de estas familias (Soubeyroux 1982: 131-140).

2. LA POBLACIÓN HOSPICIANA
La cifra de pobres encerrados en el Hospicio de Madrid y su sucursal de San Fernando es 

difícil de precisar porque carecemos de los libros de registros de entradas. Es a partir de la docu-

2 Archivo Histórico de Asturias (AHA), Junta General del Principado de Asturias, Actas de la Junta Gene-
ral, 10945.

3 AHA, Fondo del Hospicio, Juntas del Hospicio, caja 7/4.
4 AHA, Fondo del Hospicio, Juntas del Hospicio, caja 8/3.
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mentación que se conserva en los archivos de Madrid y Simancas como se ha podido hallar el 
número de internos para algunos años. De estos datos se infiere que, en el hospicio de Madrid, 
dicho número fue en aumento progresivo desde 1759, año para el que se contabilizaron 1.252 
internos, hasta alcanzar los 1.801 en 1797. Para este último año sabemos que 926 eran varones y 
875 mujeres. El número de varones fue, por lo general, ligeramente superior, como reflejo quizás 
de la alta tasa de masculinidad de la capital. En San Fernando, por el contrario, la entrada de 
internos observa una tendencia decreciente, debido probablemente a las precarias condiciones 
del edificio. La cifra más alta se alcanzó al año siguiente de su fundación, con 1.161 internos de 
ambos sexos en 1767, bajando hasta los 638 de 1797, de los que, en esta última fecha, 293 eran 
varones y 346 mujeres. La mayoría femenina en este caso puede deberse a que en esas fechas 
recibía a mujeres enviadas desde todo el reino (Soubeyroux 1982: 118).

En 1801, debido al mal estado del edificio, los internos de San Fernando fueron trasladados al 
hospicio de Madrid, lo que incrementó los problemas financieros que por estas fechas se habían 
vuelto muy graves en la institución. Esta circunstancia coincidió, además, con la aguda crisis 
de subsistencias de los primeros años del siglo XIX, que alcanzó su cénit en 1804. La política 
represiva contra los numerosos mendigos que acudían en estos años a la capital en busca de 
alivio desembocó en la gran redada de pobres de 1805, entrando en el Hospicio 3.468 personas, 
la mayor parte de las cuales fueron repatriadas a sus obispados de origen (Agua y López 2019).

En cuanto a la composición por sexo y edad de la población hospiciana, hemos tomado 
como muestra para este trabajo la lista de detenidos que se encontraban en el hospicio de 
Madrid en el primer semestre de 1771, en espera de ser enviados al de San Fernando.5 Se trata 
de 285 personas, de las que figura nombre, edad, lugar de procedencia y motivo del encierro, 
pero no el estado civil y el tiempo asignado. De ellas, 122 eran mujeres y 163 varones. Entre 
estos últimos, un 24% tenían 16 años o menos. Destacan por su corta edad dos niños de 7 años, 
uno encerrado por pedir limosna y el otro por andar desamparado.6 Los que tenían 40 años o 
más ascendían al 52%. El mayor de todos era un anciano de 82 años, natural de Asturias. Por 
otro lado, de las 122 mujeres, el 14,7% tenían 16 años o menos. Destaca una niña de sólo 2 años 
recogida por desamparada, y otra de 6 por pedir limosna. Las de 40 años o más suponían el 
36,7%, siendo la mayor una anciana de 76. Y en la cohorte entre 16 y 40 años hallamos un 47,5%, 
proporción mayor que en la muestra masculina, que era del 33%.

La cifra relativa más alta de mujeres entre 16 y 39 años es consecuencia, primero, de que a 
ellas se les castigaba con el encierro correccional con mucha más frecuencia que a los varones 
de esas edades, que solían ser destinados al ejército o a trabajos forzados en obras públicas. Y, 
en segundo lugar, por la diferente tipología de delitos según el sexo, ya que los atentados contra 
la moral sexual y el matrimonio o el no querer servir eran mayoritariamente imputables a las 
mujeres, generalmente menores de 40 años.7

El oficio de las personas ingresadas no se referencia en los listados. Conocemos este dato 
por los memoriales que los propios internos o sus familiares elevaban para solicitar indultos 
o reducción del tiempo del encierro. Así sabemos que no todos los hospicianos carecían de 
empleo. Muchos eran trabajadores en paro o en activo, pero con ingresos insuficientes que 

5 Archivo General de Simancas (AGS), Gracias y Justicia, leg. 807. 
6 Sobre el pauperismo infantil en Madrid y su encierro en hospicios (Agua de la Roza 2012). 
7 Aclaramos que, por delitos contra la moral sexual, entendemos, en el caso de las mujeres, no sólo la pros-

titución en sentido estricto, es decir, el sexo mercenario; sino también una serie de conductas que iban 
desde ir con hombres no relacionados por parentesco, frecuentar ambientes masculinos, como las tabernas, 
y conducir libremente la sexualidad. Estas últimas eran consideradas conductas delictivas en la época y 
confundidas con la prostitución. Y por delitos contra el matrimonio entendemos el amancebamiento, el 
adulterio, no querer hacer vida maridable y el abandono del hogar. Aunque hombres y mujeres los come-
tían, eran más punibles en estas últimas. 
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solían completar con la mendicidad ocasional –caso este último frecuente entre las lavanderas– 
o con otras actividades que rayaban en lo ilegal. Entre los varones, la mayoría eran trabajadores 
no cualificados, pero también había artesanos y comerciantes. Por ejemplo, en 1781, el oficial 
impresor Ignacio Vázquez, viudo de 41 años, pasó nueve meses en San Fernando por haber sali-
do a pedir limosna ante la falta de empleo. Algo parecido le sucedió al librero Juan Romualdo, 
casado de 30 años, encerrado por mendigo durante 15 meses a pesar de tener su propia librería 
en la calle Carretas. Entre las mujeres, los oficios más frecuentes eran la venta ambulante, la 
lavandería, la costura y otros oficios textiles. Por ejemplo, Juana Hernández, viuda de 33 años 
con un hijo, costurera que detuvieron en 1783 por mendicidad.8

En lo relativo a la procedencia, los hospicios madrileños eran fiel reflejo de la demografía de 
la capital del reino, a la que afluía gente de todo el territorio peninsular e incluso del extranjero, 
especialmente de Francia, Italia y Países Bajos. En la lista de 1771, junto a los nacidos en Madrid, 
abundan personas de las dos Castillas, Galicia, Asturias y, en menor medida, Andalucía y la 
Corona de Aragón. El hospicio asturiano, por su parte, refleja asimismo la función de la ciudad 
como polo de atracción de flujos migratorios de todos los puntos del Principado, partes de 
Galicia, León y Vizcaya, siendo sus internos en su práctica totalidad de estos orígenes.

En el hospicio asturiano, según sus constituciones, se internaba por igual a “tres clases de 
miserables”, que eran expósitos, huérfanos y pobres mendigos. Es decir, a diferencia del hospicio 
madrileño, el ovetense también tenía la función de Inclusa, pero había libros de ingresos separa-
dos de expósitos y de pobres. Sin embargo, los datos consignados en dichos libros no son igual 
de válidos y completos para todos los años. Con los pobres mendigos, las autoridades debían 
tener especial cuidado en averiguar que realmente fuesen del Principado antes de admitirlos. 
En caso de ser apresados fuera de la ciudad, debían ser dirigidos al centro en diferentes etapas, 
siempre custodiados por algún vecino del concejo por el que se transitaba. Este procedimiento 
también se observaba en el hospicio de Madrid con los enviados por autoridades extra-locales. 
En el de Oviedo, sin embargo, si entraba algún forastero, sólo podía permanecer durante tres 
días y en condiciones diferentes al resto. Pasado ese tiempo, se le apremiaba a tomar oficio o, 
de lo contrario, se le sacaba del Principado por tránsitos, si bien la documentación indica que 
esto último no se cumplía9. Además, tanto en los casos de hombres como de mujeres, los libros 
de ingreso debían reflejar si éste era voluntario o forzoso.

El momento de mayor actividad de ingresos en el hospicio ovetense se corresponde con el 
primer lustro de la década de 1780, aunque es posible que ello se deba más al minucioso trabajo 
del entonces administrador, que a una crisis importante en el Principado. Para estos años, pode-
mos ver que la media de edad de los internos se sitúa en torno a los 40 años, tanto en hombres 
como en mujeres, aunque ligeramente inferior en el caso de estas. El estado civil se refleja en 
muy pocas ocasiones, de las cuales en el 60% se trata de personas casadas. No obstante, teniendo 
en cuenta que eran pocas las veces en que ambos miembros del matrimonio ingresaban en el 
centro, podemos colegir que esa entrada no siempre era voluntaria.

Si bien la información referente a la edad y la profesión que ejercían los hospicianos con 
anterioridad a su ingreso no pueden cruzarse con la frecuencia deseada, los ejemplos nos llevan 
a afirmar una idea ya conocida: que la capacitación profesional en los siglos modernos no era 
sinónimo de subsistencia asegurada. En los casos en que conocemos esta variable, los ingresados 
que se ocupaban en alguna artesanía (mayoritariamente hombres y muchos de ellos maestros) 
representaban algo más del 40%, y en gran medida estaban avecindados en la ciudad de Oviedo. 
Unidos estos a las empleadas y empleados en el servicio doméstico, superaban el 50%. Asimis-

8 Los tres casos citados, en Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 38.821/8.
9 AHA, Fondos del Hospicio, Libros de Pobres, 244, 245 y 246.
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mo, se amparaban en el hospicio cirujanos, maestros, empleados públicos, escribanos, así como 
maestras, enfermeras o parteras. Y, aunque en ocasiones la edad que se les anotaba estaba más 
cercana a la senectud, también había internos en la veintena.

2.1. DELITOS DE LOS HOSPICIANOS Y DURACIÓN DEL ENCIERRO
En el hospicio de Oviedo, más de un 60% de los ingresos se anotaban con un genérico 

“Orden de la Justicia”, que englobaba muchas causas posibles. Esta Justicia podía ser cualquie-
ra de los miembros de la Junta Directiva, el Alcalde de Barrio, la autoridad que ordenaba los 
traslados desde otras cárceles del Principado, o el alguacil del hospicio. A veces se anotaba un 
segundo motivo de entrada, que a menudo no era otro que “pobre”, y en otras ocasiones ni 
siquiera se consignaba el motivo. No obstante, era asimismo relativamente frecuente la cali-
ficación de “andar vagueando”, “vaguear” y similares. Por ejemplo, el menor Juan Rodríguez, 
de profesión albardonero y trabajador del campo, ingresó en la casa a finales de la década de 
1750 por “andar vagueando”.10 Por el mismo motivo se encerró a Matías Muñiz, de 16 años, y 
a las hermanas, Teresa y Antonia Rivas, huérfanas, a las que se acusó de ser vagas11. En esta 
categoría encontramos fundamentalmente personas jóvenes y no avecindadas en la ciudad, 
que seguramente se encontraran en la misma en busca de alguna oportunidad laboral. No era 
extraño, asimismo, aunque las fuentes no son generosas, que entre las mujeres se produjeran 
ingresos por atentados a la moral sexual, englobados en definiciones como “comunicaciones 
ilícitas”, la mayoría solteras.

El tiempo de estancia en la institución variaba en función de cada interno, pues salvo los 
casos en que se ponía una pena específica de cuatro años, determinadas circunstancias podían 
acortar o alargar la duración del encierro, si bien, de modo general esta se situaba entre uno y 
cuatro años.

En Madrid, la lista de destinados a San Fernando en el primer semestre de 1771 nos ofrece 
datos más precisos respecto al motivo del ingreso. Algo más de las tres cuartas partes de los 
varones (76,7%) son detenidos por pedir limosna, mientras que, entre las mujeres, la mendi-
cidad supone el 43,5%. Y de estas, más de las tres cuartas partes (78,2%) superan los 40 años. 
La segunda causa de encierro para los hombres entra en las categorías de “vago”, “sin destino”, 
“garitero”, seguida de embriaguez, robo, haber desertado de otro centro y, sobre todo entre los 
niños, estar desamparado o “huérfano y desamparado”. Para las mujeres, sin embargo, el segun-
do delito más numeroso, tras la mendicidad, es el de andar con soldados en tabernas, bodegas, 
etc., más todas esas conductas imprecisas que caen en las rúbricas de “escandalosa”, “vagante”, 
“mal divertida”, “excesos” y “trato ilícito”. Significativamente, hay cuatro mujeres prendidas por 
no querer vivir con sus maridos y haber huido de su compañía, y otras dos por no querer servir. 
Se halla asimismo alguna que había sido encerrada a petición de su cónyuge –los llamados 
encierros extrajudiciales– o de otra autoridad, sin que se especifique el motivo, algo que también 
sucedía en el centro asturiano. Estos datos no difieren de los que se extraen de otras listas de 
internas forzosas de los hospicios madrileños para el resto de años disponibles.

La duración del internamiento es un dato que no siempre figura en los documentos, y cuan-
do lo hace a menudo es de forma imprecisa: “hasta que se corrija”, “hasta que alguna persona lo/
la tome a su cargo”, etc. E incluso, a veces, el encierro es “sin tiempo” señalado, o modificado en 
el curso del internamiento por diversos motivos. Podía alargarse por conducta insubordinada, 
deserción o reincidencia; y acortarse en caso de indultos particulares o generales con motivo 
de alguna celebración real o cuando los establecimientos se hallaban saturados. En 1780, por 

10 AHA, Fondo del Hospicio, Libros de Pobres, 244.
11 AHA, Fondo del Hospicio, Libros de Pobres, 248.
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ejemplo, se concedió indulto a todos forasteros mendigos a condición de que volvieran a sus 
lugares de origen. No obstante, las listas estudiadas por Soubeyroux dan unas penas mayori-
tarias que oscilan entre 2 y 4 años, que coinciden con las que hallamos en otros documentos, 
aunque, entre las mujeres, había algunas cuyas estancias en el encierro se prolongaban por 6 y 
más años (López Barahona 2009).

Hay que tener en cuenta que la esperanza media de vida en la Edad Moderna era muy corta, 
y dentro de los hospicios se acortaba más. En el de Oviedo, algo más del 20% de las “salidas” 
se debían a fallecimientos12. Y en los de Madrid hallamos un porcentaje de mortandad muy 
similar, ya que, en San Fernando, para el período 1766-1788, podemos calcularlos en una media 
de 21,3% anual.13 Sin duda, las condiciones de vida en los hospicios contribuían a reducir la 
esperanza de vida y aumentar la morbilidad.

3. LAS CONDICIONES DE VIDA EN LOS HOSPICIOS
En los hospicios madrileños, el hacinamiento era algo generalizado, así como la falta de 

espacios bien ventilados. En 1768, por ejemplo, las “pobres mujeres solteras” de esta institución 
hacían presente la necesidad que tenían de más espacio en los dormitorios y el patio, donde 
pedían se les instalara una fuente. Alegaban que la falta de espacio para hacer ejercicio pro-
vocaba que muchas de ellas murieran y estuviesen enfermas la mayor parte del año, lo que, a 
su vez, las imposibilitaba para trabajar.14 Los visitadores de este hospicio que inspeccionaron 
el de San Fernando en 1792, encontraron que las celdas eran “lóbregas, húmedas y faltas de 
ventilación”.15 En ambos establecimientos, los internos sobrevivían en condiciones extremas. En 
San Fernando, la ración diaria, consistente en 20 onzas de pan, 8 de carnero, 2 de garbanzos, 
2 de tocino y un cuartillo de vino, representa una ingesta de calorías claramente insuficiente, 
como demostró Soubeyroux (1982: 133). A los problemas de salud e higiene en este correccional 
se sumaba la escasez de agua potable. En el verano, era continuo el clamor por la sed.16

Estas condiciones repercutían en la salud de los internos, muchos de los cuales padecían 
sarna y otras enfermedades. Este era uno de los motivos más recurrentes entre los internos y 
sus familiares para fundamentar las peticiones de indulto. En 1777, Campomanes comprobaba 
personalmente, en una visita a los hospicios de Madrid y San Fernando, “los rostros macilentos 
de los niños, la melancolía de las niñas y mujeres que eleva la mortalidad, la falta de ventilación 
y recreo” (De Castro 1991: 14). En ese año había 2.612 pobres entre los dos establecimientos.

A pesar de que, en sus inicios, se quiso poner uniforme a los internos del hospicio de Madrid 
para distinguirlos del resto de la población, parece que esta costumbre no tuvo continuidad, al 
menos en la segunda mitad del XVIII, lo que sí se logró en el caso asturiano. Cuando Tomás 
Anzano fue depuesto en 1771 de su cargo como director del hospicio, elevó un duro memorial 
a la Junta en el que denunciaba la falta de caudales que hacía que “los pobres carezcan de ves-
tuario, y una gran parte se han ido sin camisa ni calzones, y algunos indecentísimos (…) y a los 
necesitados de estas alhajas, sin derecho a pedirlas, dejándolos en cueros vivos…”.17

Por otro lado, los crueles castigos que se infligían por lo que se consideraba faltas graves de 
indisciplina intensificaban el rigor penitenciario hasta hacerlo insoportable. En los hospicios 
no faltaban los cepos y los grillos, que inmovilizaban los miembros exponiéndolos al riesgo 
de graves lesiones. Ni siquiera los internos voluntarios del hospicio de Madrid se libraban de 

12 AHA, Fondo del Hospicio, Libros de Pobres, 244-248.
13 AHN, Consejos, leg. 9.437.
14 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 698. 
15 AHN, Consejos, leg. 1.609.
16 AHN, Consejos, leg. 1.525. 
17 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 699. 
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estos rigores, aun si eran de avanzada edad. A una sexagenaria la pusieron en el cepo durante 
varios días después de volver de una estancia de dos meses en el hospital, porque se dijo que 
había pedido un padrenuestro por la muerte del administrador durante el rosario con otras 
enfermas.18 Pero los peores castigos recaían sobre los internos que se amotinaban, aunque en 
este caso sólo podemos hablar de internas, ya que se desconocen altercados de este tipo en las 
alas masculinas. Las señaladas como promotoras del motín que se produjo en San Fernando en 
1786, un 8 de marzo, curiosamente, fueron puestas en el cepo durante ocho días, y se facultó al 
administrador y la rectora para “corregir con cepo, pan y agua, y, en caso necesario, latigazos con 
vergajos” a las que persistieran en la insubordinación. La chispa de este motín fue la amenaza de 
rapar a una pelo y cejas por haber intentado huir, aunque el descontento que lo avivó fue el que 
muchas no tenían tiempo señalado para sus condenas (Correcher 1998, López Barahona 2009).

Tampoco se puede calificar de agradables las condiciones que padecían los internos del 
hospicio asturiano. En 1755 se propuso limitar la ración de pan de los hospicianos, ya que estos 
vendían el sobrante o lo convertían en tabaco. Esta medida prendió el descontento entre los 
internos, que unas semanas después asaltaban en tropel la posada en la que se hospedaba el 
regente, Antonio Varela Bermúdez. Como consecuencia, se decidió que la reducción se fuese 
haciendo de forma paulatina y se les permitiera disponer del sobrante.19

El hospicio ovetense contemplaba asimismo medidas punitivas para los insubordinados. 
Contaba con cuartos especiales de aislamiento (uno para cada sexo), que debían servir “como 
cárcel o reclusión”, donde también había instalado un cepo, al menos en el caso de los varones. 
Allí se encerraba a los vagabundos, los que pedían limosna, los “sediciosos provocativos” que 
no acudiesen a su tarea diaria, y los que dieran mal ejemplo de obra o palabra. En el caso de las 
mujeres, el cuarto especial se reservaba a aquellas “de costumbres viciosas”, las que no vivieran 
con el recogimiento debido, las desobedientes y las que inquietaran a las demás (Gil de Jaz, 
1752: 24).

3.1. LA DISCIPLINA DEL TRABAJO
Desde la fundación del hospicio de Madrid en 1673, hasta mediados del XVIII, el trabajo 

que realizaban los internos combinaba el realizado dentro de las instalaciones en tareas de 
mantenimiento, limpieza, etc., con el que llevaban a cabo fuera de la institución –sólo varones 
en este caso–, pues eran contratados en la construcción y otros oficios, con salarios más bajos de 
los cuales una parte debían entregarla a la institución. Además, los hospicianos solían acompa-
ñar los entierros y otras ceremonias religiosas, comportamiento que también se producía entre 
los recluidos en la institución asturiana.20 Por esta labor recibían una limosna de 2 reales, de la 
que el pobre sólo conservaba 8 maravedíes y el resto se lo quedaba la institución.21 Las mujeres 
eran ocupadas en talleres textiles instalados dentro del hospicio y su remuneración era incluso 
menor. En 1754, por ejemplo, las que hacían camisas militares ganaban 6 maravedíes por pieza, 
mientras la institución las vendía a 28.

En 1757 el hospicio madrileño ya muestra la configuración de manufactura que se manten-
dría hasta los primeros años del XIX. Se pusieron en marcha una fábrica de paños finos, otra 
de paños bastos y una tercera de lienzos. En la década de 1770 se añadió una de medias de seda 
y en 1783 otra de alfileres. Cinco manufacturas en total, que permanecieron activas hasta que 
en la década de 1790 se cerró la de paños bastos, siendo reemplazada en los inicios del XIX por 

18 AHN, Consejos, leg. 9.437. 
19 AHA, Fondo del Hospicio, Juntas del Hospicio, caja 7/4.
20 AHA, Notariado de Asturias, Protocolos Notariales, Distrito de Oviedo.
21 Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM), Diputación Provincial, leg. 5.133/003.
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una de jabón.22 Entre medias hubo otros proyectos de corto recorrido, como la fábrica de sedas 
establecida en la década de 1750, la de cintas y otra de turrón fundada en la década de 1770.23

Las manufacturas fueron centrales en el proyecto reformista dirigido a la “rehabilitación” de 
los pobres”. En 1773, se ocupaban en ellas el 70% de los 1.450 internos del hospicio de Madrid, 
de los que 679 eran hombres y 337 mujeres (Nieto 2006: 423). El establecimiento albergaba 
todos los talleres destinados a las distintas fases del proceso de producción, salvo la hilatura, que 
debía reforzarse con mano de obra externa. El trabajo forzado era la principal relación laboral 
en estos talleres, incluso para los internos de ingreso voluntario, a excepción de los maestros 
contratados para dirigirlos y los capataces que imponían la disciplina. Además, se observaba una 
estricta división sexual del trabajo mediante la cual los hombres y muchachos eran ocupados 
en las distintas fases del proceso de producción (tejido, tundido, teñido, etc.), mientras que las 
mujeres y muchachas eran puestas en pequeños talleres, al mando de una maestra, en los que 
se aplicaban al desmotado de la lana, la hilatura, la costura, el bordado, el encaje y el cosido de 
las medias de seda. Tareas estas que eran consideradas “propias de su sexo” (López Barahona 
2009: 180-194).

A estos trabajos dedicaban los internos e internas una media de 10 horas al día, salvo los 
domingos. El hospicio les remuneraba semanalmente con una pequeña suma, llamada adehala. 
Si en principio se trataba de un fijo por día, en las décadas de 1790 y 1800 los libros de conta-
bilidad de la institución muestran que el trabajo era a destajo, la adehala se pagaba por unidad 
producida, aunque también se reflejan pagos colectivos a los grupos de trabajadores que después 
debían repartirse entre ellos. Es probable que este cambio se debiera a las dificultades finan-
cieras del hospicio madrileño, que mostraban ya un cuadro preocupante a finales del XVIII.

En el correccional de San Fernando se instalaron fábricas en las décadas de 1770 y 1780, que 
observaban el mismo patrón organizativo y de división laboral por sexo. En 1786, en el cuartel 
femenino había 442 mujeres y niñas, de las que 365 se ocupaban en hilar distintos tipos de hilo 
para las fábricas de lienzo y paños y en coser medias de seda. Cada taller estaba dirigido por 
una maestra que, en principio, era contratada por la institución, aunque pronto fueron susti-
tuidas por internas hábiles a las que se pagaba mucho menos. Y, al igual que en el hospicio de 
Madrid, había internas destinadas a la limpieza de las estancias, la enfermería, la lavandería y 
otras tareas de cuidado y mantenimiento.24 El trabajo fabril también se pagaba a destajo. En 
1790, las hilanderas de la fábrica de lienzos ganaban 20 maravedíes por libra producida (la media 
diaria era de media libra aproximadamente), que bajaba a 12 para las que hilaban estopa.25 Lo 
exiguo de la remuneración salta a la vista si la comparamos con los 4,5 reales que ganaba en 
Madrid, en la década de 1780, una hilandera libre por una libra de hilo fino, o incluso los 1,5 
reales que se pagaba a las hilanderas rurales por hilo más basto, según nos informa Eugenio 
Larruga (1788, vol. II: 276).

A diferencia de los hospicios de Madrid, en el de Oviedo no se observaba separación por 
sexo en los talleres allí instalados, ya que hombres y mujeres compartían el mismo espacio 
en ellos, aunque no en el comedor, los dormitorios y otras dependencias, en las que sí había 
una estricta separación. En el punto 56 de las ordenanzas del hospicio se establecía que debía 
haber en el edificio estancias o salones bajos en que se pudiera poner un número competente 
de telares, tanto de lana como de lino. Estos debían fomentarse con el mayor esmero para 
ser medio de producción de un importante fondo que mantuviera a los pobres. Sin embargo, 
respecto a la suma que se podía obtener, pecó de optimista el regente, pues ya en la década de 

22 ARCM, Diputación Provincial, legs. 5.139/002 y 5.143/001. 
23 ARCM, Diputación Provincial, legs. 5.138/002 y 5.137/009 y 005.
24 AHN, Consejos, leg. 40.812. 
25 AHN, Consejos, leg. 1.404/26. 
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1790 hubo de reducirse en torno a un 10% los precios de las manufacturas de la casa, debido a 
la dificultad de colocarlas en el mercado26. El mismo problema aquejaba a las manufacturas de 
los hospicios de Madrid.

En los talleres del hospicio ovetense debían producirse paños a la moda de las gentes del 
Principado, cordellate y sayal, mientras que las mujeres fabricarían lienzos, manteles, beatillas, 
calcetas, gorros, guantes, colchas afelpadas, botones, redes e incluso cordones de seda. No obs-
tante, los datos apuntan a que la producción se redujo fundamentalmente a paños y lienzos, 
empleándose los hospicianos en tareas de cardado, hilado y tejido27.

Al igual que en el hospicio de Madrid en sus inicios, el de Oviedo enviaba a los internos más 
jóvenes como aprendices a algún taller artesano –generalmente de sastrería, aunque también 
hubo algún relojero–, pero siempre comiendo y durmiendo en el hospicio28. En el caso de las 
chicas, su formación y trabajo se centraba siempre en las denominadas “ocupaciones mujeriles”, 
que básicamente consistían en aprender a hilar y tejer. Para ello existía una maestra de niñas 
que en ocasiones también se la distinguía como maestra costurera.29

Los internos e internas no trabajaban en las mejores condiciones, dadas las frecuentes quejas, 
hasta el punto de que algunos miembros de la Junta de Dirección llegaron a elevar diferentes 
informes en los que se da noticia de que los empleados en los talleres enfermaban al poco 
tiempo, hinchándoseles los pies y abriéndoseles las piernas. También sabemos que la higiene 
era, como mínimo, deficitaria, pues los mismos órganos informan de lo necesario que era el 
insistir tanto en el cambio de ropa interior y exterior, como de las camas, a fin de mantener 
cierta limpieza personal y evitar enfermedades.30

En diferentes ocasiones se planteó la Junta de Dirección instruir y aprovecharse del trabajo 
de los hospicianos en otras ocupaciones como, por ejemplo, el arte de la zapatería o el estableci-
miento de una tahona en el hospicio, aunque estos proyectos no llegaron a hacerse realidad. No 
obstante, sí se empleaba a aquellos hospicianos menos propicios para las labores de los talleres 
en trabajos agrícolas para el consumo de la casa. Así es que toda la hortaliza que se producía 
en las huertas propiedad del hospicio se guardaban en una casa situada en la calle del Estanco. 
Del mismo modo, los internos e internas debían realizar todas las tareas de mantenimiento y 
limpieza del centro, así como lo referido a la cocina (Gil de Jaz, 1752:71-72).

En cuanto a los horarios de trabajo, además de la distinción entre los empleos espirituales 
y los temporales, se señalaban dos diferentes para invierno y verano. En el primero, la jornada 
comenzaba a las siete de la mañana, y después de oír misa, desayunaban para a continuación 
comenzar la jornada de trabajo hasta el mediodía, cuando se paraba para comer. Después 
contaban con un breve momento de recreo hasta la una y media, hora en que regresaban a sus 
ocupaciones hasta las cinco. En ese momento se rezaba el rosario y, tras otro breve descanso, 
volvían al trabajo hasta las nueve de la noche en que estaba estipulada la cena, después de la 
cual debían recogerse. La jornada, pues, era de unas diez horas y media en invierno y una más 
en verano. Durante la noche, el capellán y el administrador vigilaban para que se guardara 
silencio, pues las conversaciones y juegos se castigaban con severidad. Los días festivos no 
variaban los horarios. La diferencia es que, salvo en los momentos de misa y rosario, el resto 
del tiempo podían ocuparlo en “diversiones inocentes”, evitando juegos deshonestos y riñas 
(Gil de Jaz, 1752:17-19).

26 AHN, Consejos, leg. 2738.
27 AHA, Fondo del Hospicio, Juntas del Hospicio, cajas 7/4, 7/8, 7/10, 7/11, 8/2, 8/3.
28 AHA, Fondo del Hospicio, Libros de Pobres, 244-248.
29 AHA, Fondo del Real Hospicio, Libro de pobres 247.
30 AHA, Fondo del Hospicio, Juntas del Hospicio, cajas 7/4.
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Estas jornadas no difieren de las que hallamos en los hospicios madrileños, donde también 
se trenzaba la obligación de asistir a misas y rosarios con el trabajo en los talleres, que duraba 
diez horas y algo más en el tiempo estival.

4. ¿CARIDAD O PUNICIÓN?
La Real Junta de Hospicios de Madrid siempre procuraba preservar la imagen de estos 

estalecimientos como Casas de Misericordia. Un informe de esta institución de 1781, en refe-
rencia específica a las internas, afirma:

Este hospicio de Madrid siempre ha sido y es puramente de piedad y caridad, en el cual 
únicamente se admiten y reciben niñas huérfanas, mujeres jóvenes, ancianas e impedidas que 
voluntariamente lo solicitan (…) Si están viciadas o han cometido algún delito, se les deniega 
su solicitud (…) Es casa de piedad y no de castigo (AHN, Consejos, leg. 49.676).31

Sin embargo, el hospicio madrileño tenía dos departamentos claramente diferenciados: 
los llamados “de Misericordia” y “de Corrección”. Ello respondía a la clasificación de los 
pobres, que realizaban las clases dominantes para su mayor control, en “verdaderos” –aquellos 
que por edad o defecto físico no podían trabajar y no se les conocía vicio– y “falsos” –los que 
estando sanos no se aplicaban al trabajo, no lo hacían de continuo o mostraban una conducta 
insubordinada o viciosa–. Era esta una clasificación, de fronteras borrosas, que a su vez servía 
para deshacer la contradicción implícita en la consideración del trabajo como bendición 
y castigo divinos a un tiempo, ya que, mientras el pobre bueno debía agradecer que se le 
ofreciera la oportunidad de aprender un oficio para ganarse la vida, el falso era justamente 
castigado con la fatiga del trabajo.

El trabajo forzado, que también se imponía a los internos voluntarios, era, junto al adoc-
trinamiento religioso, un elemento axial en el régimen disciplinario de los hospicios. Su doble 
dimensión económico-política y moral servía de bisagra a la dialéctica de las relaciones de 
producción y dominación en el contexto del encierro. Como relación de poder, el trabajo for-
zado de los hospicianos implicaba sumisión individual y ajuste a un aparato de producción –las 
manufacturas–, que respondía al proyecto del reformismo borbónico de hacer del pobre una 
“fuerza útil”, a la vez productiva y sometida.

Era el aspecto de penalidad el que predominaba en la opinión adversa que la población en 
general, especialmente sus sectores populares y más los propios pobres encerrados, tenían de 
los hospicios, algo que preocupaba a las autoridades y clases acomodadas. Eugenio Larruga 
advertía en sus Memorias que:

Los hospicios no deben tener resabios de cárcel, ni cosa que haga odiosas unas casas que han 
de ser universalmente recibidas como escuelas de educación e industria y plantel de vecinos 
útiles y laboriosos (Larruga 1788, vol. II: 242).

Y el que fuera director –problemático– del hospicio de Madrid en la década de 1760, Tomás 
Anzano, también reconocía la mala reputación que pesaba sobre estos institutos, en los que, 
además, no se observaba la separación física que el ideario ilustrado preconizaba entre los pobres 
“buenos” –niños, ancianos, voluntarios…– y “malos” –los adultos acusados de algún delito como 
vagancia, mendicidad, embriaguez, etc. Al respecto, decía:

31 Estas mismas insistencias en mantener cierta imagen de los hospicios se observan en el caso asturiano, 
especialmente en los años finales de la década de los ochenta. AHA, Fondo del Hospicio, Juntas del Hos-
picio, cajas 8/3.



El Hospicio como disciplina del pobre en la España Moderna: entre la “Misericordia” y la Penalidad

109

Yo siempre seré de dictamen para desterrar del todo la ojeriza que una gran parte de gentes 
han formado del rumbo de los hospicios, por ver que en ellos se recogen los réprobos, como 
los pobres, los niños huérfanos e inocentes con los adultos viciados (…), y por esto es omní-
modo su instituto, de auspicio de cárcel, de presidio, de casa de penitencia, de instrucción y 
de otros usos (Cfr. Soubeyroux 1982: 118).

En efecto, el único criterio que parecía prevalecer a la hora de decidir el destino de los 
señalados para internamiento era la mayor o menor saturación o recursos disponibles en cada 
uno de los establecimientos. Así vemos, por ejemplo, que, en Madrid, si una mujer condenada 
a la Galera, cuyo edificio tenía poca capacidad, no podía ser recibida allí, se la enviaba a San 
Fernando o a la sala de corrección del Hospicio. La única separación real que se observaba en 
estos establecimientos era la derivada del sexo de los internos.

Otro rasgo específico de los hospicios era que, a diferencia de las Workhouses británicas o 
las Spinhuis holandesas, donde la producción resultaba rentable, la de las manufacturas de los 
hospicios españoles no lo fue en absoluto –las de San Fernando, por ejemplo, resultaron espe-
cialmente ruinosas–. Sin embargo, se conservaron porque las ideas de disciplina y virtud moral 
del trabajo bastaban para justificar las pérdidas financieras. Además, mientras la denominación 
de los encierros de pobres en Gran Bretaña y Países Bajos respondían a la realidad objetiva 
de su finalidad –“casas de trabajo”, “casas de hilatura” …–, los españoles seguían apegados al 
ideario católico de la caridad y hospitalidad hacia el pobre (hospicio). Y la propia remunera-
ción de los internos no se consideraba como tal, sino como especie de limosna (la adehala).

Los datos de que disponemos muestran que, en el cuartel femenino de San Fernando, por 
ejemplo, las manufacturas resultaban deficitarias porque las mujeres las detestaban. En un 
informe de 1782 se reconoce que “la poca libertad que [las reclusas] tienen hace miren con abo-
rrecimiento las maniobras a que se las aplica”.32 El mismo sentimiento compartían los hombres 
y niños encerrados, como ponen de relieve los memoriales que elevaban ellos o sus parientes. 
Además, a las duras condiciones del encierro se añadía el estigma social que recaía sobre las 
personas, muy especialmente las mujeres, que habían estado reclusas en este correccional.

Sin embargo, hemos visto que las condiciones en los hospicios de Madrid y Oviedo no eran 
muy diferentes. Prueba de ello son, aparte de las quejas de los internos, las frecuentes fugas, 
así como los motines que ocasionalmente protagonizaban. Sólo en el cuartel de mujeres de 
San Fernando podemos documentar los ocurridos en 1766, 1786, 1789 y 1792 (López Barahona 
2009: 204-212). Curiosamente, no tenemos constancia de que hubiese motines en el cuartel 
masculino, quizás porque los varones optaban con mayor frecuencia por las fugas, a pesar de 
que, si eran prendidos, se enfrentaban a duras penas.

El papel desempeñado por los hospicios como elementos de control y castigo del pobre 
se pone de manifiesto en muchos otros del reino. En Oviedo, la carta que Gil de Jaz remite 
a la Junta de Dirección del hospicio en 1764 demuestra que no sólo se daba cobijo al pobre 
desvalido, sino que también se encerraba a “delincuentes notorios y aún incorregibles de uno y 
otro sexo”.33 La disociación entre centro de reclusión y de asistencia social no estaba claramente 
definida en la institución ilustrada asturiana.

Las condiciones penosas en el encierro también provocaron frecuentes fugas en el hospicio 
asturiano. El 20% de las salidas eran por esta causa, con mayor peso, también aquí, en el caso 
de los hombres. Si eran atrapados, les esperaba un destino más desesperanzador que la misma 
reclusión, que no era otro que los trabajos forzados en el arsenal del Ferrol, los cuales podían ir 
desde los cuatro años al servicio perpetuo. De hecho, el aumento de asturianos en las cuerdas 

32 32 AHN, Consejos, leg. 2.803/39. 
33 33 AHA, Fondo del Hospicio, Juntas del Hospicio, cajas 7/4.
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de vagos dirigidas a los trabajos forzados en Ferrol se percibe exponencialmente desde que 
el hospicio entró en funcionamiento (Martín García, 1999: 231-260). Seguramente también 
influyera la Pragmática Sanción de 1771 que ordenaba que todos los condenados por la Real 
Audiencia asturiana o por cualquier juez del territorio, fueran enviados al arsenal gallego.

Respecto a las fugas femeninas, algunas se produjeron en pequeños grupos, como por 
ejemplo la acaecida en 1776, año en que se construye la Galera en Oviedo, mientras que en 
Madrid llevaba en pie desde 1610. No obstante, al igual que esta, la asturiana tenía por objetivo 
encerrar a las que eran vagantes por la ciudad, no querían servir ni tomar destino honesto. 
En el hospicio, las mujeres se estimulaban unas a otras para intentar fugarse, comentando la 
“mala vida que allí se pasa” y encubriendo a las que lo lograban34. La estancia media de estas 
últimas apenas superaba el medio año. Los únicos que lo superaban, llegando hasta los diez 
u once meses, eran los hospicianos que entraban como condenados, sobre quienes probable-
mente recaía mayor control y vigilancia. Además, la reincidencia en la huida debió de ser una 
constante entre los hospicianos, quienes en al menos la mitad de las ocasiones consiguieron 
evadirse nuevamente del centro.

CONCLUSIONES
Independientemente del tamaño o importancia del centro urbano en que se establecieran 

estas instituciones, y a pesar de los tintes caritativos con que las mismas se pretendían disfrazar 
por las fuerzas políticas, su función como elementos coercitivos para las clases populares parece 
fuera de toda duda. Los trabajos obligatorios, cuando no forzosos, que realizaban los inter-
nos, cumplían ese fin utilitarista que las elites ilustradas pretendían incardinar a la reclusión. 
Reclusión plenamente justificada desde el propio pensamiento de la época, que consideraba 
a cualquier persona que no trabajara, que pidiera limosna, como un individuo inútil para el 
Estado. Al fin y al cabo, en palabras de Thompson (2012: 78) “las clases propietarias daban por 
supuesto que cualquier persona sin empleo fijo y que no tuviese propiedad se debía mantener 
por medios ilegales”. Por tanto, nada mejor que un instituto de corrección en el que “remediar” 
a esos delincuentes, quienes, si además aportaban su fuerza de trabajo al beneficio del estado, 
tanto mejor.
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RESUMEN
La cárcel pública de Sanlúcar de Barrameda, a día de hoy, aún se mantiene en pie, aunque 

ya no es una prisión desde hace muchos años. Este edificio, situado en la Plaza de la Paz, en 
la parte alta de la ciudad, tiene su origen en el siglo XVI. En 1716 fue reedificado, pero con tan 
poca pericia que pocos años después, en 1727, el inmueble hubo de ser restaurado por orden del 
gobernador, a la vista de su mal estado. Esta condición de edificio deteriorado y en pésimas 
condiciones sería una constante a lo largo de toda su dilatada historia. Esta cárcel era la prisión 
común para hombres y mujeres, y, a veces, también acogió a presos privilegiados y a prófugos 
que no querían servir al Ejército. El edificio era de propiedad municipal, siendo el Cabildo el 
responsable de abonar los gastos precisos para su mantenimiento. Pero nunca hubo un presu-
puesto desahogado para la prisión, lo que ocasionó muchos problemas que hubieron de sufrir 
los encarcelados y en ocasiones los responsables de su custodia.

Palabras Clave: Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, cárcel real, cabildo municipal, presos comu-
nes.

ABSTRACT
The public jail of Sanlúcar de Barrameda, is still standing today, although it hasn´t been a 

prison for many years. This building, located on the Plaza de la Paz, in the upper part of the 
town, was first built in the sixteenth century. In 1716 it was rebuilt, but with so little expertise 
that, a few years later, in 1727, the building had to be restored by order of the governor, in view 
of its terrible state of repair. Its deteriorated state and terrible structural condition would be a 
constant throughout its history. It was the common prison for both men and women, although, 
at times, it also accommodated privileged prisoners and army deserters. The jail was municipal 
property, the Municipal council (Cabildo), being responsible for paying its maintenance expen-
ses. However there was never enough money for the prison, which caused many problems that 
the imprisioned, and sometimes those responsible for its custody, had to put up with.

Keywords: Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, royal prison, municipal council, common pri-
soners.
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La Cárcel Real de Sanlúcar de Barrameda, fundada en el siglo XVI, tenía carácter comarcal 
y albergaba, además de a los presos y presas sanluqueños, también a los detenidos en Chipiona, 
Rota y Trebujena. El Cabildo se encargaba del mantenimiento del edificio y del personal, así 
como de la manutención de algunos presos. También corría con los gastos relativos a la ejecu-
ción de algunos castigos y de la conducción de los reos condenados a sus destinos, presidios o 
galeras1. Desde 1658, existía un libro de registro de los prisioneros, aunque no estuvo siempre al 
día (VELÁZQUEZ GAZTELU, 1994: 125). En el cabildo de elecciones se nombraba anual-
mente al diputado o diputados de la Cárcel, quienes velaban por el buen funcionamiento de la 
institución penitenciaria. Pero poco podían hacer estos regidores ante la falta de presupuesto 
y de recursos. Carecía además el edificio de enfermería, por lo que, cuando algún presidiario 
necesitaba asistencia médica, debía ser trasladado al cercano Hospital de la Misericordia –tam-
bién conocido como San Juan de Dios–, aunque esto conllevara peligros para la propia salud 
de los presos o riesgos de fuga.

Los presidiarios debían pagarse el sustento con sus propios bienes. Sólo a los que demostraran 
ser pobres de solemnidad, el Cabildo les pasaba una pensión alimenticia, siempre bastante escasa2. 
La cofradía de las Obras de Misericordia, con la ayuda de alguna que otra limosna, se encargaba 
de suministrar lo imprescindible a los presos. También los cuidaban cuando enfermaban, les 
proporcionaban auxilio espiritual y se ocupaban de los entierros, tanto de los que fallecían en la 
cárcel como de los condenados a la pena de muerte. Al extinguirse esta cofradía, se hizo cargo de 
estos mismos menesteres la Hermandad de la Paz y Caridad (GUILLAMAS, 1858:173).

El encargado de la prisión era el alcaide, ayudado a veces por un sotoalcaide, que solían 
vivir en la prisión. Los nombraba el Cabildo, aunque, al ser este uno de los oficios enajenados 
por la Corona, podía ser comprado o arrendado al mejor postor, pero, desde la incorporación 
de Sanlúcar a la Corona de Castilla, en 1645, al alcaide de la prisión sanluqueña lo nombraba el 
alguacil mayor (VELÁZQUEZ GAZTELU, 1994: 332), con el visto bueno del Cabildo. Hasta 
1840 no se incorporó el oficio de alcaide a la Corona en el territorio nacional, tras las quejas 
de la Sociedad para la mejora del sistema carcelario (LASTRES, 1877:10. BARBADILLO 
DELGADO, 1942: 656). El Gobierno indemnizó a los que aún poseían el oficio y, desde ese 
año, comenzó a nombrar libremente a los alcaides.

1. ESTADO LAMENTABLE Y PROBLEMAS CON EL ALCAIDE
A fines de 1715, el Cabildo, ante el estado lamentable del inmueble, inició una operación 

financiera e inmobiliaria. Se enajenó y se vendió el granero del Pósito para reedificar con su 
producto la cárcel pública3. Se vendió por 5.000 reales4. Las obras se adjudicaron directamente, 
ajustándose en todo momento a la facultad concedida por el Real Consejo.

Unas semanas después, al Cabildo llegó la noticia de que Bernardo de Paz, el alcaide, en vez 
de vigilar la cárcel y a los presos durante la noche, se recogía en sus habitaciones. Ante los peligros 
que ya había ocasionado esta dejación de funciones –se habían producido varias fugas–, se pedía 
que se nombrara a otra persona que se ocupara de la vigilancia. El Cabildo no estuvo de acuerdo 
con esa petición, argumentando que ya había un alcaide, por lo cual no podía nombrar a otro. Así 

1 El mal estado del edificio y la deficiente atención a los presos eran comunes y habituales en otras ciudades, 
si atendemos a los testimonios conservados (que constan en la Bibliografía). 

2 Según el presupuesto municipal, la manutención de los presos la pagaría el Cabildo siempre que no 
tuviesen rentas ni hubiese fondos en el capítulo de Gastos de Justicia (Archivo Municipal de Sanlúcar de 
Barrameda [en adelante, AMSB]: Actas capitulares año 1769, f. 124v.).

3 AMSB, Actas 1716, cabildo 2 de enero, f. 220. La autorización del Consejo Real no llegaría hasta el 2 de 
enero 1717.

4 AMSB, Actas 1716, cabildo 21 de enero, f. 223v. 
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que se decidió que, si el alcaide no cumplía con las obligaciones de su oficio, se le denunciaría. 
Pero en la siguiente reunión, el gobernador salió en defensa de Paz, argumentando que estaba 
enfermo y que no tenía a nadie en quien delegar. Se decidió entonces que los ministros mayores 
de Justicia ejercieran la vigilancia de común acuerdo con el alcaide5. A pesar de estas medidas, 
prosiguieron las fugas, como atestigua poco después el alcalde Pérez de Vivar6.

2. FUGA DE PRESOS. NUEVAS REPARACIONES
En octubre de 1716, un juez de la Chancillería de Granada llegó a Sanlúcar para proceder 

contra Paz, al que se le había impuesto una multa de seiscientos ducados por la fuga de los 
presos. Este juez subastó la vara de alguacil y de alcaide de la cárcel para poder cobrar dicha 
cantidad, pero no hubo ningún postor. Ante esto, pidió al Cabildo que asumiera la vara o que, 
en su defecto, aportase los seiscientos ducados y las costas judiciales. Seis regidores municipales 
anticiparían el dinero para que tal oficio no recayera en manos indeseadas. Poco después optaría 
a la vara de alguacil y alcaide de la cárcel el sobrino de Bernardo de Paz, llamado Francisco de 
Rosas, quien se haría cargo de las tasas que había que pagar. Contó con el aval del Cabildo. 
Pero, al año siguiente7, llegaría otro juez de Granada para cobrar otros doscientos ducados que 
se le habían impuesto a Paz, por la fuga de otros tres reos8.

En 1723, una nueva fuga de presos saltó a las páginas del diario de sesiones del Cabildo9. El 
alcaide de entonces, Francisco de Robles, fue condenado a seis años de destierro y a una multa 
de cien ducados. Su hijo, Francisco Robles Córdoba, solicitó heredar el cargo, abonando las 
sanciones correspondientes, así como las fianzas que fueran pertinentes. Aunque el alguacil 
mayor seguía siendo el propietario del puesto de alcaide, el alcalde mayor propuso el nombra-
miento de Robles Córdoba, dada la urgente necesidad de vigilar el edificio. El Cabildo avaló 
la designación10.

En 1727, la Cárcel vuelve a necesitar reformas11. La cuadra principal amenazaba ruina12, pero 
el Cabildo no tenía dinero. Por ello, acordó que se estudiara la manera de cobrar su reparación 
a cargo del alcaide, lo que no se acordaría hasta diciembre de ese mismo año13.

Un mes antes, en noviembre, el diputado de la Cárcel, Lorenzo de Guzmán, aprovechó su 
cargo para pedir al Cabildo que se le vendiera o alquilara un corral contiguo a la prisión y a 
unas casas suyas propias14. Según la certificación de los maestros alarifes, su valor era de 2.404 
reales. Se acordó cederle el corral, pero, como condición, se le obligó a que reparara las paredes, 
muros y los lugares por donde se pudieran escapar los presos.

A fines de 1730, se pidió15 que no se ejerciese el cargo de alcaide de la cárcel sin haber pagado 
la fianza y sin el competente título de la Cámara de Castilla, al ser dependiente y anexo del de 
alguacil mayor, que estaba considerado como vara de Justicia.

5 AMSB, Actas 1716, cabildo 27 enero, f. 226.
6 Ibídem, f. 227v.
7 AMSB, Actas 1717, cabildo 17 de abril, f. 13.
8 Respecto a las fugas de presos, son interesantes los párrafos incluidos en DUÑAITURRIA, Alicia (2014): 

“La privación de libertad en el Madrid del XVIII: quién, dónde, cómo”. En OLIVER OLMO, P. y URDA 
LOZANO, J.C. La prisión y las instituciones punitivas en la investigación histórica. Univ. de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, pp. 103 y ss.

9 AMSB, Actas 1723, sesión 7 de julio. 
10 Recoge con detalle el acuerdo CLIMENT, 2008: 72
11 AMSB, Actas 1727, cabildo de marzo, f. 105v.
12 AMSB, Actas 1727, cabildo de 7 de mayo
13 Ibíd., sesión 13 de diciembre, f. 146v
14 AMSB, Actas 1727, f. 130.
15 AMSB, Actas 1727, cabildo 30 de diciembre, f. 150.
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3. CAPELLÁN DE LA CÁRCEL: MISAS PARA LOS RECLUSOS
En septiembre de 172716, el Cabildo acordó que, mientras las fincas de la capellanía de la 

cárcel se reedificaban, el capellán de la ciudad debía decir misa los domingos y los días de 
fiesta a los presos por una limosna de trescientos reales cada año. También que el diputado de 
la Cárcel pidiera presupuesto para comprar los utensilios propios de la misa, de los que carecía 
la prisión17. No consta si se compraron o no. Pero desde entonces, se decía misa en la Cárcel18.

A finales del siglo XVIII, el Ayuntamiento se quejó ante el arzobispado, acusando a algu-
nos sacerdotes de no decir todas las misas estipuladas por los estatutos de las capellanías que 
las sufragaban. Por lo que el Cabildo debía suplir estas misas no celebradas por sus titulares 
con otros presbíteros a los que debía abonar sus limosnas, un gasto que no le correspondía a 
la administración municipal, por lo que se lo reclamó a la Archidiócesis (CLIMENT, 2009, 
600-602)19.

A este respecto, hay que destacar que, en 1801, el estado del oratorio en que se celebraban las 
misas era tan deplorable que los sacerdotes se excusaban de ir a celebrarla. El Cabildo acordó 
solucionarlo inmediatamente, no solo la situación del oratorio, sino la de los vasos sagrados y 
ornamentos, aunque «con la mayor economía que sea posible»19.

4. NUEVOS ALCAIDES. RELACIÓN DE PRESOS Y ENSERES
En 1743, Joseph Romero fue nombrado alcaide de la prisión20. Presentó una obligación 

financiera junto con su mujer, Flor Poley, por lo que podría hacer frente a las posibles multas 
que se le podrían imponer «por las fugas de presos y demás incidentes». Este alcaide, meses 
después20, denunciaría ante el Cabildo la poca seguridad de la prisión, lo que provocó que se 
planteara su destitución, aunque no se llegó a un acuerdo21. Pero, en enero del año siguiente de 
174422, aparece como alcaide interino Diego García Matamoros.

En abril de 174523, el alguacil mayor, Juan de Rosas Céspedes, presentaría ante el Cabildo 
el título otorgado por la Cámara de Castilla, por el que se le concedía el oficio de alcaide. Por 
ello, pedía la posesión de dicha alcaidía y que, mientras se realizaban los trámites para ello, no le 
causaran perjuicio las fugas de presos que pudiese haber. El Cabildo lo aprobó y le adjudicó la 
propiedad del oficio24. Se hizo entrega al nuevo alcaide de las llaves del establecimiento. Revisó 
las dependencias carcelarias y su antecesor, García Matamoros, le mostró el libro de entrada 
de los presos, asegurándose de que no faltaba ninguno25. Había treinta y tres hombres y tres 
mujeres. Asimismo, se le hizo entrega de «doce catalinetas, tres pasadores, dieciocho pares de 
grillos, una cadena grande de catorce varas y media, dos chicas como de ocho varas cada una, 
la ballesta de hierro y el potro para dar tormento». Todo bien surtido «y el recado de decir misa 

16 AMSB, Actas 1727, (f. 118). Cabildo 15 de septiembre.
17 AMSB, Actas 1727, cabildo 27 de septiembre, f. 121. Faltaban purificadores, dos pañitos para las vinajeras, 

una toalla para limpiarse las manos el sacerdote, una borcelana y un cíngulo de cordón de seda, dorar la 
patena y hacer una cucharita para el agua, además del misal romano.

18 Como consta por testimonio de algunos de los sacerdotes que se ocuparon de ello, como el presbítero y 
catedrático de Latinidad y Retórica, Bartolomé Rodríguez Berenguer, en 1785.

19 AMSB, Actas 1801, Libro 92, cabildo de 12 de marzo, s/n de folios.
20 AMSB, Actas 1743, cabildo de 5 de septiembre, f. 46.
21 AMSB, Actas 1744, sesión 5 de noviembre, f. 162v.
22 AMSB, Actas 1745, f. 181v.
23 AMSB, Actas 1745, sesión 3 de abril, f. 188-189.
24 Rosas era alguacil y alcaide, con voz y voto en el cabildo. Por la alcaidía tenía una asignación de 1.100 rea-

les, que podía delegar con este mismo sueldo, como de hecho hacía. Ambos cargos habían sido enajenados 
en dieciocho mil ducados (CAMPOS DELGADO y CAMARERO BULLON, 1995: 247).

25 A los hombres que no eran del pueblo llano se les distingue con el “don”. 
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completo y las puertas y cerraduras de la cárcel bien acondicionadas»26. Según el título otorgado 
por la Cámara de Castilla, la propiedad del oficio solo se podía perder o confiscar en caso de 
«delitos y crímenes de herejía, lesa majestatis o pecado nefando».

En 1752 aparecen en el catastro de Ensenada el ya citado Matamoros como alcaide, con una 
asignación de 1.100 reales anuales, y Salvador de Montemayor, como sotoalcaide, que percibía 
165, a lo que había que sumar su sueldo de inválido27. En 1755, el Cabildo decidió arrendar el 
oficio de teniente de alcaide de la Cárcel, por un plazo de tres años, a Juan Cordero, por 400 
reales. Pero la experiencia tuvo poco fruto, pues no consta que hubiese nuevos arrendamientos 
o renovaciones del oficio y en 1786 estaba sin uso28.

Transcurrieron unos años sin noticias relevantes hasta que en 1762 de nuevo se denunció el 
lamentable estado de la cárcel29. El presupuesto de la obra ascendía a 1.900 reales. No consta 
si estos arreglos se hicieron.

5. DONACIÓN PARA LOS PRESOS POBRES
A fines del mismo año de 1762, el regidor Páez de la Cadena denunció en el Cabildo «el 

infeliz estado» en que se encontraban los presos30. La mayoría vivía de la caridad de un padre 
jesuita, llamado Manuel del Barrio, que además asistía a los condenados a muerte31.

Ese mismo año fueron elegidos diputados Joaquín Durán y Joaquín Martínez, quienes se 
encontraron con una donación particular32 para los presos de cien reales anuales para que en 
el día de la Concepción de Ntra. Sra. se les diera de comer, «aplicando si algo sobrase, al día 
siguiente»33. El Cabildo, agradecido, decidió colocar una lápida que acreditara tal donación34.

En mayo de 1765, tres presos huyeron de la Cárcel rompiendo una de las rejas35. Las obras 
para asegurar la prisión y las reparaciones necesarias se tasaron en dos mil reales, por lo que el 
Cabildo, agobiado por los gastos, decidió que solo se arreglase lo imprescindible, «reservando 
lo demás, para cuando haya fondos con qué ejecutarlo»36.

6. PROBLEMAS CON LA ALIMENTACIÓN DE LOS PRESOS
A principios de 1773, Antonio Pérez de Soto, el alcaide, imploró al Cabildo37 que se volviera 

a dar la limosna de pan que antiguamente se asignaba a los presos, pues estos se morían de 
hambre. Además, pedía que se cambiara la puerta principal de la prisión, que estaba en muy 
mal estado. El Cabildo respondería que «se les diera a los presos pobres cuatro hogazas de pan 

26 AMSB, Actas 1745, sesión 3 de abril, f. 189-189v.
27 El primero mantiene a su mujer y a un hijo menor. Y el segundo sólo a su mujer. (CAMPOS DELGADO 

Y CAMARERO BULLON, 1995: 286)
28 AMSB, Actas 1786, “Informe del contador general de las Rentas provinciales de Sanlúcar sobre los oficios 

secuestrados por la Real Hacienda desde 1781”. (S/n de fol. Encuadernado antes del cabildo de 5 de junio)
29 AMSB, Actas 1762, cabildo 29 de julio, f. 305v. 
30 AMSB, Actas 1762, cabildo 2 de diciembre, f. 360. 
31 Archivo Hermandad de la Santa Caridad y Pobres Desamparados de Sanlúcar. Libro de difuntos, f. 60. 

AMSB, Actas 1766, cabildo 16 de septiembre, f. 366.
32 Fue Manuel Rodríguez Pérez, que acababa de fallecer, quien dejó esta donación por testamento.
33 AMSB, Actas 1762, cabildo de 29 de diciembre, f. 382.
34 Ibídem, f. 23v.
35 AMSB, Actas 1765, libro 72, cabildo de 27 de junio, f. 81 y 84.
36 El informe decía: «Para ponerle otras rejas como las que tiene la cuadra baja, y otras dos a la cuadra alta, y 

otra más a la ventana por donde salieron los presos, y componer la que tiene (que se discurre preciso) dice 
el maestro Bernardo Pérez que serán menester 10 quintales de fierro, que a razón de 11 cuartos la libra 
son mil y trescientos reales. Y para ponerlos y recorrer las cuadras, y calabozos, y recalzar la pared exterior, 
que lo necesita por irse desmoronando, son precisos setecientos reales, que todos montan 2.000 reales». 

37 AMSB: Actas 1773, cabildo 23 de enero, f. 220.
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de acemita y un medio de habas», a cargo de los gastos extraordinarios de Propios. Y respecto 
a la puerta, que se reconociera la que se había quitado de la ermita de San Roque, «a ver si 
puede acomodarse a la cárcel».

Este acuerdo parece que no se cumplió, pues a fines de ese mismo año, Pérez de Soto vol-
vió a denunciar la falta de alimentación de los presos38. El Cabildo acordó de nuevo dar una 
libra de pan a cada pobre, y «las raciones de habas que se necesiten». Pero años más tarde, este 
problema se mantenía39.

Otro gasto a destacar procedía de la conducción de los presos a los presidios mayores para 
cumplir las condenas definitivas. Para ello, el Cabildo disponía de los fondos ingresados por 
concepto de Penas de Cámara y Gastos de Justicia. Esto se desprende del resumen de gastos 
rendido por el mayordomo de la ciudad, Antonio Cadaval, en 1774, en el que se refleja que, por 
no haber ingresos en 1773 por ese concepto, los 150 reales que costó trasladar a los presos se 
hubieron de pagar de la renta de Propios.

Un preso que dio mucho quehacer a las autoridades fue fray Pablo de San Benito, sacerdote 
carmelita descalzo, encarcelado pocas horas después de haber asesinado a una doncella, María 
Luisa Tassara. El proceso al que dio lugar tal crimen llegó a tener trascendencia nacional, dada 
la condición eclesiástica del agresor. Pero la cuestión que ahora más nos interesa es la denun-
cia que sus defensores plantearon contra el alcalde mayor por las «malísimas» condiciones en 
las que mantenía al reo en la prisión. El alcalde mayor se vio obligado a justificarse ante el 
Consejo de Castilla, explicando a sus fiscales que él mismo se ocupaba personalmente de la 
comida, el aseo y la ropa de tan «privilegiado» presidiario, dándole las instrucciones precisas 
al alcaide Pérez Soto (DAZA PALACIOS y PRIETO CORBALAN, 1998: 133-136 y 217)39. 
Año y medio después, el mismo Pérez Soto presentó un “memorial” para hacer presente a los 
regidores otra vez la pésima situación de la cárcel40. 

Hasta 1788 no tenemos más noticias de la prisión sanluqueña. Y ello por la petición realizada 
por Francisco Javier Rubalcaba de ocupar el cargo vacante de alguacil mayor y alcaide, que 
pertenecían por herencia a Luisa Rosas y Céspedes, hija del anterior propietario, pero que no 
podía desempeñarlos por ser mujer y estar soltera. Hasta noviembre de 1790 no le concedió el 
Consejo de Castilla el título a Rubalcaba para poder ejercer los dos cargos, «con facultad de 
nombrar teniente ínterin que fallece o toma estado doña Luisa Rosas».

Según el padrón eclesiástico de 1795, en la cárcel permanecían nada menos que 56 presos con 
edades comprendidas entre los 27 y los 64 años (CLIMENT, 2009: 196). En 1797, el diputado de 
Obras, Manuel de la Rocha, expuso de nuevo «la urgentísima necesidad» que había de «com-
poner» la cárcel, además de otros edificios municipales. La ciudad acordó que se procediese a 
su arreglo «lo menos costoso que pueda ser».

7. NUEVO SIGLO, NUEVAS OBRAS
En 1801 se hicieron unas importantes obras que dejaron al edificio con el aspecto con el 

que ha llegado hasta nuestros días41. El proyecto contemplaba dividir por la mitad dos grandes 
calabozos, haciendo cuatro, así como las obras necesarias para evitar la humedad de suelos y 

38 AMSB: Actas 1773, sesión 22 de diciembre, fol. 389.
39 AMSB, Actas 1803, libro 94, cabildo de 13 de enero. Sirva como ejemplo la dramática situación de 

Constanza Calzada, esposa de Pedro Ruiz. Habían sido acusados de amenazar con una pistola a un cabo. 
Llevaban varios meses en prisión a principios de 1803. Se conserva el sobrecogedor documento en el que 
la mujer ruega desesperadamente algún tipo de ayuda para poder mantenerse pues no podía ni siquiera 
mendigar y tenía dos hijos pequeños. 

40 AMSB, Actas 1776, libro 77, cabildo 17 de febrero, s/n de ff..
41 AMSB, Actas 1801, libro 92, s/n de fol. 
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paredes. También se pretendía acabar con los nidos de ratas y reparar los suelos, arenándolos 
y sustituyendo el pavimento quebrantado. Habría también que construir de nuevo «los poyos 
que sirven de camas a los reos» y conseguir que los calabozos tuvieran ventilación y luz natural, 
haciendo unas claraboyas con sus cruzados de hierro y correspondientes postigos al muro. Los 
dos objetivos primordiales serían la seguridad y la salud de los presos. El maestro estimó que 
la obra costaría unos 7.000 reales (Fig.1).

Fig. 1: Proyecto de mejora y reparación. (AMSB, Actas 1801) 
Fig. 1. Proyecto de mejora y reparación. (AMSB, Actas 1801)
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8. LA DEFENSA DE LA HUMANIDAD DE LOS PRESOS
El médico titular del Ayuntamiento, Antonio Verde, encargado también de la cárcel y de 

sus presos, tras una visita a las instalaciones, en 1801, no puede permanecer callado y mediante 
un escrito exige a los regidores la debida atención al bienestar de los reclusos:

He dicho repetidas veces desde que está a mi cargo la cárcel, que este edificio no es propio para 
dicho fin. En él se encierran muchas más personas que las que puede contener. El aire esta 
siempre corrompido por falta de su renovación. En vano he hablado con varios gobernadores 
y otras personas para que pudieran remediarlo… (…). Basta esto para que se produzca la 
calentura que llaman los médicos “de cárcel”, –una especie de peste–, donde hay mucha gente 
reunida con estrechez y sin ventilación…(…) pues se ha repetido muchas veces la trágica 
escena de morir de ella, y alguna vez de repente, los jueces, escribanos y otras personas que por 
obligación trataban con tales presos: notorio es el caso de Oxford, donde murieron repenti-
namente todos los jueces y asistentes en la misma sala en que se juntaron dentro de la misma 
cárcel para juzgar los presos42. El mayor infortunio –dice Zimmerman– sucedió en Taunton, y 
los mismos suceden siempre en iguales circunstancias, porque los efectos del aire corrompido 
son iguales en todos los países43. No concibo cómo ha de ser compatible con la razón, con la 
justicia, con la humanidad, con las intenciones del nuestro Soberano, que el inocente, ni aún 
el culpado, esté muchos días encerrado en un lugar infecto con evidente peligro de su salud, 
de la de aquellos que los tratan y del pueblo mismo en que residen. En este tiempo en que el 
calor es excesivo, en que estamos amenazados por una epidemia pestilente, es tal el abandono 
de este sitio, que de resultas de la pestilente hediondez han caído enfermos varios presos con 
tal malignidad que, de tres que han llevado al Hospital en estos días, han muerto dos; y el 
tercero estuvo para morirse. Cinco he visto en dicha cárcel enfermos; los que, permaneciendo 
en ella, es forzoso no solo que no convalezcan, mas también que infeccionen a los demás infe-
lices, que se quejan sin que nadie los alivie en sus justos lamentos. He procurado informarme 
de las medidas que se han tomado para el alivio de estos miserables de algunos años a esta 
parte por aquellas personas a cuyo cargo ha estado la cárcel; no las encuentro. Si cada día por 
algunas horas estuviesen en ella, y por sí mismos sintiesen la intolerable hediondez del aire 
que respiran los presos, se harían cargo de lo que digo y se compadecerían de ellos. Me han 
dicho que en los calabozos hay dos o tres personas juntas. No puedo persuadirme a que se 
haya cometido este error: pero si ello fuese así, aseguro que la salud de éstos desgraciados, y 
aun su vida, peligra por momentos. Estos horrorosos lugares de tres varas de ancho, cuatro 
de largo poco más o menos, húmedos en sumo grado, cerrados por todas partes, a excepción 
de un agujero muy pequeño de ventilación, sin luz, que contienen por muchos [casos] a dos 
o tres personas, cuya transpiración y demás excrementos se evaporan en este estrecho círculo 
y les sirve de alimento, tragándolo en la respiración, cuyos cuerpos no tienen movimiento 
por los grillos y cadenas, y estrechez, cuyos ánimos están abatidos, melancólicos hasta la des-
esperación, son sepulcros de vivientes, la morada de la muerte misma. Fue tal la fetidez que 
percibí entrando en la cuadra, que estuve para caer de vértigo, y eso que solo estuve en ella 
ocho o diez minutos. Han cerrado por sus fines particulares una ventana que da a un patio 
por la que les entraba aire a los desgraciados, y han hecho la habitación más enferma que lo 
era antes. No hay enfermería, pieza tan necesaria, y así cuando alguien enferma, sea el mal 
cual fuese, está condenado a permanecer con los otros, que ninguna consideración tienen de 
él; si se trata de llevarlos al Hospital, son tantas las formalidades que hay que evacuar antes, 
que se pasa su enfermedad si es aguda, y suelen ir a él a morirse, como he visto. Hay un cuarto 

42 «Sucedió en Oxford por el año de 1577, que estando por consistorio el Magistrado y sus subalternos como 
para hacer visita general de cárceles, se murieron de repente casi todos, y se atribuyó a un vapor hediondo 
y venenoso de los encarcelados que se presentaban y salían de los calabozos. (LAVEDAN, 1802: 295)

43 Son muy interesantes las observaciones de Antonio Lavedan en su Tratado sobre lo pernicioso del aire 
corrompido de las cárceles (LAVEDAN, 1802: 345-349) Demostró el médico sanluqueño Antonio Verde 
estar muy al día de los últimos avances científicos de su época.
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alto que es una servidumbre, donde reina siempre un hedor insoportable; por lo común está 
habitado de mujeres. Las he visto enfermas y preñadas en aquella asquerosa habitación. Hay 
finalmente en esta triste morada muchos puntos que claman por una reforma. Lo cual hará 
V.S. presente al Muy Ilustre Ayuntamiento para descargo de mi conciencia y alivio de los 
infelices (AMSB, Actas 1801, sesión 8 octubre).

Tras leer este escrito, el Cabildo acordó iniciar obras de reforma y reparación, aunque rei-
terando que se tuviera cuidado de economizarlas todo lo posible.

Pero, a pesar de estas obras, ejecutadas en 1802, y otras menores que se realizaron durante 
los años siguientes44, en junio de 1806, otro informe del entonces médico de la ciudad, José 
María Soriano, acreditaba el mal estado de la cárcel «y el grave riesgo que amenaza a la salud 
de los infelices presos»45.

9. LA CÁRCEL DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Apenas existen noticias de la cárcel sanluqueña durante la dominación francesa. Al ser una 

ciudad invadida por el ejército enemigo desde febrero de 1810, no se contemplaban acciones 
especiales contra la delincuencia común, dado que el estado de sitio militar o de guerra lo 
confundía todo (DAZA PALACIOS, 2014: 289-296). Sí se reflejan en la documentación los 
pagos que se realizan, una vez evacuada la ciudad, a los presos pobres. Se pagaron a fines de 
septiembre de 1812, 1.723 reales por las raciones suministradas, e igualmente 191 reales «por el 
aceite, algodón y escobas, gastadas durante agosto y septiembre para el alumbrado y aseo»46.

Una vez implantado el régimen constitucional, volvió la preocupación humanitaria por el 
estado de los presos47. La cárcel seguía sin tener enfermería, y en aquellos momentos el hospital 
a donde llevaban a los presos enfermos, San Juan de Dios, no tenía medios para vigilar a esos 
singulares enfermos ni contaba con recursos para su manutención. Incluso a veces no tenían 
ni siquiera ropas para sus camas48.

En noviembre de 1812, el regidor José María Ramos expuso ante el Cabildo la «triste situa-
ción de los pobres encarcelados que yacen en un hogar de infección o por mejor decir en un 
sepulcro de vivientes», así como la mala construcción del edificio y su insalubridad. Ramos 
no entendía cómo una nación culta y un pueblo civilizado podían llegar a esos extremos de 
inhumanidad, confundiendo «el delito con el delincuente»49. Dos semanas después, los presos 
elevarían una súplica, ante la imposibilidad que tenían de subsistir con los tres reales diarios que 
se le daba a cada uno, y pidieron que se les concediera «un mozo que pudiera pedir limosnas» 
pues se hallaban pasando «mil necesidades». Se aumentó en un real su peculio, pero no se vio 
oportuno que pidiesen limosnas50.

44 Algunas reparaciones fueron realizadas en 1805 en dos calabozos apodados “del negro” y “de la ballesta”. 
(BARBADILLO, 1942: 656)

45 AMSB, Actas 1806, libro 94. Petición del síndico Juan A. Martínez Eguilaz, Sanlúcar, 26 junio.
46 AMSB, Libro de data. Depositaría de Propios y Arbitrios (1809-1816). Leg. 11.106, f. 167v.
47 La Constitución determinaba la visita de las cárceles. Y el RD de 9 de octubre de 1812 la desarrollaba. 

En el punto 4º se proponía «corregir los abusos de los alcaides en el tratamiento de los presos, que ha de 
ser el más dulce posible; y su guarda la que sea compatible racionalmente con la seguridad». Y el punto 6º 
obligaba a las autoridades a informar «cuando las cárceles o calabozos se encontraren mal sanos, ruinosos 
o de cualquier otro modo perjudiciales a la salud, o en mal estado para la seguridad» (Visita de cárceles, su 
autoridad y formalidades con que deben ejecutarse, con arreglo a las leyes, a lo prevenido en la Constitución política 
(1820). Sevilla, Imprenta Bartolomé Manuel Caro, p. 17-18)

48 AMSB, Actas 1812, sesión 15 de octubre.
49 Esta última afirmación anticipa en treinta años aquella máxima de Concepción Arenal: «Odia el delito y 

compadece al delincuente».
50 AMSB, Actas 1812, sesión 21 de noviembre.
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También el entonces alcaide, Juan Felipe Roldán, solicitó al Ayuntamiento una asignación 
por el empleo que desempeñaba. Se acordó pagarle «el valor de dos raciones diarias»51. Dos 
meses después, se nombró a un sotoalcaide para sustituir en caso necesario al titular cuando 
se ausentase. El puesto recaería, curiosamente, en «un preso de la confianza del alcaide» que 
estaría bajo las órdenes de éste. Se le asignaría una ración diaria como gratificación y pago por 
el trabajo52.

Durante los años siguientes, se sucederían las denuncias por parte de los distintos alcaides 
sobre el estado ruinoso del edificio, con el peligro que eso suponía para la seguridad de los pre-
sos y la integridad del edificio. El Cabildo, ante estas peticiones, solía enviar a los maestros de 
obras para que hicieran alguna reforma ajustada a los exiguos presupuestos y, sobre la vigilancia, 
solicitaba al gobernador que proporcionara una guardia más numerosa y efectiva.

10. SITUACIÓN EN 1815
Tras la restauración del absolutismo de Fernando VII, el Gobierno decidió comprobar la 

situación de la población reclusa en todo el Reino. El duque del Infantado, presidente enton-
ces de Castilla, con motivo del aniversario del regreso al trono del rey Borbón, promovió que 
se indultara a diferentes presos que no fueran autores de delitos graves. Con ello, además de 
desahogar las cárceles, se pretendía aliviar las economías de los Ayuntamientos, que debían 
mantener, aunque fuera míseramente, a tantos pobres encarcelados53. Pues, en el curso de la 
represión de los afrancesados, el régimen absolutista de Fernando VII había llenado las cárceles 
de presos políticos. A los condenados por destierro se los trasladó a prisiones alejadas de sus 
pueblos. A Sanlúcar enviarían en junio de 1815, entre otros, a Juan Antonio Ormaegui, Juan 
Múzquiz, abogados, y Máximo García Benito, escribano, asignándoles diez reales de dieta a 
cada uno, pagados de los fondos de Propios. El Ayuntamiento, aunque se negó en principio, 
aduciendo que nadie excepto él podía disponer del presupuesto de los Propios de la ciudad54, 
tuvo que obedecer finalmente el mandato real55.

A principios de 1815, llegó a Sanlúcar una Real Orden de la Audiencia de Sevilla por la que 
se pedía un testimonio a la Justicia sobre el estado de la Cárcel municipal. Dos meses más tarde, 
el gobernador de Sanlúcar, Diego Guiral, enviaría un completo informe dirigido al fiscal de la 
Audiencia sevillana56. En él se decía que su capacidad era de 18 varas de frente y 44 de fondo, 
y se dividía en:

1. Una pieza de entrada o recibimiento de 8 de varas de largo y 5 de ancho.
2. Una cuadra con ventanas a la calle y bien ventilada de 8 varas en cuadro.
3. Una ante-cuadra de 9 varas de largo y 4 de ancho, oscura y sin más ventilación que una 
ventana al corral, lo que hace que la humedad de sus paredes y suelo sean capaces de que-
brantar la mejor salud.
4. Un calabozo con iguales circunstancias que la anterior pieza, de 15 varas de largo y 4 de 
ancho, dividido en dos separaciones, sin ventilación y con una pequeña lumbrera, e inme-
diato a un corral, muy inseguro.
5. Un corral de 15 varas de largo y 11 de ancho, con muy débiles paredes.

51 AMSB, Actas 1812, sesión 28 de noviembre.
52 AMSB, Actas 1813, sesión 25 de febrero.
53 Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 1404, Exp. 104 
54 AMSB, Actas 1815, sign. 4806. Cabildo 10 de junio. 
55 AMSB, Actas 1815, cabildo 8 de agosto.
56 Archivo Histórico Provincial de Cádiz: (AHPC) Gobierno Civil, caja 112, exp. 3.
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Sobre las habitaciones mencionadas estaban situadas cinco celdas espaciosas, divididas con 
tabiques y, sobre el calabozo, estaba la vivienda del alcaide. El estado general era «bastante 
deplorable», con muros endebles, puertas frágiles e inseguras y tejados en mal estado. Además, 
las estancias bajas eran muy insalubres.

El número de reos que permanecían en la cárcel nunca bajaba de 16 y muchas veces pasaba 
de 30, puesto que los pueblos cercanos remitían allí a los presos más peligrosos. La mayoría de 
los reclusos se mantenían con los fondos de Propios, por no haber otras rentas que sostuvieran 
el establecimiento. El personal lo componía el alcaide, con un salario de 8 reales y un criado, 
con 4 reales, para el servicio de los presos. Existía un regidor encargado del suministro de las 
raciones y víveres a los reos, que teóricamente se preocupaba por su bienestar.

El informe municipal proponía una serie de mejoras además de dotar al edificio de una 
enfermería, pues aún seguía sin tenerla. No hay constancia de las consecuencias que trajo este 
informe. Pero en agosto de 1816, la Audiencia volvió a pedir al Ayuntamiento otro testimonio 
sobre la situación de la cárcel. Tampoco existen datos de que se hiciera algo tras recibir este 
otro informe municipal.

11. SITUACIÓN EN 1818-1819
En 1818 se promulgó una orden del Consejo de Castilla, dirigida al regente de la Audiencia 

de Sevilla y a las demás instituciones judiciales del país, que disponía la creación de cárceles 
en todas las capitales y pueblos que fueran cabeza de partido judicial. Unas cárceles «seguras, 
saludables y competentemente dotadas», construyéndolas de nuevo donde no las hubiere o 
reparando las que ya existieren. Se exigía también la separación de mujeres y hombres. Debían 
contemplarse las habitaciones necesarias para la vivienda del alcaide, así como una capilla y 
oficinas. Aunque, como costaría mucho renovar las instalaciones, se debían proponer «sólo las 
obras de absoluta necesidad», que deberían hacerse «con la mayor economía» incluyendo los 
posibles recursos para una autofinanciación. Buenas intenciones nada más. Se ordenaba nom-
brar en cada una de las Audiencias a un alcalde del crimen como «protector de las cárceles», así 
como Asociaciones de Señoras para asistencia de las mujeres encarceladas, por medio de una 
Junta de la que debía formar parte el corregidor, para lo cual, la Audiencia remitía las reglas de 
la Asociación establecida en Madrid.

Todas estas disposiciones llegarían a Sanlúcar a fines de enero de 1819. Por medio de una 
orden impresa, se informó al alcalde mayor, Jacobo Vázquez, que debía formar un expediente 
específico sobre este asunto. Aunque con mucho retraso, este informe se finalizó. De él se puede 
extraer la siguiente información:

Entre los años 1814 hasta 1818, habían entrado en la cárcel 906 reclusos, procedentes de 
«todas las jurisdicciones, de levas y transeúntes». Correspondían al último año, 180 o 181 presos57. 
Diariamente solían permanecer en la cárcel entre 13 o 14 personas, sin incluir los transeúntes ni 
aquellos «que por vía de corrección existen pocos momentos y salen condenados en costas58». 
También se incluyó un detallado informe sobre los gastos invertidos entre 1814 y 1818, «en 
la manutención de los presos pobres de solemnidad», elaborado por el contador municipal. 
Las cantidades que constaban en los libros de contabilidad de “Propios y Arbitrios” eran los 
siguientes:

57 Certificación del escribano, fechada en 22 de junio de 1819, a petición del juez.
58 Certificación del alcaide Antonio Ximénez, fechada en 27 de junio de 1819, a petición del Ayuntamiento.
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Tabla 1. Gastos de manutención de los presos (1814-1818).

Año Reales
1814 25314
1815 18360
1816 19607
1817 25268
1818 17459

TOTAL 106101
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Cádiz.

Lo que hacía una media anual de 21.202 reales a lo largo del quinquenio.

El Ayuntamiento disponía de un fondo de 18.000 reales, aprobado en 1778 por el Consejo 
de Castilla, para gastos «ordinarios, extraordinarios, eventuales y no fijos», como eran los de 
la administración de Justicia. Uno de los gastos que estaba incluido en este epígrafe era la 
manutención de los presos, no teniendo rentas ni habiendo fondo en el [capítulo] de gastos 
de Justicia. Pero al no ser ni mucho menos suficientes, el Consistorio tenía acordado que el 
arbitrio perpetuo de 6 maravedíes en libra de carne que consumía el vecindario se destinara a 
la manutención de los presos y a los demás gastos que autorizaba el Reglamento. Cada ración 
diaria que se suministraba a cada preso costaba tres reales «en metálico». Una asignación que 
el Cabildo consideraba «bastante para su subsistencia». Los ingresos anuales por el arbitrio por 
libra de carne ascendían, cada año, a:

Tabla 2. Ingresos municipales destinados a los presos.

Año Reales
1814 12996
1815 20477
1816 19424
1817 22162
1818 30760
TOTAL 105760
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Cádiz.

Lo que representaba una media anual en el quinquenio de 21.164 reales. Esto significaba 
que con el importe de lo que se ingresaba por el arbitrio por libra de carne se cubrían los gastos 
originados por los presos59.

A través de este informe, sabemos que cada preso que ingresaba en la cárcel pagaba 25 reales. 
Esa cantidad iba directamente a los bolsillos particulares del alcaide «en virtud de una costum-
bre inmemorial». El último que estuvo en posesión de dicho puesto fue el alguacil Francisco 
Rubalcaba, que tenía voz y voto en el Ayuntamiento. Pero una vez fallecido éste, su puesto se 
quedó vacante y ninguno de sus herederos lo solicitó. Así que el cabildo se vio en la precisión 
de nombrar como jefe de la prisión a un alcaide interino, desvinculado del cargo primitivo.

59 El informe está formado por Isidoro de la Rocha y lo realiza a petición de los regidores Tomás Galarza y 
Juan Manuel Carrera, según el acuerdo tomado por el Cabildo el 5 de junio.
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12. PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN
El plan de reforma no se agregó al expediente «por su excesivo tamaño». El informe de los 

maestros de obras comienza con las mediciones. La cárcel medía 18 varas de frente por 44 de 
fondo60. Las habitaciones se detallaban con los números 1 a 9 en el plano “A”, correspondientes 
a la planta baja. Los números 10 al 18 describían la planta alta, o “B”. (Fig. 2 y 3). En este piso 
sus salas o celdas «se destinan a diferentes personas de uno y otro sexo, según parece al alcaide 
de más o menos seguridad en la clase de los sujetos y delitos». El estado general del edificio 
era lamentable. A lo antiguo de su fábrica había que añadir que las paredes, de tierra, delgadas, 
y faltas de reparación, estaban prácticamente desplomadas. Los techos eran «falsos, con las 
maderas cosidas y podridas, las rejas endebles y muchas carcomidas». Así que el inmueble no 
contaba con seguridad alguna.

Fig. 2. Detalle del proyecto de remodelación en 1818. (Archivo Histórico Provincial de Cádiz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Detalle del proyecto de remodelación en 1818. (Archivo Histórico Provincial de Cádiz)

En cuanto a la salubridad, había «falta de ventilación y mucha humedad en las piezas bajas». 
La fetidez de los retretes, al estar muy próximos a las celdas, perjudicaba la salud de los presos61. 
Así que había que hacer una reparación y una mejora integral del edificio. El presupuesto 
previsto era el siguiente:

60 Lo que nos da unas medidas actuales de 15,88 mts. x 36,77 mts. Una superficie total de 584 mts.2
61 Según relata Lastres, citando a Madoz, cuando los magistrados hacían las visitas, iban precedidos de sir-

vientes que iban quemando incienso o hierbas aromáticas para aminorar de esa forma el olor pútrido que 
exhalaban los calabozos. (LASTRES, 1877:16.)
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Tabla 3. Presupuesto de las obras en la cárcel, año 1818

Concepto Reales
Para materiales, jornales, y demás gastos de albañilería 12120
Para madera, hierro, cerrajería y jornales de carpinteros 6491
TOTAL 18611

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Cádiz.

También se hacía referencia a la posibilidad de una ampliación de inmueble hacia una 
finca anexa. Estas obras de ampliación eran considerablemente más caras, pues el presupuesto 
alcanzó casi los sesenta mil reales:

Tabla 4. Gastos del Proyecto de obras de ampliación 1818

Concepto Reales
Para materiales, jornales y gastos de albañilería 42750
Para madera, jornales de carpintería y clavazón 14220
Para hierro, lumbreras, cerrajerías y pintura 1956
TOTAL 58926

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Cádiz.

Fig. 3:  Plano del proyecto de remodelación y ampliación (AHPC) 
 

Fig. 4: El edificio en la década de 1950, cuando ya estaba abandonado. 

Fig. 3. Plano del proyecto de remodelación y ampliación (AHPC)
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Según la situación en que se encuentra hoy el inmueble, se puede comprobar con facilidad 
que esta ampliación no se llevó a cabo.

Hasta el 2 de agosto no envía a Sevilla el alcalde mayor todo el expediente. No hubo res-
puesta alguna. La única novedad al respecto fue que, a fines de mayo de 1820, con el cambio 
de régimen político, el regente de la Audiencia Territorial de Sevilla, Cayetano Valdés, mandó 
todos los expedientes de mejora de cárceles de los pueblos de la provincia al presidente de la 
Diputación de Cádiz. Al imponerse de nuevo la Constitución de 1812, este ramo quedó bajo la 
dirección de la institución provincial y no de la Audiencia sevillana. Ninguno de los desvelos 
de aquella Junta tuvo consecuencia alguna para la miserable situación de los presos sanluqueños 
ni para el lamentable estado del edificio que habitaban.

En 1820, un informe de los liberales calificaba el estado de las cárceles de «deplorable» pues 
eran «un verdadero tormento, por lo hediondo y lóbrego de sus estancias, llenas de insectos y 
sabandijas» y se insistía a los jueces en que los presos debían permanecer en ellas el menor tiem-
po posible y debían cortar de raíz los abusos de los alcaides. Respecto a las necesarias reformas 
de los edificios, el informe declaraba que el Gobierno anterior, «con la lentitud y trabas propias 
de su sistema», había tomado medidas para la construcción de cárceles, pero las cosas seguían 
igual, pues apenas se había hecho nada62.
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ABSTRACT
Since Foucault, the majority of critical research into prisons, whether historical and contem-

porary, has focused on the incarceration of criminals, and to a lesser extent on the confinement 
of the disorderly ‘othered’: vagrants, juveniles, lunatics.

Yet in England, before the interruption of transportation by the American Revolution, 
the majority of prisoners were debtors. Thousands of people, unable or unwilling to pay their 
debts, were incarcerated in an extensive network of over 200 prisons right across the country.

This paper presents new data on the extent of imprisonment for debt, drawn from the 
relief lists published in the London gazette. It then focuses on the disciplinary crisis of the 
late eighteenth century: the temporary end of transportation and the destruction of London’s 
prisons in the Gordon Riots. It argues that imprisonment for debt was not a forerunner of 
modern prison discipline, but a separate punitive system, that could not be easily converted 
to criminal detention. The attempt to do that created a fundamental contradiction that 
undermined its own ambitions. Only with the supposed abolition of imprisonment for debt 
in 1869, and its conversion from a civil offence into a criminal offence, was this contradiction 
removed.

1. INTRODUCTION
Imprisonment for debt has rarely featured in the modern critical study of incarceration 

inaugurated by Foucault. In the founding works of ‘Discipline and Punish’ and ‘The History 
of Madness’, he makes only occasional references to debtors, and never substantive; and aside 
from Ignatieff ’s ‘A Just Measure of Pain’, they make few appearances in the post-Foucauldian 
literature. (FOUCAULT, 1977; FOUCAULT, 2013; IGNATIEFF, 1989). Gibson’s recent sum-
mary of global perspectives on ‘the birth of the prison’ has just a couple of passing comments 
on debt, and none of the works she discusses focusses on the subject. (GIBSON, 2011).

What accounts for this absence? Firstly, and quite simply, there has been very little work on 
either imprisonment for debt or the debtors imprisoned, either in the sphere of carceral studies 
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or in early modern English history. One reason for this is a lack of easily available statistics. 
Hitherto, there have not been any reliable numbers for the rate of incarceration of debtors for 
the period before John Howard’s surveys; and those were conducted at the very time that the 
prison system began to take in large numbers of criminals. The first state compiled statistics 
appear in the 1790s, and are ad hoc and incomplete until 1834. (HAMMICK, 1867: 375). Simi-
larly, Howard marks the first comprehensive survey of prisons in England; counting gaols 
before his work requires painstaking compilation from many, fragmented archives.

Secondly, imprisonment for debt was practiced on a much wider scale in England than 
anywhere in continental Europe, and similarly across the British Empire than anywhere else 
in the world. England and the empire allowed creditors to initiate civil prosecutions with penal 
sanctions to a greater extent than elsewhere. A study of any country or colonised area outside 
the english sphere will not see imprisonment for debt having such a central role. For example, 
the French 1667 Ordonnance severely restricted its use. (KOLISH, 1987). Foucault’s passing 
references may indicate its existence, but also its peripheral existence in France.

Thirdly, carceral studies has concentrated upon two particular aspects of the economic, 
namely the meaning of work, and the organization of production. For the first, this has stu-
died how prisoners were disciplined through labour, whether productive and useful or non-
productive and purely punitive. The second is the transmission of architectural and spatial 
organization and surveillance, from factory to prison and back again, taking in many other 
institutions, such as barracks and workhouses. This is epitomised by the panopticon, the factory 
in Saint Petersburg physically realized by Samuel Bentham and then theorised by his brother 
Jeremy. (STEADMAN, 2012).

Yet, for Britain and its empire, the use of prison to enforce economic contract, an essential 
part of capitalist life for local exchange as much as for international trade, was widespread, 
actively exported around the world, and as vigorously defended as it was attacked. The debtor 
prison population numbered in the thousands in England and Wales, in a network of hundreds 
of prisons. And because of the doctrine of ‘capias ad satisfaciendum’, to hold until satisfaction, 
the debtors were held on indeterminate sentences, until they had paid off the debt owed. 
Given that imprisonment inhibited the ability of the debtors to satisfy their creditors, both 
in preventing them from earning money and in charging them fees for their confinement, 
without outside aid they could lie in jail for years. The logical contradiction was manifested in 
the tendency of the prison population to continually expand. This led to the regular passing 
of acts ‘for the relief of the insolvent debtor’, and it is the documentation produced by them 
that allows an enumeration of prisons and prisoners below.

The publication in the state journal, the London Gazette, of the names and details of 
prisoners were a requirement of the parliamentary acts passed over a century from 1711 to 1813. 
These relief acts were an innovation of the commonwealth parliament, that passed the first in 
1649. After the restoration, similar legislation was passed on an occasional basis, just five such 
acts between 1670 and 1702. It was not until the early eighteenth century that these acts became 
both semi-regular and the names of applicants circulated nationally. Sixteen acts from 1711 to 
1781, with the 1770s seeing one passed every two years. Surprisingly, given the pressure on the 
prison system with the end of transportation, none were passed for the next decade, until 1793, 
whereupon a further eight such laws were passed, the last in 1813, when this procedure was 
replaced by a rolling system by which prisoners could apply for relief at any time.

These acts offered release from prison on condition that the debtor declared and surrende-
red his or her property, minus a modest amount for their own support. Having done so, they 
could not be retaken and sent to prison for those debts.
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Some of the relief acts offered other categories of debtors a chance to settle their accounts 
and avoid imprisonment. From 1729 to 1778 provision was made for fugitives, who had gone 
overseas to escape their debts, to return and pay what they could without further penalty. Some 
12,000 people took up this opportunity. Additionally, an act of 1723 offered similar terms to the 
‘Minters’, debtors who had set up a sanctuary in Southwark Mint, communally and physically 
resisting attempts by bailiffs to arrest any of their number. A little under 6,000 people applied 
for this. Whilst these numbers are not included in the statistics below, they indicate that the 
scale of non-repayment was a greater and more widespread socio-economic problem than 
even the significant numbers of the imprisoned do, not to mention the lengths debtors would 
go to avoid incarceration.

From 1711 on, thousands of notices applying for relief are published in the Gazette. Over 
the course of the century, they give more, and more precise and standardized, detail. Each entry 
gives a name, a place of residence, and the prison the debtor is being held in. From 1720, a trade 
or occupation is required; many women giving a (non) marital status: spinster or widow.1 In all, 
over sixty thousand declarations from imprisoned debtors were published across the century 
1711 to 1813. These are the raw materials for the following investigations.

2. THE DEBTOR PRISONERS
To have a comprehensive count of the number of people imprisoned for debt, it would be 

desirable to have at least two measures: the number of committals, that is, how many people 
were actually sent to prison, and the length of their incarceration, how long they were held 
in prison.2 The number of committals is the most useful and important of these figures, but 
it is not until 1798 that any centrally-compiled figures are available, and even then they are 
incomplete. The length of time spent in prison is also unknown, as no sentence was set for 
debt, confinement being open ended until the creditor was satisfied. However, the relief lists 
can be used to give a minimum figure for the prison population in certain years, and allow 
some extrapolation to identify long term trends.

Year Statute Applicants
1711 10 Anne c. 20 / 29 4133
1719 6 George 1 c. 22 2248
1724 11 George 1 c. 21 3755
1728 2 George 2 c. 20 5382
1736 10 George 2 c. 26 3317
1742 16 George 2 c. 17 3392
1747 21 George 2 c. 31 2422
1755 28 George 2 c. 13 1906
1760 1 George 3 c. 17 1597
1765 5 George 3 c. 41 1128
1769 9 George 3 c. 26 1764

1 This is due to the legal doctrine of feme covert, whereby married women were subsumed into the person 
of her husband. This included both property and debts. Women made up around 8% to 10% of the pri-
son population between 1711 and 1729; Howard’s figures have them at 5.7% in 1779 and 6.3% in 1782. 
HOWARD, 1792.

2 The amounts each debtor owed is another important measure, as is the numbers of their creditors, but as 
they do not describe the numbers incarcerated they are left aside here.
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Year Statute Applicants
1772 12 George 3 c. 23 1380
1774 14 George 3 c. 77 2213
1776 16 George 3 c. 38 2045
1778 18 George 3 c. 52 1715
1781 21 George 3 c. 63 765
1794 34 George 3 c. 69 1467
1797 37 George 3 c. 112 770
1801 41 George 3 c. 70 2108
1804 44 George 3 c. 108 906
1806 46 George 3 c. 108 1224
1809 49 George 3 c. 115 1588
1811 51 George 3 c. 125 2290
1812 52 George 3 c. 165 2207
1813 54 George 3 c. 28 2675

Table 1. Adjusted number of applicants per relief act.

The figures have been adjusted due to the number of double entries in the pages of the 
Gazette, the raw count being reduced by 10%. Two exceptions: the names for 1720 have been 
hand checked, and duplicates removed; for 1711, the count was reduced by 2154, before subtrac-
ting 10%, on account of the widespread fraud carried out at three London prisons that year.3

What these figures give are the number of applicants for relief, held in prison at a parti-
cular point of time. As such, it is not the total number of debtors sent to prison, nor even the 
number in prison at a specific moment. It measures only those imprisoned debtors that sought 
advantage of an act, and functions as a ‘spot-check’ of a proportion of the prison population. 
That the criteria for application was more or less equivalent across the century, that the acts 
were generally passed on a regular basis, and that allowances can be made for the uncounted 
population, means that these figures offer a consistent base line for the prison population across 
sixty five years before the first prison surveys of John Howard.

As a ‘spot-check’, rather than a census, certain categories of prisoners are not included. 
There were those who died in prison, those who paid their debts and were released, those who 
had their debts paid for them, and those incarcerated but did not apply for relief.

For the first, there are few numbers available, but they point to a significant death rate. Pri-
sons were unhealthy places to the point that ‘gaol fever’ was a recognised medical phenomena. 
Indeed, it was precisely because prison was a threat to life that the church considered that the 
right of sanctuary encompassed debtors. The 1792 report gives a figure of 442 deaths in prison 
from 1780 to 1791, around 40 a year, with the caveat that “the Accounts received on that head 
are very deficient.” (GREAT BRITAIN PARLIAMENT, 1792.) For the King’s Bench prison 
alone, there were 158 inquests between 1825 and April 1832; over 20 a year. (SIM & WARD, 
1994: 247).

The numbers paying off their debts were probably very considerable. The fulfilment of 
contracts was the intended outcome of this legal practice after all. The work of Alex Wakelam 
has found that for Wood Street and Giltspur Street Compters between 1738 and 1815, over 72% 

3 The Clink, Surrey (Southwark) Compter and Whitechapel. The Clink alone contributed over a thousand 
names, an impossible number for its size.
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settled with their creditors and just 4.24% were released by the relief acts. (WAKELAM, 2017: 
125). This needs to take into account that there were substantial periods when no acts were 
passed, especially the twelve years between 1781 and 1794, but nevertheless points to a far larger 
number of committals than any number of prisoners at any specific point in time.

There was considerable ad hoc charitable support for debtor prisoners, but it was not until 
the foundation of the Thatched House Society in 1772 that this was put on a more organised 
and campaigning footing. Over a period of 37 years they secured the release of over twenty 
four thousand prisoners for a cost of just over sixty six thousand pounds, concentrating on 
the poorest with the smallest debts and stipulating that they would not pay the full sum but 
negotiate a lower one with the creditor. (NEILD, 1808: 595-6). This was a better deal for the 
debtor than offered by the relief acts, and would reduce the number of applicants for relief.

The preceding three categories do not necessarily alter the number of debtor prisoners 
actually held at any particular point in time. They can be regarded as part of the churn, that 
would maintain levels of incarceration between acts. The final category, prisoners who did 
not apply for relief, could affect the ratio between the relief list totals and the actual prison 
population. They fell into two categories: those eligible but for whatever reason chose not to 
apply, and those who were ineligible. Numbers are elusive by virtue of not being part of this 
documentary system. But for the eligible, if the number of debtors compulsorily summonsed 
can be taken as a measure, it would not add more than one or two hundred people. Just 600 
prisoners were obliged to take relief by their creditors between 1736 and 1755; in 1760, due to 
loose wording, some three thousand unincarcerated debtors turned it to their own ends, and 
the clause was quickly repealed, never to be repeated in a relief act again. Against this, Wakelam 
has found that in 1724, for Poultry and Wood Street compters in London, just 46% and 40% 
respectively of the prisoners took the act. (WAKELAM, 2019: 254). If these figures were true 
across all the prisons of England and Wales, the actual prison population on a specific day 
would be more than doubled.

For the ineligible, some would be those who owed more to any one creditor than the limits 
prescribed by the acts. Although low at first, the limits became more and more generous. 
From 1711 to 1720 this was £50, rising to £100 for 1724, then £500 for 1729 to 1747, then further 
to £1,000 until 1794. Consequently, save for the earlier acts, it is unlikely that considerable 
numbers were barred from applying for relief. Others were ineligible because their debts were 
to the government, or they had taken relief in an earlier act; there are an unknown quantity.

Nevertheless, as a measure of applicants for relief, these figures offer a consistent series from 
a near-uniform source, and indicate a minimum level of imprisonment for debt over a century.

Taken as a series, these numbers offer a chronology of imprisonment for debt. From a little 
over 4,000 prisoners applying for relief in 1711, there is a dip in 1720, a return to previous levels 
in 1725, a peak of approximately five and a half thousand in 1729, then back down to around 
3,300 in 1736 and 1742. After that, falls of 500 or a thousand until a low of 1250 in 1765. Then, 
one and a half to two and a half thousand every two or three years through the from 1769 
to 1778, a decade that saw the most relief acts passed, one every two years. Notwithstanding 
the exceptional low of 1781, Howard’s figures of 2078 for 1779 and 2197 for 1782 shows those 
levels of prison population being maintained. (HOWARD, 1792, p. 492.). It should be noted, 
however, that the number of acts in the 1770s implies a larger turnover of prisoners; those listed 
were applying for release from prison and the majority were successful; the stable population 
suggests that they were replaced by others.

Then, after a decade without any relief acts, the numbers are at a lower level for 1794, 
1630. Three years later, the number is half that, a historic low, but in 1801 the numbers triple. 
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After another dramatic fall, there is a constant rise, until the last relief act of 1813 has nearly 
3,000 applicants. In 1818 the first government-solicited figures for committals are created, and 
although they are based on incomplete returns, show a continual increase over two decades 
until a high of over 9,000 committals in 1817. (DUFFY, 2017: 372.).

The figures suggest that there are two periods of increased incarceration, the first half of 
the eighteenth century and the early nineteenth century, when imprisonment for debt is at 
its most intense. And in between, a more constant level, of around 2,000 prisoners at any one 
time, for the mid to late eighteenth century.

Specific events relate to some of the totals. The low of 1720 and the rise of 1724 can be 
explained by their being an alternative to prison, the sanctuary in Southwark Mint where deb-
tors claimed immunity from civil arrest and physically defended themselves from the bailiffs. 
1720 is a measure of their success: they halved the number of prisoners. With its dissolution 
in 1723, the following years’ rise is a measure of what was lost. The act of 1729 came as a result 
of Oglethorpe’s exposure of the abuses committed by gaol keepers and the consequent parlia-
mentary investigations and criminal trials. If his campaign doesn’t explain the all time high in 
incarceration, it does suggest that the consequent enforcement of prison regulations started a 
long term decline in incarceration, to ‘normal’ levels of around two thousand.

The ‘Lords Act’ of 1758, that obliged creditors to support the debtors imprisoned at their 
suit, may also explain some of the fall in numbers through the 1760s. That said, numbers were 
falling previous to its passing, grew again at the end of the 1760s even though it was still in 
force, and according to the testimonies gathered by John Howard in the mid 1770s, was not 
vigorously enforced.

The suspension of transportation in 1775/6 may have given some impetus to the passing 
of relief acts in 1776 and 1778, but their becoming biannual predated this problem of criminal 
imprisonment, and the surprising lack of acts in the 1780s makes it look like a weak effect.

The very low total of 850 of 1781 is an outlier, explained by the Gordon Riots, discussed 
below; the figure can be supplemented by the near 800 escaped debtors, released by the rioters, 
allowed to take advantage of the act’s provisions.

3. THE DEBTOR PRISONS
This same source also allows the prison system to be mapped. Every prison returning a 

list can be considered active and in use; using the lists for 1711 to 1729 we can map change over 
time, and assign levels of endurance or impermanence to each of them.

In all, 222 prisons submitted lists of debtors between 1711 and 1729. Every county in England 
(39) and Wales (13) had at least one prison, and every county had an official prison designated 
for the county, except for Middlesex, although Newgate in the City of London took on this 
role. Kent had two county gaols, one each for its eastern and western divisions, as did Essex, in 
Chelmsford and Colchester. Wales had far fewer compared to England, 21 to 201.

By county, Yorkshire, by far the largest in England, had the most active prisons, with no 20. 
Kent had 14, Norfolk 11, Cornwall and Devon 10 each. Rutland and Huntingdonshire, the sma-
llest counties in England, had but one a piece, as did most of the Welsh counties. The physical 
size of the county had some bearing on the number of prisons, in that the larger the county the 
more likely there would be other jurisdictions with a right to a court and a prison. County prisons 
made up less than a quarter of the total; the majority of the others were for cities, towns and 
boroughs. The distance from the economic and political heartland of London does not dictate 
the distribution. Although to the north, Durham had 1, Cumberland had 2, Westmoreland and 
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Northumberland had 3 prisons each, the distribution isn’t the same in the south west. There, 
Cornwall and Devon had 10 prisons, although Somerset and Devon but 2 apiece.

Nevertheless, London itself, through hosting the highest courts and its economic impor-
tance, was a centre of the prison network. The actual City had 5 prisons, for Londoners, and 
the liberties of St Martins Le Grand and the Tower one each. Newgate also functioned as the 
county prison for Middlesex, but more for criminals than for debtors, and the Fleet had a natio-
nal role as the prison of the Court of Chancery. But in the larger urban expanse, so including 
Westminster, Middlesex and Southwark, there were a further 9 prisons, bringing the total to 
16. In Southwark, this included the two largest debtor prisons in the country, the King’s Bench 
and the Marshalsea, both connected to the courts of the same names. The greater London area 
then had the highest density of prisons, as well as the most important, and populous, national 
prisons. Around half of the prisoners held for debt were held in the these prisons, of whom 
the majority were of the metropolitan area.

Another way of analysing the prisons is by the number of times each one submitted a list 
of applicants for relief. Given that only active prisons are counted, each submitted at least one. 
But examining the number that submitted three or four gives an idea of which prisons were 
the most used, and to what extent there was a level of prisons only intermittently used for 
holding debtors.

Of the 222 prisons, 81 (36.4%) submitted 4 lists, 51 (23%) submitted 3, 30 (13.5%) submitted 2, 
and 60 (27%) just 1. If we take 3 and 4 returns as being signs of a ‘strong’, oft-used prison, and 
1 or 2 as a more occasional resort, then the majority of English and Welsh prisons, over 59%, 
are in continual use. Fifty years later, John Howard’s survey found 97 of these prisons still in 
use, and 32 of the others extant. (HOWARD, 1777.)

The other 42% are less stable, less continuous, yet fairly evenly distributed over the 1720s. 
11, 12 and 15 prisons provided just a single list for the acts of 1720, 1724 and 1729 respectively. 
However, the 1712 act had considerably more: 23 from ‘one-return’ prisons. Dividing returns 
by year, and allowing for the fewer returns of 1720, there is a small reduction in the number of 
prisons. For 1712, 161 (72%) prisons returned lists. For 1720, just 129 (58%), then 155 (69.5%) and 
152 (67.7%) for 1724 and 1729 respectively.

This was not the only carceral system in England at the time, nor was it purely for debtors. 
There were parallel networks of bridewells, houses of correction and workhouses, and lock-
ups for temporary detention. The gaols held those charged with criminal offences before trial, 
and those sentenced to death after trial. But the use of imprisonment as punishment was rare 
until the 1770s; transportation to the American colonies was the preferred sentence. Statistics 
from the Old Bailey Online project show that from 1679 to 1775 there were never more than 
5 people sentenced to prison in London and Middlesex in a year, and only in the 1720s did 
the total for a decade get into double figures.4 Then, the numbers increased dramatically: 120 

4 Old Bailey Online, Tabulating year where sentence category is imprisonment, between 1674 and 1818. 
Accessed May 28 2019:

 https://www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=year&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_
offenceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCate-
gory_punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&
defendantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&
kwparse=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818; Old Bailey Online, Tabulating 
decade where sentence category is imprisonment, between 1674 and 1818. Accessed May 28 2019: https://
www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=decade&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_offen-
ceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCategory_
punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&defen
dantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&kwpar
se=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818.

https://www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=year&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_offenceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCategory_punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&defendantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&kwparse=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818
https://www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=year&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_offenceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCategory_punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&defendantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&kwparse=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818
https://www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=year&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_offenceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCategory_punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&defendantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&kwparse=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818
https://www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=year&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_offenceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCategory_punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&defendantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&kwparse=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818
https://www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=year&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_offenceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCategory_punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&defendantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&kwparse=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818
https://www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=decade&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_offenceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCategory_punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&defendantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&kwparse=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818.
https://www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=decade&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_offenceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCategory_punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&defendantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&kwparse=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818.
https://www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=decade&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_offenceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCategory_punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&defendantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&kwparse=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818.
https://www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=decade&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_offenceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCategory_punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&defendantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&kwparse=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818.
https://www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=decade&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_offenceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCategory_punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&defendantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&kwparse=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818.
https://www.oldbaileyonline.org/stats.jsp?y=decade&x=&countBy=&render=&_offences_offenceCategory_offenceSubcategory=&_verdicts_verdictCategory_verdictSubcategory=&_punishments_punishmentCategory_punishmentSubcategory=imprison&_defendantNames_defendantGender=&defendantAgeFrom=&defendantAgeTo=&_victimNames_victimGender=&victimAgeFrom=&victimAgeTo=&_divs_fulltext=&kwparse=and&fromMonth=&fromYear=1674&toMonth=&toYear=1818.
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criminal prison sentences in 1777, 329 for the whole decade, 611 for the 1780s. This was the result 
of the American Revolution forcing transportation to be suspended, and was followed by the 
Gordon Riots, which saw many of London’s prisons demolished.

4. THE CRISES OF 1776-1781
If the American Revolution forced the suspension of transportation, the so called ‘Hulks 

Act’ (1776, 16 George 3 c. 43) making this law had also to find some alternative to it. Stating 
that transportation “depriv[ed] this kingdom of many subjects whose labour might be useful 
to the community, and who, by proper care and correction, might be reclaimed from their evil 
courses” it elected for forced work as an alternative punishment, rather specifically, in dredging 
the Thames.

Although known as the ‘Hulks Act’, the ‘Act to authorise …. the punishment by hard 
labour’ didn’t actually specify the use of the prison ships that started being used to hold cri-
minal prisoners; that was a decision of the winner of the contract to oversee the prisoners’ 
labour on the Thames. (HITCHCOCK & SHOEMAKER, 2015: 334). As an act born of 
urgent necessity and meant to be temporary (although the use of hulks did not end until 1857, 
even though transportation, to Australia, resumed in 1788), it was vague as to where prisoners 
would be held. It did require that Justices of the Peace in every county renovate the Houses of 
Correction in their jurisdictions to prepare them for these convicts, and also required that they 
be held separately from those committed for lesser offences. Because this shifted the burden 
from central government to local administration, this was not acted upon; as the numbers 
compiled by John Howard show, the practical result of the end of transportation was to place 
criminals in prisons alongside the debtors. 72 of the prisons he visited in 1779 held both types 
of inmate. (McCONVILLE, 1981: 106; HOWARD, 1780: 446-449). Similarly, the Penitentiary 
Act of 1779, 19 George 3 c. 74, although setting a state prison policy, did not directly result in 
the building of any new gaols.

The mixing of criminal and civil detainees severely restricted the governance of the prisons. 
The buildings themselves rarely had the capacity to segregate the two, and security could not 
be implemented that would illegally deprive the debtors of their rights to visits, to alcohol, and 
to goods from outside the prison. In 1813, Henry Hobhouse, solicitor to the Treasury, described 
the difficulties this presented in keeping Luddites separate from other prisoners in York Castle:

The other Point I yesterday alluded to respecting the Gaol was the Facility of Communica-
tion between the Felons & the Debtors & all persons who enter the Castle for the purpose 
or under the pretence of visiting the Debtors, the Fact being that the Court, in which the 
Felons walk, is only separated from the Area of the Castle, in which the Felons what, by two 
sets of iron Railing a few Feet from each other, through which not only any Conversation 
may be held in a low Voice, but any Articles of small Bulk may be conveyed either in or out 
with the greatest Facility. (HOBHOUSE, 1813).

The Gordon Riots were related to the continuing American Revolutionary war, in that the 
ostensible and immediate cause of them, the 1778 act for the emancipation of the catholics, 
had as one motive the recruitment of catholics to the British armed forces. ( JONES, 2013, 
pp.85-6) In their trajectory, from attacking places of worship to legal spaces, they can also be 
considered as responding to the “unprecedented penal crisis” provoked by the end of American 
transportation. (HITCHCOCK & SHOEMAKER, 2015: 334).

Little has been written of debtors in the Gordon Riots. Yet imprisonment for debt was 
central to the riots in four ways. Firstly, every debtor prison in London was attacked. The 
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largest and most important, the King’s Bench in Southwark, was totally destroyed, as was 
Newgate. The Fleet was also fired, with the rioters giving the debtors a day’s grace to remo-
ve their belongings in good order. Secondly, another part of the debt-enforcement system, 
the ‘sponging houses’, the private lock ups of the arresting bailiffs, was amongst the targets 
attacked. Thirdly, the vast majority of the prisoners released were debtors. Rude estimates the 
number released from the King’s Bench and the Fleet at over 1,600; a pamphlet listing deb-
tors ‘surrendering’ under the terms of the two acts 20 George 3 c. 64 and 21 George 3 c.1 gave 
around 2,400 names; and 700 applied for relief under the later act 21 George 3 c. 63. (RUDE, 
1956: 104; BREWMAN: 1781).

Fourthly, the release of prisoners and the destruction of the prisons forced the government 
into a contradiction. It couldn’t just let the debtors escape, but nor did it have the carceral 
capacity to hold them. For the debtors, their priority was to regularise their position and secure 
themselves from being arrested upon new charges of default or re-arrested for the old charges. 
Contrary to Rude’s depiction of the released debtors as ‘unfortunates’ in ‘pitiable straits’, the two 
near identical petitions from the King’s Bench and the Fleet submitted to the House of Lords 
make an appeal for relief, albeit couched in the standard petitioning language of supplication 
and humility, that would formalise their release and prevent any new or further detention. 
(HOUSE OF LORDS, 1783: 155-6). By granting this, the consequent legislation resolved the 
contradiction, but at the expense of a de facto amnesty.

5. CONCLUSION
These two crises marked a turning point in the history of imprisonment for debt. Befo-

re them, there had been an extensive prison system predominantly used for debtors as civil 
offenders. Afterwards, a pre-existing system had, urgently and by necessity, to be adapted for 
criminal detention, whilst still continuing its previous role. Whilst the end of transportation 
also led to the development of new penal regimes, and the building of new prisons expressly 
for criminals, the definitive separation of civil and criminal offender was never achieved. Impri-
sonment for debt became, after the suspension of transportation, a prehistory of criminal 
incarceration, but was also an extensive phenomena in its own right, both before the suspension 
and after, when debtors and criminals shared prison facilities.

The contradiction between civil and criminal imprisonment was only finally resolved with 
the conversion of imprisonment for debt from a civil offence to a criminal one in 1869. From 
then on, debtors were considered in contempt of court, and were subject to the same carceral 
regime as other criminals.
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Algunos capítulos de esta segunda parte, dedicada a los estados liberales, pretenden observar 
características generales de sistemas penales enteros, lo que nos ayuda a entender un concepto 
histórico-empírico quizás poco definido: el de la “prisión liberal”. La profesora Maria João Vaz 
analiza las dinámicas implementadas en el campo penal y penitenciario de Portugal durante un 
período de profunda reflexión y cambio en esta área, 1867-1913. Los nuevos ideales penales y los 
nuevos objetivos diseñados para las penas, afirmados en Portugal desde principios del siglo XIX, 
requerían cambios profundos en el sistema penal y en las prisiones portuguesas, lo que obliga 
a entender la presentación y el análisis del discurso público que se emitió entonces, así como 
la legislación que se fue produciendo, confrontándola con las prácticas penales implementadas 
en ese momento, en particular en la capital del país, la ciudad de Lisboa.

Si miramos ahora hacia España, gracias al capítulo firmado por Luís Gargallo y Pedro 
Oliver, deducimos que el proceso civilizatorio penal estaba ofreciendo tendencias aparente-
mente contradictorias: por un lado, decrecía el volumen de penas duras, como las perpetuas y 
las de larga duración, y por otro, al mismo tiempo se afianzaba la pena privativa de libertad. 
Para mostrarlo con cifras, los autores desmenuzan y analizan la estadística oficial del sistema 
penitenciario español durante el período de edificación del Estado liberal, la Restauración y 
la Dictadura de Primo de Rivera, ofreciéndonos una propuesta de conceptualización histórica 
de las nociones de “pena larga” y “pena muy larga”. Centran la mirada cuantificadora en las 
penas muy largas (cadena perpetua, reclusión perpetua y cadena temporal) y en las penas largas 
(reclusión temporal, presidio mayor y prisión mayor).

En ese ecuador del devenir de la prisión liberal, en el que nos estamos situando una y otra 
vez, entre los finales del siglo XIX y los comienzos del XX, emergieron los nuevos saberes 
criminológicos. La investigación histórica sigue dando cuenta de ello. En la comunicación de 
Jessica Ayre se nos aparecen las paradojas del liberalismo en materia de codificación penal y 
la penalidad penitenciaria, pero sobre todo se muestra lo que es un proceso de criminalización 
largo que se va modificando para implementarse (a lo que ayudará sobremanera la emergencia a 
finales del siglo XIX de los estudios criminológicos y la psiquiatría)1. En Perú, el Código Penal 

1 En relación con este capítulo conocimos la aportación de Miguel Adolfo Galindo, acerca de la participa-
ción de los saberes criminológicos y otros procesos de criminalización. Este autor presentó una comunica-
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de 1924 o Código Maúrtua ofrecía una serie de innovaciones referidas a la población indígena 
(nótese que no las hubo tan explícitas en el siglo XIX), a lo que también se unirán las leyes 
de vagancia. La novedad es claramente un punitivismo específicamente anti indigenista cuyo 
rastro se puede seguir hasta hoy: se señala en primer lugar la inclusión de la categoría racial 
indígena diferenciando dentro de esta entre semicivilizados y salvajes; y se introduce la creación 
de colonias penales agrícolas destinadas, entre otros, a “indígenas semicivilizados” y “salvajes”. 
Fue una época marcada por una biopolítica especialmente destinada al control de poblaciones, 
que, en el caso de Perú, incorpora un componente racial que intenta a su vez responder a una 
lógica económica elitista. Se justifica política, cultural y académicamente un sistema penal 
racista y clasista y se silencian las condiciones de los presos y presas indígenas (y queda abierta 
la investigación sobre el papel que jugaron en todo ello las órdenes religiosas católicas).

Por otro lado, se expondrán en las siguientes páginas otras investigaciones también enmar-
cadas cronológicamente en el arco comprendido entre finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, pero centradas en cuanto a su objeto de estudio en lugares y establecimientos concre-
tos. En este sentido, Antonio Carmona ofrece una aproximación detallada a la situación de la 
colonia penitenciaria de Ceuta entre 1889 y 1910, atendiendo especialmente a las transformacio-
nes llevadas a cabo para adaptar el antiguo presidio de Ceuta a los principios y legislaciones del 
sistema progresivo de cumplimiento de las condenas y la influencia de la burguesía en dichos 
cambios. Para lograr una adaptación efectiva y eficaz del presidio, se estableció una colonia 
penitenciaria-agraria en su lugar. Antonio Carmona analiza en su estudio las diferentes moti-
vaciones que llevaron a la decisión de establecer una colonia penitenciaria en Ceuta, las mejoras 
y novedades introducidas de cara a obtener mejoras en las condiciones de vida del penado, la 
influencia de la colonia penitenciaria en la población del territorio adyacente y la efectividad de 
las medidas adoptadas. La conclusión que ofrece el autor en su texto es clara: la implantación 
de la colonia penitenciaria en Ceuta fue un fracaso por diversos motivos. El establecimiento 
ceutí no fue adaptado de manera óptima a los nuevos objetivos penitenciarios del sistema pro-
gresivo, y su ubicación geográfica presentaba particularidades propias que dificultaban el éxito 
de la colonia. Asimismo, los estamentos militares no se mostraron proclives al abandono de la 
plaza presidial, y la burguesía comercial y los habitantes de la ciudad se mostraron en general 
contrarios ante el establecimiento del nuevo espacio penal. Estos problemas, entre otros citados 
por el autor, fueron la causa del cierre del presidio en 1910.

Otra aproximación de carácter microhistórico es la llevada a cabo por Ángel Organero en su 
estudio acerca de la prisión de Ocaña, centrado en este caso en los cambios que sufrió el penal 
en 1914 y sus motivaciones. En dicho año, el establecimiento penal de Ocaña fue protagonista 
de una reconversión de sus funciones, abandonando su papel anterior de prisión ordinaria por 
el de reformatorio de adultos, siendo el primero de su clase en España. En el texto presentado 
en las siguientes páginas, el autor expone las motivaciones que llevaron a la elección de Ocaña 
como centro protagonista de la reconversión, las influencias recibidas de EE.UU. en cuanto a la 
adopción del modelo de reformatorio y las adaptaciones físicas que necesariamente se debieron 
llevar a cabo en el penal, además de otras cuestiones en relación a los cambios sufridos en el 
establecimiento. Asimismo, el autor analiza la nueva legislación penitenciaria aprobada para la 
puesta en marcha del reformatorio y la aplicación práctica de la misma durante los primeros 
meses de funcionamiento. El principal resultado de la conversión de la antigua prisión y la 
puesta en marcha del reformatorio de adultos en Ocaña fue la implantación de un modelo 

ción al II Congreso Internacional sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas que ya ha sido 
publicada en otro lugar: Galindo Pérez, M. A. (2019). El control científ ico del delincuente en la transición al 
siglo XX. El caso de los Gabinetes Antropométricos de Barcelona (1895-1918). Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.
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penitenciario único hasta este momento en el país, situándolo como uno de los establecimientos 
modelo del sistema penitenciario español.

En último lugar, Jean-Lucien Sánchez propone un estudio centrado en otro establecimiento 
con características especiales, en este caso francés: el centro de educación supervisada de la 
prisión de Fresnes. Tomando como arco temporal el comprendido entre los años 1929 y 1958, el 
autor analiza el funcionamiento y régimen de vida intramuros del establecimiento. El centro de 
educación supervisada de la prisión de Fresnes fue inaugurado en 1929 y, desde 1930, se comenzó 
a llevar a cabo en el mismo un proceso de observación y evaluación de detenidos menores de 
edad para su traslado a otros centros penitenciarios. Jean-Lucien Sánchez desarrolla de manera 
pormenorizada las actuaciones realizadas con los detenidos desde su llegada al centro hasta su 
salida hacia otros establecimientos, atendiendo especialmente a la elaboración de la clasificación 
final del menor en base a los informes emitidos por diferentes estamentos del centro. En base 
a esta información, el juzgado decidía el destino del detenido. Por otro lado, en el texto tam-
bién se analiza la ubicación de los internos en el penal según sus características en cuanto a los 
delitos cometidos, y el día a día en el establecimiento, diferenciando además las rutinas diarias 
realizadas por chicos y chicas. Atendiendo a la historia penitenciaria francesa, el procedimiento 
iniciado en Fresnes supuso una innovación de suma importancia, ya que con posterioridad se 
aplicó a presos mayores de edad, clasificados también en Fresnes. En la actualidad, el centro 
desempeña aún labores de clasificación de penados.
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RESUMEN
Este artículo pretende presentar las ideas defendidas y las dinámicas implementadas en el 

campo penal y penitenciario en Portugal, en un período de profunda reflexión y cambio en esta 
área. Los nuevos ideales penales y los nuevos objetivos diseñados para las penas, afirmados en 
Portugal desde principios del siglo XIX, requerían cambios profundos en el sistema penal y 
en las prisiones portuguesas. La presentación y el análisis del discurso público emitido enton-
ces, así como la legislación que se fue produciendo, confrontándola con las prácticas penales 
implementadas en ese momento, en particular en la capital del país, la ciudad de Lisboa, serán 
los principales propósitos que se lograrán aquí.

Los plazos definidos para esta exposición se refieren a la promulgación de la Reforma Penal 
y de la Prisión, que tuvo lugar en 1867, que estableció el sistema penitenciario en Portugal, y en 
1913, cuando, después de la abolición de la Monarquía y el establecimiento de la República, el 
sistema penitenciario, tras profundas críticas, fue objeto de una nueva reforma.

Palabras clave: Sistema Penal, Penitenciaria, Prisiones, Crimen, Portugal.

ABSTRACT
This article aims to present the ideas defended and the dynamics implemented in the penal 

and prison system in Portugal, in a period of intense reflection and change in this area. The new 
criminal ideals and the new objectives designed for penal penalties, affirmed in Portugal since 
the beginning of the 19th century, required profound changes in the Portuguese penal and prison 
system. Presenting and analyzing the public discourse delivered then, as well as the legislation that 
was being produced, confronting them with the penal practices then implemented, particularly in 
the capital of the country, the city of Lisbon, will be the main purposes that will be achieved here.

The time frame defined for this article refer to the promulgation of the Portuguese Penal 
and Prison Reform, that took place in 1867, which established the penitentiary system in 
Portugal, and 1913, when, after the abolition of the Monarchy and the establishment of the 
Republican regime, the penitentiary system, after deep criticism, was subject to a new reform.

Keywords: Penal System, Penitentiary, Prisons, Crime, Portugal.
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INTRODUÇÃO
A partir do início do século XIX, por todo o mundo ocidental, assistimos a alterações tanto a 

nível da justiça criminal como nos sistemas penais. São mudanças profundas e abrangentes, que 
se refletem na forma de pensar e concretizar as penas e que acompanham a crescente impor-
tância que a sociedade, os poderes e os estudiosos de então dedicam à questão da criminalidade.

O crime torna-se um importante tema de reflexão e debate, afirmando-se diferentes con-
ceções do que deve ser considerado como crime, as suas causas e a forma como a sociedade deve 
lidar com os que são condenados pela sua prática. De uma forma geral, a criminalidade deixa de 
ser vista como um problema que respeita essencialmente a um ofensor e à vítima, passando a ser 
entendida como um marcante problema social, algo que afeta a vida social no seu todo, face à 
qual se considera ser necessário implementar urgentes e vigorosas medidas para ser combatida.

A evolução que se regista na forma como o crime é percecionado, bem como a determinação 
dos fatores que são dados como estando na origem da sua manifestação, leva a que sejam pen-
sadas, e se vão concretizando, novas ideias sobre as penas a que devem ser sujeitos os indivíduos 
que violam a lei criminal em vigor. Por toda a Europa, a partir dos finais do século XVIII e 
inícios do século XIX, a reclusão num estabelecimento prisional torna-se a pena mais defen-
dida, nomeadamente pelos utilitaristas como Bentham. Aliás, Jeremy Bentham, que viajou por 
diversos países para visitar as diferentes realidades prisionais e penais aí existentes, propôs, em 
1791, a construção de uma prisão modelo para a detenção de quem tivesse sido condenado pela 
prática de crime: o Panopticon. Trata-se de um edifício semicircular, com o local de vigilância 
colocado no centro, encontrando-se as celas ao longo da circunferência que rodeava a vigia, 
ficando os detidos em continuidade sob a vigilância dos guardas. As paredes que separavam as 
celas permitiam que os prisioneiros permanecessem em isolamento, impedindo que se vissem ou 
comunicassem uns com os outros. A torre de vigilância era composta por um conjunto de janelas 
que permitiam ver sem ser visto. Desta forma, os presos não podiam saber se estavam ou não a 
ser vigiados, pressupondo-se que, assim, manteriam um comportamento sempre disciplinado.

A evolução que se vai registando é no sentido de se entender a prisão como um exemplo 
acabado de «laboratório social», materializando o sonho de recuperação do indivíduo consi-
derado como criminoso. De facto, esta ideia de penalização e função regeneradora atribuída à 
prisão surge na sequência da formalização das novas ideias sobre o significado do crime e das 
suas causas, bem a alteração da forma de entender e lidar com o criminoso.

Em Portugal, o debate de ideias foi inflamado, acompanhado pela aprovação de medidas 
que visavam, de acordo com o pensamento da época, modernizar e dar eficácia ao sistema 
penal existente no país. Neste artigo percorrem-se os debates, as ideias defendidas e as medidas 
concretizadas no âmbito penal e prisional em Portugal, privilegiando-se o período mediado 
entre 1867, quando é promulgada uma importante Reforma Penal e Prisional, e 1913, ano em 
que é alterado o regime penitenciário vigente no país.

1. OTIMISMO CORRECIONALISTA E REALIDADE PRISISONAL
São as ideias da denominada «escola penal correcionalista», ou «escola clássica» do direito 

penal, saídas do Iluminismo, que vão influenciar demoradamente o pensamento sobre o crime 
e o criminoso, tanto na generalidade do mundo ocidental, como, neste caso em particular, em 
Portugal.

O autor paradigmático desta corrente, Cesare Beccaria, é geralmente referido como tendo 
revolucionado a forma de percecionar o crime e o modo como este devia ser penalizado 
(ZORZI, 1996). Após a publicação, na cidade de Milão, em 1764, da sua obra Dos Delitos e 
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das Penas, a divulgação das suas ideias, aliada a outros contributos dos filósofos iluministas e 
dos pensadores utilitaristas e humanistas, modelou as reflexões que o crime e a justiça penal 
suscitaram. As suas ideias foram rapidamente rececionadas em Portugal, onde influenciaram 
profunda e demoradamente as reflexões sobre o crime e a justiça.

Considera-se que na base do exercício do crime está a ignorância e que apenas uma mente 
não esclarecida poderia optar pela sua prática. A evolução na conceção do crime é acompanhada 
por novas ideias sobre as penas, os seus objetivos e formas de as concretizar. Assim, as medi-
das defendidas como úteis e necessárias eram pensadas no sentido de se conseguir recuperar 
para o convívio social quem tivesse sido condenado pela prática de crimes. Defendia-se que a 
reclusão num espaço fechado, em que as pessoas estão afastadas de influências externas, cons-
tituiria o epicentro de um projeto de regeneração individual e social defendido por utilitaristas 
e filantropos.

Desta forma, a principal pena prevista pela legislação penal passa a ser a privação de liber-
dade, defendida como uma punição recomendável e útil, pois permitia aliar ao sofrimento que 
a perda de liberdade obrigatoriamente implicava, a possibilidade de regeneração da pessoa 
através de um processo de reflexão interior que lhe seria proporcionado pelo seu afastamento 
do convívio social durante um determinado tempo.

Assim, o papel a desempenhar pela prisão é repensado, atribuindo-se-lhe agora o protagonis-
mo no sistema penal. É nesse sentido que aponta a legislação que vai sendo produzida. A pena 
de prisão, enquanto penalidade autónoma e principal do sistema penal, tem o seu nascimento 
em Portugal no século XIX, acompanhando um movimento que percorria todo o mundo oci-
dental. É a concretização de uma nova «economia repressiva» de que fala Michel Foucault que 
faz desatualizar anteriores formas de penalização, como as penas corporais, consideradas agora 
como desajustadas (FOUCAULT, 1975; SPIERENBURG, 1984; PERROT, 2001).

As ideias da «escola penal correcionalista», ou «escola clássica» do direito penal, saídas do 
Iluminismo, vão influenciar demoradamente o pensamento em Portugal relativo ao crime e 
à sua penalização e modelar as reflexões e as concretizações no âmbito do sistema de justiça 
penal em Portugal. A sua influência no plano legislativo foi tão duradoura que, em 1888, A. A. 
Castelo Branco, então diretor de Penitenciária de Lisboa, afirmava que se mantinha ainda a ten-
dência para «modificar as leis penais no sentido das doutrinas beccarianas e de um sentimento 
humanitário», o que levava a que se desse «à penalidade uma feição moralmente reformadora 
dos criminosos». Estas ideias teriam influenciado «nos últimos vinte e um anos a legislação 
criminal portuguesa» (BRANCO, 1888: 97-100). O princípio da corrigibilidade prevalecia, 
então, na legislação penal portuguesa.

Se inicialmente foram as ideias da denominada «escola penal correcionalista» que domina-
ram e pautaram de forma mais marcada as políticas relativas ao crime e à sua penalização, já 
no final do século XIX estas vão cedendo progressivamente espaço à afirmação dos princípios 
defendidos pela «escola penal positiva», com renovadas conceções sobre o crime, a forma de 
lidar com os indivíduos condenados pela prática do crime e as penalidades a aplicar. Contudo, 
as suas marcas na legislação penal produzida são incontestavelmente mais ténues do que as 
impressas pela «escola penal correcionalista».

No início da segunda metade do século XIX, Levy Maria Jordão, importante criminalista 
português, reflete sobre o conceito de crime, definindo-o como uma perturbação do Estado 
de Direito, mas preocupa-se sobretudo em avaliar a eficácia e validade das penas. Também ele 
partilha do otimismo correcionalista muito comum aos juristas portugueses da época, vendo na 
pena uma forma de recuperar moral e juridicamente o indivíduo socialmente decaído. Reagindo 
às desconfianças que sobre este tipo de raciocínio alguns indivíduos levantavam, defende-o em 
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nome da razão e rejeita toda a conotação que dele se faça com um sentimento acrítico ou uma 
crédula filantropia ( JORDÃO [1853], 1975: 289-314).

Pouco tempo depois, Silva Ferrão, também ele criminalista, demonstrando uma conceção 
relativista do conceito de crime ao afirmar que a ideia de crime e a criminalização de ações 
se encontra subordinada às «necessidades e conveniências sociais» que em cada momento se 
afirmam numa concreta sociedade, defende que a ação da sociedade deve recair essencialmente 
na prevenção do crime e que apenas a sua negligência ou impotência na prevenção a obriga a ter 
de colocar em prática providências punitivas. Classificando o crime como uma «enfermidade», 
considera que as penas deverão ser pensadas e aplicadas como um «remédio» e o lugar do seu 
cumprimento «não é mais do que um hospital». Demonstrando uma clara partilha das ideias 
afirmadas na linha do racionalismo humanista saído do Iluminismo, Silva Ferrão defende que 
em caso algum o indivíduo deve perder a sua natureza de homem e de cidadão, afirmando 
acreditar na possibilidade de recuperação, de «regeneração» do indivíduo delinquente. Seriam 
as penas, devidamente pensadas e aplicadas, que possuiriam a capacidade «terapêutica» de 
inverter o percurso que é dado como característico do elemento delinquente. Ao local eleito 
para o cumprimento das penas, a prisão, é assim atribuída a função de recuperar o delinquente 
para a vida em sociedade (FERRÃO, 1856: XV-XXI e XLI).

Na linha deste pensamento, intensificam-se em Portugal as medidas tendentes à construção 
de estabelecimentos prisionais de acordo com os princípios enunciados de regeneração do 
delinquente, ou seja, com vista à construção de penitenciárias, o edifício prisional paradigma 
deste ideário penal. Seria o isolamento celular do detido, de acordo com o qual era pensado 
este tipo de edifícios, que permitiria ao indivíduo um exercício de autorreflexão e autocrítica. 
Considerava-se que guiado pela razão, submetido a um processo educativo, que permitiria a 
aquisição de conhecimentos e valores morais, e compelido a trabalhar, o que permitiria disci-
plinar os corpos e as mentes, o delinquente encontraria a via da regeneração e concretizaria a 
sua recuperação para uma vida de sadio convívio social (GOUVEIA, 1860: 99).

Nesse sentido, o Estado português enviou vários observadores a diferentes países com a 
finalidade de aí percorrerem os estabelecimentos prisionais e relatarem os avanços conseguidos. 
Após ter visitado a Inglaterra e a França, o ajudante do procurador régio, Manuel Thomaz de 
Souza Azevedo, apresenta o relatório da sua viagem em 1857, concluindo pela conveniência de 
se adotar em Portugal o sistema penitenciário, considerando-o o regime prisional que melhor 
possibilitaria a regeneração do delinquente (AZEVEDO, 1857).

Três anos mais tarde, é a vez de Aires Gouveia, na altura professor na Universidade de 
Coimbra, especialista em assuntos penitenciários, deputado do Reino e futuro ministro da 
Justiça, em obra publicada em 1860, apresentar as conclusões da sua viagem pela Europa, onde 
visitou vários estabelecimentos prisionais. Patenteando também ele uma conceção humanista 
e racionalista da justiça penal, de otimismo perante a possibilidade de regeneração do indiví-
duo delinquente e sobre a sua futura reinserção na sociedade, enuncia claramente a forma que 
considera possível concretizar este objetivo: «Um bem pensado regímen moral e físico que o 
transforme noutro ente» (GOUVEIA, 1860: 22). Aires Gouveia é incisivo da afirmação da 
prisão como um local que visa acima de tudo a recuperação do indivíduo delinquente:

O cárcere não é uma enxovia mefítica, é um hospital racionalmente construído: o denunciado 
não arrastará ali pesados grilhões, não ouvirá blasfémias de malfeitores, não será corrompido 
física e moralmente, nem sairá afinal com o estigma de vilipêndio: muito pelo contrário, ficará 
livre dentro da sua enfermaria com todos os cómodos possíveis, isolado de toda a influência 
corruptora do seu espírito e corpo, suavizado continuamente pela voz moralizadora da religião 
e sairá, logo que a sua reforma se manifeste plena. (GOUVEIA, 1860: 22).
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O otimismo correcionalista é a tónica dominante do discurso público sobre a justiça penal. 
A concretização deste ideário passaria pela construção de novos edifícios prisionais, as peniten-
ciárias, e pela implementação de novos regimes prisionais, onde se aliaria a educação literária, 
científica e religiosa, a reflexão interior, repudiando-se a ideia de que o crime pudesse ser fruto 
de uma razão esclarecida, e o trabalho que permitia transformar os condenados em cidadãos 
socialmente úteis. A recusa das antigas penalidades aplicadas aos condenados pela prática 
de crimes é geral. Em 1860, no relatório que antecede a apresentação da sua Proposta de Lei 
sobre a Organização Judicial, o ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, João Baptista 
da Silva Ferrão Martens, resume o ideal penal com maior implantação na época, com vários 
seguidores entres os homens que ocupavam o poder:

Hoje a sociedade satisfaz-se com a reabilitação daqueles que a ofenderam. […] A emenda 
dos culpados apresenta um espetáculo mais próprio da civilização de que gozamos, do que 
esses velhos exemplos em que se fazia descer a humanidade à última escala da degradação. 
A pena, desligada da ideia de reabilitação degrada o homem que a sofre, e a sociedade que 
a impõe1.

Simultaneamente, a defesa da possibilidade de recuperação do delinquente é um dos argu-
mentos utilizados para condenar a pena de morte, em vigor em meados de Oitocentos em 
Portugal, embora todas as condenações à pena capital fossem já sistematicamente comutadas 
em prisão perpétua ou em degredo perpétuo. Este mesmo argumento será utilizado por Bar-
jona de Freitas, ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, quando, em 1867, apresenta e 
defende na Câmara dos Deputados a reforma penal que prevê a abolição da pena de morte em 
Portugal para os crimes civis, referindo-se também à desadequação das penas perpétuas quando 
o principal fim da pena é conseguir a reabilitação do delinquente: «A perpetuidade das penas 
supõe a incorrigibilidade dos delinquentes. É a condenação irrevogável. E à luz dos princípios 
que hoje dominam a penalidade, as penas devem tender não só a punir o mal perpetrado, senão 
também a corrigir e reformar o criminoso» (FREITAS, 1867).

A pena de morte é abolida pela Lei de 1 de julho de 1867 e, simultaneamente, aprovada a 
introdução do regime penitenciário em Portugal, considerado como o ideal para possibilitar a 
regeneração do delinquente. Porém, o regime penitenciário demorará dezoito anos a ser imple-
mentado, apenas se concretizando em 1885, altura em que é inaugurada a primeira penitenciária 
em Lisboa. Contudo, as críticas à sua implementação começaram ainda antes da inauguração 
da penitenciária. Genericamente, acusa-se este tipo de prática penal de já estar desatualizada. 
Considera-se também que esta não é a opção correta para se procurar promover a reabilitação 
dos indivíduos condenados por crime.

Recusa-se igualmente a utilização da deportação, tipo de pena de largo recurso em Portu-
gal e em muitos países europeus. Juntamente com a pena de morte, os castigos corporais, os 
trabalhos públicos obrigatórios e as penas perpétuas, também a deportação deveria ser abolida, 
pois ela permitia que indivíduos indesejáveis fossem provocar danos na sociedade e no local 
para onde eram deportados, não existindo na sua aplicação qualquer objetivo de se procurar a 
recuperação do delinquente para o convívio social (FREITAS, 1867)2.

1 «Proposta de Lei de Organização Judicial apresentada à Câmara dos Deputados por João Baptista da Silva 
Ferrão de Carvalho Martens, a 28 de Fevereiro de 1860», Boletim do Ministério dos Negócios Eclesiásticos e 
da Justiça – 1860, p. 85.

2 Em Lisboa, para o período de 1866-1870, o tipo de pena mais aplicado terá sido a de degredo, que se 
referia a cerca de 70% do total de penas decretadas (MARQUES, 2002:129).
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2. SISTEMA PENAL E PRISÕES
Durante a segunda metade do século XIX e primeira década do século XX, o debate sobre 

os regimes prisionais e os próprios estabelecimentos prisionais em Portugal é intenso, acompa-
nhando e flutuando de acordo com a importância que a questão da criminalidade vai adqui-
rindo na sociedade da época. Mais do que punir, a pena deve possibilitar a reabilitação do 
delinquente recuperando-o para a vida em sociedade. Mas para que os objetivos determinados 
para as penas pudessem ser atingidos, a reclusão deveria ter lugar em estabelecimentos prisio-
nais adequados à finalidade de recuperar o indivíduo delinquente.

Contudo, os estabelecimentos prisionais existentes na generalidade do país, bem como na 
cidade de Lisboa, não permitiam a concretização dos postulados teóricos e propósitos defen-
didos. As afirmações sobre o estado degradado das prisões, a sua insuficiência em número e 
desadequação aos fins são permanentes. Os poderes públicos desdobram-se em propostas de 
medidas e iniciativas no sentido da ultrapassagem do problema. Junto dos homens do poder 
definem-se duas linhas simultâneas de ação: a primeira, a reforma e recuperação dos antigos 
estabelecimentos prisionais de forma a adaptá-los aos novos ideais e, em segundo lugar, a cons-
trução de edifícios de raiz, concebidos e edificados para que neles fosse possível implementar 
um sistema de reclusão com isolamento do detido, ou seja, a construção de penitenciárias3.

No entanto, como é tónica em muitos campos da ação governativa da época, as realizações 
ficaram muito aquém dos enunciados de intenção. Implantado definitivamente o liberalismo, 
afirmando-se e defendendo-se plenamente os novos ideais penais, as prisões do Portugal oito-
centista permanecem verdadeiras prisões de Antigo Regime. Como o demonstrou Maria José 
Santos ao estudar as prisões do liberalismo, centrando o seu estudo na cadeia da Relação do 
Porto, a realidade prisional não sofreu qualquer alteração de vulto em relação ao quadro exis-
tente no Antigo Regime (SANTOS, 1999). As realizações no âmbito da reforma prisional ao 
longo da segunda metade do século XIX foram um processo feito de permanentes adiamentos 
e de um constante protelar. Mais do que realizações, deparamo-nos com um constante enun-
ciar de intenções cuja passagem à prática é feita de permanentes adiamentos demonstrativos 
da incapacidade de concretização por parte dos governos da época, pelo menos no campo da 
justiça penal.

O confronto com a realidade observada em outros países leva a que se enfatize a penosa 
situação vivida em Portugal e, em particular, na cidade de Lisboa, a nível prisional. Em 1859, o 
governador civil de Lisboa alerta para o mau estado das cadeias do distrito, semelhante, aliás, 
ao que ocorria por todo o país. Despertava especial preocupação a sobrelotação das prisões, bem 
como as péssimas condições de segurança e de higiene aí existentes. Fazendo o balanço das 
trinta e oito cadeias existentes no distrito de Lisboa, classifica apenas cinco como boas e outras 
tantas como seguras; as restantes variavam entre o péssimo e o sofrível (CARVALHO, 1860: 3).

A necessidade imperiosa de melhorar as condições prisionais é sempre acentuada pelo dis-
curso público. A crítica à realidade prisional domina as análises produzidas ao longo de todo 
o período em estudo, com especial contundência nas décadas de 1850 e 1860. Afirma-se que 
devido às péssimas condições prisionais, os presos saem ainda piores do que entram: «Longe 
de se reformarem, amestram-se no crime e modos de o executar» (AZEVEDO, 1857: 65).

Assim, longe de cumprir o principal objetivo que lhe era atribuído, a função de regenerar 
delinquentes, a prisão é antes descrita como uma «escola do crime». As prisões de Lisboa, tal 
como as do restante país, estão superlotadas, não existindo separação entre os presos de acordo 

3 A Reforma Penal e de Prisões publicada a 1 de julho de 1867 preconiza a construção de diversos edifí-
cios prisionais, bem como a reforma das prisões já existentes, de modo a adequá-los aos novos propósitos 
determinados para as penas.
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com a sua situação perante a justiça (presos preventivos e presos a cumprir pena)4, a sua idade 
e o delito cometido. Os presos encontram-se mal alimentados, vivendo em péssimas condições 
de higiene, sendo alvo de maus-tratos e de abusos de poder, existindo um tratamento discri-
minatório que os carcereiros dedicam aos ricos e aos pobres (CALISTO, 1860). De facto, a 
realidade prisional era bem o contrário do que o discurso politico preconizava.

Face ao estado degradado das prisões é sucessivamente afirmada a necessidade da sua 
reforma5. A construção de novos edifícios prisionais é outra necessidade que se privilegia. 
Defende-se a adoção do regime penitenciário, já em vigor desde o início do século XIX em 
alguns países da Europa e nos Estados Unidos. O governador civil de Lisboa enfatiza as 
potencialidades atribuídas ao sistema penitenciário e o contributo que a sua adoção em Por-
tugal poderia significar em termos de combate ao crime e diminuição da criminalidade: «Este 
objeto é de suma transcendência; dele depende em grande parte a moralidade dos povos, e a 
segurança e tranquilidade públicas; e logo que ele seja completa e convenientemente organizado 
e regularizado, de certo diminuirá a estatística dos crimes, e se tornará menos necessária a ação 
policial» (CARVALHO, 1859).

Contudo, embora seja sempre referida a necessidade de melhorar as condições prisionais, 
alerta-se também para os perigos que podem resultar de um tratamento excessivamente bran-
do e generoso na prisão, levando a que alguns preferissem estar na cadeia, onde encontravam 
melhores condições de vida do que quando estavam em liberdade: «Alguns têm atribuído o 
aumento da criminalidade ao tratamento dos presos excessivamente bom, e muito preferível 
ao que teriam esses indivíduos se estivessem fora destas casas, sem praticar delito algum» 
(AZEVEDO, 1857: 26). Uma ideia que perdurará, com tendência a acentuar-se no final do 
século XIX e início do século XX, quando o problema da reincidência se torna uma questão 
central no debate sobre a criminalidade, considerando-se que alguns indivíduos desfrutavam na 
cadeia de melhores condições de vida do que as tinham quando se encontravam em liberdade 
(GOMES, 1892). Alguns chegam a justificar os elevados valores atribuídos à reincidência ao 
facto de a prisão ser um local aprazível para grande parte dos que aí se encontram detidos, devi-
do às enormes dificuldades com que se deparam no quotidiano quando estavam em liberdade:

Para uma classe de indivíduos a privação momentânea da liberdade torna-se um hábito; 
muitos preferem a cadeia ao trabalho; alguns, sem família, sem casa e sem dinheiro, procu-
ram a cadeia como um asilo, e, uma vez postos em liberdade, cometem novas transgressões 
para voltarem à cadeia, onde se lhes dá alimento e vestuário, e onde já encontram amigos e 
conhecidos6.

Até 1885, os principais estabelecimentos prisionais de Lisboa eram as cadeias do Limoeiro, 
para detidos do sexo masculino, e a do Aljube, para as mulheres que se encontravam em prisão 
preventiva ou a cumprir pena de prisão7. Note-se que no distrito de Lisboa, em meados do 

4 Os dados estatísticos mostram que a maioria da população prisional de Lisboa não se encontrava a cumprir 
uma condenação. Entre 55% (em 1859 e 1861) e 65% (em 1858) dos detidos aguardavam julgamento. Os 
condenados que aguardavam transporte para o local de cumprimento da pena de degredo variavam entre 
os 20% do total de detidos (em 1860) e s 38% (em 1859). Os detidos que se encontravam a cumprir pena 
variavam entre os 19% (em 1860) e os 7% (em 1858) (MARQUES, 2002: 85-88).

5 Logo em 1857, considerando a necessidade de melhorar o estado das cadeias, não só quanto às instalações, 
mas também a sua administração e policiamento, o Ministério dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça 
nomeia uma comissão que deve estudar e indicar as medidas a desenvolver. Esta comissão deve também 
dar o seu parecer sobre a concretização de outra linha definida para a ação governativa a nível do sistema 
penal: a construção de uma prisão penitenciária em Lisboa ou no Porto.

6 In: Revista dos Tribunais, n.º 3, 15 de julho de 1882, p. 35.
7 A imprensa da época dedica especial atenção aos estabelecimentos prisionais, publicando vários artigos 

sobre eles. A revista O Ocidente publicou nos meses de agosto e de setembro de 1886 longos relatos des-
critivos e críticos sobre a prisão do Limoeiro. 
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século XIX, existiam cerca de 40 cadeias, tratando-se na sua maior parte de pequenos cárceres 
e não de prisões pensadas para o cumprimento de penas de prisão de média e longa duração. 
Em 1885 surgirá a grande novidade em matéria de estabelecimentos prisionais: a Cadeia Geral 
Penitenciária do Distrito da Relação de Lisboa recebe os primeiros condenados. Esta é então 
considerada o estabelecimento prisional modelo e o mais adequado para se atingir um dos 
objetivos essenciais da pena, a recuperação do delinquente para o convívio em sociedade

Embora a situação dos estabelecimentos prisionais seja descrita para o todo nacional como 
muito má, as preocupações centravam-se sobretudo na cidade de Lisboa, onde existia um 
maior número de condenados a cumprir pena, tanto em valor absoluto como relativamente ao 
número de habitantes residentes na cidade. Aqui o primeiro problema que se colocava era a 
sobrelotação das cadeias de Lisboa, referindo-se em especial o caso da cadeia do Limoeiro. À 
população prisional gerada pelo distrito de Lisboa, que incluía indivíduos em prisão preventiva 
e indivíduos a cumprir pena, juntavam-se os condenados a penas de degredo de outros distritos, 
que eram enviados para o Limoeiro enquanto esperavam para serem transportados para o local 
de cumprimento da pena, geralmente Angola.

Para além de sobrelotadas, as cadeias de Lisboa eram dadas como estando em más condições 
de conservação. Acrescentava-se outro problema: a maior parte dos estabelecimentos prisionais 
deparava-se com enormes dificuldades para alimentar os detidos e a alimentação fornecida 
seria de péssima qualidade. Existiam queixas de que a alimentação era toda ela feita à base de 
legumes, o que se considerava que contribuiria para o enfraquecimento físico e degradação 
moral dos condenados. Por vezes, algumas instituições privadas de assistência proporcionavam 
nas datas festivas uma refeição aos presos, em que era distribuída uma ração de carne. O acesso 
ao trabalho remunerado, obrigatório para os presos que não tivessem meios de garantir o seu 
sustento na prisão, era facto nem sempre concretizado e que se considerava essencial concretizar.

Outros problemas enunciados na época, sobretudo relativamente às prisões de Lisboa, 
são a falta de higiene, a promiscuidade geral existente entre os detidos, não havendo qualquer 
separação dos presos de acordo com a idade, grau de perigosidade, tipo e duração da pena que 
se encontram a cumprir, e a exploração que uns exerciam sobre outros. Afirma um autor da 
época, referindo-se ao Limoeiro: «Há presos na cadeia que se arvoram como empresários por 
sua conta ou conta alheia, fornecem as matérias-primas e pagam a mão-de-obra por preços 
diminutos ou insignificantes»8. Além disso, alerta-se para os maus-tratos e abusos de poder 
praticados no interior da prisão, bem como para o tratamento discriminatório que os carcereiros 
dedicavam aos condenados ricos e aos condenados pobres.

Embora desde há muito considerada como inadequada para funcionar como estabeleci-
mento prisional, incapaz de albergar em condições mínimas de segurança e higiene todos os 
condenados e sempre descrita como uma verdadeira «escola do crime», a cadeia do Limoeiro 
apenas é alvo de reformas pontuais, sobretudo no sentido de aumentar a sua capacidade. Para 
tal, em 1858, optou-se por transformar as salas de enfermaria em salas de detenção, procurando 
aumentar-se o espaço disponível para distribuir os presos que se encontravam amontoados no 
seu interior, tornando possível uma vigilância mais rigorosa dos mesmos. Em caso de necessi-
dade, os detidos eram transportados diretamente para o hospital de S. José.

O Limoeiro continuará a funcionar como estabelecimento prisional e a ser alvo de críti-
cas. Na década de 1890, Gomes de Brito faz o balanço das duas principais cadeias de Lisboa, 
enfatizando a penosa situação e ambiente degradado em que viviam os reclusos das cadeias do 
Limoeiro e do Aljube:

8 A denúncia é feita logo em 1857, pelo ajudante do procurador régio (AZEVEDO, 1857: 68). 
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Continua a cadeia do Limoeiro a ostentar cinicamente a nossa miséria e a dos desgraçados 
que o vício ou o crime lá tornam reclusos; continua a cadeia do Limoeiro, ali, à beira da via 
pública e a do Aljube, em circunstâncias idênticas, a escandalizar a moral e a civilização, ser-
vindo de exício à Ilustração da primeira cidade do reino, e de vergonha à incúria e à criminosa 
indiferença dos que nela administram a nação. (DEUSDADO, 1898: 19).

A situação do Limoeiro conheceu um agravamento durante a década de 1890, com a 
entrada de muitos indivíduos presos por motivos políticos e de delitos de opinião, no geral 
cronistas, jornalistas e simpatizantes da causa republicana. Desta forma, a revolta dos pre-
sos do Limoeiro, ocorrida em 24 de outubro de 1891, teve grande divulgação por parte da 
imprensa, que alertou a opinião pública em geral para a degradante situação vivida pelos 
condenados neste estabelecimento prisional. Entre outros, criticava-se o facto de não existir 
separação entre os condenados de acordo com o crime praticado, estando juntos «os réus de 
verdadeiros crimes com pequenos delinquentes de faltas veniais» e indivíduos condenados 
por abuso de liberdade de imprensa em matéria política (SALGADO,1891: 247). De entre 
a população de Lisboa, existiram pessoas que tomaram partido pelos presos, outras pelos 
guardas, referindo todas elas ser insustentável a manutenção desta cadeia no estado em que 
se encontrava. A divisão e a separação dos presos de acordo com o delito praticado e a idade, 
para se fazer frente ao que se afirmava ser o desenvolvimento espantoso da pederastia nesta 
cadeia, era a exigência mais fortemente reclamada. Sem reformas profundas, este estabeleci-
mento prisional não poderia ser considerado mais do que «uma escola de ensino mútuo do 
crime» (SALGADO,1891: 247).

Faustino Fonseca, jornalista e simpatizante republicano, cumpriu uma pena de três meses de 
prisão, em 1895/1896, na cadeia do Limoeiro por delito de abuso de liberdade de imprensa. Des-
frutou de uma situação privilegiada, tanto pelo seu estatuto social, como pelo facto de ser amigo 
do então diretor da cadeia, o major Castelo Branco. Pouco mais de um ano após ser libertado 
publicou as suas «notas da prisão», onde para além de um esboço histórico desta cadeia, aliava a 
descrição do quotidiano aí vivido a uma perspetiva crítica sobre o seu funcionamento e a situação 
em que os detidos aí se encontravam. Denunciou a promiscuidade existente entre os presos, a 
miséria física e moral que os caracterizava, referindo que embora sentisse a maior repulsa pela 
«atitude desses criminosos incorrigíveis», compreendia o facto de eles despertarem junto da 
população de Lisboa um sentimento de «compaixão pela desgraça que os esmagava, pela miséria 
em que vivem, pela profunda depressão moral a que os reduz o absurdo do regimem da cadeia. 
O povo tem por esses maltrapilhas rotos, seminus, a maior piedade» (FONSECA, 1897: 49-50).

Contudo, os detidos no Limoeiro não estavam, de facto, isolados e afastados da vida no 
exterior da prisão. Podendo aproximar-se do gradeamento que rodeava o edifício, os detidos 
conseguiam aí contactar com o exterior e adquirir o que pretendessem, geralmente tabaco, 
comida e vinho, entre outros. Embora presos, os detidos do Limoeiro participavam na vida 
da cidade, não existindo por parte da população de Lisboa um sentimento de repulsa e um 
banimento face aos que aí estavam. De acordo com o relato de Faustino da Fonseca, nas épocas 
festivas da cidade «todos os grupos, ranchos, paródias e cegadas, danças da luta e da Bica, salsas 
e outros mascarados passam pelo Limoeiro, param, cantando e bailando, demorando-se em 
frente das grades para que nesse dia de geral alegria folguem também os miseráveis que não 
podem sair da prisão» (FONSECA, 1897: 50).

A conclusão de Faustino Fonseca é taxativa: a prisão do Limoeiro não cumpria o seu 
objetivo de regenerar delinquentes, bem pelo contrário, pois «no geral em vez de melhora-
dos pela ação da pena correcional saem da cadeia corruptos e perdidos» (FONSECA, 1897: 
45). Poucos anos antes, em 1891, a conclusão de Heliodoro Salgado fora no mesmo sentido. 
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Depois de ter visitado demoradamente a cadeia do Limoeiro, classifica-a como «uma escola 
de ensino mútuo do crime» (SALGADO, 1891: 247).

Se no Limoeiro os detidos demonstravam um sentimento de distensão, tudo mudava rela-
tivamente à Penitenciária de Lisboa, face à qual todos os detidos no Limoeiro manifestavam 
grande temor e receio pelo rigor aí praticado (FONSECA, 1897: 56). De facto, a grande novi-
dade em termos de estabelecimento prisional surge em 1885, com a entrada em funcionamento 
da Penitenciária de Lisboa.

A construção de um estabelecimento penitenciário, desde cedo considerado imprescindível, 
foi um projeto de difícil concretização. A sua construção foi aprovada em 1864 e, ao longo de 
vinte anos, lentamente, os vários trabalhos foram prosseguindo9. Seguiu-se a aprovação da 
introdução do regime de prisão maior celular em Portugal, em 1867, mas apenas em 1884, com a 
publicação do «Regulamento Provisório da Cadeia Geral Penitenciária do Distrito da Relação 
de Lisboa», ficou definido o regime penitenciário a adotar em Portugal.

Os condenados a cumprir pena de prisão maior celular na Penitenciária de Lisboa estavam 
sujeitos ao regime de isolamento e separação total, tanto de dia como de noite10. Apenas podiam 
comunicar com os funcionários da cadeia e receber as visitas consideradas como podendo con-
tribuir para a reforma moral do delinquente. O trabalho era obrigatório, sendo desenvolvido 
dentro das suas celas por todos os condenados que não fossem dados como incapazes. Aos 
presos era ministrada a instrução primária, a educação religiosa e moral, de acordo com as 
condições apresentadas por cada um, por capelães e professores. Fora das celas era obrigatório 
o uso de um capuz que cobria o rosto dos condenados de modo a que estes não pudessem ser 
identificados pelos outros presos. Eram praticados exercícios quotidianos ao ar livre, man-
tendo os presos sempre a incomunicabilidade. A assistência aos serviços religiosos, onde os 
condenados estavam de cabeça descoberta, era feita a partir de pequenos nichos que tornavam 
impossível que os condenados se pudessem ver uns aos outros.

A penitenciária de Lisboa recebeu os primeiros condenados em 1885, contudo, as críticas 
ao seu funcionamento e às condições em que se encontram os condenados que aqui cumprem 
pena surgem pouco após a sua inauguração. A influência das novas ideias sobre o crime e o 
criminoso, o facto de a evolução da criminalidade não ter invertido o seu sentido ascendente, 
pelo menos de acordo com a informação estatística, a constatação do péssimo estado em que se 
encontravam os condenados na Penitenciária e a forte incidência de óbitos entre os indivíduos 
que aí se encontravam detidos estão na origem das críticas feitas ao sistema penitenciário em 
Portugal. Defende-se mesmo que o regime de separação celular a que os detidos estavam sujei-
tos em nada garantiria a sua recuperação: «Pretender que a clausura celular transforma sempre 
um criminoso num homem de bem, é navegar sem leme nem bússola no mar vastíssimo de 
uma teoria sentimental» (BRANCO, 1888: 263).

Considerada como a concretização dos modelos penais com maior implantação junto da 
sociedade e do poder, baseados na capacidade de regeneração do indivíduo delinquente quan-
do submetido a um regime de isolamento, trabalho, educação e autorreflexão, a Penitenciária 
é para muitos a prova da falência destas ideias. As acusações mais afirmadas são as de que a 

9 Por decreto de 7 de julho de 1864 é nomeada uma comissão que deve proceder à escolha do local para a 
construção, em Lisboa, de uma prisão central penitenciária. A Reforma Penal e Prisional de 1 de julho de 
1867 aprova a introdução do regime de prisão maior celular em Portugal. Por decreto de 20 de novembro 
de 1884 cria-se o Conselho Geral Penitenciário, que deverá acompanhar a implementação do regime 
penitenciário em Portugal, e simultaneamente publica-se o «Regulamento Provisório da Cadeia Geral 
Penitenciária do Distrito da Relação de Lisboa».

10 Trata-se do chamado sistema de Filadélfia. A escolha foi feita entre o sistema de Auburn, de isolamento 
noturno e trabalho em grupo durante o dia, embora com a regra do silêncio absoluto, e o sistema de Fila-
délfia, com isolamento total do condenado, de dia e de noite. Optou-se por este último.
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Penitenciária longe de promover a regeneração dos que lá se encontravam a cumprir pena, 
os debilitava física e moralmente. A prova deste facto era a grande incidência da tuberculose 
entre os condenados a cumprir pena neste estabelecimento prisional e a também elevada per-
centagem dos que manifestavam distúrbios mentais e tinham de ser internados no hospital de 
Rilhafoles (hospital psiquiátrico de Lisboa). Atendendo-se às conceções existentes na época 
sobre o crime e os indivíduos acusados da sua prática, o médico da Penitenciária, Agostinho 
Lúcio da Silva, procurou explicar este facto. Para ele, seria normal que a tuberculose tivesse 
uma maior incidência entre os reclusos da Penitenciária, pois, quando lá entravam estes vinham 
já debilitados pelos anos de prisão sofridos antes de terem a sentença definitiva e pela vida de 
libertinagem, alcoolismo e falta de higiene que anteriormente teriam levado (SILVA, 1888).

O número de mortes ocorridas na Penitenciária foi elevado. Entre a sua inauguração e o 
dia 10 de Julho de 1900, a Penitenciária de Lisboa recebeu 2368 detidos, registando-se a morte 
de 408 reclusos na prisão e no hospital Rilhafoles, para onde era transportada a maioria dos 
reclusos que adoecia neste estabelecimento prisional. Alargando o período considerado, entre 
2 de setembro de 1885 e 14 de dezembro de 1927, altura em que foi introduzido um novo regime 
prisional na Penitenciária de Lisboa, entraram 6332 reclusos, tendo morrido 956 destes indiví-
duos, 595 foram dados como alienados e transportados para o hospital psiquiátrico, tendo sido 
ainda mortos 2 indivíduos que tentaram a evasão11.

No início do século XX, Rocha Martins, cronista da época, relatava a visita que fizera 
à Penitenciária de Lisboa. Descrevendo um ambiente sórdido e lúgubre, disse trazer-se da 
«penitenciária a impressão de que esse regime mal pode regenerar e muito contribui para o 
desarranjo mental e para o enfraquecimento do recluso» (MARTINS, 1906: 180-187). A loucura 
e a tuberculose seriam doenças com forte incidência entre os indivíduos que aí cumpriam pena. 
Os reclusos apresentavam-se uniformizados, vestidos de brim amarelo durante o tempo quente 
e de briche forte durante o tempo frio. As celas, «mais que sóbrias», revelavam o ambiente 
espartano vivido na penitenciária. As paredes eram brancas com uma pequena janela no alto. 
O mobiliário estava fixado e reduzia-se a uma cama de ferro, com uma tábua que servia de 
mesa, um lavatório em cobre e uma conca para a comida. As refeições eram servidas três vezes 
ao dia, às 7 horas, às 11 horas e às 18 horas. Os reclusos assistiam de cabeça descoberta aos 
serviços religiosos dentro de pequenos cubículos de madeira, de modo a poderem ver o padre 
sem serem vistos uns pelos outros. Podiam passear ao ar livre durante uma hora por dia mas, 
sempre que se encontrassem em presença de outros reclusos tinham de usar um carapuço, de 
modo a não poderem ser reconhecidos, e manter um silêncio total. Mesmo durante as aulas 
a que assistiam, apenas podiam ouvir o professor sem lhes ser dada permissão para formular 
qualquer questão. Era um regime que, segundo Rocha Martins, enfraquecia em extremo os 
reclusos. Estes, quando acabavam de cumprir a pena, não pareciam mas do que «um cadáver 
galvanizado que as mais das vezes se restitui à sociedade, que se coloca além do portão e se 
manda caminhar para a cidade» (MARTINS, 1906: 186). As críticas ao funcionamento da 
Penitenciária são acompanhadas por sentimentos de consternação por não se terem verificado 
ainda reformas significativas nos restantes estabelecimentos prisionais de Lisboa.

O regime de reclusão, denominado de pensilvano, esteve em vigor entre 2 de setembro de 
1885, ocasião em que a Penitenciária recebeu os primeiros reclusos, até 6 de dezembro de 1913, 
sendo então substituído pelo regime auburneano. Enquanto no primeiro existe uma total sepa-
ração, dia e noite, entre todos os presos que permanecem em isolamento quase total durante 
todo o tempo do cumprimento da pena (embora as lições ministradas – de instrução literária 

11 A 6 de dezembro de 1913 tinha-se já assistido à alteração do regime prisional inicial a que estavam sujeitos 
os condenados a cumprir pena na Penitenciária de Lisboa. Os reclusos passavam a trabalhar em comum 
durante o dia, mantendo-se em isolamento nas suas celas durante a noite.
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e profissional, moral, leitura, escrita e aritmética – pudessem ser ouvidas simultaneamente por 
vários reclusos, estes estavam devidamente isolados para ser impossível a comunicação entre 
eles e era-lhes vetada a possibilidade de colocar dúvidas aos professores), no regime auburneano, 
que se lhe seguiu e que esteve em vigor entre 6 de dezembro de 1913 e 14 de dezembro de 1927, 
o trabalho era feito em comum durante o dia, permanecendo os detidos isolados nas suas celas 
durante a noite. Aqui, os reclusos mais adiantados lecionavam, sob vigilância dos guardas, aos 
companheiros mais atrasados. Durante este período tomaram-se medidas de modo a intensi-
ficar o trabalho e a instrução profissional na Penitenciária, sendo admitidos vários professores e 
passando as oficinas deste estabelecimento a dar lucro. Mas os salários dos presos mantiveram-
se muito exíguos. Em 1918 alguns reclusos, após terminarem o cumprimento da pena a que 
tinham sido condenados, encontravam-se endividados para com a Penitenciária, pois era do 
seu salário que se deduziam as despesas contraídas com as roupas, calçado e vestuário que 
eram fornecidos aos presos por ocasião da entrada na Penitenciária, despesa que demorava 
cerca de quatro anos para ser liquidada tendo em conta os salários auferidos pelos detidos. São 
dados que apontam para um enorme desvio entre os pressupostos que levaram à construção 
da Penitenciária e implementação do regime penitenciário em Portugal e a realidade vivida 
durante o seu funcionamento.

CONCLUSÃO
Elemento fulcral das políticas de combate ao crime e centro da política de reabilitação do 

indivíduo condenado pela prática do crime, à prisão era atribuída a função de modificar com-
portamentos. Foi vasta a preconização de reformas de modo a que as prisões de Portugal, e em 
particular da cidade de Lisboa onde o problema se colocava com maior acuidade, pudessem 
cumprir a função que lhes era atribuída. Mas existiu sempre por parte das autoridades uma 
grande incapacidade em fazer passar do plano das idealizações para o plano das concretizações 
as medidas reformadoras pensadas para os estabelecimentos prisionais da cidade de Lisboa. Tal 
facto fez perdurar uma situação por todos considerada como negativa e à qual se atribuía forte 
impacto no aumento da criminalidade que as estatísticas documentavam existir na cidade de 
Lisboa. Quando, finalmente, se tornavam realidade, surgiam já como desadequadas às novas 
formas, entretanto encontradas pela sociedade, para analisar, explicar e lidar com os problemas 
que surgiam no seu interior, nomeadamente no campo da criminalidade. Longe de contribuir 
para a regeneração do criminoso e diluição do problema da criminalidade, a prisão era sobretu-
do considerada como uma «escola do crime» e um dos elementos que contribui para o aumento 
da criminalidade na cidade de Lisboa.

No virar para o século XX pouco se tinha alterado no péssimo estado em que se encontra-
vam as prisões da cidade de Lisboa. O aumento do número de condenados a penas de prisão e 
o incremento da utilização deste tipo de penalidade afastara qualquer hipótese de as reformas e 
as medidas parcelares que iam sendo tomadas, visando uma melhoria das condições prisionais, 
produzirem qualquer resultado positivo, tendo em conta os propósitos e intenções enunciadas 
no campo da política penal. Um problema que perdurará ao longo da I República, pois após 
um período inicial de maior desafogo, para o qual muito contribuíram as amnistias decretadas 
pelo novo poder republicano, a desadequação e insuficiência dos estabelecimentos prisionais 
de Lisboa, considerando o número de detidos que se continua a registar, torna-se por demais 
evidente12.

12 A consulta do jornal O Século demonstra bem este facto. Se em 1911 as referências aos estabelecimentos 
prisionais de Lisboa demonstram algum otimismo e satisfação pela situação registada, em 1914 o tom é já 
diferente, regressando claramente a crítica e desacordo perante o estado em que se encontram as prisões 
de Lisboa.
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RESUMEN
Se desmenuza y analiza la estadística oficial del sistema penitenciario español durante el 

período de edificación del Estado liberal, la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera, 
en lo que se refiere a la dimensión más aflictiva de la pena privativa de libertad, cuando el 
tiempo de condena era más largo. Realizamos una propuesta de conceptualización histórica 
de las nociones de “pena larga” y “pena muy larga”. Centramos la mirada cuantificadora en las 
penas muy largas (cadena perpetua, reclusión perpetua y cadena temporal) y en las penas largas 
(reclusión temporal, presidio mayor y prisión mayor).

Palabras clave: España contemporánea, cadena perpetua, prisión liberal, sistema peniten-
ciario español, penas, castigo.

 
ABSTRACT

The official statistic of the Spanish penitentiary system during the building period of the 
liberal State, the Restoration and the Dictatorship of Primo de Rivera, is broken down and 
analyzed in what refers to the most afflictive dimension of the imprisonment, when the sen-
tence time was longer. We make a proposal for historical conceptualization of the notions of 
“long sentence” and “very long sentence”. We focus the quantifying gaze on very long sentences 
and in long sentences.

Keywords: Contemporary Spain, life imprisonment, liberal prison, Spanish prison system, 
penalties, punishment.

1 Esta comunicación ofrece resultados del proyecto financiado por el MINECO con el título “Del control 
disciplinario al control securitario en la España contemporánea” y referencia HAR2016-75098-R, cuyo IP 
es Pedro Oliver Olmo.
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1. PENAS LARGAS Y PENAS MUY LARGAS
¿Cuántos años de condena efectiva son suficientes para considerar que una pena privativa 

de libertad es “larga” o “muy larga”? ¿Y cómo se percibía eso hace un siglo y medio, cuando las 
prisiones añadían espantos reales a la imagen tremebunda que se tenía de ellas y cuando, por 
lo demás, la pena privativa de libertad ya se había convertido en la sanción más importante y 
más omnipresente del sistema penal liberal? Desde luego que sería odioso medir la aflicción 
del preso sólo con estadísticas, pero nadie duda de que, ahora y en todo tiempo y lugar, la 
duración de la pena marca sobremanera la diferencia entre pena y penalidad. El tiempo de vida 
que “paga” el preso forma parte inseparable de la fase de ejecución penal y del dolor que se le 
suministra (MATTHEWS, 2003).

Aquí usamos el concepto “penas largas” y “muy largas” en un sentido empírico-histórico, 
lo que a su vez nos obligará a una cierta formalización de esas categorías echando mano de 
la codificación penal de cada época, en este caso, las ocho décadas largas que median entre el 
Código Penal del Estado liberal, el de 1848 (con su reformas de 1850 y 1870) y el Código Penal 
de 1928, el de la Dictadura de Primo de Rivera, aunque los datos sólo nos hayan permitido 
realizar operaciones estadísticas desde 1856 hasta 1927, con discontinuidades. Salvamos así el 
riesgo de un presentismo que a nuestro juicio sólo añadiría confusión. Considérese que, para 
el penitenciarismo crítico de la actualidad, son penas de larga duración las que superan los 5 
años, y de muy larga duración las que sobrepasan los 10 años (CORRAL MARAVER, 2015: 
24). Esto, aunque sea en un sentido relativo y crítico, no debe perderse de vista, entre otras cosas 
porque sirve para empatizar con las víctimas de unos tiempos de reclusión que hubieron de ser 
tremendamente aflictivos, angustiosos y letales, demoledores para aquellos que tuvieron que 
cumplir su pena en las condiciones carcelarias de la España del arranque del Estado liberal, de 
la Restauración y de la Dictadura de Primo de Rivera (GARGALLO VAAMONDE, 2016: 
294, 343, 367 y ss.). La violencia institucional no sólo se expresa a través de eventuales actos de 
violencia que protagonizan las autoridades o los funcionarios y empleados de las instituciones 
de detención y encierro. La violencia institucional también se manifiesta en las condiciones de 
vida y en los tratamientos regimentales crueles o inhumanos. Acciones violentas y condiciones 
que violentan (OLIVER OLMO, 2018: 117-138).

Pero, con las gafas de la visión del derecho humanitario de la actualidad, resultado de 
muchas décadas de denuncias, esfuerzos y debates políticos, no ganamos nitidez analítica al 
intentar aprehender el peso de las penas perpetuas y las penas largas de aquella época. Es mucho 
más pertinente considerar históricamente como penas largas aquellas que más se emparentaban 
con las penas de cadena temporal (entre 12 y 20) y las de perpetuidad, las que en la práctica 
resultaron ser “penas muy largas”, ya que, desde 1870, cualquier cadena perpetua no podía pasar 
de 30 años y, en la práctica, casi todas las penas perpetuas no hubieron de pasar de 15 o 20 años 
reales (GARGALLO VAAMONDE Y OLIVER OLMO, 2016).

En efecto, la realidad de la experiencia humana del encarcelamiento no estuvo demasiado 
fijada por los tiempos de condena que dictaban las sentencias y tampoco por los regímenes 
penitenciarios, incluso los teóricamente progresivos instituidos en 1888. Por eso, para concretar 
de manera formal y normativa lo que queremos señalar con “penas largas” del período 1848-
1928, hemos señalados tres: reclusión temporal, presidio mayor y prisión mayor. Mientras que, 
en buena lógica histórica, consideraremos “penas muy largas”, además de la cadena perpetua y 
la reclusión perpetua, la cadena temporal.

La polémica sobre el carácter incivilizado de las penas perpetuas, solapado de manera con-
tradictoria a la de la pena de muerte, explicará un proceso complejo ya inteligible a principios 
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del siglo XX: por un lado, la pena de muerte y la cadena perpetua van descendiendo hasta 
extinguirse; pero por otro, van aumentando las penas largas.

2. PENAS MUY LARGAS: CADENA PERPETUA, RECLUSIÓN PERPETUA Y 
CADENA TEMPORAL 1856-1928
La representación simbólica sobre la cadena perpetua ha adquirido una renovada actuali-

dad en España durante la segunda década del siglo XXI, a propósito de la incorporación a la 
codificación penal de la llamada prisión permanente revisable. La construcción de esa imagen 
tiene más ingredientes culturales, sobre todo mediáticos y cinematográficos, que los que podría 
aportar el acervo de una experiencia que ya está más que olvidada. La cadena perpetua estuvo 
vigente en España entre 1848 y 1928. Queda lejos y muy separada por hitos y momentos axiales 
más determinantes, también en el ámbito del castigo (las dinámicas punitivas de la Guerra 
Civil y la cruel represión franquista sí que han quedado vivas en el proceso de construcción 
de memorias). No hay, pues, una memoria que represente un recuerdo social sobre la cadena 
perpetua que realmente se llevó a la práctica en la historia de España. Por eso es conveniente 
investigarla, conocerla y explicarla. Y por eso las cifras de su historia merecen una lectura en 
detalle.

La media anual de personas que cumplieron penas perpetuas (de cadena o reclusión) entre 
1848 y 1928 superó la cifra de 1.100, de lo que podemos deducir que hubo algo más de 6 condena-
dos a perpetuidad por cada 100.000 habitantes (cuando la población reclusa ofrecía una media 
de algo más de 100 presos por cada 100.000 habitantes). Con más precisión diremos que entre 
1856 y 1927 hubo una media anual de 1.145,27 personas cumpliendo penas perpetuas (cadena o 
reclusión), lo que supone 6,20 condenados a perpetuidad por cada 100.000 habitantes.

Para el lector que no está familiarizado con las estadísticas penitenciarias diremos, a efectos 
comparativos con nuestra realidad del siglo XXI, que en 2016 la tasa de encarcelamiento en 
España era mayor que la de mediados del siglo XIX e incluso que la de las décadas bisagra de 
los siglos XIX y XX, pues en la segunda década del siglo XXI está en torno a los 150 reclusos 
por cada 100.000 habitantes, lo que supera en diez puntos la media europea (con todo, estas 
cifras españolas y europeas quedan muy lejos de la tasa de encarcelamiento de EEUU, que hoy 
en día pasa de 700 por cada 100.000)2.

En los gráficos siguientes y en el cuadro estadístico que reproducimos al final puede verse 
cómo va descendiendo el número de condenados a perpetuidad, ya brusco en torno a 1925: 
el número máximo fue en 1909, con 1.737 condenados (8,87 condenados a perpetua por cada 
100.000 habitantes) y el mínimo en 1927, con 409 (1,78 por 100.000). Aquellos contemporá-
neos que vivieran con conciencia y sensibilidad esa coyuntura de la historia penal deducirían 
ya entonces que, al igual que la pena de muerte, la cadena perpetua se iba extinguiendo en la 
práctica antes de ser anulada en la letra. Algo muy parecido ocurrió en otros países cercanos, 
como Italia, país en el que coyunturalmente también se observarán cambios provocados por el 
giro autoritario que inspira el fascismo.

Sostenemos que son señales del proceso de civilización penal, más nítidas que otras por tra-
tarse de penas extremas. Pero también cabe preguntarse por otros factores que al menos coyun-
turalmente pudieran haber incidido en incrementos o descensos de las penas muy largas y las 
penas largas. En la obra ya citada, Noelia Corral llega a alguna conclusión que, al menos desde la 
perspectiva y la metodología de la historia social, merece un distanciamiento crítico: “Se puede 

2 Para ir actualizando esta información se recomienda consultar la base de datos del World Prison Brief 
(http://www.prisonstudies.org/), investigación llevada a cabo por el prestigioso International Centre for 
Prison Studies (http://www.icpr.org.uk/).

http://www.prisonstudies.org
http://www.icpr.org.uk
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afirmar que la hipótesis planteada, a saber, que bajo sistemas de gobierno conservadores las penas 
muy largas tienden a aumentar o expandirse a un mayor número de tipos penales mientras que 
bajo sistemas progresistas la tendencia es la contraria, se cumple en gran cantidad de ocasiones. 
Así, en determinadas épocas históricas regidas por gobiernos conservadores suelen endurecerse los 
delitos sancionados con penas muy largas”. Además de considerar que los tiempos de la justicia y 
de la ejecución penal corren de manera distinta respecto de los tiempos de las políticas de gobierno 
(con excepciones cuando se trata, precisamente, de “delitos políticos” pues entonces se anteponen 
las medidas de gracia), los cambios penales en relación con el signo liberal o conservador de los 
gobiernos de la segunda mitad del XIX y primeras décadas del XX no parecen tan importantes a 
la luz del panorama general de la evolución de las penas (el gráfico siguiente ilustra la contabilidad 
general sobre la que van a superponerse los dígitos de la penalidad más aflictiva)

TOTAL DE POBLACIÓN RECLUSA 1856-1927
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3. PENAS LARGAS: RECLUSIÓN TEMPORAL, PRESIDIO MAYOR Y PRI-
SIÓN MAYOR 1856-1927
Hay un promedio de 5.064,85 presos condenados anualmente a penas largas en todo el 

periodo 1856-1827 (26,6% del número total de presos; 28,77 condenados por cada 100.000 habi-
tantes), con una desviación media elevada, de 1987,93 (es decir, un 39, 25% del promedio). El 
número más alto se dio en 1884 (gobernando Cánovas del Castillo): 9.283 condenados (50,56% 
del total de presos; 53,76 por cada 100.000 habitantes), y el más bajo en 1922: 2.134 (14,58% de 
los presos; 9,74 por cada 100.000 habitantes).

Son llamativos los descensos en los años 1863 y 1864, bajo el gobierno de O’Donnell (junio 
1858 a marzo de 1863), del marqués de Miraflores Manuel Pando Fernández de Pinedo (marzo 
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de 1863 a enero de 1864), Arrazola García (de enero a marzo de 1864), Mon y Menéndez (marzo 
a septiembre de 1864) y Narváez (septiembre de 1864 a junio de 1865). Son gobiernos de ten-
dencia conservadora (tras el Bienio Progresista de 1854-1856).

El momento de máxima utilización de penas largas son los años 1880-1884, los primeros de 
la Restauración, bajos los gobiernos de Cánovas del Castillo (diciembre de 1879 a febrero de 
1881), Sagasta (febrero de 1881 a octubre de 1883), Posada Herrera (octubre de 1883 a enero de 
1884) y de nuevo Cánovas del Castillo (enero de 1884 a noviembre de 1885). Podría pensarse que 
es por la consolidación del nuevo régimen, pero no encaja porque va aumentando conforme 
pasan los años y se afianza el régimen, en lugar de disminuir.

El descenso se observa después del cambio de siglo. El número de condenados se mantiene 
entre 4.500 y 5.200 de 1906 a 1917. Asciende ligeramente con los gobiernos de Segismundo 
Moret (diciembre de 1905 a julio de 1906), López Domínguez (julio a noviembre de 1906), 
Segismundo Moret (noviembre a diciembre de 1906), Aguilar y Correa (diciembre de 1906 
a enero de 1907), Antonio Maura (enero de 1907 a octubre de 1909) y Segismundo Moret 
(octubre de 1909 a febrero de 1910). Y desciende a partir de 1910 (con un repunte en 1913), bajo 
el mandato de José Canalejas (febrero de 1910 a noviembre de 1912), Romanones (noviembre 
de 1912 a octubre de 1913), Eduardo Dato (octubre de 1913 a diciembre de 1915), Romanones 
(diciembre de 1915 a abril de 1917), García Prieto (abril a junio de 1917), Eduardo Dato (junio a 
noviembre de 1917) y García Prieto (noviembre de 1917 a marzo de 1918).

Los años 20 muestran que ha continuado el descenso iniciado en el tramo anterior, que 
prosigue hasta 1922, con los gobiernos de Manuel Allendesalazar (diciembre de 1919 a mayo de 
1920), Eduardo Dato (mayo de 1920 a marzo de 1921), Gabino Bugallal (marzo de 1921), Manuel 
Allendesalazar (marzo a agosto de 1921), Antonio Maura (agosto de 1921 a marzo de 1922), 
Sánchez Guerra (marzo a diciembre de 1922) y García Prieto (diciembre de 1922 a noviembre 
de 1923). Durante la dictadura de Primo de Rivera el número de condenados irá aumentando, 
pero muy lentamente.

Estos datos generales muestran que hay vaivenes significativos, pues se llega a doblar el 
número de condenados en ciertos periodos. Sin embargo, la tendencia general es a una dismi-
nución en el uso de este tipo de penas.

La evolución no parece depender demasiado de la ideología del gobierno de cada momento 
(conservador o progresista). Hubo de obedecer a algo más profundo. Cambios en la cultura 
punitiva que parecen congruentes con la noción de proceso civilizatorio.

RECLUSIÓN TEMPORAL
Va en ascenso desde 1856 (1.577 reclusos) hasta 1884 (5.317 reclusos, un 337,16% más que en 

1856). Tiene un descenso importante de 1862 (2.433 reclusos) a 1863 (1.902 reclusos -disminuye 
un 21,83%-), pero en 1865 (3.180 reclusos) ya está de nuevo por encima de los niveles de 1862

De 1906 a 1914 se mantiene estable (2.862-3.320 reclusos), un poco por debajo de los niveles 
de 1865-67 (3.180-3.382 reclusos).

En 1920 muestra una bajada considerable respecto al periodo anterior y se pone por debajo 
de los 2.000 presos (1.879 reclusos), y en los años siguientes aún disminuye más, quedando 
estable en torno a los 1.200-1.500 presos anuales hasta 1927 (con un leve repunte en 1.925, 26 y 
27), quedando en los niveles de mediados del siglo XIX.
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PRESIDIO MAYOR 

Muy elevado hasta 1884 (entre 2.000 y 2.500). 

En 1865, 66 y 67 hay una tendencia a la baja (pasa de 2.462 presidiarios en 1.864 a 

1.725 en 1867, una disminución del 24,17%), pero en 1880 vuelve a estar arriba (2.286 

presidiarios). 

En 1883 y 1884 parecía tender a aumentar (llega a 2.589 presidiarios en 1884), pero en 

1906 es mucho menor (939 presidiarios, un 36,27% de los que había en 1884). 

A partir de 1906 hay menos de la mitad que en el periodo anterior (en torno a 1.000 

presidiarios). 

A partir de 1920 vuelve a disminuir, manteniéndose por debajo de los 500 presos desde 

1922. 

 

PRESIDIO MAYOR
Muy elevado hasta 1884 (entre 2.000 y 2.500).
En 1865, 66 y 67 hay una tendencia a la baja (pasa de 2.462 presidiarios en 1.864 a 1.725 en 

1867, una disminución del 24,17%), pero en 1880 vuelve a estar arriba (2.286 presidiarios).
En 1883 y 1884 parecía tender a aumentar (llega a 2.589 presidiarios en 1884), pero en 1906 

es mucho menor (939 presidiarios, un 36,27% de los que había en 1884).
A partir de 1906 hay menos de la mitad que en el periodo anterior (en torno a 1.000 pre-

sidiarios).
A partir de 1920 vuelve a disminuir, manteniéndose por debajo de los 500 presos desde 1922.

 
 

 

PRESIDIO MAYOR 

Muy elevado hasta 1884 (entre 2.000 y 2.500). 

En 1865, 66 y 67 hay una tendencia a la baja (pasa de 2.462 presidiarios en 1.864 a 

1.725 en 1867, una disminución del 24,17%), pero en 1880 vuelve a estar arriba (2.286 

presidiarios). 

En 1883 y 1884 parecía tender a aumentar (llega a 2.589 presidiarios en 1884), pero en 

1906 es mucho menor (939 presidiarios, un 36,27% de los que había en 1884). 

A partir de 1906 hay menos de la mitad que en el periodo anterior (en torno a 1.000 

presidiarios). 

A partir de 1920 vuelve a disminuir, manteniéndose por debajo de los 500 presos desde 

1922. 

 

PRISIÓN MAYOR
Va aumentando desde 476 presos en 1857 hasta 1.219 en 1867 (2,56 veces más), con un peque-

ño descenso en 1863-64 (vuelve a bajar de 1.000). El incremento parece mantenerse hasta 1881 
(1.590 presos).
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Entre 1880 (1.569 presos) y 1884 (1.337 presos) disminuye un 14,79%, pero había seguido 
aumentando hasta superar los 1.500.

Entre 1906 y 1910 se mantiene estable, después de haber bajado de 1.000 presos anuales. 
Disminuye a partir de 1911 (880 presos) hasta 1914 (680 presos, un 22,73% menos), con un 
repunte en 1913 (870 presos).

Entre 1920 y 1927 se mantiene estable en torno a los 400 presos.

 

PRISIÓN MAYOR 

Va aumentando desde 476 presos en 1857 hasta 1.219 en 1867 (2,56 veces más), con un 

pequeño descenso en 1863-64 (vuelve a bajar de 1.000). El incremento parece 

mantenerse hasta 1881 (1.590 presos). 

Entre 1880 (1.569 presos) y 1884 (1.337 presos) disminuye un 14,79%, pero había 

seguido aumentando hasta superar los 1.500. 

Entre 1906 y 1910 se mantiene estable, después de haber bajado de 1.000 presos 

anuales. Disminuye a partir de 1911 (880 presos) hasta 1914 (680 presos, un 22,73% 

menos), con un repunte en 1913 (870 presos). 

Entre 1920 y 1927 se mantiene estable en torno a los 400 presos. 

 
 

 

TOTAL DE CONDENADOS A PENAS LARGAS 

 

Aumentan entre 1856 (4.481 condenados) y 1884 (9.283 condenados, 2,07 veces más). 

Hay un breve descenso en 1963-64). 

Se mantienen estables entre 1906 y 1914 tras haber disminuido mucho respecto al 

periodo anterior (de más de 9.000 a alrededor de 4.500-5.000). 

De 1920 a 1921 los condenados disminuyen de 2.951 a 2.396 (un 23,17%). Entre 1914 

y 1920 la rebaja es aún mayor: de 4.600 a 2.951, un descenso del 35,85%. Luego se 

mantiene un poco por encima de los 2.000 (entre 2.134 y 2.428). 

 

TOTAL DE CONDENADOS A PENAS LARGAS
Aumentan entre 1856 (4.481 condenados) y 1884 (9.283 condenados, 2,07 veces más). Hay 

un breve descenso en 1963-64).
Se mantienen estables entre 1906 y 1914 tras haber disminuido mucho respecto al periodo 

anterior (de más de 9.000 a alrededor de 4.500-5.000).
De 1920 a 1921 los condenados disminuyen de 2.951 a 2.396 (un 23,17%). Entre 1914 y 1920 

la rebaja es aún mayor: de 4.600 a 2.951, un descenso del 35,85%. Luego se mantiene un poco 
por encima de los 2.000 (entre 2.134 y 2.428).
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EVOLUCIÓN COMPARADA DE LAS PENAS LARGAS
La evolución es muy parecida, con un ascenso general entre 1856 y 1862, un pequeño des-

censo entre 1862 y 1864 y ascendente hasta 1867, salvo el presidio mayor, que disminuye de 1864 
en adelante.

Hay un ascenso general entre 1880 y 1884, salvo la prisión mayor, que disminuye ligeramente.
Entre 1906 y 1914 se mantiene todo estable, con una ligera tendencia a la baja.
De 1920 a 1921 hay un descenso acusado y estabilidad hasta 1927.

 

 
EVOLUCIÓN COMPARADA DE LAS PENAS LARGAS 
 

La evolución es muy parecida, con un ascenso general entre 1856 y 1862, un pequeño 

descenso entre 1862 y 18664 y ascendente hasta 1867, salvo el presidio mayor, que 

disminuye de 1864 en adelante. 

Hay un ascenso general entre 1880 y 1884, salvo la prisión mayor, que disminuye 

ligeramente. 

Entre 1906 y 1914 se mantiene todo estable, con una ligera tendencia a la baja. 

De 1920 a 1921 hay un descenso acusado y estabilidad hasta 1927. 

 

 

 
 
4. PROPORCIÓN SOBRE EL TOTAL DE PRESOS (PENAS MUY LARGAS Y 

PENAS LARGAS) 1856-1927

CADENA PERPETUA RESPECTO AL TOTAL DE PRESOS

 

4. PROPORCIÓN SOBRE EL TOTAL DE PRESOS (PENAS MUY LARGAS Y 
PENAS LARGAS) 1856-1927 

 

CADENA PERPETUA RESPECTO AL TOTAL DE PRESOS 
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CADENA TEMPORAL RESPECTO AL TOTAL DE PRESOS

 

4. PROPORCIÓN SOBRE EL TOTAL DE PRESOS (PENAS MUY LARGAS Y 
PENAS LARGAS) 1856-1927 

 

CADENA PERPETUA RESPECTO AL TOTAL DE PRESOS 

 
 
 

 

RECLUSIÓN PERPETUA RESPECTO AL TOTAL DE PRESOS

 

 

RECLUSIÓN PERPETUA RESPECTO AL TOTAL DE PRESOS 

 
 

CADENA Y RECLUSIÓN PERPETUAS SOBRE EL TOTAL DE PRESOS 
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CADENA Y RECLUSIÓN PERPETUAS SOBRE EL TOTAL DE PRESOS

 

 

RECLUSIÓN PERPETUA RESPECTO AL TOTAL DE PRESOS 

 
 

CADENA Y RECLUSIÓN PERPETUAS SOBRE EL TOTAL DE PRESOS 

 
 

 CADENA PERPETUA Y TEMPORAL SOBRE EL TOTAL DE PRESOS

 

Cadena perpetua y temporal sobre el total de presos 

 
 

RECLUSIÓN TEMPORAL RESPECTO AL TOTAL DE PRESOS 

 

Va en aumento entre 1856 (8,16%) y 1867 (16,09%), con un descenso en 1863 (8,95%) 

y 1864 (9,69%), y un brusco aumento en 1865 (14,98%). 

La tendencia al alza debió mantenerse porque pasa del 16,9% en 1867 al 25,89% en 

1880. Entre 1880 y 1884 se dan los máximos (27,72%) y permanecen estables entre el 

25% y el 28%). 

De 1906 a 1914 aumenta lentamente (desde el 13,07% al 16,59%), después de haber 

disminuido desde el 27,03% a un 13,07% entre 1884 y 1906. 

De 1920 a 1921 disminuyó (del 12,2% al 8,51%), aumentando después paulatinamente 

hasta el 12,25% en 1926 y 11,61% en 1927. 

RECLUSIÓN TEMPORAL RESPECTO AL TOTAL DE PRESOS
Va en aumento entre 1856 (8,16%) y 1867 (16,09%), con un descenso en 1863 (8,95%) y 1864 

(9,69%), y un brusco aumento en 1865 (14,98%).
La tendencia al alza debió mantenerse porque pasa del 16,9% en 1867 al 25,89% en 1880. 

Entre 1880 y 1884 se dan los máximos (27,72%) y permanecen estables entre el 25% y el 28%).
De 1906 a 1914 aumenta lentamente (desde el 13,07% al 16,59%), después de haber dismi-

nuido desde el 27,03% a un 13,07% entre 1884 y 1906.
De 1920 a 1921 disminuyó (del 12,2% al 8,51%), aumentando después paulatinamente hasta 

el 12,25% en 1926 y 11,61% en 1927.
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Presidio mayor respecto al total de presos 

 

Se mantiene estable entre 1856 y 1864 (alrededor del 11-12%), disminuyendo después 

hasta casi el 8%. 

En 1880 ha subido hasta el 14,5%, disminuyendo hasta 1882 (12%) y volviendo a 

aumentar hasta 1884 (13%). 

Para 1906 ha bajado del 13% de 1884 al 4%. 

Entre 1906 y 1914 se mantiene estable (4-5%) con una ligera tendencia ascendente. 

Entre 1920 y 1927 disminuye levemente y se mantiene alrededor del 4%. 

 
 

PRESIDIO MAYOR RESPECTO AL TOTAL DE PRESOS
Se mantiene estable entre 1856 y 1864 (alrededor del 11-12%), disminuyendo después hasta 

casi el 8%.
En 1880 ha subido hasta el 14,5%, disminuyendo hasta 1882 (12%) y volviendo a aumentar 

hasta 1884 (13%).
Para 1906 ha bajado del 13% de 1884 al 4%.
Entre 1906 y 1914 se mantiene estable (4-5%) con una ligera tendencia ascendente.
Entre 1920 y 1927 disminuye levemente y se mantiene alrededor del 4%.

 

 
Presidio mayor respecto al total de presos 

 

Se mantiene estable entre 1856 y 1864 (alrededor del 11-12%), disminuyendo después 

hasta casi el 8%. 

En 1880 ha subido hasta el 14,5%, disminuyendo hasta 1882 (12%) y volviendo a 

aumentar hasta 1884 (13%). 

Para 1906 ha bajado del 13% de 1884 al 4%. 

Entre 1906 y 1914 se mantiene estable (4-5%) con una ligera tendencia ascendente. 

Entre 1920 y 1927 disminuye levemente y se mantiene alrededor del 4%. 

 
 
PRISIÓN MAYOR RESPECTO AL TOTAL DE PRESOS

En general aumenta en el periodo de 1856 (3,22%) a 1867 (6,09%). Pero disminuye de 1856 
a 1857 (2,37%, mínimo que no se volverá a alcanzar hasta los años 20), aumentando de forma 
continuada hasta 1862 (4,9%), para bajar en 1863 y volver a subir a partir de ahí, estabilizándose 
en 1865 en torno al 6%.
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Entre 1880 y 1884 disminuye un 3% (del 10,04% al 7%), después de haber subido un 4% 
entre 1867 y 1880.

Entre 1906 y 1914 se mantiene estable en torno al 4% (entre el 3,76% y el 4,74%).
Entre 1920 y 1927 aumenta levemente, hasta un 2,88% (después de haber bajado del 3,76% 

de 1914 al 2,29% de 1920).

Prisión mayor respecto al total de presos 

 

En general aumenta en el periodo de 1856 (3,22%) a 1867 (6,09%). Pero disminuye de 

1856 a 1857 (2,37%, mínimo que no se volverá a alcanzar hasta los años 20), 

aumentando de forma continuada hasta 1862 (4,9%), para bajar en 1863 y volver a subir 

a partir de ahí, estabilizándose en 1865 en torno al 6%. 

Entre 1880 y 1884 disminuye un 3% (del 10,04% al 7%), después de haber subido un 

4% entre 1867 y 1880. 

Entre 1906 y 1914 se mantiene estable en torno al 4% (entre el 3,76% y el 4,74%). 

Entre 1920 y 1927 aumenta levemente, hasta un 2,88% (después de haber bajado del 

3,76% de 1914 al 2,29% de 1920). 

 
Total de condenados a penas largas respecto al total de presos 

 

Entre el 20 y el 30% de 1856 a 1867. Muestra un ligero ascenso, con una bajada en 

1863 y 1864, recuperándose después. 

Entre el 45 y el 50% de 1880 a 1884. Muestra un ligero descenso. 

Entre el 20 y el 25% de 1906 y 1914. Muestra un ligero ascenso. 

Entre el 15 y el 20% de 1920 a 1927. Desciende de 1920 a 1923, aumentando en 1924 y 

quedándose estable a partir de entonces. 

TOTAL DE CONDENADOS A PENAS LARGAS RESPECTO AL TOTAL DE PRESOS
Entre el 20 y el 30% de 1856 a 1867. Muestra un ligero ascenso, con una bajada en 1863 y 

1864, recuperándose después.
Entre el 45 y el 50% de 1880 a 1884. Muestra un ligero descenso.
Entre el 20 y el 25% de 1906 y 1914. Muestra un ligero ascenso.
Entre el 15 y el 20% de 1920 a 1927. Desciende de 1920 a 1923, aumentando en 1924 y que-

dándose estable a partir de entonces. 
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5. PROPORCIÓN POR CADA 100.000 HABITANTES (PENAS MUY LARGAS 
Y PENAS LARGAS) 1846-1927

POBLACIÓN RECLUSA POR CADA 100.000 HABITANTES

 

5. PROPORCIÓN POR CADA 100.000 HABITANTES (PENAS MUY LARGAS 
Y PENAS LARGAS) 1846-1927 

 

 

Población reclusa por cada 100.000 habitantes 

 
 

Condenados a cadena perpetua por cada 100.000 habitantes 
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CONDENADOS A CADENA PERPETUA POR CADA 100.000 HABITANTES

 
 

Condenados a cadena temporal por cada 100.000 habitantes 

 

 
 

Condenados a cadena y reclusión perpetuas por cada 100.000 habitantes 

 

CONDENADOS A CADENA TEMPORAL POR CADA 100.000 HABITANTES

 
 

Condenados a cadena temporal por cada 100.000 habitantes 

 

 
 

Condenados a cadena y reclusión perpetuas por cada 100.000 habitantes 
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CONDENADOS A CADENA Y RECLUSIÓN PERPETUAS POR CADA 100.000 HABI-
TANTES

 
 

Condenados a cadena perpetua y temporal por cada 100.000 habitantes 

 

 
 

Condenados a reclusión temporal por cada 100.000 habitantes 

 

CONDENADOS A CADENA PERPETUA Y TEMPORAL POR CADA 100.000 HABI-
TANTES

 
 

Condenados a cadena perpetua y temporal por cada 100.000 habitantes 

 

 
 

Condenados a reclusión temporal por cada 100.000 habitantes 
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CONDENADOS A RECLUSIÓN TEMPORAL POR CADA 100.000 HABITANTES
Tendencia al alza desde 1856 a 1884 (se triplica, de 10 a 31 condenados por cada 100.000 

habitantes), excepto un descenso en 1863-64 (de 15 a 12). En 1865 no se nota que haya bajado 
antes (está en 20).

Entre 1906 ha bajado hasta 15 condenados por cada 100.000 habitantes, sube hasta 1908 (17) 
y se mantiene después en torno a 15.

De 1920 a 1921 baja (de 9 a 6), y después se mantiene alrededor de 6-7.

Tendencia al alza desde 1856 a 1884 (se triplica, de 10 a 31 condenados por cada 

100.000 habitantes), excepto un descenso en 1863-64 (de 15 a 12). En 1865 no se nota 

que haya bajado antes (está en 20). 

Entre 1906 ha bajado hasta 15 condenados por cada 100.000 habitantes, sube hasta 1908 

(17) y se mantiene después en torno a 15. 

De 1920 a 1921 baja (de 9 a 6), y después se mantiene alrededor de 6-7. 

 
CONDENADOS A PRESIDIO MAYOR POR CADA 100.000 HABITANTES 

 

Se mantiene entre 15 y 16 presidiarios por 100.000 habitantes entre 1856 y 1864. 

De 1864 a 1967 disminuye hasta 11. 

De 1880 a 1884 se mantiene alrededor entre 14 y 12, disminuyendo hasta 1882 (12) y 

aumentando en 1883 (14) y 1884 (15). 

De 1906 a 1914 se mantiene estable entre 4 y 5, pero es mucho menor que en el periodo 

anterior (pasa de 15 en 1884 a 5 en 1906). 

En 1920 y 1921 disminuye a 3, después a 2 y se mantiene así entre 1922 y 1927. 

CONDENADOS A PRESIDIO MAYOR POR CADA 100.000 HABITANTES
Se mantiene entre 15 y 16 presidiarios por 100.000 habitantes entre 1856 y 1864.
De 1864 a 1967 disminuye hasta 11.
De 1880 a 1884 se mantiene alrededor entre 14 y 12, disminuyendo hasta 1882 (12) y aumen-

tando en 1883 (14) y 1884 (15).
De 1906 a 1914 se mantiene estable entre 4 y 5, pero es mucho menor que en el periodo 

anterior (pasa de 15 en 1884 a 5 en 1906).
En 1920 y 1921 disminuye a 3, después a 2 y se mantiene así entre 1922 y 1927.

 
Condenados a prisión mayor por cada 100.000 habitantes 

 

Parte de un número muy bajo (4 presos por cada 100.000 habitantes en 1856 y 3,5 en 

1858) y casi se triplica al llegar a 1881 (9,3).  

Leve bajada en 1863-64 (de 6,75 a 5,65). Más leve en 1867 (de 8,14 a 7,6). 

En 1880 ya se ha vuelto a la tendencia al alza (9,27)., alcanzando el máximo en 1881 

(9,36). A partir de 1882 empieza a disminuir. Se estabiliza en 1906 tras haber bajado de 

8 en 1884 a 5 en 1906. En 1911 empieza a bajar otra vez (llega a 4 en 1912), con un 

repunte en 1913 y bajando de nuevo en 1914 (3,33). 

Entre 1920-27 se mantiene estable, después de haber bajado hasta casi el 1,5. 

 
Total de condenados a penas largas por cada 100.000 habitantes 

 

Parece estable entre 1856 y 1858 (unos 29 condenados por cada 100.000 habitantes) y 

aumenta desde entonces hasta 1884 (54), con un descenso en 1863 (32) y 1864 (35), y 

otro, menor, en 1867 (39). 
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CONDENADOS A PRISIÓN MAYOR POR CADA 100.000 HABITANTES
Parte de un número muy bajo (4 presos por cada 100.000 habitantes en 1856 y 3,5 en 1858) 

y casi se triplica al llegar a 1881 (9,3).
Leve bajada en 1863-64 (de 6,75 a 5,65). Más leve en 1867 (de 8,14 a 7,6).
En 1880 ya se ha vuelto a la tendencia al alza (9,27)., alcanzando el máximo en 1881 (9,36). 

A partir de 1882 empieza a disminuir. Se estabiliza en 1906 tras haber bajado de 8 en 1884 a 5 
en 1906. En 1911 empieza a bajar otra vez (llega a 4 en 1912), con un repunte en 1913 y bajando 
de nuevo en 1914 (3,33).

Entre 1920-27 se mantiene estable, después de haber bajado hasta casi el 1,5.

 
Condenados a prisión mayor por cada 100.000 habitantes 

 

Parte de un número muy bajo (4 presos por cada 100.000 habitantes en 1856 y 3,5 en 

1858) y casi se triplica al llegar a 1881 (9,3).  

Leve bajada en 1863-64 (de 6,75 a 5,65). Más leve en 1867 (de 8,14 a 7,6). 

En 1880 ya se ha vuelto a la tendencia al alza (9,27)., alcanzando el máximo en 1881 

(9,36). A partir de 1882 empieza a disminuir. Se estabiliza en 1906 tras haber bajado de 

8 en 1884 a 5 en 1906. En 1911 empieza a bajar otra vez (llega a 4 en 1912), con un 

repunte en 1913 y bajando de nuevo en 1914 (3,33). 

Entre 1920-27 se mantiene estable, después de haber bajado hasta casi el 1,5. 

 
Total de condenados a penas largas por cada 100.000 habitantes 

 

Parece estable entre 1856 y 1858 (unos 29 condenados por cada 100.000 habitantes) y 

aumenta desde entonces hasta 1884 (54), con un descenso en 1863 (32) y 1864 (35), y 

otro, menor, en 1867 (39). 
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TOTAL DE CONDENADOS A PENAS LARGAS POR CADA 100.000 HABITANTES
Parece estable entre 1856 y 1858 (unos 29 condenados por cada 100.000 habitantes) y aumen-

ta desde entonces hasta 1884 (54), con un descenso en 1863 (32) y 1864 (35), y otro, menor, en 
1867 (39).

Entre 1906 y 1914 se mantiene estable, con un ligero aumento hasta 1909 (27) y un ligero 
descenso después (hasta 23 en 1912), volviendo a aumentar ligeramente en 1913 (24) y bajando 
en 1914 (22).

1920 (14 condenados por cada 100.000 habitantes) parece seguir mostrando el descenso 
que se apuntaba en 1914.

A partir de 1921 se mantiene estable alrededor de 10 hasta 1927.

Entre 1906 y 1914 se mantiene estable, con un ligero aumento hasta 1909 (27) y un 

ligero descenso después (hasta 23 en 1912), volviendo a aumentar ligeramente en 1913 

(24) y bajando en 1914 (22). 

1920 (14 condenados por cada 100.000 habitantes) parece seguir mostrando el descenso 

que se apuntaba en 1914. 

A partir de 1921 se mantiene estable alrededor de 10 hasta 1927. 

 

 

6. COMPARACIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES (PENAS LARGAS)

EVOLUCIÓN DE LOS HOMBRES CONDENADOS A PENAS LARGAS
De 1856 a 1867 hay un aumento paulatino de la reclusión temporal y la prisión mayor, dis-

minuyendo el presidio mayor.
Se puede ver un descenso en todas las condenas en 1863-1864.
La pena más habitual venía siendo la de presidio mayor, siendo superada a partir de 1865 

por la de reclusión temporal (que a partir de entonces será la más común con diferencia). La 
de prisión mayor siempre es la menos utilizada.

De 1880 a 1884 la reclusión temporal sigue su ascenso. El presidio mayor disminuye hasta 
1882 y aumenta después (la tendencia a la baja que mostraba en el periodo anterior debió inver-
tirse en algún momento puesto que en 1880 está muy por encima de lo que estaba en 1867).
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La prisión mayor se mantiene estable de 1880 a 1882 y luego empieza a disminuir.
De 1906 a 1914 se mantienen estables, con una ligera tendencia a la baja en la prisión mayor 

al final del periodo. La reclusión temporal aumenta de 1960 a 1908, disminuyendo paulatina-
mente después, con un bache un poco mayor en 1912.

En 1921 marca un nuevo descenso (que debía venir de antes porque el número de condena-
dos en 1920 ya era menor que en 1914) y se ve estabilidad a partir de 1922, con un aumento de 
la reclusión temporal de 1924 a 1926.

6. COMPARACIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES (PENAS LARGAS) 

Evolución de los hombres condenados a penas largas 

De 1856 a 1867 hay un aumento paulatino de la reclusión temporal y la prisión mayor, 

disminuyendo el presidio mayor. 

Se puede ver un descenso en todas las condenas en 1863-1864. 

La pena más habitual venía siendo la de presidio mayor, siendo superada a partir de 

1865 por la de reclusión temporal (que a partir de entonces será la más común con 

diferencia). La de prisión mayor siempre es la menos utilizada. 

De 1880 a 1884 la reclusión temporal sigue su ascenso. El presidio mayor disminuye 

hasta 1882 y aumenta después (la tendencia a la baja que mostraba en el periodo 

anterior debió invertirse en algún momento puesto que en 1880 está muy por encima de 

lo que estaba en 1867). 

La prisión mayor se mantiene estable de 1880 a 1882 y luego empieza a disminuir. 

De 1906 a 1914 se mantienen estables, con una ligera tendencia a la baja en la prisión 

mayor al final del periodo. La reclusión temporal aumenta de 1960 a 1908, 

disminuyendo paulatinamente después, con un bache un poco mayor en 1912. 

En 1921 marca un nuevo descenso (que debía venir de antes porque el número de 

condenados en 1920 ya era menor que en 1914) y se ve estabilidad a partir de 1922, con 

un aumento de la reclusión temporal de 1924 a 1926. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES CONDENADAS A PENAS LARGAS
Hay muchos más altibajos, pero es que el número de condenadas es mucho menor (ninguna 

condena llega a las 200 presas en ningún año) y todo cambio tiene mayor impacto.
De 1856 a 1867 la pena más habitual es la de presidio mayor, estando las de reclusión temporal 

y prisión mayor más o menos igualadas.
Hay un descenso del presidio mayor a partir de 1862 y en 1880 ya no hay condenadas a esta 

pena.
De 1880 a 1884 tanto la reclusión temporal como la prisión mayor aumentan (más la reclu-

sión, que se convierte en la pena más común de las tres para las mujeres), con un gran ascenso 
en la reclusión temporal en 1882, que forma un gran descenso en la prisión mayor. En 1883 
vuelven ambas a la tendencia ascendente que llevaban en 1880 y 1881.

Entre 1906 y 1914 disminuye respecto al periodo anterior, pero en esos años se mantiene 
estable en torno a las 50-70 condenadas a reclusión temporal y prisión mayor, manteniendo 
una ligera primacía la prisión mayor (algo que parece que pudo haberse invertido en algún 
momento del periodo 1914-1920, para el que no hay datos).

En 1920 ambas penas han descendido por debajo de 50 presas anuales. La prisión mayor 
va aumentando hasta 1925, cuando empieza a descender; mientras que la reclusión temporal 
disminuye hasta 1925, cuando empieza a aumentar.
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EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES CONDENADAS A PENAS LARGAS 

 

Hay muchos más altibajos, pero es que el número de condenadas es mucho menor 

(ninguna condena llega a las 200 presas en ningún año) y todo cambio tiene mayor 

impacto. 

De 1856 a 1867 la pena más habitual es la de presidio mayor, estando las de reclusión 

temporal y prisión mayor más o menos igualadas. 

Hay un descenso del presidio mayor a partir de 1862 y en 1880 ya no hay condenadas a 

esta pena. 

De 1880 a 1884 tanto la reclusión temporal como la prisión mayor aumentan (más la 

reclusión, que se convierte en la pena más común de las tres para las mujeres), con un 

gran ascenso en la reclusión temporal en 1882, que forma un gran descenso en la prisión 

mayor. En 1883 vuelven ambas a la tendencia ascendente que llevaban en 1880 y 1881. 

Entre 1906 y 1914 disminuye respecto al periodo anterior, pero en esos años se 

mantiene estable en torno a las 50-70 condenadas a reclusión temporal y prisión mayor, 

manteniendo una ligera primacía la prisión mayor (algo que parece que pudo haberse 

invertido en algún momento del periodo 1914-1920, para el que no hay datos). 

En 1920 ambas penas han descendido por debajo de 50 presas anuales. La prisión 

mayor va aumentando hasta 1925, cuando empieza a descender; mientras que la 

reclusión temporal disminuye hasta 1925, cuando empieza a aumentar. 

 
 

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE HOMBRES CONDENADOS A PENAS LARGAS
En general aumenta desde 1856 a 1884, disminuyendo después.
Hay un descenso en 1863-1864, que se recupera en seguida en 1865. En 1867 hay otra bajada 

y luego faltan datos antes de la gran subida que muestra en 1880.
Entre 1880 y 1884 encontramos la subida más acusada y los niveles más altos de condenas.
De 1906 a 1911 está estable (muy por debajo del periodo anterior), disminuyendo después.
En 1920 y 1921 parece que venía disminuyendo rápido y se estabiliza. Es mucho menor que 

en el periodo anterior.

Evolución del total de hombres condenados a penas largas 

 

En general aumenta desde 1856 a 1884, disminuyendo después. 

Hay un descenso en 1863-1864, que se recupera en seguida en 1865. En 1867 hay otra 

bajada y luego faltan datos antes de la gran subida que muestra en 1880. 

Entre 1880 y 1884 encontramos la subida más acusada y los niveles más altos de 

condenas. 

De 1906 a 1911 está estable (muy por debajo del periodo anterior), disminuyendo 

después. 

En 1920 y 1921 parece que venía disminuyendo rápido y se estabiliza. Es mucho menor 

que en el periodo anterior. 
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EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE MUJERES CONDENADAS A PENAS LARGAS
Hay muchas más subidas y bajadas acusadas por el escaso número de presas. En general 

hay una tendencia a la baja desde 1856 a 1927.
De 1856 a 1862 aumenta, con una bajada en 1859.
De 1863 a 1866 baja, volviendo a subir en 1867.
De 1880 a 1884 sube, pero había bajado entre 1867 y 1880.
De 1906 a 1914 se mantiene más o menos estable, después de haber bajado mucho desde 1884.
De 1920 a 1927 se mantiene estable entre las 50 y 100 reclusas, con una ligera tendencia al 

alza.

 

Evolución del total de mujeres condenadas a penas largas 

 

Hay muchas más subidas y bajadas acusadas por el escaso número de presas. En general 

hay una tendencia a la baja desde 1856 a 1927. 

De 1856 a 1862 aumenta, con una bajada en 1859. 

De 1863 a 1866 baja, volviendo a subir en 1867. 

De 1880 a 1884 sube, pero había bajado entre 1867 y 1880. 

De 1906 a 1914 se mantiene más o menos estable, después de haber bajado mucho 

desde 1884. 

De 1920 a 1927 se mantiene estable entre las 50 y 100 reclusas, con una ligera 

tendencia al alza. 
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7. PROMEDIO DE CONDENADOS A PENAS LARGAS RESPECTO AL 
TOTAL DE RECLUSOS, POR PERÍODOS, ENTRE 1856 Y 1927

PROMEDIO DEL PRIMER PERIODO: 1856-1867
26% de condenados a penas largas:
11% a reclusión temporal.
11% a presidio.
4% a prisión mayor.

 

7. PROMEDIO DE CONDENADOS A PENAS LARGAS RESPECTO AL 
TOTAL DE RECLUSOS, POR PERÍODOS, ENTRE 1856 Y 1927 

Promedio del primer periodo: 1856-1867 

 

26% de condenados a penas largas: 

11% a reclusión temporal. 

11% a presidio. 

4% a prisión mayor. 
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PROMEDIO DEL SEGUNDO PERIODO: 1880-1884
48% de penas largas (casi se ha duplicado respecto al periodo anterior):
27% a reclusión temporal (se ha multiplicado por 2,5).
13% a presidio mayor (ha aumentado un 2%).
8% a prisión mayor (se ha duplicado).

 

 

 

 

Promedio del segundo periodo: 1880-1884 

 

48% de penas largas (casi se ha duplicado respecto al periodo anterior): 

27% a reclusión temporal (se ha multiplicado por 2,5). 

13% a presidio mayor (ha aumentado un 2%). 

8% a prisión mayor (se ha duplicado). 
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PROMEDIO DEL TERCER PERIODO: 1906-1914
24% de condenados a penas largas (es la mitad que en el periodo anterior):
15% a reclusión temporal (casi la mitad que en el periodo anterior).
5% a presidio mayor (casi un tercio que en el periodo anterior).
4% a prisión mayor (la mitad que en el periodo anterior).

 

 

Promedio del tercer periodo: 1906-1914 

 

24% de condenados a penas largas (es la mitad que en el periodo anterior): 

15% a reclusión temporal (casi la mitad que en el periodo anterior). 

5% a presidio mayor (casi un tercio que en el periodo anterior). 

4% a prisión mayor (la mitad que en el periodo anterior). 
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PROMEDIO DEL CUARTO PERIODO: 1920-1927
17% de condenados a penas largas (1,5 veces menos que en el periodo anterior):
10% a reclusión temporal (un tercio menos que en el periodo anterior).
4% a presidio mayor (ha bajado un 1% respecto al periodo anterior).
4% a prisión mayor (se mantiene igual que en el periodo anterior).

 

 

Promedio del cuarto periodo: 1920-1927 

 

17% de condenados a penas largas (1,5 veces menos que en el periodo anterior): 

10% a reclusión temporal (un tercio menos que en el periodo anterior). 

4% a presidio mayor (ha bajado un 1% respecto al periodo anterior). 

4% a prisión mayor (se mantiene igual que en el periodo anterior). 
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PROMEDIO DE TODO EL PERIODO 1856-1927
27% de condenados a penas largas:
14% a reclusión temporal.
8% a presidio mayor.
5% a prisión mayor.

 

 

Promedio de todo el periodo 1856-1927 

 
27% de condenados a penas largas: 

14% a reclusión temporal. 

8% a presidio mayor. 

5% a prisión mayor. 

 

 
 

8. CUADROS ESTADÍSTICOS GENERALES DE PENAS MUY LARGAS Y 
PENAS LARGAS EN ESPAÑA (1856-1927) 

8. CUADROS ESTADÍSTICOS GENERALES DE PENAS MUY LARGAS Y 
PENAS LARGAS EN ESPAÑA (1856-1927)



Tiempo de aflicción: penas largas y penas muy largas en la prisión liberal

187



Luís Gargallo Vaamonde y Pedro Oliver Olmo

188

BIBLIOGRAFÍA
CORRAL MARAVER, N. (2015). Las penas largas de prisión en España. Madrid: Dykinson.

GARGALLO VAAMONDE, L y OLIVER OLMO, P. (Coords.) (2016). La cadena perpetua en España: 
fuentes para la investigación histórica, Ciudad Real: UCLM – GEHPIP. Libro en formato PDF dis-
ponible en Internet: https://www.dropbox.com/s/5nybgqqh57p9tou/Libro%20Cadena%20perpetua.
pdf?dl=0

GARGALLO VAAMONDE, L. (2016). Desarrollo y destrucción del sistema liberal de prisiones en España. 
De la Restauración a la Guerra Civil. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

MATTHEWS, R (2003). Pagando tiempo. Una introducción a la sociología del encarcelamiento. Barcelona: 
Edicions Bellaterra.

OLIVER OLMO, P. (2018). “El concepto de violencia institucional: un enfoque desde la historia social 
de las instituciones de control y castigo”, Gerónimo de Uztariz, núm. 34.

https://www.dropbox.com/s/5nybgqqh57p9tou/Libro
20perpetua.pdf
20perpetua.pdf


189

RESUMEN
El Código Penal de 1924 o Código Maúrtua presentó una serie de innovaciones referidas a 

población indígena, se señala en primer lugar la inclusión de la categoría racial indígena diferen-
ciando dentro de esta entre semicivilizados y salvajes. En segundo lugar se introduce la creación 
de colonias penales agrícolas destinadas entre otros a “indígenas semicivilizados” y “salvajes”. 
Se considera presentar los antecedentes y efectos sobre las poblaciones indígenas en la zona 
andina de este código penal de 67 años de vigencia además de determinar la particularidad del 
proyecto; recurriendo a material de archivos y un testimonio personal se evidenciará también 
tanto la recepción transnacional, nacional y en los círculos indigenistas peruanos de las inno-
vaciones del Código Penal como las condiciones carcelarias de la poblaciones privadas de su 
libertad y en particular de aquellas que fueron destinadas a la colonia penal agrícola del SEPA.

Palabras clave: Política racial, prisión, colonia penal agrícola, adaptación, proyecto nacional.

INTRODUCCIÓN
A finales del siglo XXI ocurre una de las últimas declaraciones de Independencia en Amé-

rica Latina en Perú, decretándose entre otros por decreto supremo además de la supresión de 
denominaciones raciales como indio la prohibición de cualquier modalidad de servidumbre 
doméstica o de tierra correspondiente. Es posible que como consecuencia no se encuentre en un 
proyecto de Código penal de 1823 -ni en el primer Código penal de 1863- alguna denominación 
explícita referida a poblaciones indígenas ni su señalamiento como infractores o perpetuadores, 
ni su reconocimiento como potenciales agraviados o víctimas de abusos de poder y de autori-
dad; aunque también es posible que se trate de una evidencia del silenciamiento del desacato 
no institucional y de la prolongación de relaciones de poder coloniales.

El primer proyecto de Código Penal de 1823 propuso implícitamente la innovación del 
encierro punitivo para poblaciones indígenas en el mismo lugar de la comisión de delito sea 
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la hacienda o la mina; el principal agraviado se convertiría en el ejecutor de la condena y el 
trabajo esclavo por amplios periodos de tiempo en la pena. La no concretización de tal proyecto 
no desimaginaría la visión social de ciertas élites sociales, económicas, políticas, intelectuales, 
locales o nacionales para las poblaciones indígenas en la zona andina, en el breve transcurso del 
tiempo se prolongarán y surgirán otros mecanismos alegales y legales como la servidumbre, el 
enganche, la ley de vagancia, la ley de conscripción vial, la ley del yanaconaje (servidumbre de 
tierras) que reconfigurarán en la etapa republicana el encierro estatal institucional y lo que se 
sugiere como lugares de encierro particular (la mina y la hacienda).

INDIOS E INDÍGENAS EN ENCIERROS ANTES DE 1924
Se recurre a documentos de la última etapa colonial a disposición en los archivos estatales1, 

y de la revisión de un documento colonial de 1784 titulado Sobre varios prisioneros indios que se 
hallan presos2 en Azángaro concerniente a los años posteriores a la sublevación de Tupac Amaru 
II se evidencian además del aprisionamiento y torturas de indios e indias rebeldes una relación 
de poder entre un coronel de apellido de la elite indígena y los indios e indias de una provincia 
del altiplano ajena a cualquier indicio de reconocimiento de pertenencia racial, étnica o cultural. 
El avasallamiento y soterramiento de cualquier indicio de rebelión organizada o de apoyo a 
esta en contra de la Corona española incluye represalias posteriores como escarmiento social.

Sobre el encierro penitenciario y carcelario en que también se centra esta ponencia, en un 
expediente sobre sublevaciones indígenas de finales del siglo XX en la zona sur andina de Perú 
se encuentran menciones sobre el aprisionamiento de indígenas, invirtiéndose en él causa polí-
tica en otra social contraria y estigmatizante, en alianza entre las élites locales y las nacionales 
el motivo de alzamiento contra abusos de poder y de autoridad se puede convertir fácilmente 
en acusaciones de invasiones territoriales, saqueos, incendios y de robos cuantiosos como joyas 
eclesiásticas, el Código Penal ejemplar de 1863 sancionaría este tipo de delitos incluidos aquellos 
contra la religión no solo con aprisionamiento y encarcelamiento sino también con reparaciones 
civiles cuantiosas y heredables.

La dinámica de castigo y encierro de poblaciones indígenas por invasiones atribuidas o 
rebeliones sofocadas con el consecuente mantenimiento o restauración del orden de cada 
provincia ocurrió también en localidades remotas. De una efectiva política de control social 
da cuenta un expediente de 1887 titulado Sobre conspiraciones que motivaron una sublevación de 
indígenas en Chucuito. Del mismo documento se obtiene un reporte sobre presos y presas en 
la cárcel provincial señalados por delitos de homicidio, lesiones o hurto en el que se reconoce 
en porcentaje reducido algún tipo de liberación por fianza o por fugas “trepando muros”, sin 
el uso de la violencia.

Concretamente sobre las condiciones carcelarias se encuentran expedientes desde finales del 
siglo XIX que evidencian la negativa de las más altas instancias del gobierno nacional a destinar 
fondos solicitados directamente para el mantenimiento de los presos por autoridades depar-
tamentales o representantes nacionales mediante comunicación escrita oficial. En un caso un 
alcalde provincial del Cusco3 en 1886 solicita en un mismo escrito su sueldo, en otro caso similar 

1 Los archivos concernientes a poblaciones indígenas ubicados en El Archivo General de la Nación son de 
restringido acceso desde hace un par de años. En consulta particular se indica dirigirse al Ministerio del 
Interior. Mismo que considera la promoción del indigenismo como un riesgo a la Seguridad y Defensa 
Nacional según indicaciones internas de una división especial del Servicio de inteligencia del 2006.

2 Documento inédito: “Sobre varios indios que se hallan presos” (Puno, 2 de enero de 1784), Biblioteca 
Nacional, Colección general. Código 2000003295.

3 Expediente sobre la consulta al alcalde del Concejo provincial del Cusco (Cusco 22 de noviembre de 
1886), Biblioteca Nacional, Colección general. Código 200013875.
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del mismo año un diputado de una provincia como Huarochirí45 se presenta como portavoz 
del alcalde para solicitar a un ministro de Estado en una misma comunicación la destinación 
urgente de fondos para el mantenimiento de los presos y apelando a la ley la instalación de una 
escuela de educación primaria.

La población carcelaria y penitenciaria es en mayoría indígena como se encuentra desde 
la primera década del siglo XX en contadas estadísticas y publicaciones impresas de tesis de 
bachiller o doctorado relacionadas con lo que comienza a denominarse en términos raciales el 
“problema indígena”; al respecto se encuentra en 1914 en una de las periódicas y cortas publica-
ciones aparecidas en un diario de Lima a solicitud de la Asociación Pro-Indígena (1906-1916) 
la publicación de una comunicación de un grupo de presos de una cárcel provincial recono-
ciéndose como “de mayor parte indígena”, denunciando las miserables condiciones carcelarias 
y solicitando la ayuda de la referida asociación.

La atención a la única denuncia de presidiarios indígenas encontrada en los medios corres-
ponde a la Asociación Pro-indígena, representada por una intelectual anticomunista de ascen-
dencia alemana religiosamente conservadora junto a un filósofo de origen paterno chino y 
conformada además por contados profesionales criollos de diferentes ideologías vinculados 
por una defensa del indio frente a los abusos de hacendados, gamonales y empresas mineras 
mediante el activismo y la denuncia mediática sin mayores repercusiones. En el caso referido 
la remisión pública de una nota de extrañeza a una alta autoridad por parte de la directora 
de la asociación sobre las denuncias de los presos no evidencia alguna repercusión mediática 
o política en favor de los denunciantes. El diario decano de la prensa nacional que concede a 
una especie de buzón de cartas un reducido espacio semanal o quincenalmente en una sección 
secundaria a la asociación brinda otro espacio a comunicaciones entre hacendados, y es fre-
cuente que el mismo periódico luego de publicar otras denuncias comunicadas por indígenas 
de diferentes zonas del país publique amplios escritos de descargos de las partes denunciadas 
por abusos de autoridad, despojo, agresiones físicas, detenciones abusivas, matanzas o desapa-
riciones por represalias ante levantamientos, entre otros; las réplicas, la discusión en prensa o 
seguimiento periodístico no se evidencia en los diarios consultados. Se observa también que el 
silencio de las élites o el silenciamiento decretado es frecuente luego de denuncias mediáticas 
por lo que es posible plantear que no existió alguna actuación de oficio en favor de los presos 
denunciantes ante el poder judicial o las instituciones estatales respectivas.

LA CRIMINALIZACIÓN Y LA RECURRENCIA A LA PSIQUIATRÍA
Hacia finales del siglo XIX aparece un reducido interés académico sobre poblaciones indíge-

nas centrándose este principalmente en la educación básica e historia, es a inicios del siglo XX 
que se observa un proceso de criminalización de la denominada “raza indígena” que tiene como 
actores a la intelectualidad, academia y la prensa conservadora o liberal promotoras también 
del posicionamiento del Problema indígena, concepción surgida intelectual y académicamente 
para su abordaje político. Alineados o representantes de cualquier espectro político y corriente 
indigenista o anti indigenista un porcentaje ínfimo de estos intelectuales y académicos no 
pertenecen a las élites sociales y económicas locales o nacionales y gran porcentaje pertenecen 
a familias de extracción terrateniente dedicadas en relación a la propiedad y fuerza de trabajo 
indígena al agro tradicional, agro industrial, ganadería, actividad minera, comercialización lanar 
y de tejidos de fibra. Se plantea que para la época el Problema indígena representa para las 

4 Expediente organizado por la provincia de Huarochirí (Lima, 12 de noviembre de 1886), Biblioteca 
Nacional, Colección general. Código 14753D8079.

5 Ubicada en la sierra de Lima, la capital del país. En el Manuscrito de Huarochirí de inicios del S. XVII 
aparece entre otros la problemática hasta la época actual del acceso al agua.
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élites entre otros un doble problema, primero una infraraza conformando una amplia mayoría 
a nivel nacional la cual en general salvo excepciones no se propuso exterminar sino regenerar; 
el siguiente problema es el descontrol social de las poblaciones de indígenas desplazadas a las 
ciudades o desvinculadas de la servidumbre agraria, doméstica y el trabajo indígena racializado 
(agro, minería6, tejido y bordado en obrajes o industria, servicio personal transportando carga, 
comerciantes menores).

Aparecen en ensayos sobre la criminalidad indígena, el problema indígena y el problema 
nacional reconocimientos particulares desde un enfoque psiquiátrico o psicológico sobre los 
factores sociales y económicos que influyen en la denominada académicamente criminalidad 
indígena. El primero es la relación directa entre el incremento del porcentaje de esta y la 
intensificación del latifundio, de la explotación gamonal, de los regímenes de haciendas con 
absorción de tierras y fuerza de trabajo de comunidades indígenas y del maltrato a los colonos 
(modalidad de servidumbre agraria). La consideración del alcoholismo como problema mental 
antes que social sería causa junto a la incultura y degradación social indígena de su criminalidad.

Durante las siguientes décadas existe un volumen considerable en la prensa escrita de artí-
culos ilustrados -algunos con fotografías frontales- sobre criminales de apellidos de ascendencia 
indígena con un relato casi policial de los crímenes cometidos, destacándose peleas, robos, 
asaltos, crímenes denominados pasionales, lesiones y en clara referencia indígena se encuen-
tran menciones a crímenes de pischtacos (figura de un degollador asesino blanco extranjero 
o indígena) encubriendo o desmintiendo acusaciones de revueltas en haciendas saldadas con 
muertos; el alcoholismo como problema de las poblaciones indígenas también se presenta 
expuesto en artículos y anuncios de conformación de patronatos como el Patronato de la raza 
indígena, institución de carácter tutelar.

El planteamiento de la tutela institucional para reencauzar o salvar al indio será recurrente 
entre la mayoría de promotores de la regeneración de la raza indígena siguiendo el criterio 
racial, se encuentra solo una propuesta legal concreta fundamentada económicamente en la 
tesis de Doctorado en Jurisprudencia Contribución a una legislación tutelar indígena (1920) de 
Encinas. El mismo justifica la legislación no por algún “concepto de inferioridad antropológica 
de la raza” sino de la “inferioridad de la raza efecto del medio social y de la poca eficiencia de 
las leyes”, con el riesgo de que propuestas como elevar el nivel intelectual del indio para solu-
cionar el “problema de la raza indígena” podrían ocasionar “luchas reivindicatorias sangrientas 
como las de Méjico…mucho menos puede contemplarse la cuestión en el terreno de un total 
aniquilamiento de la raza, como alguien ha preconizado, porque el indio es factor primordial 
en el desenvolvimiento económico del país, difícil de reemplazarlo”. (ENCINAS, 1920: 5)

El mismo publicaba años antes como profesor normalista su tesis de bachiller en letras 
Ensayo sobre la criminalidad indígena (1919) en la que concluía:

Enseguida hemos buscado las causas de la criminalidad en la organización económica y 
política, bajo la cual vive el indio, encontrando que el latifundismo, la falta de salario, la miseria, 
el alcohol, la ignorancia, son causas que determinan el enorme porcentaje de su criminalidad, 
(ENCINAS, 1919: 79).

El reconocimiento de la criminalidad del indio, así como su indefensión en el sistema 
judicial considerando el abuso de abogados particulares y el reducido dominio de la lengua 
castellana aparece en 1916 en el planteamiento de una tesis de doctorado en Jurisprudencia 

6 Como se encuentra en publicaciones particulares y en la del Instituto Interamericano indigenista y el 
Instituto indigenista peruano en el caso de la minería intelectuales indigenistas y científicos recurren a la 
biología para determinar una aptitud racial del indígena para el trabajo minero en condiciones geográficas 
extremas. 
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referido a la propuesta de constitución de una Institución Defensora de Indígenas y del nom-
bramiento del Defensor de indígenas quien podría ser un abogado de oficio sin experiencia 
ni edad requerida. El proceso de criminalización continuaría y en las siguientes décadas se 
intensificaría, como se verá más adelante.

CÓDIGO PENAL DE 1924 Y LA SOCIEDAD GENERAL DE PRISIONES DE 
PARIS: UN PROYECTO DE ÉLITES
El proyecto de nuevo Código penal encargado por el poder ejecutivo a una comisión mixta 

que incluía diputados y senadores requirió de varios años de formulación siendo objeto en los 
inicios de debate político e intelectual, al respecto se encuentra que Maúrtua quien fue uno de 
los primeros autores fue racializado en esa época como zambo78 por un intelectual de un partido 
socialista revolucionario. Al respecto el mismo aparece años antes de asumir como diputado 
como un catedrático partidario de la idea de una inmigración selectiva9 como solución a un 
problema poblacional nacional para las élites. De una tesis doctoral10 de 1915 sobre la condición 
legal del indígena:

Quien no sabe que el Perú… es una nación pobre, constituida por una insignificante pobla-
ción de cuatro millones de almas… Se infiere aquí que lo que necesitamos preferente, según 
lo insinuaba el Dr. V. Maúrtua en su notable discurso de apertura del año universitario: es 
aumentar i mejorar nuestra población por una inmigración seria, laboriosa i escojida, (GUI-
LLEN, 1917: 5).

Víctor Maúrtua presentado desde 1919 como el único autor del proyecto de nuevo Código 
Penal de Perú tiene una trayectoria política cambiante, de miembro de la Unión Nacional de 
Gonzales Prada, sería luego diputado departamental de Ica (1915 - 1919) por el Partido Civil, 
para varios el partido representativo de la oligarquía de ese tiempo. Nombrado como diplomá-
tico desde 1919, año en que presenta su proyecto ante la Sociedad General de prisiones de París 
resulta al final el principal responsable del proyecto final aprobado sin debate parlamentario 
y reconocido por el presidente de gobierno al cierre de la legislatura anual de 1924. En 1928 
José Carlos Mariátegui en Los 7 ensayos de interpretación de la Realidad peruana le atribuye un 
“socialismo oriental”.

El código penal ha sido abordado en diferentes artículos académicos en los últimos años 
en relación a la exposición personal, búsqueda de validación ante la Sociedad de Prisiones de 
París y discusión sobre la inclusión en uno de sus artículos de las categorías semi-civilizados 
e indígenas reducidos a la servidumbre y al alcohol. En esta comunicación se plantea que 
desde una lógica colonial la mencionada institución constituida desde finales del siglo XIX 
considerada como una referencia internacional sobre derecho penal, ciencias penitenciarias, 
procedimientos criminales y otros nunca felicito unánimemente el proyecto de Maúrtua en 
1919, tal como incluso lo reporto un medio periodístico de la época. En actas de sesiones de sus 

7 Termino colonial señalando la mezcla entre personas de las castas india y negra.
8 “Allá por 1891, los iqueños vieron partir hacia Lima a Victor M. Maúrtua zambo de dos metros de altura, 

gesto mortecino, labio superior largo. Era locuaz, estudioso, tremendamente preparado, iba directamente 
preparado a enrolarse en la Unión Nacional de Gonzales Prada” (Sanchéz, 1969, p. 14).

9 No se incluía a poblaciones asiáticas que habían comenzado a migrar como fuerza de trabajo agrario desde 
finales del siglo anterior.

10 De la misma tesis que demanda como conclusión ni legislación especial para “esa raza” ni tutelaje y que 
al momento no se reconoce si fue evaluada por Maúrtua se aprecia una falacia como lo es la anulación de 
la servidumbre domestica indígena o servicio personal gratuito por los libertadores José de San Martín y 
Bolivar.

 “ya hemos visto cómo San Martín i luego Bolívar quitaron el forzado i gratuito servicio personal, la 
autoridad i privilegios de los caciques i el humillante tratamiento que se daba a los indios” (p. 71, 1915).
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miembros se encuentran además de cuestiones relacionadas a Francia y sus colonias los análisis 
y evaluaciones de proyectos de ley y Códigos penales de países como China, Italia, Polonia 
atendiendo consultas de gobiernos o de legisladores.

La difusión de que Maúrtua habría emprendido la consulta sobre el proyecto de ley del 
nuevo Código Penal a la referida institución estatal en 1919, expuesto personalmente sobre este 
en París y haber sido felicitado contradice lo descubierto de las actas de sesiones11 entre los 
años 1919 y 1921 de la referida institución correspondientes a la sesión de discusión en la que se 
encontró presente Maúrtua, la sesión de discusión posterior meses después entre los miembros 
de la institución sin su presencia y a otras en las que se menciona el proyecto de código penal 
peruano. Corresponde a una tergiversación periodística la publicación en una revista peruana 
de una crónica sobre la primera sesión inmediatamente resaltando la presencia de Maúrtua en 
la sesión, la acogida y la felicitación por parte de un representante de la Sociedad de Prisiones 
de París, omitiéndose en la misma puntos relevantes de la sesión primero la premura en atender 
a Maúrtua, la falta de tiempo de antelación suficiente para la lectura crítica del documento por 
parte de todos los miembros, así como las múltiples críticas que se generaron sobre diferentes 
puntos del proyecto de Código luego del reporte de uno de los miembros sobre el mismo y 
sobretodo que la discusión sobre la cuestión indígena también en Francia quedo postergada 
para otra fecha. La felicitación expresa provino de un parlamentario chileno que también se 
encontraba de visita y participo de la sesión. Por lo que se plantea una actuación “pour la galle-
rie” por parte del para la época no solo ex-diputado y catedrático sino Ministro y diplomático 
quien prefirió reconocerse como un “humilde profesor de una universidad de Lima”.

Desde la primera década del siglo XX habían venido siendo temas recurrentes a nivel polí-
tico e intelectual y en menor medida académico la protección por parte de los hacendados a los 
indígenas de los abusos de poder e institucional externos a su ámbito de protección (comunidad 
– hacienda – pueblo – distrito – provincia), el trato cruel y abusivo hacia los colonos y siervos 
domésticos masculinos en las haciendas e incluso por parte de quienes promovían el tutelaje 
el reconocimiento de una subordinación perpetua y defensa de las victimas a sus victimarios, 
de un proyecto jurídico tutelar:

Pero el mal que examinamos es de otro carácter. Para atacarlo no se cuenta con la cooperación 
de las victimas que caen como gladiadores romanos, con palabras de alabanza y de gratitud 
en los labios para sus victimarios. Es necesario defenderlos de enemigos encubiertos, sutiles, 
invisibles, ocultos en las encrucijadas de sus obscuras conciencias (BUSTAMANTE, 1916: 17).

Es probable que esto haya influido en la disposición en el Código penal de sancionar penal-
mente el sometimiento de poblaciones indígenas a la servidumbre, sin embargo, no se avanzaría 
sobre el único artículo referido en posteriores procedimientos y reglamentos.

EL CÓDIGO PENAL DE 1924 Y LAS POBLACIONES INDÍGENAS
El Código penal de 1924 se aprueba y se promulga junto al texto de la Ley de Vagancia que 

anula las disposiciones dentro del nuevo código al respecto, se presenta como antecedente de 
esta ley un decreto legislativo de 1826 que definía vago como alguien que no trabaja la tierra y 
una ordenanza social vigente hasta la actualidad en algunas localidades agrorurales y agrotu-
rísticas en la zona andina que señala como indígena a quien trabaja la tierra directamente. Se 

11 “Bulletin de la Société Générale des Prisons” (Paris, 1920), ENAP, Fonds Historique.
 “Bulletin de la Société Générale des Prisons” (Paris, 1919), ENAP, Fonds Historique.
 Observations présentées à la Société générale des prisons sur la révision de la loi du 5 août 1850, relative 

aux colonies agricoles pénitentiaires de jeunes détenus (Paris, 1879), Bibliothèque nationale de France, 
Département Droit, économie, politique, PIECE-296.
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plantea entonces una relación entre ambos instrumentos legales y la criminalización de gran 
porcentaje de poblaciones de ascendencia indígena que había comenzado recientemente. Se 
plantea que la ley de vagancia al igual que otras leyes de la época y disposiciones del Código 
penal como la referida al establecimiento de colonias penales agrícolas se adaptan a la rea-
lidad nacional considerando algún componente racial o étnico, como consecuencia para las 
poblaciones indígenas la prisión por su renuencia a aceptar el trabajo estatal de infraestructura 
obligatorio, el trabajo precario explotado en áreas rurales, el trabajo campesino comunal o par-
celario, la servidumbre agraria y doméstica en el caso de los indígenas sin tierra o encontrarse 
en desempleo en áreas periurbanas o urbanas representó hasta la Reforma Agraria de 1969 un 
riesgo o una realidad.

En relación a lo que significó el problema de la tierra y de lo que comenzamos a proponer 
como el problema histórico del agua para las comunidades indígenas consistente en el despojo de 
tierras, el conflicto por el uso del agua y la reducción a las servidumbres agraria y doméstica, 
así como al trabajo extremadamente precario propio del mundo rural, se encontraron dentro 
del Código penal dos contemplaciones legales al respecto que pueden resultar contradictorias. 
Aparte del artículo condenando la reducción a la servidumbre de hombres aparecen un con-
junto de artículos referidos a la propiedad rural y a lo que se denominó legalmente “daños” 
producidos por invasiones a terrenos por parte de hombres y/o ganado que habrían beneficiado 
a terratenientes, hacendados y grandes propietarios; lo último se comienza a evidenciar con 
material de archivo de una institución estatal como el Ministerio de Trabajo y Asuntos indí-
genas creada en la década del 40 destinada a la atención de reclamos y quejas de poblaciones 
indígenas como parte de un procedimiento administrativo encarecido, agotador y restringido 
a defensores públicos desde 1942.

Luego de la breve existencia de la Asociación Pro-Indígena en las siguientes décadas la 
única fundadora formula la existencia de una “clase indígena sirviente” y continúa abocada a 
otros temas ajenos a la situación de los presos-as indígenas en su trabajo intelectual particular 
y de colaboración con el indigenismo colectivo y el institucionalizado. El primero representado 
entre otros en el Comité Pro-Derecho Indígena conformado por intelectuales provenientes de 
las familias de las élites locales o provinciales prohibida legalmente en 1927; el segundo progra-
mado en Latinoamérica, en ambos casos tampoco se encuentran denuncias particulares sobre 
el acceso a la justicia, la situación de los presos indígenas, las condiciones carcelarias, ni críticas 
al Código Penal o a las leyes de vagancia, conscripción vial, servicio militar obligatorio y de 
yanaconaje. Al respecto se encuentran posicionamientos funcionales en el círculo indigenista 
institucionalizado en Latinoamérica y en Perú, conformado por militares, académicos, médicos, 
biólogos, políticos, abogados, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, escritores, publicistas y 
representantes de asociaciones e instituciones indigenistas.

De posteriores publicaciones comentadas del Código Penal, así como proyectos de ley al 
respecto y artículos publicados durante más de medio siglo incluso por políticos e intelectuales 
indigenistas o colaboradores de estos haciendo incidencia internacional -desde la época- se 
reconoce que en el caso de las colonias penales agrícolas el principal público objetivo serían las 
poblaciones indígenas en o provenientes de la zona andina, en su mayoría quechua hablantes, 
semianalfabetas, con restringido acceso al aprendizaje del español12. Al respecto se remarca la 
propuesta formulada en 1946 por un historiador e intelectual indigenista perteneciente a la 
élite social, intelectual y local de Cusco, en Derecho indígena peruano. Proyecto de Código indí-
gena (1946) se contempla que todas las penas desde las de arresto menor deben ser cumplidas 
en Colonias Penales agrícolas y se dispone que indígenas alcohólicos o enfermos mentales e 

12 En un proyecto de legislación tutelar de inicios del Siglo XX se define como indígena a quien no sabe leer 
ni escribir y se encuentre inscrito en un registro de indígenas.
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incluso delincuentes indígenas menores de edad sean ubicados en secciones correccionales 
agrícolas a instalarse dentro de las Colonias penales agrícolas. En relación a esta propuesta en 
el mismo texto el indigenista entiende el “Problema indígena” como un problema de sobrepo-
blación o de incremento descontrolado sobre lo que precisa “de siete millones cinco millones 
son indígenas”, además destaca tanto la labor de la Orden Jesuita en el ordenamiento indígena 
reconociendo sus misiones como “experimentos maravillosos de organización indígena” como 
la labor conjunta de las misiones católicas en la región amazónica en el “agrandamiento de los 
territorios nacionales”.

UN ACERCAMIENTO A LAS CONDICIONES CARCELARIAS DE POBLA-
CIONES INDÍGENAS
Aunque para la época no se halla algún censo oficial con alguna variable racial o étnica se 

encuentra evidencia literaria periodística y en menor medida de archivos sobre la presencia de 
población de ascendencia indígena de la zona andina en cárceles, penales y otros centros de 
reclusión y de las particulares condiciones de ajusticiamiento y encarcelamiento en referencia a 
la proveniencia lejana de presos recluidos en cárceles o penales aislados o agrícolas, la denuncia 
mal intencionada por venganzas personales y/o intereses particulares o grupales de autoridades 
locales o miembros de las élites locales o provinciales y al dominio de la lengua de poder aun 
cuando en el Código Penal de 1924 se dispusiera el uso de intérpretes.

Es en El Sexto (1961) de José María Arguedas se encuentra referencia implícita sobre pre-
sos de ascendencia indígena declarados vagos y otros originarios de zonas mineras y agrarias 
encarcelados por su nivel de politización. Sobre la obra referida a su experiencia durante 1937 
y 1938 como preso político en contacto con los presos comunes en una cárcel de Lima sin 
régimen de aislamiento es posible sugerir un proceso de autocensura por la demora de más 
de veinte años en su publicación. La misma es premiada con el Premio Nacional de Cultura 
por el Ministerio de Cultura de un Gobierno Militar, al respecto es posible sugerir en el caso 
peruano un procesamiento inverso por parte de las élites convirtiendo la denuncia social en 
despliegue de poder.

Se encuentra en Todas las Sangres (1964) la referencia explícita a las poblaciones indígenas, 
el personaje principal un joven comunero indígena cuenta la expectativa que tiene de poder 
aprender español y a escribir dentro de la cárcel, formación a la que aspiró de un modo pacífico 
durante su infancia a pesar de la economía de sus padres y de su comunidad, sin embargo en 
el centro educativo pasa de ser víctima a victimario resultando inculpado, humillado, castiga-
do brutalmente y obligado a abandonar la escuela del pueblo por iniciativa de los alumnos, 
hombres y mujeres del pueblo de buena reputación, padres, personal y autoridades educativas 
y locales; en la misma novela Arguedas refuerza la temática ampliada al respecto en El Sexto, 
ya que el personaje Rendón Willka también asume el riesgo conocido de ser víctima de abusos 
sexuales como suele ocurrir en esos recintos con cierto tipo de presidiarios. La novela fue inme-
diatamente estigmatizada como indigenista, calificada como irreal, arcaica y peligrosa por los 
científicos sociales e intelectuales y periodistas en Lima aduciendo entre otros una referencia 
a mundos telúricos y resentimiento social.

En 1969 una de las medidas de la Reforma Agraria ejecutada al año siguiente de ins-
taurarse el Gobierno socialista revolucionario de las Fuerzas Armadas fue la anulación de 
la denominación legal de indígenas y su reemplazo por la de campesinos en referencia a 
las Comunidades indígenas y a las modalidades de servidumbre agraria y doméstica,13 de la 

13 También confirma que la servidumbre perduró en contra de lo dispuesto en 1821. Se profundizó respecto 
al silenciamiento de la servidumbre indígena en trabajos previos.
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misma es factible evidenciar aparte de un nuevo proceso de espacialización socioambiental 
y del inicio de un proceso de campesinización capitalista un intento de resarcimiento con 
los presos de ascendencia indígena encarcelados en referencia a su “degradación a la servi-
dumbre y al alcoholismo” especificada en el artículo del Código Penal de 1924. Meses antes 
de decretarse la mencionada reforma se plantea un decreto complementario al tratamiento 
penal a estas poblaciones sin recurrir a alguna categoría racial, cultural o étnica sino a una 
referida a la geografía y al medio ambiente; considerando lo que para la época se reconoce 
como la incipiente concepción de ubicación natural para las poblaciones indígenas en las 
zonas altoandinas y de puna lejos de los valles. Del Decreto ley N° 17581 de abril de 1969 sobre 
Normas para la ejecución de sentencias condenatorias del nuevo Gobierno Revolucionario 
de orientación socialista se lee:

Art. 12°.- Para lograr la clasificación de los reclusos en categorías o en grupos más o menos 
homogéneos se tendrá en cuenta: sexo, edad… estado psicológico, psiquiátrico, criminológico, 
sociológico… y medio geográfico de donde proviene el recluso.

Art. 20 El estudio del condenado… comprenderá su examen médico, psicológico y del medio 
ambiente que lo circundaba antes de cometer el hecho delictuoso a efecto de formular el 
diagnóstico y pronóstico criminológico.

Considerando como fuentes históricas digitales los cables de Wikileaks se obtiene que el 
conocimiento institucional a nivel nacional e internacional de la extremadamente precaria 
condición de las prisiones en Perú y del tratamiento carcelario dado a los privados-as de liber-
tad no interrumpe en general la inacción histórica al respecto justificada históricamente en la 
falta de fondos del presupuesto nacional. En el contexto de la Guerra Fría se encuentra una 
intervención gubernamental precisa y negociada entre gobiernos en atención principal a los 
presos extranjeros y la situación de los Derechos Humanos en Perú, en un cable dirigido en 
1979 desde la embajada titulado Prisiones: Intentos de mejorar Lurigancho:

El hacinamiento en la prisión recientemente ha empeorado tanto que el espacio habitado 
por algunos prisioneros americanos se ha reducido a un metro cuadrado aproximadamente. 
Otro problema serio es la falta de agua fresca. Algunas veces solo hay disponibilidad de agua 
corriente durante quince minutos al día. También me he ocupado de las quejas que hemos 
recibido sobre el maltrato de los prisioneros, particularmente durante su transporte a y desde 
el palacio de justicia para audiencias judiciales… pero no hubo disponibilidad del ministro… 
por la falta de fondos… El Ministro del interior ha observado en ese contexto que Lurigancho 
es el “Sheraton” de las cárceles peruanas (Wikileaks, 2014).

Hacia los años 80 es posible suscitar un tratamiento inferior respecto a los presos extranjeros 
que recibirían los privados de libertad de ascendencia indígena considerando haber sido estos 
objeto de un proceso histórico de criminalización, de discriminaciones múltiples confrontadas 
que como en el caso de la lingüística afectaron el acceso a la justicia incrementando su nivel de 
indefensión. Es en otro cable titulado Reporte de Derechos Humanos donde se pueden comenzar 
a reconocer las condiciones de vida de quienes no cuentan con el resguardo o protección de 
alguna embajada o ente no gubernamental o internacional:

El tratamiento o castigo cruel, inhumano o denigrante… de la policía y las autoridades de la 
prisión es ilegal, pero ocurre de vez en cuando a pesar de los esfuerzos oficiales para frenarlo. 
Las instalaciones del penal peruano son generalmente primitivas, y se encuentran sucias y 
hacinadas y además el encarcelamiento prolongado puede en sí mismo ser considerado inhu-
mano o degradante…. En las pocas ocasiones en que se han cometido abusos físicos contra 
los americanos durante detenciones o interrogaciones [nuestro] gobierno ha protestado 
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vigorosamente y se le ha transmitido la seguridad de que no habrá condonación para dicho 
trato. Sin embargo, no hay evidencia de que alguna acción disciplinaria haya sido tomada 
contra aquellos acusados de tales abusos, ha habido una reducción del número de quejas de 
maltrato por parte de los americanos (WIKILEAKS, 2014).

No se encuentran documentos oficiales sobre reportes o informes sobre el Conflicto Arma-
do, especificaciones ni estadísticas sobre prisioneros-as de ascendencia indígena a pesar de 
que una de las conclusiones del informe oficial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
incluye el componente étnico en el conteo de víctimas fatales. Al respecto se considera rele-
vante ampliar este trabajo considerando los casos producidos en el contexto de la lucha armada 
referido al encarcelamiento de comuneros de ascendencia indígena investigados con un criterio 
entre otros antropológico14 como ocurrió años antes en lo que se denominó la Matanza de 
Ucchuracay en 1983. Sobre lo mismo veinte años después de la Reforma Agraria la elaboración 
del nuevo Código Penal de 1991 que guarda relación con la lucha antiterrorista considera una 
variable cultural desde un registro culturalista, en la exposición de motivos del mismo se plantea 
que “en reconocimiento a la heterogeneidad cultural de los habitantes del país, pero sin recurrir 
a una terminología despectiva con la que infelizmente utilizo el “Código Maúrtua” (“salvajes”, 
“indígenas semicivilizados o de degradados por la servidumbre y el alcoholismo”)” 15procede la 
exención de la pena para “quien por su cultura o costumbre” tenga nula comprensión del acto 
delictivo. Surge la antropología peruana entonces como actor de relevancia en la sentencia o 
condena carcelaria de las poblaciones indígenas.

LA COLONIA PENAL AGRÍCOLA DEL SEPA
En la colonia penal agrícola del Sepa inaugurada en 1951 durante un gobierno militar con-

servador destinada a albergar presos de mediana y alta peligrosidad de diferentes zonas del país 
se instituyo en cumplimiento con las disposiciones del Código penal el servicio de Capellanía 
católica, presente desde su inauguración estuvo la orden de los Dominicos con un historial de 
misiones en la Amazonía desde siglos antes con misioneros provenientes de España encarga-
dos además de la enseñanza escolar elemental y/o evangelización a poblaciones indígenas en 
la zona amazónica. Además de un acercamiento a la descripción de las condiciones de vida 
de presos de ascendencia indígena interesa acercarnos a conocer los mecanismos operando el 
mantenimiento y degradación paulatina de estas, para esto pueden servir dos testimonios en 
primera persona de un sacerdote misionero Dominico de origen español, antropólogo, director 
de una ONG dedicada a estudios antropológicos aplicados sobre poblaciones indígenas en la 
zona amazónica y catedrático. Sobre ambos testimonios llama la atención en primer lugar su 
publicación medio siglo después, primero en el 2010 en boletines misioneros de la orden de 
Los Dominicos de reducida circulación a nivel nacional y luego el 2013 como capítulos de un 
libro de memorias de quien se presenta como “un dominico, misionero y antropólogo.

SOBRE LA VALIDEZ DEL TESTIMONIO
Las subjetividades de quien aporta los testimonios se pueden reconocer mediante la lectura 

de su biografía y memorias en la publicación El otro es mi espejo (2012), en el texto se descubre 
un hombre de tercera edad cuya infancia católica transcurrió en un pueblo de Asturias en 
España con una posición antirrepublicana desde la infancia, dirigido por su entorno familiar 
desde esta con una lógica imperial religiosa o política a cumplir una misión en la tierra la cual 

14 La conformación de la comisión investigadora estuvo conformada por antropólogos y otros bajo la respon-
sabilidad de un escritor premio Nobel. 

15 (Código Penal de 1991, 1991, p.30).
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sería la evangelización en continentes como África, Sudamérica o Asia. El mismo después 
de su nombramiento como sacerdote es desplazado a la Amazonía como misionero y una 
década después de su estancia como Capellán en la Colonia Penal agrícola como misionero 
es confrontado por antropólogos, lo que motiva la realización de estudios de Antropología en 
Francia especializándose en poblaciones indígenas en la Amazonía. A su retorno inmediato 
combina su labor antropológica con su trabajo como fundador de una ONG amazónica junto 
a los nueve Obispos de la Iglesia Católica de la selva peruana que incluyen otras órdenes como 
la de los Jesuitas, convirtiéndose durante su biografía en un personaje representativo de las 
intervenciones múltiples en el ámbito indígena y de la actuación de la Iglesia Católica en la 
administración del sistema penitenciario en Perú.

En el primer testimonio de Álvarez (2012) que nos sirve se transmite parte del relato oral 
informal de un capataz del penal agrícola ex-traficante junto a un hacendado de niños indígenas 
amazónicos destinados al trabajo forzado. Se resalta la atribución de la responsabilidad directa 
a los padres y madres de la venta de sus hijos-as y a los caciques o curacas en buena relación y 
a disposición de los dueños de haciendas o fundos para el tráfico particular a mayor intensidad 
de niños de poblaciones enemigas; es una constante en las publicaciones de los misioneros 
católicos señalar el conflicto entre estas, como señala: “no existían asaltos para liberar a los niños 
sino para facilitar su venta a otro postor” (p. 90).

De ambos testimonios se extrae que desde el inicio de su estadía los sacerdotes de todo 
rango de la orden dominica conocerían bien la historia, la configuración territorial y la realidad 
de la colonia penal que en ese contexto socio geográfico facilitaba prácticas de corrupción estatal 
y abusos de autoridad en perjuicio directo de los prisioneros así como el maltrato sistemático 
padecido por estos. Mecanismos de control y vigilancia del territorio y de las poblaciones 
indígenas amazónicas se reconocen en un ámbito de intervención concreta y conjunta entre 
los misioneros de la Orden y la Colonia penal agrícola con un objetivo de lucha contra el 
crimen atribuidos a terceros ajenos a ese espacio territorial; como dominico destaca Álvarez 
(2012) que “la colonia penal del Sepa tenía un control riguroso sobre el tráfico fluvial del rio 
Urubamba y con su ayuda se ha confrontado el tráfico de niños y de personas que esclavizaban 
indígenas” (p.91). Fue la autoridad de la Orden en la zona la que se encargó de la identificación 
documentaria de los pobladores indígenas para su control policial.

Al final en su puesto de capellán aparece más interesado en observar, interactuar y evan-
gelizar a las poblaciones indígenas amazónicas circundantes a la Colonia penal agrícola, tarea 
que considera requiere continuarse hasta mucho después de su muerte como se observa en el 
testimonio sobre su estancia hasta 1958 titulado Capellán en la Colonia Penal del SEPA (2010) 
y en la ampliación de este en la segunda publicación personal del mismo en el que se expande 
en su labor como misionero haciendo un recuento de las diferentes poblaciones con las que 
tomo contacto, narrando un par de asesinatos o agresiones físicas cometidos entre miembros de 
estas debido a sus creencias y apelando a una evangelización urgente y masivamente requerida.

Hasta aquí llama la atención que quien ya como antropólogo de la escuela francesa, pos-
terior fundador de una ONG de matriz católica dedicada a la promoción y defensa de los 
Derechos Indígenas (2007), además de crítico de determinadas ONGs y de lo que señala 
como la antropología racista, nacionalista y elitista en Perú no reconozca explícitamente en 
sus testimonios escritos sobre su labor durante la década del 50 relacionada a la Colonia Penal 
a presos de ascendencia indígena provenientes de la zona andina. Al respecto se encuentra 
una breve referencia implícita respecto a la alimentación sobre lo que podría identificar como 
consumo cultural de hojas de coca, la provisión de su consumo prohibido en el penal ocurre 
mediante corrupción militar; Álvarez rememora destacando la corrupción estatal y enfati-
zando en la labor moralizadora de la Iglesia Católica que “en el SEPA estaba prohibido el 
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ingreso de coca. Los presos entendidos encontraban coca silvestre en la selva, que mascaban, 
pero no satisfacían a los consumidores. En cierto momento el jefe del destacamento militar 
era el contrabandista que proporcionaba la coca a los presos” (ÁLVAREZ, 2012: 204).

DOS TESTIMONIOS IMPLÍCITOS SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
PRESOS

De las publicaciones referidas se obtienen dos breves testimonios sobre su vida como misio-
nero en la colonia penal agrícola en 1952 durante unas semanas y luego como Capellán entre 
1955 y 1958, en ambos da cuenta sobre las condiciones de vida de los presos, las relaciones de 
poder entre los habitantes de la colonia como son presos, policías, empleados y autoridades y 
la convivencia con las poblaciones amazónicas circundantes.

Quien testimonia conoce antes de su arribo en 1952 los antecedentes de la Colonia penal 
agrícola, su instalación en los terrenos de una anterior hacienda, como otras que existieron 
durante el siglo XX en la selva contando con poblaciones indígenas de diferentes pueblos 
amazónicos a su servicio y con personal local y foráneo empleado. A su llegada ubica la misma 
–diseñada con capacidad para 500 presos– en una isla en un terreno agreste delimitado por 
ríos vigilados siempre por personal policial que también vigila el transito fluvial en la zona, 
los presos transportados en canoas arriban esposados a una colonia penal en la que se cons-
truye una nueva ciudad penal. En su relato se evidencia que existieron contingentes de presos 
transportados desde 1949 antes de la inauguración oficial del penal en 1951 y que en la primera 
etapa de funcionamiento se destinó desde otras localidades específicamente a presos de baja 
criminalidad como vagos y maleantes luego de canjeada mediante contrato su fuerza de trabajo 
rudo en un proyecto de infraestructura por su liberación. Dentro de la colonia convivieron 
en la primera etapa presos con empleados administrativos, capataces foráneos y pobladores 
indígenas amazónicos contratados para el trabajo de limpieza del terreno: tumba de árboles y 
remoción de vegetación.

Sobre la población que habita la colonia penal, se da a conocer en el primer testimonio que 
el sacerdote mantiene relación con antiguos empleados de la anterior hacienda empleados como 
capataces de la cárcel quienes desde el primer encuentro lo ponen en conocimiento sobre sus 
actividades previas que pueden ser calificadas de tráfico o complicidad en el tráfico de niños 
y niñas de diferentes poblaciones amazónicas. El mismo también interactúa con empleados 
administrativos y guardias desconfiados y temerosos no de los presos sino de a quienes denomi-
nan “indios” u “hombres de la selva” del exterior del penal. Mientras los empleados animalizan 
y sobrenaturalizan a quienes el antropólogo denomina en sus memorias “gente de la selva”, un 
porcentaje de los presos por el contrario planean como escapar y convivir con quienes deno-
minan en general “indios”, como confían al sacerdote. El permiso de desempeño de negocios 
de bienes y servicios comerciales otorgado a los presos posibilitó que algunos se establecieran 
económicamente pudiendo contratar otros presos como personal para proveerse entre ellos y 
a la población del penal.

El catolicismo impregna la vida de los presidiarios de manera obligatoria y aporta momen-
tos de cercanía entre estos y las altas autoridades de la colonia, el espacio para estos en los pri-
meros años se acondicionó en la vivienda del director para no incumplir rituales programados. 
El patrono de la cárcel no es un santo sino una divinidad que representa un mayor nivel de 
socorro y desesperación como es el Señor de los Milagros, su designación es oficial. Mención 
principal respecto al trabajo sacerdotal es la referida a la creencia católica de los presos, según 
el antropólogo que rememora su etapa de autoridad de bajo rango aunque más respetada por 
los presos en el penal la declaración como inocentes del 100% de los presos ante los sacerdotes 
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y la ausencia de cualquier tipo de reconocimiento de algún delito imputado ni arrepentimiento 
tuvo como consecuencia entre los misioneros la adaptación de la predica a otros temas como la 
misericordia. A partir de 1959 los presos de otras confesiones agencian el ingreso de las iglesias 
evangélicas y adventistas –presentes en la Amazonía desde finales del siglo XIX–, ambas logran 
fidelizar a porcentaje de empleados.

Desde el primer testimonio sobre su presencia en la Colonia penal se encuentran detalles del 
tratamiento dado a los presos en el penal, caracterizado este por abusos institucionales y poli-
ciales que mantuvieron y promovieron castigos físicos y mentales públicos adaptados al nuevo 
ambiente. El tratamiento policial incluyo métodos para la implantación del terror microsocial 
que ahora se podrían considerar ilegales ya que habrían ocasionado, entre otros, daño mental, 
lesiones físicas e invalidación graves y permanentes, mutilaciones, desapariciones o muertes por 
perdida o fuga frustrada en la desconocida selva. Al respecto Álvarez (2012) recuerda “siempre 
había algún preso castigado… (Los) colocan desnudos debajo de este árbol… se precipitan 
sobre el cuerpo multitud de hormigas… he conocido presos que perdieron los ojos o los tím-
panos… Conocí a tres que murieron” (p. 91)

Las funciones asignadas al Capellán resultan contradictorias, a la vez que formar parte del 
Consejo de Conducta del penal corresponde la visita a los castigados en las cárceles de castigo 
y alrededor de un espacio particular dentro del penal en el que se edificó una especie de ataúd 
vertical de tierra. Sobre el nivel de asistencia espiritual de los presidiarios se sugiere de este tes-
timonio la intervención delimitada y funcional de la orden católica dentro y fuera de la Colonia 
penal y su rol en la prolongación de un sistema carcelario inhumano, denigrante y degradante.

CONCLUSIONES
Algunas disposiciones del Código Penal de 1924 y otras leyes simultáneas aplicadas simul-

táneamente siguieron un modelo internacional de control social de poblaciones con la parti-
cularidad de que en el caso peruano se incorporó un componente racial delimitando el público 
objetivo en poblaciones indígenas en base a una lógica económica elitista.

No únicamente la redenominación del Código penal de 1924 como Código Maúrtua desde 
la elaboración del nuevo Código penal busca su personalización, la continua exposición acadé-
mica del relato de un proyecto particular y su defensa exitosa ante una institución europea de 
referencia internacional desvirtúa el asunto de que materialmente constituyó un proyecto de 
las élites ejecutado y aprobado por estas.

Es posible señalar al conjunto de élites dinámicas dentro del ámbito nacional como res-
ponsables de la perpetuación del Código penal de 1924 no únicamente como instrumento de 
control social, económico y territorial de poblaciones indígenas sino de subordinación cultural, 
contando con la intervención del indigenismo proveniente de las élites locales nunca constitui-
do como actor de cambio social ni político de las poblaciones objeto de su misión.

Hasta aquí es posible plantear la configuración de un sistema penal racista y clasista con 
un silenciamiento social múltiple sobre las condiciones de vida reales de determinadas pobla-
ciones, debiendo avanzarse sobre el silenciamiento no solo institucional sino académico sobre 
los presos-as indígenas en América Latina.

Cabe preguntarse cuál ha sido el rol de las órdenes religiosas católicas en la situación del 
sistema carcelario y si en el caso de la Orden Dominica pudo existir un mecanismo de censura 
que provocara la tardía publicación de dos testimonios en primera persona de un representante 
eclesiástico que en otros contextos resultaría controversial o confrontacional incluso en un nivel 
periodístico.
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Es posible plantear que hasta antes de la Reforma Agraria de 1969 el riesgo de reclusión 
en las cárceles configurado jurídica y legalmente haya representado para porcentaje de pobla-
ciones de ascendencia indígena en la zona andina un factor de resignación y aceptación del 
trato recibido en las haciendas y otros centros de producción. Al respecto se avanzará en otro 
trabajo posterior con el testimonio de la hija de un dirigente campesino/comunero indígena 
proveniente de la zona altoandina en Perú en conflicto con el régimen de hacienda y luego 
encarcelado en el Sepa a mediados del siglo XX.
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RESUMEN
La modificación del sistema penitenciario protagonizado por la burguesía en España en 

el siglo XIX, provocó serios problemas de adaptación del sistema aflictivo al progresivo. Estas 
dificultades afectaron al presidio de Ceuta de forma especial. En 1889 se creó allí una colonia 
penitenciaria como forma de introducir mejoras en las condiciones del penado, pero estas nove-
dades terminaron en fracaso. Proponemos analizar las causas de la implantación de la colonia 
penitenciaria en Ceuta y las de su fracaso, que terminaría con la desaparición del presidio, de 
acuerdo con los intereses de la burguesía comercial de penetración en Marruecos.

Palabras clave: Presidios, Ceuta, Colonia Penitenciaria, Sistema progresivo, Marruecos.

ABSTRACT
The modification of the prison system dominated by the bourgeoisie in Spain in the XIX 

century, caused serious problems of adaptation of the system as distressing to the progressive. 
These difficulties affected the presidio of Ceuta in a special way. In 1889 there created a Penal 
colony as a way of introducing improvements in the conditions of the sentence, but these 
developments were a failure. We propose to analyze the causes of the implementation of the 
Penitentiary Colony in Ceuta and of its failure, that it would end with the disappearance of 
the presidio, in accordance with the interests of the bourgeoisie’s commercial penetration in 
Morocco.

Keywords: Presidios, Ceuta, Penitentiary Colony, Progressive system, Maroc.
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1. BREVE HISTORIA DEL PRESIDIO DE CEUTA
La principal preocupación de los portugueses tras la conquista de Ceuta en 1415, fue la 

de darle una utilidad. Habían percibido que iba a ser una ciudad aislada y asediada, por lo 
que decidieron dedicarla a la defensa del territorio peninsular. Así se concebía el concepto 
punitivo de la época: enviar a lugares de fricción a personas que habían delinquido, para 
que expiasen su culpa luchando contra el enemigo, que en este caso tenía además una carga 
religiosa, el islam. Ceuta fue, pues, uno de los Coutos do homiciados donde irían los castiga-
dos por el rey de Portugal, que se redimirían enfrentándose a los enemigos de la cristiandad 
(BEIRANTE, M. A. 1993: 93).

A partir de 1640 (1668 paz de Lisboa), Ceuta pasó a manos castellanas y su función quedó 
reservada a aquellos que habían cometido delitos comunes, con pena de libertad, sin redención 
alguna. El Reglamento de 1716 lo convirtió en presidio militar, aunque continuara recibiendo a 
presos comunes. Se establecieron sus funciones en los reglamentos de 1745 y de 1791, que insti-
tuían su pertenencia al Ministerio de la Guerra, y los presidiarios serían castigados de acuerdo 
con las leyes militares. Las Ordenanzas de 1834 lo clasificaron dentro de Presidios de África, 
con trabajo obligatorio y creación en 1841 de escuelas y talleres de oficio. Por el decreto de 23 
de diciembre de 1889 se creó en él una colonia penitenciaria y, finalmente, por el real decreto 
de 10 de marzo de 1902, pasó a ser prisión de penas aflictivas.

En el reino de Aragón también existían presidios unidos a emplazamientos militares, como 
el de Jaca, que en 1669 recibió mejoras ordenadas por el conde de Aranda1. En los pasos fronte-
rizos de Cataluña encontramos presidios-fortalezas, con gran protagonismo en la guerra de los 
Treinta Años2. En América existían en el siglo XIX varios presidios, como el de Cataduanes, 
comparable al de Ceuta, o el de Cartagena de Indias, donde se realizaba el tratamiento de 
la hoja de tabaco3. En ese continente había entre 10.000 y 13.000 presidiarios empleados en 
fortificaciones, obras públicas, arsenales, etc.4. También en Fernando Poo se creó una colonia 
penitenciaria anterior a la de Ceuta5.

Si intentamos adaptar el régimen penitenciario de Ceuta a cualquiera que la historia de las 
prisiones nos propone, nos encontraríamos con un problema. No se aprecia el sistema celular, 
ya que no había apenas celdas de aislamiento. Tampoco se adaptaba al sistema híbrido auber-
biano, dividido en zona diurna de trabajo y nocturna de aislamiento, aceptado en España por 
Concepción Arenal (RICO LARA, M. 1994: 117). En Ceuta sólo se cumpliría la primera, pues 
no existía aislamiento.

Fue con la Ilustración cuando comenzó a utilizarse el concepto de rehabilitación de los 
presos. Encontramos en Ceuta casos que demuestran la inexistencia de rehabilitación. Un 
presidiario organizó una estafa desde el propio encierro, con falsificación de documentos públi-
cos incluida6; y otro chantajeó desde la prisión del Hacho a un agente de negocios en Madrid 
(La Correspondencia de España. 1900: 3). No lo encajamos tampoco en las ideas de Beccaría 

1 “Fortificaciones y presidios del reino de Aragón”. Archivo de la Corona de Aragón. Consejo de Aragón, 
Legajo 0093, nº 002. págs. 107 y ss.

2 “Generalitat. Correspondencia del Rey con el conde de Santa Coloma”. Archivo de la Corona de Aragón. 
Carta nº 2709. (Año 1638).

3 “Descripción de la isla de Cataduanes y diversos presidios”. Archivo Histórico Nacional. Colecciones, 44. 
nº.72.

4 “Presidio Provincial de Puerto Rico”. Archivo Histórico Nacional. Ultramar, Exp. 9.
5 “Sobre creación de una colonia penitenciaria en Fernando Poo”. Archivo Histórico Nacional. Ultramar, 

Legajo 4794. Ex. 38. (Año 1881).
6 “Extracto del proceso seguido contra Antonio Falcón por estafa”. Archivo Histórico Nación, Sección 

Nobleza, OSUNA, C.455, D.113. Más sobre Antonio Falcón: “Orden del conde de Aranda” en Archivo 
General de Ceuta. Casa de la Misericordia. Legajo C-4-80.
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(BECCARIA, C. 2014), pues no hubo ni racionalidad, ni legalidad, ni publicidad, ni igualdad, 
ni proporcionalidad de las sanciones, ni, menos aún, menor severidad.

John Howard (BEJERANO GUERRA, F. 1997: 113) sostenía que el recinto carcelario tuviera 
cárcel higiénica, que en Ceuta no había ni siquiera en 1903, y la separación de condenados según 
su delito, que tampoco lo vemos en Ceuta, salvo en el caso de los menores. Howard también 
solicitaba incentivar el trabajo de los condenados. En Ceuta se les hacía trabajar, pero no se les 
incentivaba. Finalmente el jurista inglés propone la adopción del sistema de aislamiento en celda. 
En el presidio de Ceuta no había celdas. Esta inadaptación a los sistemas de prisiones se debía en 
primer lugar a que, a pesar de que algunos ilustrados españoles hicieran suyas las ideas de estos 
filósofos, ni la obra de Cesare Bonesana, ni la de Howard, tuvieron mucha difusión en España, 
siendo prohibida la del primero de ellos. En segundo lugar, el presidio de Ceuta no tuvo un estatus 
jurídico definido. Aunque tras su paso a colonia penitenciaria estuvo bajo el Ministerio de Gracia 
y Justicia, (Revista de Prisiones. 1-8-1901: 110), en la práctica el Ejército mantuvo su potestad hasta 
su desaparición, por el principio de que era una plaza fuerte, y no solo un penal. Concepción 
Arenal, en su tratado sobre el sistema penitenciario, rechazaba así la militarización de las cárceles:

Desconociendo absolutamente los medios de modificar y corregir a los criminales, se ha 
buscado la fuerza bruta para contenerlos remedando cuanto se ha podido el régimen mili-
tar. El presidio se llama cuartel, los presidiarios fuerza, hay cabos y escuadras, ayudantes y 
mayores, y comandantes y plana mayor; es muy común elegir militares para empleados, todo 
precisamente al revés de lo que debía suceder. Un establecimiento penal debe ser una casa de 
educación, de educación lenta y difícil, que necesita conocimientos que los militares no tienen, 
y paciencia y calma que no suelen tener (Arenal, Concepción 1877- 313).

La burguesía siempre trató de utilizar el Penal de Ceuta con un fin capitalista. La tesis de José 
Pedro Badía, por ejemplo, es expresiva del materialismo burgués, pues abogaba por crear en Ceuta 
establecimientos para hilar y tejer el algodón (BADÍA, J.P. 1841: 8). Otras instituciones insistían en 
la supresión, como La Unión Hispano-Marítima de Granada y La Sociedad Española de Africa-
nistas y Colonialistas. Esta última, ante la pujanza del colonialismo europeo en África, abanderó 
la presencia española en esa carrera imperialista, que implicaba una modificación en la política 
colonial. Para ello veían la necesidad de la supresión del presidio de Ceuta, provocando un cisma 
entre los intereses de la burguesía ceutí, beneficiada por la mano de obra presidiaria, y la nacional. 
El 21 de junio de 1884, la Sociedad Española de Africanistas remitió a las Cortes un documento 
relativo a las relaciones hispano marroquíes. En su apartado 11 proclamaba la necesidad de “Tras-
ladar a la Península los Presidios de Ceuta y de Melilla, dejándolos reducidos a la categoría de 
cárceles de partido” (CARMONA PORTILLO, A. 2014: 260). También propusieron medidas 
económicas en la zona del Riff como la mejora en las comunicaciones entre España y Marruecos, 
tanto por mar como por telégrafo, la unión de las ciudades marroquíes de Tetuán y Tánger con 
Ceuta, y el cumplimiento del artículo I del tratado de 31 de julio de 1866, según el cual habría de 
establecer el sultán una aduana en Melilla. (FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, M. 1985: 161 y ss).

El 4 de diciembre de 1889, al final del periodo largo de gobierno liberal de Sagasta (1885-
1890), la Junta de Prisiones nombró una ponencia formada por los señores Pacheco, Aranguren 
y Figuerola, para informar sobre un proyecto del ministro de Gracia y Justicia, José Canalejas 
Méndez, convirtiendo en colonia penitenciaria-agraria el presidio de Ceuta, donde se implan-
taría el método de corrección progresiva (El Día. 4-12-1889: 2). Lejos de aliviar a Ceuta de la 
carga del presidio, el proyecto del señor Canalejas incluía llevar unos 3.000 penados de las 
demás penitenciarías españolas, queriendo evitar con ello la miseria en la que vivían en la mayor 
parte de los presidios peninsulares de escasa capacidad. El 30 de abril de 1900 había en Ceuta 
2.641 penados, número de presos que se mantuvo siempre elevado.
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Población penal existente en España en abril de 1900

Penales número Penales número
Alcalá (hombres)
Alhucemas
Cartagena
Chafarinas
Granada
Ocaña
Puerto de S. María
San Miguel
Tarragona 

604
63

651
242
886
920
376

1.159
404

Alcalá (mujeres)
Burgos
Ceuta
Chinchilla
Melilla
Peñón
Santoña
San Agustín
Zaragoza

338
926

2.641
108
870
66

283
819
600

Total 11.349
Revista de las prisiones. 1 de junio de 1900, p. 196.

Gráfico 1. Evolución de la población Penal en Ceuta (1901-1903)
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2. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PROGRESIVO DE PRESIDIO 
EN CEUTA
Las referencias a sistemas progresivos, como el experimento en el siglo XIX del comandante 

Montesinos en el Presidio Correccional de Valencia, marcaron la aplicación de las penas en 
España (RICO DE ESTASEN, 1956: 455-468). Sus ideas fueron exportadas a otros países, 
como Australia (isla de Norfolk), Alemania (prisión de Munich) o Irlanda, donde se estable-
cieron las prisiones intermedias (FERNÁNDEZ BERMEJO, D. 2015: 5). En Ceuta existían 
factores positivos y negativos para un sistema progresivo de cumplimiento de penas. Siendo 
Director General de Penales el señor Bosch y Fustegueras (9 de marzo de 1880 a 12 de febrero 
de 1881), quiso establecer el sistema progresivo, pero el presidio de Ceuta no podía tener la fase 
de prisión celular porque no había celdas, sino cuarteles en los que vivían los presidiarios en 
condiciones parecidas a los soldados (PALOMA I MONCHOLI, J. s/f y s/f.). Pero en Ceuta 
existía ya, por razones diferentes a las de la humanización del presidio, un sistema parecido al 
progresivo mucho antes que en Irlanda (Crofton).

Las fuentes comúnmente usadas en la historiografía sobre prisiones son las jurídicas, pero 
junto a ellas existen otras de carácter cuantitativo o hemerográficas (OLIVER OLMO, P 
y GARGALLO VAAMONDE, L. 2016: 108). Vamos a usar las tres, y entre las de carácter 
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cuantitativo nos inclinamos por la demografía histórica, que hasta ahora se ha aplicado poco 
a este tipo de trabajos. En las ciudades-presidios como Ceuta, la documentación parroquial y 
municipal ofrece información que nos permite demostrar la convivencia entre presos y libres 
antes de la instauración de la colonia.

El número de presidiarios que se casaron en Ceuta en el siglo XIX fue de 0 a 7 por quin-
quenio. Aunque pueda parecer poco, y la línea de tendencia marcar un sentido descendente, 
la cifra no es baladí al tratarse de un sector social con dificultades para encontrar mujer con 
quien casarse. El 46,5% de estos matrimonios fueron con mujeres de Ceuta, y el 30,2% de esas 
mujeres eran viudas, frente a un escueto 11,6% de hombres viudos.

Gráfico 2. Evolución de matrimonios de presidiarios en Ceuta, por quinquenios. Siglo XIX
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Señora de África y de Los Remedios. APNSA  y APNSR. Libros de desposorios.  
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Si añadimos los datos de los padrones parroquiales, donde aparecen presidiarios viviendo 
en casas de la ciudad, el número es bastante más significativo.

Población penal viviendo en casas de Ceuta según padrones parroquiales  
(Circunscripción de la Almina)7

Años Número
1822 11
1823 20
1824 22
1825 20
1826 28
1854 25

7 La documentación del archivo parroquial de Nuestra Señora de los Remedios (Almina) se interrumpe 
entre 1826 y 1854. A partir de 1858 no aparece la profesión en la mayoría de los empadronados. Sin 
embargo hemos detectado algunos nombres de presidiarios que ya aparecían en años anteriores lo que 
indica una continuidad. 
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Años Número
1855 23
1856 25
1857 18

Fuente: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de los Remedios (Ceuta).

Ceuta se dividía urbanísticamente en dos zonas: la ciudad portuguesa o istmo, entre el 
foso marítimo y el foso seco, y la Almina, que se extendía al este de la ciudad, pasando el 
puente del foso seco, hasta el monte Hacho. La primera quedó casi deshabitada cuando se 
produjo el asedio de Muley Ismail a finales del XVII (1696-1726), porque estaba más cerca del 
campo exterior ocupado por las cabilas marroquíes. La población se instaló en la Almina: en 
el Revellín, llamado así por las fortificaciones que defendían el foso seco; y la calle Real, con 
sus correspondientes callejones que se deslizaban hacia las bahías norte y sur.

 

 
Aquí encontramos a presidiarios con sus familias o solos; algunos por razones políticas. 

En 1820 cumplía condena Juan Bautista Tupac Amaru, hermanastro de José Gabriel 

Tupac Amaru protagonista de la rebelión en el Cuzco (WALKER, Ch. 2015). Vivía 

acompañado de un sacerdote, también presidiario, Francisco Marcos Martél8. Fueron 

excarcelados por los liberales en 1820. Ambos cultivaban una pequeña huerta situada en 

el callejón de San Simón (cercano a la actual calle General Serrano Orive). 

Otro preso político pero de condición social elevada fue José O´Donnell, tío del 

presidente del gobierno Leopoldo O´Donnell. Combatió al general Riego en su 

levantamiento en Andalucía, por lo que al triunfar el trienio liberal fue desterrado a 

Ceuta. Vivió en el callejón del Obispo, acompañado de su mujer y sus dos hijos9. 

Algunos presos llegaron ya casados o encontraron pronto a una compañera, como José 

Rubio, esposo de María Gera, que tenían tres hijos10. Otras veces el presidiario vivía en 

8 "Padrón parroquial" (1819) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios (Ceuta). Padrones. 
Legajo 1, libro 2.  
9 "Padrón parroquial" (1822) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios (Ceuta). Padrones. 
Legajo 1, libro 4. 
10 "Padrón parroquial" (1823) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios (Ceuta). Padrones. 
Libro 5. 

Ilustración 3. MONTOJO, J. Plano de la Bahía de Ceuta en 1871. Almirantazgo. Sección de Hidrografía. Madrid, 
1873. Archivo General de Ceuta. 

Ilustración 3. MONTOJO, J. Plano de la Bahía de Ceuta en 1871. Almirantazgo. Sección de Hidrografía. 
Madrid, 1873. Archivo General de Ceuta.

Aquí encontramos a presidiarios con sus familias o solos; algunos por razones políticas. En 
1820 cumplía condena Juan Bautista Tupac Amaru, hermanastro de José Gabriel Tupac Amaru 
protagonista de la rebelión en el Cuzco (WALKER, Ch. 2015). Vivía acompañado de un sacer-
dote, también presidiario, Francisco Marcos Martél8. Fueron excarcelados por los liberales en 
1820. Ambos cultivaban una pequeña huerta situada en el callejón de San Simón (cercano a la 
actual calle General Serrano Orive).

8 “Padrón parroquial” (1819) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios (Ceuta). Padrones. 
Legajo 1, libro 2. 
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Otro preso político pero de condición social elevada fue José O´Donnell, tío del presidente 
del gobierno Leopoldo O´Donnell. Combatió al general Riego en su levantamiento en Anda-
lucía, por lo que al triunfar el trienio liberal fue desterrado a Ceuta. Vivió en el callejón del 
Obispo, acompañado de su mujer y sus dos hijos9.

Algunos presos llegaron ya casados o encontraron pronto a una compañera, como José 
Rubio, esposo de María Gera, que tenían tres hijos10. Otras veces el presidiario vivía en cuartos 
alquilados, como Benito Fernández en la casa de Nicolás de la Fuente y su mujer Dominga, 
lo que no complació a la comisión que en 1903 visitó el Penal. Hubo presidiarios que perma-
necieron en la ciudad después de cumplir la condena. En 1868 vivía un confinado cumplido 
en la calle Gloria, tres en la calle Mártires, dos en la calle Muralla Alcolea, ambos zapateros; 
otro en la calle Progreso; otro en plaza de Cuarteles y, finalmente, otro en los cuarteles de la 
Maestranza, que llevaba en Ceuta 17 años. Todos pertenecían a la parroquia de la Catedral en el 
Istmo11. Luis Sánchez de la Campa, natural de Lérida, estudiante de Industriales en la escuela 
de Sevilla durante los años sesenta del siglo XIX12, llegó a Ceuta como preso por razones polí-
ticas, contrajo matrimonio en 1877 y su familia permaneció en ella hasta mediado el siglo XX13. 
No es extraño que, cuando se aprobó el Decreto de la creación de la colonia penitenciaria, el 
periódico El Liberal dijera:

Fuera mejor decir que allí [Ceuta] se ha conseguido ensayar el sistema antes, muchísimo antes 
de que la ciencia penal la formulara.
Ceuta es la ciudad penitenciaria. Allí ha podido desarrollarse el extraño fenómeno de que el 
criminal viva en perfecta comunidad con la población honrada, y el asesino cuide de los niños 
y el ladrón ejerza de cajero (Diario El Liberal. 26 de diciembre de 1889. página 1).

La integración del preso en la ciudad era tal que hasta prohijaban expósitos. En algunos 
casos porque sus mujeres ejercían de ama de cría o porque recibían una cantidad para la manu-
tención del infante14. Otros presos profesaban oficios de sastre o regentaban tiendas. Estos eran 
los que tenían más posibilidades de permanecer en la ciudad, si querían, después de cumplir 
condena. Esto nos hace pensar que hubo una forma de reinserción en el penal de Ceuta, tal 
como preconizaba Bentham en su concepción utilitarista de las cárceles (BENTHAM, J. 2005). 
En el callejón de Álvarez encontramos un claro ejemplo de convivencia entre presidiarios y 
libres. En el número 2 vivía Ramón Suárez Osete, de 45 años, natural de Ceuta y casado con 
Rosario Vera de la misma naturaleza y edad. Una de sus hijas, María de África, de 19 años, 
estaba casada con el presidiario Julián Guerrero y tenían un hijo de 6 años15.

Los presidiarios no vivían en guetos, sino que eran vecinos de, por ejemplo, en la calle 
Duarte: un teniente coronel, un capataz de presidio, dos músicos del Fijo, un carpintero, cinco 
viudas, un teniente coronel retirado, un capitán de infantería, una mujer soltera, de 22 años, 

9 “Padrón parroquial” (1822) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios (Ceuta). Padrones. 
Legajo 1, libro 4.

10 “Padrón parroquial” (1823) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios (Ceuta). Padrones. 
Libro 5.

11 “Empadronamiento municipal” (1868). Archivo Central de Ceuta. Expedientes. Padrones de población. 
Padrón de 1868.

12 “Expediente de la Escuela Industrial de Sevilla de Luis Sánchez de la Campa” (1861-1866). Archivo His-
tórico de la Universidad de Sevilla. Legajo 575-81.

13 “Padrón parroquial” (1881) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios (Ceuta). Padrones. 
Legajo 3, libro 5. p. 26.

14 “Padrón parroquial” (1825) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios (Ceuta). Padrones. 
Legajo 1, libro 7.

15 “Padrón parroquial” (1859) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de los Remedios (Ceuta). Padrones. 
Legajo 1, libro 14.
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expósita; un barbero, un contador de rentas jubilado y un comandante del Fijo. Gente supues-
tamente honrada16.

La mayoría tenía familia con uno o dos hijos, aunque encontramos varios con cuatro y 
hasta cinco. En la calle Muralla Alcolea número 14, parroquia de la Catedral, habitaba en 
1868 un confinado originario de Estepona, de 47 años en compañía de su mujer y seis hijos17. 
El hacinamiento a veces era cruel. Un presidiario procedente de Baza vivía en un cuarto de la 
calle Real con su mujer y cinco hijos18. El campo exterior también era utilizado por familias de 
presidiarios, a pesar del peligro de los fronterizos. En 1868 vivía una familia de dos miembros 
en el garitón de San Pablo; y otra, de tres miembros, en la Segunda Puerta. A estas familias, hay 
que unir, en el ambiente callejero de la ciudad, a los presidiarios que salían del cuartel para sus 
respectivos trabajos. Por ejemplo las brigadas de aguadores, para las que en 1831 se alquilaron 
varias casas propiedad de la Real Casa de Misericordia de Ceuta, poseedora de un importante 
patrimonio inmobiliario fruto de donaciones19.

3. CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COLONIA. EL SISTEMA PRO-
GRESIVO
El proyecto de Canalejas se convirtió en real decreto el 23 de diciembre de 1889, y se discu-

tió en las Cortes durante el debate de presupuestos del Ministerio de Estado. La alternativa a 
la colonia penitenciaria la señaló el diputado García Alix para quien sólo el comercio podría 
sustituir como medio de subsistencia al degradado Presidio, y no una colonia penitenciaria que 
al fin y al cabo era una continuación del mismo. Pero para que Ceuta adquiriera una función 
comercial, se hacía necesaria la construcción de un puerto y la correspondiente partida presu-
puestaria para ello.

El diputado progubernamental, del partido de Sagasta, Vázquez-Amor, estaba de acuerdo 
con García Alix en lo que hacía referencia a la escasa calidad de los presidiarios como colo-
nos, pero aseguraba que era el gobierno el que debería tomar las disposiciones necesarias para 
“transformar la población actual (1890) de Ceuta y la de sus contornos”.

El decreto establecía que serían destinados a la Colonia Penitenciaria de Ceuta aquellos 
condenados, menores de 60 años, a cadena o reclusión perpetua, y a cadena o reclusión tempo-
ral (RAMOS VÁZQUEZ, I. 2013:386). Fue el director del Penal en aquellas fechas, Remigio 
Alegret, el que estableció en la colonia el sistema progresivo (Revista de Prisiones.8-3-1900: 
95). Aunque la idea de Montesinos se basaba en tres periodos o niveles: de hierro, de trabajo e 
intermedio, como antesala de la libertad condicional, en Ceuta se cumplirían en cuatro periodos 
distintos:

a) Primer periodo celular, con régimen de aislamiento como en cualquier penitenciaría. Su 
duración sería de seis a doce años, según la condena.

b) El segundo periodo recibiría el nombre de instructivo, porque durante este tiempo el 
penado recibiría instrucción, bien en la escuela o en talleres de capacitación profesional, y con-
tinuaría su aislamiento fuera de las horas de instrucción.

16 “Padrón parroquial” (1854) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios (Ceuta). Padrones. 
Legajo 1, libro 9.

17 “Padrón de habitantes” (1868). Archivo Central de Ceuta. Población. Padrones. Padrón de 1868.
18 “Padrón parroquial” (1857) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios (Ceuta). Padrones. 

Legajo 1, Libro 12. p. 27.
19 “Correspondencia relativa a los alquileres de locales a la Brigada de Presidiarios Aguadores de Guardia”. 

Archivo General de Ceuta. Casa de la Misericordia (1831) C-20-17-1.
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c) El tercer periodo era el llamado intermedio. El penado trabajaba en las obras o en el campo 
exterior, pero debía pernoctar en el cuartel. Se denominaba también de cañón a cañón, porque 
era el disparo de esta arma el que marcaba el inicio y el fin de la jornada.

c) El cuarto periodo era el de libre circulación dentro del ámbito de la colonia. Los penados 
podían dedicarse al oficio que prefirieran, aunque, dada la estructura económica de Ceuta, poco 
podían hacer como no fuera la agricultura en terrenos tan peligrosos como el campo exterior. 
Había una obligación que no existía con anterioridad en Ceuta: los penados tendrían que per-
noctar en el lugar que se le indicase, y no en el que ellos buenamente podían conseguir como 
en tiempos pasados. También estaban sujetos a revistas periódicas en el cuartel.

La duración de los tres últimos periodos equivalía a la tercera parte del total de la condena. 
Se utilizaban vales para el paso de uno a otro periodo. Cada día de estancia en la colonia sin 
incidencia equivalía a un vale. Una actitud positiva permitía ganar hasta nueve vales, y una 
negativa, perder el mismo número. Para pasar de una fase debería tener el mismo número de 
vales que días contenía cada fase. En caso de conducta negativa podía regresar al nivel anterior.

El sistema incluía un seguimiento individual del preso, para lo que se le abría un expediente 
a su llegada, y se le clasificaba en el nivel correspondiente. Se tenía en cuenta, no sólo la condena, 
sino también el carácter, la edad, y las circunstancias que rodeaban al penado desde la sentencia 
hasta el momento de entrar en la colonia penitenciaria.

Sin embargo no se desarrolló después el necesario reglamento que la dotara de organiza-
ción20. Las normas se establecían por la autoridad superior de la plaza, que era, evidentemente, 
militar. El gobernador militar presidía el Consejo de Disciplina encargado de dictaminar el paso 
de un nivel a otro. Estaba formado por el auditor de Guerra, teniente auditor, fiscal militar de la 
plaza, director de la colonia y sólo dos individuos elegidos por el Ministerio de Gracia y Justicia, 
pero a propuesta del comandante general. En 1901 las rencillas internas entre las autoridades de 
Ceuta, hicieron que el auditor de guerra no quisiera estar a las órdenes del gobernador militar, 
por lo que poco a poco, la Junta Local fue cayendo en manos de oficiales de segunda o tercera 
categoría, sub capitanes, o tenientes, algunos de los cuales apenas tenían 19 años21. Finalmente, 
la falta de reglamento hacía que algunos penados, más vivos que otros, alcanzaran con gran 
rapidez los niveles de libre circulación, mientras que los menos agiles mentales permanecían 
más tiempo del debido en un mismo nivel.

4. DEBATES SOBRE LA UTILIDAD DE LA COLONIA PENITENCIARIA DE 
CEUTA EN 1901 Y 1903
La colonia penitenciaria se puso en marcha con las deficiencias referidas. El primer docu-

mento que hemos encontrado de un diagnóstico de su funcionamiento data de 1901, y es la 
memoria, ya mencionada, que su director, Millán Astray, hace en ese año sobre ella. No puede 
ser más negativa. Aunque entiende las dificultades económicas, afirmaciones como estas son de 
una rotundidad aplastante: “Pero entre las penitenciarías de Suecia, Inglaterra y Alemania, y las 
infectas pocilgas de Ceuta puede existir un término medio”. Define los edificios como cuadras 
aptas solo para caballos, con derrumbamientos inminentes como el de los Talleres22. “hace tres 
meses se hundió el techo de los calabozos, otro día el pavimento de un dormitorio, anteayer 
han desaparecido los retretes”. Y no estaban en mucha mejor situación los otros edificios. La 
cuestión de la competencia entre el Ministerio de la Guerra y el de Gracia y Justicia, se hace 

20 “Informe del director de la colonia penitenciaria de Ceuta.” Ministerio de Cultura y Deporte. Centro 
Documental de la Memoria Histórica. 23 de marzo de 1901. MAD. 806/41. Pág. 21.

21 Ibídem. pág. 24.
22 Carpintería, herrería, alpargatería, zapatería, mecánicos, etc.
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patente en esta memoria, en las que se solicita que el primero de ellos ceda algunos edificios 
para la colonia. Pero el Ejército estaba en contra del Presidio.

Siendo Ceuta el presidio que contaba con más penados de España, se había invertido 
en él menos dinero (10.000 pesetas) que en otros más pequeños23. El vestuario también era 
lamentable. Faltaban mantas, trajes de invierno y uniformes. En un lugar donde el deterioro 
del vestuario era mayor por los trabajos en las canteras y en las obras del puerto, su renovación 
se hacía con el mismo intervalo que el de las penitenciarías de la Península, donde el penado 
estaba siempre en su celda. El malestar se muestra asimismo en la agobiante burocracia, al 
existir dos instituciones implicadas en el presidio: la militar y la jurídica; en el escaso poder del 
director, en el deterioro de la enfermería, la falta de sábanas, vajilla, etc. Para obtener recursos, 
se planteó que el impuesto obtenido de los “concedidos”, por sus trabajos a los asentistas, unas 
25.000 pesetas anuales, no se ingresasen en la Hacienda de Cádiz, sino que sirviera para que 
en ocho años se construyeran edificios para hacer de Ceuta un presidio modelo24.

Pudiera ser que este informe tan negativo hiciera que en el año 1903 se llevase a cabo, por la 
Dirección de Prisiones, una memoria para indagar sobre su efectividad25. La conclusión fue la 
permanencia de la colonia, porque suponía un bien para la población de Ceuta, pues los trabajos 
que hacían los presidiarios difícilmente se podrían hacer en su ausencia. Ceuta no tenía un teji-
do industrial, una capacidad agrícola, ni una mano de obra especializada en trabajos manuales. 
La mayoría de su población no penal respondía a perfiles funcionariales. Por consiguiente la 
mano de obra barata de los presos era necesaria. Por otro lado, los presos causarían allí menos 
perjuicio que en cualquier otro lugar de la Península. Una fuga, por ejemplo, en una ciudad 
peninsular causaría pavor entre la población, mientras que en Ceuta no causaba espanto, porque 
los presidiarios se fugaban fuera de la ciudad y, además, pronto eran capturados. Había para el 
ejército un punto negativo: los penados podrían ser una dificultad en el caso de asedio, pues su 
elevado número complicaba el abastecimiento.

El presidio de Ceuta se estructuraba en 1903 así:
a) Un cuartel principal situado en la falda del monte Hacho, construido en 1795. Constaba 

de dos pisos, la planta baja y la principal dedicada a alojamiento de los presos. Sólo se eje-
cutó el primer piso, donde se alojaron los reos. Cerca estaba el llamado cuartel de “Las Eras” 
donde pernoctaban los soldados no penados. Este cuartel debería, —según el Decreto de 1901 
referente al sistema progresivo—, convertirse también en prisión, facilitando de esta manera 
la separación de penados según la fase en la que se encontrasen. Al ser este edificio el lugar 
donde se debía cumplir la primera de ellas, debería contar con cocina, capilla, celdas de castigo 
y otras dependencias. También, y siguiendo la reglamentación sobre salubridad e higiene, la 
comisión consideró que se deberían construir desagües de aguas fecales y acabar con el sistema 
de pozos negros.

b) El lugar conocido como “Barcas”, era un lugar lúgubre, estrecho y sucio, más propio de 
una prisión aflictiva que progresiva.

23 En San Miguel, 260.000; en Chinchilla, 160.000 y entre Santoña y Alcalá, alrededor de 80.000. “Informe 
del director de la colonia penitenciaria de Ceuta. 1901. MAD. 806/41.pág. 7.

24 “Informe del director de la colonia penitenciaria de Ceuta.” Ministerio de Cultura y Deporte. Centro 
Documental de la Memoria Histórica. MAD. 806/41. Pág. 20.

25 Estaba formada por: Francisco Fernández Bernal Uriszar-Aldaca (Presidente y Secretario de la Comisión); 
José Fernández Álvarez ( Jefe de Sanidad Militar); José Sánchez del Águila (Auditor de Guerra); Luis 
Muñoz (Subintendente Militar); Julio Bailo (Coronel Comandante de Ingenieros); Fernando Cadalso 
(Inspector general de Prisiones). Comandancia general. E. M. Ceuta 7 de enero de 1903. Comisión 
Mixta del Ministerio de la Guerra y de Gracia y Justicia. (1903) “Memoria relativa a la Colonia 
Penitenciaria de Ceuta. Reformas que procede introducir”. Madrid, Imprenta de J. Góngora Álvarez. 
Biblioteca Nacional VC/58/46. 
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c) Para hacernos una idea de la confluencia del Penal y ciudad, los talleres de la prisión (ya 
hemos visto su estado en 1901), se ubicaban en el centro urbano, barrio de la Cigarra (calle 
Amargura, nº 5)26. Un antiguo convento de franciscanos desamortizado en 1856, que pasó a 
presidio como consecuencia de la necesidad de espacio para un mayor número de presos. Este 
recinto llevaba el nombre de “Cuartel de Talleres” y el 15 de julio de 1901 salió a subasta por la 
Junta Local de Prisiones la contrata de materiales para su reforma. No había sido construido 
para cárcel, sino para convento que, como afirman Oliver y Gargallo, era el denominador 
común de muchos edificios penitenciarios en estas fechas (OLIVER OLMO, P y GARGA-
LLO VAAMONDE, L. 2016: 112).

d) Las cocinas estaban arrendadas al asentista de presidios y la comida era repartida en 
carros por los distintos emplazamientos.

e) La enfermería estaba situada en la calle Soberanía Nacional, una de las calles principa-
les. Construida en 1776 por un particular para convertirla en un hospital, fue incautada por el 
Estado, pasando a la Dirección General de Prisiones. Tenía dos pisos, el bajo y el principal. Las 
obras emprendidas en la segunda mitad del siglo XIX, mejoraron mucho su aspecto.

f ) En las murallas reales, cerca de las Barcas, se encontraba el “Cuartel de los ex militares” 
sentenciados por Consejos de Guerra. Tampoco gozaba de buenas condiciones sanitarias.

g) “El Acho (Hacho)”. Monte situado al este de la ciudad, en cuya cumbre se halla un cas-
tillo califal, albergaba cuartel, cañones de artillería, la casa de los vigías y un edificio dedicado 
a prisión, que constaba de dos pisos y tres dormitorios. No era un lugar idóneo para el primer 
paso de la regeneración del penado, pues estaban revueltos presos de diferentes delitos, edades 
y condición social.

h) Otro lugar de prisión era “Jadú”, situado entre la ciudad y el Serrallo, a dos kilómetros 
aproximadamente de la primera, en terreno ganado en la Guerra de África (1859-1860). Allí se 
edificó un cuartel para la defensa de la ciudad, que fue posteriormente convertido en prisión 
y cedido por el Ministerio de la Guerra al de Gracia y Justicia. En este recinto se cumplían 
el tercer y cuarto periodo de la prisión progresiva. Pero los 180 presidiarios que en 1903 se 
encontraban en él, tendrían que ser evacuados, en caso de ataque, sin tener un lugar alterna-
tivo para el cumplimiento de las dos últimas fases de prisión27. Aunque carecemos de datos 
directos, los que aparecen empadronados tanto en 189128, como en 190729 como jornaleros o del 
campo, bien pudieran ser miembros de esa colonia penitenciaria. En concreto, en el padrón 
municipal de 1907 encontramos a 55 familias (o solteros) catalogados como jornaleros, o del 
campo, viviendo en el campo exterior (distrito 1º), aunque podemos intuir (por el tiempo de 
estancia —menos de 18 años, tiempo desde que se estableció la colonia (1889-1907)— o el 
origen del cabeza de familia), que sólo 43 podrían ser confinados de la colonia penitenciaria, 
dicho esto con mucha reserva.

La comisión concluye con las siguientes propuestas, aclaratorias de la dificultad de establecer 
en la colonia penitenciaria el sistema progresivo y ante la dificultad de adaptar, o querer adaptar, 
la ciudad a esta función:

a) Concentración de los presidiarios en el cuartel principal (para las penas aflictivas y talle-
res) y Jadú (para los dedicados a trabajo en el campo).

26 Padrón parroquial” (1861) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios (Ceuta). Padrones. 
Legajo 2, Libro 2. p. 90.

27 Comisión Mixta del Ministerio de la Guerra y de Gracia y Justicia. (1903) “Memoria relativa... 
(1903) pág. 14.

28 “Padrón de habitantes” (1891). Archivo Central de Ceuta. Población. Padrones. Distrito 1. Padrón de 1891.
29 “Padrón de habitantes” (1907). Archivo Central de Ceuta. Población. Padrones. Padrón de 1901. Primer 

distrito.
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b) Cogestión entre los Ministerio de la Guerra y el de Gracia y Justicia. El comandante 
general atendería lo concerniente a la Plaza de guerra y el director de la colonia en lo referente 
al penal.

c) Unificación de la Junta Local y el Consejo en el llamado Tribunal Legislativo, presidido 
por “el comandante general”, que acordaría el adelanto o retraso del preso según su conducta.

d) Sistema progresivo penitenciario: desarrollo de la industria y la agricultura; que los pena-
dos no se dedicasen al servicio doméstico y que estuvieran el menor tiempo posible sueltos 
por la ciudad.

e) Los “concedidos” deberían quedar exentos de pagar una cuota al estado y sólo devengar 
por el fruto de su trabajo, con lo que se rechazaba de paso la propuesta de Millán Astray de 
invertir ese dinero en mejoras materiales.

f ) La custodia de los penados que salían a trabajar correspondería a la guardia militar, 
siendo los funcionarios de prisiones los encargados de velar por el cumplimiento de la función 
regeneradora del preso.

g) Los delitos cometidos en el cumplimiento de las penas correspondería resolverse median-
te el fuero militar.

5. ¿EL PUEBLO DE CEUTA CONTRA EL PRESIDIO? DEBATE SOBRE SU 
DESAPARICIÓN
La mayor parte de los habitantes de la ciudad estaba relacionada con el presidio y la con-

vivencia con los penados era constante. La burguesía ceutí obtenía mano de obra barata para 
la construcción del muelle y la inminente penetración en Marruecos en los primeros años del 
siglo XX. Esto traería riquezas a la ciudad y hubo emprendedores que se percibieron de eso, 
como José Francisco de las Heras que constituyó en 1901 la Compañía Africana de Navegación, 
para recorrer los puertos del sur peninsular desde Ceuta con el buque mercante Gibralfaro (La 
Correspondencia Militar.25-6-1901: 2).

La cuestión es ¿por qué entonces se procedió al cierre de la colonia en 1910? Quienes se 
sentían molestos eran los militares, que se quejaban de la escasez de vivienda, ocupadas por 
los presidiarios. Sin embargo, en el padrón de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios 
en la Almina encontramos en 1861, 92 casas vacías, de las que sólo 11 lo estaban por su estado 
ruinoso30. Pero, sobre todo, el Ejército consideraba la presencia del Penal perjudicial para una 
Plaza Fuerte porque la hacía fácil de conquistar.

El decreto fue tratado en la prensa. Para Pedro Armengol y Cornet era ilegal que los 
condenados a cadena perpetua y temporal, anduviesen en libertad por la ciudad y pudieran 
trabajar, porque vulneraba el artículo 110 de la ley de 17 de junio de 1870, que establecía que “los 
condenados a cadena perpetua o temporal estarán sujetos a trabajos forzosos en beneficio del 
estado, dentro del recinto del establecimiento” (ARMENGOL, P. 1890: 1). Aquellos condena-
dos por delitos graves, que eran los que iban a Ceuta, tendrían mejor trato que los que habían 
cometido crímenes menos horribles. Otros opinaban que cualquier reforma sería un fracaso 
por ser implantada por “paniaguados”, cuyo único mérito era pertenecer al partido en el poder. 
Los que aceptaban las colonias penitenciarias pedían que se ubicasen en lugares alejados, y no 
en las ciudades donde no había espacio y la convivencia con los habitantes libres sería perversa 
(El Imparcial 12 y 16 de diciembre de 1889: 1 y 3).

30 “Padrón parroquial” (1861) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios (Ceuta). Padrones. 
Legajo 2, libro 2.
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A principios del siglo XX el debate se centró en la cuestión de la competencia del presidio 
entre el Ejército y el Ministerio de Gracia y Justicia. Para el Ejército, la solución estaba en 
suprimir los presidios en las Plazas Fuertes militares, mientras que los funcionarios de Gracia 
y Justicia, como el administrador de la cárcel de Lugo, aludían en 1901 a las “irreflexivas pre-
tensiones de suprimir el Penal de Ceuta y algún otro” (LÓPEZ ROCA, 1901: 18).

Las autoridades locales solicitaron del Ministerio de la Guerra su supresión, y el señor 
Clodoaldo Piñal, redactor jefe de La Correspondencia Militar, que firmaba con el pseudónimo 
de Telmo Guerra, defendió esta propuesta en su diario (PIÑAL C. 1901: 2). Entre los que se 
opusieron figuraba el jefe del cuerpo de penales, Fernando Cadalso, algo obvio por cuanto había 
sido uno de los promotores de la colonia penitenciaria de Ceuta y formó parte de la Comisión 
de 1903 (ALADRO LAJÚA, I. RAH. s/p). Cadalso opinaba que no habría sitio en los presidios 
peninsulares para acoger a los presos de Ceuta, a los que, en buena lógica, habría que sumar los 
del Peñón de Alhucemas, Vélez de la Gomera, Melilla y Chafarinas; y que “Resulta extraño, por 
otra parte, que se considere ahora como un peligro la existencia de los penados en Ceuta, peligro 
que no se ha echado de ver en más de cuatro siglos que allí existe aquel Presidio”. Cadalso era 
partidario, sin embargo, de la aplicación del código militar, si no se quería aumentar las penas 
a través del código civil (CADALSO, F. 1901:377 y 378). Le preocupaba que el régimen peni-
tenciario español se perturbase más con supresiones de penales, que condenaba a los presos al 
hacinamiento, la ociosidad y la corrupción moral. Añadía un matiz imperialista: para él, podrían 
convivir las ideas de mantener el Penal con la de salvaguardar “nuestros intereses y porvenir 
en Marruecos”. (CADALSO, F. 1901: 396). Su argumento falla en que los presos se dedicaban 
a actividades no productivas, como el servicio doméstico, acarreo de agua o fabricación de cal 
para fortificaciones, y muy pocos a actividades agrícolas. También adolece de conciencia social, 
pues los condenados eran cedidos a los asentistas y contratistas de víveres para descargar los 
barcos o repartir los géneros, por menos de 40 céntimos para dos ranchos, leña para hacerse 
la comida y 650 gramos de pan. El salario mínimo de un obrero era de una peseta. “¿Dónde 
podía encontrar Ceuta operarios por ese precio?” afirma Cadalso (CADALSO, F. 1901: 398).

Millán Astray, intervino también en el debate entre Guerra (Clodoaldo Piñal) y Cadalso, 
poniéndose al lado del segundo y rebatiendo la idea de la supresión del Penal (MILLÁN 
ASTRAY, J. 1901: 411-413); lógico si tenemos en cuenta que procedía de la Cárcel Modelo de 
Madrid, aunque saliera de allí con poco honor (GOMEZ BARCELÓ, J. L. 2017: 227-228)31. 
El padre del fundador de la Legión Extranjera rebatía las ideas de comodidad de los presos de 
Ceuta que defendía Armengol, afirmando que no gozaban de privilegios, había pocos penados 
ricos y los que estaban en mejores condiciones dependían del patrón que les había contratado.

El empeño por acabar con el Penal continuó por parte del Ministerio de la Guerra, y en 
1906 arreciaron las críticas en algunas ciudades (Figueras, La Coruña) contra el posible envío 
de penados de Ceuta, a pesar de que por un real Decreto de 22 de octubre de ese año, se había 
concedido la residencia en esa Plaza a los penados del cuarto nivel. La pregunta que se hacían 
los partidarios de cerrar el presidio tenía mucho que ver con las pretensiones de la burguesía, 
en especial la catalana:

¿Qué hacer entonces? ¿Que los presidios de África conti núen donde están? ¿Y la política 
africana que tiene un centro de acción en Barcelona y que interesa a otros centros comer-
ciales? ¿Y la penetración pacífica en Marruecos? ¿Y la trans formación de Ceuta y Melilla? 
(Revista penitenciaria 1906:369).

31 Ver: “El Verdadero Estudiante”: (1888) El crimen de la calle Fuencarral. Madrid. Tipografía de Manuel 
Ginés Hernández. 
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Ante el fracaso de la colonia penitenciaria y los acuerdos de reparto de Marruecos entre 
Francia y España, en el tratado de Algeciras, la burguesía decidió darle un giro a la cuestión, y 
optar por la desaparición del penal, para tomar posición en la penetración en Marruecos desde 
Ceuta. La oligarquía ceutí no reaccionó, pues, aunque la colonia penitenciaria le favorecía, su 
capacidad en la toma de decisiones a nivel nacional era ínfima.

En 1904 comenzó el control de las minas del Norte de Marruecos. En 1908 se formó una 
compañía con la fusión de dos grupos rivales: Enrique Mcpherson y Clemente Fernández, la 
Sociedad G.Y.A Figueroa y la casa Güell de Barcelona, dueña de la Compañía Nacional de 
Colonización Africana, creada en 1929 en la ciudad condal con el fin de explotar las minas de 
Beny-Bu-Ifrur. Posteriormente hubo otras empresas dedicadas preferentemente a la explota-
ción agraria: La Compañía española de colonización, fundada en 1915; La Sociedad Hispano-
Americana de Crédito y Fomento, en Madrid en 1911, y África Industrial S.A., con sede en 
Tetuán. (GOZÁLVEZ PÉREZ. V. 1903-1904: 426.).

Fue el último peldaño para la supresión del penal, hecho que se produjo a partir de 1910. El 
Penal había condenado a Ceuta a un sistema de funcionarización, argumentado como positivo 
para la ciudad, pues no existía en ella otro medio de vida. La penetración en Marruecos y la 
construcción del puerto de Ceuta que para ello era necesaria, permitió su desaparición. Ceuta 
podía vivir ya sin El Presidio.

Gráfico 4. Evolución de la población de Ceuta según censos (1857-1930)
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La inmigración que sustituyó necesariamente a la mano de obra presidiaria tuvo que vivir 
en condiciones miserables: el aumento de la población fue acompañado por el crecimiento de 
la mortalidad y, de forma extraordinaria, el barraquismo (ALARCÓN CABALLERO, J.A., 
2006, p. 151).

En resumen, las circunstancias que hicieron que en Ceuta fracasara el sistema progresivo y 
dejara de ser un presidio son:

a) La falta de adecuación física al sistema progresivo, y el escaso interés de las autoridades 
militares en poner remedio.

b) La dificultad de desarrollar una colonia agraria en el campo exterior por el peligro que 
ello conllevaba.

c) El interés del Ministerio del Ejército de continuar controlando las plazas de guerra como 
la de Ceuta.
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d) La disposición de la burguesía española de intervenir en Marruecos. Para ello se hacía 
necesario desalojar a los presidiarios de Ceuta porque iba a ser, como de hecho lo fue a partir 
del Congreso de Algeciras (1906), la base de dicha penetración.

e) Como concesión al altruismo podemos añadir el deseo de transformar las ciudades de 
Ceuta y Melilla, despojándolas del estigma de la prisión.
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RESUMEN
En la presente comunicación se analizarán las particularidades que dieron lugar a la trans-

formación de la Prisión de Ocaña en Reformatorio de Adultos. Se expondrán de manera 
concisa las influencias externas de dicho modelo penitenciario, la elección de Ocaña como 
centro en el que instaurar el reformatorio y la legislación elaborada para la puesta en marcha del 
mismo y su funcionamiento. Además, se expondrán someramente las principales adaptaciones 
que requirió el establecimiento penal para su nueva significación punitiva.

Palabras clave: Prisión, Ocaña, Instituciones punitivas, Punitivismo, Castigo, Poder disci-
plinario, Reformatorio de Adultos.

ABSTRACT
This paper analyses the reconversion of Ocaña Prison into adult´s reformatory. We explain 

the external influences of adult´s reformatory institution model, the reasons to choose this pri-
son and the new necessary penitentiary legislation. Also, we analyse the different adaptations 
that Ocaña Prison needed to work as an adult´s reformatory.

Keywords: Prison, Ocaña, Punitive institutions, Punitivism, Punishment, Disciplinary 
power, Adult´s Reformatory.

1 Esta comunicación ofrece resultados del proyecto financiado por el MINECO con el título “Del control 
disciplinario al control securitario en la España contemporánea” y referencia HAR2016-75098-R, cuyo IP 
es Pedro Oliver Olmo.
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La prisión de Ocaña, inaugurada en 1883 (ORGANERO MERINO, 2017: 720)2, es uno de los 
centros penitenciarios de mayor entidad de cara al estudio de las características, mentalidades y 
legislación penal durante las primeras décadas del siglo XX. Su importancia como espacio punitivo 
se incrementó sobremanera a partir de 1914, año en el que el penal cambió su denominación y 
funciones: pasó de ser “Prisión de Estado”, destinada desde 1913, con la aprobación del Reglamente 
de Prisiones, a presos con condenas de prisión mayor (GARGALLO VAAMONDE y 
OLIVER OLMO, 2013: 38)3 a ser considerada como “Reformatorio de Adultos”. Este tipo de 
establecimiento penal se instauró desde ese momento en España, siendo el de Ocaña el primero 
de su clase. Supuso la consolidación del sistema progresivo de cumplimiento de las condenas 
instaurado definitivamente en 19134, y la preeminencia de las propuestas de Fernando Cadalso, 
especialmente en lo referente al tratamiento de los presos jóvenes, consolidándose el sistema de 
libertad condicional5 (GARGALLO VAAMONDE, 2015: 235 y ss.). En las siguientes páginas se 
analizarán los últimos momentos de Ocaña como Prisión de Estado, las motivaciones e influencias 
para su reconversión y la legislación aplicada para llevarla a cabo y establecer las condiciones 
legales y de régimen interno que se seguirían desde ese momento en el establecimiento penal.

1. REFORMATORIOS DE ADULTOS EN ESPAÑA: INFLUENCIAS DE EE.UU.
Antes de analizar las causas para la elección de Ocaña como penal destinado a su reconver-

sión como reformatorio, se expondrán en las siguientes líneas las motivaciones que llevaron al 
establecimiento del modelo de reformatorio de adultos en España y las influencias recibidas. 
Cabe destacar, como elemento clave para comprender este punto, el papel clave de Fernando 
Cadalso y Manzano, inspector de prisiones, como impulsor de dicho modelo.

La influencia directa para la adopción de este modelo proviene de Estados Unidos, tras el viaje 
de Fernando Cadalso a dicho país para asistir al Octavo Congreso Penitenciario Internacional de 
Washington en 1910, en el que defendió posiciones contrarias a la sentencia indeterminada y puso 
en valor la importancia de la clasificación de los penados (MILLA VÁSQUEZ, 2014: 118-120), y 
entre 1912 y 1913, becado por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. 
En estos viajes, además de estudiar el sistema penitenciario norteamericano en todo su espectro, 
analizó detenidamente el modelo del Reformatorio de Elmira, en el Estado de Nueva York. 
Sus consideraciones acerca de su paso por EE.UU. y las condiciones penales del Reformatorio 
de Elmira son analizadas por el propio Fernando Cadalso en su obra Instituciones penitenciarias 
en los Estados Unidos (CADALSO Y MANZANO, 1913). La principal característica de dicho 
establecimiento era su combinación entre el sistema Filadelfia en cuanto a la reclusión celular de 
los presos, y el sistema Auburn en cuanto al trabajo en común de los mismos. En él ingresaban 
presos no reincidentes entre 16 y 30 años, independientemente del delito cometido, y se proponía 
la rehabilitación del penado a través de su laboriosidad. Para ello, en un establecimiento que 
destacaba por sus buenas características arquitectónicas y adecuadas instalaciones, los presos 

2 El Real Decreto de apertura de la prisión data del 2 de enero de 1883. En la obra citada, se analizan en 
profundidad las primeras etapas de la historia del penal, suponiendo la presente comunicación una conti-
nuación directa de la misma.

3 El Reglamento de Prisiones de 1913 (Gaceta de Madrid (11 de mayo de 1913), nº 131, pp. 397-441) dio 
forma a un nuevo mapa de regímenes penitenciarios en cuanto a las condenas impuestas, quedando las 
prisiones de Ocaña y El Dueso como establecimientos específicos para el cumplimiento de las penas de 
prisión mayor.

4 La Real Orden del 26 de noviembre de 1912 especificaba la normativa a seguir para aplicar este sistema de 
manera definitiva. Esta R.O. se encuentra en la Gaceta de Madrid (26 de noviembre de 1912), nº 331, pp. 
522-523. El sistema progresivo se pondría finalmente en marcha con la entrada en vigor del Reglamento 
de Prisiones de 1913.

5 El proyecto de libertad condicional fue aprobado definitivamente el 30 de julio de 1914 (Gaceta de Madrid 
(30 de julio de 1914), nº 211, pp. 238-239).

EE.UU
EE.UU
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realizaban actividades relacionadas con oficios como la zapatería, la carpintería o la herrería, de 
cara a obtener un aprendizaje de los mismos que tuviera utilidad tras el cumplimiento de sus 
condenas, o tareas de carácter agrícola, contribuyendo además a sufragar los gastos propios de su 
estancia en el reformatorio6. Además, en la prisión se cuidaba el ejercicio físico de los penados y su 
educación. El principal enemigo del reo, en virtud de los ideales del reformatorio, era la ociosidad, 
por lo que todas las actuaciones estaban encaminadas hacia la ocupación multidisciplinar del preso 
y su integración posterior a la sociedad como ciudadano útil. Otra característica del reformatorio 
de Elmira, sin duda influyente en la consolidación del sistema progresivo de cumplimiento de 
condenas en nuestro país, es el establecimiento de un sistema de ascensos y descensos de categoría 
en función del comportamiento. Cada preso recibía un estudio y atención individual en función de 
sus posibilidades de reforma. Cadalso consideró tras su visita que el Reformatorio de Elmira era, 
sin duda, un establecimiento de vanguardia en cuanto a su estructura y tratamiento de los internos 
(NÚÑEZ, 2014b: 18-22). La influencia de las características observadas por Cadalso fue clave 
para el establecimiento de reformatorios en España, imponiéndose el sistema de cumplimiento 
progresivo de las condenas impulsado por Cadalso frente a la ideología de carácter tutelar e inde-
terminación de las sentencias, posiciones defendidas por Rafael Salillas (SANZ DELGADO, 
2006: 191-223). Tras la celebración del segundo Congreso penitenciario nacional en La Coruña, 
en 1914, en el que se trataron, entre otras, diversas cuestiones relativas a la legislación penitenciaria 
destinada a la infancia y la juventud, Fernando Cadalso afirmó que uno de los principales impactos 
de dicho congreso fue el inicio de los trabajos en pro de la transformación de las prisiones en 
reformatorios de adultos (GARGALLO VAAMONDE, 2016: 319-321).

Vistos estos antecedentes, debemos responder a varias preguntas ¿por qué se seleccio-
nó Ocaña como prisión destinataria del cambio? ¿Cómo se adaptaron las características de 
reformatorios como el de Elmira en Ocaña? ¿Qué especifica la legislación al respecto? Estas 
cuestiones se tratarán en las siguientes páginas.

2. OCAÑA: MOTIVACIONES PARA SU ELECCIÓN
Fernando Cadalso, tras la recepción de los influjos especificados, y el impulso de disposiciones 

ya citadas como las reguladoras de la libertad condicional y el sistema progresivo, apuesta perso-
nal ya desde principios del siglo XX según modelo del sistema progresivo irlandés (BURILLO 
ALBACETE, 2011: 177)7, pugnó por transformar el penal de Ocaña en un centro de interna-
miento de segundo grado, destinado a adultos delincuentes aún en su juventud, suponiendo este 
establecimiento el techo y paradigma del sistema penitenciario español (GARCÍA VALDÉS, 
2014: 20). El porqué de la elección de este centro lo encontramos en diversos condicionantes. El 
establecimiento de Ocaña era idóneo para instaurar la nueva tipología de prisión: sus instalaciones 

6 Suponiendo un claro ejemplo del triunfo del retribucionismo y el correccionalismo, al pagar el preso el 
daño causado y su propia estancia en prisión y ser reformado en virtud del poder integrador y educativo 
del trabajo (OLIVER OLMO, 2007: 24).

7 El Real Decreto de 3 de junio de 1901 (Gaceta de Madrid (7 de junio de 1901), nº 158, pp. 935-937) 
derogaba la Ordenanza General de Presidios de 1834, y consagró el sistema progresivo de cumplimiento 
de penas importado del sistema progresivo irlandés o Crofton y aplicado previamente en otros penales 
españoles, como la Modelo de Madrid. Los presos debían cumplir, en este orden, los siguientes períodos: 
aislamiento, industrial o educativo, intermedio y de gracias y recompensas (RAMOS VÁZQUEZ, 2013: 
395-396). Sin embargo, esta implantación no tuvo aplicación práctica en las prisiones españolas hasta 1913. 
Entre 1901 y 1913 se promulgaron además otras dos normativas de vital importancia en el desarrollo del 
sistema penitenciario español, según Carlos García Valdés (GARCÍA VALDÉS, 1997): la creación de la 
Escuela de Criminología en 1903 (Gaceta de Madrid (13 de marzo de 1903), nº 72, pp. 1070-1071) y un 
Real Decreto de ese mismo año (Gaceta de Madrid (19 de mayo de 1903), nº 139, pp. 642-643) en el que se 
reforzaba la reforma correccionalista mediante la tutela individualizada del reo y la necesidad de implantar 
definitivamente el sistema gradual de cumplimiento de penas.
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eran de las más adecuadas entre las disponibles en las prisiones españolas, el régimen progresivo 
había sido instaurado correctamente, y su población penal no presentaba problemas demasiado 
serios de conducta. Además, Ocaña era una prisión ejemplar para el régimen penitenciario espa-
ñol, recibiendo con asiduidad buenas opiniones procedentes de la prensa escrita acerca de sus 
instalaciones y sus prácticas con los presos (NÚÑEZ, 2014a: 281-282)8. La prisión de Ocaña se 
había posicionado como la idónea para la reconversión en reformatorio a raíz especialmente de 
las reformas impulsadas por el propio Fernando Cadalso tras una visita en 1907 como Inspector 
General de Prisiones, a causa del malestar de los presos por diferentes conflictos debido a la pro-
tección de los funcionarios a los “celadores” de la prisión, y tras el informe expuesto en 1906 por 
la Junta Local de Prisiones de Ocaña que exponía los defectos del penal, argumentando que no 
educaba ni moralizaba, que los funcionarios eran escasos y que el director carecía de criterio a la 
hora de castigar a los reclusos, entre otras deficiencias (NÚÑEZ, 2014a: 258-259).

Los informes elaborados por Cadalso tras su visita, expuestos en su obra Memoria de la visita 
de inspección y reorganización de servicios de la Prisión de Penas Aflictivas de Ocaña (CADALSO 
Y MANZANO, 1907), daban buena cuenta de las quejas, ya que observó deficiencias graves 
en las habitaciones, la cocina y las edificaciones en general. También reflejó la mala calidad de 
la comida, la falta de aplicación del sistema progresivo del cumplimiento de penas, el escaso 
desarrollo de la industria en los talleres del penal y la insubordinación continua de los presos. 
Tras observar estas deficiencias, Cadalso propuso mejoras destinadas a potenciar e incentivar el 
trabajo de los penados para evitar su ociosidad, mejorar su educación y solucionar las deficien-
cias estructurales del penal y de condiciones de vida de los reos. Para ello, se destinaron varios 
montantes presupuestarios extraordinarios dirigidos a diferentes arreglos y mejoras en el penal, 
al margen de los presupuestos ordinarios, de los que algunos serán desglosados a continuación:

Tabla 1. Presupuestos destinados a la mejora de la Prisión de Ocaña tras la inspección de 1907
Destino Montante económico (Pesetas)

Mejora del alcantarillado de la prisión 7457
Vestuario, equipo y calzado 24

Enfermería 17
Agua potable y útiles para su conducción y depósito 3

Instalación de lámparas incandescentes 3702
Adquisición de nueva cocina y utensilios 3748

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos de CADALSO Y MANZANO, 1907.

Sin embargo, la principal actuación sobre el penal fue la construcción de un departamento 
celular con 216 celdas, quedando del antiguo presidio apenas el solar. Además, se construyó 
un patio extenso, y se cambiaron de lugar la escuela y la biblioteca, dotándolas de materiales y 
libros suficientes. Estos cambios, entre otros, como las reparaciones necesarias en las partes más 
antiguas del edificio que seguían en pie, transformaron el antiguo penal en una penitenciaría 
correccional moderna, en la que se pasó del régimen de la Ordenanza de 1834 al sistema pro-

8 Un buen ejemplo de estas opiniones favorables en prensa lo encontramos en la siguiente noticia del diario 
La Época, fechada el 6 de enero de 1914: Exámenes en la prisión de Ocaña. Este artículo ensalza la misión 
social de la prisión de Ocaña, dando noticia de los exámenes realizados en el penal en presencia del ins-
pector de prisiones Fernando Cadalso, señalando además el buen hacer del trabajo en los diferentes talleres 
del centro y los avances en la alfabetización de los penados.
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gresivo del decreto de 1901 (CADALSO Y MANZANO, 1922: 586-587). El propio Fernando 
Cadalso, tras la aplicación de estas reformas, expresaba lo siguiente:

Lo ya conseguido estimulaba el deseo de mayores adelantos y requería métodos más previ-
sores y de mayor eficacia como los que se aplicaban con notorio éxito en los Estados Unidos, 
especialmente en el ya citado reformatorio de Elmira, y se pensó en transformar la peniten-
ciaría en reformatorio de adultos (CADALSO Y MANZANO, 1922: 588).

Sin embargo, la decisión de transformar la prisión de Ocaña en reformatorio de adultos, sepa-
rando a los penados jóvenes de los mayores para evitar “contagios” de mala moral, tuvo algunos 
escollos finales. En 1914, con carácter previo a la reconversión del penal, se archivó en el juzgado 
de Instrucción de Ocaña la causa surgida de las denuncias realizadas a raíz de una noticia titulada 
“Asesinatos impunes” aparecida en El Duende en 19139, relativa a los malos tratos sufridos en prisión 
y las deficientes condiciones de vida relatadas por uno de los reos, finalizando sin consecuencias 
este proceso que podía impedir la inmediata reconversión del establecimiento (ORGANERO 
MERINO, 2017: 729). Asimismo, en julio de 1914, Cadalso realizó una nueva visita de inspección 
a Ocaña10, motivada en este caso por una denuncia de José María Valdés Rubio, catedrático de 
Derecho Penal de la Universidad Central. Tras una visita a la prisión de Ocaña con sus alumnos, 
Valdés Rubio destacó la higiene, la disciplina y la organización de los servicios del penal, pero 
planteó una queja ante el Ministro de Gracia y Justicia relativa al trato sufrido por los presos 
castigados. Sin embargo, tras la visita de inspección y las pesquisas pertinentes se decretó que 
dichas acusaciones carecían de pruebas y fundamento, por lo que no tuvo repercusiones y la 
transformación que Fernando Cadalso tenía en mente siguió su curso (NÚÑEZ, 2014a: 286).

Finalmente, el Ministro de Gracia y Justicia desde el 7 de septiembre de 1914, Eduardo Dato, 
firmó el 30 de octubre de dicho año el Real Decreto por el que la prisión sería reconvertida en 
Reformatorio de Adultos11.

3. EL REAL DECRETO DE 30 DE OCTUBRE DE 1914
La transformación de la prisión de Ocaña en reformatorio se concretó, como se ha comenta-

do, mediante un Real Decreto con fecha de 30 de octubre de 1914. En dicho decreto se exponían 
las características legales que regirían la entrada en el establecimiento penal de los reos a partir 
de ese momento y su vida intramuros. En los siguientes párrafos se analizarán someramente 
los principales aportes del Real Decreto en este sentido.

El reformatorio estaría destinado a presos que debieran extinguir más de seis meses de con-
dena y menos de seis años, con edades comprendidas entre los veinte y los treinta años. Además, 
también ingresarían en Ocaña los penados procedentes del Reformatorio de Alcalá de Hena-
res, una vez cumplidos los 23 años de edad12. Su régimen interno seguiría los patrones de los 
reformatorios modernos, y el tratamiento aplicable a los reclusos sería de carácter reformador.

9 El Duende (16 de noviembre de 1913), nº 3, pp. 1-4.
10 Esta visita de inspección fue noticia en la prensa escrita, concretamente en Mundo Penal. Revista semanal 

penitenciaria, el 24 de agosto de 1914.
11 Gaceta de Madrid (1 de noviembre de 1914), nº 305, pp. 288-290. De la firma del Real Decreto por el que 

Ocaña es reconvertida en Reformatorio de Adultos por Eduardo Dato da noticia el diario ABC, en su 
número del 31 de octubre de 1914.

12 Un Real Decreto fechado el 14 de octubre de 1915 modificó las condiciones de entrada en el reformatorio. 
Desde ese momento, el establecimiento acogería a reos entre los 23 y los 30 años, condenados a cualquier 
pena de presidio mayor, prisión mayor o presidio correccional, y que no fueran reincidentes. Además, serían 
destinados también a Ocaña, indefectiblemente, los internos de la Escuela industrial de jóvenes delincuen-
tes de Alcalá de Henares al cumplir los 23 años de edad (CADALSO Y MANZANO, 1922: 603).
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El decreto especificaba además que en el establecimiento se cumpliría, para el régimen peni-
tenciario y la extinción de condenas, un régimen de tipo progresivo dividido en tres períodos: 
preparación, ascenso y regresión. El período de preparación se pasaría en la celda, y tendría una 
duración de entre tres y seis meses, y el contacto con la familia y allegados sería limitado, tanto 
de forma personal como escrita (permitiéndose dos visitas mensuales y tres cartas al exterior). 
El siguiente período sería el de ascenso, en el cual el reo comenzaría la vida en comunidad, y se 
extendería hasta que el reo cumpliera las tres cuartas partes de su condena. Durante este perío-
do, se permitiría una visita semanal y cinco cartas mensuales al exterior. En cuanto al período 
de regresión, destinado a los reos que descendieran de cualquiera de los dos anteriores por falta 
de aplicación o correcciones disciplinarias, tendría una duración indefinida, determinada por la 
Junta de Disciplina en función de la conducta del penado. En este caso, las comunicaciones con 
el exterior dependerían de permisos individuales por parte de la citada Junta. En último lugar, 
los reos que cumplieran las tres cuartas partes de su condena observándose en los mismos una 
conducta intachable, serían propuestos para un cuarto período destinado a la libertad condicional, 
en virtud de la ley de libertad condicional en vigor desde julio de 1914.

Desde que el reo entraba en el reformatorio, se elaboraba su filiación, informándole de sus 
obligaciones y posibles recompensas por buen comportamiento. Además, se le realizaría un 
reconocimiento médico, se le afeitaría y cortaría el pelo y se le bañaría, pasando a un período 
de observación, tras el cual, en función de la conducta, se dictaminaría el acceso al período de 
preparación o regresión. Los ascensos, descensos, castigos y recompensas serían en todo caso 
aprobados por la Junta de Disciplina. Para ciertas correcciones previstas, como la reclusión 
permanente en celda, la reducción del alimento o la sujeción con camisas de fuerza, se contaría 
con la opinión del médico del reformatorio.

Desde el mismo momento de su ingreso, todos los reclusos serían obligados a trabajar 
en industrias fabriles, tareas agrícolas, construcciones y servicios del reformatorio. El obje-
tivo principal, según el Real Decreto, era combatir en todo caso la ociosidad. Para ello, se 
proyectó la ampliación de los talleres existentes en el penal, y el establecimiento de cultivos 
adyacentes. Los productos manufacturados en el Reformatorio de Ocaña serían destinados 
al Estado, y los reos recibirían remuneración por su trabajo, excepto si se encontraban en 
períodos correctivos. La remuneración dependería de la conducta del obrero, su destreza y 
el período de la pena en que se encontrara. Por otro lado, los propios reos deberían sufragar 
su alimentación, tras el término de los contratos de suministro, y su calzado y vestido tras 
la entrega de los mismos a su llegada al reformatorio. En este sentido, se preveía que los 
presos en períodos correccionales recibieran lo básico para su subsistencia, descontándolo de 
su cuenta como partida negativa. Los reclusos no tendrían dinero en su poder, salvo que su 
ahorro en peculio superara las 100 pesetas libres, y recibirían de manera definitiva sus ahorros 
al obtener su libertad condicional o total.

En último lugar, en cuanto al régimen interno, los reclusos estaban obligados a asistir a la 
escuela y realizar exámenes, disponiendo el reformatorio de una biblioteca con servicio de prés-
tamos. Además, el establecimiento contaría con un adecuado departamento de baños, a cargo 
del médico, y con un gimnasio destinado a proporcionar a los reclusos las herramientas nece-
sarias para mantener una mejor salud y complexión y disminuir las estancias en la enfermería.

En resumidas cuentas, de la legislación comentada podemos desgajar, a grandes rasgos, 
una intencionalidad similar en cuanto a sus fines que en el resto de prisiones españolas. La 
principal diferencia radica en una convivencia específica entre reos con edades comprendidas 
entre veinte y treinta años, con condenas entre los seis meses y los seis años en todo caso, y 
en el marcado objetivo de proporcionar a la sociedad obreros formados en diferentes oficios y 
educados en la obediencia.
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Las similitudes que aporta la legislación comentada con respecto al perfil de ingreso en el 
establecimiento penal y modelo de régimen interno de reformatorios como el de Elmira son 
palpables. En ambos casos, no ingresarían en modo alguno reos mayores de 30 años, y la estan-
cia en prisión se ordenaría en función de sistemas de ascensos y descensos, según un modelo 
progresivo de cumplimiento de las penas. La corrección de los reos se realizaba en ambos casos 
mediante la educación y el trabajo, con el marcado objetivo de formar obreros útiles al término 
de sus condenas. Además, los propios presos sufragaban en ambos casos gran parte del coste 
de su estancia en el reformatorio.

Sin embargo, hay una diferencia importante. En el caso de Elmira se apostaba por la conde-
na indeterminada, con duración variable en función del comportamiento, avances y retrocesos 
del reo durante su estancia en prisión. Sin embargo, en Ocaña, y en el sistema penitenciario 
español en general, se abogó en todo momento por la permanencia del sistema de condena 
de tiempo fijo, tipificada legislativamente en el Código Penal en función del delito cometido. 
De este modo, en Elmira ingresaban presos con perfiles delictivos variados, ya que el delito 
cometido no condicionaba la entrada en el reformatorio, mientras que a Ocaña únicamente se 
destinaban (en un principio) reos con condenas de duración corta y media, favoreciendo con 
ello la entrada en el reformatorio de individuos poco díscolos que permitieran un adecuado 
desarrollo del régimen interno previsto en la legislación.

4. ADAPTACIONES DE LA PRISIÓN
Para lograr una eficaz aplicación de la legislación analizada, al margen de las mejoras estructu-

rales del edificio, la primera medida que hubo que llevar a cabo fue el traslado de los reos que no 
estuvieran comprendidos dentro del rango estipulado desde 1914 para el internamiento en el refor-
matorio. La tipología de presos presente en el penal en el momento de la reconversión era variada. 
Teniendo en cuenta la duración de las condenas de los internados en Ocaña, según lo recogido en 
el texto que ordenó la apertura de la prisión en 1883, esta acogería a presos que debieran cumplir 
penas correccionales, que incluían las penas de presidio y prisión correccionales (de 6 meses y un día 
a 6 años) y arresto mayor (1 mes y un día a 6 meses)13. Sin embargo, a raíz de la modificación de la 
organización de establecimientos penales de 1885, con el objetivo de descongestionar los presidios, 
la prisión de Ocaña recibió a presos condenados a presidio y prisión mayores (de 6 años y un día 
a 12 años)14. El internamiento de este tipo de presos en Ocaña debía ser provisional, hasta que se 
habilitara un nuevo establecimiento penal, algo que no se ejecutó según lo previsto a consecuencia 
de los problemas políticos, económicos y sociales endémicos del sistema de prisiones de la Restau-
ración (BURILLO ALBACETE, 2011: 100 y ss.)15. La situación se mantuvo en los años sucesivos, 
y la prisión de Ocaña continuó recibiendo presos condenados a penas de presidio y prisión mayor 
y a penas correccionales. A partir de 1913, con la aprobación del Reglamento de Prisiones, la prisión 
de Ocaña quedó destinada, hasta su transformación en reformatorio de adultos en 1914, a presos 
con condenas de prisión mayor, como ya se ha comentado en la presente comunicación.

Hasta la reconversión de Ocaña en reformatorio de adultos, el número de presos de penas 
correccionales (con duración acorde a la nueva legislación proyectada en el Real Decreto de 
30 de octubre de 1914) siempre fue considerablemente mayor que el de presos condenados a 
presidio y prisión mayores, como podemos comprobar en el Gráfico 1, cuyos datos han sido 

13 Las penas correccionales se especificaron en el artículo 26 del Código Penal de 1870, que se mantuvo 
vigente hasta 1928. La duración de las mismas se estableció en el artículo 29 del mismo Código.

14 Gaceta de Madrid (7 de noviembre de 1885), nº. 311, pp. 431-434. 
15 El aparato penitenciario español estaba sobresaturado, y los presidios doblaban prácticamente su capacidad 

en 1885.
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obtenidos del análisis de 50 expedientes de presos de Ocaña previos a 191416. Sin embargo, a 
la altura de dicho año aún cumplían condena en el penal un número considerable de reos con 
condenas de larga duración.

Gráfico 1. Tipología de las condenas de los presos de Ocaña con carácter previo a la reconversión en 
reformatorio de adultos
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16 Los expedientes empleados para mostrar la tipología de las condenas en Ocaña con carácter previo a 
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2588/28,34; 2589/5,15,19,21,24; 2594/12,21,24; 2605/8,9,22,27.  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los expedientes personales de los presos de Ocaña loca-
lizados en el AHPTO. Los datos expuestos se han obtenido a partir de 50 expedientes seleccionados 
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Gráfico 2. Edades de entrada en prisión de los presos de Ocaña con carácter previo a su reconversión 
en reformatorio de adultos
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A la vista de los datos expuestos, con la reconversión del penal multitud de presos tuvieron 
que ser necesariamente trasladados a otras prisiones en virtud del cumplimiento de la legis-
lación prevista, por su condición de reos con condenas largas, fuera de las edades permitidas 
o díscolos. Mediante el análisis de varios expedientes del AHPTO, se extrae la multitud de 
destinos de estos traslados: Prisión Central de San Miguel de los Reyes, Prisión Central de 
Granada, Colonia Penitenciaria del Dueso o Prisión Central de Chinchilla, entre otros cen-
tros españoles. Se dará cuenta a continuación de varios ejemplos de penados trasladados sin 
cumplir los 30 años de edad, debido a la larga duración de sus condenas: 1) Bruno Tiburcio 
Cabrera Madrid, de profesión industrial, condenado por la Audiencia de Ávila a 15 años de 
reclusión temporal por homicidio. Ingresó en Ocaña en 1910 a los 21 años de edad y fue tras-
ladado a la Prisión Central de San Miguel de los Reyes en marzo de 1915; 2) Valeriano Barrera 
Gómez, sirviente de profesión, fue condenado por la Audiencia de Ávila a 14 años, 8 meses 
y 1 día de reclusión temporal por homicidio. Ingresó en Ocaña en 1911 a los 24 años de edad, 
siendo trasladado a la Prisión Central de San Miguel de los Reyes en marzo de 1915; 3) Sergio 
Alesanco Maestro, labrador de profesión, condenado por Consejo de Guerra a 12 años y 1 día 
de reclusión temporal por insulto a fuerza armada. Ingresó en Ocaña en 1911 a los 24 años de 
edad, y fue trasladado a la Prisión Central de San Miguel de los Reyes en febrero de 1915; 4) 
Santiago Cabrera González, jornalero de profesión, condenado por la Audiencia de Bilbao a 
12 años y 1 día de reclusión temporal por homicidio. Ingresó en Ocaña en 1911 a los 24 años de 
edad, siendo trasladado a la Prisión Central de San Miguel de los Reyes en marzo de 1915; 5) 
Miguel Barba Fernández, profesión “del campo”, condenado por la Audiencia de Málaga a 7 
años de presidio mayor por homicidio. Ingresó en Ocaña en 1912, con 23 años de edad, y fue 
trasladado a la Prisión Central de Granada en febrero de 191517.

Por su parte, en las siguientes líneas se reseñarán varios ejemplos de reos trasladados por 
superar los 30 años de edad: 1) Francisco Mayor Barriopecho, jornalero de profesión. Con-
denado por la Audiencia de Guadalajara a 14 años, 8 meses y 1 día de reclusión temporal por 
homicidio. Ingreso en Ocaña en 1909 a los 42 años de edad, siendo trasladado en mayo de 1915 
a la Colonia Penitenciaria del Dueso; 2) Asensio Pedro Bas Martínez, cochero de profesión, 
condenado por la Audiencia de Murcia a 7 años y 6 meses de prisión mayor por atentado. 
Ingresó en Ocaña en 1915 a los 41 años de edad, siendo trasladado a la Prisión Central de Chin-
chilla en enero de 1915; 3) Pedro Antonio Baeza Sanlonja, carpintero de profesión, condenado 
por la Audiencia de Cuenca a 6 años y 1 día de presidio mayor. Ingreso en Ocaña en 1910 a 
los 48 años de edad, siendo trasladado a la Prisión Central de Granada en febrero de 1915; 4) 
Francisco Ballesteros Segura, jornalero de profesión, condenado por la Audiencia de Jaén a 12 
años y 1 día de reclusión temporal por homicidio. Ingresó en Ocaña en 1912 a los 37 años de 
edad, siendo trasladado a la Prisión Central de San Miguel de los Reyes en marzo de 1915; 5) 
Antonio Beatobe Cebrián, jornalero de profesión, condenado por la Audiencia de Zaragoza a 
14 años, 8 meses y 1 día de reclusión temporal. Ingresó en Ocaña en 1912 a los 32 años de edad, 
siendo trasladado a la Prisión Central de San Miguel de los Reyes en febrero de 191518.

Tras extraer del establecimiento a los reos que no se ajustaban a los requisitos previstos en 
la ley, los nuevos penados que ingresaron en el reformatorio debían cumplir las condiciones 
establecidas para su ingreso en el Real Decreto de 20 de octubre de 1914, y en el Real Decreto 

17 La información reseñada está extraída de los siguientes expedientes, disponibles en el AHPTO: Bruno 
Tiburcio Cabrera Madrid (caja 2605, expediente 33); Valeriano Barrera Gómez (2587/5); Sergio Alesanco 
Maestro (2559/8); Santiago Cabrera González (2605/32); y Miguel Barba Fernández (2588/12).

18 Información extraída de los siguientes expedientes del AHPTO: Francisco Mayor Barriopecho (2587/11); 
Asensio Pedro Bas Martínez (2587/20); Pedro Antonio Baeza Sanlonja (2588/3); Francisco Ballesteros 
Segura (2588/8); y Antonio Beatobe Cebrián (2588/32).
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de 14 de octubre de 2015 a partir de esta última fecha19. Para ello, nuevamente recurriremos a 
varios ejemplos concretos de reos que ingresaron en el establecimiento desde 1914, de cara a 
conocer de manera sucinta la tipología general de los mismos:

1) José Andrés Ramiro, panadero de profesión, condenado por Consejo de Guerra a 8 
meses de presidio correccional por quebrantamiento de consigna. Ingresó en Ocaña en 1915 a 
la edad de 25 años; 2) Serafín Allo Fuentes, jornalero de profesión, condenado por la Audiencia 
de Coruña a 3 años, 6 meses y 21 días de presidio correccional por robo. Ingresó en Ocaña en 
1918 a la edad de 18 años; 3) Maximino Carrera Rodríguez, jornalero de profesión, condenado 
por la Capitanía General de la 6ª Región a 3 años, 6 meses y 21 días de presidio correccional 
por robo. Ingresó en Ocaña en 1915 procedente de la Prisión Central de Burgos, a la edad de 
25 años; 4) Manuel Cendrós Ribas, fogonero de profesión, condenado por la Audiencia de 
Barcelona a 4 años, 2 meses y 1 día de presidio correccional por hurto. Ingresó en Ocaña en 
1918 a la edad de 28 años; 5) Francisco Caus Gualdo, cantero de profesión, condenado por la 
Audiencia de Barcelona a 1 año y 1 día de presidio correccional por robo. Ingresó en Ocaña en 
1915 a la edad de 25 años; 6) Ángel Cuesta Herrero, jornalero de profesión, condenado por la 
Audiencia de Burgos a 12 años y 1 día de reclusión temporal por homicidio. Ingresó en Ocaña 
en 1917, procedente del Reformatorio de Jóvenes de Alcalá de Henares, a la edad de 23 años; 7) 
José Domínguez Barreto, jornalero de profesión, condenado por la Audiencia de Las Palmas a 
3 años, 6 meses y 21 días por robo e incendio. Ingresó en Ocaña en 1918, a la edad de 29 años; 8) 
Eugenio Esteruela Lacarra, jornalero de profesión, condenado por la Audiencia de Pamplona 
a 12 años y 1 día por muerte violenta. Ingresó en Ocaña en 1916, procedente del Reformatorio 
de Jóvenes de Alcalá de Henares, a la edad de 23 años20.

Una vez comprobadas las actuaciones que se realizaron en Ocaña en relación a su población 
penal tras aprobarse la reconversión en reformatorio, se hace preceptivo analizar la adecuación del 
edificio y sus dependencias a las pretensiones de Fernando Cadalso plasmadas en el Real Decreto 
de 30 de octubre de 1914. Tras las reformas acometidas a raíz de la visita de inspección que se llevó a 
cabo en Ocaña en 1907, comentadas con anterioridad, y actuaciones posteriores, el establecimiento 
tenía una adecuación necesaria en cuanto a sus instalaciones para la aplicación del régimen interno 
que se pretendía llevar a cabo, en palabras del propio Cadalso. En su libro Instituciones penitencia-
rias y similares en España, afirma que el edificio, situado al sur de la población, “se destacaba entre 
todos los de ésta, siendo el que más suele interesar al visitante de Ocaña, que piensa ver un encierro 
presidial y se encuentra con un centro de reforma penitenciaria” (CADALSO Y MANZANO, 
1922: 588-589). En la misma obra, se especifica que el recinto del establecimiento, teniendo en 
cuenta la parte construida, la huerta y los patios, ocupaba una extensión suficiente, de 39381 m2, y 
en cuanto a las dependencias destinadas a los reos, se afirma que las celdas estaban pavimentadas, 
al igual que los patios, los dormitorios, la enfermería, la escuela y los talleres. Cada celda disponía 
de una ventana, una cama empotrada en la pared, una palangana, un grifo y un retrete conectado 
a la alcantarilla. Además, Cadalso afirma que los locales se encontraban correctamente aireados, 
y en buen estado de conservación en cuanto a sus materiales constructivos. Las camas de los 
dormitorios eran de hierro, suficientemente resistentes, y contaban con el equipamiento necesario 
para el correcto descanso del interno. Además, cada dormitorio disponía de un retrete general, 
conectado convenientemente al alcantarillado.

19 Ver nota al pie nº 12 de la presente comunicación, en la pág. 7.
20 Información extraída de los siguientes expedientes del AHPTO: José Andrés Ramiro (2568/17); 

Serafín Allo Fuentes (2559/50); Maximino Carrera Rodríguez (22958/3); Manuel Cendrós Ribas 
(22958/42); Francisco Caus Gualdo (22960/47); Ángel Cuesta Herrero (22968/51); José Domínguez 
Barreto (23060/23); Eugenio Esteruela Lacarra (23070/12).
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El Reformatorio de Adultos de Ocaña, como uno de los emblemas del sistema penitenciario 
español de la época, fue suficientemente publicitado en prensa y a través de medios como la 
impresión de postales, de las cuales se mostrarán algunos ejemplos a continuación de cara a 
ilustrar las características y el estado de diferentes partes del establecimiento desde 191421.

Fig. 1. Fachada principal del Reformatorio de Adultos de Ocaña. Centro de Estudios de  
Castilla-La Mancha
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suficientemente resistentes, y contaban con el equipamiento necesario para el correcto 

descanso del interno. Además, cada dormitorio disponía de un retrete general, 

conectado convenientemente al alcantarillado.  

El Reformatorio de Adultos de Ocaña, como uno de los emblemas del sistema 

penitenciario español de la época, fue suficientemente publicitado en prensa y a través 

de medios como la impresión de postales, de las cuales se mostrarán algunos ejemplos a 

continuación de cara a ilustrar las características y el estado de diferentes partes del 

establecimiento desde 191421. 

21  Las postales expuestas en la presente comunicación fueron impresas por la Fototipia de Hauser y 
Menet, en Madrid. 

Fig. 2. Ejercicios de gimnasia en el patio del Reformatorio de Adultos de Ocaña. Centro de Estudios 
de Castilla-La Mancha

 

21 Las postales expuestas en la presente comunicación fueron impresas por la Fototipia de Hauser y Menet, 
en Madrid.
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Fig. 3. Taller de carpintería del Reformatorio de Adultos de Ocaña. Centro de Estudios de Castilla-
La Mancha

 
Fig. 4. Cuarto de aseo del Reformatorio de Adultos de Ocaña. Centro de Estudios de Castilla-La 

Mancha
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Fig. 5. Biblioteca y clase de dibujo en el Reformatorio de Adultos de Ocaña. Centro de Estudios de 
Castilla-La Mancha

  

 

Fig. 6. Dormitorio del Reformatorio de Adultos de Ocaña. Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha

 

 

5. CONCLUSIONES 

Tras el somero análisis realizado en las páginas anteriores de todas las vicisitudes que 

rodearon la reconversión de la Prisión de Estado de Ocaña en reformatorio de adultos, 

se pueden inferir algunas ideas clave y conclusiones. En primer lugar, el influjo de las 

ideas penitenciarias procedentes de Estados Unidos y aplicadas en reformatorios como 

el de Elmira fueron clave para la implantación en España de esta tipología de 

establecimiento penal, con el imprescindible aporte institucional e intelectual de 

Fernando Cadalso, como inspector de prisiones, tras su paso por el país americano. La 

elección de Ocaña como centro en el que implantar el modelo de reformatorio de 

adultos respondió a las características que presentaba el establecimiento a la altura de 

1914, siendo el mejor preparado para ello entre los disponibles en el país, especialmente 

tras las reformas estructurales impulsadas por el propio Cadalso tras su visita de 

inspección al penal durante la primera década del siglo XX. La traslación a España del 

modelo de reformatorio presente en Elmira presentó similitudes en la mayor parte de 

sus aspectos, y reforzó en establecimientos como el de Ocaña el modelo de 

cumplimiento progresivo de las condenas y una visión retribucionista del sistema 

penitenciario. En cuanto a la preparación de la prisión para su nueva realidad 
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5. CONCLUSIONES
Tras el somero análisis realizado en las páginas anteriores de todas las vicisitudes que rodea-

ron la reconversión de la Prisión de Estado de Ocaña en reformatorio de adultos, se pueden 
inferir algunas ideas clave y conclusiones. En primer lugar, el influjo de las ideas penitenciarias 
procedentes de Estados Unidos y aplicadas en reformatorios como el de Elmira fueron clave 
para la implantación en España de esta tipología de establecimiento penal, con el imprescindi-
ble aporte institucional e intelectual de Fernando Cadalso, como inspector de prisiones, tras su 
paso por el país americano. La elección de Ocaña como centro en el que implantar el modelo 
de reformatorio de adultos respondió a las características que presentaba el establecimiento a la 
altura de 1914, siendo el mejor preparado para ello entre los disponibles en el país, especialmente 
tras las reformas estructurales impulsadas por el propio Cadalso tras su visita de inspección al 
penal durante la primera década del siglo XX. La traslación a España del modelo de reforma-
torio presente en Elmira presentó similitudes en la mayor parte de sus aspectos, y reforzó en 
establecimientos como el de Ocaña el modelo de cumplimiento progresivo de las condenas y 
una visión retribucionista del sistema penitenciario. En cuanto a la preparación de la prisión 
para su nueva realidad penitenciaria, esta se llevó a cabo desde dos frentes: por un lado, se 
adecuó su población penal a las exigencias plasmadas en la legislación preceptiva para el nuevo 
reformatorio, y, por otro lado, se reformó el edificio en la medida de lo posible para alejarlo 
de su anterior situación de presidio y transformarlo en un centro moderno, convirtiéndolo en 
uno de los centros emblemáticos del sistema penitenciario español de principios del siglo XX.

Una vez estudiadas las cuestiones tratadas en este trabajo, queda pendiente la realización de 
un análisis detallado de la historia del Reformatorio de Adultos de Ocaña desde su reconversión 
hasta el estallido de la Guerra Civil, de cara a conocer el funcionamiento del centro, las condicio-
nes de vida de los reos y la adecuación del régimen interno a lo previsto en la legislación penal. 
Esta tarea se está llevando a cabo en la actualidad, y sus resultados formarán parte de una tesis 
doctoral que dará respuesta a los posibles interrogantes surgidos tras la presente comunicación.
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ABSTRACT
The house of supervised education of the prisons of Fresnes opened in 1929. It actually 

corresponded to a prison district reserved for minor detainees. But in 1930, a technique of 
observation and evaluation was developed to organize an orientation of the minors to other 
penitentiary institutions. They were evaluated by a team consisting of a teacher, a doctor, a 
social worker and a psychiatrist. The goal was to create a file on the minor and then transmit 
it to a juvenile judge. Thus, the judge could then make a decision based on the information 
provided by this file and could decide whether to entrust the minor to his family, or to entrust 
him to a society of patronage, or to entrust him to another house of supervised education until 
his age of majority. This penitentiary technique invented in Fresnes constituted an important 
innovation in the French prison history. Since it was first intended for minor detainees, it was 
later extended to major detainees and Fresnes became a prison specialized in the evaluation 
of detainees. Indeed, the National Observation Center of Fresnes opened in 1951 and became 
national evaluation center in 2010. And it still works today.

Keywords: detainees, minors, house of supervised education, prisons of Fresnes, evaluation, 
observation, France, judge, justice, pupils
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From 1929, minor boys were incarcerated in the house of supervised education (maison 
d’éducation surveillée) of the prisons of Fresnes, in France1. Then, following the creation in 1945 
of the Department of Supervised Education at the Ministry of Justice (Direction de l’Education 
surveillée), it became in 1958 a special supervised education observation center (centre spécial 
d’observation de l ’éducation surveillée) until 1979, when it finally closed.

The law of August 5th, 1850 on the education and the patronage of the young detainees 
organized the conditions of imprisonment of the minor detainees in France (YVOREL, 
2005). Could be imprisoned minors of both sexes detained for crimes, offenses, contraven-
tions of tax laws; or by paternal correction (correction paternelle); and minor acquitted under 
Article 66 of the Penal Code as having acted indiscriminately but not entrusted to their 
parents. Minors sentenced to imprisonment for more than six months and less than two 
years should serve their sentences in a penal colony (colonie pénitentiaire), as well as those 
acquitted under Article 66 of the Penal Code as having acted indiscriminately but not 
entrusted to their parents (until their age of majority, i.e. 21 years old). Those sentenced to 
more than two years of imprisonment or who have been declared insubordinate in a penal 
colony should be sent to a correctional colony (colonie correctionnelle), where the regime was 
harder. Girls detained by paternal correction, those under the age of sixteen who were con-
demned to imprisonment for any length of time, and those who were acquitted as having 
acted indiscriminately but not entrusted to their parents were imprisoned in “prison houses” 
(maisons pénitentiaires). Finally, because of the law of March 24, 1921, vagrant minors over 
the age of 18 were liable to imprisonment for 3 to 6 months and those aged 13 to 16 could 
be entrusted to their parents, an institution, an individual, a school of reform or a school of 
preservation, or a penal or correctional colony (GOLLIARD, 2014). However, by a decree of 
October 30, 1935, vagrant minors should be entrusted to individuals, charitable institutions 
or Public Assistance. But a circular of the Minister of Justice of March 27th, 1936, organized 
a transitional period during which, due to a lack of competent institutions with adequate 
reception conditions, vagrant minors continued to be entrusted to the Prison Administration.

Article 2 of the law of August 5, 1850, organized the establishment of a separate district 
in the prisons assigned to minor detainees of all categories. In Fresnes prisons, a correctional 
education cell block (quartier cellulaire d’éducation correctionnelle) for girls was set up in the 
special district of women in 1902, renamed school of preservation (école de préservation) in 
1927 (YVOREL, 2007: 59). Then a house of supervised education for boys was set up in 1929 
in a part of the third division of the great district of men (grand quartier des hommes). These 
two institutions were established by a decree on December 31, 1927, which transformed the 
penal colonies into houses of supervised education for boys and schools of preservation for 
girls. This decree also transformed correctional colonies into “correctional houses” (maisons 
de correction), settlers (colons) into “pupils” and supervisors into “monitors”. But this reform, as 
noticed Yvorel (2009), is only a “reform on paper: the words changes but the content remains 
the same” and the regime of the houses of supervised education and the schools of preserva-
tion continued to be as hard as it was in penal and correctional colonies. Minors incarcerated 
in the house of supervised education of the prisons of Fresnes were in fact subject to a prison 
regime, because the majority of them were mainly defendant (prévenus), i.e. detainees waiting 
for their trial, or passengers (passagers), i.e. detainees waiting to be transferred to another 
house of monitored education. However, from 1930, boys were the object of an important 
innovation in the field of penitentiary evaluation and observation with the creation of the 
first “triage center” (centre de triage) (YVOREL, 2007: 63):

1 The prisons of Fresnes formed three parts: the great district of men; the special district of women; and the 
central infirmary of the prisons of the Seine.
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In the house of supervised education of Fresnes, where children stay for only a few weeks, 
there can be no question of correcting their morale or amending them in a complete way; it 
is only possible to do a triage. I was happy to see how conscientious it was done2.

The time that minors defendant spent in Fresnes was in fact entirely dedicated to the prepa-
ration of a file drawn up by the prison staff and then transmitted to the juvenile judge (juge pour 
enfant). The judge used this file to determine his judgment. This article presents the history of 
the house of supervised education of the prisons of Fresnes and the development of the first 
observation and evaluation penitentiary procedure for detainees created by the French Prison 
Administration, in 1930. This article is mainly based on the consultation of two sources of 
archives. The archives of the General Inspection of Administrative Services (GIAS, Inspection 
générale des services administratifs) that are kept in the French National Archives (on the site of 
Pierrefitte-sur-Seine) and classified under reference number F/1a/4510 to F/1a/4614. This ins-
pection was placed under the responsibility of the Ministry of the Interior (i.e. Home Office) 
and should inspect all institutions belonging to this Ministry, including prisons. Because the 
Prison Administration was placed under the responsibility of the Ministry of the Interior until 
1911, then it was placed under the responsibility of the Ministry of Justice. But as the inspection 
of the Ministry of Justice was created only in 1958, the GIAS continued to inspect prisons 
until that date. The inspectors wrote reports which were then transmitted to the Minister of 
Justice. Reports on prisons in the department of Seine (1917-1939) are classified under reference 
number F/1a/4577 and F/1a/4578 (1920-1939). The archives of the house of supervised education 
of the prisons of Fresnes are kept in the Departmental Archives of Val-de-Marne (Archives 
départementales du Val-de-Marne). The Departmental Archives of Val-de-Marne keep the 
penal files of the minor detainees which is classified under reference number 2Y5 670 (1936), 
2Y5 694 (1937) and 511W 378 to 511W 400 (1947-1957).

1. THE DAILY FUNCTIONING OF THE HOUSE OF SUPERVISED EDUCA-
TION AND THE SCHOOL OF PRESERVATION
The house of supervised education, also known as the “minor boys quarter” (quartier des 

garçons mineurs) or “minor district” (quartier des mineurs), was set up in part of the third division 
of the great district of men of the prisons of Fresnes. But it remained totally separated from 
the detention of the adults. It was placed under the authority of the assistant director of the 
prison (sous-directeur) and the pupils were supervised by a staff consisting of a first master, a 
master and 22 monitors. They were incarcerated in 254 cells (or “rooms”) spread over four floors.

2 Seine, prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (March 26, 1935), National Archives F1a 4577.

Table 1. Distribution of pupils according to their status

Status House of supervised education School of preservation
Paternal correction 1 0
Passengers 33 0
Article 66 21 4
Appeal 12 5
Court of Cassation 7 0
Defendant 88 46
Total 162 55

Source: Seine, Prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (March 26, 1935),  
National Archives F1a 4577.
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Fig.1. Division of the great district of men. Gallica. 1913 

 
 

 

But 14 cells were used for the general service of the prison, leaving only 240 cells 

usable. This number was very insufficient and caused situations of chronic 

overcrowding (as in 1937 where 307 pupils were incarcerated). The ground floor was 

reserved for syphilitics, "dangerous" pupils and those who were to be placed under 

special surveillance. On the first floor were the minors who were the subject of a 

provisional placement order for vagrancy (ordonnance de placement provisoire pour 

vagabondage). Defendant and "appellants" (i.e. those who appealed their court 

decision) occupied the second and third floors. On the fourth and last floor were 

imprisoned, with some defendant, the pupils who went to work every day in Paris in the 

buildings of the Ministry of Justice. The "passengers" (i.e. those who were waiting for 

their transfer to a provincial house of supervised education) were distributed among the 

different floors according to the possibilities of accommodation. In 1935, their 

distribution was as follows: 

 

 

Fig.1. Division of the great district of men. Gallica. 1913

When he arrived in Fresnes, the minor first encountered the prison clerk (greffe). He was 
then cleaning himself, putting on a uniform and he was locked in a cell. These cells were divi-
ded into seven sections organized as follows:

Table 2. Distribution of boys in sections according to their ages and convictions

Sections Ages of the pupils and reasons of their convictions

1st section Pupils between the ages of 13 and 15 arrested for offenses 
against property or against persons

2nd section Pupils between the ages of 13 and 15 arrested for vagrancy

3rd section Pupils between the ages of 16 and 17 arrested for offenses 
against property or against persons

4th section Pupils between the ages of 16 and 17 arrested for vagrancy

5th section Pupils between the ages of 17 and 18 arrested for offenses 
against property or against persons

6th section Pupils between the ages of 17 and 18 arrested for vagrancy

7th section Pupils arrested for incident to probation

Source: Seine, Prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 12, 1936),  
National Archives F1a 4577.
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The school of preservation, also known as the “minor district”, was located in the special 
district of women of the Fresnes prisons. It was placed under the authority of the assistant 
director of the prison and there were 156 places. The staff consisted of a first mistress, a mistress 
clerk and eleven instructors. In 1938, the distribution of the minors was as follows:

Table 3. Distribution of girls according to their status

Status 1937 1938

Defendant 26 24

Appeal 1 1

Passengers 6 8

Vagabondes and prostitutes 25 27

Source: Seine, Prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938),  
National Archives F1a 4577.

The daily schedule of the pupils was (theoretically) the following:

Table 4. Schedule of the pupils

Schedule Boys Girls

6:00 Awakening Awakening
6:30 Breakfast Cleaning the cells
7:30 Cleaning the cells Breakfast

8:00/9:30 Sport and walk Vagrant: sport and walk
Condemned: work

9:30/10:30 Lunch Lunch

10:30/11:45 Sport and walk Vagrant: work
Condemned: sport and walk

12:00/13:30 Rest. Reading in the cells Rest. Reading in the cells
13:30/16:00 Collective games Work

16:00/17:00 Dinner Dinner

17:00/18:00
Summer: outdoor games 
Winter: in the cells (visit of the 
assistant director)

Summer: outdoor games 
Winter: conferences

18:00/19:30 Rest. Reading in the cells Work

19:30 Bedtime Bedtime

Source: Seine, Prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938),  
National Archives F1a 4577.

Thus, the boys’ schedule allowed them much more outdoor activities than girls because 
they had 6 hours a day in the summer and 5 hours a day in the winter to go for walks, play 
games or practice sports in the playgrounds. These physical activities, however, were about their 
only occupation of the day, outside of meals and a few hours passed in their cell dedicated to 
reading and writing their mail.
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Fig. 2. Outdoor activities of the boys. Geza Vandor, Musée national de l’Éducation. 1937

were about their only occupation of the day, outside of meals and a few hours passed in 

their cell dedicated to reading and writing their mail. 

 

 
Fig. 2. Outdoor activities of the boys. Geza Vandor, Musée national de l’Éducation. 1937 

 
The girls had only two and a half hours of exercise in the summer and one and a half 

hour in the winter, the rest of their time was dedicated to work (which was limited to the 

manufacture of bouquets of artificial flowers). But this regulatory timetable was 

absolutely not respected because of a constant lack of staff. There were on average only 

seven monitors each day while the number of pupils was, for example, 273 in 1938! 

This situation did not allow them to be able to enjoy their time outside and, in fact, the 

boys spent most of their day inactive in their cells (because they were subject to a high 

unemployment) and the girls spent most of their day working in their cells. 

 

The girls had only two and a half hours of exercise in the summer and one and a half hour in 
the winter, the rest of their time was dedicated to work (which was limited to the manufacture 
of bouquets of artificial flowers). But this regulatory timetable was absolutely not respected 
because of a constant lack of staff. There were on average only seven monitors each day while 
the number of pupils was, for example, 273 in 1938! This situation did not allow them to be 
able to enjoy their time outside and, in fact, the boys spent most of their day inactive in their 
cells (because they were subject to a high unemployment) and the girls spent most of their 
day working in their cells.

Fig. 3. Girl making artificial flowers in her cell. Geza Vandor, Musée national de l’Éducation. 1937

 
Fig. 3. Girl making artificial flowers in her cell. Geza Vandor, Musée national de l’Éducation. 1937 

 
 

 

 

The Fresnes prison regime was a cellular confinement system and the detainees were 

not allowed to speak. This prison was actually built according to the precepts of the law 

of June 5, 1875 on the departmental prisons which recommended separating 

individually day and night the defendant and to subject to an individual imprisonment 

the detainees condemned to an imprisonment of one year and one day and beyond. 

Thus, the minors, like the majors, were subjected to a cellular regime and were placed 

in common only twice a day: during the physical exercises and during the conferences. 

Three sports courts for the pupils were set up in three walking yards of the prison, as 

noticed Yvorel (2007) in referring to a report written in 1932 by a teacher of Fresnes, 

Robert Meurillon: "Children aged 13 to 18 cannot spend a whole day without doing 

anything physically, also three sports fields were created in three courts located behind 

the house of supervised education: a soccer field, a basketball field, an athletic field […] 

(p. 64)." 

 

The Fresnes prison regime was a cellular confinement system and the detainees were not 
allowed to speak. This prison was actually built according to the precepts of the law of June 5, 
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1875 on the departmental prisons which recommended separating individually day and night 
the defendant and to subject to an individual imprisonment the detainees condemned to an 
imprisonment of one year and one day and beyond. Thus, the minors, like the majors, were 
subjected to a cellular regime and were placed in common only twice a day: during the physical 
exercises and during the conferences. Three sports courts for the pupils were set up in three 
walking yards of the prison, as noticed Yvorel (2007) in referring to a report written in 1932 by a 
teacher of Fresnes, Robert Meurillon: “Children aged 13 to 18 cannot spend a whole day without 
doing anything physically, also three sports fields were created in three courts located behind 
the house of supervised education: a soccer field, a basketball field, an athletic field […] (p. 64).”

Fig. 4. Outdoor activities of the girls. Geza Vandor, Musée national de l’Éducation. 1937

 
Fig. 4. Outdoor activities of the girls. Geza Vandor, Musée national de l’Éducation. 1937 

 
But even during conferences and sports sessions, conversations between minors were 

strictly forbidden. And the rest of the time, they were alone in their cell (except in case 

of overcrowding). This isolation was intended, according to the Inspector General of 

Administrative Services, to allow a better observation:  

 
I will not insist on the general advantages of this isolation during the short period that 
pupils spend in Fresnes, but it is interesting to note from the point of view of the 
psychological study of children, that only in front of their teachers […], without a 
reason to "show off", they will let themselves go to their true nature, they will be 
themselves and will more easily abandon themselves to confidences3. 

 
Boys were subject to high unemployment. In 1936, barely thirty of them worked in the 

assembly and painting wooden toys and they earned according to their skills between 4 

to 5 francs. Five others were employed as gardeners and five others were employed in 

the general service of the prison at the salary of 5 francs a day. The others could not 

work and therefore could not buy food supplements in the canteen (unless if their family 

could give them money). 

3 Seine, Prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938), National Archives F1a 
4577. 

But even during conferences and sports sessions, conversations between minors were strictly 
forbidden. And the rest of the time, they were alone in their cell (except in case of overcrow-
ding). This isolation was intended, according to the Inspector General of Administrative 
Services, to allow a better observation:

I will not insist on the general advantages of this isolation during the short period that pupils 
spend in Fresnes, but it is interesting to note from the point of view of the psychological 
study of children, that only in front of their teachers […], without a reason to “show off ”, 
they will let themselves go to their true nature, they will be themselves and will more easily 
abandon themselves to confidences3.

3 Seine, Prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938), National Archives F1a 
4577.
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Boys were subject to high unemployment. In 1936, barely thirty of them worked in the 
assembly and painting wooden toys and they earned according to their skills between 4 to 5 
francs. Five others were employed as gardeners and five others were employed in the general 
service of the prison at the salary of 5 francs a day. The others could not work and therefore 
could not buy food supplements in the canteen (unless if their family could give them money).

Fig. 5. Boy working in a cell. Geza Vandor, Musée national de l’Éducation. 1937 

 
Fig. 5. Boy working in a cell. Geza Vandor, Musée national de l’Éducation. 1937 

 
The girls of the school of preservation were all employed in manufacture artificial 

flowers and also earned between 4 and 5 francs a day. Five were employed in the 

general service of the prison, where they earned 5 francs a day.  

The pupils’ diet was the same as that of adults with supplements of sausage, figs, pâté, 

cheese, chocolate or jam. It was composed in the morning of a black coffee, at 9 o’clock 

on Mondays, Wednesdays and Fridays, a lean broth (bouillon maigre) and pâté, 

Tuesdays and Saturdays, a fatty broth (bouillon gras), with beef and figs. At the nine 

o’clock meal, a quarter of wine was distributed, and at four o’clock was distributed on 

Mondays, Wednesdays and Saturdays, a stew of potatoes, Tuesdays, beans, Thursdays 

and Sundays, rice. To this ordinary diet were added all the supplements that the pupil 

had bought at the canteen and was distributed once a day, at noon. The food was good 

but the inspectors discovered many irregularities. For example, pupils were entitled 

from 1936 to a daily meat dish. But it was boiled beef that was first used to make a pot-

au-feu: 

 
The meat dish, to which the pupils are now entitled every day except Friday, invariably 
consists of boiled beef. There is meat only on feast days (Christmas, July 14). 
Adolescents in the midst of physical development, many of whom are anemic, need 

The girls of the school of preservation were all employed in manufacture artificial flowers 
and also earned between 4 and 5 francs a day. Five were employed in the general service of the 
prison, where they earned 5 francs a day.

The pupils’ diet was the same as that of adults with supplements of sausage, figs, pâté, chee-
se, chocolate or jam. It was composed in the morning of a black coffee, at 9 o’clock on Mondays, 
Wednesdays and Fridays, a lean broth (bouillon maigre) and pâté, Tuesdays and Saturdays, a 
fatty broth (bouillon gras), with beef and figs. At the nine o’clock meal, a quarter of wine was 
distributed, and at four o’clock was distributed on Mondays, Wednesdays and Saturdays, a stew 
of potatoes, Tuesdays, beans, Thursdays and Sundays, rice. To this ordinary diet were added 
all the supplements that the pupil had bought at the canteen and was distributed once a day, 
at noon. The food was good but the inspectors discovered many irregularities. For example, 
pupils were entitled from 1936 to a daily meat dish. But it was boiled beef that was first used 
to make a pot-au-feu:

The meat dish, to which the pupils are now entitled every day except Friday, invariably con-
sists of boiled beef. There is meat only on feast days (Christmas, July 14). Adolescents in the 
midst of physical development, many of whom are anemic, need more nutritious meat than 
beef presented to them throughout the year, after serving as a pot-au-feu4.

4 Seine, prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938), National Archives F1a 
4577.
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The regulation also required the provision of fresh fish every Friday. But the inspector noted 
that the fresh fish was limited to two sardines in oil! Finally, a snack should have been served 
to the pupils at 4 pm. But it was impossible because of the meal schedules in Fresnes: lunch 
was served at 9 am and dinner at 4 pm. So this snack was added to the evening meal, in the 
form of a dessert. The only problem was that this dessert was often made of liverwurst! The 
girls’ meals were often served cold because rations were transported by wagon in the open air 
from the kitchen to the school of preservation, which was about 200 meters away.

Fig. 6. Kitchen. Agence Meurisse, Gallica. 1913

more nutritious meat than beef presented to them throughout the year, after serving as a 
pot-au-feu4. 
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Fig. 6. Kitchen. Agence Meurisse, Gallica. 1913 

 
The religious service was celebrated three times on Sundays: once for adult men, once 

for the pupils of the house of supervised education and once for the adult women and 

the pupils of the school of preservation. But the chapel was cellular. So the pupils took 

place in an individual box and could not communicate with their neighbors. 

 

4 Seine, prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938), National Archives F1a 
4577. 

The religious service was celebrated three times on Sundays: once for adult men, once for 
the pupils of the house of supervised education and once for the adult women and the pupils of 
the school of preservation. But the chapel was cellular. So the pupils took place in an individual 
box and could not communicate with their neighbors.

Fig. 7. School chapel. Agence Rol, Gallica. 1913
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The girls received every day a conference given by the teacher. These lectures were 

accompanied by "light conferences" (conférences lumineuses) and music discs, and 

covered various topics such as: "the dangers of tobacco, the Mediterranean region, 

discipline, railways, Mont Saint-Michel, new China, the sugar industry, Scotland [...]." 

But these conferences were mostly limited, in fact, to listening music discs, playing ball 

games in the yard, reading children’s books or lessons in child care, as evidenced by 

their schedule: 

Table5. Schedule of the girls 
Schedule Activities 

Monday (17:00 to 18:00) Housework education 

Tuesday (17:00 to 18:00) Reading 

Wednesday (17:00 to 18:00) Baby care 

Thursday (17:00 to 18:00) Music discs 

Friday (17:00 to 18:00) Chat (causerie) 

Saturday (17:00 to 18:00) Baby care 

Sunday (17:00 to 18:00) Music discs 
Source: Seine, Prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938), National Archives F1a 4577 
 

The teacher read in particular the Holidays of Suzette which did not correspond to the 

age of the audience: "This pink library literature, addressing girls who are mostly 

prostitutes is ridiculous! Same observation for Chalamet’s Handbook of Home 

Education made for ten-year-old girls5." Illiterates’ girls were entitled to a literacy class 

three times a week from 3 pm to 4 pm. For the boys, it was impossible to organize 

5 Seine, prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938), National Archives F1a 
4577. 

The girls received every day a conference given by the teacher. These lectures were accom-
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topics such as: “the dangers of tobacco, the Mediterranean region, discipline, railways, Mont 
Saint-Michel, new China, the sugar industry, Scotland [...].” But these conferences were mostly 
limited, in fact, to listening music discs, playing ball games in the yard, reading children’s books 
or lessons in child care, as evidenced by their schedule:

Table 5. Schedule of the girls

Schedule Activities

Monday (17:00 to 18:00) Housework education

Tuesday (17:00 to 18:00) Reading

Wednesday (17:00 to 18:00) Baby care

Thursday (17:00 to 18:00) Music discs

Friday (17:00 to 18:00) Chat (causerie)

Saturday (17:00 to 18:00) Baby care

Sunday (17:00 to 18:00) Music discs

Source: Seine, Prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938), 
National Archives F1a 4577

The teacher read in particular the Holidays of Suzette which did not correspond to the age 
of the audience: “This pink library literature, addressing girls who are mostly prostitutes is 
ridiculous! Same observation for Chalamet’s Handbook of Home Education made for ten-year-
old girls5.” Illiterate girls were entitled to a literacy class three times a week from 3 pm to 4 
pm. For the boys, it was impossible to organize conferences on their premises, because of their 
disposition. But they received every day the visit of the assistant director of the prison who had 
an interview with each of them in order to: “make him speak, to probe his degree of perversion, 
to be personally aware of his possibilities of amendment6.”

Minors could be subject to various punishments such as solitary confinement in the dis-
ciplinary ward, deprivations of food, physical exercises and conference, loss of employment 
and fines. Cell punishments were performed in the adults’ disciplinary ward. For boys, 552 
punishments were pronounced in 1937 for:

Table 6. Reasons for boys’ punishment

Reasons of punishments Number of punishments
Offenses against the rule of silence 144
Open windows 127
Destruction of window panes 72
Degradations 41
Quarrels, insults 28
Traffic 19
Insolence 19
Rebellion, mutiny 9

5 Seine, prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938), National Archives F1a 
4577.

6 Seine, prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938), National Archives F1a 
4577.
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Reasons of punishments Number of punishments
Attempts to escape 5
Threats to staff 4
Assaults against other pupils 4
Acts of immorality 3
Tobacco use 3
Refusal of obedience 2
Refusal to work 2
Various offenses 2
Total 552

Source: Seine, Prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938),  
National Archives F1a 4577

Of these 552 punishments, 385 consisted of days of isolation in the disciplinary ward:
- 13 punishments of 8 days of isolation;
- 27 punishments of 6 days of isolation;
- 126 punishments of 4 days of isolation;
- 10 punishments of 3 days of isolation;
- 201 punishments of 1 day of isolation.
For girls, 102 punishments were pronounced in 1937 for:

Table 7. Reasons for girls’ punishment

Reasons of punishments Number of punishments
Offenses against the rule of silence 37
Acts of immorality 14
Open windows 18
Insults 13
Refusal of obedience 8
Destructions of dishes 7
Assaults against other pupils 2
Simulations of suicide attempts 2
Refusal to work 1
Total 102

Source: Seine, Prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 29, 1938), 
National Archives F1a 4577

Of these 102 punishments, 55 consisted of days of isolation in the disciplinary ward:
- 1 punishment of 8 days of isolation;
- 1 punishment of 6 days of isolation;
- 26 punishments of 4 days of isolation;
- 3 punishments of 3 days of isolation;
- 24 punishments of 2 days of isolation.
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2. THE PROCEDURE FOR OBSERVING AND ASSESSING MINORS
As soon as he arrived in Fresnes, the minor defendant was assessed according to three 

modes: psychological, social and medical. The time spent by the minor in pre-trial detention 
was essentially used to create his file, which was then transmitted to the judge. This evaluation 
was carried out by prison staff (teacher and doctor); by a social service; and by psychiatrists.

“The teacher is responsible for provoking confidences7.” From the first day of his arrival 
at Fresnes, the pupil was questioned by the teacher, and this first information was written in 
a special register.

Fig. 8. Arrival interview of the pupil Raymond C. Departmental Archives of Val-de-Marne,  
2Y5 694. 1935

"The teacher is responsible for provoking confidences7." From the first day of his 

arrival at Fresnes, the pupil was questioned by the teacher, and this first information 

was written in a special register. 

 

 
Fig. 8. Arrival interview of the pupil Raymond C. Departmental Archives of Val-de-Marne, 2Y5 694. 1935 

 
The teacher continued his visits to the pupil every day and completed this register by 

specifying indications collected on his health, his conduct, his visits, etc. Ultimately, it 

would become a complete summary of his observation. After this first interrogation, the 

teacher gave the minor a notebook asking him "to tell the story of his life, to search into 

his childhood memories, to confess his mistakes, and to expose his hopes for the 

future8." The pupil had 24 hours to write his story. Then, when he finished, the teacher 

pointed out the passages he considered interesting (in blue on the document), and he 

then noted his personal appreciation of the attitude and character of the pupil. 

 

7 Seine, prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 12, 1936), National Archives F1a 
4577. 
8 Seine, prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 12, 1936), National Archives F1a 
4577. 

The teacher continued his visits to the pupil every day and completed this register by 
specifying indications collected on his health, his conduct, his visits, etc. Ultimately, it would 
become a complete summary of his observation. After this first interrogation, the teacher gave 
the minor a notebook asking him “to tell the story of his life, to search into his childhood 
memories, to confess his mistakes, and to expose his hopes for the future8.” The pupil had 24 
hours to write his story. Then, when he finished, the teacher pointed out the passages he con-
sidered interesting (in blue on the document), and he then noted his personal appreciation of 
the attitude and character of the pupil.

7 Seine, prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 12, 1936), National Archives F1a 
4577.

8 Seine, prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 12, 1936), National Archives F1a 
4577.
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Fig. 9. Raymond C. pupil’s notebook. Departmental Archives of Val-de-Marne, 2Y5 694. 1935

 
Fig. 9. Raymond C. pupil's notebook. Departmental Archives of Val-de-Marne, 2Y5 694. 1935 

 
 

The teacher continued to note every day the observations he made on the pupil from the 

physical and mental points of view, after his daily visit. Also included on this file were 

"[…] various information provided by the masters and instructors, written or received 

letters, reading preferences (library books or subscriptions, with the permission of the 

director, to certain sports or amusing journals), work attendance or laziness, attention to 

conferences, trends recognized during physical exercises and games9." 

The day after his arrival, the minor was examined by a doctor who questioned him 

about his parents’ health, his medical history, and so on, and he was subject to a special 

diet if necessary. Every Wednesday, pupils who arrived the previous week were 

subjected to an anti-venereal medical consultation. A blood test was done to detect 

tuberculosis and syphilitics. Then a new blood test was done four weeks later. Finally, a 

medical notebook was given to the minor where the result of his serology was indicated. 

This notebook was drawn up under the circular of January 28th, 1931, which stipulated 

that: "For any minor suffering from syphilis, gonorrhea or tuberculosis, a medical 

notebook shall be drawn up before the minor is sent to a corrective institution." Any 

9 Seine, prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 12, 1936), National Archives F1a 
4577. 

The teacher continued to note every day the observations he made on the pupil from the 
physical and mental points of view, after his daily visit. Also included on this file were “[…] 
various information provided by the masters and instructors, written or received letters, reading 
preferences (library books or subscriptions, with the permission of the director, to certain sports 
or amusing journals), work attendance or laziness, attention to conferences, trends recognized 
during physical exercises and games9.”

The day after his arrival, the minor was examined by a doctor who questioned him about his 
parents’ health, his medical history, and so on, and he was subject to a special diet if necessary. 
Every Wednesday, pupils who arrived the previous week were subjected to an anti-venereal 
medical consultation. A blood test was done to detect tuberculosis and syphilitics. Then a 
new blood test was done four weeks later. Finally, a medical notebook was given to the minor 
where the result of his serology was indicated. This notebook was drawn up under the circular 
of January 28th, 1931, which stipulated that: “For any minor suffering from syphilis, gonorrhea 
or tuberculosis, a medical notebook shall be drawn up before the minor is sent to a corrective 
institution.” Any minor with syphilis received a “control and treatment card” on the same 
model as the one used in the clinics. This card was intended to allow the minor to be able to 
continue his treatment upon his release, without it being possible to be able to determine the 
place where he started it.

9 Seine, prisons of Fresnes, report to the Minister of Justice (December 12, 1936), National Archives F1a 
4577.
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Fig. 10. Medical notebook of pupil Auguste M. Departmental Archives of Val-de-Marne,  2Y5 670. 1934

minor with syphilis received a "control and treatment card" on the same model as the 

one used in the clinics. This card was intended to allow the minor to be able to continue 

his treatment upon his release, without it being possible to be able to determine the 

place where he started it. 

 

 
Fig. 10. Medical notebook of pupil Auguste M. Departmental Archives of Val-de-Marne, 2Y5 670. 1934 

 
The pupils imprisoned in Fresnes by order of a judge (placés sous mandat de dépôt) 

were the subject of a social investigation carried out by the delegates of three 

associations: the Moral Support to Youth on Trial (Aide morale à la jeunesse traduite 

en justice); the Safeguarding of the Adolescence (Sauvegarde de l’adolescence); and the 

Social Godmothers (Marraines sociales). This investigation concerned "the family, 

heredity, material situation, health, morality, education and character of the child" and 

the delegate completed his investigation by making a proposal of orientation of the 

minor. These investigations were ordered by the judge and about fifteen francs was 

allocated to the associations to cover their expenses. The investigation was transmitted 

to the Fresnes staff about one month after the minor entered the prison. 

 

The pupils imprisoned in Fresnes by order of a judge (placés sous mandat de dépôt) were the 
subject of a social investigation carried out by the delegates of three associations: the Moral 
Support to Youth on Trial (Aide morale à la jeunesse traduite en justice); the Safeguarding of the 
Adolescence (Sauvegarde de l’adolescence); and the Social Godmothers (Marraines sociales). This 
investigation concerned “the family, heredity, material situation, health, morality, education 
and character of the child” and the delegate completed his investigation by making a proposal 
of orientation of the minor. These investigations were ordered by the judge and about fifteen 
francs was allocated to the associations to cover their expenses. The investigation was trans-
mitted to the Fresnes staff about one month after the minor entered the prison.

Fig. 11. Social investigation of the pupil Jacques D. Archives of Val-de-Marne, 2Y5 670. 1934
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The pupils were then subjected to a medico-psychological examination carried out daily 

by a team of psychiatrists. But before this examination, the team received the notebook 

written by the pupil, the special register written by the teacher, the medical notebook 

and the social investigation. The result of the psychiatric examination was recorded on a 

sheet with the mentions: general information, biological status, psycho-moral status and 

proposal of orientation of the minor. In addition to this psychiatric service, a 

psychiatrist was permanently assigned from 1936 to Fresnes. He went there every 

Monday and as often as his service required. He examined the pupils from two points of 

view: from the strictly medical point of view, that is to say he observed and detected the 

"abnormal"; and from the "penitentiary" point of view, that is to say he selected and 

directed the pupils to various establishments. The "abnormal" defendant pupil were 

reported to him by the prison staff and by the expert doctors who could wish to have the 

result of an observation before writing their expertise or by one of the psychiatrists 

responsible for the medical-psychological examination and who thought it was 

necessary to carry out a more in-depth study. 
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The pupils were then subjected to a medico-psychological examination carried out daily by 
a team of psychiatrists. But before this examination, the team received the notebook written 
by the pupil, the special register written by the teacher, the medical notebook and the social 
investigation. The result of the psychiatric examination was recorded on a sheet with the men-
tions: general information, biological status, psycho-moral status and proposal of orientation 
of the minor. In addition to this psychiatric service, a psychiatrist was permanently assigned 
from 1936 to Fresnes. He went there every Monday and as often as his service required. He 
examined the pupils from two points of view: from the strictly medical point of view, that is to 
say he observed and detected the “abnormal”; and from the “penitentiary” point of view, that is 
to say he selected and directed the pupils to various establishments. The “abnormal” defendant 
pupil were reported to him by the prison staff and by the expert doctors who could wish to 
have the result of an observation before writing their expertise or by one of the psychiatrists 
responsible for the medical-psychological examination and who thought it was necessary to 
carry out a more in-depth study.

Fig 12. Medico-psychological examination of the pupil Georges L. Archives of Val-de-Marne, 
2Y5 694. 1934

 
Fig 12. Medico-psychological examination of the pupil Georges L. Archives of Val-de-Marne, 2Y5 694. 1934 

 
Copies of the social investigation and the result of the psychiatric examination were sent 

to the judge and the president of the juvenile court. Finally, when the date of the 

minor’s trial was fixed, the director of the prisons of Fresnes transmitted to the 

president of the court a notice indicating the degree of amendment of the pupil and his 

rehabilitation capabilities. 

 

Copies of the social investigation and the result of the psychiatric examination were sent to 
the judge and the president of the juvenile court. Finally, when the date of the minor’s trial was 
fixed, the director of the prisons of Fresnes transmitted to the president of the court a notice 
indicating the degree of amendment of the pupil and his rehabilitation capabilities.
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Fig. 13. Record of the pupil Gabriel C. Archives of Val-de-Marne, 2Y5 670. 1936

 
Fig. 13. Record of the pupil Gabriel C. Archives of Val-de-Marne, 2Y5 670. 1936 

 
The judge could decide to entrust the minor to his family. In this case, one of his parents 

should to pick him up in Fresnes. The purpose was to allow the director to talk to the 

parent and provide advice to him following the observations made on the pupil during 

his stay in the prison. The judge could also decide to entrust the pupil to a society of 

patronage. Every Thursday, the pupils entrusted to a Parisian patronage society were 

taken to the Paris court where a delegate came to pick them up. If the minor was 

entrusted to a provincial patronage society, the delegate should come to Fresnes to pick 

him up. The patronage societies received a copy of the social investigation and a copy 

of the medico-psychological examination of the minor. The judge could finally decide 

to entrust him until his majority to a house of supervised education or a school of 

preservation. While awaiting his transfer, the pupil’s file was then constituted and the 

Prison Administration was looking for the establishment which could suit him the best 

because of his age, his health and his dispositions. Thus, upon the arrival of a minor in 

another house of supervised education, the director could read his file and know his 

background and the impression he produced on the staff who evaluated him at Fresnes. 

 

The judge could decide to entrust the minor to his family. In this case, one of his parents 
should to pick him up in Fresnes. The purpose was to allow the director to talk to the parent 
and provide advice to him following the observations made on the pupil during his stay in 
the prison. The judge could also decide to entrust the pupil to a society of patronage. Every 
Thursday, the pupils entrusted to a Parisian patronage society were taken to the Paris court 
where a delegate came to pick them up. If the minor was entrusted to a provincial patronage 
society, the delegate should come to Fresnes to pick him up. The patronage societies received 
a copy of the social investigation and a copy of the medico-psychological examination of the 
minor. The judge could finally decide to entrust him until his majority to a house of supervi-
sed education or a school of preservation. While awaiting his transfer, the pupil’s file was then 
constituted and the Prison Administration was looking for the establishment which could 
suit him the best because of his age, his health and his dispositions. Thus, upon the arrival of 
a minor in another house of supervised education, the director could read his file and know 
his background and the impression he produced on the staff who evaluated him at Fresnes.

While the prison of Fresnes has no longer minor detainees today, the experiment that 
was conducted there from 1930 was the beginning of a specialization of this prison in the 
observation and evaluation of detainees. This penitentiary technique based on a “knowledge-
power” (savoir-pouvoir) (FOUCAULT, 1975: 32) was first created in Fresnes and then spread 
to all the other houses of supervised education in France. It was then extended to the major 
prisoners with the opening in Fresnes of a “triage center” which became a year later National 
Orientation Center (NOC) (DERASSE and VIMONT, 2014). The creation of the NOC 
was intended to allow the evaluation and the orientation of adult detainees sentenced to long 
prison terms. Every six weeks, the center received groups of 60 to 90 detainees (CONSEIL 
SUPERIEUR DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, 1952: 132). They were held 
in cells where they had to work and they were observed by several specialists of the prison of 
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Fresnes. They were first subjected to a medical examination completed by radiographic and 
serological examinations. Then they were subjected to a psychiatric examination and the report 
included several items: hereditary history, medical history, education, professional activities, 
marriage and offspring and level of intelligence. The psychiatrist should then make proposals 
on the most appropriate prison regime to apply to the detainee and on his chances of social 
reintegration. The detainee was finally subjected to a psychotechnical examination to find out 
what type of work could be suitable for him. At the end of the session, a commission compo-
sed of the director of the NOC, doctors and psychotechnicians examined the detainee’s file 
and chose the best prison where he could serve his sentence. From 1985, the NOC became a 
National Observation Center and continued to assess detainees before their incarceration but 
also during the execution of their prison sentence. Finally, following the law of 25 February 
2008 on the detention of security and the declaration of criminal irresponsibility due to mental 
disorder, the NOC has become in 2010 a National Assessment Center and, in addition to its 
former missions, it must now also assess the “dangerousness” of the detainees. This mission 
was recently extended with the opening in 2018 in Fresnes of a ward of evaluation of radicalism 
(quartier d’évaluation de la radicalisation).

Fig. 14. Pupils breaking rocks at the house of supervised education of Saint-Hilaire. Henri Manuel, 
National School of Prison Administration. 1930

 
Fig. 14. Pupils breaking rocks at the house of supervised education of Saint-Hilaire. Henri Manuel, National School 

of Prison Administration. 1930 

 
While the prison of Fresnes has no longer minor detainees today, the experiment that 

was conducted there from 1930 was the beginning of a specialization of this prison in 

the observation and evaluation of detainees. This penitentiary technique based on a 

"knowledge-power" (savoir-pouvoir) (FOUCAULT, 1975: 32) was first created in 

Fresnes and then spread to all the other houses of supervised education in France. It was 

then extended to the major prisoners with the opening in Fresnes of a "triage center" 

which became a year later National Orientation Center (NOC) (DERASSE and 

VIMONT, 2014). The creation of the NOC was intended to allow the evaluation and the 

orientation of adult detainees sentenced to long prison terms. Every six weeks, the 

center received groups of 60 to 90 detainees (CONSEIL SUPERIEUR DE 

L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, 1952: 132). They were held in cells where 

they had to work and they were observed by several specialists of the prison of Fresnes. 

They were first subjected to a medical examination completed by radiographic and 

serological examinations. Then they were subjected to a psychiatric examination and 

the report included several items: hereditary history, medical history, education, 

professional activities, marriage and offspring and level of intelligence. The psychiatrist 

should then make proposals on the most appropriate prison regime to apply to the 

detainee and on his chances of social reintegration. The detainee was finally subjected 

to a psychotechnical examination to find out what type of work could be suitable for 

him. At the end of the session, a commission composed of the director of the NOC, 

doctors and psychotechnicians examined the detainee’s file and chose the best prison 

where he could serve his sentence. From 1985, the NOC became a National Observation 
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La Mesa 3 del II Congreso de Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas se ha cen-
trado en el estudio de la prisión y las instituciones de castigo bajo el franquismo, y ha servido 
tanto para sacar a la luz nuevas investigaciones sobre este periodo como para poner sobre la 
mesa debates en los que abordar las fortalezas y debilidades de la historiografía en torno a las 
instituciones punitivas en este periodo histórico. En la mesa se presentaron 8 comunicaciones, 
de las cuales ahora se publican en este volumen 7 de ellas, al estar en proceso de evaluación en 
una revista la presentada por Alejando Pérez-Olivares.

Para empezar, es imprescindible poner de manifiesto que todas las comunicaciones se cen-
tran en los primeros años del franquismo, y están orientadas al estudio de la represión sobre 
la oposición política, tanto durante la propia guerra civil como durante los años cuarenta. De 
este modo, esta mesa es una buena muestra tanto de las potencialidades como de los límites de 
buena parte de la historiografía sobre el castigo durante el franquismo. Por un lado, seguimos 
avanzando en el necesario esclarecimiento de toda la maquinaria represiva desatada por las 
fuerzas golpistas y dictatoriales, una maquinaria imprescindible para el asentamiento de la 
dictadura, y sobre la que cual todavía quedan muchos aspectos que investigar. Es más, muchos 
aspectos cuya investigación todavía no es fácil debido a las políticas archivísticas llevadas a 
cabo por los sucesivos gobiernos en las últimas décadas. Se trata de un campo, por lo tanto, 
necesario, en el que los propios coordinadores de esta mesa hemos desarrollado buena parte de 
nuestra investigación y sobre el que las comunicaciones aquí presentadas realizan importantes 
reflexiones y contribuciones.

Sin embargo, a pesar de lo necesario que resulta seguir investigando sobre ese tema, es nece-
sario también advertir, antes de pasar a presentar las aportaciones de esta sesión, que la histo-
riografía sobre el castigo y el encierro bajo el franquismo sigue presentando notables carencias, 
tanto en relación a los temas de investigación como a los años investigados. Así, siguen siendo 
todavía minoritarias las investigaciones sobre otras experiencias carcelarias diferentes a las de 
quienes se habían enfrentado, de diferentes maneras, al ordenamiento político del franquismo. 
A pesar de que desde finales de la década de los cuarenta el número de presos y presas comunes, 
o sociales, era mayor que el de los políticos, la mayor parte de la historiografía, incluida la desa-
rrollada por quienes firmamos estas líneas, se ha centrado en los segundos. En consecuencia, 
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se ha estudiado con mucho mayor detalle en las dos últimas décadas el universo concentra-
cionario y carcelario del primer franquismo que las cárceles del desarrollismo, un ámbito que 
sigue suponiendo todavía un reto para la investigación, y que sigue siendo imprescindible para 
comprender de una manera más integradora las consecuencias sociales del desarrollo econó-
mico y urbanístico de las décadas de los 50, y sobre todo 60 y 70.

Todo esto no es óbice, como ya hemos señalado anteriormente, para poner de manifiesto la 
necesidad de seguir investigando y reflexionando sobre el papel de la represión de los primeros 
años en el afianzamiento político del régimen, y el papel de los centros de cautiverio en el entra-
mado represivo. Esta es la cuestión que abordan las comunicaciones que aquí se presentan, unas 
comunicaciones que podemos agrupar en tres grupos. El primero de ello, conformado por las 
aportaciones de Juan Luis Castañedo y Alejando Pérez-Olivares, presenta una aproximación 
más global, abordando balances y debates para el conjunto del Estado español. El segundo 
grupo, en el que incluimos las comunicaciones de Fernando Jiménez, Francisco Navarro, Uxío-
Breogán Diéguez y Sara Carou y Josep Màrius Climent, se centra en espacios y experiencias 
concretas, realizando importantes aportaciones globales desde una perspectiva micro. El tercero, 
por último, compuesto por las comunicaciones de Alicia Duñaiturria y Concepción Pallarés, 
saca a la luz las conexiones internacionales de las instituciones de encierro franquistas en el 
marco de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, hacemos una breve presentación de 
cada uno de estos grupos, señalando también alguno de los aspectos que dieron paso a un 
debate más fructífero durante el desarrollo de la sesión.

En el primer grupo las comunicaciones de Juan Luís Castañedo y Alejandro Pérez-Olivares 
presentan, a su vez, dos enfoques diferentes. La primera de ellas (“El sistema penitenciario 
español en la Posguerra [1939-1945]”), presenta un carácter más descriptivo y exclusivamente 
centrado en la prisión política del primer franquismo, abordando las principales publicaciones 
sobre ella y las fuentes para su estudio. La segunda, (“El franquismo, ¿un régimen de control? 
Experiencias, dispositivos y espacios [desde la posguerra de Madrid]”) por su parte, abre sug-
erentes y necesarios debates a la interrelación entre la represión política y los mecanismos más 
globales de control social1. En su texto, Pérez-Olivares parte de su propia investigación micro 
sobre el Madrid ocupado para abordar debates que tienen que ver con toda la articulación 
del franquismo y con la interrelación entre el control del espacio público, la vigilancia de los 
espacios privados y las estrategias de colaboración y delación, sobre las que construyeron su 
seguridad y a veces su ascenso social parte de la población privilegiada por la dictadura. Se trata 
de un acercamiento muy sugerente, que subraya la necesidad de integrar el análisis de la prisión 
política en el conjunto de los mecanismos de control social de la dictadura. Al mismo tiempo, 
se abren interrogantes sobre la necesidad de que bajo ese análisis se aborde también un análisis 
cuantitativo que posibilite medir la intensidad del miedo y del terror, algo fundamental también 
para entender las estrategias de resistencia ante la dictadura, y que podría ayudar a evitar caer 
en definiciones demasiado generalizadoras sobre el papel del control social en una dictadura.

Las comunicaciones del segundo grupo parten de un acercamiento micro, para desde ahí 
plantear aportaciones al estudio de la prisión y el mundo concentracionario bajo el franquismo. 
Así, la comunicación de Fernando Jiménez (“De Albatera a Almagro. Experiencia punitiva de 
Victoriano y Amor Buitrago”) parte del análisis de la experiencia de encierro de un padre y de 
un hijo, para desde ahí abordar cuestiones más globales como la relación de la población civil 
con los prisioneros de los campos de concentración, o las diferentes respuestas dadas por estos 
a la tortura sufrida en los interrogatorios, desde la resistencia a la delación. Es precisamente la 
manera en la que se aborda esa complejidad de situaciones y de comportamientos uno de los 

1 La comunicación de Alejandro Pérez-Olivares, que no reproducimos en este libro, se publica finalmente 
como artículo de revista (Historia Social, número 97, 2020, en prensa). 
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principales méritos de esta comunicación. En el caso de la comunicación de Francisco Navarro 
(“El adoctrinamiento de los reclusos durante la Guerra Civil y posguerra inicial. La Prisión 
Provincial de Córdoba”) el acento se pone en los mecanismos de control y adoctrinamiento, 
especialmente religioso, que se desarrollan sobre la población reclusa en la prisión de Córdoba. 
El autor presenta una síntesis sobre la evolución de este centro y analiza también las posibili-
dades y estrategias de resistencia.

Dentro de este segundo grupo hay dos comunicaciones que se adentran en los trabajos 
forzados. La de Uxío-Breogán Diéguez y Sara Carou (“Trabajos forzados en el franquismo o 
la pena como negocio. El caso de Ponte Mourulle [1942-1945])”) estudia el trabajo de presos 
en un destacamento penal, describiendo los diferentes trabajos realizados por los presos, y 
abordando también aspectos sobre los que es necesario seguir investigando en torno al trabajo 
forzado, como es la interrelación con la población civil de los pueblos o barrios cercanos a las 
obras, o las posibilidades de complicidad y colaboración con la guerrilla antifranquista. Josep 
Màrius Clilment, por su parte (“El Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 12, 
1940-1942. Un estudio de caso”) centra su mirada en una única unidad de trabajo forzado, el 
Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores n.º 12, presentando los resultados de un análi-
sis pionero en la historiografía española, al ser la primera vez que se realiza un vaciado completo 
de los expedientes personales de los integrantes de un batallón de este tipo disponibles en el 
Archivo General Militar de Guadalajara. Los resultados nos ayudan a comprender mejor las 
características de este tipo de cautivos, y sacan a la luz el continuo proceso de clasificación al 
que se veían sometidos. Se trata, como decimos, de una aportación especialmente novedosa.

Por último, tenemos dos comunicaciones, las de Alicia Duñaiturria y Concepción Pallarés, 
que son muestra de las conexiones internacionales de la cautividad bajo el primer franquismo. 
La primera de ellas, (“Memoria de un carabinero que perdió la vida en Gusen”) se centra en 
la trayectoria de exilio y cautividad de un carabinero republicano, un ejemplo del periplo que 
sufrió buena parte de la población exiliada, y pone de manifiesto el papel de la correspondencia 
privada, las cartas, para seguir esa trayectoria. La comunicación de Pallarés (“Miranda de Ebro, 
campo de refugiados aliados y del Eje: 1940-1947, un enfoque transnacional”), por su parte, 
supone una nueva contribución de una autora que lleva años investigando una de las facetas 
más desconocidas del universo concentracionario franquista, el encierro sufrido por las miles 
de personas que atravesaron los Pirineos durante la II Guerra Mundial huyendo del terror nazi. 
Se trata de un éxodo muy relevante numéricamente y que sin embargo ha recibido hasta ahora 
muy poca atención por parte de la historiografía, de manera que la investigación de Pallarés 
sigue siendo imprescindible para conocer esta realidad, investigada minuciosamente a través 
del análisis de documentación española y de otros países.

Así pues, las comunicaciones de esta mesa ponen sobre la mesa nuevas aportaciones sobre 
el estudio de la prisión y el encierro político en el primer franquismo, ya sea a partir de debates 
globales sobre la interrelación entre los universos penitenciario y concentracionario con otras 
herramientas de control social, a partir de miradas micro sobre centros concretos de encierro 
y trabajo forzado, o a partir de análisis sobre las implicaciones internacionales del universo 
concentracionario franquista. Gracias a todas ellas hemos identificado cuatro ejes sobre los que 
creemos que giran las aportaciones de esta mesa.

En primer lugar, la cuestión planteada por Pérez-Olivares sobre la interrelación entre la 
represión y otras estrategias de control aparece también en otras comunicaciones, como las de 
Jiménez, Navarro, Diéguez y Carou o Climent, en las que se puede ver que el adoctrinamiento, 
la búsqueda continua de información y las amenazas sobre la situación de la familia, o en torno 
a las posibilidades de eludir o rebajar el castigo, son fundamentales para entender el día a día 
en los espacios de castigo, y las expresiones de sometimiento y delación que tuvieron lugar en 
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ellos. Precisamente en este día a día operan también las posibilidades de resistencia, aspecto 
que de nuevo aparece en estas comunicaciones, en las que podemos apreciar en más de una 
ocasión el eco, la mayor parte de las veces no explicitado, de los análisis de James Scott sobre 
los discursos ocultos y las estrategias cotidianas de resistencia. Un tercer eje sobre el que se 
plantean cuestiones interesantes es la necesidad de avanzar en el análisis cuantitativo de las 
condiciones de vida. En este sentido, varias de las comunicaciones inciden en la necesidad de 
cuantificar la mortalidad en campos o prisiones, la dificultad de analizar la alimentación a partir 
de las fuentes oficiales, o en el reto de identificar los espacios en los que fueron encerrados 
los refugiados y refugiadas que cruzaban los Pirineos hasta su internamiento en el campo de 
concentración de Miranda de Ebro. En cuarto lugar, la interrelación de la población cautiva 
con vecinos y vecinas cercanas aparece también en las comunicaciones de Jiménez, Diéguez y 
Carou o Pallarés, subrayando el papel de las mujeres en muchas de las muestras de solidaridad 
hacia los presos o prisioneros.

Las comunicaciones presentadas en esta mesa suponen, por lo tanto, una buena muestra de 
la vitalidad de la historiografía sobre el encierro político en el primer franquismo y la necesidad 
de seguir investigando sobre estas cuestiones, una investigación que requiere la combinación 
de diferentes fuentes, y una necesaria presión social para poner a disposición de investigadores 
e investigadoras diverso tipo de documentación que todavía permanece inaccesible. Ahora 
bien, además de todas estas aportaciones, la propia composición de la mesa, incluido el perfil 
investigador sobre estas cuestiones de sus coordinadores, reflejan uno de los rasgos de la his-
toriografía sobre las instituciones punitivas durante la dictadura: la poca atención que todavía 
está mereciendo la realidad de otro tipo de población reclusa, especialmente en los años del 
desarrollismo. Una historiografía sobre campos, comisarías y prisiones, al fin y al cabo, que toda-
vía está demasiado encerrada entre los muros de la cautividad política del primer franquismo.
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RESUMEN
La realidad española se vio alterada como consecuencia de la sublevación militar del 18 de 

julio de 1936. En las zonas que permanecieron fieles a la República se constituyeron comités 
como forma de organizar la resistencia al golpe y preparar la revolución. El Estado no pudo 
frenar a estos centros, al verse limitado en el ejercicio de sus funciones, perdiendo el monopolio 
de algunas de ellas, como el orden público o la justicia. Funciones que realizaron los comités, 
al margen de los interés del Gobierno. En el presente trabajo se procede a analizar como los 
comités se convirtieron en espacios de presidio para los desafectos a la República. Dentro de 
las funciones que llevaron a cabo los comités, las más relevantes fueron las relacionadas con la 
gestión del orden público y la justicia. Como parte de los procesos, estos centros improvisaron 
espacios carcelarios para albergar, hasta el juicio, a los sospechosos. A través de relatos de vida 
se procederá a la reconstrucción de estos espacios y las condiciones de vida de los prisioneros.

Palabras clave: Comités, violencia, experiencia punitiva, represión, guerra civil española.

ABSTRACT
The Spanish reality was altered as a result of the military uprising of July 18, 1936. In the 

areas that remained loyal to the Republic, committees were formed as a way to organize the 
resistance to the coup and prepare for the revolution. The State, due to the limitations of its 
authority, could not stop these committees, and lost the monopoly of some of its functions such 
as public order and justice). Instead, these functions were performed by the aforementioned 
committees. In this paper we proceed to analyze how the committees became a sort of prison 
for the Republic’s disaffected. Among the functions performed by the committees, the most 
important were those related to the management of public order and justice. As part of the 
process, these centers improvised spaces to house prison until the suspects were put to trial. 
Through life stories we will proceed to the reconstruction of these spaces and also the living 
conditions of prisoners.

Keywords: Committees, violence, punitive experience, repression, Spanish civil war.
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1. INTRODUCCIÓN
Como consecuencia del golpe de estado del 17 de julio de 1936, en las zonas donde se derrotó 

a la sublevación, empezaron a organizarse comités para dirigir la lucha contra el enemigo y 
asegurar el triunfo de la revolución. Una revolución que fue consecuencia del golpe de estado, 
ya que este rompió el orden legal republicano y, por lo tanto, provocó la ruptura del orden 
social preexistentes. No obstante, hubo un efecto inesperado que produjo el golpe de estado 
y que contribuyó a la aparición de la revolución, la pérdida del monopolio estatal en diversas 
materias, como la justicia o el orden público. Se generó un vacío de poder que fue aprovechado 
por diversos centros políticos, culturales y sindicales ligados a partidos generalmente de carácter 
obrero, para intentar ocuparlo. Sin embargo, no se pudieron imponer en el caso de la ciudad 
de Madrid y los pueblos cercanos, ante la gran variedad de centros que ejercieron este tipo de 
funciones (THOMAS, 2014: 236).

Aunque estos comités realizaron labores culturales o humanitarias a lo largo de la guerra, 
han sido recordados por el desempeño de labores represivas y coercitivas, como fueron la 
intervención en registros domiciliarios, detenciones y emisión y cumplimiento de sentencias, 
incluida entre las sentencias la pena capital. Los centros que acogieron a los comités encargados 
de dirigir y coordinar estas funciones fueron llamados checas por la propaganda franquista. 
El objetivo del presente trabajo es analizar este tipo de centros por dentro a través de fuentes 
primarias y relatos de personas que fueron detenidas, para centrarnos en las labores punitivas 
ejercidas por estos centros. Por lo tanto, y aunque se reconstruya el funcionamiento interno, la 
composición y las funciones ejercidas por estos centros, se hará más hincapié en el análisis de 
la función punitiva llevada a cabo por los miembros de estos comités.

En referencia al periodo estudiado, el verano otoño de 1936, este marco temporal ha sido 
seleccionado porque fue el periodo de mayor actividad represiva de los comités madrileños. A 
partir de enero de 1937, en general, la mayor parte de los comités de partidos y sindicatos pierden 
las atribuciones relacionadas con el orden público y la justicia. El Estado consiguió imponerse 
frente a estos centros y recuperar el monopolio de este tipo de funciones. A lo largo de estos 
primeros meses de guerra, los sucesivos Gobiernos que se constituyeron en la retaguardia 
republicana persiguieron, con mayor o menor éxito, la recuperación del monopolio perdido en 
el ejercicio de sus funciones. Las medidas que tuvieron un mayor calado fueron las emprendi-
das por los gobiernos de Largo Caballero y las normativas emitidas por la Junta Delegada de 
Defensa. Estas medidas fueron encaminadas a controlar a los miembros de los comités y hacer 
que se disolvieran. Las estrategias seguidas por los distintos gabinetes, en general, fueron enca-
minadas a producir la integración de los miembros de los comités en los aparatos del Estado 
para controlarlos y penalizar ciertos comportamientos, como la conducción a determinadas 
horas de la noche, el efectuar registros no autorizados o la tenencia de diversos tipos de arma-
mento. La inclusión de estas fuerzas al Estado tuvo sus éxitos y sus fracasos. Fracasos como la 
creación del centro que se estudiara en el presente trabajo, el Comité Provincial de Investigación 
Pública, CPIP, que favoreció la represión ejercida por los comités. Éxitos como la desaparición 
de la “justicia por consenso” (ALBA, 1990: 224-225) en enero de 1937 a través de la inclusión de 
los miembros de los comités en las fuerzas oficiales del orden público (carabineros, guardia de 
asalto o como agentes de vigilancia) y en el ejército a través de los sucesivos llamamientos a filas.

2. CONTEXTUALIZACIÓN: MADRID ANTE LA SUBLEVACIÓN
Ante el golpe de estado, José Giral, al ser nombrado presidente de gobierno, decidió armar 

al pueblo, que en el caso madrileño ya estaba en ello, como forma de contrarrestar el poder de 
los militares, las fuerzas del orden y los civiles partidarios de la sublevación. Al hacer efectivo 
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el reparto de armamento, se constató un primer inconveniente, faltaban los cerrojos, que se 
encontraban en el cuartel de la Montaña. Tras el asalto al cuartel, el 22 de julio de 1936, los 
comités organizados por las agrupaciones políticas y sindicales de izquierda, principalmente 
obreras, se hicieron con el poder efectivo de las calles de la capital. El Gobierno, representante 
legal de la autoridad perdió atribuciones que le hicieron convertirse en un actor más en la lucha 
por copar ese poder perdido, junto a los comités, que asumieron, por iniciativa propia, dichos 
poderes. Los centros obreros, como los ateneos libertarios, las casas del pueblo o los radios 
comunistas se convirtieron en gestores locales (en sus respectivos barrios, municipios o pueblos) 
del orden y la autoridad. Las antiguas comisarias o los ayuntamientos se vieron desprovistos de 
sus capacidades y de su personal, el cual fue purgado, quedando anulados frente a las nuevas 
autoridades revolucionarias. Pero, como en el caso del Estado, estos centros tradicionales del 
poder a escala local siguieron intentando ejercer sus labores, incluyendo, como forma de legi-
timación ante la nueva situación, atribuciones que adoptaron los comités obreros (PRESTON, 
2011: 357; THOMAS, 2014: 197).

Con el paso de los meses se constató que el frustrado golpe de estado, que pensaron sus 
protagonistas, tanto de un bando como del otro, que su resolución seria cuestión de semanas o, 
a lo sumo, meses, iba a derivar en una larga contienda civil. Esta concepción de una guerra larga, 
se dio, en general, cuando las tropas franquistas llegaron a Madrid el 7 de noviembre de 1936 
(FERNÁNDEZ GARCÍA, 2007: 617). Sin embargo, la capital padeció los primeros efectos 
de la guerra en agosto con los primeros bombardeos esporádicos. Éstos se intensificarían con 
el avance sublevado sobre la capital. La contienda no solo trajo a Madrid el frente de guerra y 
los bombardeos sobre la ciudad, sino también el hambre. Madrid tenía una población aproxi-
mada de un millón de habitantes para el año 1936, población que se vio incrementada durante 
la contienda, como consecuencia de la llegada de población refugiada a la capital que huía del 
avance sublevado y de su violencia (THOMAS, 2014: 109). También albergó la llegada de tropas 
para la defensa de la capital que tuvieron que ser alimentadas. El Gobierno intentó paliar el 
hambre, para lo cual tuvo que hacer frente a los comités, los cuales también les arrebataron el 
monopolio del ejercicio de la represión y la justicia. Los comités facilitaron a través de la orga-
nización de cooperativas el reparto de alimentos y ropa (o materiales para confeccionarla). Una 
actividad que les empoderaba frente al Estado, al ganarse el favor de la población. No obstante, 
los comités no ejercieron labores humanitarias por ganarse el respeto de la población o ampliar 
su marco de influencia en aquella zona donde actuaban, sino por atender una necesidad. Con 
esta labor humanitaria se cumplió otra de las reivindicaciones obreras de la época, un reparto 
equitativo de la tierra (ABELLA, 2004: 79-93).

Los sindicatos agrarios afines a estos comités aprovecharon la situación de debilidad del 
Gobierno para llevar a cabo el reparto de tierras entre los jornaleros o la formación de coo-
perativas (según la ideología, ya fueran socialistas o anarquistas). Estas cooperativas formadas 
por los sindicatos agrarios o por los propios comités, sirvieron para abastecer a estos últimos y 
conseguir así productos de primera necesidad que fueron repartidos a la población o vendidos 
al estado, como forma de financiación, o a la población con un precio simbólico. En esta difícil 
situación, el Estado luchó por recuperar lo que fue suyo, enfrentándose a los comités a través 
de diversas iniciativas. No obstante, estos enfrentamientos no fueron directos ni excesivamente 
agresivos ya que el ejecutivo temió perder el apoyo de los comités y, sobre todo, de sus respec-
tivos partidos y sindicatos. A inicios de 1937, tras un largo y complejo proceso, el Gobierno 
consiguió imponerse frente a los comités en el ejercicio exclusivo de las funciones coercitivas 
y judiciales, aunque no así en labores humanitarias o culturales (en los casos socialista y anar-
quista, principalmente), ya que los ateneos libertarios o las casas del pueblo que albergaron a 
estos comités prosiguieron con estas labores hasta el final de la guerra. En este contexto de 
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lucha de poder y lucha bélica del verano otoño de 1936, es en el que se enmarca el presente 
trabajo, ya que fue el periodo de actuación de los comités en todas sus funciones, antes de que 
el Gobierno recuperase el monopolio de la violencia, y se impusiese a la voluntad de hacer 
justicia de los comités.

3. NUEVAS AUTORIDADES REVOLUCIONARIAS. LOS COMITÉS
Como consecuencia del golpe de estado y de la lucha contra la sublevación, se vivió un 

acontecimiento inesperado en las zonas que permanecieron fieles a la Segunda República, la 
pérdida del monopolio de diversas atribuciones por parte del Gobierno, como por ejemplo en 
el orden público y la Justicia, como se ha mencionado anteriormente. Ante esta situación, y con 
el empoderamiento de los colectivos obreros fruto de la obtención de armas para combatir a 
la sublevación, diversos centros reclamaron ese monopolio perdido, apropiándose de él y ejer-
ciendo esas atribuciones, en las que el Estado ya no podía imponerse (CASANOVA, 2010: 156). 
Ateneos libertarios, casas del pueblo, círculos y agrupaciones socialistas o radios comunistas, 
entre otros, dejaron de ser solo centros culturales y políticos, para incorporar nuevas funciones 
relacionadas con la seguridad y el orden público, la justicia, labores humanitarias o de gestión 
en el área donde estuvieron situados. Todos ellos se encontraron en los barrios madrileños 
antes del golpe de estado, o se crearon nuevos a raíz del mismo, por lo que no ejercieron de 
forma exclusiva estas funciones, sino que todos ellos, al compartir el mismo espacio, tuvieron 
que ejercerlas de forma simultánea, teniendo en cuenta al resto de centros, para evitar posibles 
confrontaciones (THOMAS, 2014: 52-53). No obstante, a todos ellos les unía la creencia de 
representar la voluntad del pueblo, y por lo tanto, hubo, en general, una mayor permeabilidad 
entre centros de distinta ideología. Un ejemplo fue el Ateneo Libertario de Puente de Vallecas, 
también conocido como Ateneo “Centro” o “Central.” Este centro admitió como socio o socia 
a todas aquellas personas simpatizantes con la causa libertaria, no necesariamente sindicado, 
o que perteneciese a cualquier agrupación afín como socialistas y comunistas. Así, durante la 
guerra, encontramos casos como el de Francisco Sánchez Peña, militante de la UGT, que acu-
dió al Ateneo Libertario de Puente de Vallecas durante la contienda civil a escuchar la radio. 1

Se ha hablado anteriormente de ateneos libertarios y centros socialistas (casa del pueblo, 
círculos y agrupaciones) para referirse a apropiación de atribuciones correspondientes al Estado, 
sin embargo, no fueron estos centros los que las interiorizaron, como afirma la Causa General 
franquista (CAUSA GENERAL, 1943), sino que dentro de estos centros se crearon espacios 
propios para que se ejercieran estas funciones. Los centros anarquistas o socialistas destinaron 
personal y espacio físico dentro de sus sedes para que se constituyesen comités que controlasen 
funciones relacionadas con el orden público y la justicia, al margen del ateneo o casa del pueblo 
en sí, que mantendrían sus funciones tradicionales relacionadas con la extensión de la cultura 
entre las clases populares y la inclusión de nuevas funciones relacionadas con la labor social y 
humanitarias propias de la guerra, como reparto de víveres o gestión de cooperativas.

Un ejemplo fue el caso del Ateneo Libertario de Ventas que, tras el golpe de estado, optó 
por formar tres comités, cada uno especializado en una labor de retaguardia, todos ellos for-
mados por socios y socias del Ateneo, compartiendo edificio, pero diferenciados. Se constituyó 
un Comité de Defensa (ALCALDE, 2014: 59-60), 2 relacionado con la protección del local y 

1 En referencia al reglamento del Ateneo Libertario de Puente de Vallecas, Centro Documental de la 
Memoria Histórica (CDMH), Caja 1019, Expediente 3. Para el caso de Francisco Sánchez Peña, Archivo 
General e Histórico de la Defensa de Madrid (AGHD), Sumario 50928, caja 3078, número 1.

2 Los Comités de Defensa se crearon del 11 al 16 de junio de 1931 en el III Congreso CNT. Estos comités 
dependieron de los ateneos libertarios donde se gestaron, y su función fue la de defender al colectivo anar-
quista en huelgas y manifestaciones o promover insurrecciones de carácter local. Como precedente durante 
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el desempeñó de las labores de orden público y justicia, un Comité de Abastos, relacionado 
con la gestión de las cooperativas y de los alimentos y vestimenta obtenidas en los registros e 
incautaciones llevadas a cabo por los miembros del Comité de Defensa, y un Comité Cultural, 
encargado de mantener la labor docente y educativa del Ateneo y su expansión por la barriada. 
Otro ejemplo, dentro del movimiento libertario, fue el Ateneo Libertario de Puente de Vallecas 
del que ya se ha hecho mención. En este centro se constituyó un Comité de Defensa formado 
por socios del Ateneo, dentro de la misma sede de este centro, manteniéndose las funciones 
culturales por parte del resto de miembros del centro, incluyendo, dentro de sus funciones, 
labores humanitarias, como el reparto de alimentos o vestimenta, la gestión de cooperativas o 
el alojamiento de refugiados que huían a Madrid del avance de las tropas franquistas a través 
de la información facilitada por los comités de vecinos sobre viviendas deshabitadas. En el caso 
de los socialistas, en la Casa del Pueblo del Puente de Vallecas, por ejemplo, al igual que en el 
Ateneo del mismo municipio, se constituyó, a partir de los miembros de dicho centro socialista, 
un Comité encargado de asumir las labores de orden público y justicia, independiente del resto 
de los miembros de la Casa del Pueblo, aunque compartiesen local y militancia. Por su parte 
el resto de miembros y directiva de la Casa del Pueblo, al igual que los ateneos libertarios, 
mantuvieron y ampliaron la labor educativa y cultural, e incorporaron labores de gestión de 
cooperativas y reparto de alimentos entre la población de la barriada. 3

Por lo tanto, en los ejemplos expuestos anteriormente, se puede valorar cómo los ateneos o 
centros socialistas siguieron funcionando de forma independiente a los nuevos comités que se 
gestaron a partir de los miembros de estos colectivos y que asumieron las funciones represivas 
y coercitivas, de las cuales el Estado había perdido el monopolio. Sin embargo, en el caso de 
los comunistas, la organización de los radios fue diferente a sus homólogos libertarios y socia-
listas. Por su parte, los comunistas optaron por integrar todas las funciones bajo las cúpulas 
directivas de los radios, por lo que hubo una mayor interacción entre las funciones y quienes 
las llevaron a cabo. Es decir, que mientras que en los ateneos libertarios y centros socialistas se 
constituyeron comités que no respondieron a las directrices de secretarios y presidentes de los 
ateneos y centros socialistas, en el caso de los comunistas todos los miembros de los radios se 
supeditaron, independientemente de su función dentro de la organización, a las directrices de 
la cúpula directiva. En el caso del Radio del Puente de Vallecas, este centro se trasladó a un 
complejo mucho mayor, incautado a un convento de monjas, para albergar todas las funciones 
tradicionales del Radio, incluyendo la creación de escuelas, ayuda humanitaria y labores coer-
citivas, además de las militares, ya que también se constituyó un cuartel de milicias. 4

Pero este tipo de centros anarquistas, socialistas y comunistas no fueron los únicos que ejer-
cieron labores represivas, humanitarias y de gestión de la comunidad y de cooperativas dentro 
de la retaguardia republicana. Hubo otros centros que también tomaron parte en este tipo 
de actividades, como forma de mantener una presencia efectiva y no ser eclipsados por estos 
nuevos poderes. Se hace referencia a los ayuntamientos. Centros del poder Estatal a nivel local, 
que tras el golpe y ante las nuevas fuerzas emergentes, tuvieron que reformarse y adaptarse al 
contexto, y para ello formaron comités. Un ejemplo fue la labor llevada a cabo por el teniente 

la dictadura de Primo de Rivera fueron los grupos de acción y de defensa. Para evitar la militarización de 
las personas que compusieron los Comités de Defensa, solían estar poco tiempo ejerciendo estas funciones 
y solían contratar a parados para facilitarles un sueldo y ayudarles económicamente hasta que encontrasen 
trabajo. Pero también, para afianzar el movimiento anarquista, evitar esquilores y enseñar a los militantes 
el manejo de las armas, como forma de defensa ante otros colectivos hostiles. 

3 Para el Ateneo Libertario del Puente de Vallecas AGHD, Fondo: Madrid, sumario 61130, legajo 6109. 
Para el Ateneo Libertario de Ventas AGHD: sumario, 13233, caja, 1714, nº 7; sumario, 104630, legajo, 
5960. Para la Casa del Pueblo del Puente de Vallecas AGHD, Fondo: Madrid, sumario 53213, legajo 5453 
y sumario 48537, legajo 2541.

4 AGHD, Fondo: Madrid, Sumario: 67434, legajo 2927.
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de alcalde del pueblo de Vallecas (lo que hoy se conoce como Villa de Vallecas), Tomás Vijan-
dez. Al producirse el golpe de estado, reunió en la sede del ayuntamiento (el ayuntamiento, 
en este municipio madrileño, siempre estuvo en el pueblo de Vallecas, núcleo original que 
dio nombre a todo el municipio, hoy incorporado a la ciudad de Madrid, pero en diciembre 
de 1931, el alcalde socialista Amos Acero trasladó su sede al Puente de Vallecas, por ser esta 
zona la más poblada. Por ello en Villa, ejerció el teniente de alcalde) a los representantes de 
las fuerzas políticas y sindicales con sede en el pueblo, es decir, al representante de la Casa del 
Pueblo, del Ateneo Libertario y del Radio Comunista. De dicha reunión salió la configuración 
de un Comité donde todas estas fuerzas tuvieron representación, a través de sus presidentes 
o secretarios o de sus socios. Esta maniobra del teniente de alcalde, le permitió mantener el 
control efectivo sobre el pueblo de Vallecas, ya que el Comité centralizó todas las funciones 
que desempeñó con anterioridad al golpe de estado el ayuntamiento y añadió toda una serie de 
funciones relacionadas con las labores humanitarias, represivas, de control y gestión del espacio 
o la administración de cooperativas. Todo ello, de forma exclusiva, ya que no hubo en el pueblo 
otro colectivo que ejerciese este tipo de funciones, al contrario que en el Puente de Vallecas, 
parte de este municipio, y de la cercana ciudad de Madrid, donde la abundancia y fuerza de 
estos centros y sus estructuras políticas o sindicales, permitieron que convivieran y rivalizaran 
con otros centros. Una situación de empate técnico, ya que ninguna fuerza se podía imponer a 
la otra, que dio lugar a la convivencia y actuación simultanea de todos estos colectivos. 5

Aunque no se puede atribuir a estos centros una uniformidad en base a la ideología, ya que 
dependió del lugar de la ciudad donde se encuadró y los municipios cercanos donde estuvieron 
instalados y la población a la que atendían, además de la capacidad de improvisación de sus 
miembros. Estos espacios se agrandaran con el trascurso de la guerra, hasta que el Estado recu-
peró el monopolio de todas sus atribuciones y las organizaciones políticas y sindicales pudieron 
ejercer un control interno mayor. Todo ello con la excepción de los comunistas, que siempre 
mantuvieron una estructura más vertical que el resto de organizaciones obreras.

4. ¿POR QUÉ CHEKAS Y NO COMITÉS? EL PROBLEMA DE LA NOMEN-
CLATURA
Los comités revolucionarios que surgieron en la capital, al igual que en otras ciudades de 

la retaguardia republicana como Valencia o Barcelona, recibieron el nombre de “checas” 6 por 
parte de las autoridades franquistas. El término “checa” hace referencia a la Cheka (abreviatura 
de “Vserossiskaya Cherezvitchainaia komissia po bor’by s kontr’revoliutsii, spekuliatsei i sabota-
gem”, en castellano, “Comisión Pan-rusa Extraordinaria de lucha contra la Contrarrevolución, la 
Especulación y el Espionaje”), la policía política soviética (uniformada y con placa), que surgió el 
7 de diciembre de 1917 (en el calendario gregoriano, el 20 de diciembre de 1917). La decisión de 
crear este cuerpo coercitivo se amparó en el contexto en el que nació. Los bolcheviques habían 
dado un golpe de estado, haciéndose con el poder en un periodo de gran inestabilidad, justifi-
cando la creación de la Comisión (nombre por el cual también fue conocida esta institución) 
para “suprimir y liquidar todo intento y acto contrarrevolucionario de sabotaje, vengan de donde 
vengan, en todo el territorio de Rusia y de llevar a todos los saboteadores contrarrevolucionarios 

5 AGHD, Fondo: Madrid, sumario 37068, caja 2627, número 4.
6 A lo largo de este trabajo, se podrá apreciar cómo se hace referencia al término “checa” utilizando diversas 

grafías. La diferencia responde al contexto en el que se utiliza. En el caso ruso, se escribirá como lo hicieron 
sus creadores y miembros, “Cheka”. Mientras que para el caso español se recurrirá a escribirla según el uso 
mayoritario de los medios propagandísticos franquistas, es decir, “checa”. No obstante, las fuentes fran-
quistas también escriben “checa” de otras formas para referirse a la realidad española: “Tcheca”, “Tcheka” o 
“cheka”, entre otros. 
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ante un tribunal revolucionario” (WERTH, 2013: 13-15). En un principio, formaron parte de ella 
en calidad de agentes, antiguos miembros del Comité Militar Revolucionario de Petrogrado 
(CMRP, la mayor parte de ellos bolcheviques, entre los que se encontraba Félix E. Dzerzhinsky, 
director de la Cheka) y hombres de la confianza del que fue nombrado presidente de la Comi-
sión, Félix Edmundovich Dzerzhinsky, también conocido como Félix del Hierro.

Para conseguir una mayor efectividad, la Cheka contó con tres departamentos: Informa-
ción, Organización y Operación, e inició la constitución de una red de centros por toda Rusia, 
promoviendo su creación entre los miembros de los Soviets (no obstante, esta cesión de la 
iniciativa de la constitución de centros desde abajo pronto se vio frenada por el Estado, el cual 
pasó a dirigir, organizar y legislar la ordenación de estas Comisiones), otorgándole como potes-
tad la posibilidad de confiscación de bienes, expulsión del domicilio, privación de cartillas de 
racionamiento, publicación de listas de enemigos del pueblo, etc. Además, como policía política 
fue empleada en la gestión de la protesta, es decir, el control de manifestaciones o huelgas. Sin 
embargo, este modelo organizativo se vio superado por la situación, y tuvo que ir ampliándo-
se sucesivamente. Al finalizar el año 1918, la Cheka estaba dividida en un Departamento de 
Información, en el que se encontraban las oficinas (secciones) de: Ejército Rojo, monárquicos, 
cadetes, eseristas de derecha y mencheviques, anarquistas y delincuentes de derecho común, 
burguesía y gente de la iglesia, sindicatos y comités obreros, súbditos extranjeros. En relación 
con cada una de estas categorías, las oficinas correspondientes debieron elaborar una lista de 
sospechosos. Un segundo departamento, el Departamento de Lucha Contra la Contrarrevo-
lución, estaba dividido en las siguientes oficinas: Ejército Rojo, monárquicos, cadetes, eseristas 
de derecha y mencheviques, anarquistas, sindicalistas, minorías nacionales, extranjeros, alco-
holismo, pogroms y orden público, asuntos de prensa. Además de estos dos departamentos, los 
más importantes, estaban el Departamento de Lucha contra la Especulación y los Abusos de 
Autoridad, el Departamento de Transportes, Vías de Comunicación y Puertos y el Departa-
mento Operativo, que agrupaba a las unidades especiales de la Cheka.

Por lo tanto, esta institución fue creada por el Estado soviético como forma de salvaguar-
dar sus intereses y detener a sus enemigos. El Gobierno defendió la necesidad de mantener 
la Comisión, apoyándola, haciéndola solo responsable ante él (es decir, sin dar cuenta de su 
actuación a nadie, salvo al Gobierno, encargado de sancionar la actuación de este organismo) 
y aprobando las medidas que su director propuso, legitimando así su actuación en materia 
represiva, incluso, se la dotó de una herramienta propia de propaganda, el periódico Ezhe-
nedelnik VChK (“El Semanario de la Cheka”), aunque solo duró seis semanas. Sus miembros 
representaron al Estado, al cual defendieron de sus enemigos internos y externos. Prueba de 
ello, fue su traslado a Moscú cuando el Gobierno instaló la capital en dicha ciudad, en detri-
mento de Petrogrado. La conocida como “Gran Casa” estuvo situada en un antiguo edificio 
de oficinas de seguros, en la calle, Bolshaya-Lubianka, cerca del Kremlin. El número de sus 
miembros no paro de crecer de forma abrumadora, ya que pasó de unas centenas en la fecha 
de su constitución a más de 2.000 agentes en julio de 1918 (solo para la ciudad de Moscú) 
(PATTERSON, 1991: 35-36).

La actuación principal de esta institución fue durante la guerra civil rusa 1918-1922, periodo 
durante el cual se produjo el denominado “Terror Rojo”, es decir, las actitudes y actividades 
represivas llevadas a cabo por el bando bolchevique (especialmente la Cheka) durante los meses 
de septiembre y octubre de 1918. Finalizada la contienda civil, y aludiendo al carácter temporal 
de este organismo (su propio nombre lo indica, “Comisión Extraordinaria”), la Cheka fue 
suprimida. El 6 de febrero de 1922, un decreto abolió la Cheka para reemplazarla inmediata-
mente por la Dirección Política del Estado (GPU), dependiente del Comisariado del pueblo 
para el Interior. Aunque el nombre cambiaba, los responsables y las estructuras seguían siendo 
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idénticas, dando claro testimonio de la continuidad de la institución. El cambio más signi-
ficativo no se produjo en la nomenclatura, sino en las funciones, las cuales fueron limitadas, 
sobre todo en materia represiva, y en su autonomía respecto al Gobierno. Estas limitaciones se 
justificaron en la finalización de un periodo de excepción, la guerra civil. Acabada la contienda 
se iniciaba un proceso de paz en el que el Estado salía fortalecido y pudo emprender medidas 
de gran envergadura, como la refundación de la Cheka. También se consideró que acabada la 
guerra, la policía política debía limitar sus funciones para adaptarse a la nueva situación. Sin 
embargo, el personal de la GPU presionara en los años sucesivos al Gobierno para recuperar las 
atribuciones perdidas. La impronta de la Cheka quedó patente en las organizaciones sucesivas 
que incorporaron sus funciones y a su personal, inclusive la última, el KGB (en el momento de 
la guerra civil española esta institución recibió el nombre de NKVD).

Por lo tanto, esta institución nada tuvo que ver con los centros que surgieron en España ante 
la guerra civil. Los comités madrileños, valencianos y barceloneses conocidos por la propaganda 
franquista como checas, distan mucho de la Cheka soviética. Mientras que los comités espa-
ñoles surgieron por iniciativa propia y/o de sus organizaciones políticas o sindicales ante una 
situación inesperada, la perdida de atribuciones del Estado en materias como el orden público 
o la justicia, la Cheka rusa fue creada a instancias del Gobierno, como brazo armado, una forma 
de protegerse y asentarse en el poder. Es decir, fue un centro jerárquico que contó con el apoyo 
del Estado, mientras que en España, el Gobierno legítimo, en general, no facilitó la creación de 
estos centros y mucho menos los apoyó. El caso ruso, fue un caso de violencia vertical, de arriba 
abajo, ordenadas por el Estado, mientras que en España, fue por iniciativa propia y su actuación 
ajena a la voluntad del Gobierno, y en todo caso independiente de la misma. Por lo tanto, al 
utilizar el término checa para definir la situación en España se cae en un error terminológico y 
por lo tanto, en el uso intencionado de este término para desprestigiar a la Segunda República 
y ligarla a la esfera soviética, motivo por el cual fue empleado por las fuerzas sublevadas.

5. EXPERIENCIAS CARCELARIAS EN EL COMITÉ PROVINCIAL DE 
INVESTIGACIÓN PÚBLICA (CPIP)
Tras este análisis de qué fueron y cómo actuaron los comités y el problema de la nomen-

clatura, se va a proceder a estudiar el sistema punitivo de estos centros, objeto de estudio del 
presente trabajo, principalmente, haciendo alusión al CPIP, tanto en el Círculo de Bellas Artes 
como en la calle Fomento número 9, por disponer de un mayor número de referencias a este 
comité con respecto al resto que surgió en Madrid durante el verano otoño de 1936.

Ante la inesperada situación generada a raíz del golpe de estado y la proliferación de cen-
tros autónomos (es decir, que no respondieron a la voluntad del Estado sino a sus intereses 
particulares, ya fueran estos la guerra, salvar al Gobierno o la revolución), el Gobierno decidió 
intervenir para intentar controlarlos y así recuperar el monopolio perdido en materia de orden 
público y justicia. Una de las múltiples iniciativas llevadas a cabo por los gobernantes fue la 
constitución de un comité donde se agruparan todas las fuerzas políticas y sindicales que 
luchaban en zona republicana. Una forma de atraer a estos colectivos a la causa republicana, 
alejándolos de la revolución, y consiguiendo así involucrar a todos los colectivos en la guerra 
bajo un interés común ganarla, favoreciendo los intereses estatales. No obstante, este objetivo 
era secundario frente al principal motivo de constitución del Comité, controlar la retaguardia y 
recuperar el monopolio perdido en materia de orden público y justicia. Por lo tanto, la preten-
sión de sus promotores fue la de controlar la represión en Madrid a través de la constitución de 
un órgano de participación colectiva y representativa de todas las fuerzas de la retaguardia. La 
estrategia fue la de introducirlos en una fuerza estatal de tintes revolucionarios para hacer creer 
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a la población que la justicia por consenso que impartieron los comités autónomos (de fuerzas 
políticas y sindicales) ya no era necesaria, y por tanto restarle apoyos a la causa revolucionaria 
en pos de la estatal.

En una reunión promovida por el Director de la Dirección General de Seguridad Manuel 
Muñoz, el 4 de agosto de 1936 en el Circulo de Bellas Artes en Madrid, con representantes de 
las fuerzas de izquierdas (CNT, FAI, FIJL, PS, PSOE, UGT, PCE, JSU, IR y UR)7 fue donde se 
acordó la creación de un centro, en el cual estuvieran presentes todas estas fuerzas políticas o sin-
dicales, encargado de centralizar la labor represiva ejercida por los diversos comités madrileños. 
Se constituyó así un centro en el mismo edificio donde se había efectuado la reunión, es decir, en 
el Círculo de Bellas Artes, en la calle Alcalá, encargado de dirigir los registros y las detenciones y 
de juzgar a los detenidos. Se constituyeron tres turnos de ocho horas para los diversos servicios 
que ofreció el centro, con el objetivo de estar operativo las veinticuatro horas del día. Tres tribu-
nales actuarían de forma simultánea cada ocho horas, por lo tanto, a lo largo del día hubo nueve 
tribunales operativos en Bellas Artes. En cuanto a la formación de las brigadas encargadas de 
efectuar los registros, las detenciones y el cumplimiento de las sentencias, éstas fueron reclutadas, 
en general, de las brigadas operativas en los centros autónomos. Un ejemplo, fueron las brigadas 
de diversos centros anarquistas o socialistas de la barriada del Puente de Vallecas. Las dos bri-
gadas pertenecientes al Comité de Defensa anarquista creado a raíz del golpe de estado, al igual 
que la brigada perteneciente al Comité de la Casa del Pueblo actuarían de forma simultánea 
para sus respectivos centros y para el CPIP una vez que éste fue constituido. 8

En poco tiempo, el CPIP fue conocido por la población madrileña dadas sus dimensiones y 
su capacidad represora. En sus tres meses de actuación (desde el 4 de agosto que se creó hasta 
el 26 del mismo mes actuó en Bellas Artes, a partir de esta fecha hasta el 12 de noviembre de 
1936 actuó en la calle Fomento número 9) (RUIZ, 2012: 136-139) se calcula en torno a 2000 
las personas ejecutadas en Madrid y pueblos de alrededor por sentencias promovidas por este 
centro. Por lo tanto, el paso de detenidos posteriormente absueltos o condenados a sentencias 
de cárcel en centros oficiales es superior a este número, por lo que durante la guerra y pos-
guerra, el aparato propagandístico franquista explotó el relato de las personas que pasaron por 
este centro como forma de deslegitimación de la Segunda República. A través de esos relatos 
se han podido conocer las condiciones de vida de los presos en este centro (no así la de otros 
presos en otros centros autónomos, comités de barriadas, ya que en estos centros el número 
de detenidos fue menor y por lo tanto, se recogieron menos testimonios). Sin embargo, es una 
fuente propagandística, por lo que su objetivo no fue la reconstrucción de los hechos, sino 
su uso como herramienta política contra el Gobierno legalmente establecido de la Segunda 
República. Una situación similar ocurre con la Causa General y los testimonios que en ella se 
recogieron (LEDESMA, 2005: 203).

5.1. PRESOS EN BELLAS ARTES
Durante los años de la guerra y la posguerra se publicaron numerosas obras que hicieron 

referencia a la estancia de detenidos en centros penitenciarios oficiales y clandestinos, haciendo 
principal hincapié en los sufrimientos que padecieron, defendiendo la verosimilitud de sus rela-

7 Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), Federación Anarquista Ibérica (FAI), Federación Ibérica 
de Juventudes Libertarias (FIJL), Partido Sindicalista (PS), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
Unión General de Trabajadores (UGT), Partido Comunista Español (PCE), Juventudes Socialistas Uni-
ficadas ( JSU) Izquierda Republicana (IR) y Unión Republicana (UR).

8 Para las brigadas del Ateneo, AGHD, Fondo: Madrid, Sumario 14901, caja 1015, número 1 y AGHD, 
Fondo: Madrid, sumario 29218, legajo 6187; Para la brigada socialista consultar AGHD, Fondo: Madrid, 
sumario 48537, legajo 2541.
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tos mediante la argumentación de que al haberlos vividos estaban legitimados a contarlo, o que 
los contaban de mano de una persona que los había vivido y por lo tanto, lo que narran en sus 
relatos fue catalogado como verdad. De esta forma, el régimen franquista se nutrió de toda una 
serie de relatos que criminalizaban a la República (ya que los controlaba a través de la censura).

En el caso del CPIP, y como se ha mencionado anteriormente, su primera sede fue en el 
edificio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la calle Alcalá número 42. Los sótanos del 
edificio fueron utilizados para mantener presos a los detenidos que fueron traídos a este centro 
para ser juzgados. Por lo tanto, las habitaciones habilitadas como celdas fueron utilizadas para 
mantener a los presos hasta la declaración y juicio, y una vez completado este procedimiento 
volvían a sus celdas hasta que se materializara la sentencia, es decir, traslado a una prisión ofi-
cial para el cumplimiento de una condena o hasta la ejecución por haber sido condenado a la 
máxima pena. En caso de ser absueltos, los detenidos, en general, salían directamente libres, 
no volvieron a las celdas.

En referencia a aspectos generales que compartieron todos los centros de detención paraes-
tatales, incluido el CPIP es que fueron descritos como mazmorras (IZAGA, 1940: 458), “antros 
de tortura” (IZAGA, 1940: 473), alegando que algunos de ellos fueron “sumamente refinadas en 
sus crueldades” (DÍAZ de VILLEGAS, 1957: 175). Estos relatos afirmaron que los detenidos 
“sufrían hambre, frío y martirios sin precedentes” (CUESTA DOMINGO, 1939: 141), donde 
“Los detenidos carecían de la más insignificante garantía personal. Ni se requerían pruebas; ni 
se precisaba otra defensa que de la que si mismo hacerse el acusado; ni se usaba de preceptos 
legales, ni de códigos, ni se justificaba la sentencia” (DÍAZ de VILLEGAS, 1957: 180). En 
referencia a las personas presas, todos los detenidos fueron dignos españoles, víctimas inocen-
tes, mártires, en ningún caso culpables de ningún delito (IZAGA, 1940: 451). Aunque no fue 
así en todos los casos, ya que se buscaron pruebas de la desafección de las personas detenidas, 
que previa denuncia, se registraban sus domicilios para encontrar elementos que pudiesen ser 
constitutivos de delitos. La violencia ejercida por estos comités no fue incontrolada ni aleatoria, 
sino reglada pautada por la revolución y la guerra.

Los relatos novelados o de historia de vida que recogieron las impresiones de sus protago-
nistas al ser detenidos por el CPIP, empiezan narrando su traslado al centro. En la mayor parte 
de los casos, estas detenciones hacen relación al edificio de Bellas Artes, un dato cuanto menos 
curioso, ya que este centro solo estuvo operativo en este local poco más de una veintena de días. 
Cuando se hace referencia al ingreso en el centro como detenidos, se describió el ambiente 
y las personas que allí se encontraban, haciendo hincapié en la suciedad que impregnaba al 
antiguo palacio y a sus nuevos moradores. Intentando saber de sus familiares y amigos, había, 
en general, personas preguntado por ellos, interesándose e intentando conseguir liberarlos a 
través de la presentación de avales (CARRETERO NOVILLO, 1940: 114; MORLA LYNCH, 
2008: 113). Tras un primer análisis de la situación de la recepción, estos relatos describieron 
cómo descendieron a los sótanos del edificio a través de las escaleras, finalizando su recorrido 
en una celda improvisada (ya que la función de este edificio no fue sino la de ofrecer ocio a 
las clases medias altas de la ciudad). Por lo general, estos relatos describieron las habitaciones 
habilitadas como celda de reducido tamaño para la cantidad de personas allí encerradas y 
oscura, sin sistemas de ventilación ni ventanas (SANABRIA, 1938: 50; CÓRDOBA, 1939: 128; 
CARRETERO NOVILLO, 1940: 116). En ella, se dice que estaban repletas de detenidos, “está 
llena de gente, la mayoría en el suelo. Parece que allí ya no hay hueco para nadie más. Pero los 
milicianos ordenan hacer hueco” (SANABRIA, 1938: 50). No obstante, el autor de este relato 
alegó que descansó y pudo dormir, y que cuando entró todos los allí presente estaban senta-
dos. Algo similar se encuentra en otros relatos, como el de Estampas y reportajes de retaguardia, 
donde defiende que cuando entró en su celda vio “en un banco, derrumbadas, cinco personas. 
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En el suelo y en una colchoneta, tres más (CÓRDOBA 1939: 128).” Incluso, en este relato se 
afirma que había mobiliario usado por los presos para descansar y poder sentarse, datos que se 
omitieron en el primer relato (SANABRIA, 1938).

Además de las referencias a la oscuridad de las celdas, los autores de estos relatos hicieron 
referencia al ambiente que se respiraba en las mismas. Se recogieron referencias al calor sofo-
cante que hizo en las celdas (SANABRIA, 1938: 51). Para el caso de Bellas Artes, que es donde 
se encuadraron estos relatos, hay que tener en cuenta que se está hablando de Madrid en el mes 
de agosto, en habitáculos de pequeñas dimensiones con entre cinco y diez personas, en algunos 
casos más. Junto con el calor, y como efecto del mismo y de la estancia prolongada de los presos 
sin ningún tipo de posibilidad de higiene personal, otro de los aspectos en los que hicieron hin-
capié estos relatos fue en el olor y la suciedad de los espacios carcelarios. “La atmósfera tenía esa 
densidad pegajosa de los locales que llevan mucho tiempo sin ventilar. Olía a humo de tabaco y 
a sudor humano. El suelo, sucio, estaba lleno de puntas de cigarro pisoteadas,” (CARRETERO 
NOVILLO, 1940: 116) “el aire era infecto,” (CÓRDOBA, 1939: 128) o “huele de un modo acre. 
A densa humanidad y amoniaco. El suelo es resbaladizo.” (CÓRDOBA, 1939: 116).

Otro de los aspectos que fue destacado por estos autores fue referente al hambre y la sed 
padecidas durante el presidio. Aseguraron en sus relatos que solo les servían una comida al 
día consistente en un rancho de lentejas y arroz, descrito como “bazofia mal oliente y espesa” 
(CÓRDOBA, 1939: 129; SANABRIA, 1938: 53) servido frío. Sin embargo, esta información 
no puede ser contrastada, ya que no se han conservado relatos que hicieran mención a la ali-
mentación de las personas presas en el CPIP. Sí que se dispone del testimonio de uno de los 
milicianos encargado de repartir el rancho entre los presos, Mateo Castañas Canales, de 35 
años de edad, de profesión albañil y afiliado a la CNT ( JIMÉNEZ HERRERA, 2014: 13). No 
obstante, no hace mención a las condiciones de su trabajo o en qué consistió la alimentación 
servida a los presos. Otros relatos novelados que hicieron mención a aspectos de la vida coti-
diana en el Madrid en guerra, aseguraron que la base de la alimentación, debido a la guerra y 
el racionamiento, fue el arroz y las latas de espárragos (FORTÚN, 2016: 132).

En referencia a la relación de los milicianos con los presos, ésta se caracterizó, siguiendo el rela-
to de las narraciones analizadas, por tensa, violenta, con agresiones físicas y verbales a los detenidos 
y a sus familiares y amigos que acudieron a estos centros para saber algo de ellos (CARRETERO 
NOVILLO, 1940: 115). Todas ellas amparadas en la improvisación y no en sistematización, ya 
que hay relatos que aluden a las diferentes relaciones establecidas entre familiares y amigos y los 
milicianos (CARRETERO NOVILLO, 1940: 114-115; FLAQUER, 1962: 40-41; SANABRIA, 
1938: 59). Aunque está constatado que no hubo torturas como tal sobre los detenidos (en los tes-
timonios bibliográficos no se hace mención a la misma) (MORLA LYNCH, 2008: 112) algunos 
autores posteriores la defienden, incluso alegaron que existían espacios dedicados en exclusiva a 
esta función (FLAQUER, 1962: 40). En algunos relatos incluso se aseguró que murieron personas 
fruto de estas torturas, sobre todo en el caso de los sacerdotes (MONTERO MORENO, 1961: 
85-86; GALLEGO, 1976: 93). Al parecer, y según estas obras, los maltratos y torturas se producían 
cuando se condujo a los presos al juicio y durante el mismo. Se define las salas donde se encon-
traban los tribunales como “Tras un amplio pasillo, en una sala amplia, con muchas sillas desor-
denadas y algunos bancos. El ambiente es casi tan infecto como en el inmundo calabozo. Una 
densa nube de humo la invade, haciendo la atmósfera irrespirable. Por el suelo cascos de botellas, 
restos de cigarros y salivazos.” (SANABRIA, 1938: 55). Antes de comparecer los detenidos habían 
pasado, desde horas encerrados hasta días, por lo general un par de días, pero hay excepciones 
(SANABRIA, 1938: 52; CÓRDOBA, 1939: 129). Tras el juicio, los detenidos volvían al calabozo 
en aquellos casos en los que fueran a ser trasladados a una cárcel oficial o para ser ejecutados. En 
el caso de quedar en libertad, podían marcharse a sus domicilios.
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No obstante, a través de estos relatos se intentó proyectar una imagen del CPIP en el 
imaginario colectivo franquista de brazo armado del Estado, violento, con milicianos sucios y 
alcoholizados que ejercieron una violencia indiscriminada sobre la población de Madrid y de los 
pueblos de alrededor, que ejercieron maltrato y tortura a los detenidos para obtener confesiones, 
victimizando a los detenidos y catalogándolos de mártires que murieron por la religión y por 
España, al mismo tiempo que afirmaron que eran personas de orden sin ninguna relación con 
el golpe, conservadores pero dedicados en exclusiva a su trabajo. Un relato plagado de mitos, 
como se ha intentado hacer ver en este pequeño ensayo en referencia a los presos, en particular, 
y al centro, en general.

6. CONCLUSIONES
Durante la contienda y en los primeros años de la posguerra, los relatos de personas que 

vivieron la guerra o parte de ella en la zona gubernamental se hicieron muy populares entre 
los colectivos afines al franquismo, principalmente en aquellas zonas donde se impuso desde 
el principio el golpe militar. Estos relatos mediatizados por el régimen le sirvieron para mag-
nificar la violencia en zona republicana y justificar y legitimar el golpe de estado, haciendo 
ver que la revolución que se estaba orquestando fue la que se produjo tras el golpe. Nada más 
lejos de la realidad, la contrarrevolución fue la causante de la revolución. Prueba de ello, fue la 
constante improvisación de los comités que se constituyeron tras el golpe para hacer frente a 
una situación inesperada, la perdida de atribuciones por parte del Estado, y que aprovecharon 
para poder iniciar la revolución. Una revolución no definida ni organizada, sino improvisada.

En las obras a las que se ha hecho mención en referencia al CPIP, éstas se caracterizaron 
por la gran cantidad de errores y manipulaciones, como la afirmación de muertes por tortura 
en el centro, la aplicación sistemática de torturas en los interrogatorios, interrogatorios que por 
otra parte no se produjeron, se producían declaraciones, generalmente una bastaba, donde el 
detenido podía defenderse de las acusaciones. La utilización de símbolos en exclusiva, como 
la hoz y el martillo, la estrella y sobre todo, las banderas anarquistas de la CNT y de la FAI 
o las acusaciones a suciedad del lugar, cuando hubo mujeres que trabajaron en el servicio de 
limpieza del local ( JIMÉNEZ HERRERA, 2014: 12). Pero también se produjeron errores 
cronológicos, como por ejemplo, en el libro de Estampas y reportajes de retaguardia, cuando 
su autor defiende que en Bellas Artes reino la “confusión” cuando el ejército franquista llegó a 
Madrid en noviembre de 1936, fecha en la que en Bellas Artes ya no estaba el CPIP, sino que 
se había trasladado a la Calle Fomento número 9 (CÓRDOBA, 1939: 130).

Tras este pequeño ensayo en el que se ha reconstruido el relato de la experiencia de los presos 
en el CPIP, principalmente en la sede de Bellas Artes y su experiencia punitiva, cabe preguntar-
se el porqué de la ausencia de cárceles propias de partidos y sindicatos, donde los condenados 
cumpliesen condena. Los motivos pueden proceder de la falta de recursos materiales y alimen-
ticios, la prioridad de organizar la retaguardia o la confianza en el sistema penitenciario, tras 
haber sido purgado. Al contrario que la justicia republicana, de la que recelaron los milicianos al 
considerarla burguesa, el sistema penitenciario pudo ser considerado por estos colectivos como 
eficiente y eficaz, sobre todo tras el asalto a la cárcel modelo el 22 de agosto de 1936, cuando los 
milicianos sustituyeron al cuerpo de funcionarios de prisiones. También, la ausencia de planes 
específicos sobre los presos y sus condenas es reflejo de la falta de planificación de los actos 
revolucionarios del verano-otoño de 1936, así como el destino de los mismos o el ejercicio de 
la justicia revolucionaria que los condenó.

Lo único que se puede hacer a este respecto, dado las dimensiones y fuentes utilizadas 
para este trabajo, son especulaciones sobre estas hipótesis, ya que contestar a estas preguntas 
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exigiría un trabajo más profundo y amplio, con una mayor diversidad de fuentes. Además, 
estas cuestiones no son las que centran el presente trabajo. Aunque este pequeño ensayo ha 
expuesto de forma breve las características penitenciarias del CPIP, principalmente, por ser este 
centro del que se conservan más relatos, y menos afirmaciones o acusaciones generales, como 
ocurriría con el resto de comités madrileños, todavía queda mucho trabajo por hacer sobre las 
mal llamadas checas y sobre la cuestión de los detenidos y juzgados y las características de su 
presidio. Por ejemplo, quedaría por hacer la valoración de la incidencia de este tipo de represión 
en el conjunto total de la ciudad de Madrid, a través de la comparación del número de presos 
que estuvieron en las cárceles oficiales y en los comités. Aunque éste es un ejemplo, aún queda 
mucho por estudiar en relación a la actuación de los comités durante la guerra.
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RESUMEN
Este estudio analiza el aleccionamiento ideológico que recibieron los prisioneros por parte 

de las nuevas autoridades civiles, religiosas y militares durante la Guerra Civil y la etapa inicial 
de posguerra en las cárceles franquistas, centrándonos en la Prisión Provincial de Córdoba. Una 
cárcel que tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 se fue masificando, permaneciendo 
miles de reclusos hacinados en sus viejas e inhumanas instalaciones.

Desde este presidio no solo eran sometidos aquellos presos que fueron contrarios al Nuevo 
Régimen y que fueron escogidos como recuperables, sino que también se controlaban a los 
familiares directos de los cautivos, por medio de la colaboración interesada de los capellanes que 
velaban por la redención de la culpa que debían de expiar “aquellos que habían sido cómplices 
de atentar contra Dios y contra la Patria”.

Palabras clave: adoctrinamiento, propaganda, corrupción, inanición y resistencia.

ABSTRACT
This study analyzes the ideological indoctrination that the prisoners recieved from the new 

civil, religious and military authorities during the Civil War and the beginning of the post-war 
period in Franco’s prisons, focusing on the Provincial Prison of Córdoba. A prison that, after 
the coup d’état of July 18th in 1936, became overcrowded, remaining thousands of inmates 
crammed in their old and inhuman facilities.

From this prison, the submission fell not only on those prisoners who opposed to the New 
Regime and who were chosen as recoverable, but also on the direct relatives of the captives, 
with the interested collaboration of the chaplains who watched over the redemption of the guilt 
that “those who had been accomplices in attacking God and the Fatherland” had to expiate.

Keywords: indoctrination, advertising, corruption, starvation, resistance.
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INTRODUCCIÓN
Una vez consumado el “terror caliente” por el que miles de personas fueron asesinadas 

durante los primeros meses de la guerra, el sistema represivo de privación de libertad impuesto 
por los golpistas poco a poco se va articulando en torno a dos sujetos. En primer lugar, se va 
estructurando un sistema punitivo destinado a los individuos civiles que formaban parte de 
organizaciones obreras y políticas de izquierdas y republicanas, así como los jefes y oficiales 
pertenecientes al Ejército Popular y todos aquellos que se les atribuyesen responsabilidades, 
principalmente por los delitos de “rebelión” o de sangre. A los que conseguían eludir el fusila-
miento directo eran enviados a las cárceles con los demás presos comunes a la espera de con-
dena. Se hacía especial mención a aquellos individuos que previsiblemente pudiesen volver a 
amenazar la hegemonía sociopolítica pre-republicana. En segundo lugar, y en especial a partir 
de la creación de la ICCP en julio de 1937, con la que se configura un sistema concentracionario 
que estaba formado por los campos de concentración y las unidades de trabajadores forzados, 
reservado a la clasificación y sometimiento de evadidos y prisioneros de guerra republicanos.

Para llevar a cabo este entramado, el Régimen se sostuvo en una legislación que se fue 
articulando conforme a su propia necesidad, circunstancias e intereses del propio Estado fran-
quista. Ante la descomunal masa de presos existentes tras la guerra, debían de afrontar el reto 
del vaciado progresivo de las cárceles, siendo utilizados con fines propagandísticos a su vez, 
pero sin considerarse como una traición a los que habían participado en el derrocamiento de la 
República y que ahora estaban dirigiendo la construcción de una nueva configuración de país 
de corte fascista (NAVARRO LÓPEZ, 2018: 76).

La ralentización de los asesinatos en las cárceles propició un efecto de hacinamiento en los 
establecimientos penitenciarios, porque las detenciones nunca pararon ni durante ni al finalizar 
el conflicto. Y la llegada de cautivos, tanto evadidos y prisioneros de guerra republicanos deri-
vados de los campos de concentración tras haber sido encasillados como desafectos peligrosos 
(letra C) o delincuentes comunes (letra D) fue en aumento, en especial a partir de mitad de 
1938, cuando la captura masiva de prisioneros procedentes de los frentes donde de verdad se 
estaba decidiendo la guerra; Aragón, Valencia y Cataluña, no cesaba.

A los que se les había concedido la gracia de optar a una nueva oportunidad, tenían que 
asumir que eran culpables de haber estado dañando a la nación, y que por ello le correspon-
dían expiar su pecado mediante la redención. Una liberación que podían alcanzar gracias a la 
misericordia de Franco que le ofrecía el poder redimirse tras trabajos forzados y el aceptar la 
pérdida de su identidad. Debiendo de demostrar el arrepentimiento pleno y el haber alcan-
zado la consideración de ser útil para la Nueva España. Para ello el franquismo configuró un 
mecanismo de propaganda y adoctrinamiento dentro de las prisiones para asegurarse que lo 
que había entrado tenía que ser sustancialmente diferente a la hora de salir. En palabras de 
Rafael Morales “era necesario asimismo su ejemplaridad pública, la necesidad de la conversión 
publicitada por parte de los vencidos, que podían optar por esa vía, y a cambio, quizás obtuviesen 
una cierta benevolencia por parte de las autoridades” (MORALES RUIZ, 2018: 108).

Como apunta Barragán, para muchos prisioneros cordobeses, su trayectoria carcelaria se 
inició y finalizó en las prisiones de Córdoba, donde sufrieron toda clase de penalidades infra-
humanas, obligándoles a la despojarse de su ideología y falleciendo cientos de ellos. Siendo un 
punto de partida que les llevaría a peregrinar por otros establecimientos penitenciarios del país 
en los iniciales años cuarenta (BARRAGÁN MORIANA, 2009: 199).
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Aun así, algunos consiguieron contraponerse al aparato represivo punitivo, a través de una 
serie de redes de sociabilización, cultura y militancia, iniciando desde la misma prisión el ger-
men de la resistencia y la lucha antifranquista.
1. EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PRISIÓN PROVIN-

CIAL DE CÓRDOBA
A comienzos de la Guerra de España (1936-1939), la prisión provincial de Córdoba estaba 

ubicada en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Un recinto que había sido sede de la prisión del 
Santo Oficio de la Inquisición desde 1492, y que, tras abolirse esta en 1821, todo el perímetro 
palaciego se convirtió en cárcel (GONZÁLEZ REQUENA, 2018: 87).

La vieja reivindicación de la construcción de una nueva prisión provincial en Córdoba 
tardó en hacerse realidad, pasando por varias fases hasta que terminó de inaugurarse el 31 de 
diciembre de 19442.

Podemos comenzar en situarnos tras la publicación del artículo 4º de la ley de Presupues-
tos de 26 de julio de 1922, por el que se transfieren al Estado las obligaciones que soportan 
las Corporaciones provinciales y municipales con motivo del servicio carcelario. Es decir, la 
conservación de los recintos carcelarios provinciales y de partido. Para ello, desde el Minis-
terio de Gracia y Justicia se encarga a los ayuntamientos un informe detallado del estado de 
estas prisiones, con el objetivo de clasificarlos en apropiados y útiles, reformados y amplia-
bles e inadaptables. Aunque también existía otra razón de peso que hacía urgir reformas; el 
poder combatir la creciente contestación política al régimen en el que se hallaba sumergido 
los últimos años del reinado de Alfonso XII: la conflictividad social y el desastre militar en 
Marruecos.

Una de estas obligaciones, quizás la mayor transcendencia, es la conservación de los edificios 
destinados a Prisiones provinciales y de partido, pues teniendo en cuenta la escasa utilidad 
y garantía que, por lo general, puede asignarse a los actuales, dado su aspecto arquitectónico 
de vida y sistema, el encargo de las Cortes del Reino plantea el importante problema de la 
definitiva reforma de nuestro régimen penitenciario, que no podrá alcanzar su eficacia hasta 
que los inmuebles destinados a Prisiones reúnan las cualidades adecuadas de capacidad, 
distribución, seguridad y salubridad que permitan graduar el aislamiento, evitando la con-
taminación de los delincuentes comunes y la desoladora propaganda antisocial que hoy se 
advierte en esos establecimientos3.

En este contexto, el 16 de diciembre de 1922, en la prensa cordobesa aparece publicado la 
petición que el Ayuntamiento de Córdoba a través de su alcalde Sebastián Barrios Rejano, 
dirige al rey por el que solicita la inclusión en los presupuestos generales de la nación una 
partida para la construcción de una nueva cárcel tal y como amparaba el decreto que incor-
poraba al Estado las atenciones carcelarias en vista de la autorización concedida en la ley de 
presupuestos.

(…)Atendiendo las percepciones de la Real orden del 20 del pasado próximo mes de octubre, 
relativa al pase de las atenciones carcelarias al Estado, para exponerle el deseo de que aten-
diendo a las determinaciones que en aquella soberana disposición se consigna, a cargo de los 
presupuestos generales de la Nación se disponga la construcción de un edificio que reúna 
las condiciones necesarias para cárcel, devolviéndose al mismo tiempo al Real Patrimonio el 
histórico Alcázar de Córdoba, actualmente convertido en Prisión Provincial.

2 Archivo General Militar de Ávila, en adelante AGMAV, C.19685.3 / 105.
3 Gaceta de Madrid, núm. 293, 20 de octubre de 1922, p. 239.



Francisco Navarro López

276

(…) Para lograr este deseo de rehabilitación del Alcázar, Córdoba concederá toda clase 
de facilidades posibles, desde luego en el orden de las necesarias para la construcción de 
una cárcel que corresponda a las determinaciones de la moderna ciencia penitenciaria. A 
este respecto, a la solicitud dirigida al Excmo. Señor ministro de Gracia y Justicia, se ha 
acompañado concienzudo informe del señor Director de la Prisión Provincial, demostrativo 
de que el Alcázar no sirve para cárcel 4.

Pero la aprobación del proyecto de construcción de la nueva prisión no llega hasta el 30 de 
noviembre de 1933 tras el Consejo de Ministros dirigido por el presidente del Gobierno Diego 
Martínez Barrios.5

El 25 de febrero de 1934, se colocó la primera piedra de la que sería la nueva prisión provin-
cial de Córdoba. Una empresa que tendría un coste de cuatro millones de pesetas pagaderas 
en varias anualidades. En la ceremonia de colocación, que estuvo presidida por el director 
general de Prisiones Hipólito Jiménez Coronado, se enterró una caja con periódicos de ese día, 
monedas, etcétera. Pero para que las obras comenzaran el Ayuntamiento tenía que terminar 
de construir el camino de acceso, desagües y la rotación de la luz6. Tal y como revela la revista 
Córdoba Gráfica en junio de 1934, las obras de construcción de la nueva cárcel estaban en curso 
en esa fecha, por lo que parece que el Cabildo cordobés pudiese estar cumpliendo su parte7. 
Pero la instalación de alcantarillado, luz y agua potable en la nueva penitenciaría, no llegaría 
hasta septiembre de 1938 tras una subvención concedida por el Ayuntamiento8.

La cantidad de presos era tal que las autoridades franquistas decidieron acelerar las obras 
de la nueva cárcel provincial, siendo los reclusos trasladados desde el Alcázar hasta los módulos 
conforme estos se iban levantando.

Mientras tanto, las obras proseguían conforme se iba consiguiendo presupuesto. En marzo 
de 1941 se hace con las riendas de la prisión cordobesa Juan José Escobar Sánchez. Nada más 
situarse al frente del establecimiento penitenciario, fue entrevistado por el periódico falangista 
Azul. En este medio propagandístico señalaba que se acababa de aprobar un crédito de millón 
y medio de pesetas para terminar la nueva cárcel provincial, para la que se proyectaba una 
capacidad de cinco mil personas y en la que los presos podrían disponer hasta de un campo 
de deportes. Todo esto, sin contar que el alcantarillado de dicha edificación estaba corriendo 
a cargo del Ayuntamiento de la ciudad,9 cuyo bastón de mando ostentaba en aquellas fechas 
Antonio Torres Trigueros.

Tan pronto termine la Semana Santa, empezarán con urgencia las obras de la nueva prisión 
provincial, en que la redención de penas por el trabajo ha de ser obra de rescate y liberación 
total para muchos hombres que, lejos del error y el odio pasado, serán dignos colaboradores 
en esta amplia tarea de engrandecer a España10.

El 11 de julio de 1943, mediante el Decreto de 19 de junio del mismo año y siendo Ministro 
de Justicia Eduardo Aunós Pérez, se aprueba el proyecto y presupuesto de revisión de precios 
para la finalización de las obras. El importe ascendió a 6.097.700 pesetas, que por el sistema de 

4 Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos: Año LXXIII, núm. 32.110, 16 de 
diciembre de 1922, p. 1.

5 El Siglo futuro, núm. 8.076, 30 de noviembre de 1933, p.6.
6 Ahora (Madrid), 27 de diciembre de 1934, p.31.
7 Córdoba gráfica: revista popular: Año XI, núm.233, 15 de junio de 1934, p.1.
8 Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos: Año LXXXIX, núm. 31115, de 11 

de septiembre de 1938.
9 Azul: Órgano de la Falange Española de las JONS, año V, I, 01 de enero de 1941, p. 7.
10 Azul: Órgano de la Falange Española de las JONS, año VI, n.º 1211, 02 de abril de 1941, p. 6.
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contrata se llevaría a cabo en dos anualidades11, lo que permitió, que después de llevar más de 
diez años de labores de construcción desde que se colocó la primera piedra en febrero de 1934, 
poder dar concluidos los trabajos de edificación e inaugurar oficialmente dicha penitenciaría 
provincial el 31 de diciembre de 1944.
2. LA MASIFICACIÓN EN LAS PENITENCIARÍAS CORDOBESAS

Cuando estalló el golpe de Estado en julio del 36, en la prisión cordobesa solamente estaban 
recluidos 110 penados (CRISTÓBAL SÁNCHEZ, 2017:627), tras estallar la sublevación miles 
de cordobeses fueron detenidos abarrotando las cárceles, cuarteles y edificios que se habilitaron 
para tal fin. Incluso pudiera ser que se hubiese habilitado como centro de detención en algún 
momento la plaza de toros de Córdoba, tal como indica El diario de Almería, periódico afín a 
la causa republicana12.

Conforme avanzaba la guerra y a pesar de los fusilamientos, la prisión del Alcázar conti-
nuaba atiborrando y hacinando a cientos de presos políticos, evadidos y prisioneros de guerra. 
Tras un informe redactado en abril de 1938 por el Auditor de la Inspección de los Campos de 
Concentración de Prisioneros sobre la situación penal en la zona controlada por los insurrec-
tos en la II División Orgánica13, puso de manifiesto la masificación de las prisiones en la zona 
franquista. Solamente en esta demarcación militar, más de 14.000 presos rebosaban la mayoría 
de las cárceles, penales, preventorios y las prisiones de Partido a lo ancho del territorio del sur 
español dominado por los nacionales. Hecho que alarmó al mando sublevado por representar 
un verdadero peligro en todos los órdenes, e intentó una reorganización de cautivos14. En lo que 
respecta a la penitenciaria provincial de Córdoba que disponía de una capacidad máxima de 
250 presos, a fecha de 8 de abril de 1938 su población penal ascendía a 412 reclusos. Sin embar-
go, entre las cárceles de Partido Judicial de la provincia apenas se acogían prisioneros, estando 
desaprovechadas15. Parece ser que las autoridades franquistas tuvieron en cuenta el problema 
pudiendo distribuir a parte de la población penal, ya que dos meses después se había aliviado la 
aglomeración de presos en el penal cordobés bajando a 290 cautivos, siendo cuarenta y cuatro 
las mujeres recluidas en la zona reservada para ellas16.

Pero con la avalancha de prisioneros tras la finalización de la guerra, a finales de mayo 
de 1939 en este establecimiento penal había más de 1.300 reclusos hacinados en sus viejas e 
inhumanas instalaciones17. La saturación de la prisión de Córdoba no fue solo un fenómeno 
local. Según el profesor Enrique Moradiellos, en 1940 había más de 300.000 presos recluidos 
en cerca de quinientas cárceles. Un número muy elevado si lo comparamos con las cifras del 
primer trienio republicano (1931-1934), donde la cifra de reclusos comunes no pasaba de los 
9.500 (MORADIELLOS GARCÍA, 2016: 255).

3. LA IGLESIA COMO PRINCIPAL INSTRUMENTO DE ADOCTRINA-
MIENTO EN LAS CÁRCELES FRANQUISTAS
La socialización de la doctrina política y valores que representaba la Nueva España origina-

do tras la sublevación militar, será uno de los cometidos que se asigne a las cárceles provinciales 

11 Boletín Oficial del Estado: núm. 192, de 11 de julio de 1943, p. 6.691.
12 Diario de Almería: periódico independiente: Año XXV, núm. 6858, 15 de agosto de 1936, p. 2.
13 Pocos meses después la II división Orgánica se convertiría en la II Región Militar Sur (Badajoz, Huelva, 

Cádiz, Sevilla, Málaga, la mayor parte de Córdoba y un sector de las provincias de Granada y Jaén). 
14 AGMAV, C.2330, 57,52 / 5-6.
15 AGMAV, C.2330, 57,52 / 17.
16 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año II, núm. 526, 15 de junio de 1938.
17 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., núm. 820, 30 de mayo de 1939, p.12.
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y de Partido durante la guerra civil y posguerra inicial. Esta propaganda irá destinada a todos 
los cautivos estimados inicialmente como desafectos, pero recuperables para la causa franquista.

Con la llegada de las largas condenas se buscaba que los presos consiguiesen que se autoin-
culpasen, debiendo de reconocer que merecían el castigo impuesto, así como aceptar la expia-
ción de sus pecados. Todo formaba parte del proceso de socialización de los nuevos principios 
que los vencedores imponen a los vencidos por medio de la enseñanza y la práctica religiosa 
de los penados (RODRÍGUEZ TEIJEIRO, 2005: 225).

Durante el primer gobierno republicano tras diversos decretos y leyes18 disuelve el cuerpo 
de Capellanes. Pero iniciada la sublevación la asistencia religiosa en las cárceles fue restituida 
desde el otoño de 1936 con órdenes y decretos de 31 de diciembre de 1936 y 6 de mayo de 1937, 
que reflejaban el acuerdo alcanzado con la Santa Sede mediante el primado el cardenal Goma19, 
llegando de forma obligatoria tras la orden del 5 de octubre de 1938.

En el antiguo Alcázar del Califato cordobés, sede de la Prisión Provincial, se festejó con 
júbilo por parte de las nuevas autoridades cordobesas, la celebración del primer “Santo Sacri-
ficio de la Misa” después de 5 años de periodo laicista en el que habían estado suprimidas las 
Capellanías de los Establecimientos Penitenciarios:

(…) Pero hoy que de nuevo vuelve a amanecer en España una Aurora diáfana de Santa 
Catolicidad, vuelve a resurgir nuevamente la fe inquebrantable de nuestros mayores en esta 
Era de reconquista de esta España Nueva y Grande. Y por lo tanto volverá a restablecerse el 
culto católico en estos Establecimientos a fin de que la población reclusa pueda exteriorizar 
sus sentimientos religiosos. (…) ¡Quiera el Señor¡ que pronto queden restablecidas las Cape-
llanías de las Prisiones en todos los Establecimientos Penitenciarios20.

A los religiosos que habían perdido durante la Segunda República la condición de asistir 
a los cautivos, como indica Gómez Bravo, no tuvieron reparos en transgredir los límites del 
servicio espiritual que ahora amparaba la propia Dirección General de Prisiones, autorizando 
la tarea de conocimiento y observación de los presos como exteriorizaba el propio general 
Máximo Cuervo en marzo de 1940:

[…] deben procurar conocer personalmente a todos los presos y enterarse de las circunstancias 
de sus familias; si están bautizadas, casados civil o canónicamente, si tienen hijos legaliza-
dos o no, necesidades espirituales o materiales…Para esto es casi indispensable que lleven 
unos ficheros de Registro Parroquial, como lo hacen de hecho no pocos Capellanes celosos 
(GOMÉZ BRAVO, 2018: 29).

Con estos poderes que les otorgaba el franquismo, supervisaban y censuraban la correspon-
dencia de los reclusos permitiéndoles la obtención de información de primera mano. Especial 
mención son las cartas de sus cónyuges que por medio de estas, podían conocer las dificultades 
a las que se enfrentaban en el día a día.

Al finalizar la guerra fueron doscientos diez los capellanes que se encargaban de administrar 
la doctrina nacional católica entre las cárceles abarrotadas de prisioneros republicanos. Fue tal la 
magnitud de las intervenciones de los sacerdotes en el proceso de socialización del nacionalcato-
licismo que durante 1940, cerca de nueve mil conferencias fueron impartidas por estos portavoces 
de la España misionera21. Estos tenían la función de aminorar el sufrimiento de los presos median-

18 25 de abril, 10 y 14 de junio de 1931 y 12 de junio de 1932.
19 ABC Madrid, Edición de la mañana, 08 de agosto de 1950, p. 13.
20 El defensor de Córdoba: diario católico: Año XXXVIII, núm. 12291, 5 de octubre de 1936, p.2.
21 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año IV, núm. 1.211, 02 de junio de 1941, p.6.
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te la asistencia espiritual, a cambio de proporcionar un duro adoctrinamiento que se podía ver 
gratificado con la reducción de penas a través de la asimilación satisfactoria de cursos religiosos.

Según la prensa falangista, en 1939 redimieron penas cerca de 13.000 presos y, un año más 
tarde, lo hicieron más de 18.00022. En el otoño de 1943, 44.925 personas estaban acogidas, de las 
cuales 2.170 eran mujeres23. A principios de abril de 1941 en la Prisión Provincial de Córdoba 
redimían penas más de cien penados24. Indicar que estas cifras son mayores que las propor-
cionadas en las memorias de la Dirección General de Prisiones (4.507 en 1939 y 27.884 para 
1943), pero a pesar de la diversidad numérica manifiesta existente en las fuentes, tenemos que 
destacar que los trabajos forzados y fe, fueron las únicas vías al alcance de los prisioneros para 
optar a la subsistencia. Para los que se negasen aceptar tales condiciones de sometimiento y 
doblegamiento, les esperaba la muerte o largas estancias entre rejas como penitencia.

4. EL ADOCTRINAMIENTO EN LA PRISIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
Durante los primeros meses de la Guerra de España (1936-1939), los capellanes de las cárce-

les situadas en la zona nacional, se afanaban en conseguir la confesión de los reos republicanos. 
Era la primera reeducación que trataban de imponer a sus adversarios políticos. El poder arran-
car esa renuncia y rendición final de sus enemigos formaba parte del triunfo de la cruzada que 
acababa de iniciarse en la Patria. Es por ello, que cada confesión final que conseguían extraer 
a sus oponentes debía de ser publicitada como una muerte consumada en el seno de la Iglesia.

(…) Salió el reo, que había recibido los auxilios espirituales de la habitación convertida en 
Capilla, acompañado del capellán de la Guardia Civil y custodiado por las fuerzas de asalto. 
El inspector de Vigilancia señor Borge, dio lectura a la sentencia condenatoria. El reo besó 
el crucifijo y abrazó al capellán y la sentencia quedó cumplida. Las fuerzas que formaban el 
cuadro desfilaron ante el cadáver25.

Desde que la ciudad fue controlada por los facciosos, el cuerpo de Prisiones de la cárcel 
cordobesa también quiso celebrar dentro del recinto carcelario, la primera festividad de su 
patrona la Virgen del Pilar. Para ello y a iniciativa del facultativo Celso Ortiz Mejías, auxiliado 
con la ayuda de las hijas del director de la prisión Francisco Leganés Hernández, engalanaron 
con flores naturales la capilla de la cárcel, ya ante una imagen de la Virgen del Carmen y ante 
un cuadro con la imagen de la Virgen del Pilar acompañados con la rojigualda, efectuaron la 
correspondiente misa de rigor. Para ello, contaron con la asistencia de familiares de los funcio-
narios y guardias de prisiones26.

Para demostrar arrepentimiento y regeneración, servían las aportaciones de dinero que los 
familiares de los presos se afanaban en entregar en las diversas suscripciones patrióticas que se 
creaban. En marzo de 1939, reclusos de esta prisión provincial consiguieron reunir once pese-
tas con ochenta céntimos que deberían de ser destinados para el “auxilio de las poblaciones 
liberadas”27.

El franquismo equiparaba malhechores tanto a los presos políticos como los comunes, sin 
establecer diferenciación alguna, de la misma forma los preparaban para que voluntariamente 
se redimieran haciéndoles creer constantemente las ventajas que ofrecía la España Nacional, 

22 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año VI, núm. 1.211, 02 de abril de 1941, p. 6.
23 Boletín Oficial de la Dirección General de Prisiones, nº 54.
24 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año IV, núm. 1.211, 02 de abril de1941, p. 6.
25 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año I, núm. 6, 8 de octubre de 1936, p.8.
26 Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos: Año LXXXVIII, núm. 30556, 13 

de octubre de 1936, p.1.
27 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año III, núm. 761, 17 de marzo de 1939, p. 7.
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frente a las promesas que nunca podría cumplir la República. Pero después de tantas ejecucio-
nes, clasificaciones y demás cribas, las autoridades del nuevo Régimen consideraban a los que 
malvivían en las prisiones como individuos recuperables. Por este motivo no ponían ningún 
reparo en la proliferación de múltiples actos de exaltación de lo grandiosa y justo que era el 
Nuevo Estado. Es por ello que en la prisión cordobesa al igual que en las demás cárceles fran-
quistas, sus captores y cómplices se afanaban en la reeducación y recristianización, impartiendo 
a los reclusos en sus horas libres todo tipo de actividades que cumpliesen el fin aleccionador del 
nuevo sentido de la patria: lecturas, cantos, ejercicios espirituales y físicos, recreos, audiciones 
y en especial conferencias28. Como esta ponencia patriótica que impartieron el jefe de Prensa 
y Propaganda de la Falange y un catedrático de la Universidad de Barcelona:

(…) Con gran acierto desarrolló el primero su tema sobre la labor social que realiza la España 
Nacional, haciendo notar a los reclusos la diferencia entre el momento actual de que todo son 
realidades y aquellos otros en que todo eran promesas que nunca se cumplían.

Habló también sobre el Subsidio familiar, explicando esta disposición detalladamente y 
realizando su enorme importancia para el obrero que será mayor aún el día que acabada la 
guerra adquiera más incremento.

(…) En la nuestra impera un principio positivo y de amor a la Patria, a la familia, a las dis-
tintas clases sociales: se prevé un porvenir de mayor grandeza y progreso para conseguir lo 
que se dan Leyes justas. En la otra impera el odio, el rencor y sus ideas y doctrinas son de 
importación extranjera29.

Para la prensa de la falange cordobesa, las funciones de adiestramiento que recibían los 
cautivos eran exaltadas en su diario como “actos culturales”. Ejemplo de lo anterior lo encon-
tramos el 28 de diciembre de 1938 en la prisión provincial de la ciudad de la Mezquita. En esta 
oportunidad, un sacerdote jesuita, el Padre Roldán, fue la máxima figura disertadora, donde 
criticaba el ideal contrario al nacionalcatolicismo en materia de laicismo, religión y educación, 
entre otros avances conseguidos durante la Segunda República:

Gracias a la providencia surgida por los buenos españoles reunidos alrededor de Franco, 
se combatió el laicismo que querían imponer algunos políticos influidos por Moscú,…a 
los niños se les quiso quitar el crucifijo de las escuelas, se quiso imponer la coeducación, se 
defendió el divorcio que es el equivalente al concubinato,…las doctrinas sociales que algunos 
predicaban a los obreros estaban exentas de caridad, etc.30.

La Prisión Provincial de Córdoba disponía de una sección de mujeres, donde acompañaban 
los hijos menores de cuatro años de estas, siempre que carecieran de padres, abuelos o tutores, 
o teniéndolos, se hallen desprovistos de medios para su sostenimiento, tal y como señalaba el 
Reglamento de Prisiones de 1930, restaurado por Decreto en noviembre de 1936 por el fran-
quismo. Al cumplir los siete años, los hijos de las presas pasaban a casa de beneficencia. Si 
se sucedían nacimientos en esta prisión, se las enviaban a una Casa de Maternidad para que 
efectuasen allí los alumbramientos. Este fue el caso de Antonia Aranda Ramírez, prisionera 
entre mayo de 1937 y abril del 38, detenida a causa de ser pariente de un desertor, o de Paulina 
Amaya, que durante varios meses de 1937 estuvo encarcelada por haber cometido un hurto31.

28 AGMAV, C. 2330,58,6 / 32
29 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año II, núm. 685, 16 de diciembre de 1938.
30 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año II, núm. 696, 31 de diciembre de 1938.
31 Archivo histórico Provincial de Córdoba, sección Prisión Provincial, caja 8326, expediente 30.



El adoctrinamiento de los reclusos durante la Guerra Civil y Posguerra inicial. La Prisión Provincial…

281

La primera visita de autoridades militares, políticas y civiles franquistas a la prisión de 
mujeres tuvo ocasión en marzo de 1938. La causa de tal evento, no es otro que el bautismo de 
seis hijos de presidiarias. El acto sacramental tuvo lugar en el interior de la Mezquita de Cór-
doba, en la parte que se convirtió desde finales del siglo XVI en la parroquia del Sagrario de la 
Santa Iglesia Catedral. Se acordó que fueran apadrinados por diferentes personalidades de la 
élite gobernante franquista. Entre ellos destacamos al Gobernador militar Ciriaco Cascajo, el 
Gobernador civil Eduardo Valera y el Presidente de la Diputación, Eduardo Quero Goldoni. 
Además del padrinazgo, los valedores regalaron una cartilla de ahorro con sumas de dinero a 
nombre de los niños. Tras la ceremonia en la Iglesia, en la galería de entrada de la prisión se 
esperaba a las autoridades con banderas patrióticas y de los países amigos del franquismo, no 
faltando la banda de música para la interpretación de los himnos patrióticos. El director de 
la prisión Francisco Leganés, ofreció a las reclusas un discurso “lleno de fe y de patriotismo”, 
animando a las prisioneras para que educasen a los recién bautizados en la fe cristiana y en los 
principios de la Nueva España. Gracias a este acontecimiento, las cautivas recibieron una ración 
de pasteles y vino. Después se hizo lo mismo con los prisioneros masculinos, ofreciéndoles 
“consuelo con la esperanza que aceptasen el castigo como forma de expiación”32.

A pesar que la Iglesia fue el principal brazo ejecutor del adoctrinamiento en las prisiones 
cordobesas, también fue fundamental la colaboración de la Sección Femenina de F.E.T. y de las 
JONS, en especial en su misión asistencial que ofrecía a las reclusas y los hijos de estas. Cada 
visita que hacían al módulo de mujeres para entregar prendas, normalmente las llevaban a cabo 
en fechas conmemorativas patrióticas o religiosas, nunca se privaban de dar publicidad con 
fines propagandísticos de la caridad que el Nuevo Estado generosamente brindaba a aquellas 
pecadoras. En febrero de 1941, la sección de mujeres estaba repleta de prisioneras, entre ellas 
veintiséis niños, que padecían juntos a sus madres el terror carcelario impuesto por el “glorioso 
Movimiento”.

El día 8 del actual estuvieron en la Prisión Provincial la Delegada Provincial de la Sección 
Femenina de F.E.T. y de las JONS, acompañada de la Regidora de la hermandad de la Ciudad 
y el Campo y otras camaradas. Repartieron hatillos compuestos de doce prendas entre 26 
niños que se encuentran en la cárcel con sus madres. El total de prendas repartidas fueron 72. 
Con las entregadas en Pascuas, suman hasta la fecha 52 hatillos con un total de 953 prendas33.

La labor aleccionadora en las prisiones controladas por los sublevados debía de realizarse 
sin apenas demora. En el mismo mes, los presos recibieron la visita del sacerdote José Calasanz, 
donde intentó seducir a los reclusos con un discurso patriótico:

Habló el padre Calasanz del contraste que ofrecen la zona roja y la España liberada, destacan-
do el infame egoísmo de los dirigentes marxistas, que sacrifican al pueblo para abandonarlo 
después, llevándose el oro de la nación. Terminó exhortando a los reclusos a que acepten su 
situación como una expiación purificadora, sin perder de vista que el Buen Pastor castiga a 
la oveja descarriada para que vuelva al redil34.

Otro ejemplo de la tarea adoctrinadora que recibían los presos sucedió el 28 de mayo de 
1939, con la celebración del Precepto Pascual en el patio central de la prisión. Esta vez “obse-
quiaron” a los cautivos con un gran acto regio, estando acompañados por la plana mayor de las 
autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad. La parte religiosa corrió a cargo del 
Prior de los Carmelitas Descalzos de Córdoba el Reverendo Padre Casimiro de la Virgen del 

32 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año II, núm. 441, 05 de marzo de 1938.
33 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año IV, núm. 1.166, 13 de febrero de 1941, p. 3.
34 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año II, núm. 457, 24 de marzo de 1938.
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Carmen, capellán de la prisión, estando acompañado por el Obispo de Córdoba Adolfo Pérez 
Muñoz que concedió la bendición a los presentes, y por el sacerdote José Padilla. Por parte de 
los militares acudieron el general y Gobernador Militar de Córdoba, Ciriaco Cascajo Ruiz; el 
teniente coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, José Calero y el teniente coronel 
Auditor de la ciudad, Ignacio Cuervo. Tampoco faltaron a la función el Gobernador Civil, 
Eduardo Valera Valverde; el jefe provincial del Movimiento, Fernando Fernández Martínez; el 
gestor provincial por parte de la Diputación, Bartolomé Torrico; el gestor municipal del Ayun-
tamiento, Fernando Fernández de Córdoba; el secretario de Orden Público, Manuel Albendea 
Rivas. También acudieron las máximas autoridades judiciales provinciales; José Eguilaz y Ovie-
do Castillejo, presidente de la Audiencia; los jueces de Instrucción, Bernabé Pérez Jiménez y el 
aguilarense Marcial Zurera Romero. Ante tal acontecimiento y representación institucional de 
los máximos poderes cordobeses, se levantó un altar en el patio central de la prisión en la que 
banderas representativas del Movimiento junto con los retratos de Franco y de José Antonio, 
acompañaron a la Virgen del Carmen. Al lado, se dispuso un orfeón para la interpretación de 
los cantos patrióticos de rigor: el Oriamendi, el Cara al Sol y el Himno Nacional. Los reclusos 
estuvieron formados desde las ocho de la mañana hasta que terminó la misa, tras escuchar las 
falsas palabras de deseos de paz y las exaltaciones del Nuevo Orden impuesto a la fuerza por 
las armas, para los presidiarios fue de agradecer, ya que estos tipos de actos de adoctrinamiento 
y exaltación del nacionalcatolicismo, conllevaban siempre una ración especial de comida. Una 
porción extra de alimento podría significar mucho en la prisión cordobesa de la postguerra, 
debido a la escasez de alimentos que recibían, llegando a morir cientos de presos por inanición 
(NAVARRO LÓPEZ, 2019: 108-109).

El 21 de mayo de 1940 aparece publicada en Azul, un texto que alababa la celebración por 
parte de la mayoría de los reclusos, según el periódico, del mes de María en la prisión habilitada 
de Córdoba. Este reconocimiento habría que agradecérselo al sacerdote José María Molina 
Moreno, párroco de Santiago35.

Otros de los métodos que usaron para reconvertir ideológicamente y allanar el camino hacia 
la recristianización de los vencidos fue por medio de la lectura. Evidentemente solo de libros 
apropiados que los capellanes se afanaban en escoger con celo. Además, la educación que se 
impartía en la cárcel brindaba una serie de oportunidades que algunos de los cautivos supieron 
aprovechar. Por un lado, una parte sustancial de la población reclusa era analfabeta, por el otro, 
a través de la lectura se podía conseguir abstraerse de la realidad represiva. También habría que 
apuntar otro factor importante: la reducción de las penas a través de la instrucción educativa 
o religiosa, factor que aprovechaban los responsables de la recristianización en las prisiones. 
En este proceso conversor, en la prisión de Córdoba se habilitó una biblioteca de libros de 
consulta. Mediante anuncio en prensa, se solicitó a la poblaciónn la contribución de la misma 
para poder ampliar los fondos de la sala de lectura de la cárcel. Los interesados debían enviar 
dicho material al párroco de Santiago. La lectura de estos textos, previamente seleccionados 
por el capellán la solían realizar los presos, no faltando voluntarios para ello, ya que cuatro horas 
de lección equivalía a la redención de una jornada de pena por el trabajo (GÓMEZ BRAVO, 
2008: 29). En aquel infierno, todo lo que pudiese poder restar días de estancia en la prisión de 
Córdoba podría significar salvar la vida debido a las condiciones infrahumanas que llegaron a 
soportar los reclusos.

En la prisión habilitada (cárcel nueva) de esta capital, hay más de ochocientos hombres en 
trámites de procesamiento unos, y en espera de redimir sus penas por el trabajo otros. Todos 
van emprendiendo poco a poco su regeneración. Un gran auxiliar para los que se dedican 

35 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año V, núm. 1039, 21 de mayo de 1940, p.2.
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a esta labor, sería contar con una modesta biblioteca. Ya hay algunos volúmenes, pero son 
muy pocos y todas las personas que poseyendo libros adecuados a estos fines instructivos y 
morales, quieran desprenderse de ellos para ayudar a tan caritativa obra, pueden enviarlos al 
párroco de Santiago36.

Ni que decir que la reegeneración religiosa iba a la par con la instrucción política, que era 
dirigida por la Falange, como se indica con la celebración de unos cursos del SEU sobre la 
Reeducación Nacional en la Prisión Habilitada en mayo de 1941.

Con motivo del acto que celebró ayer el S.E.U. en la cárcel en construcción, tuvimos ocasión 
de recorrer varios pabellones que están casi terminado para ser habitados. En todos ellos se 
respira aire puro por sus grandes ventanas. Se trabaja activamente para la terminación de 
las obras, que quiere estén terminadas en este año. Unos cuatrocientos reclusos prestan su 
trabajo de redención de penas de las mismas. Después de la visita que días pasados hizo el 
Gobernador civil, a estos presos se le ha aumentado el racionamiento37.

Durante el otoño de 1940, a pesar de que los trabajos de construcción de la nueva cárcel 
seguían sin finalizar, miles de presos que llegaban principalmente desde todos los pueblos de 
la provincia, fueron alojados entre estas instalaciones que aún estaban en bruto. Pero a pesar 
que la prensa se afanaba en desvirtuar el estado de las malas condiciones de habitabilidad y en 
especial de salubridad y de hambre que padecían los reclusos de la nueva prisión, la realidad, tal 
y como la señala Moreno Gómez, era que las ventanas carecían de cristales, las naves y galerías 
se hallaban expuestas al viento y los servicios higiénicos, totalmente insuficientes para los tres 
mil presos que se amontonaron allí. Ni que decir tiene que los servicios sanitarios o de abas-
tecimiento aún eran peores (MORENO GÓMEZ, 1987: 72). Sin mencionar las 435 victimas 
mortales que fallecieron a consecuencia del hambre solamente en la nueva prisión entre 1940 
y 1941, en la vieja hicieron lo mismo 134 en el mismo periodo. Todas ellas por enfermedades 
relacionadas por la falta de alimentos (caquexia, avitaminosis, anemia e inanición) (NAVARRO 
LÓPEZ, 2019: 305-307)

Tras el procesamiento y la destitución, por este genocidio, el 27 de marzo de 1941 del direc-
tor de la Prisión Provincial de Córdoba, Enrique Díaz Lemaire, junto con el Administrador 
Manuel Molina Fox y el médico Celso Ortiz Megías38, cinco días después toma posesión de 
su cargo el nuevo responsable, Juan José Escobar Sánchez. Este individuo había sido uno de 
los jefes de servicios del Cuerpo de Prisiones del Reformatorio de Adultos de Alicante39. Los 
principales subordinados de Escobar en la Prisión Provincial de Córdoba eran los siguientes: 
de la Subdirección de la prisión se encargaba Ramón García Lavella; la sección de mujeres, que 
seguía emplazada en el Alcázar, la comandaba Rafael Herreros, auxiliado por la temida doña 
Dolores y doña maría del Carmen Alfonso Pereda, que como todas las Guardianas de Prisión 
de la posguerra eran nombradas a partir de las aspirantes del grupo de familiares de caídos por 
los sublevados, o sea, eran parientes directos (principalmente viudas) de personas que habían 
sucumbido a manos de republicanos, lo que aseguraba al Régimen que aumentase aún más el 
odio y las vejaciones hacia las reclusas40. Destacado papel en dicha prisión tuvo el capellán José 
García, que era jesuita, arropado por el párroco de la Iglesia del Salvador, José Torres Molina, 
que visitaba con frecuencia la cárcel.

36 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año V, núm. 1040, 16 de abril de 1940, p. 4.
37 Azul: órgano de la Falange Española de las J.O.N.S., Año VI, núm.1275, 21 de mayo de 1941, p.8.
38 Boletín Oficial del Estado, núm. 90, de 31 de marzo de1941, p. 2122.
39 Boletín Oficial del Estado, núm. 189, año IV, 08 de julio de 1939, p. 3725.
40 Véase el modo de proceder para ocupar el puesto de Guardiana de Prisión tras la baja de María del Car-

men Alfonso Pedraza y el alta de nueva Guardiana de la Prisión de Córdoba Araceli López Moreno, en 
Boletín Oficial del Estado: núm. 20, de 20 de enero de 1942, p. 441.
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Según se detalla en el periódico Azul, tras una conferencia organizada por el Sindicato 
Español Universitario de la Falange (SEU), las duchas ya estaban listas en el mes de junio de 
194141. Pero la realidad fue que estas nuevas instalaciones solamente se mostraban a las visitas. 
Los presos tenían prohibido el acceso a ellas, al igual ocurría con los modernos comedores 
que se habían instalado en la nueva prisión cordobesa (CONTRERAS ÁLVAREZ, 2015: 48).

A lo largo de este año, los trabajos en la nueva prisión siguieron su curso, pero, lejos aún de 
concluir, seguían instalándose grupos de presos en la misma. Desde principios de ese año, no 
paraban de llegar detenidos a causa de la desesperación económica de posguerra. A su vez, una 
nueva oleada de detenciones políticas hizo que las dos prisiones de la capital estuviesen aba-
rrotadas, juntándose los detenidos por delitos comunes con los recluidos por hechos políticos.

5. LA RESISTENCIA
Pero, a pesar de todo el empeño por propagar las ideas reaccionarias y el control sobre los 

presidarios que ejercían la guardia y los funcionarios en la Prisión Provincial de Córdoba, no 
pudieron conseguir eliminar la circulación de reclamos de carácter marxistas, hecho muy grave 
para las autoridades penitenciarias sublevadas, que hizo intervenir el 28 de noviembre de 1938 
al mismísimo conde de Rodezno Tomás Domínguez Arévalo, Ministro de Justicia del primer 
gobierno franquista. La consecuencia para el mandatario del penal cordobés fue la pérdida de 
su puesto y la baja en el escalafón en el cuerpo de Prisiones, siendo sustituido un mes más tarde 
por Miguel Villarrubia y García Chico, procedente de la Prisión Provincial de Toledo,42 que 
conocía bien el penal cordobés ya que hasta febrero de 1937 había estado prestando sus servicios 
como Director-adjunto43. Mismo castigo le infligieron al Subdirector y Administrador de la 
misma prisión Eusebio Cañas Checa.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente gubernativo instruido para depurar la responsabilidad de don 
Francisco Leganés Hernández, Director del Cuerpo de Prisiones, encargado de la Dirección 
de la Prisión Provincial de Córdoba, por actos de indisciplina, ocurridos en aquel Estable-
cimiento, y por la propaganda marxista que hacían algunos reclusos, y resultando probados 
hechos constitutivos de faltas graves, y muy graves definidas en los apartados primero y cuarto 
del artículo 439, y en el apartado tercero del artículo 440, y sancionados en el artículo 441 del 
Reglamento vigente de Prisiones. Este Ministerio ha resuelto imponer a dicho funcionario 
la separación definitiva del servicio, causando baja en el escalafón de su Cuerpo44.

Con todos los controles y acciones de los vigilantes para evitar la distribución de cualquier 
publicación en el interior de la cárcel cordobesa, periódicos de prensa nacional y local seguían 
entrando de forma clandestina en los duros años de la posguerra, con lo que los reclusos esta-
ban al tanto de la situación del exterior de la prisión (CONTRERAS ÁLVAREZ, 2015: 49).

En algunas de las memorias de estos presos políticos llama la atención como se afanaban no 
solo en contar las humillaciones a los que eran sometidos por sus captores, sino que también en 
pormenorizar la forma en que los sorteaban y los engañaban. Decía Michel Foucault que donde 
hay poder hay resistencia (GIRALDO DÍAZ, 2006:105). Porque no solamente la historia de 
los represaliados trata de resignación e indignidad, sino que también debemos de resaltar la 
resistencia con la que estas personas supieron oponerse al Régimen que les había arrebatado 
casi todo. A pesar de la derrota, siguió existiendo una rebeldía que seguía combatiendo con las 
pocas armas que tuvieron a su disposición, como ocurrió con la lucha de la guerrilla antifascista 

41 Azul: Órgano de la Falange Española de las JONS, año VI, núm. 1289, 06 de junio de 1941, p. 6.
42 Boletín Oficial del Estado: núm. 179, de 27 de diciembre de 1938, p. 3.159. 
43 Boletín Oficial del Estado: núm. 108, de 05 de febrero de 1937, p. 318. 
44 Boletín Oficial del Estado, núm.154, de 01 de diciembre de 1938, pp. 2699-2700.
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que perduró hasta la década de los años 50, la existencia del Partido Comunista en la clandes-
tinidad o la constante actividad subversiva en las cárceles del franquismo, alcanzando incluso 
redes de solidaridad. Como la huelga de hambre protagonizada por las presas de la cárcel de 
Segovia en 1949 (VEGA SOMBRÍA y GARCÍA FUNES, 2011: 282). Porque la lucha que se 
estaba efectuando en el exterior contra la dictadura se contagiaba también en las penitenciarías, 
combatiendo las vejaciones a los que se veían sometidos continuamente con fuerza y resistencia.

Al principio, la esperanza de la victoria de los aliados frente al nazismo y fascismo en la 
Segunda Guerra Mundial, ilusionaba a los cautivos creyendo que su cautiverio no duraría 
mucho, teniendo la seguridad de que el siguiente régimen en caer sería el de Franco. Pero 
cuando la realidad hizo trastocar sus planes de libertad, para sobreponerse algunos optaron en 
emplear el tiempo bajo rejas de la manera más fructífera posible, fortaleciendo su capacidad 
formativa y organizativa.

La vida en prisión la tomábamos con flema. Nadie pensaba en cumplir las condenas. La situa-
ción internacional nos los reflejaba así, aunque, la verdad sea dicha, nos equivocamos. Para 
sobreponerse (…) Decidimos aprovechar el tiempo para hacer trabajos manuales y adquirir 
alguna cultura, que a muchos nos hacía falta, amén de seguir organizados políticamente 
(…) Los que sabían más enseñaban matemáticas al resto; después, ya en la calle, los conoci-
mientos adquiridos allí fueron para algunos su principal medio de vida (CONTRERAS 
ÁLVAREZ, 2015: 48).

Otra forma de combatir fueron las fugas que se produjeron en la Prisiones de la capital 
cordobesa. El 25 de noviembre de 1939 expedientaron a los funcionarios de Prisiones José Díaz 
Ramírez, Juan Cuadrado Espejo, Marino Álvarez Pérez y Francisco Sánchez Cadalso con 
motivo de la evasión en la vieja prisión del recluso Tomás Vicario Ballesteros45

El 18 de agosto de 1941 se produce una escapada de dos presos republicanos cuando junto 
a otro grupo de reclusos realizaban trabajos de desinfección sobre bultos personales, mantas y 
sacos de otros presos que se estaban instalando en la nueva cárcel. Ante la plaga de piojos que 
a afectaba a las penitenciarías franquistas y temiendo la propagación del tifus exantemático, se 
llegaron a instalar cámaras de cianhidrización en las prisiones (RODRÍGUEZ TEIJEIRO, 
2015: 657). En el caso de la nueva prisión de Córdoba, la desinfección se realizaba cada vez que 
llegaban nuevos cautivos, utilizando a los reclusos que mejor condición física presentaban al 
requerir una acción rápida debido a la peligrosidad de dicho procedimiento aséptico.

Las condiciones inhumanas que tuvieron que soportar estos presidiarios en las prisiones 
de Córdoba fueron infernales. El grado de corrupción entre los funcionarios pertenecientes 
al cuerpo de Prisiones alcanzó unas cotas inimaginables, quedándose con buena parte de los 
alimentos que a priori iban destinados a la maltrecha alimentación de los reclusos, con el fin 
delictivo de poder venderla en el estraperlo. Debido a esto, los fallecidos se amontonaban en la 
enfermería a consecuencia de la falta de vitaminas o de enfermedades derivadas de la carencia 
de comida.

Ilmo. Sr.: Resultando que habiendo llegado a esta Dirección General noticias de que en la 
Prisión de Córdoba ocurrían anormalidades, ordenó una inspección a dicha Prisión: Resul-
tando que el Inspector nombrado comprobó que las sustancias alimenticias y cantidades que 
figuraban en las actas del racionado no eran las mismas que se suministraban a la población 
reclusa, ni en cantidad ni en calidad, siendo esta la causa de algunas defunciones, por lo que 
se puso el hecho en conocimiento de la Autoridad militar46.

45 Boletín Oficial del Estado: núm. 17, 17 de enero de 1940, p. 399.
46 Boletín Oficial del Estado: núm. 90, 31 de marzo de 1941, p. 2.122
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Pasados los primeros años de la posguerra la situación tampoco es que mejorara mucho en 
el trato denigrante que los reclusos tuvieron que soportar. En las memorias de Fausto Contreras 
que ingresó en la nueva prisión provincial en 1945, poco antes de haberse inaugurado oficial-
mente, nos cuenta que la alimentación era deplorable “habas con bichos y muchas moscas (...) 
y de cada cosa dos o tres meses seguidos, día y noche”. Consecuentemente, los presos seguían 
resistiendo llevando a cabo diferentes acciones que les enfrentaba de forma directa con sus 
captores. Entre estas actuaciones hubo varias tentativas de fugas o huelgas de hambre, entre 
las más destacadas. Los prisioneros que pertenecían al PCE, organizados dentro de la misma 
prisión cordobesa fueron los que llevaron siempre la iniciativa. Idearon varios intentos de eva-
sión, algunos hasta masivos, como el túnel subterráneo que escavaron a través del alcantarillado. 
Pero estas maniobras eran frustrados tras ser delatados por presidarios comunes que nada tenían 
que ver con los presos políticos (CONTRERAS ÁLVAREZ, 2015: 48).

6. CONCLUSIÓN
La masificación de la población reclusa en la vieja prisión provincial de Córdoba hizo que se 

acelerara el proceso de construcción de la nueva cárcel, que cinco años antes de la finalización 
de las obras ya albergaba reclusos conforme se iban edificando los módulos.

La pena por haber defendido la legalidad republicana fue doble. Primeramente, un escar-
miento físico debiendo de sufrir toda clase de penalidades, llegando a fallecer durante la 
posguerra cientos de ellos a causa del hacinamiento, insalubridad y hambre. En segundo 
lugar, un castigo psíquico. La prisión debía de ser un espacio de reeducación de los enemi-
gos de la Patria, teniendo que aprender el olvido de sus sueños de emancipación del viejo 
orden establecido y a la transformación social. Aceptando la derrota creyéndose culpable de 
los males que asolaban la nación. Para ello el Régimen se apoyó en la Iglesia, que, a base de 
conferencias, ceremonias y todo tipo de actos patrióticos, iban allanando el camino para que 
los capellanes cumplieran con su cometido: la labor asistencial espiritual y personal que estos 
prestaban en las prisiones, controlando la evolución de la transformación en seres merece-
dores de la compasión de Franco, y del agradecimiento que los presos debían de mostrar 
mediante la expiación de sus culpas. Y a su vez, dominando el círculo familiar, aprovechando 
las dificultades que sus seres queridos más allegados estaban pasando, tanto de tipo econó-
mico como de rechazo social.

La propaganda marxista o los periódicos nacionales y locales que circulaban en la cárcel 
cordobesa, la cierta estructura organizativa del PCE, junto a las acciones que llevaron a cabo 
estos reclusos, como las fugas y huelgas, derivaron en vínculos de sociabilidad que fueron capa-
ces de establecer en esta prisión una serie de redes de sociabilización, culturización y militancia 
que condujo hacia una válvula de escape del control en un sistema punitivo que no consiguió 
el sometimiento total de los enemigos políticos del Movimiento.
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RESUMEN
El presente trabajo constituye un balance historiográfico de las investigaciones en torno al 

sistema penitenciario franquista, especialmente en la posguerra. Los estudios sobre la prisión 
en el franquismo comienzan en los años setenta, pero no será hasta las primeras décadas del 
siglo XXI cuando los trabajos sobre dicho sistema experimenten un impulso, de la mano de 
diversos congresos, revistas y autores. A lo largo de estos años, la historiografía ha centrado su 
atención en ciertos, temas, como la redención de penas y los trabajos forzados, las condicio-
nes de vida o las resistencias. Capítulo aparte merece, además, la cuestión de las prisiones de 
mujeres, que desde el principio ha suscitado una gran atención por parte de los especialistas. 
El estudio de las prisiones no se encuentra exento de dificultades; del problema de las fuentes 
hablamos sucintamente en el último capítulo. Finalmente, concluimos con ciertas tareas que 
quedan pendientes, como la integración entre fuentes y la ampliación de los límites temporales 
y espaciales.

Palabras clave: franquismo, posguerra, prisión, sistema penitenciario, historiografía.

ABSTRACT
The present work constitutes a historiographic balance of the investigations around the 

Franco’s penitentiary system, especially in the postwar period. Studies on prison under Franco 
began in the seventies. It will be in the 21st century when the works on this system will expe-
rience an impulse, hand in hand with various congresses, journals and authors. Throughout 
these years, historiography has focused its attention on certain subjects, such as the redemption 
of penalties and forced labour, living conditions or resistance. The issue of women’s prisons 
also deserves a separate chapter, as many researchers have focused on this subject. The study of 
prisons entails some difficulties; the problem of sources is briefly discussed in the last chapter. 
Finally, we conclude with certain tasks that remain to be done, such as the integration between 
sources and the extension of temporal and spatial limits.

Keywords: Franco’s regime, post-war, prison, penitentiary system, historiography.
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INTRODUCCIÓN
El sistema penitenciario español en la posguerra es un tema que ha suscitado gran interés 

en los últimos años. Especialmente entre la historiografía centrada en la represión franquista. 
Si la represión, el control y la neutralización del disidente político jugaron un papel esencial en 
la consolidación del Nuevo Estado, la prisión ocupó un lugar central en el aparato represivo. 
Y es que la guerra civil originó una masa de miles de personas que quedaron fuera de la ley. 
Fueron acusadas de un delito de «rebelión marxista», aplicándose una suerte de «justicia al 
revés» fruto de una «cruel ironía histórica» (NICOLÁS, 2005: 67). Esta ingente masa de presos 
abarrotó las prisiones y campos de concentración de la dictadura. Ante la imposibilidad de una 
eliminación física total, las autoridades del régimen se vieron obligadas a desplegar una serie 
de instituciones y mecanismos destinados a la transformación de los vencidos. Se trataba de 
acabar con la amenaza de los desafectos, separarlos del resto de la población y lograr de ellos 
una total sumisión, en un proceso cada vez más estudiado por los historiadores.

El objetivo del presente trabajo es conocer la evolución de los estudios sobre las prisiones del 
franquismo. Dicha evolución es abordada, en primer lugar, desde un punto de vista cronológico. 
Se identifican, a grandes rasgos, tres etapas entre 1976 y la actualidad, repasando la obra de los 
principales autores que han abordado esta cuestión. Seguidamente, se aborda el tratamiento de 
ciertas cuestiones que han suscitado una atención especial: el sistema de redención de penas, 
las condiciones de vida dentro de las cárceles, las resistencias, etc., dedicándole un apartado a 
las prisiones de mujeres. Por último, se aborda la problemática de las fuentes y las dificultades 
que esta entraña. Cabe decir, finalmente, que se ha puesto el foco sobre las prisiones, dejando 
al margen la cuestión de los campos de concentración y los trabajos forzados, ampliamente 
estudiados por la historiografía (RODRIGO, 2003).

1. PRIMERAS PUBLICACIONES: 1970-1990
El estudio de cárcel en el franquismo tiene su origen en la década de los setenta. La primera 

obra que aborda este tema con una metodología histórica es el Libro blanco sobre las cárceles 
franquistas, publicado en Francia por Ruedo Ibérico en 1976. La obra ofrece una visión marxista 
del sistema penitenciario, concibiendo la cárcel como una forma de proteger los intereses de la 
burguesía. A lo largo de sus páginas se nos muestra la evolución del sistema, abarcando aspectos 
como la legislación represiva, las cifras, las condiciones de vida, la organización política dentro 
de las cárceles… Esto lo hace recurriendo a diversas fuentes, empezando por las propias leyes 
emitidas por el régimen o los informes realizados por organizaciones e instituciones interna-
cionales. Así mismo, destaca su recopilación de fuentes orales y testimonios de ex presos para 
reconstruir la vida dentro de las prisiones. Sobresale también por sus límites cronológicos, pues 
se extienden desde el comienzo de la guerra civil hasta los años setenta.

Otro libro pionero es la monografía que publica Giuliana di Febo en 1979, Resistencia y 
movimiento de mujeres en España, 1936-1976. Se trata del primer estudio que aborda específica-
mente el encarcelamiento femenino, centrándose sobre todo en la prisión de Las Ventas, en 
Madrid. Para ello, di Febo emplea como fuente primaria principal la memoria de las presas, 
por medio de entrevistas realizadas por la propia autora, así como de los relatos de ex reclusas 
como Mercedes Núñez o el propio Libro blanco. También utiliza algunas fuentes escritas, 
como documentos legales. En esta obra se describen las condiciones de vida de las mujeres 
encarceladas, haciendo hincapié en sus penurias y padecimientos. También trata por primera 
vez la situación de los niños en las cárceles y dedica un capítulo entero a la resistencia de las 
presas. Cabe decir, además, que los testimonios de reclusas recogidos por di Febo constituirán 
una valiosa fuente para la historiografía posterior, sobre todo a partir de la década del 2000.
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Exceptuando estas primeras incursiones, el mundo penitenciario franquista no volvería 
a ser estudiado por la historiografía hasta las décadas posteriores. En su lugar, comenzaron 
a aparecer diversos testimonios de los propios presos, a través de relatos autobiográficos y 
entrevistas orales. En este sentido, sobresalen dos autoras: Juana Doña y Tomasa Cuevas. La 
primera publicó Desde la noche y la niebla. Mujeres en las cárceles franquistas (1978). Se trata de 
una «novela-testimonio», que recoge las vivencias de la autora durante los dieciocho años que 
pasó internada en diversas prisiones de mujeres del país. Esto lo hace a través de su protago-
nista, Leonor, joven militante de la Agrupación de Mujeres Antifascista, condenada a prisión 
al finalizar la contienda.

Sin embargo, quizá la aportación más destacable sea la de Tomasa Cuevas. Se trata de una 
militante del PSUC que, tras el golpe de julio de 1936, participó activamente en la lucha contra 
los sublevados. Por esta razón, en mayo de 1939 fue detenida y condenada a treinta años de 
prisión. Cumpliría cinco, siendo internada en distintos centros penitenciarios a lo largo de la 
geografía española: Guadalajara, Durango (Bilbao), Santander, Amorebieta (Bilbao), Madrid 
y Segovia. En 1982 salió a la luz el libro Mujeres en las cárceles franquistas. Se trataba de una 
recopilación de entrevistas que la autora realiza a mujeres con las cuales ella misma había 
compartido internamiento. Fruto de esta labor, además, publicaría otros dos libros: Cárcel de 
mujeres (1985), sobre las cárceles de Las Ventas, Segovia y Les Corts, y Mujeres en la resistencia 
(1986). Finalmente, en 2005, estos tres libros serían editados en un solo volumen, Testimonios 
de mujeres en las cárceles franquistas. La importancia de esta obra reside en el hecho de que se 
trata de una recopilación sin precedentes, por su volumen y diversidad, de testimonios de ex 
reclusas. Una fuente de referencia para conocer la vida en las prisiones de la posguerra, que en 
los próximos años será muy empleada por multitud de investigadores.

2. EL DESPERTAR HISTORIOGRÁFICO: 1990-2000
En los noventa, se abre una etapa de transición en las investigaciones sobre las prisiones 

franquistas. Si bien es cierto que continuarán proliferando las publicaciones de carácter memo-
rialistico (RIERA I SORELL, 1991; SUBIRATS PIÑANA, 1993), aparecen diversos estudios 
de carácter histórico. Destacan, principalmente, dos monografías: el libro de Encarnación 
Barranquero, Paloma Navarro y Matilde Eiroa, Mujer, cárcel, franquismo: la prisión provincial 
de Málaga (1937-1945), publicado en 1994; y la obra de José Manuel Sabín de 1996, Prisión y 
muerte en la España de postguerra.

La primera sobresale por ser el primer estudio que emplea los documentos generados por 
la propia cárcel. Concretamente, la documentación del Archivo de la Prisión Provincial de 
Málaga, destacando los expedientes procesales de las reclusas. También se vale de publica-
ciones impresas como el Boletín Oficial del Estado, los diarios SUR o Boinas Rojas, y la revista 
Redención. Entre sus aportaciones, destaca la implantación del sistema carcelario, centrándose 
en las disposiciones legales y las nuevas instituciones de la posguerra. Las autoras dividen la 
posguerra en tres etapas, según la jurisdicción, en las que se observa el esfuerzo por parte de la 
administración civil de monopolizar la justicia. También destaca por el estudio de las reclusas 
que llegan a la prisión malagueña, según varios criterios: ingresos, procedencia geográfica, tipos 
de delitos y condenas, estado civil, edad y extracción socio-profesional. Los datos obtenidos, 
procedentes de la documentación del Archivo Provincial de Málaga, son presentados en dis-
tintas gráficas y tablas, que resultan muy ilustrativos.

Respecto a la monografía de José Manuel Sabín, cabe decir que apenas emplea documen-
tación generada por las prisiones. Sus fuentes primarias se limitan al BOE y a las disposiciones 
de la Dirección General de Prisiones. A través de ellas, realiza una exposición sistemática y 
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exhaustiva de cada uno de los aspectos de la vida en las prisiones: número de reclusos, pro-
paganda política y religiosa, funcionamiento, condiciones higiénicas y sanitarias… Quizá la 
principal aportación del autor sea el capítulo dedicado a la Redención de Penas por el Trabajo, 
tratándose del primer autor que trata exhaustivamente este sistema. Aborda también cuestiones 
como la libertad condicional y la actividad política clandestina, además de dedicar un capítulo 
a las prisiones de mujeres.

Además de aparecer estas dos obras fundamentales, en la década de los noventa el tema de 
las prisiones comenzará a ser tratado también a nivel provincial. A menudo, las investigaciones 
sobre las cárceles se encuadran dentro de estudios generales sobre la guerra civil, la posguerra y 
la represión; este es el caso de las obras sobre Alicante (MARTÍNEZ LEAL y ORS MON-
TENEGRO, 1997) o Sevilla (ORTIZ, 1998), que dedican algún apartado a la prisión.

3. LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL SISTEMA PENITENCIA-
RIO: DEL AÑO 2000 A LA ACTUALIDAD
Pero no será hasta las primeras décadas del siglo XXI cuando las investigaciones en torno 

al sistema penitenciario franquista adquieran relevancia dentro del panorama historiográfico 
nacional. Dicho salto se producirá gracias a dos factores. En primer lugar, el trabajo de ciertos 
autores que darán un giro a la hora de interpretar las prisiones franquistas y realizarán impor-
tantes aportaciones. Uno de los pioneros en los nuevos enfoques sobre el estudio de la cárcel 
en la posguerra será Ricard Vinyes., quien ya en el año 2000 publica el artículo «"Res no us 
pertany": La presó de dones de Barcelona», donde aborda la vida de las presas políticas en la 
cárcel de Les Corts de Barcelona en la posguerra. El autor, valiéndose del Libro de Actas de la 
Junta de Disciplina, retrata el interior de la prisión de Les Corts: la vida cotidiana, las resisten-
cias, la educación y el adoctrinamiento, las condiciones de vida. Demuestra así la importancia 
de esta fuente para el estudio de la prisión franquista.

Sin embargo, quizá la contribución más importante de Ricard Vinyes sea Irredentas: las 
presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco (2002). Dicha monografía presenta una visión 
general de las prisiones de mujeres en la posguerra. Se trata de un estudio que combina las 
fuentes documentales, como leyes, ordenanzas, ensayos, informes y documentos generados 
por las prisiones, con numerosos testimonios de las propias reclusas. Estos son extraídos, en 
gran medida, de la trilogía de Tomasa Cuevas, así como de entrevistas que él mismo realizó. El 
libro, a diferencia de los trabajos anteriores, no consiste en un mero estudio sobre las cárceles 
franquistas. Lo que lo distingue de los demás es que inserta los espacios punitivos dentro de 
un sistema mayor, lo que Vinyes denomina «industria de transformación de existencias» (VIN-
YES, 2002: 19). Dicho sistema tiene objetivos claramente políticos y busca la sumisión completa 
de los presos, «el abatimiento integral» de los vencidos. Para ello, en las prisiones se desplegaron 
una serie de mecanismos destinados a quebrar la voluntad de los reclusos. Las presas, según 
Vinyes, vivían un proceso de expropiación total, que comenzaba con la desposesión de todos 
sus bienes materiales, para acabar quebrando su dignidad.

Otra aportación de esta obra es el capítulo dedicado a los hijos de las presas, que solían ser 
separados de sus madres bien al nacer, bien al cumplir los tres años. Esta separación, de acuerdo 
con Vinyes, respondía a las tesis de «eugenesia positiva» del psiquiatra Antonio Vallejo Nágera, 
a quien dedica otro capítulo, y cuyas investigaciones contribuyeron a legitimar la violencia polí-
tica ejercida por el Estado (VINYES, 2002: 49-70). La tesis de Vinyes sobre las investigaciones 
de Vallejo Nágera como base de la política de segregación ha sido cuestionada por autores como 
Fernando Hernández, quien defiende que se trataría de una práctica habitual en las prisiones 
femeninas desde el siglo XIX (HERNÁNDEZ HOLGADO, 2011: 200-201), o Domingo 



El Sistema Penitenciario Español en la posguerra. Un balance historiográfico

293

Rodríguez Teijeiro, que afirma que los trabajos de este psiquiatra no tendrían repercusión sobre 
la práctica penitenciaria franquista (RODRÍGUEZ TEIJEIRO, 2013: 441).

Pero el gran impulso al estudio de la prisión franquista se produciría con la celebración del 
congreso que tuvo lugar entre los días 21 y 23 de octubre en el Museu d’Història de Catalunya, 
en Barcelona: Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra 
civil y el franquismo. Este, organizado por el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista 
i Democràtica de la UAB, reunió a más de doscientos investigadores, tanto españoles como 
extranjeros. Algunas de las intervenciones serían publicadas posteriormente (MOLINERO, 
SALA y SOBREQUÉS, 2003). El congreso destacó por la variedad de las temáticas abordadas. 
Las dos primeras secciones se dedicaron a los campos de concentración, tanto a los europeos, 
haciendo hincapié en los estudios comparados, como a los españoles en la guerra civil y el 
franquismo. La tercera sección se centró en las prisiones y la cuarta en las fuentes documentales.

En este congreso, se reivindicó el «universo penitenciario» franquista como tema de inves-
tigación histórico. Como afirma Ángela Cenarro, «el análisis de la prisión es fundamental para 
reflexionar sobre las relaciones de poder que se establecen entre el Estado y la sociedad, entre las 
distintas clases sociales o entre los individuos que se encuentran situados a un lado y a otro del 
sistema» (CENARRO, 2003: 134). De este modo, a través del estudio del universo penitenciario, 
Cenarro trata de comprender el tipo de dominio ejercido por los sublevados sobre los vencidos. 
En este sentido, la influencia del pensamiento de Michel Foucault resulta clara. Para la autora, 
además, no tiene sentido estudiar la prisión franquista sin relacionarla con su contexto político 
y social. Es más, extiende el sistema penitenciario a la libertad condicional, el tratamiento de 
los hijos de los presos o la relación de los presos con sus familiares; todo ello dentro de un 
sistema de dominio destinado a la «regeneración» de los vencidos. Por su parte, Vinyes afirma 
que este «universo» tenía como finalidad no vigilar y castigar, «sino doblegar y transformar».

Entre el resto de comunicaciones, abundan los estudios de carácter local y provincial. Para 
ellas, los distintos autores se valen de las fuentes de archivo, así como de los testimonios orales, 
recabados por ellos mismos o extraídos de obras como la ya citada de Tomasa Cuevas. Un 
ejemplo de estos trabajos sería el que estudia la Prisión Central del Puerto de Santa María, en 
Cádiz, que se centra en la población reclusa, analizando su volumen, procedencia, categoría 
profesional, tipología del delito, penas, etc., además de las condiciones de vida y la mortalidad. 
Todo ello a partir de fuentes de archivo (GATICA, 2003). O el estudio sobre la prisión de 
Burgos, a partir de testimonios de los presos, que narra las vicisitudes de los reclusos en dicha 
cárcel y, sobre todo, las actividades políticas dentro de la misma (IBÁÑEZ y PÉREZ, 2003). 
Otras prisiones abordadas serán las de Palma, Jaén, Zamora, Gijón, León, Celanova…

A partir de dicho congreso y a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, las inves-
tigaciones de carácter histórico acerca de este universo han ido aumentando progresivamente. 
Sobresalen, por ejemplo, los trabajos de Gutmaro Gómez Bravo. Sus principales investigacio-
nes, realizadas a lo largo de la década, se hayan expuestas en su libro de 2009, El exilio interior. 
Cárcel y represión en la España franquista 1939-1950. Entre sus aportaciones, destaca su estudio 
del discurso penal. Para ello, recurre sobre todo a los escritos de los propios arquitectos y teóricos 
del sistema penitenciario franquista: los libros, artículos y discursos de autores como Máximo 
Cuervo Radigales, José Agustín Pérez del Pulgar y otros ideólogos del régimen. Gómez Bravo 
señala la importancia de los elementos teológicos y religiosos del discurso, que dotaba de un 
carácter aflictivo a la pena. La idea clave de la nueva teoría penal sería la redención. La reden-
ción era precisamente uno de los elementos que distinguía al sistema penitenciario franquista 
del de otros regímenes de la Europa de entreguerras, como la Alemania nazi, la Italia fascista 
o la URSS. Gómez Bravo critica lo que él considera el abuso del método comparativo, pues a 
menudo se obvian aspectos clave. Así, a diferencia de los campos de exterminio nazis, las prisio-
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nes del franquismo no tenían como objetivo la exterminación del vencido, sino su segregación 
respecto al resto de la sociedad y su redención. Además, pone de relieve la evolución propia de 
las prisiones españolas, pues el penitenciarismo franquista se nutrió de las prácticas y discursos 
penales anteriores a la Segunda República (GÓMEZ BRAVO, 2008: 166-171).

En sus trabajos abundan sobre todo las fuentes de archivo. El autor explota diversos fondos, 
destacando los del Archivo General de la Administración, a partir de los cuales nos ofrece una 
visión general de las prisiones del franquismo. Para ello, privilegia los testimonios de las propias 
autoridades: informes y cartas de oficiales y gobernadores civiles; la documentación generada 
por los juzgados militares, las disposiciones del Ministerio de Justicia, la Dirección General 
de Prisiones; y, por supuesto, la documentación generada por las propias prisiones: informes y 
correspondencia de los funcionarios y directores de prisiones, informes médicos… Al mismo 
tiempo, Gómez Bravo relega los testimonios y la memoria a un papel secundario, a diferencia 
de otros autores, que emplean estos como fuente principal.

Otro autor destacado es Domingo Rodríguez Teijeiro. Este historiador, en sus trabajos, 
resulta muy crítico con algunos estudios publicados por otros autores, debido a lo que él con-
sidera un recurso excesivo a las fuentes orales, a las memorias y los relatos de los propios 
presos. Según Rodríguez Teijeiro, esto puede implicar que los espacios de reclusión se vuelvan 
«invisibles». En consecuencia, reivindica un mayor protagonismo de la documentación oficial 
y, sobre todo, de la generada por los propios centros de reclusión. Entre sus trabajos, destaca 
el libro de 2011 Las cárceles de Franco. Configuración, evolución y función del sistema penitenciario 
franquista. En él, prácticamente prescinde de los testimonios de los reclusos, empleando como 
fuente principal la normativa de las distintas instituciones del franquismo: órdenes y decretos 
de la Junta de Defensa Nacional, de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado o del Minis-
terio de Justicia, circulares de la Dirección General de Prisiones… También emplea las fuentes 
de las propias prisiones, como la correspondencia de cada centro con los organismos oficiales. 
De esta forma, el autor aborda el funcionamiento del mundo carcelario desde la óptica de las 
autoridades implicadas en el mismo, de sus artífices. Sin embargo, no se trata de algo original: 
como señalamos anteriormente, autores como Gómez Bravo o Sabín basan sus investigaciones 
en fuentes escritas, especialmente desde la óptica de las autoridades franquistas. Además, tal y 
como presenta el conflicto entre las fuentes, parecería que el uso de documentación oficial o de 
las prisiones excluye el recurso a la memoria. Los testimonios de los presos servirían de mero 
complemento a aquellas fuentes, anotaciones para contrastar lo dicho por los textos oficiales.

Una de sus principales aportaciones es su descripción del proceso de formación y consoli-
dación del sistema penitenciario, desde el estallido de la guerra civil hasta los años cuarenta; se 
trata, según el autor, de un proceso de centralización que culmina con el control de todas las 
prisiones por parte del Estado. Para ello recurre sobre todo a las leyes, órdenes y decretos de los 
distintos organismos oficiales, para reconstruir la creación de un sistema perfectamente orga-
nizado y centralizado. En este sentido, una de las tesis principales del libro es que, al contrario 
de lo que sostienen autores como Gómez Bravo o Paul Preston, que hablan de indefinición, 
arbitrariedad, caos e improvisación, los presos no se movían en la indefinición absoluta ni 
una ausencia total de normativa para su gestión. A lo largo de la guerra y los primeros años 
de la dictadura, se fueron creando una serie de instituciones para crear y controlar un nuevo 
sistema penitenciario, acogiéndose desde el principio al reglamento de 1930 (RODRÍGUEZ 
TEIJEIRO, 2011: 57).

Por otra parte, los días 10, 11 y 12 de abril del año 2013 se celebró en Ciudad Real el I Congre-
so Internacional sobre Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas. Se trata de un evento 
organizado por el Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, 
con sede en la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue impulsado por Pedro Oliver Olmo y 
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Cristina Rodríguez Yagüe, y en él se reunieron gran variedad de profesionales de la Historia, el 
Derecho y las Ciencias Sociales. Cabe decir que, más allá de su impacto en los estudios sobre 
el franquismo, este encuentro fue un hito, pues con él se inició por primera vez la actividad 
de los congresos sobre historia de la prisión en España. En el transcurso del mismo, diversos 
autores defendieron sus ponencias acerca de la historia de las prisiones, desde la Edad Moderna 
hasta la actualidad, ocupando el franquismo un lugar central. Entre las ponencias, destacan los 
estudios de carácter local, como el de Carmen Ortiz García acerca de los espacios punitivos de 
Madrid en el franquismo, aplicando el concepto de “heterotopía” enunciado por Michel Fou-
cault. También encontramos estudios de carácter local sobre las prisiones y la represión, como 
el de la cárcel en Torrero (Zaragoza), eso sí, a partir de fuentes secundarias (HEREDIA, 2014). 
Otra ponencia aborda la represión y el encarcelamiento de los presos políticos en la prisión 
de Vitoria, donde tuvo lugar un motín en 1945, que combina fuentes primarias de archivo y 
secundaria (GÓMEZ CALVO, 2014). Otro ejemplo interesante sería el trabajo sobre la prisión 
de Sort, que aborda la experiencia de los refugiados franceses, británicos y judíos de distintas 
nacionalidades durante la segunda guerra mundial.

Así como hasta ahora la historiografía había recurrido principalmente a las fuentes de 
archivo o a la memoria de los presos, en la última década algunos autores han hecho hincapié 
en otros tipos de testimonios. Hablamos de las fuentes escritas producidos por los propios 
presos dentro de las prisiones. Se trata, por ejemplo, de la correspondencia de los reclusos, 
examinada por Verónica Sierra en su monografía Cartas Presas. La correspondencia carcelaria en 
la Guerra Civil y el Franquismo (2016), a partir del estudio de 1.500 cartas. Este tipo de fuentes 
será nuevamente reivindicado por un reciente monográfico de la revista Vegueta: Anuario de la 
Facultad de Geografía e Historia, que se enfoca en el estudio de las prisiones a través de la lectura 
y la escritura de los reclusos (cartas, poemas, etc.).

4. PRINCIPALES TEMÁTICAS
A lo largo de estas décadas, la historiografía se ha centrado en una serie de temas, que 

resultan recurrentes en los trabajos acerca del sistema penitenciario franquista. Es el caso del 
trabajo de los reclusos y el sistema de redención de penas. La primera contribución destacada 
sobre dicho sistema la encontramos en el libro de José Manuel Sabín. Este presenta los fun-
damentos teóricos de la redención a partir de los escritos de los artífices del sistema. También 
aborda su funcionamiento y organización, empleando principalmente las disposiciones legales 
y ordenanzas. Además, partiendo de un análisis cuantitativo de la población reclusa, elabora 
numerosos cuadros en función de la profesión de los reclusos que redimen condena, los centros 
donde cumplen condena, etc.

Posteriormente, otros autores ya citados ahondan en el sentido teórico y las lógicas detrás 
de la redención. Empezando por Vinyes, quien muestra la evolución del sistema y diversos 
aspectos del funcionamiento, abordando además la actitud de las presas hacia la redención y el 
trabajo, incluidas las estrategias de solidaridad y sabotaje; Gómez Bravo considera el trabajo 
como «el elemento penal más destacado de toda la dictadura» (GÓMEZ BRAVO, 2009: 73) 
y habla del papel de la redención (especialmente por esfuerzo intelectual) como elemento de 
propaganda. Por su parte, Rodríguez Teijeiro señala la existencia de un precedente del sistema 
de redención de penas en la política penitenciaria de la dictadura de Salazar en Portugal, una 
posible inspiración para el régimen franquista (RODRÍGUEZ TEIJEIRO, 2011: 145-148). 
Además, existen varios estudios locales centrados en el sistema de redención de penas, como 
las ponencias presentadas al congreso celebrado en Barcelona en 2003. Es el caso, en primer 
lugar, del estudio de Pilar Freire y Elena Ruiz, que analiza su dimensión económica, al tratar el 
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trabajo de los reclusos en la minería del volframio entre 1940 y 1943. Por su parte, Josep Lluís 
Martín Berbois describe el funcionamiento del sistema de redención a nivel local, a partir del 
caso de Sabadell, empleando sobre todo documentos de la prisión de Sabadell.

Otro aspecto insoslayable dentro del estudio sobre el sistema penitenciario franquista ha 
sido la cuestión de las condiciones de vida dentro de las prisiones. La gran mayoría de los 
trabajos han tratado este tema, principalmente a partir de las experiencias de los reclusos, pero 
también de la documentación generada por las prisiones (hojas de racionamiento, informes 
médicos...). En los estudios locales y provinciales, las condiciones de vida ocupan un lugar cen-
tral: el hacinamiento debido a un excesivo volumen de presos para el cual no están preparados 
los centros de reclusión, el hambre, la falta de higiene, las epidemias, los malos tratos... Este 
hecho comporta, sin embargo, un riesgo: que lo escrito sobre las prisiones franquistas quede 
reducido a un mero relato de la vida dentro de las prisiones, concebidas como depósitos insa-
lubres de reclusos, haciendo hincapié en el sufrimiento de los encarcelados. De ahí la impor-
tancia de analizar la instrumentalización del hambre y la miseria dentro de los mecanismos 
de doblegamiento.

Así mismo, podrían destacarse los estudios sobre las diversas formas de organización, resis-
tencia y de actividad política protagonizadas por los presos. Giuliana di Febo dedica en su 
monografía un capítulo a esta cuestión. La autora, a partir de los testimonios orales, recrea las 
diversas estrategias organizativas de las presas de Las Ventas: desde una escuela llevada por 
las propias presas hasta la actividad política clandestina, haciendo hincapié en los lazos de 
solidaridad que se establecían entre las reclusas. Por su parte, Sabín demuestra la existencia de 
una creciente actividad política en las cárceles desde la óptica de las autoridades franquistas, a 
partir de las circulares, oficios y cartas de la Dirección General de Prisiones. En cuanto a Vinyes, 
este también insiste en la solidaridad, en las estrategias de las presas para evitar sucumbir a la 
deshumanización impuesta en las prisiones, así como en las formas de organización política y 
las resistencias colectivas. Hernández Holgado (2011), finalmente, también dedica un capítulo 
de su tesis doctoral a las resistencias, profundizando en la organización de los partidos dentro 
de las prisiones y las actividades clandestinas. La importancia de las luchas en la cárcel de Las 
Ventas lo lleva a referirse a ella como la «cárcel militante».

Por otra parte, las fugas son una forma de resistencia que apenas ha sido tratada por la 
historiografía. Contamos con excepciones como la de Gutmaro Gómez Bravo, quien resalta la 
importancia de esta práctica. También Oviedo Silva y Quintero Maqua, en su intervención en 
el congreso de 2013, insisten en la frecuencia de las fugas, en su caso, en las cárceles de Madrid. 
Este hecho lo constatan a partir de los expedientes gubernativos abiertos tras las fugas, así 
como a una serie de entrevistas realizadas por los autores a antiguos presos de la posguerra y 
los testimonios autobiográficos de muchos ex reclusos.

5. LAS PRISIONES DE MUJERES
Las prisiones de mujeres han suscitado una gran atención entre los investigadores. La pri-

mera monografía histórica que trató esta cuestión fue la ya citada Resistencia y movimiento de 
mujeres en España, de Giuliana di Febo. El encarcelamiento femenino, como observa la autora, 
tuvo ciertos rasgos que lo diferenciaban del masculino. Más concretamente, el hecho de que 
no solo se las castigara por sus actividades políticas, sino también por las de los hombres de 
su entorno. Además, el encierro de los hijos de las reclusas y la mayor presencia de las órdenes 
religiosas femeninas constituyeron dos elementos que distinguían a las cárceles de mujeres. 
También hemos citado la obra de Encarnación Barranquero, Paloma Navarro y Matilde Eiroa, 
centrada en el presidio femenino en Málaga. Para las autoras, la naturaleza de los delitos polí-
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ticos es, en cierto modo, distinta a la de los hombres, pues, por su carácter «asistencial», estos 
tendrían un carácter «complementario» a los de los varones. Pero solo los llamados «Delitos 
contra la moral» serían exclusivos de la mujer: aborto, prostitución, escándalos, infanticidio…

Otro experto en la prisión femenina es, como vimos, Ricard Vinyes. Un aspecto central 
en los trabajos de Vinyes fue la cuestión de los hijos de las presas. Este, como afirma el autor, 
constituye un elemento diferencial respecto a las cárceles de hombres. Además, en el proceso de 
doblegar y transformar que buscaba hacer sucumbir a aquellas que no quisieran ser redimidas, 
el cuerpo y el atuendo de las reclusas eran utilizados por monjas y funcionarias para lograr su 
sumisión capítulo. De este modo, según testimonios de las propias reclusas, se instrumenta-
lizaba la menopausia y la menstruación para humillar a las presas; al mismo tiempo, el férreo 
control sobre la ropa formaba parte de una estrategia destinada a reducir a estas mujeres a la 
nada (VINYES, 2002: 126-129).

Otra obra destacada sería la monografía de Fernando Hernández Holgado Mujeres encarce-
ladas. La prisión de Las Ventas: de la República al Franquismo, 1931-1941, publicada en 2003. Este 
libro, como su título indica, ofrece una panorámica de la evolución de la cárcel de Las Ventas, 
en Madrid, con un marco cronológico poco habitual, pues aborda la Segunda República, la 
guerra civil y los primeros dos años de la posguerra. El autor, en su obra, emplea como fuente 
principal los testimonios de las presas, especialmente sus propios diarios y autobiografías, así 
como entrevistas que él realiza y testimonios recogidos por otros historiadores. Para Hernández 
Holgado, el discurso que legitimaba la represión de estas mujeres tenía un importante conteni-
do moral, presentando de las republicanas una imagen de «mujer degenerada», que contravenía 
el modelo de feminidad oficial basado en la «mujer-madre» (HERNÁNDEZ HOLGADO, 
2003: 121-126). Además, merece la pena señalar el artículo publicado por el autor en 2005, el 
primero centrado en la depuración de las funcionarias de prisiones en la posguerra.

Pero, sin duda, sobresale su tesis doctoral publicada en 2011: La prisión militante: las cárceles 
franquistas de mujeres de Barcelona y Madrid (1939-1945). En ella establece una comparativa entre 
las prisiones de las dos mayores ciudades de España, Las Ventas en Madrid y Les Corts en 
Barcelona. Cabe decir que este estudio presenta, en cuanto a las fuentes empleadas, una riqueza 
mucho mayor que su monografía de 2003. De este modo, el autor se vale no solo de testimonios 
de los presos, sino que recurre a una importante variedad de documentos de archivo: registros 
de entradas y salidas, libros de registros de filiaciones, oficios de las autoridades judiciales, los 
libros de actas de la junta de disciplina, los expedientes de los presos… de esta forma, estudia de 
forma exhaustiva el desarrollo de dos de los más importantes presidios femeninos de la España 
de la posguerra. En cuanto a sus aportaciones, además de la gran cantidad de información que 
recoge sobre las presas políticas, destaca la atención dedicada a las presas comunes, especial-
mente a las prostitutas. Además, resulta muy interesante el capítulo dedicado a la presencia 
de las comunidades religiosas dentro de la prisión, así como el centrado en las funcionarias.

La cuestión de las cárceles de mujeres también fue abordada en el congreso de Barcelona 
en 2003. Una particularidad de los estudios dedicados al encarcelamiento femenino en este 
congreso será el de sus fuentes: las distintas autoras hacen uso, principalmente, de la memoria 
de las presas. La imagen que nos ofrecen de las cárceles de mujeres procede de los testimonios 
recogidos por autoras ya citadas, como Giuliana di Febo o Tomasa Cuevas, además de entre-
vistas realizadas ex profeso. Destacaría, por ejemplo, el trabajo de Montserrat Duch Plana, quien 
recorre las distintas prisiones de mujeres de la geografía española. La autora hace hincapié en 
las formas de represión específicas que el franquismo desplegó contra la mujer, que contenía 
una dimensión política, pero también moral; al fin y al cabo, se castigaba a la mujer no solo 
por su adhesión a la república, sino también por haberse apartado del discurso tradicional de 
domesticidad, del modelo hegemónico de feminidad. De esta forma, Duch Plana no se limita 



Juan Luis Castanedo Álvarez

298

a hacer una historia de las mujeres encarceladas, sino que ofrece una verdadera perspectiva de 
género del sistema penitenciario franquista.

Por su parte, David Ginard i Féron dedica una ponencia a la prisión de Mallorca y a Matilde 
Landa, cuyo paso por aquella prisión es reconstruida a partir de los testimonios de numerosas 
ex reclusas a la que él mismo entrevista, además de emplear los recogidos por autoras como 
Tomasa Cuevas o Giuliana di Febo. Lo mismo ocurre con otros trabajos, como el de Régine 
Illion sobre la vida cotidiana de las presas anarquistas de la cárcel de Predicadores de Zara-
goza. Una aportación interesante la encontramos en la comunicación de Elena Ràfols Yuste 
sobre el “Patronato de Protección a la Mujer”. Dicho patronato era una institución dedicada 
a la protección, regeneración y reeducación de aquellas mujeres que transgredieran los límites 
de la moral establecida. Por el contrario, la tesis de la autora es que, más que la protección, el 
patronato no era sino un sistema penitenciario, represivo. Como fuente, destaca el empleo de 
las memorias del mismo Patronato.

En los últimos años, se ha publicado un volumen destacable de trabajos sobre el encar-
celamiento femenino. Un ejemplo destacado es el número monográfico que la revista Studia 
Historica. Historia Contemporánea dedicó en 2011 a las cárceles de mujeres en la guerra civil y la 
posguerra. En esta edición, priman los estudios de tipo local y provincial, como es el caso del 
artículo de Ana Aguado y Vicenta Verdugo sobre las prisiones de Valencia. Se trata de un estado 
de la cuestión sobre los estudios de la represión femenina en Valencia, además de un análisis de 
las cárceles de mujeres de la provincia a partir de la documentación judicial y los expedientes 
penitenciarios de las presas. También sobresale el estudio sobre la Prisión Habilitada de Pre-
dicadores, en Zaragoza, de Rosa María Aragüés. Esta, a partir de los padrones de 1940 y 1945, 
los Libros de Ingresos de Altas y Bajas y el Libro de Madres y Niños, estudia a las presas y a 
los niños internados en Predicadores. Finalmente, llaman la atención algunos estudios sobre 
otros temas relacionados con el género, como las mujeres de los presos (ABAD BUIL, 2003), 
así como las tesis doctorales de Pilar Molina Javierre sobre la prisión de Les Corts (2010) y 
Rosa María Aragüés Estragüés sobre la cárcel de Predicadores (2015).

6. EL PROBLEMA DE LAS FUENTES
El estudio del universo penitenciario de la posguerra conlleva una serie de dificultades. En 

especial, el problema gira en torno a las fuentes. Como hemos visto, las fuentes que el historia-
dor tiene a su disposición para investigar la cárcel franquista son de diversos tipos. Empezando 
por la documentación generada por las prisiones, que suele ser escasa y fragmentaria. Mientras 
que en algunos casos, el material resulta abundante, en otros, su escasez dificulta enormemente 
la tarea del investigador. Además, en muchas ocasiones, hay que poner en entredicho la vera-
cidad de estos textos. Por ejemplo, las hojas de racionamiento constituyen una fuente de gran 
relevancia para estudiar aspectos como la alimentación, la población reclusa, etc. Sin embargo, 
suelen ser objeto de falsificación por parte de los funcionarios, que revendían parte de los artícu-
los incluidos en el rancho en el mercado negro. La escasa verosimilitud de las fuentes se aprecia 
en el caso de la Prisión Provincial de Murcia: mientras que en las hojas de racionamiento nos 
presentan una dieta relativamente variada, los testimonios de los propios reclusos presentan 
una realidad muy distinta, marcada por el hambre y la escasez (ESCUDERO ANDÚJAR, 
2007: 45-47).

Por otra parte, los testimonios de los presos constituyen un recurso muy empleado por la 
historiografía: entrevistas orales, libros de memorias y autobiografías, cartas… Estos resultan 
muy valiosos a la hora de contrastar la información contenida en las fuentes escritas, así como 
para estudiar las condiciones de vida o las relaciones de poder en el interior de las cárceles. 
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El citado Hernández Holgado defiende su uso frente el enfoque histórico «tradicional», que 
califica de «positivista». El autor propone una «microhistoria desde abajo» (que remite a los 
presupuestos de la historiografía social británica), privilegiando en su libro el punto de vista de 
las reclusas (HERNÁNDEZ HOLGADO, 2003: 22).

7. CONCLUSIONES
El sistema penitenciario franquista constituye un campo de investigación que se ha ido 

abriendo paso en las últimas décadas. Desde 1976, cuando se publicó la primera monografía, 
hasta la actualidad, esta línea ha experimentado una importante evolución. Así, en la primeras 
dos décadas, se dio un predominio de las publicaciones de tipo memorialístico, es decir, reco-
pilaciones de testimonios o escritos autobiográficos. La producción historiográfica sería, con 
notables excepciones, prácticamente inexistente hasta los años noventa. A partir de entonces, 
el volumen de las investigaciones irá in crescendo, cobrando un protagonismo cada vez mayor 
la fuente de archivo, con especial incidencia de los congresos de 2003 y 2013.

Por otra parte, merece la pena señalar que al principio el objeto de estudio de estos trabajos 
era únicamente la prisión. Pero, después del año 2000, comenzó a ponerse el foco el sistema (o 
«universo») penitenciario. Los espacios de reclusión formaban parte de un conjunto de elemen-
tos interrelacionados destinados a la neutralización de la amenaza que constituía el enemigo 
político, imprescindible para la supervivencia del régimen. Este sistema abarcaría diversos 
aspectos: los métodos de control, el discurso y la teoría penal, la propaganda, el trabajo y la 
redención de penas, la vida fuera de las prisiones… No obstante, los estudios se caracterizan por 
su enorme variedad, pudiendo encontrarse desde estudios locales de prisiones de partido hasta 
monografías que toman como referencia un marco estatal. También las temáticas abordadas 
son diversas, resultando algunas cuestiones especialmente prolíficas. Es el caso de las prisiones 
de mujeres, que desde el principio han despertado una gran atención de los investigadores.

Pero aún quedan asignaturas pendientes. La integración entre memoria y fuentes de archivo, 
por ejemplo sigue resultando en cierto modo insuficiente, y muchas veces el uso de un tipo de 
fuente excluye el del otro. Ambos tipos de fuentes presentan inconvenientes, mientras que las 
fuentes de archivo resultan a menudo fragmentarias y poco fiables, basarse exclusivamente en 
los testimonios de ex reclusos impide comprender realmente el funcionamiento y las lógicas 
de la prisión. Así, se torna imprescindible combinar ambos tipos de fuentes, cruzarlas y con-
trastarlas; solo así obtendremos una visión lo más completa posible del sistema penitenciario 
franquista.

Ahora bien, quizá las aportaciones más interesantes puedan venir de la ampliación de los 
límites temporales y espaciales. La mayor parte de las investigaciones se centran en el periodo 
de la guerra civil y la primera mitad de los años cuarenta –incluido este trabajo–. Por el con-
trario, las décadas posteriores a los años cincuenta se encuentran casi inexploradas. El futuro 
de las investigaciones pasa, con certeza, por ampliar los límites cronológicos para abarcar la 
situación de las cárceles españolas en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta. Al mismo 
tiempo, los estudios comparativos pueden resultar de gran utilidad para aclarar la naturaleza 
del sistema penitenciario franquista. Como hemos visto, según Rodríguez Teijeiro, el sistema 
penitenciario franquista tiene su inspiración en el portugués. Quizá la ampliación de los límites 
espaciales pueda arrojar luz sobre la prisión en el franquismo, dentro del contexto de los siste-
mas de represión y la violencia de la Europa de principios del siglo XX. Al fin y al cabo, la cárcel, 
la represión y la violencia no fueron fenómenos exclusivamente españoles, sino que fueron 
ampliamente extendidos por toda Europa a lo largo de la centuria pasada (RODRIGO, 2017). 
En este sentido, trascender los límites de la historia nacional es, sin duda, una tarea pendiente.
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RESUMEN
La comunicación gira en torno al análisis de un espacio singular de castigo y coacción como 

es un batallón de trabajadores forzados, que se situó entre el Pirineo navarro y el Protectorado 
español de Marruecos en la inmediata posguerra (1940-1942). Abarca desde su constitución 
hasta su disolución e incide en las actitudes, objetivos e intereses de los responsables de la 
violencia con el fin de profundizar en el impacto real sobre las víctimas directas del trabajo 
forzado, en su entorno familiar y social. El acceso a información política, militar y personal 
perteneciente a centenares de prisioneros de este Batallón permite relacionar las experiencias 
del internamiento con la identificación de los perpetradores de la represión, así como con el 
proceso de consolidación política y social del régimen surgido de la guerra civil.

Palabras clave: Golpe de Estado, guerra, clasificación, trabajo forzado, reeducación, vio-
lencia.

ABSTRACT
The communication revolves around the analysis of a singular space of punishment and 

coercion as it is a battalion of forced workers, which stood between the Navarrese Pyrenees 
and the Spanish Protectorate of Morocco in the immediate postwar period (1940-1942). It 
ranges from its constitution to its dissolution and affects the attitudes, objectives and interests 
of those responsible for the violence in order to deepen the real impact on the direct victims 
of forced labour, in their family and social environment. The access to political, military and 
personal information belonging to hundreds of prisoners of this Battalion allows to relate the 
experiences of internment with the identification of the perpetrators of the repression, as well as 
the process of political and social consolidation of the regime that emerged from the civil war.

Key words: Coup d’état, war, classification, forced labour, reeducation, violence.
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EL TRABAJO FORZADO EN LA HISTORIOGRAFÍA ACTUAL
En los últimos años ha habido una revitalización de la investigación y los estudios cuyo 

objetivo apuntaba al conocimiento del impacto real del trabajo forzado durante la guerra civil 
y la posguerra. Periodo histórico sometido en la actualidad a revisión conceptual y diacrónica, 
especialmente si nos referimos a la violencia política y las diferentes formas en que esta se 
plasmó como característica esencial del nacimiento y la consolidación efectiva del régimen fran-
quista entre 1936 y la década de los años cincuenta del pasado siglo (VIÑAS, 2019). Cuestión 
que atañe directamente a nuestro tema de estudio en la medida que nos obliga a repensar los 
orígenes y la evolución del trabajo forzado en función de las ideas y objetivos de los conspira-
dores y perpetradores del Golpe contra el gobierno republicano en 1936; así como a la propia 
evolución de esta forma de violencia según se desenvolvieron las fases de un conflicto que 
no terminó, según sus propios impulsores y vencedores hasta 1948, con el levantamiento del 
estado de guerra. Cuando desde el poder establecido por la violencia se entendió que el Esta-
do franquista carecía ya de enemigos que representaran un peligro real para su consolidación 
(NAVARRO LÓPEZ, 2018: 323).

En las dos últimas décadas, las investigaciones sobre trabajo forzado durante el franquismo 
han conseguido establecer las líneas fundamentales en cuanto a la cronología y extensión geo-
gráfica del internamiento y castigo de los prisioneros de guerra y los considerados desafectos al 
régimen durante el periodo de la posguerra. Desde principios del siglo, se han sucedido inves-
tigaciones genéricas sobre el trabajo forzado: (MOLINERO, SALA y SOBREQUÉS, 2003); 
(RODRIGO, 2005); (MENDIOLA y BEAUMONT, 2007); (DUEÑAS ITURBE, 2008); 
(MENDIOLA, 2014); (GARCIA FUNES, 2017), a los que se han ido sumado las aportacio-
nes de estudios de carácter territorial, que abarcan desde el ámbito local (PEREZ CONDE, 
2015); (BENEITO, MORENO y SANTONJA, 2017: 171-212); (PEREZ ESPI, 2019: 85-101), 
a aquellos que forman parte de estudios provinciales específicos o de investigaciones globales 
sobre la aplicación multiforme de la violencia franquista (ORGANERO, 2015); (CHAVES 
RODRIGUEZ, 2017); (NAVARRO LOPEZ, 2018); (RODRIGUEZ PADILLA, 2018), o 
los estudios que abarcan el territorio de las actuales comunidades autónomas (BADIOLA 
ARTIMUZO, 2015); (DUEÑAS ITURBE, 2016); (GARCIA-FUNES, 2016). Con estos 
avances en la investigación vamos entendiendo y acercándonos al conocimiento de los impac-
tos económico y social reales del trabajo forzado, tanto desde la perspectiva de los territorios y 
poblaciones que lo experimentaron, como de los que eran originarias las víctimas.

GOLPE DE ESTADO, GUERRA CIVIL Y TRABAJO FORZADO
Estos estudios nos permiten afirmar que el trabajo forzado forma parte de la respuesta 

alternativa que la derecha monárquica y fascistizada articuló para destruir la democracia repu-
blicana y la izquierda revolucionaria que había cuestionado sus privilegios de clase asentados 
en un status quo secular.

La historiografía sobre el impacto local de la implementación del golpe de Estado, coor-
dinado y dirigido por el general Mola ha determinado que el trabajo forzado formaba parte 
implícita del conjunto de acciones violencias previstas con el fin de tomar el poder a quiénes 
legal y legítimamente lo detentaban, así como paralizar la más que probable resistencia popular 
a través de la estrategia centrada en el miedo y el terror que provocaría su aplicación: en la base 
5ª de la Instrucción Reservada nº 1, de 25 mayo, ya se divide la sociedad en afectos y desafectos al 
movimiento cívico-militar, premisa política para justificar el asesinato, la detención preventiva 
y la exclusión como plan de sometimiento al nuevo sujeto político que constituía la España 
politizada de sindicatos y partidos políticos de masas (VIÑAS et al., 2013: 343-344.)
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La orden de Franco a sus generales del 20 de julio, tras la apertura del campo de Zeluán en 
Nador (Marruecos) parece ir en esta dirección: “Organizaran campos de concentración con 
los elementos perturbadores, que emplearán en trabajos públicos, separados de la población.” 
(GUINARD FERON, 1991:49).

Campos en zona rebelde, como los de El Mogote (Ceuta), abierto en el mismo mes de julio; 
o Los Rodeos (Tenerife) contemplarán el trabajo forzado de los prisioneros (DE MIGUEL, 
2019: 119-120), junto con otros identificados, como los campos de concentración y trabajo en 
Mallorca, a partir de octubre y noviembre de 1936, como en la villa de Campos, o en el puerto 
de Sòller (GUINARD, 1991: 52,59). Se implementaba una acción más del plan de contingencia 
que preveía Mola en su primera Instrucción Reservada ante un posible fracaso del golpe de 
Estado y la existencia de resistencia armada y organizada al mismo (RODRIGO y ALEGRE: 
2019, 174-175).

Con la creación de la Junta Técnica de Estado, en octubre de 1936, una de las siete comi-
siones que se crearon en aquel embrión de gobierno rebelde, fue la de Justicia, comenzando 
así la centralización del primer entramado del sistema penitenciario franquista. La sistemati-
zación y organización del trabajo forzado con los prisioneros de guerra, se articulará a partir 
de 1937, como consecuencia de que los sublevados no pudieron alcanzar el objetivo de tomar 
Madrid, marcado en las por Mola, como paso previo y necesario para alcanzar el poder en 
todo el Estado. A principios de 1937, hay una guerra con dos ejércitos posicionados sobre cada 
territorio de su control y dispuestos a defenderlo, lo que marca el cambio de estrategia de 
los sublevados en cuanto al tratamiento del creciente número de prisioneros que esta guerra 
larga y de desgaste provocaba. Así, el 11 de marzo de 1937 se dictó la «Orden General de 
Clasificación» que regulaba el grado de adhesión al Régimen, al Movimiento que habrían de 
decidir les Auditoras de Guerra sobre los presentados (desertores del ejército republicano) y 
los prisioneros capturados en acciones militares en los frentes de combate. La regulación y 
“legalización” del trabajo forzado tomaba cuerpo con el Decreto número 281 de 28 de mayo 
de 1937, cuando Franco proclamaba el “derecho” al trabajo de los presos por delitos no comu-
nes, “en atención a su edad, eficacia y buen comportamiento y se anuncia la creación de un 
organismo central que se encargará de regular lo concerniente a los prisioneros de guerra” 
(NAVARRO LÓPEZ, 2018: 61).

Ahora, en el marco de una guerra de conquista paulatina y sistemática del territorio, con 
decenas de miles de prisioneros cobrados en la ofensiva franquista sobre el norte peninsular 
republicano, de abril a octubre de 1937, se crea la Inspección de Campos de Concentración, que 
se encarga de la gestión de los batallones de trabajadores organizados con los prisioneros de 
guerra que se clasificaban en los campos de concentración. Aquellos prisioneros no inculpados 
por posibles “delitos” derivados de su actuación militar y política previa, pero que no podían 
demostrar su afección al bando sublevado eran clasificados como “desafectos” o “afectos dudo-
sos” y podían ser encuadrados en Batallones de Trabajadores. Es decir, excluidos de su ejército 
y de la Nueva España y sometidos a la condición de trabajadores forzados a su servicio, como 
un medio más para ganar la guerra. Por esta razón serán encuadrados y utilizados en trabajos 
tanto en el frente como en la retaguardia en obras y tareas de carácter militar y civil. Como 
explica Juan Carlos García Funes (2017) con los trabajos forzados las autoridades decían per-
seguir varios objetivos:

(…) la compensación de la carga originada por la sustentación de los prisioneros; la con-
tribución a la reparación de los daños y destrozos perpetrados por las hordas marxistas y la 
corrección del prisionero mediante su rehabilitación moral, patriótica y social a través de la 
disciplina, la obediencia y el acatamiento del principio de Autoridad.
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Con el fin oficial de la guerra, el sistema de trabajos forzados se reorganizó y se extendió 
como forma de exclusión, redención por el trabajo de la culpa contraída, reeducación política 
y aprovechamiento laboral a todo el Estado. En diciembre de 1939 se ordenó la revisión de 
los reemplazos de 1936 a 1941. A partir del mes de enero, los mozos de estas quintas que no 
pudieron evitar la clasificación política de desafectos fueron detenidos y enviados a un campo 
o depósito de concentración, desde donde serían destinados a un Batallón Disciplinario de 
Soldados Trabajadores (BDST). Proceso que se alargaría hasta la primavera de 1942, incluyendo 
los reemplazos anteriores, hasta 1933, y posteriores, hasta 1943. Se trataba de las nuevas unidades 
punitivas de trabajo forzado para desafectos que se organizaron en la primavera-verano de 
1940 y que se sumaban a los Batallones Disciplinarios de Trabajadores (BDT), donde fueron a 
parar los prisioneros que no pudieron salir de los Batallones de Trabajadores (BB.TT.) creados 
durante la guerra, y disueltos a su fin. A estas unidades hay que añadir la creación, en julio de 
1941, de los Batallones de Penados en edad militar; con lo que, hasta 1945, sumaron no menos 
de 291 batallones de trabajo. La exhaustiva investigación llevada a cabo por Juan Carlos García 
Funes en el Archivo del Tribunal de Cuentas (ATC) ha permitido identificar otras 60 unidades 
de trabajo forzado que estuvieron a disposición del ejército franquista durante la guerra. Sin 
embargo, la parcialidad documental que presenta esta fuente (con importantes vacíos geográ-
ficos y temporales) no permite, aún, expresar una cifra definitiva o aproximada del número de 
internados que hubo en estas unidades de castigo (2017: 317-18).

EL BATALLÓN DISCIPLINARIO DE SOLDADOS TRABAJADORES Nº 12
Este batallón de soldados-trabajadores se formó el 28 junio de 1940 en el depósito de 

concentración de desafectos Miguel de Unamuno de Madrid. A partir de los datos extraídos 
del ATC, más el censo de 1940 del archivo municipal de Baztan (Navarra) aportado por el 
colectivo Memoriaren Bideak (Caminos de la Memoria), hemos podido reconstruir la nómina 
de prisioneros de esta unidad de castigo, que abarca a la mayoría de sus integrantes a lo largo 
de 19401. Resulta complicado cuantificar la cifra global y total de prisioneros que pasaron por 
este batallón debido a que no disponemos de las cifras de altas y bajas para todo el periodo de 
su existencia, como si sucede con el BDST 27, destinado al Campo de Gibraltar (CLIMENT 
PRATS, 2016). Por lo que hemos de advertir que cuantas cifras y porcentajes se ofrezcan aquí 
han de ser tomadas como provisionales, hasta que no se realice un vaciado completo –y su 
distribución por batallones– de los expedientes existentes (unos 147.000, de los que no menos 
de 120.000 corresponderían a prisioneros) en el Archivo General Militar de Guadalajara, 
(AGMG), ya que los internamientos y liberaciones del batallón eran continúas entre 1940 
y 1942. Además, conocemos a través del análisis de las series completas del ATC para otros 
batallones - como el nº 27- que las cifras de prisioneros que ingresaron en aquel durante los dos 
años de su existencia pueden llegar a doblar las que inicialmente lo conformaron.

A fecha 1 de julio de 1940, cuando llegó al Valle del Baztán, según el ATC, este batallón 
estaba conformado por 599 hombres, bajando hasta 517 los que permanecían en el mismo a 
finales de año. Comparando las dos listas hemos trabajado sobre una base de 573 prisioneros 
para el año 1940 y los dos años siguientes; es decir, hasta que el batallón fue disuelto el 30 de 
junio de 1942, pasando los prisioneros que todavía permanecían al nº 13, destinado, como el nº 
12 en Punta Cires, trabajando en obras de fortificación, cerca de Ceuta.

1 “Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 12. Extracto para la revista del comisario”, 
(Irurita, 5 de julio de 1940). Centro Documental de la Memoria Histórica, incorporados, expedientes 
digitalizados, Archivo del Tribunal de Cuentas, 61- 1.

BB.TT
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Este batallón fue destinado, en el verano de 1940, a abrir una de las cuatro carreteras que 
formaban parte del Plan de Defensa de los Pirineos que el franquismo puso en marcha en junio 
de 1939, siguiendo el estudio publicado y premiado en 1936, del Comandante de Caballería y 
geógrafo militar Antonio Sanjuán Cañete, oficial republicano durante la guerra. Estas carreteras 
se consideraban estratégicas en el contexto de la guerra mundial en que se construyeron, donde 
participaron unos 15.000 prisioneros agrupados en 22 batallones de trabajadores, hasta junio 
de 1940, que serán sustituidos por otros 5 batallones disciplinarios, a partir de julio, a los que 
se sumaran dos de penados desde julio del siguiente año, lo que supuso no menos de 21.000 
prisioneros trabajando en estas obras hasta 1945 (CLIMENT PRATS, 2016: 216-17).

Los resultados obtenidos, una vez buscados y cotejados los nombre con el fondo de Bata-
llones de Trabajadores en el AGMG, han sido:

Cuadro 1. Expedientes consultados del BD 12

Prisioneros Expedientes 
AGMG

Fecha de 
Licenciamiento

Dos años de 
servicio.

573 403 271 197

% 70 67 (47 del total) 72

Fuente: AGMG. BDST. Elaboración propia.

La primera limitación a la hora de elaborar este estudio de caso la tenemos en los propios 
expedientes de los prisioneros encontrados, pues, si bien hemos podido acceder a la mayoría, en 
una parte considerable de los mismos (23%) la información es parcial, escasa o prácticamente 
inexistente. Hemos marcado como dato importante la fecha de licenciamiento porque nos 
indica la de su salida y, en buena parte, las circunstancias de la misma (por haber cumplido el 
tiempo de servicio; pase a regimiento por cambio de clasificación, traslado, servicios auxiliares 
por incapacidad temporal o total adquirida, fuga o muerte). A pesar de ello, entendemos que 
es posible acercarnos desde las fuentes militares y, específicamente, desde la información que 
encontramos en los expedientes personales de los prisioneros, a los mecanismos de intimidación 
y coacción personal que supuso su sometimiento a la clasificación política y el trabajo forzado, 
sumándose a los medios coercitivos que articuló el franquismo para conseguir un férreo control 
social en la inmediata posguerra.

Los elementos de análisis que podemos encontrar en esta documentación se centran en la 
ficha-resumen de cada prisionero que permite la identificación personal y militar de cada inter-
nado, así como su destino mientras fue prisionero del Batallón. En segundo lugar, el análisis de 
los informes político-sociales nos permite, debido al volumen existente de los mismo, establecer 
pautas de interactuación entre los diversos agentes ejecutores de la política desplegada por el 
franquismo a través del reclutamiento militar para conseguir la depuración masiva, con la que 
se pretendía identificar, excluir y redimir con el trabajo a los enemigos políticos en edad militar, 
señalados como desafectos. La existencia de avales, cartas peticionarias al comandante, enviadas 
por familiares y particulares; documentación interna, como algunos justificantes de altas y bajas 
hospitalarias; informes sobre fugas y muertes ocurridas en el batallón, constituyen en su conjunto 
fuentes de gran interés para adentrarnos en cuestiones de plena actualidad y debate historiográfi-
cos, como el peso y el grado de la participación social e institucional en el proceso de implantación 
del franquismo (GÓMEZ, 2017: 246-247). Específicamente, la implicación ciudadana en todos los 
“procesos violentos desatados en el mundo urbano español de posguerra” (OVIEDO, 2016: 304); 



Josep Màrius Climent

308

así como el impacto extenso de esta forma de violencia en la sociedad sobre la que se ejerció, o 
las repuestas identificables que en ella provocó (colaboración, adaptación, sumisión y resistencia).

En primer lugar, trataremos de identificar a los componentes del BDST 12, más allá de la 
procedencia o la profesión, teniendo en cuenta la información que se aporta sobre su pasado 
y trayectoria político-social, para poder determinar, por ejemplo, el grado de arbitrariedad que 
pudo haber en la clasificación política, a partir del análisis de los datos existentes en los informes 
locales, que abre la posibilidad de rastrear actitudes cambiantes y comportamientos dispares 
ante la situación del prisionero, durante su internamiento en el BD; así como su influencia en 
los ejecutores militares del castigo.

El 80% de los componentes del Batallón Disciplinario nº 12, en 1940, tenían su domicilio en 
el País Valenciano, seguido por los que provenían de la Región de Murcia (8,5%) y de Bizkaia 
(3%), siendo la práctica totalidad de sus componentes de 1940 del reemplazo de 1936, aunque 
el carácter sistemático del análisis de sus expedientes nos ha permitido identificar prisioneros 
de otros reemplazos.2

Cuadro 2. Fichas e Informes del BDST 12

Antecedentes militares Número %
Total encontrados 272 100

Voluntarios Ejército República 204 75
Forzosos 68 25
Oficiales 20 7

Suboficiales 32 12
Prisioneros guerra 25 9

Ingresados en CC y BBTT 8 3
Encarcelados 5 2

Fuente: AGMG. BDST. Elaboración propia.

Llama la atención, de entrada, la existencia de un porcentaje significativo de soldados que 
constan como llamados por su reemplazo durante la guerra y castigados a trabajos forzados. 
Las normas que desde la Cajas de Recluta fueron enviadas a los ayuntamientos, a primeros de 
enero de 1940, como “guía” para la clasificación política provisional de las comisiones locales, 
ordenada por el Ministerio del Ejército (BOE núm.365, 22-12-1939) consideraba motivo de 
malos antecedentes haber “servido voluntariamente en las filas rojas, si no se acredita haberlo 
hecho con fines favorables Glorioso Movimiento Nacional”3.  Lo que estos porcentajes vienen 
a confirmar es que aun siendo una de las causas principal de desafección, ni fue la única, ni 
parece que tuvo más peso que otras, cuando se trató la cuestión del cambio de clasificación, 
como ocurrió con los voluntarios de las columnas milicianas anarquistas Onteniense e Iberia de 
Ontinyent (València), dándose algún caso de paso a regimiento tres meses después de ingresar 
en el Batallón (CLIMENT PRATS, 2016: 232). Una de las claves para entender el proceso de 
clasificación lo situamos, precisamente, en la consideración del “Indiferente” en las instrucciones 
reservadas enviadas desde las cajas de Recluta a los ayuntamientos para aplicar dicha clasifica-
ción donde figura que “serán así considerados (…) los soldados forzosos del ejército rojo, aun 

2 Archivo Municipal de Baztán (Navarra), AGMG, BDST, caja 3213, exp. 82.203 y c. 3.474, exp. 98.496. 
3 Quintas 1930-1940, Archivo Municipal de Terrateig (València), c. 46.
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contando con antecedentes desfavorables, los favorables posteriores se consideraran pruebas 
suficientes de saneamiento de sus anteriores ideologías”4.

Era evidente, por tanto, que los exsoldados republicanos quedaban sometidos a la consi-
deración y voluntad de la Comisión de Clasificación que decidía, durante los meses enero y 
febrero de 1940, cuando se tenían que verificar los antecedentes de los reemplazos de 1936 a 
1941, quien había meritado y demostrado dicho saneamiento. Es decir, el grado de obediencia 
y sumisión a las nuevas autoridades, así como la actitud cuanto a la colaboración que de ellos 
se esperaba. Un buen ejemplo, y mejor ocasión para demostrarla, sería participar en las denun-
cias y delaciones que los vencedores conminaban a realizar, en el ambiente coactivo de los 
interrogatorios y declaraciones de antecedentes, y a que fueron sometidos todos los miembros 
del ejército republicano, tanto en los campos de prisioneros como ante las comisiones locales 
de depuración, que se formaron en los municipios una vez terminada oficialmente la guerra5.

La documentación encontrada en los expedientes personales nos han permitido conocer las 
causas de las bajas definitivas del Batallón de 278 prisioneros, el 49% del total de prisioneros de 1940.

Gráfica 1. Causas de baja en el BDST 12

La documentación encontrada en los expedientes personales nos han permitido conocer 

las causas de las bajas definitivas del Batallón de 278 prisioneros, el 49% del total de 

prisioneros de 1940. 

Gráfica 1. Causas de baja en el BDST 12 

FUENTE: AGMG. BDST. Elaboración propia. Fugas 0´7. 
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algún peso social, entre las que hemos identificado a familiares, empresarios, miembros 

del clero del entorno del avalado y de jerarquías locales de  FET-JONS, que se dirigían 
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6  “Vicente Prades Coves”, AGMG, BDST, c. 3.728, exp, 115.478. 

Fuente: AGMG. BDST. Elaboración propia. Fugas 0´7.

En cuanto a las bajas por cambio de clasificación, la reconstrucción cronológica de las recla-
sificaciones, que significaba pasar de ser desafectos a indiferentes a través de avales remitidos 
desde los municipios de origen de los prisioneros ha arrojado un total de 60 casos (22% de los 
licenciamientos).De su análisis se desprende el peso que el juego de presiones e influencias 
locales y sociales tuvieron en la suerte diversa que corrieron los internados. Las cajas de reclutas 
centralizaban las reclasificaciones que llegaban a la ICCP - a partir de 1940 Jefatura de Campos 
de Concentración y Batallones Disciplinarios ( JCCBD) - para que tramitase la orden de alta 
en un regimiento. Hemos observado que el proceso burocrático se podía alargar entre dos y tres 
meses; esta dilación provocaba más avales, peticiones individuales o colectivas de personas con 
algún peso social, entre las que hemos identificado a familiares, empresarios, miembros del clero 

4 Ibídem.
5 Estado Mayor. “Instrucciones para la clasificación de los prisioneros destinados a los Batallones de Traba-

jadores” (Burgos 15-4-1939). Archivo General Militar de Ávila (Cuartel General de Generalísimo), 2329, 
exp. 55, 12, 1-4.
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del entorno del avalado y de jerarquías locales de FET-JONS, que se dirigían al comandante 
del Batallón para que acelerase dicho proceso6.

Por otra parte, tenemos los informes político-sociales existentes en una parte de los expedien-
tes personales que eran enviadas por las autoridades locales (Alcaldía, FET-JONS y Guardia 
Civil) a requerimiento del comandante para conformar las fichas personales para el archivo y 
control policial de la JCCBD. Estos se añadían a los ya existentes en las cajas de reclutas facilitados 
por las comisiones de clasificación local, que contaban con los suyos con el objetivo de “ser base 
de ulteriores diligencias”. Adentrarnos en los informes nos permite pulsar actitudes cambiantes 
de los poderes locales sobre los vecinos desafectos, a seis meses de haber sido internados en el 
Batallón7. Cuando abordamos su análisis, encontramos algunas de las claves que explican porque 
en 1941 se produce el mayor número de bajas por pase a regimiento, es decir por cambio o “mejora” 
en la clasificación política de desafecto a indiferente, siendo la causa principal, precisamente, los 
informes que llegan desde las localidades de origen de los cautivos, sobre todo, entre diciembre 
de 1940 y enero de 1941. De hecho, estos informes no son originales, sino copia de la transcripción 
que el comandante del batallón enviaba junto con un informe personal de los prisioneros a la 
JCCBD para que valorara el cambio de clasificación de los prisioneros propuestos por él cada 
quincena entre, al menos, el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 1941. Hasta 64 propuestas hemos 
encontrado en estas fechas, de las que solo una parte llevaran al cambio de clasificación como se 
puede comprobar en el gráfico 2. Es decir, se trataba de una decisión conjunta donde intervenía 
el máximo órgano responsable de los Batallones de Trabajadores al abrir la posibilidad “periódica” 
de dejar de ser desafecto; el comandante del Batallón que tenía que dar su opinión favorable sobre 
el informado-avalado; lo que significaba que el prisionero tenía que mostrar la actitud de celo en 
el trabajo y obediencia a la autoridad que de él se esperaba para poder reintegrarse en la Nueva 
España con las garantías necesarias. Cuestión donde se implicaba directamente a su familia, al 
tener que acudir a las autoridades locales y poderes sociales para que el proceso de reclasificación 
culminara con éxito; autoridades y poderes que esperaban de ellas una actitud semejante, en 
cuanto a obediencia y sumisión, que la que se buscaba de sus familiares internados8.

Gráfico 2. Bajas por cambio de la clasificación política
 

 

FUENTE: AGMG. BDST. Elaboración propia. 
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allí y sacarlo iba a ser complicado, le pedía que actuara “a fin de hacerle más llevadera 

la injusta penitencia impuesta”.  El Comandante le contesta explicándole cual era el 

camino para conseguir salir de esa situación: 

Irurita (Navarra), a 25 de enero de 1941 

Tengo el gusto de manifestar a Ud. que para una rectificación de la clasificación política 
del  mismo (…) es necesario la presentación en esta jefatura de los Avales 
correspondientes de las Autoridades Locales de su residencia, que rectifiquen su 
actuación hacia el Glorioso Movimiento Nacional, dándole aquí curso a la Inspección 
de Campos de Concentración, donde se dan las órdenes oportunas para el traslado de los 
mismos según sean los avales presentados. (…) Habiendo tomado debida nota del mozo 
en cuestión, por si hubiera algún destino para el mismo.9 

La suma de considerar los informes locales poco negativos, más el interés de un 

representante de los pilares ideológicos del franquismo tuvo su efecto en la suerte del 

prisionero, de quien desconocemos cuando causó baja en el batallón. Aunque 

encontramos, algunas otras misivas  -hasta siete peticiones y avales-  de miembros del 

9 “Enrique Claramunt Bosch”, AGMG, BDST,  c. 2443, exp. 27.556. A mediados de febrero, el prisionero 
dejaba el pico y la pala en la primera compañía y era destinado de asistente en la Plana Mayor del 
Batallón. 

Fuente: AGMG. BDST. Elaboración propia.

6 “Vicente Prades Coves”, AGMG, BDST, c. 3.728, exp, 115.478.
7 “Luís García Cuevas”, AGMG, BDST, c. 2804, exp. 57.143.
8 “Fortunato Samper López”, AGMG, BSDT, c. 3943, exp. 129.083.
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La familia de un prisionero de Puçol (València) buscó al sacerdote de su parroquia para que 
intercediese por él ante el Comandante del Batallón, ya que, según el religioso, su internamiento 
se debía por envidias y rencillas de alguien de su pueblo. Como ya estaba allí y sacarlo iba a ser 
complicado, le pedía que actuara “a fin de hacerle más llevadera la injusta penitencia impuesta”. 
El Comandante le contesta explicándole cual era el camino para conseguir salir de esa situación:

Irurita (Navarra), a 25 de enero de 1941
Tengo el gusto de manifestar a Ud. que para una rectificación de la clasificación política 
del mismo (…) es necesario la presentación en esta jefatura de los Avales correspondientes 
de las Autoridades Locales de su residencia, que rectifiquen su actuación hacia el Glorioso 
Movimiento Nacional, dándole aquí curso a la Inspección de Campos de Concentración, 
donde se dan las órdenes oportunas para el traslado de los mismos según sean los avales 
presentados. (…) Habiendo tomado debida nota del mozo en cuestión, por si hubiera algún 
destino para el mismo9.

La suma de considerar los informes locales poco negativos, más el interés de un representan-
te de los pilares ideológicos del franquismo tuvo su efecto en la suerte del prisionero, de quien 
desconocemos cuando causó baja en el batallón. Aunque encontramos, algunas otras misivas 
-hasta siete peticiones y avales- de miembros del clero, son efectivamente, los informes locales, 
los que marcan el grado de castigo y violencia que se ha de aplicar. El párroco de Massarrojos 
(València) intercederá por otro prisionero apelando a que no ha cometido ningún delito, a lo 
que le responderá el Comandante que con los informes adquiridos

(…) por esta Jefatura de las Autoridades Locales de esa plaza, todos los cuales coinciden 
en afirmar la actuación marchista (sic) de su recomendado” (izquierdista, del Comité local, 
voluntario y oficial del Ejército republicano). Advirtiéndole que procure informarse mejor y 
que su recomendado puede dar gracias que está en un batallón acogiéndose a la benignidad 
de la justicia del Generalísimo (q.D.g,), pues debería ser encartado.

Lo que desde luego significaba que, a diferencia del anterior, al que el ejecutor de la violencia 
consideraba suficientemente castigado, este prisionero iba a permanecer en el tajo hasta el final 
del periodo asignado de castigo10.

Estos informes tienen en común -y así lo expresan, generalmente - que eran adquiridos 
por las instituciones locales a petición del comandante un año después que hubieran actuado 
las comisiones de clasificación de cada municipio. El hecho de que una parte de los informes 
sean favorables a los prisioneros nos está indicando, sin duda, el grado de arbitrariedad, de la 
misma. Esto es, las motivaciones extra-políticas que concurrieron en la clasificación, aunque 
para justificarlos ahora, en 1941, se recurra, por ejemplo, a “errores” fruto de confusiones nomi-
nales. En este sentido, hemos encontrado denuncias explícitas de dichas arbitrariedades hasta 
el punto de ser un representante de FET local (expresando repetidamente la información 
unánime local) quien inquiría (y a quien presionaba, con ello) del Comandante la razón del 
ingreso de un prisionero de Sueca (València) en el Batallón, cuando tenía buenos antecedentes 
políticos, sociales y familiares11.

Remarcar cómo se apela a los “buenos” antecedentes familiares, situación que encontramos 
en otros cuatro casos, como aval aportado por las autoridades locales. Sin embargo, veremos 
recurrir a esta cuestión en sentido contrario en hasta veinte casos más. Es decir, desafecto, 
también -y además-, por tener antecedentes familiares de izquierdas, que se consideraba un 

9 “Enrique Claramunt Bosch”, AGMG, BDST, c. 2443, exp. 27.556. A mediados de febrero, el prisionero 
dejaba el pico y la pala en la primera compañía y era destinado de asistente en la Plana Mayor del Batallón.

10 “Jaime Domenech Pascual”, AGMG, BDST, c. 2559, exp. 43.849.
11 “Francisco Moreno Figueres”, AGMG, BDST, c. 3473, exp. 98.457. 
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defecto, una mancha familiar transmitida. Castigar al mozo por sus ideas (era de izquierdas, 
“rojo”, como su familia), y a la familia por su “nefasta” educación, por su mala influencia, con el 
trabajo forzado del hijo. El antecedente familiar (hijo de padre ejecutado, encarcelado, hermano 
huido…) se aducirá en estos términos para justificar que más de un joven con pasado apolítico, 
sin militancia conocida y soldado de reemplazo durante la guerra, acabara sufriendo el trabajo 
forzado en la posguerra por ser de significada o conocida familia izquierdista, extendiendo una 
práctica punitiva colectiva en forma de castigo intergeneracional donde los hijos purgaban las 
“culpas” de los padres y a estos se les hacía cargar con la responsabilidad de la suerte incierta y 
las humillaciones que sufrían sus descendientes en los batallones de trabajo forzado, de quienes, 
en no pocos casos, dependían económicamente. De los informes encontrados, se ha detectado 
una mayor profusión de estos malos antecedentes familiares en los enviados por FET-JONS, 
que, por otra parte, tampoco impedían cambios de clasificación12.

“COLABORACIÓN” CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
El análisis interno de un batallón disciplinario de castigo por causas políticas conduce a 

distinguir entre los ámbitos rurales y el de los municipios medios, y/o “agrociudades”, de los ple-
namente urbanos, caso de València. Pues, aquí, las autoridades municipales recurrían a vecinos 
de los investigados para elaborar sus informes. La obligación legal de identificar al informante 
en el documento de antecedentes que se tenía que enviar al Batallón 12, donde se especifica 
con un número que agente del consistorio ha realizado la investigación entre los vecinos del 
edificio, de la misma calle, incluso en la adyacentes, hasta que se encontraba la información 
requerida, pues estamos en un medio diferente como es el del anonimato urbano y los edificios 
de viviendas13. A diferencia de la sociabilidad y las redes familiares del mundo rural, en la ciudad 
encontramos vecinos que colaboraban con las autoridades y cuerpos policiales, como indica el 
hecho de que aparezcan informantes que no habitaban en el mismo número de vivienda, podría 
relacionarse con la situación de ocupación militar y policial que envuelve la vida ciudadana 
de posguerra. Fomentar la denuncia y la delación fue uno de los instrumentos esenciales para 
mantener la división entre vencedores y vencidos, afectos y desafecto, cuyas consecuencias, en 
cuanto a la destrucción de las relaciones vecinales y la reconducción de las relaciones ciudadanas 
en la posguerra como ha estudiado Daniel Oviedo en el caso de Madrid. Cuestión por abordar 
en otros medios urbanos como València, donde tendríamos que introducir matices u algún otro 
parámetro, como que en los edificios de viviendas de clase media, baja y específicamente obrera 
(procedencia de la mayoría de los prisioneros) carecerían de portero de inquilinos de confianza.

(…) cualquiera podía valerse de estos instrumentos para formular acusaciones de funda-
mentos y motivaciones desconocidas, en una situación de coacción y violencia se puede 
convenir que las denuncias forzadas o voluntarias generaron fracturas significativas en las 
relaciones sociales y cumplieron una función de afianzamiento del control social por parte 
de las autoridades. (…) El peso de la decisión, producida desde arriba nos permite compren-
der con mayor garantía la relación entre coerción y colaboración huyendo de las tesis de la 
omnipotencia del estado como de los que sugieren la existencia de sociedades autovigiladas. 
(OVIEDO, 2016: 310-311).

Recurrir a informantes locales y vecinales podía derivarse, sobre todo, de la realidad que 
de la mayoría de los exsoldados del ejército republicano se carecía de antecedentes, como se 
desprende de los expedientes de los trabajadores forzados, puesto que los servicios agencias de 

12 “Rafael Sánchez Roldan”, AGMG, BDST, c.3343, exp. 131.438.
13 “Pedro Artagoitia Salvador”, AGMG, BDST, c. 2096, exp. 19.028; Juan Navarro Caliañez, c.3530, exp. 

101.425.
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vigilancia que el franquismo creó durante la guerra, como el Servicio de Información y Policía 
Militar (SIMP), no parece que dispusiera de esa información. Otros agentes con esta dedi-
cación, como el servicio de recuperación de documentos que acompañaban a las tropas fran-
quistas en sus conquistas para incautarse de los archivos de instituciones y partidos, tampoco 
estarían en disposición de ofrecer un archivo disponible de antecedentes tan extenso como el 
que requería la clasificación política los reemplazos llamados a filas, durante los primeros años 
de la posguerra (HERNANDEZ DE MIGUEL, 2019: 367),

En todo caso, hasta un 75% de los internados estudiados en junio de 1940 cumplieron el 
tiempo de prescripción en el trabajo forzado (cuadro 1). Es decir, la mayoría de ellos no con-
siguió los avales necesarios o estos no tuvieron el efecto deseado pues, como también hemos 
visto, seguían siendo considerados enemigos, a criterio de sus captores y torturadores; conse-
cuentemente, necesitaban más tiempo de castigo en el trabajo forzado hasta conseguir destruir 
sus convicciones y posibles adhesiones ideológicas republicanas y, con ello, su capacidad de 
resistencia.

Sin duda, el beneficio económico que generaba su explotación laboral ha de tenerse muy 
presente para entender la permanencia de la mayoría de los prisioneros en el BD. Con todo, 
podemos rastrear arrestos de prisioneros por negligencia en el trabajo, deserciones y fugas que 
les podían costar la vida, aunque no por ello se dejaban de producir. En los casos encontrados, 
como las que se produjeron en enero de 1941, la motivación primera es la necesidad de saciar el 
hambre. Sin embargo, la respuesta a la represalia, al arresto, por volver después del recuento al 
Batallón, fue la fuga definitiva del mismo, indicativa de una actitud de desafío y resistencia al 
castigo humillante de los trabajos forzados. Las declaraciones del Cuerpo de Guardia apuntan 
a que recibieron ayuda por parte de los habitantes del pueblo de Garain (Navarra) que les pro-
porcionaron comida y de los que no hay constancia que denunciaran la huida a las autoridades 
locales, policiales o militares de la zona. A través de estos informes podemos incluso rastrear e 
incidir en la respuesta local a la presencia de batallones de trabajadores, las actitudes de la pobla-
ción ante la misma, según se tratara de los mandos o de los prisioneros14. Por la información 
de sus expedientes sabemos que la presión y amenazas sobre las familias de los fugados fueron 
inmediatas y constantes con el fin de coaccionarlas para que los delataran o que las posibles 
represalias a que se exponían sus familiares obligase a aquellos a entregarse. Hecho que no parece 
que sucediera, ya que en 1945 seguían buscándolos. En mayo de 1941 se fugaba otro prisionero 
que a los dos días fue aprehendido cerca de la frontera francesa. Como escarmiento, o porque 
también era reincidente (o por ambas motivos) fue enviado a un batallón de castigo en Tarifa, 
donde murió en diciembre a causa del trato recibido (CLIMENT PRATS, 2016: 222).

Hemos podido constatar como el control sobre los prisioneros no se limitaban al tiempo 
de permanencia en el batallón. La liberación –licenciamiento– se producía por haber cumpli-
do el tiempo de servicio que se asimilaba al de los soldados de su reemplazo, siempre que no 
hubiera recargos por arrestos u otros motivos, como haber estado en prisión, que para algunos 
supuso continuar con el internamiento durante meses en otro batallón15. Finalmente, cuando 
se producía la baja del mismo se rellenaba una ficha que se remitía a la JCCBD, al Ejército de 
Marruecos del que dependía el BD 12 y a la Zona de Reclutamiento y Movilización corres-
pondiente, donde se hacía constar la clasificación que merecía después de haber sido sometido 
al proceso de reeducación social y política por el trabajo forzado. De entre los “licenciados” en 
estas condiciones, 197, apenas hemos encontrado una de estas fichas que indicaba que el control 
político-social de los desafectos seguía más allá del trabajo forzado.

14 “Claudio Brotons Arroyo”, AGMG, BSDT, c. 2257, exp. 28.013.
15 “Miguel Castellote Martin”, AGMG, BDST, c. 2393, exp, 35.073.
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Imagen 1. Ficha de licenciamiento del BD 12. 1942

 

 

Imagen 1. Ficha de licenciamiento del BD 12. 
1942

 

 

FUENTE: AGMG, BDST, c.3802, exp. 120.158. Fuente: AGMG, BDST, c.3802, exp. 120.158.

Desconocemos el número total de los cautivos que pasaron por el Batallón nº 12 a los que se 
les siguió considerando enemigos en tanto que “sospechosos” cuando se les liberó. No obstante, 
el hecho mismo de que la inmensa mayoría de los prisioneros cumpliera con los términos y los 
plazos de prescripción, incluso que encontremos cierto número que, meses después del licen-
ciamiento de sus compañeros sigan internados en un BD, puede estar directamente relacionado 
con el objetivo de encauzar a los desafectos y a los sospechosos de alguna resistencia (percibida 
o posible) por este sistema de adaptación y acceso subordinado y sumiso a la Nueva España. Las 
acciones disuasorias que seguirían al trabajo forzado podrían plasmarse en forma de presión y 
presencia de las agencias de seguridad del régimen en los entornos familiares o laborales del 
ex trabajador forzado, como recuerdan sus descendientes16. Hecho que debamos relacionar con 

16 Testimonio oral de Natividad Castellote Valero, hija del prisionero Miguel Castellote Martínez; T.O. de 
Fernando Cuevas Rodrigo, hijo del prisionero Rafael Cuevas Cervera, Pedralba (València), abril 2016.
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las posibilidades de desenvolvimiento e integración social del marcado como “sospechoso”, en 
la medida en que esta última depuración fue considerada un instrumento que alertaba de la 
existencia de auténticos o posibles irredentos e indómitos a los que había que seguir vigilando, 
controlando y, consecuentemente, excluyendo. Las causas y las consecuencias de esta realidad las 
encontramos, desde luego en la propia persistencia en la resistencia, a pesar del castigo sufrido, 
como explicaba Luis Ortiz Alfau que encontraba bastante normal el rechazo de los cautivos 
del trabajo forzado a un sistema y a un régimen del que solo recibían maltrato y humillación. 
En cuanto a las consecuencias: mantener la clasificación de desafecto podía significar que nadie 
le diera trabajo en Bilbao hasta que sobornó a un funcionario del sindicato vertical para que 
le sellase el impreso preceptivo para el contrato (HERNÁNDEZ DE MIGUEL, 2019:460).

UN IMPACTO HUMANO EXTENSO
A finales del mes de julio de 1941, coincidiendo con la organización de los batallones de 

penados, compuestos por los soldados republicanos en prisión preventiva o en libertad con-
dicional, generalmente por condenas a penas de entre 6 y 12 años, el BDST 12 fue trasladado 
a Larache (Marruecos). El campamento de tiendas de campaña y chabolas se instaló en el 
cercano zoco de T´zelatza de Reixana, dedicándose a partir del 3 de agosto y hasta el mes 
de octubre a los trabajos de despalmitación (a pico y azada) del terreno para el cultivo «...
labor eficaz desarrollada por el batallón, por lo que recibieron la felicitación de su S.E. el Alto 
Comisario de España en Marruecos»17. El 24 de octubre el Batallón es enviado más al norte, a 
Alcazarseguer, a pie, donde llegaron el 26, para fortificar Punta Cires, un punto estratégico de 
la costa norte marroquí, entre el puerto de Tánger, y el sector oriental del Estrecho de Gibraltar.

De los 24 meses de existencia del BDST 12, los datos parciales extraídos de los expedientes 
personales y del archivo del Tribunal de Cuentas, solo nos permiten saber las causas de 16 de los 
38 ingresos hospitalarios, siendo el paludismo la enfermedad más extendida y causa de, como 
mínimo, dos muertes; una en Navarra y otra en Marruecos.

Gráfico 3. Ingresos hospitalarios de cautivos del BD 12
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La mayoría de los ingresos eran de larga duración, de más de un mes, a causa de 

enfermedades incapacitantes como el paludismo o la tuberculosis, acompañados de 

permisos de convalecencia para evitar contagios. 

Los expedientes analizados no solamente nos permiten rastrear el estado sanitario en los 

batallones, sino también el impacto extenso que el internamiento en trabajos forzados 

17 “León López Rodríguez”, Archivo General Militar de Segovia, Sección Primera,  CG:L 153, exp. 11. 

Fuente: AGMG, BDST. Elaboración propia.

17 “León López Rodríguez”, Archivo General Militar de Segovia, Sección Primera, CG:L 153, exp. 11.
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La mayoría de los ingresos eran de larga duración, de más de un mes, a causa de enfer-
medades incapacitantes como el paludismo o la tuberculosis, acompañados de permisos de 
convalecencia para evitar contagios.

Los expedientes analizados no solamente nos permiten rastrear el estado sanitario en los 
batallones, sino también el impacto extenso que el internamiento en trabajos forzados pudo 
haber tenido sobre la diversidad de situaciones familiares que se daban entre los cautivos: padres 
que fallecen o se encuentran enfermos graves, hijos de viudas que vuelven incapacitados para el 
trabajo, maridos apartados de sus esposas e hijos que quedaban en situación más vulnerable… 
La inquietud constante del entorno del prisionero ante la falta de comunicación por correo, o 
ante las noticias trágicas que este portaba. Los informes de los responsables de estas unidades 
punitivas presentan un cuadro de unos servicios sanitarios precarios y completamente des-
bordados e impotentes frente a la catástrofe humana que el trabajo forzado está provocando.

Gráfico 4. Situación familiar de los cautivos en el BD 12. Números absolutos
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Con motivo de la muerte de un prisionero, ocurrida el 11 de noviembre de 1941, el 

Capitán Médico de la Subinspección de Batallones de Trabajadores de Marruecos 

quiere saber: “Porque no fue enviado antes Segundo Martínez, fallecido en el Hospital 

Militar de Tetuán a consecuencia de infección intestinal y precisamente en el mismo día 

de su ingreso.” 

Contestación del Alférez Médico del BD 12, el 17 de noviembre: 

[…] que la evacuación del soldado trabajador, no se verificó con la antelación que 
hubiera sido de desear por no disponer de ambulancia con que efectuar la misma. He de 
significar a Ud. Que repetidas veces interesé a las grandes unidades de esta zona 
ambulancias para estas evacuaciones (IX Cuerpo de Ejército destacado en Marruecos), 
hoy en día resuelto este problema, en los casos de gravedad, por mediación de la 
División 41, obteniendo en la mayoría de las ocasiones respuesta negativa, toda vez que 

Fuente: AGMG, BDST. Elaboración propia.

Con motivo de la muerte de un prisionero, ocurrida el 11 de noviembre de 1941, el Capitán 
Médico de la Subinspección de Batallones de Trabajadores de Marruecos quiere saber: “Porque 
no fue enviado antes Segundo Martínez, fallecido en el Hospital Militar de Tetuán a conse-
cuencia de infección intestinal y precisamente en el mismo día de su ingreso.”

Contestación del Alférez Médico del BD 12, el 17 de noviembre:

[…] que la evacuación del soldado trabajador, no se verificó con la antelación que hubiera 
sido de desear por no disponer de ambulancia con que efectuar la misma. He de significar 
a Ud. Que repetidas veces interesé a las grandes unidades de esta zona ambulancias para 
estas evacuaciones (IX Cuerpo de Ejército destacado en Marruecos), hoy en día resuelto 
este problema, en los casos de gravedad, por mediación de la División 41, obteniendo en la 
mayoría de las ocasiones respuesta negativa, toda vez que este Batallón no pertenece a estas 
divisiones, y el combustible de gasolina de que disponen es el preciso para cubrir los servicios 
de las mismas; y ante la gravedad que suponía el caso que nos atañe, hube de decidirme a llevar 
a cabo esta evacuación y otras que en aquel día lo requerían con urgencia, en el camión del 
suministro de esta unidad que aquel día ocasionalmente se desplazaba a Ceuta, único medio 
que a mi alcance tenía para evitar que algunos de los enfermos muriesen en el campamento 
ante la gravedad en que se encontraban.
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Este prisionero estaba en la lista para revisar su clasificación en la propuesta del 15 de junio 
de 1941. Se mantuvo en el batallón a consecuencia de la dinámica descrita: la decisión del 
cambio de clasificación por parte de la JCCBD estaría en función de los informes y avales 
existentes, así como por la conducta del prisionero en el cumplimiento del trabajo y la disciplina 
del batallón, a cargo del comandante. Los únicos informes que existen en el expediente del 
Segundo Martínez son los que enviaron en diciembre de 1940, el Alcalde de Requena, FET-
JONS y el Comandante de puesto de la Guardia Civil, en marzo de 1941. La alcaldía aduce 
que siempre ha tenido ideas izquierdistas y que fue clasificado como desafecto por la Junta de 
Clasificación de la provincia de Valencia “con su correspondiente ficha”, como el poder local 
que ostenta no hubiera tenido nada que ver con esa decisión. Responsabilidad que también 
desmiente el informe de la Guarida Civil cuando asevera que “pertenecía a organizaciones 
izquierdistas (…) se cree que estuvo afiliado a la UGT, marchando voluntariamente a las filas 
rojas (…)”. Informe que ratifica FET-JONS de Requena, especificando la columna de la que 
fue miliciano. Se alertaba y recordaba la necesidad de seguir aplicando el castigo “merecido” y 
necesario del trabajo forzado18.

CONCLUSIONES
La detención preventiva e internamiento de los señalados como enemigos formaban parte 

del plan de contingencia de los perpetradores del golpe de Estado que provocó la Guerra Civil. 
El trabajo forzado se articuló como forma de castigo, exclusión y reeducación política contra 
los soldados y oficiales del ejército republicano vencido.

Abordar desde el interior de un batallón disciplinario el estudio en su conjunto de esta arista 
de la violencia política durante la inmediata posguerra, nos ha permitido identificar a buena 
parte de los cautivos, así como las prácticas represivas del nuevo régimen y su implementa-
ción institucional y social, en su vertiente de los trabajos forzados. A través del estudio de los 
expedientes de los cautivos hemos visto como el régimen franquista desplegó una presión y 
un sistema de vigilancia que lo convertía en omnipresente sobre toda la sociedad aprovechan-
do los llamamientos de los reemplazos que requería la reorganización del Ejército vencedor, 
terminada la guerra. La depuración política constate a que se sometió, con ello, a los soldados 
vencidos, durante los años de posguerra, hasta la disolución de los batallones disciplinarios de 
desafectos, en diciembre de 1942 y más allá, ciertamente devino en eficaz instrumento de castigo 
y mecanismo de adaptación al nuevo régimen.

Finalmente, el vaciado de los expedientes existentes en el Archivo Militar de Guadalajara 
de los cautivos del BDST 12 puede abrir nuevas vías de investigación, como el impacto social 
y los efectos políticos del trabajo forzado antes y después del mismo, y no solo durante el 
tiempo de internamiento. El planteamiento de cuestiones, como el peso de los antecedentes 
familiares en el castigo político de los sometidos a clasificación; o la participación local en la 
gradación y duración del castigo que se aplicaba a los desafectos, que podemos inserir en los 
debates historiográficos sobre el sistema de complicidades generadas entre los perpetradores 
de la violencia y los apoyos sociales de la dictadura franquista dentro de un marco europeo 
comparado.

18 “Segundo Martínez Martínez”, AGMG, BDST, c.3343, exp. 90.231.
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RESUMEN
A partir del 18 de julio de 1936 la II República española vería como un Golpe de Estado 

intentaría derrocar el gobierno legítimo encabezado por Manuel Azaña. Tres años después, en 
abril de 1939, se iniciaría una dictadura militar capitaneada por el general Francisco Franco. En 
el marco de ésta, y continuando una dinámica represiva contra toda resistencia democrática, 
miles de republicanos llenarían las cárceles de España, así como previamente, junto a campos 
de prisioneros improvisados. Entre los modos de reclusión cabe destacar cientos de campos de 
trabajos forzados, batallones de trabajadores y colonias penitenciarias, donde serían ubicados miles 
de presos republicanos, de diversa procedencia (social, política, laboral…), que serían empleados 
como obreros a coste, prácticamente, cero. Las penas impuestas, entre tanto, irían rebajándose, 
en algunos casos, en base a los años de ‘servicio’ al Estado franquista a partir de dichos trabajos 
forzados. Puentes, carreteras, aeropuertos…, serían construidos por estos presos republicanos. 
Uno de estos espacios de trabajos forzados, sin estudiar hasta la fecha, es el de “Ponte Mourulle”; 
en el que centramos esta investigación, cruzando fuente oral y documental.

Palabras clave: Dictadura, Franquismo, Trabajos forzados, Franquismo en Galicia, Ponte 
Mourulle.

ABSTRACT
As of July 18, 1936 the Second Spanish Republic would see how a coup d’état would attempt 

to overthrow the legitimate government led by Manuel Azaña. Three years later, in April 1939, a 
military dictatorship led by General Francisco Franco would begin. Within the framework of this, 
and continuing a repressive dynamic against all democratic resistance, thousands of Republicans 
would fill the prisons of Spain, as well as previously, together with improvised prison camps. 
Among the detention methods include hundreds of forced labor camps, battalions of workers 
and penitentiary colonies, where they would be located thousands of Republican prisoners, of 
diverse origin (social, political, labor...), which would be employed as workers at cost, practically, 
zero. The penalties imposed, meanwhile, would be lowered, in some cases, based on the years of 
‘service’ to the Francoist state from said forced labor. Bridges, roads, airports..., would be built by 
these republican prisoners. One of these forced labor spaces, without studying to date, is “Ponte 
Mourulle”; in which we focus this research, crossing oral and documentary source.

Keywords: Dictatorship, Francoism, forced labor, Francoism in Galicia, Ponte Mourulle.

Trabajos forzados en el franquismo o la pena como negocio. 
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Las historias de vida contribuyen a ampliar y completar la información que tenemos sobre can-
tidad de realidades del pasado. Reconstruir el pretérito a través de la memoria es complejo, pero no 
es menos cierto que entrecruzadas convenientemente diferentes memorias (lo que es lo mismo que 
diferentes perspectivas sobre una misma realidad), con fuentes documentales de diversa índole, dan 
como resultante una síntesis de enorme interés. Para el primer período de la represión franquista, y no 
solo, es de especial interés, dado que conocemos mucho más a los represaliados y represaliadas (y las 
formas, genéricamente, de represión) que a gran parte de los represores (más allá de los mandos) y de 
los lugares de represión en pequeñas localidades. En este sentido, empleamos la fuente oral, cruzada 
con documentación de archivo, para acercarnos y analizar el empleo de presos republicanos en obra 
civil en el Sur de la provincia de Lugo; en el marco de una unidad punitiva de explotación como la 
que abordamos y que no estaba hasta la fecha censada1.

GOLPE MILITAR FRENTE A LA LEGALIDAD REPUBLICANA
A partir del 18 de julio de 1936 la II República española vería como un Golpe de Estado 

intentaría derrocar el gobierno legítimo encabezado por Manuel Azaña. Tres años después, en 
abril de 1939, se iniciaría una dictadura militar capitaneada por el general Francisco Franco. En 
el marco de ésta, y continuando una dinámica represiva contra toda resistencia democrática, 
miles de republicanos llenarían las cárceles de España.

Entre los centros de reclusión cabe destacar cientos de campos de trabajos forzados, donde 
cumplían pena republicanos, de diversa procedencia (social, política, laboral…), que serían 
empleados como obreros a coste, prácticamente, cero. Las penas impuestas, entre tanto, irían 
rebajándose en base a los años de ‘servicio’ al Estado franquista a partir de dichos trabajos 
forzados. Puentes, carreteras, aeropuertos…, serían construidos por estos presos republicanos.

Uno de estos campos de trabajos forzados, sin estudiar hasta la fecha, es el de Ponte Mou-
rulle (sito en el suroeste de la provincia de Lugo). A través de la fuente oral y de archivo, inédi-
tas en todo caso para la realidad que nos ocupa, realizaremos un acercamiento a este campo 
(a partir de las vivencias de un preso y personas que mantuvieron contacto con aquel centro 
penitenciario; analizando qué población reclusa contenía, qué penas conmutaron los presos, con 
qué jerarquía de mando contaba el campo y qué régimen existía en el mismo, así como, entre 
otros aspectos, qué relación mantenían los reclusos con la población local de los alrededores y 
a qué obras darían lugar los presos).

Entre muchos otros presos a partir de aquel Golpe de Estado, nos encontramos a Benito 
Ovidio Faíña López2. Cabo de la Marina de Guerra republicana española, de permiso a 
partir del 15 de julio, una vez había desembarcado del buque “Libertad”. Sería detenido el 21 

1 Aunque la referenciamos en el año 2003, en el marco del “I Congreso da Memoria”, celebrado en Narón 
(A Coruña), a partir de la represión franquista en la Ribeira Sacra lucense y la ejecución de Castor Mar-
tínez, “O Castor de Pincelo”, barquero que actuaba como enlace de la guerrilla antifranquista en la década 
de los ’40 entre ambas orillas del río Miño.

2 De veinticinco años, nacido en Redes (Ares) en 1912. 
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de julio y condenado el 24 de noviembre de 1937 en la Causa 42/373 por delito de Rebelión 
militar a la pena de reclusión perpetua4.

EL PAPEL DE LA ESTRUCTURA PUNITIVA DENTRO DE LA ARQUITECTU-
RA DELICTIVA DEL TERRORISMO DE ESTADO FRANQUISTA
La dictadura franquista fue el resultado de una actividad delictiva, continuada durante 

cuarenta años, englobable, entre otras figuras delictivas, dentro de lo que consideramos como 
terrorismo de Estado (LÓPEZ LÓPEZ, 2012: 296). Por ello resulta ineludible analizar su 
sistema punitivo del mismo modo en el que efectuaríamos el examen jurídico-criminológico 
de cualquier otro elemento integrante de un fenómeno criminal.

Dentro de la arquitectura delictiva del terrorismo de Estado franquista el sistema punitivo 
cumplía una triple finalidad. Por una parte, como se verá en los siguientes apartados, servía 
como mecanismo de explotación de la fuerza de trabajo de los prisioneros, el cual contribuía 
a enriquecer las arcas del nuevo gobierno, emergido gracias al golpe militar reaccionario, así 
como el patrimonio de empresarios fuertemente comprometidos con él. Por otra parte, las 
unidades de castigo diseñadas por la dictadura española desenvolvían cometidos englobables en 
el amplio concepto de control social (GONZÁLEZ MADRID, 2012: 22 y ss.) En este sentido, 
se puede apreciar una función netamente retribucionista del encierro, conforme a la cual los 
reos republicanos debían pagar, con su trabajo, todos los males que el imaginario del golpismo 
fascista imputaba al legítimo sistema político de la Republica (OLIVER OLMO, 2007:26). La 
finalidad de prevención especial se lograba mediante el sometimiento de los prisioneros a unas 
insalubres y crueles condiciones de encierro, mediante las cuales se perseguía desposeerlos de su 
condición de personas, para convertirlos en seres aniquilados psicológicamente (GONZÁLEZ 
MADRID, 2012: 13-14) y, por tanto, altamente permeables al adoctrinamiento en el ideario 
del nacional-catolicismo. La prevención general era el resultado directo de las dos finalidades 

3 Según nos indicó en una entrevista con fecha 2/07/2009 en A Coruña el propio Faíña; y tal y como se 
indica en dicho expediente penal, según su declaración del 7 de abril de 1937. Causa que se le abrió a él y 
a otros militares del mismo buque que no se sumarían al Golpe militar (Causa 42/37 Folio 62-64. Archivo 
Militar de Ferrol), manteniéndose fieles a la República. Según la declaración de Faíña, se presentó en el 
cuartel de la Guardia Civil en Mugardos el 21 de julio de 1936 (a donde fue a pie, estando de permiso), 
tan pronto supo que el cabo Andrés Martínez (compañero también procesado) había recibido telegrama 
en el que se les ordenaba que debían “presentarse en sus destinos”; y al no poder acercarse hasta Ferrol, 
donde estaba su destino, por falta de una lancha que lo trasladase de inmediato. Después fue hasta la casa 
consistorial de Mugardos, donde le emplazaron a que fuese a la Casa Consistorial de Ares. De regreso a 
su casa, tras haber estado en aquellos emplazamientos, se “subió a un camión donde viajaban conocidos”, 
haciendo este vehículo una parada que daría lugar a “un episodio de requisa de armas”… Cuando pretendía 
presentarse en la Ría de Ferrol al comandante del “Torpedero 2”, según señala en su declaración el propio 
Ovidio Benito Faíña (y por indicación del secretario del ayuntamiento de Ares), un cabo (el Cabo Díaz) 
le indicó que él era la autoridad (Comandante interino) en ese torpedero y que se podía marchar, porque 
no necesitaban que se incorporara. Esta versión la desmiente otro encausado de aquel proceso, el marinero 
Andrés Goitía Zurita (Causa 42/37 Folio 65), que manifiesta “(…) estando en Ares vino a bordo un Cabo 
Aguantador del Libertad, con dos paisanos, oyéndole que preguntó [el cabo] ¿Está aquí el Cabo Allegue? Diciéndole 
que sí, y viniendo dicho Cabo le dijo sube a bordo y marchándose a proa con ellos, le oyó decir a este Cabo si se iban 
a entregar o no, contestándole el Cabo [--], que antes de entregarse hecharían (sic) el barco a pique; diciéndole 
entonces el Cabo del Libertad: si no es rendís, yo me encargo de un cañón, que soy aguantador (…). (…) del tercer 
cañón se encargó el Cabo del Libertad, a poco de esto vieron venir el [---] y mientras daba fondo se marchó el 
Cabo y los paisanos, diciendo sé que os bais (sic) a entregar y me marcho; antes de estos también estuvo a bordo un 
marinero con escopeta con uno que decían era el Alcalde y otro paisano, yéndose con el Maestre Vázquez a proa, sin 
saber lo que hablaban, desembarcando poco después (…)”. 

4 El expediente está citado en la amplísima relación de Causas que nuestro colega Bernardo Máiz refiere en 
su obra (2004), Resistencia, guerrilla e represión: causas e consellos de guerra Ferrol, 1934-1955, volumen en 
el que se presenta una exhaustiva lista de todas aquellas Causas de esta índole que están disponibles en el 
Archivo Militar de Ferrol.
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anteriores, ya que la traslación al resto de la sociedad de las nefastas consecuencias penales 
que acarreaba la disidencia política, en relación al nuevo orden impuesto por la fuerza, unida 
a la destrucción física y mental de los opositores presos, coadyuvaban a la desmovilización de 
cualquier intento de reestablecer al legítimo gobierno caído.

El utilitarismo punitivo no es una creación de la dictadura franquista, la explotación de la 
fuerza de trabajo de los prisioneros emerge con fuerza –a pesar de existir precedentes en la 
Edad Antigua– a partir del siglo XVI (CAROU-GARCÍA, 2009: 59 y ss.). La especificidad 
del utilitarismo punitivo franquista reside en su instauración extemporánea (OLIVER OLMO, 
2007: 18 y ss.), configurándose como un proceso de involución en la historia de las instituciones 
penales españolas. La irrupción del cruel sistema punitivo franquista constituye un inmenso 
retroceso en relación al sistema prisional de la Segunda República. Este último consiguió llevar 
a cabo los proyectos correccionalistas que se habían perfilado, tiempo atrás, por SALILLAS, 
CADALSO, DORADO MONTERO y JIMÉNEZ DE ASÚA, siendo central en esta labor 
asumida por el penitenciarismo republicano la figura de Victoria Kent, en cuanto Directora 
General de Prisiones (GARGALLO VAAMONDE, 2011: 310 y ss.) Las diferencias entre uno 
y otro sistema no podían ser calificadas de otro modo que abismales, ya que esa era la distancia 
que separaba a ambas formas de poder; pues en nada pueden asemejarse el sistema punitivo de 
un gobierno democrático legítimamente elegido en las urnas, con el sistema represivo-prisional 
generado a partir de un violento golpe de Estado.

Las características del centro de internamiento analizado en la presente investigación, las 
cuales serán desarrolladas en los siguientes epígrafes de este trabajo, obligan a dejar al margen de 
nuestro objeto de estudio el universo penitenciario, entendiendo por tal las cárceles franquistas. 
Por ello centraremos nuestra atención en otras estructuras punitivas en las que los prisioneros 
malvivían bajo un régimen de cuasi esclavitud.

UNIDADES PUNITIVAS DE EXPLOTACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 
DE LOS PRISIONEROS
El franquismo ideó un complejo sistema para explotar laboralmente a los reos, dentro del 

cual podían distinguirse cinco unidades punitivas de explotación: los destacamentos penales, los 
batallones de trabajadores, las colonias penitenciarias militarizadas, los destinos en las cárceles y 
los talleres penitenciarios. Como ya se ha adelantado, estas dos últimas figuras no serán objeto 
de análisis en la presente investigación.

LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN COMO LUGAR DE CLASIFICACIÓN Y REA-
SIGNACIÓN DE LOS PRISIONEROS

Las innumerables detenciones arbitrarias, precedidas por los crueles interrogatorios, prac-
ticadas por las autoproclamadas autoridades franquistas tenían como corolario el traslado de 
los detenidos a los campos de concentración. El nacimiento de estas estructuras represivas 
aparece marcado por una imperiosa improvisación, derivada de la necesidad de dar solución a 
la ingente masa de prisioneros, originada por el avance de las tropas golpistas a lo largo de todo 
el territorio español. La toma de nuevas plazas contribuía a aumentar el número de personas 
cautivas (GONZÁLEZ CORTÉS, 2006: 257; FALQUINA APARICIO et al., 2008: 179; 
RODRIGO, 2006: 7).

Los recintos destinados para la retención y tortura de los prisioneros presentaban un carácter 
heterogéneo, propio de la imprevisión que enmarcaba ese periodo bélico previo a la instauración 
definitiva de la Dictadura. Almacenes, castillos, seminarios, barcos, colegios, fábricas, plazas de 
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toros, estadios e incluso descampados, sirvieron de soporte físico para la concentración de los 
detenidos. (MELERO VARGAS, 2006: 6; RODRIGO SÁNCHEZ, 2003: 19 y ss.). La gestión 
de estas unidades correspondía al ejército sublevado. Este, lejos de lograr una gestión uniforme de 
los campos, tuvo que imponer diversas soluciones de urgencia para dar respuesta a los concretos 
problemas logísticos que se presentaban en cada lugar, produciéndose una absoluta descoordina-
ción entre las autoridades militares de cada campo y el organismo gestor central, la denominada 
Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (MONFORT I COLL, 2009: 150).

La simple inocuización de los prisioneros de guerra no fue la finalidad atribuida a estos 
lugares de encierro. La intención fascista de obtener beneficio -inicialmente estratégico mili-
tar y posteriormente económico- a costa de la explotación de la fuerza de trabajo de aquellos 
que permanecían fieles a la democracia republicana, pronto se materializó en los campos de 
concentración. Las personas trasladadas forzosamente a los campos no poseían la condición 
legal de penado, ya que no recaía sobre ellos sentencia condenatoria alguna (GONZÁLEZ 
CORTÉS, 2006: 260). Quedaban, pues, enmarcados en la categoría de prisioneros de guerra. 
Este “botín militar”, conformado por seres humanos, fue utilizado para favorecer a la causa 
golpista. Para ello era necesario establecer un procedimiento de clasificación y destino. En aras 
a la consecución de dicho objetivo, en enero de 1937, el general Mola bautiza a estos recintos 
de reclusión como campos de concentración y les asigna una misión clasificatoria, consistente en 
detectar a aquellos soldados republicanos que eran susceptibles de ser reubicados en el ejército 
sublevado (MELERO VARGAS, 2006: 3; RODRIGO, 2006: 7).

La afección o desafección con el nuevo modelo de Estado, cimentado sobre el terror y la 
represión sobre buena parte de la sociedad, fue el criterio nuclear de la clasificación de los pri-
sioneros trasladados a los campos de concentración. La catalogación de estos en varios grupos, 
a los cuales se anudaban diferentes repercusiones punitivas, constituye un experimento de inge-
niería social totalitaria que el franquismo expandió al resto de la población, una vez lograda la 
imposición violenta de su poder en la totalidad del territorio español, y que se reflejó en diversos 
espacios represivos (FALQUINA APARICIO, et al., 2008: 179) Los campos de concentración 
fueron el laboratorio en el que ensayar las futuras prácticas políticas de segregación, construidas 
sobre el pilar básico de las categorías religiosas de redimibles o no redimibles (GÓMEZ BRAVO, 
2008: 114) que, trasladadas a la retórica fascista, se convertían en los buenos y los malos espa-
ñoles, los nacionales y los rojos, España y la anti-España (MONFORT I COLL, 2009:177).

La Orden General para la clasificación de prisioneros y presentados, dictada -el 11 de marzo 
de 1937- por el auto-constituido como Cuartel General del Generalísimo, desglosó el criterio 
afección/desafección en los siguientes cuatro grados, en los que podían ser clasificados los 
prisioneros de guerra (RODRIGO, 2005:31; MELERO VARGAS, 2006: 3; GONZALEZ 
CORTÉS, 2006: 261).

A. Afectos: este grupo clasificatorio estaba integrado por soldados cuya incorporación al 
ejército republicano derivaba de un reclutamiento forzoso. Estos eran reubicados dentro de 
las filas del ejército golpista. En este grupo de afectos existía una subclasificación, denominada 
afecto dudoso. Estos prisioneros, que no habían logrado acreditar de un modo indubitado, ante la 
Comisión de Clasificación, su no vinculación voluntaria al ejército republicano, eran trasladados 
a los campos de concentración, a la espera de la clarificación de su situación.

B. Desafectos: dentro de esta clasificación estaban los soldados voluntarios del ejército repu-
blicano. Estos reclutas que se mantuvieron fieles a su promesa de defensa de la República, eran 
condenados mediante juicios militares sumarísimos a largas condenas de prisión o, incluso, a 
la pena capital. Aquellos que no eran condenados a pena de muerte serían trasladados a los 
campos de concentración.
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C. Enemigos de la “Patria y el Movimiento”: en este grupo eran englobados, los dirigen-
tes, jefes y oficiales del ejército republicano; así como los dirigentes de partidos políticos y 
organizaciones sindicales comprometidos con el mantenimiento de la legalidad democrática 
republicana. Este colectivo también era sometido a juicio ante una justicia militar carente, en 
ese momento, de cualquier garantía procesal.

D. Responsables probados de delitos comunes: como sucedía con el grupo anterior, estos dete-
nidos eran puestos a disposición de los tribunales militares.

Así, pues, los campos de concentración servían como unidades de retención provisional de los 
prisioneros, mientras se completaba su proceso de clasificación, para posteriormente ser traslada-
dos a otros lugares integrantes de la estructura represiva franquista, acordes con la catalogación 
que de ellos había efectuado la correspondiente Comisión de Clasificación. En consecuencia, la 
esencia del campo de concentración franquista no residía tanto en la privación de libertad, cuanto 
en el examen del prisionero para su catalogación y redistribución a otros lugares, en los que fuese 
útil para los diversos propósitos del nuevo Estado dictatorial (MONFORT I COLL, 2009: 151).

Una vez terminada la Guerra Civil, el propósito de los campos de concentración comienza 
a resultar innecesario. Tomadas ya todas las plazas, por parte del ejército golpista, el número 
de prisioneros de guerra deja de aumentar y la redistribución de los mismos empieza a darse 
por concluida. En 1942 se disuelve la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, 
creada en 1937, y en los años posteriores se procede al cierre de los campos aún existentes. Se 
estima que a lo largo de todo el territorio español existieron, aproximadamente, 180 campos 
de concentración, en los que fueron encerrados, humillados y torturados alrededor de 500.000 
prisioneros (RODRIGO, 2006: 6).

LOS BATALLONES DE TRABAJADORES
A diferencia de los campos de concentración, los batallones de trabajadores eran unidades 

de explotación de la fuerza de trabajo de los prisioneros, propiamente dichas5. En ellas, bajo 
un mando castrense, prestaban trabajos forzados los prisioneros procedentes de la estructura 
concentracionaria franquista.

Fueron creados, en 1937, por el organismo denominado Jefatura de Movilización, Instrucción y 
Recuperación (RODRIGO, 2005: 56; FALQUINA APARICIO, et. al., 2008: 179). A ellos fueron 
destinados los prisioneros clasificados como desafectos dudosos, en tanto no conseguían revertir 
su catalogación, mediante avales de terceras personas vinculadas –directa o indirectamente– al 
franquismo, que certificasen su afinidad política con el nacional catolicismo. Los tildados como 
desafectos que no eran ejecutados, también podían ser incorporados a estos batallones, en función 
de la gravedad de la sentencia condenatoria impuesta por el correspondiente tribunal militar; así, 
los considerados como desafectos leves pasaban a engrosar las filas de estas unidades de explota-
ción. A partir de 1939 a este grupo se incorporan los encausados en procesos penales, que habían 
obtenido un sobreseimiento provisional o incluso la absolución, siempre y cuando se encontrasen 
en edad militar (MONFORT I COLL, 2009: 154; FALQUINA APARICIO et al., 2008: 179). 
Los prisioneros de guerra esclavizados compartían tareas con soldados del ejército sublevado, que 
habían sido sancionados por mal comportamiento (FALQUINA APARICIO et al. 2008: 179).

Las labores impuestas a los batallones de trabajadores estaban caracterizadas por la utilidad 
bélica, en la retaguardia, para el ejército golpista. Los prisioneros de guerra eran obligados a la 

5 Para un estudio profundo sobre las estrechas relaciones entre campos de concentración y batallones de 
trabajadores Vid. GARCÍA FUNES, Juan Carlos (2017), Espacios de castigo y trabajo forzado del sistema 
concentracionario franquista. Tesis doctoral. Iruñea-Pamplona, Universidad Pública de Navarra, disponible 
en https://academica-e.unavarra.es/xmlui/handle/2454/26560 (consultado el 20/06/2019).

https://academica-e.unavarra.es/xmlui/handle/2454/26560
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excavación de trincheras, reconstrucción de infraestructuras (puentes, carretas, líneas férreas, 
etc.), reparación de instalaciones militares o portuarias e, incluso, reconstrucción de iglesias 
(MONFORT I COLL, 2009: 154; BEAUMONT y MENDIOLA, 2006: 86; FALQUINA 
APARICIO et al., 2008: 179; GONZÁLEZ CORTÉS, 2006: 263).

El sometimiento a trabajo forzado de los prisioneros de guerra, capturados por el ejérci-
to sublevado, constituye una muestra más de la vulneración constante por parte de las tropas 
franquistas de los códigos básicos de honor y justicia militar. Los autoproclamados mandos del 
autodenominado ejército nacional vulneraron, reiteradamente, la nómina de valores que debe 
presidir la acción bélica, siendo sus actividades más propias de una organización criminal. En 
este sentido, baste destacar a modo de ejemplo, como las condiciones insalubres y la imposición 
de arduas jornadas de trabajo, a las que fueron sometidos los prisioneros de guerra republicanos, 
constituyeron un quebrantamiento de las disposiciones contenidas en el Convenio de Ginebra, de 27 
de julio de 1929, relativo al Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, ratificado por el Estado español6.

Los batallones de trabajadores no sólo sirvieron para la reconstrucción o levantamiento 
de infraestructuras necesarias para que Franco y sus milicias lograsen su victoria final, sino 
que también contribuían a evidenciar ante la población civil la ocupación por parte de los 
fascistas de buena parte del territorio (MONFORT I COLL, 2009: 156) y el futuro trato que 
iba a ser dispensado a cualquier persona categorizada como enemigo del nuevo orden político 
(RODRIGO, 2006: 9).

En uno de los múltiples alardes de cinismo e hipocresía, practicados por el golpismo fascista, 
el pretendido Ministerio de Justicia, publica el Decreto 281, de 28 de mayo de 19377, por el que 
proclama el derecho al trabajo de los prisioneros, adjudicándoles los trabajos propios de peones 
o aquellas labores y empleos adecuadas a su edad, eficacia profesional y buen comportamiento. 
En el tenor de dicha Orden se puede leer: “El derecho al trabajo que tienen todos los españoles 
no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos (...)”. La retribución 
económica de los prisioneros era de dos pesetas, no obstante, una peseta y cincuenta céntimos 
eran detraídos de esa cantidad por el Estado para destinarlo –en teoría– al mantenimiento del 
prisionero. Se entregaba una peseta más por cada hijo menor de 15 años con el que contase la 
familia del reo, hasta el límite que alcanzase “el jornal de los braceros en la localidad”.

Conviene precisar que los prisioneros de guerra integrantes de los batallones de trabajadores 
no redimían pena. Ello era así porque, en aplicación de la racionalidad jurídica de las normas 
emanadas del nuevo Estado, derivado del golpe militar, las personas destinadas a los batallo-
nes no eran penados, pues no pesaba sobre ellos una sentencia condenatoria a pena de prisión 
(MONFORT I COLL, 2009: 154-155). Repárese, además, en que la disposición que habilitó el 
mecanismo de redención de penas –Orden de 7 de octubre de 1938– aún no había sido emitida.

LAS COLONIAS PENITENCIARIAS MILITARIZADAS Y LOS DESTACAMENTOS 
PENALES

El Decreto 281, de 28 de mayo de 1937, sirvió como inspiración para que posteriormente, 
en 1939, se creasen las denominadas colonias penitenciarias militarizadas. Fueron autorizadas 
mediante la Ley del 8 de septiembre de 1939, la cual permitía: “La organización y utilización 
de los penados en la ejecución de obras públicas o particulares, y en la explotación, con carácter 
provisional o permanente, de determinadas industrias, cuando éstas tengan carácter de nuevas 
o no siéndolo, y sí necesarias o convenientes para la Economía Nacional” (GUTIÉRREZ 
CASALÁ, 2002: 3).

6 Gaceta de Madrid, de 11 de octubre de 1930.
7 Boletín Oficial del Estado nº 224, de 28 de mayo de 1937.
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La aparición de las colonias penitenciarias está estrechamente vinculada a los planes de 
obras públicas de la dictadura franquista (LAFUENTE, 2002: 72). Destaca su dedicación a 
obras hidráulicas, principalmente en la construcción de canales de riego en Andalucía Extrema-
dura y Castilla. Estas unidades de explotación supusieron un importante ahorro para el Estado 
en mano de obra, ya que el trabajo esclavo de estos presos originó la creación de infraestructuras 
por valor de quinientos millones de pesetas (GUTIÉRREZ CASALÁ, 2002: 25-26).

La instauración de las colonias penitenciarias fue posterior a la Orden del Ministerio de 
Justicia sobre “Redención de penas por el Trabajo”8, por lo que técnicamente podrían formar 
parte de estas unidades de explotación los penados, es decir, aquellas personas que estuviesen 
cumpliendo una pena de prisión. De hecho, en 1939 la Dirección General de Prisiones asume 
las competencias hasta ese momento ejercidas por la Inspección de campos de Concentración 
de Prisioneros. Este cambio posibilitó, tanto el surgimiento de las colonias penitenciarias, como 
de los destacamentos penales, pasando las empresas privadas a beneficiarse, en ambos casos del 
régimen de esclavitud de los reos (LAFUENTE 2002: 59-63).

El mecanismo de redención de penas por trabajo no cumplió únicamente una finalidad 
utilitarista, también sirvió para descongestionar el sistema penitenciario colapsado por la gran 
cantidad de reclusos, generada por la maquinaria represiva franquista. En 1940 la cifra de 
internos era de 270.719. El sistema penitenciario de 1939 estaba diseñado para absorber a unos 
20.000 reos (RODRÍGUEZ TEIJEIRO, 2007: 12 y ss). Para medir la gravedad del problema de 
sobrepoblación penitenciaria podemos hacer una comparativa con la cifra máxima de reclusos 
alcanzada en democracia en España, durante el mes de diciembre de 2009, momento en el cual 
se albergaron en las prisiones españolas a 76.079 internos.

La calificación de Ponte Mourulle, dentro de las unidades de explotación de la fuerza de trabajo 
de los prisioneros y presos de la dictadura franquista, resulta a día de hoy compleja. La información 
aportada por Benito Ovidio Faíña López, su expediente penal, así como los restos arquitectónicos 
del lugar en el que pernoctaban los reos, unidos a la situación geográfica del mismo, nos hacen 
pensar que debía tratarse de un destacamento penal9. Confiamos en que el hallazgo de nueva 
documentación relativa al caso nos permita dar una categorización más concreta.

LA UNIDAD PUNITIVA DE PONTE MOURULLE
A partir de la primavera de 1939, después de una guerra que daría lugar a un contexto de 

extrema pobreza, el régimen franquista no tendría grandes capitales para acometer obras. Obras 
que, por una parte, contribuyeran a reconstruir un país devastado y que, por otra parte, diese 
lugar a infraestructuras que ya antes de la guerra se demandaban por parte de la población. El 
empleo de presos republicanos (con o sin militancia política, pero detenidos por no sumarse 
al ‘Glorioso Movimiento Nacional’) sería la fórmula elegida para dar lugar a buena parte de 
aquellas obras. Al Estado franquista no les representarían aquellas obras gasto alguno en mano 
de obra y, a su vez, humillaban al adversario político a partir de trabajos forzados (a cambio de 
redimir largas penas, injustamente impuestas…). La realidad punitiva que aquí presentamos, 
según la información y documentación manejada, parece apuntar a un destacamento penal 
(aunque con elementos también compatibles con una colonia penitenciaria), entendido como 

8 B.O.E. del 11 de octubre de 1938
9 Aunque hemos sospechado que se trataba de una colonia penitenciaria, por su estructura y funcionamiento, 

contrastando información publicada sobre la materia no aparece nuestro objeto de investigación referido 
como “colonia penitenciaria”. Vid. GUTIÉRREZ, José Luis, DEL RÍO SÁNCHEZ, Ángel, ACOSTA 
BONO, Gonzalo y MARTÍNEZ MACÍAS, Lola (2004), El canal de los presos, 1940-1962. Trabajos for-
zados: de la represión política a la explotación económica (Contrastes), Barcelona, Crítica, p.92.



Trabajos forzados en el franquismo o la pena como negocio. El caso de “Ponte Mourulle” (1942-1945)

329

forma de explotación de la fuerza de trabajo de prisioneros y práctica política de posguerra 
contra el enemigo por parte de la dictadura franquista.

En 1941 son trasladados al lugar de Friamonde, en el ayuntamiento lucense de Taboada, doce 
presos políticos; que antes del Golpe militar de julio de 1936 eran trabajadores, en su mayoría, 
cualificados del sector de la construcción. Estos presos republicanos, de diversa procedencia 
geográfica y militante, se dedicarían a finalizar las obras de ejecución de una casa de dos plantas 
que estaba en proceso de construcción en el verano del ’3610.

Desconocemos si estos presos sabían qué finalidad se le daría a esta casa; lo que sí sabemos 
es que los vecinos de este lugar (de apenas tres casas a día de hoy, pero con cerca de treinta casas 
a inicios de los años cuarenta11) desconocían por completo la función que cumpliría esta en un 
primer momento12. Sea como fuere, esta vivienda, conocida como ‘A Casa do Campo’ sería el 
epicentro de dicha realidad punitiva franquista. Y es que una vez finalizada por completo esta 
casa, sería el lugar donde pernoctarían, entre 1942 y 1945, casi cien presos políticos republicanos. 
La vigilancia de dicho emplazamiento corría a cargo de guardias civiles13.

Desconocemos si estos presos sabían qué finalidad se le daría a esta casa; lo que sí 

sabemos es que los vecinos de este lugar (de apenas tres casas a día de hoy, pero con 
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Imagen 1. “A Casa do Campo” en Friamonde, Taboada. © UBDC-SC 

 

Se sumarían a los presos que habían acabado la vivienda en cuestión otros, tanto 

militares como civiles, que habían sido condenados por “rebelión” frente al ‘Glorioso 

Movimiento Nacional’. Antes de llegar a este nuevo emplazamiento, la mayor parte de 

11 Friamonde, según la fuente oral manejada, contaba con una escuela y un bajo, anexo a esta, en el que 
existía una pequeña “biblioteca anarquista” al servicio de la formación del vecindario (de lo que no queda 
rastro… y que parece fue arrasada en el 1936). 
12 Vivienda que le sería alquilada a su dueño, según varias fuentes. 
13 A esta vigilancia formal, hay que sumar aquella informal, que venía dada por la población civil afecta 
al nuevo régimen como resultado de la purga realizada desde el 18 de julio de 1936 (diversos informantes 
nos han indicado como aquellos significados militantes de izquierdas del emplazamiento que aquí 
abordamos habían sido detenidos y trasladados a la prisión provincial de Lugo; y como los simpatizantes 
de izquierdas/republicanos del lugar que pudieron con relativa normalidad aquellos años, no significados 
políticamente, en todo caso, con anterioridad, eran absoluta minoría y estaban, igualmente, vigilados. 

Imagen 1. “A Casa do Campo” en Friamonde, Taboada. © UBDC-SC

Se sumarían otros a los presos que habían acabado la vivienda en cuestión, tanto milita-
res como civiles, que habían sido condenados por “rebelión” frente al ‘Glorioso Movimiento 
Nacional’. Antes de llegar a este nuevo emplazamiento, la mayor parte de estos presos estaban 
cumpliendo largas penas en distintos presidios (siendo alguno de ellos oriundo de la zona).

10 Entrevista a J.P. 6/1/2009.
11 Friamonde, según la fuente oral manejada, contaba con una escuela y un bajo, anexo a esta, en el que existía 

una pequeña “biblioteca anarquista” al servicio de la formación del vecindario (de lo que no queda rastro… 
y que parece fue arrasada en el 1936).

12 Vivienda que le sería alquilada a su dueño, según varias fuentes.
13 A esta vigilancia formal, hay que sumar aquella informal, que venía dada por la población civil afecta al 

nuevo régimen como resultado de la purga realizada desde el 18 de julio de 1936 (diversos informantes 
nos han indicado como aquellos significados militantes de izquierdas del emplazamiento que aquí abor-
damos habían sido detenidos y trasladados a la prisión provincial de Lugo; y como los simpatizantes de 
izquierdas/republicanos del lugar que pudieron con relativa normalidad aquellos años, no significados 
políticamente, en todo caso, con anterioridad, eran absoluta minoría y estaban, igualmente, vigilados.
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Aquellos primeros presos tenían penas de doce años y un día; el siguiente grupo de presos 
que llegó a aquella colonia/destacamento serían los que tenían condena de veinte años y un 
día; y, finalmente, llegaron los que tenían pena de treinta años y un día14. En total serían unos 
setenta presos los que se concentrarían en aquel emplazamiento.

Uno de estos últimos presos fue Benito Ovidio Faíña López, como hemos indicado cabo de 
la Marina de Guerra republicana española y nuestra privilegiada fuente. Detenido en Ferrol por 
no sumarse al Golpe militar y ponerse al servicio de la legalidad republicana. Sin juicio alguno, 
primero acabaría en la Cárcel de A Coruña durante la segunda mitad de 1936 y después, una vez 
sentenciado a cadena perpetua, sería trasladado al conocido presidio del Fuerte de San Cristóbal 
(Nafarroa), que existió al servicio de los golpistas entre 1937 y 1945, donde estaría cinco años.

En 1942 las autoridades franquistas trasladaron a Benito Ovidio Faíña del Fuerte de San 
Cristóbal, nuevamente, a la cárcel de A Coruña; conmutándole la pena de prisión perpetua por 
la de 30 años y un día de reclusión. Su nuevo destino sería el Ayuntamiento de Taboada, para 
redimir pena por trabajos forzados en Mourulle (Friamonde)15.

Sin saber de inicio qué trabajos tendría que acometer, ni con cuántos presos más, Benito 
Ovidio sería informado al día siguiente de llegar a este destacamento penal que tendría que 
abrir camino (picando piedra…) para que pudiese construirse una carretera y edificarse un 
puente, tal y como nos manifestaría.

Así, pues, el cometido de estos presos políticos sería, al servicio de la administración fran-
quista, construir una carretera y puente, a su paso por Mourulle, que uniría los ayuntamientos 
de Taboada y Rubián, a su paso por O Saviñao (uniendo, por extensión, Monforte de Lemos 
con Santiago de Compostela por Taboada-Monterroso y, a su vez, con Lugo, por Taboada)16.

Sabemos que la dirección de esta unidad punitiva franquista corría a cargo de César Yagüe, 
capataz de obras, nacido en Sigüenza (Guadalajara) y que se acabaría casando en el Ayunta-
miento de Chantada17, término limítrofe con el de Taboada18.

Estos presos republicanos darían lugar al conocido popularmente “Ponte Mourulle”, puente 
que oficialmente llevaría el nombre de un pequeño oligarca local que promovería esta obra 
pública, denominándose ‘Puente Fortes’19, en alusión a aquel prohombre de la zona20. Este 
prohombre tenía interés en que la población de la mitad norte del término municipal de O 
Saviñao (ayuntamiento que contaba con unas 4.000 personas a inicios de los años ’40) pudiesen 
cruzar el río Miño y realizar sus compras en Taboada, capital del ayuntamiento homónimo (a 

14 Entrevista a J.P. 6/1/2009
15 Tal y como el propio Ovidio Benito Faíña nos comentaría.
16 Hablamos, por lo tanto, de la carretera LU-611; que conectaría, al oeste, con la N-540, que une las ciudades 

gallegas de Lugo y Ourense, y al este, con la LU-546, que enlaza Monforte de Lemos, Sarria, Nadela La 
carretera LU-611 en 1936 estaba construida, tan solo, por pequeños tramos para dar servicio a pequeños 
núcleos de población.

17 Su esposa era de Pedrafita (Chantada). Uno de sus hijos sería el pintor surrealista César Yagüe Suárez 
(1948), formado en la Real Academia de San Fernando Madrid, y contestatario frente a la dictadura 
franquista, fallecido a inicios de 2016, tal y como nos indicaba hace años el escritor Xosé Lois García, 
nacido en Chantada y asentado en Barcelona a finales de los ‘60, con una destacada trayectoria, igualmente, 
antifranquista y galleguista.

18 Está resultando muy complejo encontrar documentación (de haberla) que nos informe del nombramien-
to de responsables de esta unidad punitiva, así como de la pertinente orden previa para enviar a dicho 
emplazamiento a presos republicanos para acometer obra civil. En todo caso, podemos indicar que por 
encima del capataz había un mando militarizado (aunque desconocemos su filiación…). Ambos parece que 
anteriormente habían estado destinados en Ourense (desconociendo su dedicación previa).

19 Entrevista a J.D.R. 6/1/2009. Según este informante en el puente colgaba (de unas cadenas) un cartelón 
metálico con dicha denominación.

20 Conocido como “O Fortes”, del que estamos aún sumando más información para aquilatar bien su perfil, 
incluida su adscripción política.
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8 km. de Mourulle), en el que este destacado hombre de la zona disponía de varios negocios 
(ultramarinos, gasolinera, fonda…); en vez de hacer sus compras en Currelos (en O Saviñao, a 
10 km. de Mourulle), Escairón (capital de O Saviñao, a 22 km. de Mourulle y con una impor-
tante feria mensual, que competía con la de Taboada, reuniendo a cientos de personas una y 
otra) o, incluso, a Monforte de Lemos (a 42 km. de Mourulle21). Estos presos construirían a 
pico y pala, en suma, unos 15 km. de carretera; deshaciendo peñascos inmensos22…

Imagen 2 e Imagen 3. “Ponte Mourulle” / ”Puente Fortes” en el mapa. GoogleMaps

21 Desde la llegada del tren a esta localidad en 1883, sería el más importante centro ferroviario de Galicia, 
hasta bien entrada la década de los sesenta del pasado siglo XX, por cambios en los hábitos de los pasajeros 
y, fundamentalmente, la marginación a la que lo sometería el Estado dentro de la renovación de líneas 
férreas…

22 Para mantener los picos en buenas condiciones en Mourulle se habilitaría una fragua, que administraba un 
vecino del lugar de Vilar, muy próximo a Friamonde. Entrevista a J.P. 6/1/2009.
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VIDA COTIDIANA EN MOURULLE Y LA (ANSIADA) LIBERTAD
En la casa acondicionada en Friamonde para comandar la obra de Ponte Mourulle per-

noctarían los presos. Lo harían en el bajo de la misma, sobre paja en el suelo de cemento y 
tierra. En ese mismo bajo comerían a primera y última hora del día; y también harían en su 
improvisado dormitorio sus necesidades fisiológicas (empleando para esto último, cubos que 
después vaciarían ellos mismos en las inmediaciones de la casa).

Hemos sabido que en la cocina de esta unidad punitiva había dos presos23 y que un chaval24 
ejercía de pinche, puntualmente, trasladando alimentos y haciendo recados varios. Había tres 
comidas al día, a primera hora del día, a medio día y al final de la jornada. El almuerzo con-
sistía en pan de centeno con leche aguada; la comida era un caldo de alubias o verduras, con 
pan de centeno; y la cena, básicamente, sobras de la comida. La bebida era siempre agua, de la 
fuente próxima de A Reboira. En el río Miño se asearían los presos, único momento de cierta 
relajación, según nos indicaría Benito Ovidio Faíña. La comida de medio día se realizaría en 
Mourulle, in situ, para no perder estos presos por indicación de los mandos, ni un minuto de 
su larga jornada de trabajo (de doce y trece horas), o en el lugar de Deilás, donde abrían paso a 
la carretera en sentido Taboada. A Mourulle los presos irían andando, por estar muy próximo 
este lugar de la Casa do Campo, en la que pernoctarían, y a Deilás, pequeña aldea más próxima 
de Taboada25, serían trasladados en un camión.

En este destacamento penal no tenemos constancia de la realización de adoctrinamiento 
religioso o instrucción política alguna, bajo administración de algún cura o mando de Falange, 
respectivamente, de aquella zona. Si bien estaban terminantemente prohibidas conversaciones 
de índole política entre los presos y, a su vez, entre presos y civiles con los que mantenían rela-
ción en el espacio común que compartían en las horas de trabajo.

Estos presos republicanos mantenían una relación cordial con los vecinos y vecinas del 
lugar. Dado que el ritmo de las obras no era el esperado por parte de sus promotores, incluso 
se emplearía a vecinos de los términos municipales de Taboada y O Saviñao. Estos trabajadores 
oriundos de la zona interactuaban, puntualmente, con los presos republicanos; cocinando su 
comida aparte y cobrando diez pesetas al día por su trabajo de entre ocho y nueve horas26. Los 
presos recibían sin apenas restricciones, a golpe de fin de semana, visitas de familiares (cuando 
estos, en todo caso, podían acercarse a verlos); quienes les proporcionaban dinero para comprar 
efectos personales, de aseo, ropa, mantas, etcétera.

La vecindad asumía con normalidad la situación, y sabemos que en dos casos hubo matri-
monios entre presos y vecinas oriundas de Friamonde. Este es el caso de Benito Ovidio Faíña 
López, que se casaría con Carmen Pérez, de Friamonde, cuando se disponía a saldar su pena 
de prisión y quedar en libertad vigilada27.

23 Ambos de la localidade de Castro do Rei (Paradela). La cocina estaba ubicada en una pequeña edificación 
anexa, contando con un pequeño horno de leña situado en la parte trasera de aquella vivienda (en el que 
se cocía pan de centeno, principalmente).

24 Uno de nuestros informantes, actualmente de 90 y residente en Madrid.
25 Exactamente a 2,9 km. de Taboada y a 5 km. de Mourulle.
26 Entrevista a J.D.R. 6/1/2009. Según indica Orlando Sánchez, un vecino de Segán (O Saviñao) que trabajó 

en estas obras: “Traballabamos catro horas pola mañá e catro pola tarde. Ía a pé por uns camiños e levaba 
unhas patacas para comer. Faciamos o xantar debaixo dun penediño para resgardarnos. Había xente de 
moitos sitios, un desta zona está na residencia de Taboada. Había varios presos e, sobre todo, xente da 
zona de Ourense porque os xefes viñan de alí. Daquela pagábannos dez pesetas ao dia (...)” en XAVI L. 
Q. (2011), “En las entrañas del embalse de Belesar”, El Progreso de Lugo, 11/06/2011.

27 Ambos nos indicaban que su enlace matrimonial se realizó cuando llevaban meses de (complicado) 
noviazgo.
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Así, pues, hacia finales de 1945, una vez finalizadas las obras de construcción de Ponte Mou-
rulle, a base de piedra, cemento y arena28, coincidiendo con el final de la II Guerra Mundial, este 
emplazamiento dejaría de tener presos republicanos -por el momento, como veremos- dado que 
estaba culminado el cometido para el que habían sido desplazados a aquel paraje de la Ribeira 
Sacra lucense. Segundo la realidad penal de cada cual, a ojos de la administración de justicia 
franquista, unos presos serían trasladados a nuevos presidios y otros quedarían bajo libertad 
vigilada. Sabemos que hubo algún destino distinto de algún que otro preso, que concretamente 
se pasaría a la guerrilla antifranquista a finales de 1944. Este sería el caso del preso conocido 
como “Elías”, que llegaría a integrar la 3ª Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia-León, 
comandado por Xosé Luís Castro Veiga, “O Piloto” (asentado en aquella zona a mediados de 
la década de los ’40 y asesinado en 1965…)29

28 Según Benito Ovídio Faiña esos eran los materiales constructivos básicos, tal y como también indicaba 
el civil Orlando Sánchez, que manifestaba: “Para facer a ponte, primeiro fixéronse os arcos de cada lado 
e despois o central. Para levar as pedras, cemento e area, fixemos unha vía pola que levabamos vagonetas. 
Tamén había un camión ruso. Era un ir e vir e en cada capa se lle botaba un líquido especial que traían 
en bidóns de 25 litros. Debería ser para reforzar ou aislar. O caso e que aínda está aí a ponte”. Vid. 
XAVI L. Q. (2011), “En las entrañas del…”. A lo que sumaría un informante ( J.P., coincidiendo con lo 
que apunta este civil) que los áridos derivaban de un arenal que había cerca de aquel emplazamiento, 
concretamente en el pequeño puente de O Picoverde; frente al cemento que llegaría en sacos de esparto 
trasladados en camiones desde Taboada.

29 Pensamos que este preso era el guerrillero Elías López Armesto, apodado “Pájaro/Paxariño”, nacido en 
1911 en la parroquia de Teilán (Bóveda, Lugo) y hermano de José López Armesto, alcalde por el Frente 
Popular en la localidad próxima de Paradela. Los dos hermanos habían sido juzgados por “sedición” y 
“auxilio a la rebelión”, respectivamente. Elías sería gravemente herido el 22 de junio de 1949 a manos de 
un Guardia Civil, infiltrado en la Guerrilla, en el lugar de Penacova, en la parroquia de Remesar (Bóveda), 
junto a los guerrilleros Manuel Fernández Soto, nacido en Mugardos en 1902 y conocido como el “Coro-
nel Benito” (en ese momento jefe máximo de dicha agrupación guerrillera y había asumido tres meses antes 
la secretaría general del Comité Regional del PCE), y Bernardo Álvarez Trabajo, apodado “Gasta”, nacido 
en Bembibre (León) en 1915, que morirían en el momento. El cuerpo sin vida de Elías López Armesto 
aparecería, en parte…, días después en las proximidades. Los restos de este guerrillero antifascista apare-
cieron parcialmente en septiembre de 2012. Nuestra hipótesis sobre el recluso “Elías” ha sido contrastada 
con Francisco Martínez-López, “Quico”, en aquellos años guerrillero del Bierzo que estuvo en aquella zona 
de la provincia de Lugo, pareciéndole absolutamente verosímil.

 Para ampliar información sobre aquel contexto y la guerrilla antifranquista en Galicia, en su conjunto, 
véase (1980) Hartmut Heine, A guerrilla antifranquista en Galicia, Vigo, Xerais; Bernardo Máiz (1988), 
Galicia na II República e baixo o franquismo, Vigo, Xerais; (2004), Resistencia, guerrilla e represión: causas e 
consellos de guerra Ferrol, 1934-1955, Vigo, A Nosa Terra; Francisco Martínez-López (2006), Guerrilleiro 
contra Franco: a guerrilla antifranquista de Galiza-León, 1936-1951, Vigo, A Nosa Terra; Francisco Xavier 
Redondo Abal (2006), Botarse ao monte: censo de guerrilleiros antifranquistas na Galiza (1939-1965), San-
tiago de Compostela, Laiovento; Aurora Marco (2011), Mulleres na guerrilla antifranquista galega, Santiago 
de Compostela, Laiovento; VV.AA (2012), Actas I Congreso guerrilla antifranquista galega, A Coruña, 
Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, sin citar aquellas biografías, de enorme 
interés, sobre guerrilleros.

VV.AA
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Imagen 4. Vista de “Ponte Mourulle” y de la carretera construida por presos republicanos, al descubierto en 2011 
en el embalse de Belesar . © El Progreso 

 
Imagen 5. Otra panorámica de “Ponte Mourulle” y de la carretera, construida por presos republicanos, al 
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EPÍLOGO
Benito Ovidio Faíña López y su esposa, Carme Pérez, tan pronto pudieron se marcharían 

lejos de aquella realidad, dejando atrás la pena de prisión y los trabajos forzados impuestos 
por la dictadura franquista. Se asentarían en Caracas (Venezuela) en la década de los ’50. A su 
regreso a su Galicia natal, Benito Ovidio solicitaría la ‘Amnistía’, en el bien cercano año de 1991 
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(acogiéndose a la Orden Ministerial del 5 de agosto de 1976 y de acuerdo con el artículo 2 de la 
Ley 46/1977); siéndole concedida por parte de la Sala de Penal del Tribunal Militar Territorial 
Cuarto el 13 de mayo de aquel año30.

Entre tanto, la obra acometida por aquellos presos republicanos estaría en funcionamiento 
entre 1942 y 1963. En esta última fecha aquellas tierras serían anegadas a partir de otra obra 
promovida por los tecnócratas de la dictadura franquista en pleno desarrollismo: el embalse 
de Belesar, proyectado por el ingeniero José Antonio Torroja Cavanillas31. Este daría lugar a 
que se construyese, a pocos metros de distancia de “Ponte Mourulle”, un moderno puente, e 
inaugurado en 1969. Aquella obra hidráulica no tendría parangón en la ingeniería civil de la 
España de inicios de los años ’60, estando a la vanguardia de la Europa del momento según 
la propaganda franquista, que acompañaba todas estas obras, desde el inicio del proyecto del 
“Valle de los Caídos” (DIÉGUEZ, 2019).

Con su inauguración, y al verse anegado el viejo ‘Puente Mourulle’ y la carretera que unía 
los términos municipales de O Saviñao y Taboada32, hubo quien pensó que quedaría borrada la 
presencia de los presos del franquismo que habían redimido pena de prisión en aquellas tierras 
construyendo dicho puente y carretera; pero la población de la zona, así como los vestigios de 
ambas obras, mantendrían viva su memoria.

Así, pues, podemos afirmar que la investigación sobre esta realidad represiva, con epicentro 
en Ponte Mourulle, única hasta la fecha, verifica que no está agotada la investigación referida 
a la represión franquista (y a la pena de prisión derivada de la misma), ni mucho menos.
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RESUMEN
Durante la Segunda Guerra Mundial España fue la ruta para huir del dominio nazi. Las 

embajadas británica y norteamericana desempeñaron un papel relevante en relación con los 
evadidos. La política del gobierno español evolucionó de acuerdo con la situación bélica. A lo 
largo de 1944 y hasta enero de 1947 fueron llegando al Campo de Miranda soldados alemanes, 
aduaneros alemanes y colaboracionistas franceses y belgas.

Palabras clave: Segunda Guerra Mundial, Embajada británica, Embajada norteamericana, 
Campo de Miranda, evadidos aliados, soldados alemanes, aduaneros, colaboracionistas.

ABSTRACT
During the Second World War Spain was the route to escape from Nazi power. The British 

and the USA embassies played a relevant role in relation to evaders. The Spanish government 
policy evolved according to the war´s evolution. All through 1944 until 1947 January arrived 
into Miranda´s Camp German soldiers, custom officers, French and Belgian collaborationists.

Keywords: Second World War, British embassy, USA embassy, Miranda´s Camp, Allied 
evaders, German soldiers, custom officers, collaborationists.
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1. REDES DE EVASIÓN ALIADAS
A partir de 1940 huir de la Europa ocupada por los nazis era posible a través de Suiza o 

España. A ambos lados de la frontera pirenaica, el Intelligence Service organizó redes de escape 
y evasión para los prisioneros de guerra evadidos, británicos y aliados. Agentes integrados en 
el MI9 ponían a su disposición guías y otras personas que les prestaban apoyo y cobijo por 
distintos itinerarios hasta alcanzar Gibraltar o la frontera portuguesa.

Las rutas de salida se organizaban en Bélgica, en el norte de Francia o en Polonia, y consis-
tían en atravesar Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Italia, Suiza y la Francia no ocupada. 
Era una trayectoria compleja que implicaba, en algunos casos, cruzar clandestinamente cinco 
fronteras hasta llegar a Portugal o Gibraltar1.

España no reconocía la existencia de refugiados que permanecieran en ella largos períodos. 
Una de las condiciones para la concesión del visado de tránsito era que el interesado fuera 
directamente a Portugal y cualquier problema o detención ponía en peligro la validez del visado 
que tenía fecha de caducidad.

Era además necesario disponer de cédulas de identidad y salvoconductos falsos, documen-
tación exigida desde 1940 hasta 1955 para circular por todo el territorio nacional, y eludir la 
vigilancia en estaciones y trenes (SANCHEZ AGUSTI, 2003).

Las redes de evasión surgieron en Francia (NEAVE, 1972). Agentes integrados en el MI9, 
una rama de los servicios de inteligencia británicos (SOE), de la Francia Libre y de la resistencia 
polaca y belga facilitaban el paso a través de España, fundamental, aunque no exclusivamente, 
a aquellos que se dirigían a Gran Bretaña para incorporarse a los ejércitos aliados (BELOT, 
1998; CALVET, 2008; EYCHENNE, 1984; FOOT and LANGLEY, 1979; OTTIS, 2001; 
VIVÉ et VIEVILLE, 1988).

Las redes de evasión partían de todos los rincones de Francia y de otras partes de Europa. 
De París, de Brest, de Lyon, e incluso de Bruselas, de Rotterdam y Varsovia. Toulouse, Per-
pignan y Marsella eran las bases de muchas de estas redes. A Marsella, puerto de la zona no 
ocupada de Francia acudían británicos, checos, polacos, españoles republicanos y alemanes 
antinazis, intelectuales, artistas y judíos, buscando embarcar a Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Argel o Sudamérica, para proseguir la lucha o salvar sus vidas (FITKO, 2000).

El capitán Plewman Murchie, del cuerpo expedicionario británico en Dunkerque, evitó ser 
capturado y, en mayo de 1940, con el sargento Harry Clayton, huido de un campo de prisioneros 
de guerra en Alemania, creó la red Pat O´Leary que, coordinada desde Londres por el MI6 y 
el MI9, ayudó a cruzar la frontera pirenaica a militares y agentes aliados.

Michael Creswell, Canciller de la embajada en Madrid, con el nombre en clave de Monday, 
coordinaba con Donald Darling, cuyo nombre en clave era Sunday, estas operaciones. Desde 
1941 la Intelligence School (IS), dirigida por Airey Neave y Jimmy Langley, se ocupaba del 
rescate y evasión a España de los pilotos derribados en misiones de bombardeo sobre territorio 
enemigo.

La embajada británica en Madrid, los consulados británico, polaco y belga en Barcelona, 
Madrid y Zaragoza, así como los de Bélgica en Bilbao y San Sebastián, utilizaban para el paso 
clandestino a ambos lados del Pirineo a republicanos refugiados en Francia y a personas que, 
por sus simpatías hacia la causa aliada o por una acuciante necesidad económica, se brindaban 
a colaborar (TÉLLEZ SOLÁ, 1996; PONZÁN, 1996; PONS PRADES, 2003).

1 Expedientes personales de ingreso, ARCHIVO GENERAL MILITAR GUADALAJARA, Depósito de 
Concentración de Miranda de Ebro (en adelante AGMG, DCME), cajas 1 a 149.
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2. LA MISIÓN ESPECIAL EN ESPAÑA DE SIR SAMUEL HOARE
Franceses, belgas, polacos, ingleses, norteamericanos, canadienses, luxemburgueses, cen-

troeuropeos además de un numeroso contingente de apátridas cruzaron los Pirineos, huyendo 
de los nazis, desde 1940 hasta los últimos meses de 1944 para dirigirse a Portugal y embarcar 
allí para unirse a las tropas aliadas en el Norte de África o a Gran Bretaña desde Gibraltar. Los 
que eran detenidos al cruzar la frontera eran internados, previo paso por distintas cárceles, en 
el campo de concentración de Miranda de Ebro en Burgos, inaugurado en 1937 para acoger 
a prisioneros republicanos, pero que a partir de 1940 albergaba a los miembros de la Brigadas 
Internacionales procedentes del campo de San Pedro de Cardeña (Burgos).

Las llegadas de soldados evadidos a Miranda están en estricta correspondencia con la cro-
nología de las batallas de la II Guerra Mundial. A partir de mayo de 1940 y hasta noviembre de 
1942 fueron las tropas de los ejércitos franceses, británicos, polacos, checoslovacos, yugoslavos, 
belgas, holandeses y luxemburgueses, que no habían conseguido reembarcarse tras la derrota 
en Dunkerque.2

Los primeros evadidos franceses llegaron a España, en el periodo 1940-1941. En su mayor 
parte eran o gaullistas convencidos o pacifistas. A lo largo de 1940 se obligó a regresar a Francia 
a 150 franceses, que en su mayoría se habían declarado gaullistas. Sin embargo, durante todo el 
año 1941 continuaron llegando evadidos y cada mes la embajada francesa tenía que socorrer a 
50 franceses recién llegados, además de a los que estaban ya internados en Miranda y a algunos 
brigadistas de esta nacionalidad condenados a penas de larga duración en España3.

Los estatutos judíos de octubre de 1940 y junio de 1941, producto de la política antisemita 
del gobierno de Vichy, promovieron la reclusión en campos de concentración franceses de 
judíos alemanes y austriacos que habían emigrado a Francia huyendo de las leyes raciales 
promulgadas en 1933 y de los procedentes de países centroeuropeos y de Rusia emigrados en 
los años veinte. Durante el verano de 1940 lograron escapar, atravesar la frontera y entrar en 
España de forma clandestina.

En la primavera de 1942, la obligación de llevar la estrella amarilla en la zona ocupada de 
Francia, se extendió a los Países Bajos y a Bélgica. Fue el inicio de la “Solución Final”, con el 
primer convoy de judíos que salió de Francia, desde el campo de Compiègne, hacia el Este. 
Las redadas del verano de 1942, incluida la operación del Velódromo de Invierno en París, 
se extendieron a la zona no ocupada en agosto (KLARSFELD, 1985.) Coincidiendo con las 
deportaciones masivas, en noviembre de 1942 y durante los primeros meses de 1943, se produjo 
una avalancha de judíos de todas las nacionalidades que llegaban a España para intentar salvar 
sus vidas4.

El 19 de agosto de 1942 seis mil soldados, cinco mil de ellos canadienses, apoyados por cuatro 
destructores y setenta y cuatro escuadrillas de aviones aliados, desembarcaron simultáneamente 
en distintos puntos de las costas de la Alta Normandía: Pourville, Puys, Berneval, Hautot sur 
Mer y Dieppe. La operación fracasó pero algunos soldados y pilotos consiguieron traspasar 
clandestinamente el Pirineo para reincorporarse a las fuerzas aliadas en Gran Bretaña.

La relève, como respuesta de Laval a la propuesta alemana de intercambiar un prisio-
nero de guerra por cada tres obreros especializados franceses enviados a sus fábricas, tuvo 
un magro resultado. Por ello, en septiembre de 1942, se instauró en Francia el Servicio de 
Trabajo Obligatorio para los jóvenes nacidos entre 1920 y 1922. Los refractarios al S.T.O. 

2 Expedientes de Frontera, Arxiu Historic, Govern Civil, Girona, caja 271
3 Archives des Postes Diplomatiques à l`étranger, Ambassade de France en Espagne, CENTRE D´ARCHIVES 

DIPLOMATIQUES, NANTES, CADN 460.
4 Expedientes personales de ingreso, AGMG, DCME, cajas 1 a 149.
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fueron especialmente numerosos entre los jóvenes franceses que pasaron a España a partir 
de estas fechas (BELOT, 2001; SPINA, 2017).

El desembarco anglo-americano en África del Norte simultáneamente en Marruecos y en 
Argelia, en la noche del 7 al 8 de noviembre de 1942, provocó que los alemanes invadieran el 
resto de Francia. La Resistencia adquirió una mayor amplitud y numerosos militares france-
ses, ante la violación de las condiciones del armisticio, se incorporaron a unidades de combate 
del exterior para luchar contra Alemania: unos en el seno de la organización militar O.R.A., 
seguidora del general Giraud, prisionero de los alemanes en Konigstein, que había logrado 
escapar en abril de 1942 y lideró las tropas francesas durante el desembarco aliado en el Norte 
de África, o en la Armée Secrète de De Gaulle. El ejército francés de África, a pesar de su 
devoción al Mariscal Petain, acabó uniéndose a los aliados.

En la metrópoli, la lucha contra el ocupante (resistencia interior), muy importante en la 
zona ocupada, se extendió al Sur. Militares, resistentes “quemados”, informantes de los distintos 
servicios secretos franceses, belgas y polacos, prisioneros evadidos, junto con refugiados civiles, 
se unieron en su huida hacia España a hombres y mujeres de los países ocupados.

Niza se había convertido en un punto de encuentro de judíos que llegaban de Francia, 
Holanda, Bélgica o Luxemburgo. Desde allí llegaron muchos de los internados en Miranda, 
cuando, en septiembre de 1943, la Gestapo comenzó a tomar medidas antijudías en la Francia 
de Vichy y en la zona ocupada hasta entonces por los italianos, sobre todo a partir de la ren-
dición de Italia. Esta zona se convirtió en un callejón sin salida por lo que se intensificaron las 
evasiones hacia España (HILBERG, 2005, pp.721-724).

En julio de 1943 tropas angloamericanas desembarcaron en Sicilia y en septiembre llegaron 
a la península italiana. En 1944 empezaron a llegar a España tanto italianos fieles al Eje como 
partidarios de los aliados. Algunos habían sido prisioneros de los alemanes y lograron evadirse, 
formaron parte del maquis francés antes de pasar a España e ingresar en Miranda5.

Los brigadistas, junto con los polacos, eran los más veteranos del campo, seguidos por los 
belgas y los canadienses. En agosto de 1942, tras el fracasado desembarco en Dieppe, llegaron a 
Miranda más canadienses, pero el grueso del grupo se componía de evadidos de todos los países, 
belgas, franceses, polacos y judíos que, en el momento de su detención, se habían declarado 
sudafricanos, británicos, palestinos o canadienses para obtener la protección de la embajada 
británica. En diciembre de 1942, los evadidos comprendidos en este grupo tenían la gran ventaja 
de ser liberados de Miranda al cabo de seis semanas. Los franceses comenzaron a declarar la 
nacionalidad canadiense en la primavera de 1941, para evitar ser expulsados de España. Eran 
el grupo mayoritario en el campo.

Desde octubre de 1941 hasta mayo de 1943, los británicos asumieron en solitario la carga de 
socorrer a sus connacionales y a los declarados como tales.

Su embajador Sir Samuel Hoare, exsecretario del Foreign Office, del Almirantazgo y del 
Home Office, notorio partidario del bando franquista durante la Guerra Civil, fue encargado 
por el propio Winston Churchill de evitar que la península Ibérica cayera en poder del enemigo. 
Su política de apaciguamiento económico respecto a España fue adoptada con anterioridad 
a la entrada de Estados Unidos en la guerra y durante el transcurso de ésta por ambos países 
(HOARE, 1945).

En noviembre de 1941, la Embajada británica en Madrid determinó que su trabajo, en 
relación con los prisioneros de guerra ingleses, se refería en primer lugar a los detenidos por 
las autoridades españoles e internados en el campo de Miranda de Ebro y, en segundo lugar, 

5 Expedientes personales de ingreso, AGMG, DCME, cajas 1 a 149.
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a aquellos que escapaban a la vigilancia de las patrullas españolas, casi un 20 % del total, y que 
alcanzaban el consulado general de Barcelona o la Embajada en Madrid, sin ser descubiertos. 
Los hombres que estaban en Miranda de Ebro debían ser informados de que se mantenían 
negociaciones con el gobierno español para poder acordar su liberación, vía Gibraltar. Los que 
alcanzaban la Embajada sin ser descubiertos habían de ser alojados, alimentados y cuidados y, 
finalmente, encaminados a Gibraltar, incluidos en los grupos liberados legalmente de Miranda 
de Ebro. Además de ellos, había otros prisioneros aliados, franceses, belgas o polacos, inter-
nados en Miranda que recibían ayuda y que, de vez en cuando, en casos muy especiales, eran 
pasados en secreto a Inglaterra, vía Portugal, por razones de seguridad y rapidez. El Foreign 
Office decidió que este asunto quedara en manos de un miembro del personal de la embajada 
en Madrid, Mr. Creswell, encargado de coordinar todos los planes referentes al paso de los 
prisioneros de guerra a través de España6. Debía ocuparse también, del personal de la RAF y de 
los hombres de la Francia Libre, asegurándose de que los agentes comprometidos en distintas 
operaciones en Francia, pudieran pasar clandestinamente la frontera española y llegar a Lisboa

Cuando aumentó la presión alemana sobre el gobierno español, se hizo difícil para la Emba-
jada enviar a los evadidos desde Madrid a Gibraltar. Algunos no podían abandonarla durante 
tres semanas y resultó evidente que era necesario más espacio para alojamiento. En enero de 
1942 se construyó un edificio de un solo piso en el jardín, que constaba de cocina, comedor, 
salas de estar y cuatro pequeños dormitorios para uso de oficiales. El pabellón fue amueblado 
completamente con donaciones y se convirtió en un alojamiento razonablemente confortable 
para oficiales y soldados7.

Los servicios secretos británicos acordaron el 7 de diciembre de 1941 introducir técnicos en 
petróleo, americanos o sudamericanos, dos o tres en total, para que actuaran como controladores 
del petróleo que llegaba a España para la CAMPSA, a raíz de la renovación del acuerdo anglo 
hispano, negociado con Washington. Como dichos controladores tendrían que desplazarse por 
todo el país, sus viajes no despertarían sospechas y “la cuestión de los huidos” podría ser dirigida a 
través de estos controladores, sin complicaciones,… D/R tiene un amigo que podría llevar a cabo este 
trabajo pero la principal complicación es cómo introducirle en España”8. Esta operación formaba 
parte de la red Shell, a cargo del Servicio de Operaciones Especiales británico (SOE), que contó 
con el apoyo en Portugal, desde 1941, del vicecónsul británico en Oporto Ceril Rogerson, que 
era al mismo tiempo delegado de dicha empresa petrolífera. Con la acusación de espionaje, 
fomento del odio a los países adversarios de Inglaterra y estar a las órdenes del Intelligence 
Service, la policía portuguesa, avisada por la Dirección General de Seguridad española (alertada 
a su vez por los servicios secretos alemanes) detuvo a 65 personas de esta organización en mayo 
de 1942 (FLUNSER PIMENTEL, 2006: 289-292)9.

El temor a una posible invasión alemana de España suscitó el planteamiento de soluciones 
para intentar salvar a los aliados internados en Miranda, que se reflejan en las referencias que 
se recogen a continuación. En un informe de los servicios secretos británicos de enero de 1942, 
se decía que:

6 Confidencial. Del Subsecretario de Estado para Asuntos Exteriores Británico al Embajador en Madrid, 
Samuel Hoare, (5 de febrero de 1941), THE NATIONAL ARCHIVES, (en adelante TNA) Kew, Surrey 
Foreign Office, 371/26949 B.

7 Informe del agregado militar de la embajada británica en Madrid, brigadier W.W. T. Torr, acerca de la 
repatriación de prisioneros de guerra y refugiados en España (1940-1945).TNA,Kew, Surrey, Foreign 
Office, 371/49600.

8 De AD/W a M, tránsito de agentes de S.O.E. a través de la Península Ibérica, (7 de diciembre de 1941)
TNA, Kew Surrey H56/968. 

9 Algunos ingleses, vinculados al Consulado de Oporto y a la Embajada Británica en Lisboa, fueron expul-
sados discretamente. Los portugueses implicados en el caso fueron internados en el Campo de Concen-
tración del Garrafal.
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…un punto que he estado considerando durante algún tiempo es si, en el caso de que comen-
zaran las operaciones, nosotros podríamos hacer algo por los prisioneros británicos y aliados, 
internados en Miranda de Ebro. El número de británicos allí no es considerable, dado que 
nosotros podemos enviarles a Gibraltar, pero hay casi 400 polacos y alrededor de 70 u 80 bel-
gas. Pregunté el otro día a un amigo completamente fiable de la Legación polaca qué pensaba 
él de la situación de estos hombres si llegaban los alemanes y me respondió que no se habían 
hecho planes para ellos, pero que si pudieran tener armas estaban seguros que dominarían a 
los guardianes españoles del campo y se escaparían10.

No obstante, se continuó trabajando en la planificación de la operación:

…Se ha avanzado en los planes para hacerse cargo de ellos y sacarlos. No tenemos los deta-
lles pero los hombres se organizarían en grupos de 30 con un guía. Los guías ya han sido 
seleccionados. Son ex soldados fiables y dos funcionarios del propio campo. Se han preparado 
alojamientos en el área tradicionalista y se están elaborando los detalles de la salida del campo, 
sin que se hayan concretado los medios que se deben utilizar11.

Con fecha 20 de abril se dice que:

espero que, si surge la ocasión sea posible a los Tradicionalistas, cooperar con los internados 
en Miranda para salvar a estos hombres de un campo de prisioneros alemán. Los polacos 
están ciertamente muy agradecidos por las molestias que usted y HX se han tomado en este 
asunto12.

Desde mayo de 1942 hasta los primeros meses de 1943, la embajada británica se hizo cargo 
de los franceses interesantes o prioritarios para el esfuerzo de guerra, pilotos, médicos, oficiales 
de alto rango, agentes de los servicios secretos (algunos de ellos coordinados con los ingleses), 
que pasaban clandestinamente13.

Los polacos “interesantes” salían igualmente de forma clandestina para Gibraltar o se ace-
leraba su salida del campo de Miranda. Con fecha 7 julio de 1942, los servicios secretos britá-
nicos enviaron a la embajada la siguiente nota: “Haga el favor de enviar el siguiente telegrama 
a Barcelona: si un polaco llamado Bahyrycz llega al consulado de Barcelona, ocúpense de cuidarle e 
infórmenos de su llegada inmediatamente”14.

Con los belgas, el contacto de la embajada británica era especialmente estrecho, a través de 
l’abbè Leclef, tal como se refleja en la siguiente nota, fechada el 6 de agosto de 1942: “todos los 
hombres que pasan por Miranda son entregados, a su llegada, a la Misión belga. Se ha contactado con 
un capellán belga, que se ocupa de dicho campo. Nosotros no tenemos medios de contactar con ellos”15.

Cuando se incrementaron los combates aéreos sobre Alemania, la información sobre los 
pilotos aliados derribados, que acababan en Miranda, llegaba con prontitud a la embajada para 
agilizar su liberación. Un ejemplo es el contenido de la nota siguiente:

10 Miranda campo de internamiento en España, 1941-1942. HH/SP/5122. De HH a MPO, (17 de abril de 
1942), TNA, Kew Surrey, H56/968. 

11 Miranda campo de internamiento en España, 1941-1942. HH/SP/5122. De HH a MPO, (17 de abril de 
1942). TNA, Kew Surrey, H56/968.

12 Miranda campo de internamiento en España, 1941-1942. MPO/PD/5122. De MPO a HH, (20 de abril 
de 1942), TNA, Kew Surrey, H56/968.

13 Miranda campo de internamiento en España, 1941-1942. De ADW a M ( mayo de 1942) TNA, Kew 
Surrey, H56/968. 

14 Miranda campo de internamiento en España, 1941-1942. MX/PD/1733 MPO. De MX a X, (7 de julio 
de 1942). TNA, Kew Surrey, H56/968.

 Bahyrycz era jefe de la cadena polaca de evasión e información F2 
15 Miranda campo de internamiento en España, 1941-1942. Copia de D/R Nº8 D/RZ. TNA, Kew Surrey, 

H56/968.
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...Con referencia a nuestra conversación telefónica, le adjunto los siguientes detalles: el oficial 
piloto Juljan Morawki nº P 1096, del escuadrón polaco 304, fue derribado sobre Colonia en la 
noche del 27 al 28 de abril de 1942, junto con la tripulación de un Wellington. Consiguieron 
escapar de Alemania a través de Francia y actualmente se encuentran en el campo de con-
centración de Miranda de Ebro. Dio como nombre Denise Messiter y, muy probablemente, 
se declaró canadiense. Con él están algunos miembros de su tripulación cuyos nombres 
desconocemos. Se solicita que se hagan arduos esfuerzos para obtener la liberación de los 
mencionados hombres, porque, indudablemente, si somos capaces de hacer esto, podremos 
conseguir una reputación considerable ante la oficina polaca VI, con la que estamos en estre-
cho contacto y que está enormemente interesada en su suerte16.

El periodo de mayor afluencia de evadidos que huían a España fue el comprendido entre el 
1 de agosto de 1942 y 31 de diciembre de 1943. Su acogida quedó centralizada en el Consulado 
Británico en Barcelona, dirigido desde 1941 por Harold Farquhar.

La principal preocupación de este consulado, era la ayuda siempre creciente que tenían que 
dar a aquellos evadidos no británicos que escapaban de la Europa ocupada y que, por su expreso 
deseo de ser de utilidad a la causa aliada, tenían derecho a reclamar sus servicios. Este problema 
se hizo particularmente agudo tras el desembarco anglo-norteamericano en el Norte de África, 
en noviembre de 1942, que impulsó a miles de franceses a aprovechar las pocas semanas en 
las que los senderos a través de los Pirineos estaban relativamente practicables para cruzar la 
frontera española. Las autoridades españolas quedaron sobrepasadas por los miles de evadidos 
franceses y les hacinaron en las cárceles provinciales, mientras que el consulado de Barcelona era 
asediado casi diariamente por grupos de franceses que habían conseguido sortear los controles 
policiales durante los primeros meses de 1943, de los que muchos se declaraban “canadienses” 
para obtener su ayuda. Las prisiones provinciales de Figueras, Lérida y Gerona estaban muy 
masificadas y sus condiciones eran pésimas, alcanzando la población reclusa de “canadienses” 
el número de 672 personas el 9 de abril17.

Las autoridades españolas accedieron a liberar a los prisioneros de más de 40 años y menos 
de 18 o 20 (fuera de la edad militar). Como resultado de esta concesión (y falseamiento de las 
edades en algunos casos), quedaron en libertad provisional 600 evadidos que, tras diversos 
retrasos y dificultades, fueron sacados de España. Al mismo tiempo, mejoraron las condiciones 
de vida de los detenidos, subiendo el consulado el subsidio semanal por prisionero de 35 a 135 
pts., lo que les permitió comprar alimentos suficientes y mantenerse sanos.

Respecto a los franceses, belgas y judíos, durante el verano y otoño de 1943, los ingleses 
procedieron a entregar a los representantes de la Francia Libre en España y de Bélgica, y a 
las entidades encargadas de socorrer a los judíos, a todos aquéllos que inicialmente se habían 
declarado “canadienses” o sudafricanos para que les socorriera el consulado británico

3. CARLTON HAYES, EMBAJADOR EN ESPAÑA
En marzo de 1942 el presidente Roosevelt nombró a Carlton Hayes embajador norteame-

ricano en Madrid. Destacado historiador en la universidad de Columbia, católico converso, 
cofundador y copresidente de la influyente National Conference of Chistians and Jews desde 
1928.Se mantuvo en el cargo hasta enero de 1945.

16 Miranda campo de internamiento en España, 1941-1942. MP/PD/1484. De MP a H, (13 de agosto de 
1942). TNA, Kew Surrey H56/968. 

17 Prisioneros aliados huidos a través de España, 1944. Del Consulado General Británico en Barcelona para 
el Honorable Anthony Eden MC, MP, Foreign Office, (7 de enero de 1944). TNA, Kew Surrey, Foreign 
Office, 371/39681. 

1928.Se
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Su misión consistía en mantener a España fuera de la guerra, en un momento crucial en 
el que Estados Unidos preparaba el desembarco (operación Torch) en la zona francesa del 
protectorado de Marruecos y Argelia, fronteriza con la zona española de dicho protectorado.
(HAYES,1946). La gestión de Hayes en Madrid se vio favorecida por el cese, en septiembre 
de 1942, del Ministro de Exteriores Ramón Serrano Suñer, de decidida actitud pro-Eje. Su 
sucesor, el teniente general Francisco Gómez Jordana se mostró más favorable a un equilibrio 
con los dos bandos contendientes.

La evolución de la guerra, favorable a los aliados tras el éxito de la operación Torch, así como 
la presión económica ejercida por éstos (MORADIELLOS, 2007; THOMÀS, 2010: 62-67) 
dieron lugar a la etapa de neutralidad y a la modificación de la política española respecto a los 
refugiados.

El 23 de febrero de 1943, la Dirección General de Seguridad, dependiente del Ministerio 
de Gobernación, dictó nuevas normas en relación con los extranjeros que entraran en España 
de manera clandestina o irregular. Los militares profesionales serían internados en campos de 
concentración dependientes del Ministerio del Ejército, en calidad de prisioneros de guerra 
evadidos. A los varones no comprendidos en edad militar así como a las mujeres que tuvieran 
medios o garantía económica se les permitiría residir en régimen de libertad vigilada hasta que 
arreglaran su documentación. Los extranjeros no comprendidos en edad militar, que carecieran 
de garantía o medios económicos, serían ingresados en campos de concentración. Los checos, 
polacos, yugoslavos y apátridas (judíos) en edad no militar serían entregados a la Cruz Roja 
Internacional. Se pondría en libertad y se autorizaría la salida de España a los prisioneros de 
guerra evadidos. Los súbditos de países beligerantes, en edad militar, que con anterioridad al 
comienzo de la guerra tuvieran domicilio o residencia en España, pasarían a estar en libertad 
vigilada y podrían continuar en ella. Los combatientes de los tres Ejércitos que por azares del 
combate o por avería o siniestro llegaran a España, serían desarmados e internados18.

La actuación norteamericana respecto a los refugiados estuvo dirigida a dos colectivos, 
franceses y apátridas.

El embajador Hayes fue el encargado de aplicar la política de Roosevelt de apoyo a la 
Francia de Argel que, constituida como entidad contrapuesta a Vichy, reorganizaba su ejército 
para unirse a los aliados.

Unos 8.000 franceses pasaron a España hasta marzo de 1943 y en enero de 1944 su número 
se estimaba en 16.000, en su mayor parte militares y hombres en edad militar. En el Campo de 
Miranda de Ebro, en agosto del 1943 de 3.300 internados, 2.309 eran franceses.

La Alta Comisión Francesa de Argel vio en el tema de los refugiados una oportunidad 
para ser reconocida como la representación genuina de Francia frente a Vichy y a la Francia 
Libre de De Gaulle. Para Hayes el tema de los refugiados ofrecía a Estados Unidos la opor-
tunidad de adquirir preeminencia en el Mediterráneo frente a los británicos. El coronel Pierre 
Malaise, representante de la Alta Comisión en España, fue nombrado agregado a la embajada 
norteamericana y el ministro Jordana reconoció de facto desde diciembre del 42 la existencia 
de los dos gobiernos rivales: Vichy y la Alta Comisión de Argel.

El embajador británico Samuel Hoare y Carlton Hayes llegaron a acuerdos para atender a 
los refugiados franceses: sólo los altos oficiales que quisieran unirse a De Gaulle podrían viajar 
a Gibraltar y Londres, a cargo de la embajada británica, y los norteamericanos se ocuparían del 
traslado de los demás militares que desearan dirigirse al Norte de África (MESSSENGER, 
2010, 30-33). El acuerdo cedió la responsabilidad de los refugiados apátridas a EEUU.

18 Expedientes personales de ingreso, AGMG, DCME, cajas 1 a 149.
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Monseñor André Boyer- Mas, que ya desde enero de 1943 trabajaba al margen de la emba-
jada de Vichy visitando a los refugiados franceses en el Campo de Miranda de Ebro, pasó a ser 
Delegado General de la Cruz Roja Francesa y representante de la Alta Comisión junto con 
Malaise en marzo de 1943, al amparo de la embajada norteamericana. Boyer-Mas organizó una 
red de delegados por toda España, que tenían cada uno a su cargo un campo o una prisión y 
distribuían los fondos provenientes de Argelia y de Estados Unidos. El delegado asignado a 
Miranda desde junio de 1943 hasta agosto de 1944 fue Jean Pierre Bourbon. Se ocupaba de la 
correspondencia con las autoridades locales y con los propios evadidos, compra de alimentos, 
vestidos, accesorios, y de los alojamientos en Barcelona y Madrid para los que iban siendo 
liberados. Entre mayo y junio de 1943, los hombres de más de 40 años y menores de 18, más 
las mujeres, niños y enfermos de nacionalidad francesa, fueron enviados por Boyer-Mas a los 
balnearios de Urberuaga de Ubilla, Molinar de Carranza, Caldas de Malavella, Rocallaura, 
Onteniente y Sobrón (BELOT, 1998).

Una vez completada con pleno éxito la ocupación de Sicilia tras el desembarco aliado en 
julio de 1943, la presión norteamericana sobre España se intensificó, por medios políticos y 
económicos (MORADIELLOS, 2005, 379-380). En agosto de 1943, gracias a la mayor dispo-
nibilidad para cooperar por parte de las autoridades españolas, la tarea de mantenimiento y 
evacuación de refugiados se hizo más fácil, aunque las autoridades españolas, presionadas por 
los alemanes, retrasaran en ocasiones la salida de los convoyes de refugiados puestos en libertad. 
Un número elevado de franceses (unos 200 al día) que entraron durante los primeros meses 
de 1943 por Navarra y Guipúzcoa, alegaron su condición de prisioneros de guerra evadidos de 
campos de concentración en Alemania o Francia y fueron liberados, tras una corta estancia en 
Miranda, por la Cruz Roja Internacional. En diciembre de 1943 partieron los primeros convoyes 
desde el puerto de Málaga, y continuaron haciéndolo durante el año 194419.

Cuando el General De Gaulle asumió el mando en la Francia de Árgel, el coronel Malaise 
fue reemplazado en octubre de 1943 por el gaullista Jacques Truelle, nombrado ministro pleni-
potenciario del Comité Francés de Liberación Nacional (CFLN) en Madrid. A partir de ese 
momento el CFLN pasó a ser un miembro más de las Naciones Unidas, reconocido de facto 
en España en marzo de 1944.

La atención a los refugiados apátridas, en su mayoría judíos, fue prestada por entidades 
humanitarias norteamericanas, con la cobertura política de su embajada.Las organizaciones 
humanitarias que, con sus propios fondos, se ocupaban de las necesidades de los refugiados 
eran el World Jewish Congress, el American Jewish Joint Distribution Committee ( JOINT), 
el American Friends Committee (AFSC) y el Unitarian Service Committee. En noviem-
bre de 1942, el American Friends Committee comunicó al Departamento de Estado que el 
embajador Carlton Hayes les había informado confidencialmente que, debido a la oposición 
de las autoridades españolas, no era conveniente que ni el embajador, ni ningún miembro de 
su entorno, se implicara directa o indirectamente en la ayuda a los judíos que se encontraban 
en ese momento en Miranda de Ebro, o en diversas cárceles del país, un total de unos 6.000, 
entre ellos unos 400 o 600 niños, refugiados en España y en Portugal.

El director del JOINT en Europa, el Dr. Josef Schwartz, encargó a los hermanos Sequerra, 
de la Cruz Vermelha Portuguesa, abrir una oficina en Barcelona para ayudar a los refugiados 
judíos. Samuel y Joel Sequerra llegaron a Barcelona en noviembre de 1942, cuando se produjo 
el momento de mayor afluencia. Pasaban diariamente la frontera más de 50 refugiados por 
un sólo punto de ésta. Familias con mujeres, ancianos y niños. Había unas 300 mujeres en las 
cárceles. El 13 de febrero se acordó utilizar los hoteles del balneario termal de Caldas de Mala-

19 Expedientes personales de ingreso, AGMG, DCME, cajas 1 a 149.
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vella, a unos 20 kms. de Gerona, cerrados durante el invierno, para las mujeres y los niños que 
entraban en España. Los hombres, en edad militar, de 18 a 40 años eran internados en Miranda. 
Permanecerían allí hasta que estuvieran debidamente documentados para abandonar el país. 
Se encargarían de ellos los consulados correspondientes, y de los apátridas el representante del 
American Joint Distribution.

Una vez que quedaban liberados, el JOINT ayudaba sobre todo a aquellos judíos que no 
tenían recursos para pagar su alojamiento. En Barcelona, en pensiones como Selecto o Willy, 
o en el hotel San Remo, y en Madrid, en distintas pensiones y en el hotel Mora, en tanto se 
documentaban para salir del país. Otros eran ayudados directamente por familiares y amigos 
de la comunidad judía en Barcelona20.

El embajador norteamericano, Carlton Hayes, creó bajo su patrocinio y al amparo de la 
embajada, el American Relief Organization, con David Blickenstaff al frente y con sede en 
Madrid en la calle Eduardo Dato. Este organismo acabó ocupándose de los judíos y de todos 
los que, por haber desertado de los países incorporados al Reich, habían adquirido la categoría 
de apátridas (HAYES, 1946). El embajador consideraba a Blickenstaff como la persona más 
adecuada para coordinar la tarea de las organizaciones humanitarias sin levantar excesivas 
suspicacias por parte de las autoridades franquistas.

David Blickenstaff en Madrid y Samuel Sequerra, representante del Joint en Barcelona, se 
encargaban tanto de los apátridas como de los judíos. A finales de 1943 había de 8000 a 9000 
refugiados en España, de los que 2500 a 3000 eran judíos y de 1500 a 2000, apátridas. Entre los 
judíos se encontraban 400 sefarditas españoles llegados de campos de concentración alemanes. 
Doscientos de ellos pidieron a Blickenstaff quedarse en España para estar más cerca de sus 
familias de origen y esperar visados para otros destinos que hasta entonces no habían podido 
obtener, o por desconfianza sobre si iban a ser trasladados a un campo creado expresamente 
para ellos en el norte de África, el de Fedhala. Sin embargo, el gobierno español era partidario 
de acortar al máximo posible la estancia de los evadidos en territorio español (ROTHER, 
2005, 159-193).

A la espera de obtener sus permisos de liberación y emigración, Blickenstaff y su equipo 
preparaban paquetes de comida para los que continuaban internados en Miranda, en distintas 
prisiones y en lugares de residencia vigilada. En sus oficinas de la calle Eduardo Dato entre-
vistaban a los evadidos cuando eran liberados y les concedían un subsidio mensual, a cuenta de 
la beneficencia judía o del American Friends Committee, para poder alquilar una habitación 
y hacer frente a sus gastos corrientes hasta obtener los visados de salida.

La principal dificultad para los apátridas era la carencia de documentación. Se barajaron 
distintas posibilidades y se optó por extenderles un documento amparado por el Comité Inter-
gubernamental de Refugiados, validado por el Departamento de Estado norteamericano y la 
representación diplomática del Foreign Office británico.

El Departamento de Estado norteamericano contrastaba el historial alegado por los que 
demandaban visados para emigrar a Estados Unidos y la espera podía ser larga hasta que se 
adoptaba la decisión definitiva21.

20 Entrevista a Samuel Sequerra en Brasil, realizada en 1963 por el profesor Haim Avni, ORAL HISTORY 
DIVISION, UNIVERSITY of JERUSALEM.

21 Cooperation with other Governments: Neutral European: Spain, Folder I, Box 37, FRANKLIN DELANO 
ROOSEVELT LIBRARY.
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4. MIRANDA DE EBRO, 1944-1947

CAMPO ALEMÁN Y COLABORACIONISTA
Tras el desembarco aliado en Normandía llegaron a Miranda numerosos desertores del 

ejército alemán. La presencia de desertores alemanes en Miranda entrañó un grave problema, 
porque debían convivir, en el grupo apátrida, con internados de nacionalidad alemana que 
habían abandonado su país en los años treinta, por su ideología contraria al nazismo, o para 
ayudar a la República española como voluntarios en las brigadas internacionales. Estos últimos 
formaban parte en Miranda de un grupo considerado comunista, algunos llevaban internados 
desde 1941 y no habían podido salir de España con los distintos convoyes que se incorporaron 
a las fuerzas aliadas en los años 1943 y 1944.

Tras el desembarco aliado en Niza y la liberación de Marsella, Lyon y Toulon, en 1944, 
los aduaneros alemanes de la frontera pirenaica obedecieron la orden de sus jefes de pasar a 
España. Se les unieron algunos trabajadores de la organización Todt de Bayona y un intérprete. 
Otros aduaneros llegaron más tarde por diversas circunstancias. Herman Uetrecht22 fue hecho 
prisionero por el maquis y permaneció internado en un campo cercano a Toulouse, hasta su 
evasión en junio de 1945. Declaró ante la policía española que el 19 de agosto de 1944, cuando 
se produjo la retirada de las tropas alemanas del Sur de Francia, los aduaneros del puesto de 
Saint Girons fueron atacados por el maquis y tuvieron que capitular tras tres días de lucha.

En noviembre de 1944 un comunicado del Ministerio español del Ejército al de Asuntos 
Exteriores informaba que un total de cuatrocientos aduaneros de más de cuarenta años serían 
trasladados al balneario de Sobrón, en Álava, con los funcionarios de la embajada alemana que 
ya estaban allí, y al de Molinar de Carranza, en Vizcaya. La repatriación de los aduaneros a 
Alemania se efectuó en tren por Hendaya, en enero y febrero de 1946.

Al término de la contienda en abril de 1945, la situación en Europa era muy compleja. Las 
expulsiones y deportaciones que se produjeron en el Este y en los Balcanes sumaron millones 
de personas desplazadas, a las que se unieron, a lo largo de 1945 y 1946, los prisioneros de guerra 
( JUDT, 2006: 19-73).Desplazados eran también los trabajadores extranjeros en Alemania. La 
mayor parte habían llegado allí contra su voluntad, pero algunos, procedentes de la Europa 
del Este, de los Balcanes, Francia y países del Benelux lo habían hecho voluntariamente y, al 
regresar a sus países, eran objeto de represalias.

Algunos prisioneros de guerra alemanes fueron enviados a Estados Unidos, a campos en 
Texas, en el transcurso de la guerra. En mayo de 1945, la mayoría pasó a campos de concen-
tración alemanes, los de las Praderas del Rhin, que estuvieron en funcionamiento de febrero 
a julio de 1945.Desde mayo de 1945, los británicos tenían 2.500.000 prisioneros, en campos de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Un total de 1.065.000 prisioneros de guerra alemanes habían 
sido trasladados por británicos y norteamericanos desde los campos de concentración aliados 
en Alemania e Italia a campos de concentración franceses. El trato en ellos fue especialmente 
brutal, porque al recuerdo de la humillación sufrida durante la ocupación, se unía el del trato 
que habían recibido los prisioneros franceses durante su internamiento en Alemania. Los pri-
sioneros alemanes trabajaban en el campo, en las canteras o desactivando minas en las costas 
bretonas. Los que lograban huir pasaban a España.

Todos ellos embarcaron en Bilbao para ser repatriados a Alemania los días 5 y 6 de febrero de 
1946 y el 9 y 30 de junio del mismo año. Los que llegaron a España con fecha posterior a octubre 
de 1946 fueron internados en el Campo de Nanclares de Oca y posteriormente repatriados.

22 Expediente 7510, AGMG, DCME, caja 69.
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Combatientes voluntarios, en tropas auxiliares, fueron reclutados en varios países de Europa 
Occidental, Nórdica y Oriental para apoyar a Alemania en el frente ruso (NUÑEZ SEIXAS, 
2012: 32-63). El temor a ser acusados por crímenes de guerra y traición, sufrir penas de cárcel y 
ser desprovistos de sus derechos civiles, impulsaron a algunos a pasar a España, con la esperanza 
de conseguir ayuda de la Falange y del ejército.

Miembros de la Legión Francesa de Voluntarios contra el Bolchevismo (PAXTON, 1999), 
reclutada entre los partidos de índole fascista como el Partido Popular Francés de Doriot o de la 
Milicia francesa que habían colaborado con los alemanes en acciones armadas contra la Resis-
tencia y belgas que habían sido miembros de las S.S. alemanas o miembros de la Legión Belga 
contra el comunismo de Leon Degrelle también pasaron a España (PALLARÉS MORAÑO, 
2016: 246-264).

Nacionalistas ucranianos, bálticos, cosacos o caucasianos, que odiaban al gobierno soviético 
de Moscú, sirvieron en unidades del ejército alemán o en las SS. En Lemberg, nombre alemán 
de la ciudad polaca de Lvov, actuaron, colaborando con los alemanes y obedeciendo a su pro-
pio concepto de limpieza étnica, muchos ucranianos, como los integrantes de la División nº14 
Galizien, en las redadas y matanzas de judíos, y como guardianes de campos de concentración 
(HILBERG, 205: 521-535). Pasaron a España con la intención de emigrar a Norteamérica.

Tras su detención o, en algunos casos, presentación voluntaria ante las autoridades españolas, 
estos evadidos eran trasladados, directamente o tras su paso por alguna prisión, al Campo de 
Miranda de Ebro, en Burgos. El internamiento en el Campo no tenía carácter punitivo para 
los colaboracionistas. Su finalidad era aclarar identidades y trayectorias personales y decidir 
sobre su ulterior destino. La duración de las estancias era en general relativamente breve. Los 
internados que se encontraban en el Campo, al cierre del mismo, en enero de 1947, fueron 
trasladados a la prisión de Valladolid en tanto se concluían los trámites previos a su liberación.

Tras su liberación del Campo, algunos internados fijaron su residencia en España otros 
fueron repatriados, se alistaron en la Legión o emigraron a Suramérica23.

En 1947, un grupo de antiguos colaboracionistas franceses y belgas crearon, con el apoyo 
de Juan Domingo Perón, el SARE (Sociedad Argentina de Recepción de Europeos), para 
procurar a sus correligionarios, algunos condenados a muerte, que aguardaban en España, 
visados y recursos que les permitieran emigrar a Argentina y, en el caso de algunos belgas, a 
Chile (GOÑI, 2002: 259-269).

CONCLUSIONES
España, comprometida con el Eje desde los tiempos de la Guerra Civil, ofrecía la posibilidad 

de huir de la Europa ocupada por el dominio nazi. En Francia el Special Operations Executive 
(SOE) británico creó redes de evasión, coordinadas desde Londres por el MI6 y el MI9, en 
colaboración con el Office of Strategic Service norteamericano (OSS).

El Campo de concentración de Miranda de Ebro se convirtió en lugar de reclusión de 
aquellos que no conseguían eludir la vigilancia de las fuerzas de seguridad españolas en su 
entrada clandestina a España.

Las llegadas de soldados evadidos a Miranda se corresponden con la cronología de las 
batallas de la II Guerra Mundial. Desde mayo a noviembre de 1942, atravesaron la frontera 
franceses, británicos, polacos, checos, yugoslavos, belgas, holandeses y luxemburgueses, que no 
habían conseguido reembarcarse tras la derrota en Dunquerque.

23 Expedientes personales de ingreso, ARCHIVO GENERAL MILITAR GUADALAJARA, Depósito de 
Concentración de Miranda de Ebro, cajas 1 a 149.
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Desde noviembre de 1942 hasta los primeros meses de 1943 se produjo el mayor número 
de ingresos de hombres en edad militar, pero también de salidas de Miranda en un momento 
de avance de los ejércitos aliados. La presión económica de las embajadas británica y esta-
dounidense, amenazando con bloquear el suministro de petróleo y cortar los de trigo, algodón 
y caucho, influyeron decisivamente en la liberación y en las salidas de los distintos grupos de 
evadidos aliados a lo largo de 1943 y hasta diciembre de 1944.

El tiempo de estancia se alargó para polacos, checos y yugoslavos, brigadistas y judíos, 
considerados apátridas por la legislación nazi. Las organizaciones humanitarias creadas bajo el 
patrocinio y amparo de la embajada norteamericana gestionaron sus liberaciones y acogida en 
el campo de Fedhala, en Marruecos.

En el período comprendido entre 1944 y enero de 1947 llegaron a Miranda aduaneros ale-
manes, colaboracionistas franceses y belgas y el campo tuvo que dividirse en campo aliado y 
alemán o colaboracionista. Estos últimos consiguieron eludir la justicia de sus respectivos países, 
residir en España o emigrar a Sudamérica.
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RESUMEN
Como otros muchos republicanos españoles huidos tras la Guerra Civil española, Juan Gar-

cía Acero luchó contra la Alemania de Hitler al servicio de Francia. Detenido por la Gestapo, 
fue internado en Mauthausen, en cuyo campo filiar, Güsen, falleció con 48 años.

Palabras clave: Republicano, exiliado, Compañía de Trabajadores Extranjeros, Mauthausen, 
deportado.

ABSTRACT
Like many other Spanish Republicans who fled after the Spanish Civil War, Juan García 

Acero fought Hitler’s Germany in the service of France. Arrested by the Gestapo, he was 
interned in Mauthausen, in whose branch camp, Güsen, died at the age of 48.

Keywords: Republican, exile, Foreign Workers Company, Mauthausen, deported.
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1. INTRODUCCIÓN
Es un lugar común que las guerras arrastran muertes sin sentido, odios, resentimientos y 

un sinfín de consecuencias negativas. En la guerra no hay nada positivo, y por tanto debe ser el 
último recurso al que acudir en caso de conflicto. Por algo existe el concepto de crimen contra 
la paz o guerra de agresión, para castigar al que dirige, apoya, colabora o encubre un conflicto 
bélico.

Las guerras civiles tienen, si cabe, una connotación peor, en tanto en cuanto al enfrenta-
miento de bandos diferentes se suma el fratricidio, superponiendo odios viscerales, familiares 
o personales por encima de la ideología, o la defensa.

De la Guerra Civil española mucho se ha escrito y más se ha debatido, y en los últimos años, 
especialmente a partir de la promulgación de la conocida Ley de Memoria Histórica del 2007 
más se va a debatir, al poner el acento en la memoria de los que perdieron la Guerra. Pero de 
nuestra Guerra Civil no trata este artículo, ni de las tensiones, enfrentamientos y represalias 
previos y posteriores al conflicto.

Este es un artículo de una experiencia carcelaria particular, escrita a través del escaso mate-
rial del que dispone una familia de Badajoz cuyo abuelo falleció en un subcampo alemán, el 
de Gusen. Y aunque los hechos sucedieron después de la Guerra Civil, el contexto no deja de 
encuadrarse en la oposición entre fascismo y comunismo, pues la memoria de la familia, hoy, 
se resiente contra el Jefe del Estado entonces, el general Franco, al haber permitido, tolerado 
o dejado hacer que miles de españoles exiliados perdieran la vida en campos alemanes. Porque 
en el fondo el abandono es un tipo sutil de venganza contra el perdedor.

Con la objetividad que deben tener los estudios históricos, pretendo reconstruir el devenir 
de la experiencia carcelaria de Juan Antonio García Acero, a través de la documentación que me 
ha proporcionado su nieta, Magdalena García Huerta, a quien agradezco que no haya tenido 
ninguna reticencia en compartir conmigo sus recuerdos, sus documentos, y algunas cartas que 
su abuelo envió a su padre.

La necesidad de “recuperar” del olvido a los exiliados republicanos cada vez se hace más 
visible: el 27 de abril, el diario El País se hacía eco de la petición, tanto de víctimas como de 
expertos, por reconocer la responsabilidad del franquismo en relación a los deportados a campos 
nazis1. Como veremos a lo largo de estas páginas se ha hecho clamorosa la ausencia de respues-
tas oficiales a lo que sucedió con los republicanos españoles en Alemania durante el régimen 
anterior. Aunque hay que destacar que no todo fue pecado de omisión: es destacable la labor 
de miembros del Servicio Exterior de España en relación al Holocausto que se involucraron 
activamente en la salvación (especialmente de judíos sefarditas), que cayeron en las manos 
del nazismo. Estas personas, cargos diplomáticos, en cambio, arriesgaron sus vidas y las de los 
suyos (además de una profesión o status) por esconder, amparar, proteger o expatriar a familias 
y ciudadanos judíos que por las aberrantes normas del Reich hubieran perecido seguro. De 
muchas de sus decisiones no tuvo conocimiento el régimen de Franco, porque se realizaron 
con desconocimiento “forzoso o voluntario” del mismo (LISBONA, 2015).

2. MEMORIA DE JUAN ANTONIO GARCÍA ACERO
Juan Antonio García Acero nació en Villanueva de la Serena, Badajoz, un 17 de noviembre 

de 1893. Era hijo de familia numerosa y se enroló en el ejército desde muy joven, participando 

1 https://elpais.com/politica/2019/04/25/actualidad/1556209753_343939.html. [Consulta: 27 de abril de 
2019].

https://elpais.com/politica/2019/04/25/actualidad/1556209753_343939.html
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en la Guerra de África. Cuando contrajo matrimonio y fue padre de seis hijos, se incorporó al 
Cuerpo de Carabineros pues allí obtendría mejor sueldo para mantener a su familia.

El 19 de marzo de 19372 fue ascendido a la categoría de sargento, pero el 12 de abril de 1937, 
se publicó orden del Ministerio de Hacienda, con firma del subsecretario del mismo, por el 
que se confirmaba a Juan Antonio García Acero como cabo de Carabineros para las Columnas 
de choque3.

El Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras fue creado por Decreto el 9 de marzo 
de 1829, por el rey Fernando VII, para vigilar las costas y fronteras y prevenir el contrabando. 
Este Real Cuerpo nació con organización y mando militar, dividido en compañías, tenencias, 
subtenencias y brigadas, dependiendo en sus inicios del Marqués de Rodil.

En la década de los 30 perdió su carácter militar, para volverlo a recuperar en 1842, asimi-
lándose a la Guardia Civil cuando en 1848 Narváez los integró en el Ejército.

Cambiaron la denominación durante la época republicana, pasando a llamarse Cuerpo de 
Carabineros de la República. Es en esta época cuando Juan García Acero debió integrarse en 
el Cuerpo de Carabineros, enviado a Cataluña, a la frontera.

En marzo de 1940 el Cuerpo de Carabineros desapareció (AGUADO SÁNCHEZ, 1973: 
9-48) al quedar absorbido por la Guardia Civil.

Pero Juan Antonio cambió de destino en 1938: herido durante la Guerra, fue nombrado vigi-
lante de campo de trabajo en Cataluña; según consta en el nº 154 de la Gaceta de la República (3 
de junio de 1938), el Ministerio de la Gobernación emitió una orden por la que, cumpliendo un 
Decreto de Presidencia de un año anterior, nombraba Vigilantes de Campos de Trabajo asimi-
lándolos a los Guardias del Cuerpo de Seguridad; en esa relación, en el número 659 aparece Juan.

Al terminar la contienda española, muchos republicanos se fueron al país vecino. En 1939 
entraban en Francia miles de exiliados españoles, situación que superó las previsiones del país 
galo, que se encontró con una avalancha de refugiados entre civiles y militares.

Según la documentación proporcionada por la familia, Juan Antonio García Acero debió 
salir por Port Bou rumbo al país vecino como miembro de la 130 Brigada Mixta del Ejército 
Popular español, donde había una unidad de carabineros (ENGEL MASOLIVER, 1999)

Al pasar la frontera en esa fecha de 1939 los refugiados fueron, según dicen las fuentes, separa-
dos por sexos, y conducidos a diferentes campos, bien cerca de las playas o en la Cerdaña francesa 
(HERNÁNDEZ DE MIGUEL, 2015: 54). Al acoger no solo a población civil, sino también a 
excombatientes, éstos últimos fueron desarmados previamente a concentrarlos en campos.

Juan Antonio fue conducido a estos últimos, en particular al Campo de Judes, en la loca-
lidad francesa de Septfonds, donde estaría hasta el 1 de noviembre de 1939. Este dato procede 
de un hijo de un español republicano que pertenece a la Asociación de Borredón y Septfonds, 
en cuya documentación consta que de los republicanos españoles procedentes de Villanueva 
de la Serena solo aparece Juan García Acero con dossier nº B-133. Probablemente antes de 
recalar en Septfonds, estuvo en otro campo, Angeles sur Mer, por anotaciones que constan en 
los documentos familiares. Lo que sí es seguro es que estuvo en la localidad pirenaica de Saint 
Laurent de Cerdans, uno de los primeros emplazamientos a los que fue conducido.

2 Gaceta de la República nº 81 el 22 de marzo de 1937. Junto a Juan García Acero aparecen los nombres 
de otros cabos.

3 Gaceta de la República nº 102, 12 de abril de 1937, pp. 173-174. Ministerio de Hacienda (Ref.BOE-B-
1937-19301) https://www.boe.es/buscar/gazeta.php?accion=Mas&id_busqueda. [Consulta: 5 de abril de 
2019].

Ref.BOE
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php?accion=Mas&id_busqueda.
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El campo de Septfonds, junto al de Gurs (Beran) fueron de los últimos en construirse en 
Francia debido al hacinamiento de los primeros campos de los que había dispuesto el país galo 
para acoger a los miles de refugiados4. En Septfonds se internaron a obreros especializados.

Casi toda la información de los campos franceses procede de testimonios orales o escritos 
que han sido volcados en fuentes bibliográficas (VIDAL CASTAÑO, 2013): se detallan las 
penosas condiciones en que estuvieron los refugiados en estos campos; muchos de ellos falle-
cieron a los pocos días de llegar de tifus y tuberculosis, quedando 81 de ellos enterrados en 
el Cementerio de los Españoles de la localidad de Barredon, donde cada año se celebra una 
marcha en su memoria5.

Es cierto que el nexo que une todos los testimonios es el de asombro por el trato sufrido en 
los campos franceses, donde esperaban ser tratados como refugiados políticos, manteniendo 
un mínimo de derechos, pero las autoridades francesas los tuvieron retenidos en situaciones 
similares a las vividas en los campos de concentración. Quizás por resarcir viejas culpas, la 
localidad gala ofrece hoy los llamados “Pasos de la memoria”, varios recorridos que parten, por 
ejemplo, de la estación de Barredon; muestran el edificio que acogió a las mujeres y niños (“El 
refugio”); la iglesia de Saint Blaise, con pinturas de los refugiados españoles; el hospital, que 
servía de refuerzo a la enfermería del campo, y por supuesto el citado Cementerio español, 
rehabilitado en 1978.

El 10 de mayo de 1939, Juan Antonio García Acero escribió una carta a sus hijos donde 
especificaba, a efectos de futuras cartas que pudiera recibir de su familia, dónde estaba rete-
nido. En la firma de la misma se puede leer lo siguiente: “Mi nombre=Campo de refugiados 
españoles=Grupo 3º= Barracón nº 28=Departamento 14=Septfonds=Forn et Garonne=Francia”.

La carta es sencilla, íntima, un folio anverso y reverso, pero no deja traslucir las condiciones 
en las que se encuentra; a Juan Antonio le inquietaba no saber de su familia, “esto me intran-
quiliza lo que tú te puedes imaginar”.

En Septfonds solo llevaba dos meses, habiendo sido trasladado desde Saint Laurents de 
Cerdans, una comarca francesa de los Pirineos orientales muy cercana a España.

En la carta, Juan Antonio no deja traslucir nada de su situación, calmando a su familia:

(…) que ya no estoy en San Laurends de Cerdans, pues el día 10 de marzo nos trajeron a este 
otro punto, aquí estamos muy bien, no tengáis cuidado de ninguna clase por mí que como 
antes te digo yo lo paso muy bien y esperando de un día para otro el poder regresar a España 
y reunirme con vosotros para toda la vida…”… Sin otra cosa por la presente muchos besos a 
Paquito… que será muy fácil que dentro de poco pueda dárselos.

La importancia de las cartas como fuente, aunque pueda distorsionar la objetividad del 
testimonio y conducir a lo que Todorov aludía como “abusos de la memoria”, es innegable: las 
cartas son el refugio de los presos, su punto de engarce con el pasado y su amarre de cara al 
futuro. A través de las cartas, que se han convertido en una fuente muy destacada para recons-
truir el testimonio de los exiliados (ADÁMEZ CASTRO, 2017), se infieren datos, hechos, 
referencias que luego pueden ser contrastados con los documentos oficiales. De esta forma, la 
memoria se convierte en Historia.

A pesar de que desde Francia se intentó gestionar el auxilio a los refugiados por el llamado 
CICIAER (Comité Internacional de Coordination et d’Information pour l’Aide à l’Espagne 
Républicaine), que había sido creado años antes para apoyar a la España republicana, los 

4 http://www.exiliadosrepublicanos.info/es/historia-exilio. [Consulta: 7 de abril de 2019].
5 https://burgosdijital.net/desde-la-estacion-de-borredon-al-campo-de-septfonds/. [Consulta:7 de abril de 

2019].

http://www.exiliadosrepublicanos.info/es/historia
https://burgosdijital.net/desde
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problemas internos franceses (crisis política, económica y social) motivaron que los españoles 
fueran vistos como un lastre; por ello, se intentó que aquellos que pudieran y quisieran (aunque 
hay testimonios que señalan presión por parte de los franceses), fueran repatriados a España, 
o trasladados, con la colaboración de otros organismos, a América. De igual forma, no consta 
ayuda de la Cruz Roja francesa, sí de los cuáqueros, en su rama británica y estadounidense 
(HERNÁNDEZ DE MIGUEL, 2015: 57). La otra solución -dramática- se adoptó forzosa-
mente cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 19396.

A consecuencia de la contienda bélica, la condición de los españoles cambió (por decreto ley 
de abril de 1939), adoptando varios destinos: parece ser que el Jefe de Estado, Franco, rechazó la 
oferta de Negrín de recibir dinero y otros bienes que aún atesoraban los republicanos, a cambio 
de la amnistía de los presos que estaban en Francia (AZCÁRATE, 1994).

De esta forma, y al no poder regresar a su patria, por la causa que fuera (entre las que destaca 
el miedo a las represalias, al haber perdido la Guerra Civil española), los hubo que sirvieron 
de obreros en los campos o en las industrias, supliendo la escasa mano de obra. Otros (más de 
60.000), se integraron a una Compañía de Trabajadores Extranjeros (CTE), destinados espe-
cialmente a la fortificación de las líneas de defensa (por ejemplo, la línea Maginot). De igual 
forma, muchos combatientes prestaron servios en la Legión Extranjera o en los Regimientos 
en Marcha de Voluntarios Extranjeros (RMVE). Los Batallones de Marcha fueron:

(…) unidades militares enteramente compuestas por españoles, pero con mandos franceses y 
una organización similar a la del Ejército francés. El contrato de alistamiento era por el tiem-
po que durase la guerra. Manuel Tuñón de Lara considera que la cifra de 50000 alistados dada 
por algunos tal vez sea exagerada, estimando más acertada la cifra de 30000 que aparece en 
la documentación de la FEDIP (Federation Espagnole de Deportés et Internes Politiques).

Los primeros batallones de Marcha se crearon en el Campo de Barcarès. Mediada la primave-
ra del 39 se crearían también unidades en los Campos de Saint Cyprien, de Argelès-sur-mer 
y Septfonds, cerca de Montauban. La mayoría de quienes se enrolaban lo hacían voluntaria-
mente, por el deseo de salir del campo de internamiento, o por proseguir la lucha contra el 
fascismo iniciada en suelo español. En otros casos fue la amenaza de dispersión familiar la 
que forzaba el enrolamiento (SANTOS, 2003).

Juan Antonio García Acero salió de Septfonds en noviembre de 1939, y según dicen las 
fuentes, fue de los que formaron parte de una Compañía de Trabajadores Extranjeros, al servicio 
de las autoridades francesas. La guerra había estallado hacía dos meses y debió formar parte de 
este cuerpo hasta que, según consta, se le apresó entre el 20 y el 26 de junio de 1940 en Saint 
Dié (Vosges). Siete meses entonces estuvo alistado, y su detención por los alemanes se produjo 
poco después de que París fuera ocupada.

Alistarse en la Compañía de Trabajadores extranjeros (CTE) fue una opción por la que se 
inclinaron los republicanos por razones, bien ideológicas, bien por salir de los campos; se calcula 
que, de abril de 1939 a marzo de 1940, los alistados, voluntarios o forzosos, alcanzaron los 75.000 
hombres, más los 35.000 que se integraron en unidades francesas del ejército, por ejemplo, la 
Legión Extranjera (SANTOS, 2003). También resultaba beneficioso para los franceses porque 
contar con las Compañías de Trabajo era contar con mano de obra de refugiados.

Divididos en secciones al mando de ex oficiales del ejército republicano, dependían y ase-
soraban, por su experiencia, al jefe francés de la unidad. Su labor se centró en defensa, cons-
trucción y fortificaciones, pues las Compañías en teoría no estaban militarizadas. En los años 

6 http://www.exiliadosrepublicanos.info/es/historia-exilio [Consulta: 7 de abril de 2109].
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álgidos de la guerra, entre 1940 y 1942, muchos de los que formaban parte de la CTE también 
se dedicaron a acoger a los que habían huido de Alemania.

A partir de mayo de 1940, Alemania había ocupado ya Bélgica, Holanda, Luxemburgo 
y empezaba a conquistar Francia. Británicos y franceses, así como algunos españoles de la 
Legión extranjera fueron evacuados, pero por lo visto los miembros de las Compañías de 
Trabajo no, al no ser considerados del Ejército; recordemos que eran civiles al mando de tro-
pas francesas. (HERNÁNDEZ DE MIGUEL, 2015: 75). Los otros miembros de batallones 
de la Compañía que estaban en las fortificaciones de la Línea Maginot tardaron poco en 
caer en manos de los alemanes. Sucedió en la “bolsa de los Vosgos” y allí, en Saint Die, Juan 
García Acero fue detenido por los alemanes entre el 20 y el 26 de junio de 1940, coincidiendo 
con la firma del armisticio de Pétain con Hitler. Probablemente el día concreto fuera el 21 
de junio, porque por el testimonio de otros prisioneros supervivientes que cayeron en ese 
mismo lugar, se precisa el 21 de junio7.

Del periodo de Juan Antonio García Acero como miembro de la C.T.E se conservan más 
cartas, del 8, 18, 28 de marzo y 4 de abril de 1940.

En la primera de las cartas Juan Antonio insiste en que está bien: “yo por esta muy bien, en 
el momento presente y sin novedad”; “y la dices que yo estoy muy bien y que no tenga ningún 
pesar por mí, que yo el único que tengo es que no estéis aquí conmigo”.

Esta expresión se repite constantemente al inicio de todas las cartas: “yo por esta muy bien 
por el presente momento y sin ninguna novedad” (carta del 18 de marzo); pero en las últimas 
dos cartas, la del 28 de marzo y la del 4 de abril, a esa expresión añade “sin peligro de ninguna 
clase y sin novedad”. La ansiedad por tener noticias familiares debió ser una constante y un 
acicate en los refugiados españoles: Juan describe en la carta del 18 de marzo que “yo no tengo 
paciencia para esperar, y hoy, que por casualidad estoy de Oficial de Servicio en el Acantona-
miento, me decido a escribirte para que todos sepáis que estoy bien”.

Las cartas van dirigidas a su hijo Francisco, a quien pregunta por todos los familiares y 
al que aconseja que estudie francés para cuando se reúnan en un futuro. En las epístolas hay 
esperanzas en el futuro:

…porque en cuanto yo tenga ocasión y pueda vendrás aquí conmigo, desde luego esto tar-
dará todavía algunos meses, o mejor dicho, cuando Francia gane la guerra y salga victoriosa 
como el año 18; yo tengo mi método, pero no puedo mandártelo, aún ya no me hace falta, ya 
voy entendiendo bastante francés y la prensa la leo y la traduzco al español correctamente”; 
“cuando yo vaya te compraré una bicicleta y así no tendrás que alquilarla.

Insta e insiste para que le escriban, unas cartas, cuatro letras, una esquela… que le envíen 
fotografías de todos, especialmente de los hijos, cuyo crecimiento le enorgullecía.

Pero la situación anímica de Juan Antonio, y la añoranza de sus familiares, las desilusiones y 
desencuentros también se dejan sentir. Juan Antonio pregunta a su hijo por un familiar cercano 
del que poco sabe y menos noticias recibe, probablemente con el que haya algún enfrentamiento 
que él, desde el exilio, desconoce, pero que quiere conocer como una forma más de agarrarse a la 
vida ordinaria y seguir sintiéndose partícipe de la familia que ha dejado atrás: “…me lo debéis 
decir para yo saberlo, porque todavía no me ha dignado de ponerme cuatro letras, sabiendo 
ella lo que yo la quiero, pero en fin, que haga lo que quiera, ya tantos desengaños llevo en esta 
vida que lo mismo me da…”.

La última de las cartas, del 4 de abril, antes de ser conducido al stalag de Estrasburgo, es aún 
más conmovedora, pues no solo la escribe al hijo mayor, sino que envía unas líneas a cada uno de 

7 http://deportados.es/aznargarcia_historia [Consulta: 8 de abril de 2019].
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los hijos, a quienes se dirige en los siguientes términos: “así tendré la alegría de tener un hijo que 
tanto se parece a su padre; tengo muchas ganas de darte un abrazo muy fuerte, quizás no esté muy 
largo el día en que tu papá pueda apretarte contra su pecho, con toda el ansia de su corazón…”

A Juan Antonio le importaba su familia, pero la situación del mundo sumido en una guerra 
mundial y de España, en los inicios del Régimen de Franco, nada le importaban y así lo deja 
escrito: “todos los días leo la prensa francesa y estoy enterado de todo lo que ocurre en la esférica 
tierra, así que ya lo sabes, no necesito saber nada de eso, nada más que si vosotros estáis bien o 
mal, no me interesa nada de ahí”.

De igual forma, en las cartas sabemos algo más del status del Cuerpo de Trabajadores 
Extranjeros, como pseudo miembros del Ejército: “quedo enterado de lo que me dices de que 
no pagáis nada por las cartas que recibís mías, pues yo todas las echo sin sellos, pues ya verás en 
el sobre que pongo una (F.M) que quiere decir franqueo militar”; este dato lo aclara en la última 
de las cartas como miembro de la C.T.E: “tenemos concedido por el Gobierno Francés fran-
quicia postal para dentro y fuera de Francia, por ser un sitio especial donde nos encontramos”.

La exención de no pagar impuestos se recoge en el artículo 16 de la Convención de la 
Haya (relativa a prisioneros de guerra) de julio de 1929, donde se estipula que las cartas de los 
prisioneros de guerra están exentas de todo impuesto postal, en países de origen, intermedios 
y de destino.

Asimismo, y siempre sin referirse a las penurias que debía de estar pasando, se cuentan los 
diferentes traslados y las condiciones de vida:

(…) ya no estamos en el sitio de antes, hemos cambiado de alojamiento, ahora estamos en 
un pueblo y estamos mejor instalados, los oficiales tenemos una habitación amplia con dos 
ventanas a la calle y un comedor que tiene una ventana al patio, tenemos luz eléctrica, cale-
facción y agua corriente, con esto que te digo puedes darte una idea de lo bien que yo estoy 
aquí. Antes estábamos en una casita que estaba de este pueblo kilómetro y medio.

Del 6 de octubre de 1940 se conserva la última carta de Juan Antonio García Acero. En ella 
escribe al pie la dirección a la que le tienen que enviar la anhelada carta que él espera: “Lager 
Grand D’Esnon, Front Stalag 210/J.F”. Esnon es una localidad de la Borgoña, pero el stalag 210 
es el de Estrasburgo. Juan Antonio García Acero fue trasladado al stalag V-D en Estrasburgo 
con el número 3174.

Los stalag fueron campos de prisioneros de guerra de todos los grados, diseminados por los 
alemanes en su país o en otros estados ocupados, lo que significa que los españoles de las Com-
pañías de Trabajo, para los alemanes, sí eran considerados combatientes, miembros del ejército. 
Precisamente por ello se respetaron en parte los Convenios de Ginebra, las normas de Derecho 
Internacional para la guerra, lo que les confería un status superior. Con una organización muy 
estructurada y un gran número de funcionarios, dependían de comandantes regionales.

El stalag de Estrasburgo fue el segundo de los que más extremeños acogió, según fuentes, 
el 15% del total (RODRÍGUEZ FRAILE, 2017: 47).

Hacia el mes de septiembre de 1940, las fuerzas alemanas de la Gestapo comenzaron a lle-
gar a los stalag para trasladar, en convoyes específicos, a los prisioneros al que sería su destino 
final: Mauthausen. En el convoy en el que iba Juan García Acero iban 846 prisioneros. En 
Estrasburgo estuvo hasta el 11 de diciembre del mismo año. Dos meses antes, en la carta de 
octubre, insiste en que no se preocupen por él: “por mí, no tengáis cuidado de ninguna clase, 
yo estoy muy bien y mejor que vosotros os podáis imaginar, ya sabes que no me gusta mentir, 
y que siempre os he dicho la verdadera situación mía, por ese motivo te comunico la verdad, 
para que no tengáis ningún disgusto por mi ausencia…”.
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Para entender las razones del traslado de españoles a los campos de exterminio alemanes, 
hay que partir de la connivencia o sumisión del gobierno francés. El gobierno de Daladier inició 
la política de rechazo a los españoles cerrando en un primer momento los pasos fronterizos, 
pero cuando se les admitió, fueron considerados como “extranjeros indeseables”. El trato de los 
refugiados someramente descrito en párrafos superiores es un dato más del desapego francés 
a la situación de los españoles en tierras galas.

Pero la relación se estrechó aún más con el conocido “Gobierno de Vichy”, dirigido por 
un anciano mariscal Petain que firmó en junio de 1940 un armisticio con Alemania. La falsa 
autonomía del régimen de Petain se limitó aún más en 1942, y la Francia ocupada, absoluta-
mente en decadencia y complaciente con la Alemania nazi, aguantó hasta el final de la Guerra 
(TOYNBEE, 1985).

La actitud de colaboración de Vichy con Hitler encontró un escollo con los prisioneros: 
los alemanes se encontraron conque en sus campos había miles de soldados franceses que 
compartían “espacio” con españoles.

En los stalag, en teoría, todos eran prisioneros de guerra. Si Pétain negoció para liberar a 
una buena parte de los suyos, no lo hizo con los republicanos españoles, quienes perdieron, en 
consecuencia, su condición como tales.

Al pasar a ser civiles ya no quedaban bajo la protección o el amparo que las negociacio-
nes entre Pétain y Hitler otorgaban a los prisioneros de guerra, a pesar de haber luchado o 
participado mano a mano con los franceses y a pesar también, de los elogios que algunos 
oficiales franceses liberados hicieron de los españoles. Los “rojos”, como así se les conoció, 
desasistidos por Francia y por España, fueron llevados a Alemania (HERNÁNDEZ DE 
MIGUEL, 2015: 91-205). Este autor describe las relaciones entre Alemania y España, las 
posibles afinidades políticas, el Pacto Antikomitern, el encuentro de Hendaya, la afinidad 
del ministro Serrano Suñer con la Alemania nazi y la participación de España en el conflicto 
mundial a través de la conocida División Azul. De igual forma, y en lo referido a la captura de 
españoles por soldados alemanes de la Wermacht, se hace hincapié en la Relación de nombres 
de autoridades españolas que firmó Serrano Suñer, entonces Ministro de Gobernación, para 
dar con el paradero de más de dos centenares de republicanos españoles exiliados; uno de los 
episodios más conocidos de este periodo fue la búsqueda de Azaña, que falleció en Francia 
antes de ser localizado. En lo que se refiere al resto de españoles, al grueso de ellos, retenidos 
en campos franceses primero y posteriormente en los stalag bajo dominio alemán, la histo-
riografía -por ejemplo, Benito Bermejo- insiste en que parece difícil de creer que el régimen 
de Franco desconociera cuál iba a ser su destino, admitiendo tácitamente su internamiento 
en los campos como el de Mauthausen.

El 11 de diciembre salía Juan Antonio García Acero de Estrasburgo hacia esta localidad 
austriaca cercana al Danubio, alemana tras el Anschluss. Dos días después, llegaba a este campo.

Los exiliados españoles tuvieron que coserse el “triángulo azul”, uno de los muchos dis-
tintivos que utilizaron los alemanes en sus políticas carcelarias de señalamiento y separación 
(violeta, rojo, rosa, negro, verde, amarillo y azul). El color azul indicaba la condición de 
apátridas, mientras que el rojo, la de presos políticos. Por el hecho de que la mayoría de los 
concentrados en campos (especialmente Mauthausen, pero no el único) fueran obligados 
a portar este distintivo al ser considerados sin patria, se pueden inferir dos cosas: o desco-
nocimiento, por parte del Gobierno español, de la situación de los españoles en los campos 
alemanes, cosa poco probable, a tenor de la documentación obtenida de archivos alemanes 
o de las entrevistas entre el Ministro Serrano Suñer y jerarcas alemanes como Himmler o 
Heyndrich; o dejadez, desidia o abandono de España, al considerar que los republicanos, 
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refugiados en Francia como exiliados de España, y posteriormente parte de las tropas fran-
cesas que lucharon contra Alemania antes de la ocupación, debían recibir su castigo.

Mauthausen fue un campo de Grado III (Stufe III), en teoría para presos de la peor categoría, 
“irrecuperables” (WINGEATE, 2003: 46); los campos se dividieron en grados I, II, III, en fun-
ción de la categoría de los presos retenidos en ellos y la condición que los alemanes les otorgaron.

Juan Antonio García Acero llegó a este campo con 846 prisioneros españoles desde Estras-
burgo. Mauthausen fue conocido como “el campo de los españoles” al ser al que fueron depor-
tados en mayor número: el Ministerio de Asuntos Exteriores cifra en 7533 el número de los 
identificados, de los 5.000 hallaron la muerte durante su deportación, la mayor parte en el 
campo de Gusen; más de cuatrocientos gaseados en el castillo de Hartheim…; cifras similares 
en el campo central… (MAEE, 2017: 8)

En el interrogatorio que se llevó a cabo, a tenor de la documentación, consta que se le calificó 
como “Soldado”, asignándosele el número de prisionero 4811 y considerándole “español Rojo”. 
Estuvo dos meses en Mauthausen antes de ser trasladado a Gusen, el subcampo o campo filial, 
donde murió. Del convoy de 846 deportados, fallecieron 499 personas, según datos de Amical 
de Mauthausen.

En 2005, se hizo una exposición de fotografías y un catálogo homónimo fruto de la coo-
peración entre el Archivo de Mauthausen del Ministerio federal Austriaco del Interior, y las 
asociaciones de Supervivientes Amical de Mauthausen, tanto catalana como francesa, llamados 
“Imágenes y memoria de Mauthausen”. Son más de 500 fotografías obtenidas de un fondo de 
las SS, la mayoría, así como instantáneas tomadas tras la liberación en 1945, a efectos probatorios 
del horror. Este documento oficial y cargado de simbolismo recrea no solo la estructura del 
campo, sino su evolución y función para el régimen nazi.

Creado en Linz, Austria, en 1938, y dirigido por el comandante Franz Ziereis, fue erigido 
fundamentalmente para explotar las canteras locales de granito (como la Wiener Graben) 
mediante la empresa de las SS “DEST” (Deutsche Erd-und Steinwerke GmbH), y para ello 
se sirvieron de los presos concentrados como mano de obra. A este esfuerzo sobrehumano se 
añadieron los 186 peldaños que los prisioneros tenían que subir varias veces al día, cargados con 
pesadas piedras de granito: era la conocida como “escalera de la muerte”, motivo de no pocos 
suicidios entre los presos.

Los últimos años de este campo se dedicaron a la producción armamentística. Los testimo-
nios dan fe de las extremas condiciones de vida (es conocida la epidemia de tifus exantemático 
de 1941), por la dureza del trabajo, el clima, la falta de medios y el trato recibido. La mortalidad 
arroja cifras escalofriantes (unas 200.000 personas), en el campo principal, en los filiales y en 
los últimos traslados a Hartheim, el castillo empleado con fines eugenésicos.

Mauthausen tuvo su propio Mengele: Hermann Richter desarrolló con los presos expe-
rimentos humanos, y todo tipo de atrocidades, siendo la enfermería del campo otro de los 
muchos lugares de horror (RODRÍGUEZ FRAILE, 2917: 65-67; HERNÁNDEZ DE 
MIGUEL, 2015: 165).

El 17 de febrero de 1941 Juan Antonio García Acero fue trasladado al subcampo de Gusen, 
donde se le asignó el número de prisionero 10811. Construido un año después de Mauthausen, 
entre sus muros murieron casi 4000 españoles, especialmente en el invierno de 1941 a 1942. Allí 
falleció el 23 de diciembre de 1941.

En los Archivos del Memorial Mauthausen constan los siguientes datos, que fueron propor-
cionados a petición de la familia en agosto de 2013, y que van firmados por la entonces Ministra 
Federal de Interior Bárbara Glück:
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— Nombre, fecha y lugar de nacimiento: Juan García Acero; 17.11.1893; Villanueva de la 
Serena, Badajoz

— Profesión: desconocida

— Número de prisionero: 10811

— Categoría o razón dada para su deportación: “Spanier”. Como Red Spanish War Volunteer 
se definieron a muchos españoles republicanos que fueron detenidos en campos franceses, 
donde fueron entregados a la Policía Secreta del Estado o Gestapo después de que las tropas 
alemanas ocuparan en norte de Francia. El Reichsfürer-SS H. Himmler ordenó que todos 
los españoles voluntarios de guerra debían tomarse en “custodia preventiva”

— Fecha de encarcelamiento en el C.C Mauthausen: 17.02.1941 (la fecha en el documento 
está equivocada, pues en febrero es cuando se produjo el traslado a Gusen)

— Transferido al subcampo: Gusen

— Fecha y lugar de fallecimiento: 23.12.1941, en Gusen

— Causa de fallecimiento: fallo cardiaco. La explicación aneja añade en inglés (la traducción 
es propia): “por favor, tenga en cuenta que la causa dada de la muerte no se correlaciona 
necesariamente con las razones reales de la muerte del prisionero”.

En un correo electrónico de 2017, el Gedenkstätte Mauthausen, o Centro para la Memoria, 
añadió a lo anterior que habitualmente se camuflaban las muertes como si fueran naturales, 
y que si no era posible dar más datos se debía a la razón de que tanto documentos de archivo 
como restos y cenizas (humanas) fueron esparcidos por el campo o arrojados al Danubio…

Una vez terminada la Guerra Mundial y paralelamente a los juicios contra los culpables 
de la Alemania nazi, tanto por parte de los Estados ocupantes como de los propios Estados 
federados se adoptaron medidas para reparar los daños. En este sentido se diferenció entre la 
“restitución”, que atendía a la devolución de los bienes sustraídos de forma ilícita, así como a la 
indemnización por la misma razón, y la “indemnización” de daños personales o patrimoniales 
no considerados en el derecho de restitución.

Así, en la década de los 50 se aprobaron la Ley federal de restitución de 1957 y la Ley 
federal complementaria de 1953 de daños personales y demás daños patrimoniales, ley 
que fue sustituida por la Ley federal de indemnización (BEG-Gesetzestext) de 1956, 
cuyo contenido, en lo referido a cuantificación de pensiones y cambios en el costo de 
la vida, se va actualizando por reglamentos. Asimismo, la BEG actual fue modificada 
en 1965 al hilo de los nuevos acontecimientos que iban surgiendo8.

Las familias solicitaron indemnización en virtud de esta ley, y en el plazo de casi dos años, 
ya se habían recibido más de 200.000 solicitudes. Debía rellenarse un cuestionario y el Gobier-
no estudiaría las solicitudes. La de la familia García Huerta -pedida por el hijo mayor varón 
de Juan Antonio- se respondió en 1967 denegándose, en base a que “no se encuentra usted 
comprendido en ninguna de las categorías de personas autorizadas a presentar reclamación 
en virtud de la Ley Federal de reclamación”, al no ser derecho-habiente de la víctima, es decir:

(…) esposo/a de la víctima hasta que contraiga nuevas nupcias o hasta su muerte; hijos o 
nietos huérfanos, en las condiciones requeridas por el gobierno alemán para la concesión 
de ayudas, en el supuesto de que hubiesen sido mantenidos por la víctima o si ésta hubiese 

8 https://afw.lff-rlp.de/es/ley-federal-de-indemnizacion/informacion-general/index.html. [Consulta: 18 de 
abril de 2019]
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continuado viviendo los mantendría en la actualidad; los padres, abuelos y ascendientes, así 
como los padres adoptivos, mientras se encontrasen en estado de necesidad.

En conclusión, si bien hubo una respuesta de la “nueva” Alemania para intentar paliar en 
alguna medida los horrores causados por el régimen nazi, no todos se vieron beneficiados. De 
Juan Antonio García Acero queda hoy una plaza con su nombre en el campo alemán donde 
“perdió” la vida.
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En esta parte tenemos publicaciones provenientes de dos tradiciones. Por un lado, primero 
vamos a abordar la situación de la prisión y del encierro en la actualidad. Por otro, se hablará 
sobre lógicas de control y prácticas securitarias en el siglo XXI. Por lo tanto, vamos a abordar 
el control social desde dos perspectivas diferentes, pero que se entrelazan en el mundo con-
temporáneo.

A la hora de abordar las publicaciones que ahondan en las prisiones del siglo XXI, distin-
guimos tres ideas principales que desarrollaremos posteriormente. En primer lugar, la idea de 
tratamiento ha estado muy presente en la mayoría de comunicaciones, siendo la protagonista de 
tres de ellas. Lo que debería ser un derecho de todos los presos, así como el objetivo primario de 
la institución carcelaria, se ha convertido en este país en un privilegio para una serie de reclusos 
que acatan la disciplina carcelaria. En la España actual el régimen se impone al tratamiento, 
coinciden en señalar diferentes comunicaciones.

Por otro lado, se ha abordado la realidad del sistema penitenciario español en cuanto a su 
número y la relación con nuevas políticas que se quieren implementar, como la prisión per-
manente revisable.

Por último, analizamos dos fenómenos que suelen permanecer al margen de los estudios 
sobre la prisión, la tortura y el funcionariado de prisiones. La tortura sobrevuela la cárcel, pero 
la opacidad de esta institución hace difícil analizarla cualitativamente y cuantitativamente. Por 
otro lado, el funcionario es el colectivo al que es más difícil acceder en el estudio de la cárcel. 
Su corporativismo y las trabas de la administración hacen difícil obtener información de ellos.

TRATAMIENTO Y RÉGIMEN
Una de las cuestiones de más actualidad dentro del estudio de la prisión tiene relación con 

el debate acerca del tratamiento. Ya el mero hecho de introducir un tratamiento en prisión 
indica una intencionalidad por parte del sistema. Sea como fuere, el sistema español se basa en 
el tratamiento, con el fin no ya de rehabilitar, algo que quedó en el pasado, sino resocializar al 
preso o presa, es decir, convertirlo en una persona que sea capaz de insertarse de nuevo en la 
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sociedad. Por ello, el sistema no debería estar basado tanto en la duración de las condenas, sino 
en la capacidad de una persona de responder al tratamiento.

Sin embargo, como nos cuentan Puerto Solar y Pedro Lacal en su comunicación, el ordena-
miento legal en materia penitenciaria presenta una manifiesta ambigüedad sobre los límites del 
tratamiento y la voluntariedad de su aceptación o rechazo por parte de las personas condena-
das a privación de libertad (pues para mayor confusión, las personas en prisión provisional no 
deberían, al menos teóricamente, ser objeto de la acción tratamental por carecer de sentencia 
judicial que avale su situación). De esta ambigüedad, que en muchas ocasiones provoca una 
extraña hibridación entre el régimen y el tratamiento, se deriva que en la práctica, por una parte, 
la mera observancia de las normas de vida interior, es decir, el régimen, sea conceptualizado 
como tratamiento y, por otra, que la aceptación de las prácticas terapéuticas y ocupacionales 
propias del “verdadero” tratamiento se conviertan, bien en un privilegio, bien en una condición 
sine qua non para la progresión de grado y la obtención de beneficios penitenciarios. De resultas 
de todo ello se tiende a una infantilización de las personas privadas de libertad, quienes acep-
tan las normas y cumplen sus tareas (bien de tipo regimental, bien de tipo tratamental, dado 
que, insistimos, en muchas ocasiones no es fácil distinguirlas), no siguiendo su libre voluntad 
sino bajo la amenaza velada de no mejorar su situación procesal penitenciaria. Para aquellas 
personas que acepten las normas de la cárcel habrá posibilidad de resocializarse, para las que 
las rechacen no.

En línea con la comunicación anterior, Ana Ballesteros explora en la suya el aparente cambio 
de modelo, al menos parcial, en el sistema penitenciario español a través de la generalización 
de los módulos de respeto (MdR). Creados en el año 2000 como una experiencia piloto en 
los que llevar a cabo un modelo más amable y menos autoritario, a partir de mediados de la 
década y durante aproximadamente los siguientes diez años, se extendieron bajo el mandato de 
Mercedes Gallizo (PSOE) al frente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sin 
que su sucesor desde 2011, Ángel Yuste (PP), modificase substancialmente el planteamiento, al 
menos teóricamente, no así en su contenido, muy desnaturalizado a partir de entonces. En el 
año 2017, alrededor de la mitad de la población reclusa de la Administración General del Estado 
cumplía condena en uno de los más de 250 MdR que había en ese momento. La imagen que 
su texto sugiere es la de “islas” pacificadas dentro del panorama carcelario español en las que el 
tratamiento es aplicado con mayor rigor y las condiciones de vida son menos agresivas, aunque 
a costa de un importante sacrificio personal y el sometimiento a un fuerte control grupal. Pero 
esta “cárcel buena” necesita de otra “cárcel mala”, que sirve como amenaza y contraparte para 
aquellas personas consideradas conflictivas. Una segregación que también presenta abundantes 
sesgos de género y nacionalidad. Igual que decíamos con la comunicación de Puerto Solar y 
Pedro Lacal, la visión que transmite es la de que el tratamiento es, en realidad, un privilegio 
dentro del sistema y no un derecho de todas las personas presas.

SOBREPOBLACIÓN Y PUNITIVISMO
Tras el cambio de gobierno acaecido en 2011 y el incremento de la deriva punitivista, en 2015 

se alcanzó su cota máxima, hasta la fecha, con la introducción de la prisión permanente revisable 
en nuestro ordenamiento penal. Sobre ello trata Paz Francés, quien en su escrito reflexiona, en 
primer lugar, sobre la inconstitucionalidad de una pena que viola los principios básicos de la 
Constitución, así como va totalmente contra la idea de resocialización del interno. Entroncando 
con la comunicación anterior, Francés denuncia que no existen medidas de tratamiento para 
penas tan largas. Asimismo, hay que tener en cuenta que las condenas que exceden de 10, 15 años 
generan unas secuelas irreversibles en las personas presas, y que pese al bombardeo mediático 
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que las menosprecia, hay que valorar lo que supone estar 15, 20 o incluso 30 años encerrado. En 
definitiva, según la autora, la prisión permanente revisable ya existe, por cuanto existen penas 
de 30 o 40 años, que prácticamente equivalen a una cadena perpetua encubierta.

Todo ello conecta con la idea central de la comunicación de Cristina Rodríguez Yagüe, 
quien se pregunta si España sufre un problema de sobrepoblación penitenciaria, distinguiendo 
entre sobreocupación y de excesiva población penitenciaria. En cuanto a la primera idea, Espa-
ña no tiene un problema de ocupación carcelaria, ya que el incremento del número de plazas 
producido durante las últimas décadas hace que no haya hacinamiento en el sistema carcelario 
español, así como se observan las normas mínimas de higiene y de habitabilidad. Otro tema es 
si hay demasiada población relacionada con el índice de criminalidad. La bajada de los últimos 
años no debe inducirnos a error o a pensar que las alternativas están funcionando: en España 
se condena a mucha gente y, cada vez más, por más tiempo, lo que redunda en la idea de tener 
un sistema carcelario hipertrofiado. Esto implica una reducción en la calidad del sistema, que 
se ha agravado con la crisis, particularmente de las medidas de tratamiento, por la reducción 
del personal especializado y las acciones desarrolladas por entidades sociales del tercer sector, 
así como por la priorización de los recursos para el control y la seguridad de los centros. Para 
revertir esta situación el primer paso sería, según la autora, reconocer este problema, analizando 
centro a centro para poder tomar medidas, tanto en el ámbito penal, como en la organización 
de los espacios del sistema.

Por su parte, Ignacio González nos advierte del uso de las tasas de encarcelamiento como 
una fuente totalmente fiable. Como todas las fuentes que usamos en las Ciencias Sociales, debe 
ser sometida a crítica. Además, las estadísticas no se pueden asumir tal cual se nos presentan, 
sino que tienen que ser sometidas a interpretaciones. En su caso, presenta las dificultades que 
hay a la hora de medir la población encerrada en España, donde se suele obviar a los menores 
y a los extranjeros. Asimismo, la foto fija que elegimos también contiene implicaciones. Nor-
malmente se elige a la población que hay en un momento determinado, pero no se contabiliza 
a toda la población que pasa en algún momento del año por el encierro, y que nos daría una 
imagen más aproximada de esa población que se mueve en los márgenes de la prisión. Todo 
esto nos transmite la imagen de que en España se encierra mucho, pero que la realidad es que 
se encierra aún más de lo que traslucen las cifras.

FUNCIONARIOS Y TORTURA
Por último, en esta mesa se abordaron dos temas que permanecen en esos “ángulos oscuros” 

de los estudios sobre el castigo y sobre la prisión en concreto, funcionarios y tortura.
Denís Losada aborda el siempre complicado tema del funcionariado de prisiones. Dentro 

de una institución opaca como es la cárcel, los trabajadores de la misma aparecen siempre tras 
un velo de misterio y de dificultades a la hora de poder hablar con ellos. Aunque la muestra 
es pequeña, como reconoce el propio Losada, supone una aproximación interesante a la hora 
de afrontar los propios problemas que tiene el funcionario, al que normalmente se le suele 
estudiar como antagonista de los presos, que suelen ser los protagonistas de los relatos acerca 
de la pena privativa de libertad. La sensación que queda de este artículo es, en primer lugar, la 
falta de valoración que siente el funcionariado de prisiones con respecto a su trabajo, ya que se 
sienten abandonados por la administración, en ese papel secular de carceleros de los que nadie 
quiere hablar, pero que tan importantes son para el sistema. En segundo lugar, el desfase que 
existe entre tratamiento y seguridad, cómo también comenta la comunicación de Puerto Solar 
y Pedro Lacal. Por último, cómo la condición de mujer supone una dificultad añadida al trabajo 
de funcionario de prisiones.
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En segundo lugar, Eduardo Parra ofrece un recorrido histórico por la práctica de la tortura 
en España durante los gobiernos democráticos a vista de pájaro. Según el autor, esta ha estado 
indisociablemente unida a la lucha antiterrorista, en especial la de ETA, lo que convierte al País 
Vasco en uno de los focos principales donde analizar este fenómeno. Como resultado de esta 
concentración geográfica del número de casos, es allí donde también tendremos que dirigirnos a 
la hora de encontrar intentos de analizar la tortura por parte de organismos oficiales. La pregun-
ta que sobrevuela el texto de Eduardo Parra es si la tortura constituye un “legado perverso” del 
Franquismo o si esta se ha insertado en el ADN del sistema judicial, policial y de prisiones de la 
democracia. Asimismo, se pregunta acerca de la evolución de esta práctica a lo largo de los años.

Las diferentes comunicaciones presentadas, de las que por encima de un parámetro común 
a todas ellas queremos destacar su diversidad temática y de enfoques, reflejan el buen estado de 
salud de la investigación sobre la prisión y el castigo en las décadas finales del siglo XX y el siglo 
XXI. La cercanía al presente de los temas tratados ha hecho que en esta ocasión predominen 
los estudios basados en el Derecho y la Criminología, por encima de otras disciplinas como la 
Antropología, la Sociología o la Historia. En cualquier caso, la experiencia parece indicar que 
un análisis de calidad de la realidad de los sistemas punitivos no ha de cerrarse a incorporar 
las herramientas que ofrecen las diferentes Ciencias Sociales. Por norma general, las dificulta-
des para su estudio no están relacionadas con la vía de aproximación teórica o metodológica 
empleada, cuya diversidad es un valor positivo, sino con las dificultades para el acceso a la 
información por parte de las administraciones que ostentan su control. Este obstáculo, señalado 
por varios de los comunicantes, sí que supone freno insalvable en algunos casos que requeriría 
una profunda reflexión acerca del derecho real a la información de la ciudadanía.

En cuanto a las prácticas securitarias y de control, es el crecimiento securitario, que centra 
las lógicas de control de poblaciones en técnicas policiales (no siempre realizadas por policías), 
lo que nos ocupa en esta mesa. Este crecimiento del dispositivo securitario, que en las visiones 
mainstream comienza a partir del 11-S, pero que en realidad es el correlato del gobierno neo-
liberal de lo social que comienza a instaurarse en las políticas públicas a partir de la década de 
los 80, presenta fundamentalmente, y por simplificar mucho, dos tipos de abordajes: de un lado, 
un abordaje duro, reactivo, basado en medidas de tolerancia cero, de control de toda desviación 
respecto de la norma cultural y de rearme de la soberanía estatal mediante el código penal y el 
castigo; y de otro, un abordaje blando, que pone a las nuevas tecnologías de la información y las 
técnicas de intervención a manejar los riesgos de desborde de lo social mediante la predicción 
de riesgos y la intervención blanda sobre nuestros ecosistemas sociales. Se trata, en cualquier 
caso, de una situación en la que se produce la alternancia entre unas y otras, pero que de manera 
conjunta configuran un ensamblaje represivo-preventivo en forma de gobierno securitario de 
pacificación, el cual, además de encerrar, produce sujetos en aras del sostenimiento de un orden 
social profundamente desigual.

Entre todas y todos los comunicantes de la mesa, dibujamos un mapa de las lógicas de con-
trol y las prácticas securitarias contemporáneas. Se trata de un mapa incompleto, pues faltan 
algunos elementos clave (como el papel del populismo punitivo, las demandas securitarias ciu-
dadanas o la dimensión del negocio securitario), pero de algún modo, todas las comunicaciones 
en su conjunto abordan los aspectos más definitorios del devenir securitario del neoliberalismo: 
el gobierno de lo social a través de lo securitario, las lógicas gerenciales de la gestión securitaria, 
el giro preventivo, las metodologías actuariales, las apelaciones a la inseguridad subjetiva, el 
neodisciplinarismo y el papel otorgado a las víctimas como sujeto fantasmagórico que legitima 
todo lo anterior.

Tres temas fundamentales emergen en las presentaciones: la caracterización de los proce-
sos de securitización en el neoliberalismo, la declinación de la securitización en el frente de 
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las fronteras y la declinación de la securitización en forma de intervención social, educativa 
y ayuda humanitaria. En cuanto a la caracterización teórica de los procesos de securitización 
globales y locales, la comunicación de Mario Domínguez Sánchez-Pinilla y David J. Domín-
guez González, Gubernamentalidad liberal, gestión securitaria y sistema punitivo (recogida en el 
libro de actas), lleva a cabo una revisión bibliográfica mediante la que se exponen los rasgos 
de la inflación penal y securitaria de las últimas tres décadas, superadora del paradigma reha-
bilitador welfarista. Una inflación relacionada con la búsqueda de eficacia interna, centrada 
en la pequeña delincuencia precisamente por una cuestión de eficiencia, y esperanzada en la 
incapacitación por el máximo tiempo posible del delincuente. Ignacio Mendiola, en la comu-
nicación La (inquietante) versatilidad de lo securitario: modulaciones diversas en la producción de 
espacios y subjetividades trata de reanudar el vínculo de la seguridad con la idea de orden y lo que 
ello encierra en tanto que proyecto político-económico-jurídico-simbólico para dar forma a lo 
social. Lo securitario se ejerce desde una inquietante versatilidad para amoldarse a diferentes 
registros y discursos, en sus vertientes duras y blandas, pero atravesando esa heterogeneidad 
mantiene como rasgo distintivo su deseo de performatividad en lo que atañe a la producción 
de espacios y subjetividades. Desde la promoción de una policía de proximidad que se acerca 
material y simbólicamente a los ciudadanos reconocidos como tales hasta la necropolítica que 
se desprende del control migratorio, lo securitario articula todo un entramado de formas de 
hacer y pensar que es necesario repensar y problematizar desde el enfoque de la anti-seguridad, 
recordando que la seguridad siempre es producción de orden desigual1.

Un segundo bloque, referido a la declinación de la securitización en el espacio de las fron-
teras, contó con la presentación de Alejandro Pozo Marín, Securitización humanitaria: usos y 
abusos de la ayuda internacional al servicio del control y las prácticas securitarias (recogida en el libro 
de actas), en donde se analiza críticamente el modo en que lo securitario se erige en un vector 
determinante a la hora de concebir y gestionar distintas iniciativas en torno a la ayuda huma-
nitaria generada por conflictos bélicos. Lo humanitario deja de ser visto en consecuencia como 
un mero ejercicio de ayuda desinteresada a poblaciones precarizadas para revisitarse desde las 
relaciones paradójicas que mantiene con las exigencias que se derivan del discurso securitario. 
La comunicación de Ainhoa Ruiz Benedicto, Levantando muros: políticas del miedo y la securi-
tización en la Unión Europea2, da buena cuenta del crecimiento de los dispositivos de seguridad 
que configuran la Europa Fortaleza mediante un análisis de la evolución de los presupuestos y 
de las producciones materiales (muros, agencias…) y simbólicas (nosotros-ellos) que vendrían 
a legitimar un creciente deseo de muros. Asimismo, se incide en la creciente tecnologización 
(en una lógica de control de los movimientos e identificación de las personas) y militarización 
de las fronteras. Por su parte, David San Martín Segura, en El papel de los objetos técnicos en el 
giro preventivo de las políticas securitarias: implicaciones en la administración del espacio fronterizo, 
apostó en su comunicación por poner la atención no sobre la forma muro, sino sobre la forma 
filtro mediante el análisis de las tecnologías predictivas actuariales aplicadas a las fronteras3. 
Por último, en este bloque de comunicaciones referidas a lo securitario de la frontera, Antonio 
Giráldez López, en su comunicación Transformaciones tipológicas. De la prisión franquista al CIE 
contemporáneo, analizó las transformaciones espaciales a través de las cuales se han ido articu-

1 Algunos de estos contenidos se pueden encontrar en Mendiola, I. (2019), “El despliegue fronterizo en el 
contexto de la Unión Europea bajo el actual ethos securitario”, en Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, 
núm. 122, pp. 39-60.

2 Puedes encontrar los contenidos de su comunicación desarrollados en el Informe “Levantando Muros. 
Políticas del miedo y securitización en la Unión Europea”, editado por el Centro de Estudios por la Paz 
J.M. Delàs http://www.centredelas.org/es/levantandomuros.

3 Los contenidos de la comunicación se pueden encontrar en el artículo “El papel de los objetos técnicos en 
el giro preventivo de las políticas securitarias”, incluido en el monográfico El giro preventivo de lo policial 
de la Revista Crítica Penal y Poder Nº 18, primavera de 2020.

http://www.centredelas.org/es/levantandomuros
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lando diferentes tipos de espacios para la contención y detención de los migrantes ilegalizados. 
Desde esta perspectiva, la frontera deja de ser vista como una línea estática que divide estados 
para convertirse en un dispositivo heterogéneo y móvil que se rearticula para hacer frente a 
situaciones contingentes focalizadas en el control migratorio4.

En el último bloque temático, referido a la declinación de la securitización en forma de 
intervención social y educativa, esto es, a modo de ayuda impostada, Juan Ramón Rodríguez 
Fernández, en su aportación Mecanismos de control social y tratamiento punitivo en los programas 
socioeducativos de lucha contra la pobreza (recogida en el libro de actas), nos presenta un análisis 
de las narrativas de la educación como solución a la pobreza en el contexto de la producción de 
subjetividad neoliberal. Ana Alcázar Campos y Lorena Valenzuela Vela, con la comunicación 
Del giro punitivo a la cooptación del discurso de los derechos de las mujeres para promover el control 
social5, analizaron a partir de sendas etnografías sobre la intervención con mujeres víctimas 
de trata en México y mujeres presas en España, los anudamientos entre cierto feminismo y 
el punitivismo, así como los dispositivos disciplinarios de corrección de mujeres desviadas de 
una normalidad. Por último, Débora Ávila y Sergio García García, en Las policías del cambio: 
un análisis de las transformaciones en la gestión securitaria urbana6, abordan las transformaciones 
de la policía local hacia roles propios de la acción social en aras a la captación de información 
y el aumento de su legitimidad en los territorios.

4 Estas ideas están desarrolladas en Giraldez, A. (2019), “Cambios arquitectónicos en la frontera sur de 
España: impermeabilizar, retardar y contener”, en Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, núm. 122, pp. 
61-83.

5 Los contenidos de su comunicación están desarrollados en el artículo “Gendered Carceral Logics in 
Social Work: The Blurred Boundaries in Gender Equality Policies for Imprisoned and Battered Women 
in Spain”, en la revista Affilia: Journal of Women and Social Work, https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/0886109919889035

6 El contenido de la comunicación está disponible en el artículo “La policía de `lo social´: la inserción de 
las fuerzas de seguridad en la gestión de la convivencia (el caso de Madrid, 2015-2019)”, incluido en el 
monográfico El giro preventivo de lo policial de la Revista Crítica Penal y Poder Nº 18, primavera de 2020.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0886109919889035
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0886109919889035
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RESUMEN
A pesar de que la lógica terapéutica indica que sólo un tratamiento voluntariamente aceptado 

puede tener éxito, la norma penitenciaria induce a cierta confusión sobre la naturaleza voluntaria 
u obligatoria del tratamiento penitenciario. Frente a la claridad con que se expresa el art. 112.3 
RP, al reconocer que “el interno podrá rechazar libremente o no colaborar en la realización de 
cualquier técnica de estudio de su personalidad, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, 
regimentales ni de regresión de grado”, el art. 5.2 g) RP establece justamente lo contrario, cata-
logando como deber de los internos el de “participar en las actividades formativas, educativas y 
laborales definidas en función de sus carencias para la preparación de la vida en libertad”. A su 
vez, la dinámica general de cumplimiento abona este poso normativo y la unión entre evolución 
tratamental y acceso a permisos, tercer grado y libertad condicional sirve más para promover la 
participación activa del interno en el tratamiento e, indirectamente, el respeto de la normativa 
regimental, que el verdadero cambio del mismo en cuanto a responsabilidad y autonomía personal.

Palabras clave: Tratamiento penitenciario, coacciones indirectas, modelo de rehabilitación 
autoritario, art. 25.2 CE.

ABSTRACT
The logic of any rehabilitation treatment is that only voluntary accepted treatments can 

lead to good results. Nevertheless, some of the statements of the Spanish Penitentiary Rules 
introduce confusion in this field of study. According to art. 112.3 RP, inmates can regret any 
treatment without any kind of consequences. On the other hand, art. 5.2 g) RP introduces 
the obligation of some of the activities that are usually considered as a part of the treatment. 
In this context, it is also important to consider that the link between treatment and access to 
penitentiary benefits as parole, is more useful for the prison as a way of pacification and indirect 
control of inmate’s behavior, as for the inmate as a way to recover himself.

Keywords: Rison Treatment, indirect coercions, authority based rehabilitation model, art. 
25.2 CE
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1. VOLUNTARIEDAD DEL TRATAMIENTO EN LA NORMA PENITENCIA-
RIA
Los arts. 71 LOPG y 73 RP establecen como principio rector de la actividad penitenciaria, 

el sometimiento del régimen al tratamiento -“el fin primordial del régimen de los estableci-
mientos de cumplimiento es lograr en los mismos el ambiente adecuado para el éxito del trata-
miento”-, de manera que “las funciones regimentales deben ser consideradas como medios y no 
como finalidades en sí mismas” (art. 71.1 LOGP). Sin embargo, la unión de ambos conceptos, 
régimen y tratamiento, y específicamente, el sometimiento del primero al segundo, tiene conse-
cuencias ciertamente contradictorias y no deseables para lo que constituye el fin de la actividad 
penitenciaria –hacer de los internos ciudadanos responsables y autónomos capaces de vivir 
dentro de la legalidad–. De un lado, el concepto de tratamiento se difumina en el de régimen 
hasta el punto de considerar que casi cualquier actividad relacionada con lo penitenciario puede 
considerarse como tratamiento. Esto es, el mero cumplimiento de la normativa regimental se 
interpreta como evolución tratamental. De otro, al concepto de régimen se le asocian tintes 
terapéuticos que nada tienen que ver con su realidad y que acaban haciendo del régimen algo 
bueno y del tratamiento algo cuasi-obligatorio. Por mucho que unamos ambos conceptos, estos 
no dejan de ser distintos: el primero de carácter eminentemente normativo y de cumplimiento 
obligatorio para los internos1, el segundo de naturaleza terapéutica, necesariamente voluntario.

Sin embargo, partiendo de esta unión conceptual entre régimen y tratamiento, el RP trata 
de forzar la participación del interno en la parte más tratamental de la ejecución de la condena. 
Si el cumplimiento de la normativa regimental es obligatorio, si el régimen en sí es terapéutico, 
tratamental y por ende, bueno para el interno, qué nos impide extender esa obligatoriedad al 
tratamiento si ambos conceptos están unidos. Los límites del fin de resocialización y de la 
centralidad del tratamiento se observan precisamente en la difícil salida a la disyuntiva régimen 
(disciplina) versus tratamiento (voluntariedad) (ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 2001: 318). De este 
modo se hace evidente una de las graves contradicciones internas de nuestra legislación peni-
tenciaria, al convertir en columna vertebral del sistema de cumplimiento y en fin del régimen 
penitenciario un elemento del que el interno puede disponer (TAMARIT SUMALLA y 
GARCÍA ALBERO, 2005: 47).

Es la norma la que da muestra de esta contradicción cuando aborda el principio de 
voluntariedad del tratamiento penitenciario. A pesar de la claridad con que se expresa el 
art. 112.3 RP sobre el mismo, al reconocer que «el interno podrá rechazar libremente o no 
colaborar en la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad, sin que ello 
tenga consecuencias disciplinarias, regimentales ni de regresión de grado»2, el art. 5.2 g) RP 
establece justamente lo contrario, catalogando como deber de los internos el de «participar 
en las actividades formativas, educativas y laborales definidas en función de sus carencias para 
la preparación de la vida en libertad». Más significativos aún, el art. 26 LOGP que dispone 
que «el trabajo será considerado como un derecho y como un deber del interno, siendo un 

1 El art. 4.1b) LOGP establece como deber de los internos: “Acatar las normas de régimen interior, regu-
ladoras de la vida del establecimiento, cumpliendo las sanciones disciplinarias que le sean impuestas en el 
caso de infracción de aquellas, y de conformidad con lo establecido en el art. 44”. De manera similar el 
art. 5.2b) RP determina el deber de: “Acatar las normas de régimen interior y las órdenes que reciba del 
personal penitenciario en el ejercicio legítimo de sus funciones”. 

2 En el mismo sentido y específicamente para los programas de tratamiento especializados, el art. 116.4 RP 
in f ine determina que: “El seguimiento de estos programas será siempre voluntario y no podrá suponer la 
marginación de los internos afectados en los Centros Penitenciarios”. Por su parte, el art. 117.5 RP para 
las medidas regimentales, establece que: “la participación en el programa podrá ser revocada por decisión 
voluntaria del interno, por el incumplimiento de las condiciones establecidas o por circunstancias sobreve-
nidas que justifiquen esta decisión”. 
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elemento fundamental del tratamiento», y el art. 132 RP que define el trabajo productivo en 
los siguientes términos: «(...) es un derecho y un deber del interno, constituye un elemento 
fundamental del tratamiento cuando resulte de la formulación de un programa individuali-
zado, y tiene, además, la finalidad de preparar a los internos para el acceso al mercado laboral 
cuando alcancen la libertad» (CERVELLÓ DONDERIS, 2016: 259). En la misma línea, los 
arts. 4.2 LOGP –dentro del catálogo de deberes de los internos– y 61 LOGP, inducen a la 
confusión al establecer que se fomentará la participación de los internos en el tratamiento 
y que éste «colaborará para, en el futuro, ser capaz de llevar, con conciencia social, una vida 
sin delitos» (MAPELLI CAFFARENA, 1983: 267). Lo anterior hasta el punto de que algu-
nos autores sustentan la configuración de dicha participación como deber del condenado 
(ALARCÓN BRAVO, J., 1978: 30-31; GARRIDO GUZMÁN, 1983: 295-296; BUENO 
ARÚS, 2006: 24-25).

No obstante, a pesar de la confusión que la norma genera, en la práctica, por la propia 
necesidad de concurrencia de la voluntad del interno para el éxito del tratamiento, se entiende 
que no cabe su desarrollo sin la misma (ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA y 
RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 2006: 254; LEGANÉS GÓMEZ, 2005: 168-169; VAN ZYL 
SMIT y SNACKEN, 2013: 300-301). De ahí que la Administración sólo pueda, de acuerdo 
con el art. 112.1 RP, estimular «la participación del interno en la planificación y ejecución 
de su tratamiento»3 y que la no participación no pueda tener consecuencias negativas, tal y 
como señala el apartado 3 del art. 112 RP y desarrolla el art. 112.4 RP para el momento de la 
revisión de grado. Conforme a este último, «en los casos a que se refiere el apartado ante-
rior, la clasificación inicial y las posteriores revisiones de la misma se realizarán mediante la 
observación directa del comportamiento y los informes pertinentes del personal penitenciario 
de los Equipos Técnicos que tenga relación con el interno, así como utilizando los datos 
documentales existentes».

Según este planteamiento dominante en la doctrina, el tratamiento constituye un derecho 
del interno que la Administración Penitenciaria ha de ofrecer y fomentar, pero nunca imponer, 
pues lo contrario convertiría la pretensión de cualquier logro terapéutico en inútil (FERNÁN-
DEZ ARÉVALO y NISTAL BURÓN, 2016: 501). Y todo ello, como decimos, sin que el 
rechazo del tratamiento surta consecuencias para el interno, tanto desde el punto de vista de 
una progresión de grado, como en relación al acceso a la dinámica de permisos o a cualesquiera 
beneficios penitenciarios ( JUANATEY DORADO, 2011: 152; GALLEGO DÍAZ, 2013: 114). 
Como fundamentos para esta postura, MAPELLI CAFFARENA (1983) aporta los siguientes:

En primer lugar, porque al tratado, al privarle de beneficios, no se le puede castigar más que 
al que no está necesitado de tratamiento. En segundo lugar, la ejecución de la pena del que 
no necesita tratamiento también está afectada por la resocialización de modo que no puede 
convertirse en una mera retención. En tercer lugar, porque la sentencia judicial entendida 

3 El art. 55 RP va más allá y regula que la Administración fomentará la participación de los internos en la 
propia organización de las actividades a realizar. De acuerdo con el mismo: “1. Los internos participarán 
en la organización del horario de las actividades de orden educativo, recreativo, religioso, laboral, cultural o 
deportivo. 2. También se procurará la participación de los internos en el desenvolvimiento de los servicios 
alimentarios y de confección de racionados, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria y de lo que se establezca en las normas de desarrollo de este Reglamento. 3. El Consejo de 
Dirección, mediante resolución motivada, podrá ampliar la participación de los internos en otras áreas regi-
mentales diferentes de las mencionadas en el apartado 1 de este artículo. 4. La participación de los internos 
en estas actividades en los Establecimientos de cumplimiento de régimen abierto y de régimen ordinario 
y en los de preventivos, se efectuará a través de Comisiones ajustándose a las normas que desarrollan los 
siguientes artículos”. Principio que el art. 79 RP repite para el régimen ordinario y que ha dado lugar a los 
llamados Módulos de Respeto regulado en la Instrucción 18/2011, SG.II.PP., sobre Niveles de intervención 
en módulos de respeto. Esto es, módulos en los que se alcanza un alto nivel de autogestión regimental. 
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como sanción abarca tanto a los reclusos que rechazan el tratamiento como a aquellos que 
lo aceptan. Y, en cuarto lugar, porque el fomento del consentimiento no dejaría de ser una 
falacia encargada de encubrir el tratamiento impuesto (p. 268).

2. LA REALIDAD DEL TRATAMIENTO EN LA PRÁCTICA
Sin embargo y a pesar de lo expuesto, la realidad práctica es otra bien distinta. Habitual-

mente, la no participación del interno en su tratamiento supondrá la falta de acceso a mayores 
cotas de libertad (ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA y RODRÍGUEZ RAMÍ-
REZ, 2006: 254-255; GALLEGO DÍAZ, 2013: 105; CERVELLÓ DONDERIS, 2016: 242). 
En el mejor de los casos, los Equipos Técnicos no contarán con información suficiente para 
fundamentar dicho acceso a un régimen de cumplimiento más abierto. En el peor, la negativa 
del interno a participar en el tratamiento propuesto será entendida como negativa al cambio. 
En definitiva, en la práctica de las Juntas de Tratamiento no es infrecuente la invocación de la 
variable de “no participa en actividades de tratamiento”, como desvalor de cara al inicio de la 
trayectoria de reinserción (RACIONERO CARMONA, 1999: 24; RÍOS MARTÍN, J., 2005: 
488-489).

De este modo, la dinámica general de cumplimiento abona el poso normativo introducido 
por los arts.5.2g) y 132 RP y la propia unión entre evolución tratamental y acceso a permisos, 
tercer grado y libertad condicional sirve más para promover la participación activa del interno 
en el tratamiento e, indirectamente, el respeto de la normativa regimental, que el verdadero 
cambio del mismo en cuanto a responsabilidad y autonomía personal. CERVELLÓ DON-
DERIS (2016) resume la situación en los siguientes términos:

Su rechazo no puede provocar la imposición de sanciones, ni la regresión de grado, ni el 
uso de medios coercitivos, sin embargo el hecho de que su aceptación y colaboración activa sí 
tenga efectos positivos como el acceso a los beneficios penitenciarios, puede hacer pensar que 
no es tan voluntario como la propia legislación expresa (p. 242).

Aspecto por el que GALLEGO DÍAZ (2013: 105) habla de las “coacciones indirectas” que 
pueden suponer la pérdida o el disfrute por parte del interno de determinas ventajas o beneficios 
si se deciden a optar por rechazar el tratamiento.

Así, paradójicamente y en contra de sus expectativas, el sistema favorece que la adaptación 
normativa del interno y su participación en el tratamiento sean “metas transitorias de alta renta-
bilidad” en detrimento de su auténtico cambio (ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA 
y RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 2006: 255). El tratamiento queda reducido a mero instrumento 
a través del que acceder lo antes posible a la dinámica de permisos y el tercer grado. Como 
advierte LACAL CUENCA (2015):

Con este proceder hacemos saber a los internos que si quieren obtener algún beneficio, evi-
tando el castigo que obtendrían en caso contrario, deben aceptar y cumplir con su tratamiento. 
Estamos forzando conductas sin ocuparnos de las emociones negativas, por la obligación de la 
que derivan, que a través de nuestra actuación generamos (...) En definitiva, no estamos cam-
biando actitudes. Estamos creando un sistema de recompensas (...) Las cosas que hacemos las 
hacemos no por lo que representan de mejora personal sino por lo que conllevan de beneficio 
a más o menos plazo, luego lo que hago lo hago por lo que obtengo circunstancialmente y no 
por lo que de mejora personal supone (p. 10).

Por esta vía, desde un punto de vista práctico y utilitario, se acaba premiando al interno 
más “prisionizado”, al que asume la cultura carcelaria (GALLEGO DÍAZ, 2013: 112). Esto es, 
tendrán más éxito, en cuanto al acceso a mayores cotas de libertad, aquellos que mejor partici-
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pen en la dinámica de cumplimiento que se les impone pero no necesariamente quienes hayan 
experimentado los cambios tratamentales necesarios (DAUNIS RODRÍGUEZ, 2016: 276). 
Con todo ello, se conforma una especie de teatro bien articulado en el que, aparentemente, 
los números y las dinámicas funcionan, pero donde nada es tan sencillo ni tan bueno como a 
priori aparenta.

3.  CONSECUENCIAS DE LA OBLIGATORIEDAD DEL TRATAMIENTO
Como no podía ser de otro modo, la situación descrita produce consecuencias altamente 

relevantes tanto desde el punto de vista de la recuperación social de los condenados, como 
considerando sus derechos. En primer lugar, desde el punto de vista terapéutico, el sistema 
de recompensas en que se educa a los internos no funciona en el exterior de los centros y 
dificulta enormemente su adaptación posterior una vez acceden al mundo real. El medio 
social normalizado es más complejo y pocas veces contempla dinámicas de comportamiento 
tan simplistas. “Las mejoras personales se llevan a cabo por lo que significan para el indivi-
duo” (LACAL CUENCA, 2015: 10) y no por el beneficio que a corto o medio plazo espe-
ramos obtener. A su vez, esta sutil obligatoriedad que se impone sobre los internos conlleva 
una infantilización de los mismos, atenta contra las bases de su propia dignidad4 y, de nuevo, 
limita su desarrollo como ciudadanos autónomos y responsables de sus actos. Como reconoce 
MAPELLI CAFFARENA (1989):

Esta identificación (entre régimen y tratamiento) que después vuelve a corroborarse a través 
de algunos preceptos de la legislación introduce un factor de excesiva subjetivización en el marco 
de la ejecución. La ley debe evitar y no potenciar que el interno se someta a éste con el fin de 
no perder una serie de beneficios penitenciarios ya que como se ha demostrado con abundante 
referencia empírica cuando el penado sólo se ve impulsado a colaborar con el fin de mejorar 
su condición penitenciaria la labor resocializadora generalmente termina fracasando (p. 100).

De hecho, el mismo autor, en un trabajo posterior, señala que el sistema tiene el grave incon-
veniente de que el interno procura simular una progresión para alcanzar un status penitenciario 
más beneficioso, tildando el resultado de “fraude terapéutico que termina convirtiéndose en un 
obstáculo para la propia labor de tratamiento” (MAPELLI CAFFARENA, 2011: 186).

En segundo lugar, si el régimen se subordina al tratamiento, si, el cumplimiento de la 
normativa regimental y la realización de actividades pautadas se consideran tratamiento en 
sí, la conclusión es que el régimen como tal es algo bueno para el interno, con alto nivel tera-
péutico y escaso rigor normativo. Esta premisa absolutamente idealizada de lo que conlleva la 
estancia en prisión (TAMARIT SUMALLA y GARCÍA ALBERO, 2005: 259), resulta en 
la imposición de cierto buenismo penitenciario según el cual lo que la institución demanda al 
interno es por definición bueno para él. Ello tanto en el aspecto más tratamental, justificando 
la obligatoriedad que venimos analizando, como en el más regimental, provocando una rebaja 
importante de los derechos y garantías de quienes se encuentran en prisión. De acuerdo con 
RIVERA BEIRAS (2009):

Es necesario destacar que la configuración de la pena (privativa de libertad) como tratamiento, 
ha ido provocando paulatinamente que los derechos fundamentales de los reclusos conde-
nados se conviertan en meros “beneficios penitenciarios”, que se concederán o denegarán en 

4 Ello en contra del art. 23 de la Instrucción 2/2011, SG.II.PP., sobre el Código Deontológico, SG.II.PP., 
que impone el respeto a la dignidad en los siguientes términos: “El personal penitenciario evitará el uso de 
formas o métodos de cumplimiento de la función pública que atenten contra la dignidad o la propia estima 
de las personas sometidas a sanciones o medidas penales, absteniéndose en especial de emplear términos 
o gestos devaluadores, discriminatorios o denigrantes”.
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función de una constante evaluación de la conducta y de la personalidad de aquellos. Así, 
las posibilidades de disfrutar de salidas temporales o de ver anticipada incluso su libertad, se 
reducirán en función de aquellos criterios óptimos; eso sí, para lograr el gobierno disciplinario 
de la cárcel. La devaluación de los derechos fundamentales de los presos, con la consiguiente 
configuración de un “ciudadano de segunda categoría” se va perfilando claramente con esta 
tecnología punitivo-premial (p. 19).

4. PROPUESTAS DE CAMBIO
En este contexto, parte de la doctrina refiere que sólo una desvinculación absoluta entre 

beneficios penitenciarios y actividades de reinserción o tratamiento permite la voluntariedad 
de éste y rompe la dinámica que exponemos (MANZANARES SAMANIEGO, 1984: 46). 
Siendo esto cierto, consideramos sin embargo que la solución es posible sin romper con la 
estructura que dibuja nuestro actual sistema penitenciario. Como advierten otros autores, se 
trata de escoger entre entender los beneficios en coherencia con la declaración del art. 25.2 CE 
(…), o calificarlos como medidas realistas adoptadas por simples razones de utilidad práctica 
para el mejor funcionamiento del aparato penitenciario (GARCÍA ARÁN, 1983: 110-112 y 119).

La situación descrita asume el modelo autoritario de rehabilitación definido por ROT-
MAN (1994). De acuerdo con el mismo, y en contraposición a lo que el autor denomina modelo 
de rehabilitación antropocéntrico, enfocado al cliente y de carácter básicamente voluntario:

El modelo autoritario de rehabilitación, en realidad, no es otra cosa que una versión sutil del 
antiguo modelo represivo, el cual buscaba el cumplimiento de la misma a través de la inti-
midación y la coerción. La rehabilitación, en este contexto, es esencialmente un dispositivo 
técnico que está orientado a moldear al delincuente y asegurar que se adecúe a un patrón 
predeterminado de pensamiento y comportamiento (p. 292).

Del mismo modo, adaptado a nuestro contexto normativo, CUTIÑO RAYA (2015) define 
el tratamiento, más que como unos medios para alcanzar la resocialización de la persona penada, 
de la siguiente manera:

Como una táctica de disciplinamiento. Si la persona acata las normas de régimen interno, 
si su conducta es adecuada, podrá participar en las actividades educativas, recreativas o cul-
turales, tendrá unas condiciones de vida mejores, disfrutará de permisos. Si es una persona 
conflictiva, inadaptada o incorregible, sus condiciones empeorarán y sus derechos serán más 
restringidos (p. 35).

De ahí que MCNEILL (2017) destaque la importancia de que en todo proceso rehabilitador 
la persona «debe ser tratada como un sujeto moral y como otro ciudadano más, en vez de ser 
considerado como un mero individuo portador de riesgo, el cual debe ser manipulado o ajustado 
según los intereses de los demás” (p. 8).

Para dar el salto que reclamamos desde un modelo de rehabilitación autoritario a otro 
antropocéntrico, de corte radicalmente humano, es necesario modificar a su vez aspectos estruc-
turales de nuestro sistema de ejecución que contribuyen al mantenimiento de este status quo 
que describimos. Así en primer lugar, sería necesario acabar con el tan denostado concepto de 
relación de sujeción especial que sigue justificando la merma generalizada de derechos jurídi-
cos de los internos en prisión. En segundo lugar, y con tal finalidad, la relación de los internos 
con la Administración Penitenciaria habría de encuadrarse en los términos que de manera 
concreta señala el art. 25.2 CE. De un lado, con carácter general, la limitación de los derechos 
de los internos sólo es posible de forma restrictiva si específicamente lo exige el cumplimiento 
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de la privación de libertad de modo justificado. De otro lado, en contra de lo que ahora viene 
sucediendo, habría que reconocer la reinserción y el tratamiento como auténticos derechos 
subjetivos susceptibles de amparo. Como acertadamente señala TÉLLEZ AGUILERA (1999):

El desafortunado eslogan penitenciario de «odia el delito y compadece al delincuente», desde el 
frontispicio arqueado de las viejas prisiones españolas, ha ejemplificado una filosofía de doble 
moral en la que el delincuente mientras está en la calle cometiendo delitos es un ser desalmado 
que las Fuerzas de Seguridad deben de reprimir sin tregua, pero cuando traspasa el umbral 
de la prisi6n, el delito queda en la calle y el hombre entra en el «mundo de la reinserción», 
donde todos lo tratarán para lograr que vuelva felizmente a la libertad y pueda llevar una vida 
sin delitos. Idealiza la idea que só1o pueden creer las mentes más ingenuas y que, en el fondo, 
convierte al interno en un ser minusválido y necesitado de ayuda; una pobre criatura de Dios 
sobre la que el Estado debe intervenir misericordemente (…) Por eso, a diferencia de la acogida 
de la idea de tratamiento, la de que el delincuente es un ciudadano que no se encuentra excluido 
de la sociedad, un sujeto activo dotado de derechos que puede ejercitar ante la Administra-
ci6n y los Tribunales, sí que ya no fue acogida en nuestro país con tanto agrado. Por ello, se 
hace patente la necesidad de partir de una concepción del delincuente ajena a la doble moral 
antes criticada. La apuesta porque el interno es un ciudadano como otro cualquiera sujeto a la 
Administración por una relación jurídica cuyo marco jurídico viene encabezado por el art. 25.2 
del texto constitucional e integrado por una serie de derechos que no pueden ser limitados por 
una vetusta teoría decimonónica, permitirá desterrar esa tan arraigada como errónea creencia 
de que el recluso es un ser inerte, sometido a la Administración, la cual, siguiendo un «mandato 
del legislador» dirige su actuación desde parámetros reinsertadores. Reconocer la existencia de 
un auténtico derecho a la reinserción social del delincuente, sin miedos infundados ni amba-
ges, se torna una asignatura pendiente, que una vez superada permitiría concebirlo como un 
sujeto activo que exige la realizaci6n de sus derechos y no un mero sujeto pasivo de la bondad 
y misericordia de la Administración (pp. 326 y 334).

Y es que, en realidad, el estatus jurídico de los internos en nuestro sistema penitenciario 
no es tan beneficioso como pudiera inferirse de un primer análisis del mismo. Primar al tra-
tamiento antes que al régimen conforme a los arts. 71 LOGP, 73 RP puede ser bueno a los 
fines de generación del mejor ambiente de cumplimiento. Sin embargo, configurada bajo este 
prisma, la pena privativa de libertad adquiere un toque demasiado optimista, olvidando que 
ante todo, la pena en sí es un mal. Olvido que sin duda contribuye a que nuestro ordenamiento 
penitenciario se resista a dar carpetazo a conceptos como el de relación de sujeción especial, que 
han contribuido a que el poder de la Administración se manifieste en ocasiones omnipotente.

5. EXCURSO. TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y PPR
Finalmente, cerramos esta reflexión con una cuestión no menos relevante a las ya apuntadas 

y que aporta actualidad a la temática seleccionada, pues la revisión de la prisión permanente 
revisable y el cese del internamiento que supone dependen entre otros, de la satisfactoria rea-
lización del tratamiento.

En términos generales, la introducción en nuestro ordenamiento de la prisión permanente 
revisable es la que más claramente responde, de entre las modificaciones normativas producidas 
en los últimos años, a los postulados del populismo punitivo (CERVELLÓ DONDERIS, 2016: 
119). A través de la misma se trata de castigar con la mayor dureza a los considerados máximos 
enemigos de la seguridad ciudadana. Se consolida así la tendencia a configurar un Derecho 
Penal sobre la base de postulados imposibles, guiado por el criterio de la tolerancia cero, pero 
de alto contenido simbólico fácilmente asumible por la sociedad. A su vez, una vez metidos en 
la vorágine de endurecimiento, reconducir la norma a parámetros más racionales se torna más 
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difícil. Si lo que se pretende es una especie de seguridad absoluta y dado que ésta por definición 
es inalcanzable, siempre habrá justificación para que la norma penal aumente en dureza y para 
que esos enemigos de ésta sean cada vez más numerosos.

En paralelo, la libertad condicional se ha convertido en medida alternativa a lo que venía 
siendo hasta el momento. Es decir, de ser el cuarto grado de cumplimiento de la pena privativa 
de libertad, ha pasado a ser una manera de suspender su ejecución. Aspecto que no sólo sirve 
para endurecer su régimen con carácter general a través de los apartados 5 y 6 del art. 90 CP, 
sino para permitir la revisión de la prisión permanente revisable en los durísimos términos del 
art. 92 CP, dotando a esta pena de una apariencia de legitimidad también en el plano consti-
tucional, al permitir que sea una pena temporalmente determinable.

Tanto la introducción de la pena de prisión permanente revisable, como su específica con-
figuración jurídica, han sido duramente criticadas. En este sentido, son muchas las manifes-
taciones de la doctrina contrarias a la prisión permanente revisable desde el punto de vista de 
su incompatibilidad con diferentes preceptos de nuestra CE. En especial, los arts. 15 y 25.2 CE 
(ARROYO ZAPATERO et al. 2016). Sin embargo, pocos son los estudios que ha relacionado 
la prisión permanente revisable con el tratamiento penitenciario y, más estrechamente, con el 
carácter necesariamente voluntario del mismo.

Para establecer esta relación, volvemos al principio, recordando el acuerdo doctrinal mayo-
ritario sobre la necesaria voluntariedad del tratamiento para que éste sea eficaz desde un punto 
de vista terapéutico. Recordando lo dicho, la doctrina mayoritaria asegura que el tratamiento 
penitenciario ha de ser voluntario en el sentido que recoge el art. 112 RP. Sin embargo, la revi-
sión de la prisión permanente revisable y el cese del internamiento que supone dependen entre 
otros, de la satisfactoria realización de dicho tratamiento. Con ello, se dan varias consecuencias 
altamente cuestionables desde el punto de vista de las garantías jurídicas. Primero, que se acepta 
por la norma penal que la privación de libertad sea perpetua para quien, ejercitando su derecho 
a no realizar tratamiento, no acepte llevar a cabo el mismo. Segundo, consecuencia de lo ante-
rior, que una garantía jurídica de primer orden, como es la certeza de la condena y la seguridad 
jurídica de la que deriva, se hace depender de la voluntad del sujeto al que esa garantía ampara.

Configuración bastante llamativa, no sólo por sí misma, sino porque para que pueda con-
currir la garantía de la certeza del fin de la condena, se compele al interno para que renuncie 
a otro derecho, el de no someterse a tratamiento alguno ¿Puede verdaderamente una garantía 
jurídica básica en nuestro ordenamiento, depender de la voluntad de quien se ha de beneficiar 
de dicha garantía? De nuevo, de este modo, ¿No estamos obligando a quien ha de ser per se 
beneficiario de la garantía de certeza del fin de su condena, a renunciar a su derecho a no llevar 
a cabo ningún tipo de tratamiento penitenciario, si efectivamente desea que la garantía referida 
pueda darse en la práctica?

6. ALGUNAS CONCLUSIONES
Como conclusiones básicas del trabajo desarrollado podemos alcanzar las siguientes:
La norma penitenciaria es confusa en la definición de la voluntariedad u obligatoriedad del 

tratamiento en prisión y así se deriva de la comparación entre el art. art. 112.3 RP y el art. 5.2g) RP.
A pesar de que la mayoría doctrinal no entiende que un tratamiento pueda ser exitoso sin 

la voluntad de quien es tratado, lo cierto es que la práctica penitenciaria provoca que el trata-
miento tenga tintes claramente coactivos.

Las consecuencias de lo anterior son múltiples y afectan tanto a la auténtica recuperación 
social de los internos, como a su estatus jurídico y la satisfacción real de sus derechos.
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Desde el punto de vista terapéutico, se produce un fraude en virtud del cual los internos 
avanzan en el tratamiento en tanto obtienen los resultados cortoplacistas –en forma de bene-
ficios penitenciarios– que desean.

Desde el punto de vista de los derechos de los internos, la permeabilidad conceptual entre 
régimen y tratamiento (arts. 71 LOGP y 73 RP), provoca que se considere que el régimen como 
tal es algo bueno para el interno, con alto nivel terapéutico y escaso rigor normativo, provocando 
una rebaja importante de los derechos y garantías de quienes se encuentran en prisión.

El cambio a un modelo rehabilitador humanista y respetuoso con los derechos de quie-
nes siguen siendo ciudadanos pasa por abordar una serie de cambios estructurales, pero que 
encuentran perfecto encaje en las bases normativas de nuestro sistema.

En primer lugar, sería necesario acabar con el tan denostado concepto de relación de suje-
ción especial que sigue justificando la merma generalizada de derechos jurídicos de los internos 
en prisión.

En segundo lugar, y con tal finalidad, la relación de los internos con la Administración Peni-
tenciaria habría de encuadrarse en los términos que de manera concreta señala el art. 25.2 CE.

De un lado, con carácter general, la limitación de los derechos de los internos sólo sería 
posible de forma restrictiva si específicamente lo exige el cumplimiento de la privación de 
libertad de modo justificado.

De otro lado, en contra de lo que ahora viene sucediendo, habría que reconocer la reinserción 
y el tratamiento como auténticos derechos subjetivos susceptibles de amparo.

Por último, la actual regulación de la PPR nos sirve como claro ejemplo de la confusión de 
la naturaleza jurídica del tratamiento penitenciario. El carácter eminentemente voluntario de 
éste último vuelve a ser puesto en entredicho, al hacer depender una garantía jurídica básica –la 
determinación final de la condena– del ejercicio de un derecho del interno.
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RESUMEN
Frente a una visión de la evolución de la penalidad contemporánea asentada sobre la identi-

ficación de giros evidentes y palpables, tanto la tradición foucaultiana de los estudios de guberna-
mentalidad (governmentality) como la lectura bourdieusiana sobre el campo burocrático interpretan 
las transformaciones de las formas de castigo desde una aproximación más compleja. Desde estos 
enfoques, las lógicas y prácticas punitivas actuales son producto de mutaciones incompletas, 
fragmentarias e, incluso, contradictorias en las que persisten elementos del pasado, se introducen 
nuevas dinámicas y otras modifican su forma de operar. Asimismo, las académicas feministas han 
evidenciado las lógicas de género y raza que subyacen al ejercicio del poder penal en sus discursos 
y prácticas. Desde los inicios del siglo XXI, el sistema penitenciario español (en concreto, el gober-
nado por la Administración General del Estado) ha experimentado la expansión generalizada 
del programa denominado Módulos de Respeto (MdR). El propósito de esta comunicación es 
analizar las principales transformaciones que ha experimentado el ejercicio del poder punitivo en 
España a raíz de la implementación de este nuevo programa y explorar cómo operan las dinámicas 
de género, raza y nacionalidad dentro de este nuevo sistema.

Palabras clave: Módulos de Respeto (MdR), sistema penitenciario español, prisión, castigo, 
gubernamentalidad.

ABSTRACT
In contrast to a vision of the evolution of the contemporary penality based on the identifi-

cation of evident and palpable turns, both the Foucaultian tradition of governmentality studies 
and the Bourdieusian reading on the bureaucratic field interpret the transformations of forms of 
punishment from a more complex approach. From these approaches, the current punitive logic 
and practices are the result of incomplete, fragmentary and even contradictory mutations in which 
elements of the past persist, new dynamics are introduced and others modify their way of operat-
ing. Likewise, feminist academics have evidenced the logic of gender and race that underlies the 
exercise of penal power in their discourses and practices. Since the beginning of the 21st century, 
the Spanish penitentiary system (specifically, the one governed by the General State Administra-
tion) has experienced the widespread expansion of the program called Respect Modules (MdR, 
Spanish acronym). The purpose of this paper is to analyze the main transformations that the 
exercise of punitive power has experienced in Spain as a result of the implementation of this 
new program and to explore how the dynamics of gender, race and nationality operate within 
this new system.

Keywords: Respect Modules (MdR), Spanish prison system, prison, punishment, govern-
mentality.
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INTRODUCCIÓN
Entre los años 2004 y 2011, el sistema penitenciario español fue objeto de la incorporación 

e impulso de una serie de medidas e iniciativas que pretendían avanzar hacia una mayor apli-
cación del Reglamento Penitenciario vigente. A grandes rasgos, las actuaciones implementadas 
se orientaban hacia tres grandes áreas: en primer lugar, el impulso del tratamiento mediante la 
puesta en marcha de programas de intervención; en segundo lugar, la visibilización e impulso 
del trabajo de las entidades del tercer sector y, por último, la potenciación del medio abierto. De 
una aproximación superficial a estas propuestas se podría concluir que el sistema penitenciario 
español sufrió durante estos años una mutación completa en su forma de operar, a partir de la 
implementación de los principios del Reglamento, y del desarrollo de un conjunto de iniciativas 
novedosas conducentes a impulsar la intervención penitenciaria. Sin embargo, a nuestro modo 
de ver, esta conclusión representaría una lectura incompleta de los cambios operados, producto 
de una concepción de la evolución de la penalidad a la manera de un desarrollo progresivo 
constituido por modificaciones integrales en los sistemas de castigo.

Por el contrario, desde una aproximación más compleja al estudio de la penalidad, se des-
criben los cambios en la ejecución penal como el resultado de hibridaciones y mutaciones frag-
mentarias fruto de la interacción de prácticas y tecnologías novedosas con otras provenientes 
de etapas anteriores (Garland, 1997; O’Malley, 1999). Al mismo tiempo, se resalta el papel de 
las luchas de los actores que operan en cada sistema como fuerza motora del desarrollo de las 
formas de penalidad (Goodman, Page y Phelps, 2017).

Partiendo de estas tradiciones de análisis, el propósito de la presente comunicación es 
analizar las principales mutaciones e hibridaciones en el sistema penitenciario español como 
resultado de la aplicación del programa denominado Módulos de Respeto (en adelante, MdR). 
Para ello, se partirá de un análisis del contexto político en el que se impulsaron las propuestas 
de cambio para, a continuación, describir en qué consiste el citado programa y cuál ha sido 
su nivel de implementación hasta la actualidad. En segundo lugar, se ofrecerán una serie de 
herramientas conceptuales útiles para la comprensión de los principales cambios operados. A 
partir de ahí se desarrollará el apartado de análisis que girará en torno a dos ejes: por un lado, 
la profundización de las diferentes formas de poder que operan simultáneamente en los MdR 
y, por otro lado, una exploración del mapa de actores que han jugado un papel en el diseño e 
implementación de este modelo y un acercamiento a sus diferentes “luchas” e interacciones.

CONTEXTO POLÍTICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL
En el año 2004 tiene lugar un cambio de gobierno en el Estado español con la llegada al 

poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tras ocho años de gobierno del Partido 
Popular (PP). En el ámbito de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, esto se 
traduce en el nombramiento de un nuevo equipo encabezado por Mercedes Gallizo quien, 
como diputada, había participado en la Comisión de Interior en los años precedentes. La nueva 
directora general se rodea de profesionales de larga trayectoria en el sistema penitenciario espa-
ñol y catalán. Bajo el auspicio de este nuevo gobierno, se van a impulsar durante estos años una 
serie de medidas con el fin de hacer efectivo el Reglamento Penitenciario vigente.

Un primer elemento fundamental en esta nueva dinámica fue el impulso de los programas 
de tratamiento a todos los niveles. Y en este impulso, un factor simbólicamente clave, y de 
significativo interés para el análisis, es el propio cambio de denominación de la Subdirección 
General sobre la que recae esta materia. Así, frente a su anterior denominación como “Sub-
dirección General de Gestión Penitenciaria” pasará a denominarse “Subdirección General de 
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Tratamiento y Gestión Penitenciaria”1. Asimismo, y con la idea de hacer efectivos los principios 
del Reglamento penitenciario, en colaboración con universidades y profesionales penitenciarios, 
se empiezan a diseñar un conjunto de programas de intervención orientados a trabajar con los 
diferentes perfiles de población penitenciaria y, al mismo tiempo, se impulsa un conjunto de ini-
ciativas que se estaban desarrollando de forma aislada en algunos centros penitenciarios, como 
era el caso de las Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE) que llevaban funcionando en el 
centro penitenciario de Villabona en Asturias desde 1992 y los Módulos de Respeto (MdR) 
que, bajo otra denominación, habían empezado a desarrollarse en Mansilla de las Mulas (León) 
en el año 2000. A lo largo de esas dos legislaturas se desarrollan e impulsan otros programas 
de diversa naturaleza orientados hacia perfiles particulares de la población penitenciaria: con-
denados por delitos sexuales, internos/as con enfermedades mentales o con alguna forma de 
discapacidad, condenados por violencia de género, etc.

En segundo lugar, se visibiliza e impulsa el trabajo de las entidades sociales y organiza-
ciones no gubernamentales en el contexto penitenciario. Para ello, se aprueba la Instrucción 
4/2007 de 9 de febrero (ha sufrido varias modificaciones desde entonces), sobre “Intervención 
de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades colaboradoras en el ámbito 
penitenciario” que gira en torno a dos aspectos fundamentales: por un lado, la organización de 
los programas de intervención mediante su clasificación y, por otro, el desarrollo de un sistema 
de planificación y seguimiento. Con este fin, se incluye en la citada instrucción una serie de 
formularios con el fin de sistematizar la información relativa a los programas de tal forma que 
se facilite su aprobación, control y seguimiento. En segundo lugar, se constituye el Comité de 
Seguimiento de Voluntariado y ONG, que posteriormente se convertirá en el Consejo Social 
Penitenciario (también se crearán Consejos Locales Penitenciarios en cada una de las prisio-
nes), como órgano consultivo y de relación entre la Administración Penitenciaria y las entidades 
del Tercer Sector, con la finalidad primordial de fomentar su participación y colaboración en 
el desarrollo de las políticas penitenciarias de reinserción social.

Por último, se va a potenciar el medio abierto, mediante el impulso de las salidas programadas 
y la potenciación de los Centros de Inserción Social (CIS). Estos tienen como objeto esencial 
potenciar las capacidades de inserción social positiva que presenten las personas en ellos internadas 
mediante el desarrollo de actividades y programas de tratamiento destinados a favorecer su incor-
poración al medio social. Los CIS, de acuerdo con el discurso institucional, surgen para contribuir 
al cumplimiento del mandato constitucional que establece la orientación de las penas privativas 
de libertad hacia la reeducación y reinserción social, desarrollado en el Reglamento Penitenciario. 
Sin embargo, habían tenido poco desarrollo desde su origen y desde estos años se crean nuevos 
CIS y se impulsa su utilización como espacio y mecanismo de cumplimiento de penas.

Por otro lado, durante la segunda legislatura socialista, que abarca los años 2008 a 2011, 
lo más relevante será la aprobación del Programa de Acciones para la Igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito penitenciario. Entre las medidas que se recogen en el citado plan destaca 
el impulso que se da a la implantación de los MdR para las mujeres, que se convierte en una 
de las medidas fundamentales.

Las elecciones de 2011 suponen un nuevo cambio en el partido del gobierno, que vuelve 
a manos del Partido Popular (PP). Como resultado, se produce un cambio de dirección en 

1 No resulta menos interesante, aunque no será objeto de esta comunicación, el nuevo cambio de denomi-
nación y de posición jerárquica de la citada subdirección tras la moción de censura del PSOE el pasado 
2018. En ese momento, dentro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (se convirtió en 
Secretaría en el año 2008, en la segunda legislatura socialista), la hasta entonces Subdirección General de 
Tratamiento y Gestión Penitenciaria, pasará a tener rango de dirección general, con la nueva denominación 
de Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social (BOE, 2018).
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la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por el cual pasará a ocupar el cargo de 
Secretario General Ángel Yuste, quien ya lo había ostentado entre los años 1996 y 2004, y quien 
pasará a rodearse del mismo equipo anterior. La política penitenciaria, en cuanto a los progra-
mas de intervención y los órganos de colaboración con las ONG, entre otras, se enmarca en una 
línea continuista, pero desde algunos sectores de ONG y de los profesionales penitenciarios se 
resalta la idea de que el continuismo es más retórico que real. Esto es, se promulga la continui-
dad, pero se la vacía de contenido y del impulso de épocas anteriores. Asimismo, se ponen en 
marcha algunas iniciativas que parecen minar el espíritu de las políticas previas, por ejemplo, 
la modificación de las salidas programadas, que quedarán restringidas a aquellas personas que 
ya gocen de permisos penitenciarios, y el impulso de la aplicación de la política migratoria en 
lo relativo a las expulsiones de personas privadas de libertad de nacionalidad extranjera2.

LOS MÓDULOS DE RESPETO EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ESPA-
ÑOL: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS E IMPLANTACIÓN

ORIGEN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Los Módulos de Respeto surgen en 2000 en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León) para 

población penitenciaria masculina y, tal y como recoge el “Manual sobre Módulos de Respeto 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias” (2011), se definen como una unidad de 
separación interior de un centro penitenciario, es decir, en principio cada MdR se implantaría 
de forma autónoma en el espacio físico que hoy representa un módulo penitenciario al uso, de 
participación, en principio, voluntaria3, a partir de la firma de un “contrato terapéutico” que lleva 
implícita la aceptación de las normas del módulo. Estas normas regulan las siguientes áreas: per-
sonal, referente a higiene, aspecto, vestuario y cuidado de la celda; de cuidado del entorno (tareas 
del módulo), relativa a la utilización y mantenimiento de los espacios comunes; de relaciones 
interpersonales, incluyendo todas las interacciones del sujeto con otros internos, con funcionarios, 
terapeutas y personal del exterior; y de actividades, en la que se regula la programación de activi-
dades de cada interno, independiente de las tareas del módulo que le corresponda a su grupo, de 
carácter obligatorio, que comprende todos los días de la semana y todas las horas del día, en la que 
se determinan qué actividades debe realizar en cada momento y se planifican los tiempos de ocio 
(Cendón, Belinchón y García, 2011: 14). Tal y como continúa el Manual, el modelo se estructura 
en tres ejes: un sistema de organización de grupos, que son los encargados de realizar la limpieza 
y mantenimiento de las zonas comunes; un procedimiento inmediato de evaluación mediante 
un sistema de imposición de negativos que repercuten en las tareas que el grupo realiza semanal-
mente y, por último, una estructura de participación de población interna mediante órganos que 
se reúnen con diferente periodicidad, entre los que destacan una Asamblea Diaria, una Asamblea 
de Responsables y ciertas comisiones (Cendón, Belinchón y García, 2011: 15).

El modelo de grupos parte de la idea de que el contacto constante con diversos colectivos 
con normas y costumbres respetadas y conocidas por sus miembros y cuyo incumplimiento es 
sancionado por el refuerzo-castigo social constituye una característica esencial de una situación 
social normalizada (Cendón, Belinchón y García, 2011: 39). Sobre esta base, el MdR busca crear 
una situación artificial que siga estas mismas pautas y que, a través de la presión del grupo, y 

2 El auge de las expulsiones de personas privadas de libertad de origen extranjero tiene una dinámica y 
características más complejas que exceden de la naturaleza de esta comunicación. Para una mayor informa-
ción al respecto, véase: Brandariz, 2016a; Brandariz y Fernández Bessa, 2017; García España, 2016, 2017.

3 El carácter voluntario de este módulo plantea algunas excepciones en el caso de las mujeres, tal y como 
apuntan Ballesteros y Almeda (2015).
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mediante el reconocimiento de la figura del responsable, garantice el cumplimiento de las nor-
mas del módulo y el mantenimiento de las zonas comunes. Para ello, se realiza una distribución 
de las personas internas en grupos, con la designación de un responsable, que se encargan de 
las tareas de limpieza de un área y mantenimiento de las zonas comunes del módulo y cuya 
selección se realiza semanalmente, encontrándose supeditada a las valoraciones individuales 
obtenidas por los miembros del grupo. Esto es, el grupo cuyos miembros acumulen un mayor 
número de valoraciones negativas tendrá que realizar las tareas más gravosas dentro del módu-
lo. Asimismo, los/as integrantes de los diferentes grupos tienen la obligación de exigir que se 
cumplan las normas de utilización de las diversas zonas al resto de las personas en el módulo 
(Cendón, Belinchón y García, 2011: 44-45).

La evaluación, por su parte, adopta varias modalidades (diaria, semanal) y sistemas de clasi-
ficación (negativo, favorable, desfavorable…), aunque su elemento más característico lo consti-
tuye el negativo o “la evitación del mismo” mediante la adecuación a las normas y planificación 
del módulo. El objetivo es que la persona interna se sienta legitimada para exigir a los otros el 
cumplimiento de las normas vinculadas a la zona de responsabilidad de su grupo. Además de 
este objetivo, el sistema de evaluación permite la obtención de información para la toma de 
decisiones sobre las personas internas y la elaboración de informes para otras instancias, entre 
otras funcionalidades (Cendón, Belinchón y García 2011: 69).

Los órganos de participación tienen diferentes modalidades y finalidades: la Asamblea general 
(o reunión diaria) se realiza con presencia del educador o la educadora, mientras la Asamblea de 
Responsables (o reunión semanal) no cuenta con la presencia de ningún profesional, sino que es 
una reunión abierta con participación obligatoria de las personas responsables y voluntaria del 
resto de internos. Por otro lado, la Comisión de Convivencia, formada por un grupo de personas 
presas previamente seleccionadas, tiene la finalidad de resolver los conflictos que puedan surgir, a 
la vez que “avisar, reprender o intervenir con determinados sujetos cuya inadaptación al módulo 
está perjudicando la convivencia normalizada” (Cendón, Belinchón y García, 2011).

Los objetivos generales que explícitamente se plantea este programa incluyen la creación de 
un clima social normalizado que sirva de marco a los programas de tratamiento, la ruptura de 
la dinámica carcelaria a través de la modificación de las relaciones de grupo y el desarrollo de 
programas de tratamiento en hábitos, valores y actitudes (Cendón, Belinchón y García, 2011: 
34-35). Aparte de estos objetivos generales, también se identifican un conjunto de objetivos 
específicos, estructurados según las áreas anteriormente mencionadas, entre los que se pueden 
destacar: el desarrollo y mantenimiento de hábitos de higiene personal; el fomento del cuidado 
y organización del espacio personal; la implicación en el cuidado del entorno; la asunción de 
responsabilidades y el desarrollo de hábitos de participación y diálogo; y la erradicación de la 
violencia y agresividad y la resolución de problemas y conflictos por vías socialmente aceptables 
(Cendón, Belinchón y García, 2011: 35). Para finalizar, el programa de MdR recoge un conjunto 
de objetivos operativos vinculados con la realización concreta de actividades cotidianas y que, 
entre otras, serán objeto de evaluación constante por parte del personal de vigilancia y el equi-
po técnico. A modo de ejemplo, respecto al mantenimiento de las celdas, se especifica que la 
celda se barre y se friega todos los días tantas veces como sea necesario, debe estar siempre en 
perfecto estado de orden y limpieza; la cama debe estar bien hecha, con la colcha reglamentaria 
colocada; y que el inodoro, el lavabo y la ducha deben estar limpios y brillantes.

En el marco del impulso de los programas de tratamiento en la primera legislatura socialista 
(2004-2008), y como resultado del contacto de las autoridades con esta iniciativa en una de las 
visitas a la prisión de Mansilla de las Mulas (León), este modelo se empieza a generalizar en 
el sistema penitenciario a partir del 2005.
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Es necesario apuntar que, a pesar de la descripción detallada que el Manual recoge de las 
características y funcionamiento de los MdR, el conocimiento directo del sistema penitenciario 
español permite comprobar cómo cada centro penitenciario ha asumido y adaptado las nor-
mas recogidas en el manual de una forma particular. Las diferencias en la periodicidad de las 
asambleas, en la selección de responsables de grupos o la implantación del programa de MdR 
en coexistencia con las condiciones en las que habitualmente funcionan los módulos ordinarios 
son algunas de las principales modificaciones operadas (Ballesteros y Almeda, 2015: 178).

IMPLEMENTACIÓN EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL
En el año 2004, sólo existía en el sistema penitenciario español un MdR en León en el que 

convivían alrededor de 80 hombres privados de libertad. A partir de ese momento, el número 
de MdR y población en los mismos comienza a incrementarse, tal y como queda recogido en 
el gráfico 1. El pico de población en MdR se alcanza en el año 2013 en el que se llega a la cifra 
de 19.842 y, a partir de ahí, comienza a descender ligeramente. En cuanto al número total de 
módulos, en el año 2017 su número alcanzaba los 253 ubicados en 67 Centros penitenciarios y 
3 Unidades de Madres.

Gráfico 1. Evolución de la población penitenciaria total en MdR (2004-2017)

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Informes anuales SGIP. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Informes anuales SGIP.

Por sexos, según datos correspondientes a septiembre de 2017, los hombres alcanzaban la 
cifra de 15.983 mientras las mujeres eran 2.126, de un total de 18.109. Sin embargo, la reducción 
que antes se mencionada tiene que ser analizada en el marco de la reducción total de la pobla-
ción penitenciaria, dado que el número de módulos y de centros penitenciarios se ha mantenido 
más o menos estable desde 2012, así como el porcentaje total de personas cumpliendo condena 
en MdR, tal y como se recoge en el Gráfico 2. Por tanto, según los datos de los informes anuales 
de la SGIP, en el año 2017, un 35,89% de la población penitenciaria española se encontraría 
cumpliendo condena en un MdR, un 56,07% de mujeres y un 34,25% de hombres.
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Gráfico 2. Evolución del porcentaje de población penitenciaria en MdR (2004-2017)

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Informes anuales SGIP. Nota: la ausencia de datos 

correspondientes al año 2007 se debe a la inexistencia del informe anual correspondiente a ese año. 
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Por lo tanto, en el año 2017, el número total de población penitenciaria que estaba 

cumpliendo condena bajo alguna modalidad de MdR se elevaba a 25.883, 22.634 

hombres y 3.249, como se observa en la Tabla 1.  

 

  Hombres Mujeres  Total 
Población penitenciaria total (AGE) 46.669 3.792 50.461 
 MdR (sept 2017) (Centros penitenciarios + Unidades de Madres) 15.983 2.126 18.109 
Centros de Inserción Social (CIS)  6.651 1.123 7.774 
TOTAL CIS MdR + MdR  22.634 3.249 25.883 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Informes anuales SGIP 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Informes anuales SGIP. Nota: la ausencia de datos 
correspondientes al año 2007 se debe a la inexistencia del informe anual correspondiente a ese año.

Sin embargo, el análisis de la evolución de los MdR no puede circunscribirse únicamente a 
los centros penitenciarios y Unidades Externas de Madres. En el año 2011, según se recoge en 
el Informe de la SGIP de ese año, se decide implantar el modelo de los MdR también en los 
Centros de Inserción Social (CIS). Se ofrece a los CIS un modelo adaptado que se implemen-
tará ese primer año en 11 centros, pasando a 29 el año siguiente y extendiéndose a la totalidad 
de los mismos (32) a partir de 2013.

Por lo tanto, en el año 2017, el número total de población penitenciaria que estaba cum-
pliendo condena bajo alguna modalidad de MdR se elevaba a 25.883, 22.634 hombres y 3.249, 
como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Población penitenciaria en MdR (CCPP, Unidades de Madres y CIS) 2017

  Hombres Mujeres Total
Población penitenciaria total (AGE) 46.669 3.792 50.461
 MdR (sept 2017) (Centros penitenciarios + Unidades de Madres) 15.983 2.126 18.109
Centros de Inserción Social (CIS) 6.651 1.123 7.774
TOTAL CIS MdR + MdR 22.634 3.249 25.883

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Informes anuales SGIP.

Esto significaría que, en cifras porcentuales, en el año 2017, más de la mitad de la población 
penitenciaria española estaría cumpliendo condena en MdR (51,29%), cifra que se elevaría a un 
85,86% en el caso de las mujeres frente a un 48,50% de los hombres. El significativo porcentaje 
de población penitenciaria femenina en MdR se explica por el fuerte impulso que sufrió el 
programa en el marco del Plan de Acciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el 
ámbito penitenciario (Ballesteros, 2017a; Ballesteros y Almeda, 2015).
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Gráfico 3. Porcentaje de población penitenciaria en MdR (CCPP, Unidades de Madres y CIS) 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Informes anuales SGIP.

Las cifras anteriores permiten constatar la fuerte implantación de este modelo de interven-
ción en el sistema penitenciario español. Y, conviene mencionar, que el sistema se ha implemen-
tado también en algunas cárceles francesas desde 2015 (Planques, 2016). Así, los informes de la 
SGIP documentan varias visitas de delegaciones francesas en los últimos años para profundizar 
en el modelo, así como una visita de una delegación de Costa Rica en 2016.

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL PARA SU ANÁLISIS
El concepto foucaultiano de gubernamentalidad (governmentality) ha permitido el desarrollo 

de una extensa línea de análisis que se centra en explorar las “prácticas contemporáneas, revelan-
do las formas en las que los modos de ejercer el poder dependen de formas específicas de pensar 
(racionalidades) y formas específicas de actuar (tecnologías), así como sobre formas específicas 
de “subjetivación” de los individuos y de gobernar a las poblaciones” (Garland, 1997:174).  

En referencia a las prácticas, los autores que siguen este marco analítico exploran las “tecno-
logías del yo” como las acciones y estrategias implementadas con el objetivo de moldear las capa-
cidades de acción individuales y colectivas de forma que estas sean consistentes con los objetivos 
perseguidos por el gobierno en el neoliberalismo (Garland, 1997; O’Malley, 1999; Rose, 2000). 
Estos mecanismos de auto-gobierno son implementados sobre una gran variedad de actores en lo 
que se configura como procesos de responsabilización (Garland, 1997; O’Malley, 1999; Rose, 2000). 
Dentro de esta línea, el tratamiento es identificado y analizado como una forma de gobierno 
mediante la responsabilización que, por tanto, produce un sujeto racional, auto-gobernado y auto-
suficiente (Bosworth, 2007; Garland, 1997, Hannah-Moffat, 2000; O’Malley, 1999; Rose 2000).

En paralelo, los principales autores de la literatura de la gubernamentalidad (governmentality) 
destacan la confluencia de viejas y nuevas prácticas y elementos que dan forma a los sistemas 
penales específicos. Los modelos que se establecen reproducen contornos fragmentados y, en 
ocasiones, incoherentes en los que se identifican diferentes formas de ejercicio del poder puniti-
vo, a lo que no es ajena la realidad penitenciaria española actual (Garland, 1997; O’Malley, 1999).

En el estudio de los MdR en el caso español, varios autores (Ballesteros, 2017b; Brandariz, 
2016b) han puesto de manifiesto, por una parte, la necesidad de prestar atención a las interac-
ciones entre las nuevas prácticas y las formas tradicionales de castigo y, por otro, el hecho de 
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que la evolución de las formas de ejercicio del poder penal no siguen una progresión histórica, 
sino que se da una confluencia entre diferentes formas de ejercicio del poder, en concreto, 
combinaciones particulares entre soberanía, disciplina y gobierno.

En esta crítica hacia la visión de la evolución de las formas de castigo como una sucesión 
de cambios radicales en los regímenes penales coinciden otros autores como Goodman, Page 
y Phelps (2017). Para estos, la lucha entre los diferentes agentes se configura como la fuerza 
motriz de la historia de la justicia penal proponiendo, por tanto, una perspectiva agonística en 
el estudio del desarrollo de la penalidad. Su planteamiento descansa en tres axiomas básicos: en 
primer lugar, defienden que el desarrollo penal es el producto de la lucha entre actores con dife-
rentes tipos y cantidades de poder. En segundo lugar, en este proceso, la disputa sobre cómo (y 
a quién) castigar es una constante, de tal forma que el consenso sobre las orientaciones penales 
es una ilusión que nunca tiene lugar. Tercero y último, estos autores plantean que las tendencias 
a gran escala en la economía, política, sentimientos sociales, relaciones intergrupales, etc. afec-
tan, pero no determinan, las luchas sobre el castigo y, en última instancia, sus efectos penales.

En línea también con una aproximación más de orientación bourdieusiana, González (2018) 
recupera el concepto de campo de poder y, específicamente, de “campo burocrático” para el 
análisis de la penalidad contemporánea. Apunta también a la diferenciación necesaria entre los 
ejes burocrático y político a la hora de analizar las luchas y formación de alianzas y entre la doble 
vertiente: material y simbólica en la acción punitiva estatal. En el caso del poder simbólico, 
hace especial hincapié en la función de este a la hora de incorporar categorías de percepción y 
pensamiento, al modo del concepto bourdieusiano de habitus (González, 2018).

Por último, el estudio de la penalidad en el sistema penitenciario español debe descansar en 
los análisis históricos sobre la evolución de la historia penal. Estos han demostrado que, desde 
la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el ideal de rehabilitación social no fue 
implementado en España durante el último tercio del siglo XX como resultado de, entre otras, 
deficiencias materiales y de personal corriente (Gargallo y Oliver, 2013). Durante la dictadura 
franquista se promueve un modelo de rehabilitación basado en la obediencia, la disciplina y la 
reforma personal. Este modelo se asienta en el trabajo, el poder militar y el rol de la Iglesia Cató-
lica (Gargallo y Oliver, 2013). El papel de esta última es particularmente claro en el caso de las 
mujeres (Almeda, 2002, Hernández, 2013). A pesar de que en los años sesenta del siglo pasado 
la política penitenciaria se vio influida por las ideas de tratamiento científico implementadas en 
Europa desde el final de la II Guerra Mundial, las condiciones de las prisiones continuaron siendo 
terribles (Gómez y Lorenzo, 2013). En el caso de las mujeres, un modelo de castigo basado en la 
disciplina, la domesticidad, la moralización y el control persiste en diferentes grados desde el Anti-
guo Régimen (Almeda, 2002, Hernández, 2013). El sistema penitenciario democrático heredó 
inercias del modelo autoritario anterior. Aunque el modelo rehabilitador se incluye en la Ley, este 
no se implementó en las siguientes décadas, lo que ha llevado a algunos autores (Brandariz, 2018) a 
caracterizar el sistema español como un modelo penal soberano, más severo y orientado al castigo.

ANÁLISIS

UNA COMBINACIÓN DE SOBERANÍA, DISCIPLINA Y GUBERNAMENTALIDAD
La implantación de los MdR en el sistema penitenciario español no ha supuesto una ruptura 

con las fórmulas anteriores en el ejercicio del castigo. Por una parte, el modelo anterior pervive 
en los módulos ordinarios y las interconexiones entre ambos modelos se hacen evidentes y, por 
otro lado, el diseño del programa y sus formas de implementación se encuentran atravesados 
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por las racionalidades y prácticas que integraban el sistema anterior y con el que se conectan 
a modo de vasos comunicantes. En este sentido, un aspecto clave tiene que ver con que, en su 
concepción, el nuevo modelo exigía la pervivencia del anterior para garantizar su eficacia. Esto 
es, es necesario que dentro de un centro penitenciario convivan las dos lógicas de funcionamien-
to como mecanismo incentivador de la participación en los MdR. Esta fórmula incentivadora 
que, no obstante, no se cumple en todos los casos y, particularmente, no se da en el caso de los 
módulos de mujeres, constituye una característica fundamental de las formas de ejercicio del 
poder gubernamental.

A lo largo del presente apartado trataremos de evidenciar el carácter híbrido de este modelo 
mediante la identificación de determinadas prácticas que se asocian con formas de ejercicio del 
poder soberano, disciplinario y gubernamental.

En primer lugar, dos elementos fundamentales permiten identificar la pervivencia de fór-
mulas de soberanía en este nuevo programa: la expulsión de los MdR y el tratamiento de las 
personas privadas de libertad consideradas conflictivas. Como se ha descrito sucintamente en 
apartados anteriores, la participación en los MdR supone comprometerse a acatar un conjunto 
de normas de comportamiento y relaciones interpersonales que son sometidas a diversos meca-
nismos de evaluación y sanción. En este sentido, la acumulación de negativos y desfavorables 
en un determinado periodo de tiempo o bien una conducta considerada especialmente grave 
conllevan la expulsión temporal o permanente del módulo. El mecanismo de la expulsión cons-
tituye un rasgo fundamental del ejercicio de la soberanía. Pero, junto a esto, se debe contemplar 
también el tratamiento que reciben aquellas personas que han sido expulsadas, que no han 
sido propuestas para participar en este programa o que se han negado a ello. En estos casos, el 
encierro carcelario tendrá un cariz más duro dado que se limitarán las posibilidades de acceso 
a determinados servicios y actividades, así como cierta libertad ambulatoria (Ballesteros, 2018). 
Por otra parte, la propia consideración de “interno/a conflictivo/a” supone la activación de una 
serie de percepciones de fuerte “poder simbólico” en torno a la persona privada de libertad. 
Esto es, tanto para los equipos y profesionales de la propia prisión, como para los juzgados de 
vigilancia, el calificativo de preso “conflictivo” trasluce una falta de voluntad de “reinserción 
social” que tendrá consecuencias prácticas.

En segundo lugar, el diseño de los MdR incorpora una serie de elementos de carácter emi-
nentemente disciplinario, entre los que destacan el conjunto de normas en las esferas personal, 
de higiene, de relación personal, de hábitos, etc. Tanto el Manual como los anexos especifican 
claramente un conjunto de pautas que la persona interna debe seguir con el fin de normalizar 
sus conductas y, por ende, evitar una evaluación negativa. Desde la propia vestimenta, pasando 
por las particularidades de la limpieza y mantenimiento de la celda, la forma de relacionarse 
o incluso de caminar aparecen pautadas y caracterizadas en los documentos orientadores. El 
objetivo no es otro que un intento de emular la vida normalizada en la sociedad, tal y como 
se refleja en el propio Manual. Por otro lado, el sistema establece una dinámica cotidiana de 
actividad mediante la participación en programas laborales, deportivos y de tiempo libre, que 
pretende desarrollar una serie de hábitos favorecedores de una reincorporación exitosa a la vida 
en sociedad. Lo que se ha observado, no obstante, en los estudios desarrollados sobre los MdR 
(Ballesteros, 2017a, 2018) es que no necesariamente el contenido de estas actividades plantea 
una conexión clara con el objetivo de la reinserción. Por el contrario, lo que parece orientar el 
programa de actividades es el control y cumplimiento del compromiso de asistencia y apro-
vechamiento, más que la adquisición de habilidades y destrezas útiles para la vida en libertad. 
Tanto los estudios generales sobre el sistema penitenciario español, como aquellos enfocados 
directamente al análisis del castigo de las mujeres en España, apuntan también a esta estrategia 
de disciplinamiento que entronca con algunos de los rasgos de los MdR.
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Por último, es necesario mencionar aquellos elementos del funcionamiento de los MdR 
que parecen conectarse más con las formas de gubernamentalidad. Sobre este punto, conviene 
mencionar el hecho de que la propia participación en los MdR se asienta sobre el principio 
de voluntariedad y, por tanto, sobre la idea de que el individuo es libre de escoger entre varias 
opciones. Este principio de libertad de elegir y de voluntariedad se simboliza en la firma de un 
contrato entre la institución y la persona privada de libertad mediante el cual se manifiesta la 
voluntad de participar en el módulo y, en consecuencia, de acatar el conjunto de normas que 
ello conlleva (Ballesteros, 2017a, 2018; Brandariz, 2018). Conviene apuntar, en este aspecto, el 
cuestionamiento que de este principio se hace en el caso de las mujeres presas, como resultado 
de la generalización de los MdR especialmente en las prisiones con un solo módulo de mujeres, 
con lo que ello supone de eliminación del principio participación voluntaria (Ballesteros, 2017a).

Otro elemento fundamental de este ejercicio de la libertad tiene que ver con la posibilidad 
de selección del conjunto de actividades en las que la persona interna quiere implicarse. En 
colaboración con el equipo del módulo, se procede a la configuración del plan de actividades, 
incluyendo las actividades de ocio, en las que se quiere participar. Asimismo, las personas 
internas también son impulsadas a proponer la oferta de nuevas actividades desarrolladas por 
ellos/as mismas como monitores/as o coordinadores/as. De nuevo, parece que la libertad de 
elección se promueve por parte de la institución. Ahora bien, en esta libertad, como arriba se 
apuntaba, persisten rasgos disciplinarios, primero en lo que tiene que ver con la conexión de 
las actividades con la denominada “reinserción social” y, segundo lugar, con la posibilidad de 
modificar la voluntad manifestada. Esto es, una vez indicado el compromiso con un programa 
de actividades este debe de ser acatado sin posibilidad inicial de modificación, incluso en el 
caso de actividades de ocio, sin acuerdo previo y con suficiente antelación con el equipo técnico.

Y otro rasgo fundamental que se conecta con las formas de ejercicio de poder gubernamen-
tal tiene que ver con lo que se ha denominado responsabilización, esto es, la constitución de 
un sujeto autónomo, autosuficiente y con capacidad de iniciativa. Esta práctica emerge en los 
MdR en el diseño y funcionamiento de varias estructuras, entre las que se destaca los grupos 
de tareas y el perfil de sus responsables, las asambleas semanales y las diferentes comisiones. 
Todo ello se asienta sobre el principio general de que todas las personas internas en el módulo 
deben velar por que el conjunto de sus compañeros/as respeten las normas y garanticen el 
adecuado funcionamiento del módulo. Esto es, todos ellos tienen que demostrar una actitud 
activa y promover la buena dinámica general. En primer lugar, el funcionamiento del módulo 
se asienta sobre el desarrollo de las actividades de mantenimiento y limpieza por parte de las 
personas privadas de libertad constituidas en grupos y coordinadas por un “responsable”. El 
responsable debe velar por que los miembros de su grupo realicen adecuadamente las tareas 
encomendadas. En este sentido, en varios de los MdR estudiados la figura del responsable 
participa de modo “informal” en la imposición de “negativos” en el caso de que algún integrante 
de su grupo no realice adecuadamente las tareas. De esta forma, la persona “amonestada” debe 
limpiar más como castigo por la obtención de negativos o por haber incumplido alguna de 
sus tareas. En segundo lugar, en el marco del módulo se desarrollan asambleas semanales de 
responsables que están coordinadas por las propias personas presas y en las que se discute sobre 
el funcionamiento cotidiano del módulo, se debaten propuestas de cambio o se consensuan 
o plantean quejas o dificultades. Para finalizar, las diferentes comisiones tienen un papel muy 
activo en el devenir cotidiano de los módulos, desde la propia acogida de nuevos internos/as, 
al asesoramiento en cuestiones jurídicas, la programación de actividades culturales y la propia 
resolución de conflictos. La comisión de convivencia destaca por su papel de instancia inter-
media entre las personas internas y la propia institución a la hora de solucionar los conflictos 
que se producen entre los diferentes internos. En este sentido, las personas que componen esta 
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comisión tienen la capacidad de mediar en la resolución de los problemas de convivencia. Todos 
estos ejemplos citados muestran la incorporación en los MdR de determinadas “tecnologías 
de poder” orientadas a la configuración de las personas presas como sujetos libres, autosufi-
cientes y autónomos. El juego de recompensas e incentivos tiene una función esencial en la 
vivencia del encarcelamiento ya que la actitud y predisposición de la persona en el ejercicio de 
las determinadas funciones del módulo le va a permitir situarse en una posición más ventajosa 
a la hora de acceder a determinados beneficios o de finalizar su condena con la mayor rapidez.

La combinación de tecnologías de poder de diferente naturaleza en el marco de los MdR 
se ejemplifica también de una manera clara cuando se entrelaza con el impacto de otras varia-
bles como la raza y la nacionalidad. En este sentido, la participación en los MdR está inicial-
mente abierta a cualquier perfil de persona privada de libertad. Sin embargo, los estereotipos 
negativos asociados con la raza gitana han sido apuntados por algunas investigadoras como 
posibles factores de discriminación hacia la presencia de personas de esta raza en los MdR 
(Ballesteros, 2015, 2017a). Por otro lado, la influencia de la política migratoria en el sistema 
penal ha hecho emerger una serie de paradojas en las lógicas de funcionamiento de los MdR 
que conviene mencionar. Por un lado, inicialmente la participación en los módulos no está 
vetada a la población extranjera. De hecho, los datos disponibles sobre la presencia de mujeres 
extranjeras atestiguan su participación numerosa en los MdR. Sin embargo, el discurso de las 
instituciones parece orientar el cumplimiento de las penas hacia la expulsión del territorio 
estatal, lo que se configura, como antes se mencionaba, como una práctica de poder soberano. 
Ahora bien, en la medida en la que estas personas participan en los módulos son situadas en el 
contexto de prácticas de poder disciplinario y gubernamental que, no obstante, colisionan con 
la propia dinámica de la expulsión, generando una serie de paradojas y de efectos perversos 
que no conduce más que a incrementar las dinámicas discriminatorias y excluyentes hacia este 
grupo (Ballesteros, en evaluación).

UNA PERSPECTIVA AGONÍSTICA DE LOS CAMBIOS
Partiendo de la propuesta de análisis que ofrecen Goodman, Page y Phelps (2017), y en 

la que se identifica la lucha entre los diferentes actores como el motor del cambio penal, se 
procederá a continuación a ofrecer un análisis sobre el papel desempeñado por los diferentes 
actores en el diseño y la implementación de los MdR. Mediante este análisis se tratará de poner 
de manifiesto la forma en la que la interacción agonística entre los actores moldea la forma 
particular que los cambios finalmente asumen y los impactos de estos en los sistemas penales.

Para ello, nos referiremos a los decisores políticos, los encargados de la implementación y, 
por último, a la forma en que las propias personas presas influyen mediante sus estrategias de 
resistencia en la configuración final de las políticas.

Respecto al nivel decisorio, es importante identificar el contexto político y la configura-
ción institucional sobre la que se asientan las propuestas de cambio. Como se apuntaba en el 
apartado introductorio, en el año 2004 el equipo de la SGIP, entonces Dirección General, es 
asumido por el gobierno del PSOE y encabezado por Mercedes Gallizo con un equipo que 
tenía una trayectoria de impulso de cambios en las formas de ejercicio del castigo y el encarce-
lamiento. Un elemento de interés, que se vincula con un análisis de la vertiente simbólica del 
poder (Sánchez, 2018) y que se relaciona con la construcción de significados, es el cambio de 
denominación de la subdirección encargada de programas que pasará a denominarse de “trata-
miento” como su primera acepción. Sobre esta base, se van a generar y dinamizar un conjunto 
de elementos con el fin de poner en marcha esas directrices de programación e intervención que 
antes no existían. El discurso de los diferentes responsables de tratamiento durante esos daños 
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da idea de esa creencia en la necesidad de dar un nuevo impulso a la intervención en el ámbito 
penitenciario y, sobre esa base, se comienza, por una parte, a diseñar un conjunto de estrategias 
a modo de programas, pero también a trabajar con los diferentes niveles de implementación 
con el fin de lograr el cambio en el nivel práctico. En el caso de los MdR, en diferentes grados 
y niveles, se desarrollan procesos de formación y de incentivación de su puesta en marcha y, 
particularmente, en el caso de las mujeres se ejerce presión para que estas, tradicionalmente 
olvidadas, sean incorporadas al programa. Ante ciertas reticencias y resistencias hacia la puesta 
en marcha de los MdR en el caso de las mujeres por parte de los niveles directivos se comienza 
a ejercer una cierta presión sobre algunos centros con la idea de que, de no aplicarse los MdR, 
esos módulos se convertirán en receptores de las denominadas “conflictivas” que tienen que 
cumplir condena en módulos ordinarios.

Tal y como se apunta en el trabajo de Goodman, Page y Phelps (2017), los cambios penales 
deben estudiarse localmente, ya que el conjunto de fuerzas que operan en la implementación 
de las políticas penales y las iniciativas innovadoras toman forma en contextos particulares 
atravesados por factores específicos. En este sentido, en la implementación de los MdR, en el 
marco del impulso de la intervención y los programas penitenciarios, la voluntad y las ideas de 
los actores juegan un papel esencial. Por ello, será la voluntad y la motivación de los actores, 
desde los niveles directivos hasta los técnicos, lo que condicionará ciertas pautas de cambio. 
Los MdR se han ido implementando de forma diferente en cada centro, en un continuo que 
va de su incorporación “retórica”, por ejemplo, en aquellos centros de mujeres en los que la 
propia configuración y dinámicas de funcionamiento se usan como factores explicativos de 
la imposibilidad de su puesta en práctica. En estos casos, incluso si se denominan como tales, 
el análisis del funcionamiento de los centros impide encontrar ninguno de los rasgos de los 
MdR. En otros casos, se han modificado algunas de las condiciones de intervención, a pesar 
de que, para los “creadores” del modelo, eso supone subvertir el espíritu de los mismos. Y, en 
el lado opuesto del continuo, nos encontramos con casos en los que la estructura del módulo 
responde claramente a la configuración originaria y se da una confluencia de voluntades y 
motivaciones a partir de la cual la dinámica de los MdR pasa a integrarse plenamente en 
la vida del módulo. Estas diferentes posiciones de los actores van a condicionar también el 
impacto que ciertas alteraciones en las posiciones de poder tienen en la continuación de los 
programas. Tal y como indicaban Goodman, Page y Phelps (2017), en ocasiones las posiciones 
ganadoras pierden fuerza y pasan a defender posiciones perdedoras. En este sentido, tras 
dos legislaturas de impulso de los programas, se produce un cambio de gobierno que, para 
algunos de los actores implicados, supuso una paralización en el impulso de las medidas 
anteriormente implementadas. Así, en algunos casos, se mencionaba con alivio “el fin de 
la programitis”, esto es, en aquellas posiciones inicialmente reticentes a los cambios el final 
de la presión hacia la intervención suponía un alivio. Sin embargo, en aquellos casos en los 
que la dinámica del cambio se había integrado plenamente, a pesar de esa reconfiguración 
de fuerzas, la continuidad, aunque con matizaciones y a un nivel más pausado, es la tónica 
cotidiana. Por otro lado, es posible que, en el caso de aquellos actores reticentes, esa misma 
resistencia hacia la implementación en fases iniciales haya resultado en una práctica de 
implementación de los MdR que, en cierta medida, haya socavado su espíritu y su propia 
naturaleza como programa. Y en esta alteración, la confluencia entre prácticas tradicionales 
de castigo con las modificaciones que el programa impulsaba daría lugar a modelos híbridos 
con resultados, hasta cierto punto, inciertos.

Por último, el papel de las propias personas privadas de libertad en el ejercicio de formas 
de resistencia contra este nuevo modelo de castigo resulta de gran interés. En este sentido, la 
integración de los valores y finalidades que se persigue con estos cambios o bien la subversión 
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de los mismos, a modo de resistencia (Ballesteros, en evaluación), puede modificar totalmente 
el espíritu de los cambios. Aquí se plantea una concepción del poder en el sentido foucaultia-
no, el poder se ejerce y no está centralizado en una estructura que condiciona y determina el 
comportamiento, sino que es algo omnipresente (Foucault, 1977).

APUNTES FINALES
A lo largo de las páginas precedentes se ha caracterizado el programa de los MdR y descri-

to su nivel de implantación en el sistema penitenciario español. En este sentido, ha quedado 
puesto de manifiesto por las cifras y la evolución que, a pesar de los diferentes cambios políti-
cos que se han producido en los últimos años, el programa goza de una presencia significativa 
en el Estado español, tanto dentro de los centros penitenciarios como en las modalidades de 
ejecución penal en el medio abierto.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que en el diseño e implementación de los MdR no 
se ha producido una mutación completa a modo de “giro de péndulo” que haya supuesto una 
ruptura con formas y prácticas de castigo de épocas anteriores. Por el contrario, a lo largo de 
la presente comunicación se han identificado determinados rasgos del diseño e implementa-
ción de los programas que se conectan con el ejercicio de poder soberano y disciplinario, que 
suponen rasgos de continuidad en la historia del penitenciarismo español. Asimismo, se ha 
destacado que las variables de género, raza y nacionalidad imponen diferencias en el desarrollo 
de las formas de penalidad.

Por último, el texto ha evidenciado el papel de los actores en el diseño y configuración de las 
formas de ejercicio de la penalidad. Tomando la metáfora de las placas tectónicas y asumiendo 
que la lucha de los actores se configura como el motor de cambio de las formas penales, en el 
texto se han tratado de resaltar la forma en que las posiciones, valores y niveles de poder de los 
diferentes actores implicados contribuye, de forma situada, a dotar de unos rasgos particulares 
a los cambios propuestos.
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RESUMEN
La prisión permanente revisable fue introducida en el ordenamiento jurídico español por 

la LO 1/2015. En el trabajo desarrollaré, en primer lugar, los elementos por los que se puede 
afirmar que la prisión permanente revisable es una pena inconstitucional. Para ello seguiré el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto en ese mismo año por distintos partidos políticos 
con representación parlamentaria. En segundo lugar, atendiendo a estos argumentos, apunta-
ré que se puede extender la inconstitucionalidad a otras penas de larga duración previstas en 
nuestro Código penal.

Palabras clave: prisión permanente revisable, inconstitucionalidad, penas de larga duración, 
muerte, reinserción.

ABSTRACT
The revisable permanent prison was introduced into the Spanish legal system by LO 1/2015. 

In the first place, in this work, I’m going to develop the elements by which it can be affirmed 
that the revisable permanent prison is an unconstitutional punishment. For this I will follow 
the appeal of unconstitutionality filed in that same year by different political parties with par-
liamentary representation. Secondly, I‘m going to explain how, based on these arguments, the 
unconstitutionality can be extended to other long-term penalties provided for in our Criminal 
Code.

Keywords: revisable permanent prison, unconstitutionality, long term sentences, death, 
resocialitazion.
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INTRODUCCIÓN
Esta comunicación parte de la tesis de que la prisión perpetua, la prisión perpetua revisable 

y las penas de larga duración, en estos dos últimos casos cuando no haya garantías suficientes 
para que no sean materialmente perpetuas, son contrarias al mandato de prohibición de penas 
inhumanas y degradantes y al mandate de reinserción y por ello inconstitucionales.

Como se puede observar de esta introducción equiparo la prisión perpetua con aquellas 
penas que por su extensión temporal y/o su revisabilidad pueden dar lugar a que materialmente 
una persona no tenga una esperanza de obtener la libertad nunca o la tenga pero solo para poder 
morir fuera de prisión. Dicho de otro modo, considero que son análogos y por tanto pueden 
ser objeto de las mismas críticas que para la prisión perpetua, todos aquellos supuestos en los 
que el último día de pena es posible que sea la muerte de la persona o muy cercano al fin de la 
vida. En el caso de la prisión permanente revisable, como se apuntará, es a todas luces evidente 
que la institución es una prisión perpetua. El adjetivo permanente no pretende ser más que 
un eufemismo para no utilizar la expresión perpetuidad. No será a perpetuidad siempre que se 
revise y la persona cumpla con los requisitos que exige el CP para la revisión de la pena, de lo 
contrario esa pena será hasta la muerte. La revisabilidad seguida de la permanencia marca por 
tanto la excepción a la regla que será la perpetuidad. Habitualmente no se pone el énfasis en 
esta primera parte de la nomenclatura de la pena, es decir, en la permanencia, sino en la revi-
sabilidad. Sin embargo, considero que es importante nombrar a esta pena de esto modo, para 
entender en profundidad lo aberrante de la misma. Por tanto, no presto tanta importancia a la 
cuestión de que lo relevante sea que la pena sea o no determinada (pena indeterminada será 
la prisión permanente revisable y determinadas todas las demás) sino a su resultado material. 
Incluso, apuntando que muchas penas determinadas, por la regulación en materia de ejecución 
penitenciaria delineada en torno al sistema premial, contienen un importante componente 
de indeterminación comparable a los periodos de seguridad y a la revisabilidad de la prisión 
permanente revisable.

De este modo esta comunicación tiene una estructura en dos partes. En una primera desa-
rrollaré los elementos por los que se puede afirmar que la prisión permanente revisable es, 
en su redacción actual en el Código penal español una pena inconstitucional, por lo que el 
planteamiento, que comparte la mayor parte de la doctrina es la abolición total, sim embargo 
el debate en torno a esto parece haberse enfriado (YAGÜE, 2019).

Para ello seguiré el recurso de inconstitucionalidad que se interpuso el día 30 de junio de 
2015 por parte de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista; Grupo Par-
lamentario Catalán de Convergència i Unió; Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: 
La Izquierda Plural; Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Grupo Parla-
mentario Vasco (EAJ-PNV) y aquellos del Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 161.1.a) CE y en el artículo 2.1.a) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre de 1979, del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC). No obstante, no desarrollaré 
todas las cuestiones de inconstitucionalidad sino solo aquellas que de alguna manera puedan 
ser después extendidas a las penas de larga duración.

En la segunda, atendiendo a estos argumentos, apuntaré que se puede extender la incons-
titucionalidad a otras penas de larga duración de nuestro Código penal y a ciertas situaciones 
materiales que se da en la actualidad en nuestras prisiones, en relación a la extensión de otras 
penas (art. 76 CP-art. 78), al juego del sistema premial y más en concreto, la situación de que 
haya personas en prisión con penas de más de 50 o 60 años y otras en situaciones de enfermedad 
grave, destinadas por tanto a morir en prisión.

El trabajo finalizará con unas reflexiones en clave de política criminal.



Sobre una pena infame: la Prisión Permanente Revisable. Y su extensión a aquellas de larga duración

399

LOS PRINCIPALES ARGUMENTOS PARA ATACAR LA CONSTITUCIONA-
LIDAD DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
La prisión permanente revisable se regula en los artículos 78 bis, 92 y 36 CP. En estos se 

prevé un mecanismo de revisión de la prisión para que no sea perpetua que adopta la forma 
de suspensión de ejecución de la pena o de libertad condicional. Para ello se recogen distintos 
supuestos y para cada uno de ellos distintos requisitos. De este modo, el art. 78 bis CP dispone 
y distingue tres supuestos1:

1º La suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extin-
guido: a) Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los supuestos a los que se refieren las 
letras a) y b) del apartado anterior. Estos son los supuestos cuando el penado lo haya sido por 
varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de 
las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años; o cuando el penado lo haya sido 
por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y 
el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.

2º Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del apartado anterior, esto es: 
cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una 
pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión 
permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más.

3. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terro-
rismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno 
de organizaciones criminales […] la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá 
que el penado haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a 
que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y cinco años de prisión en el 
de la letra b)(*) del apartado primero.

Por su parte, y conforme a estos plazos, el art. 92 CP establece que el tribunal acordará la 
suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo.

b) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstan-

cias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por 
una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias 
familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y 
del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los 
informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el 
propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.

En el caso de que el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los requisitos 
a que se refiere la letra c) se realizará valorando en su conjunto todos los delitos cometidos. 
El tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable tras un 
procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, 
asistido por su abogado.

Un régimen especial se recoge también para delitos referentes a organizaciones y grupos 
terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, 
en los que será además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber aban-

1 Para un estudio más pormenorizado de la ejecución de esta pena, véase: RODRÍGUEZ YAGÜE, 2018.
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donado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las 
autoridades.

Para el acceso a la clasificación en tercer grado, los condenados a una única pena de prisión 
permanente revisable deberán haber cumplido preceptivamente un mínimo de 20 años para los 
delitos de terrorismo, y 15 años en el resto de los casos. Así lo dice el art. 36 “La pena de prisión 
permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.La clasificación 
del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico indi-
vidualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Peni-
tenciarias, y no podrá efectuarse: a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, 
en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII 
del Libro II de este Código; b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en 
el resto de los casos.

En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya 
cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de 
prisión, en el previsto en la letra b)”.

En lo referido a los permisos de salida, el condenado a prisión permanente revisable con 
pena única no podrá disfrutar de los mismos hasta que haya cumplido un mínimo de 12 años 
de prisión, en el caso previsto para los delitos de terrorismo, y 8 años de prisión, para el resto 
de casos.

A continuación desarrollaré dos argumentos, que no son todos2, por los que la prisión 
permanente revisable es inconstitucional: por su contrariedad a la prohibición de penas 
inhumanas o degradantes (art. 15 CE); y por su contrariedad al mandato de resocialización 
(artículo 25.2 CE). Me limito al análisis en exclusiva de estos dos motivos por ser los que con-
sidero que aplican a la también inconstitucionalidad de las penas largas de libertad, es decir, 
como explicaré después, todas aquellas de más de 20 años de duración.

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE POR SU 
CONTRARIEDAD A LA PROHIBICIÓN DE PENAS INHUMANAS O DEGRA-
DANTES (ARTÍCULO 15 CE)

Tanto el TC como el TEDH han reconocido de forma tajante y expresa que la cadena 
perpetua, entendida como aquella pena de prisión que priva al reo de su libertad de por vida y 
sin otorgar la posibilidad de recobrarla un día, es contraria a la dignidad humana. La cadena 
perpetua se tiene por contraria a la dignidad humana por su carácter inhumano, cruel y degra-
dante. Cabe preguntarse si algunos de los argumentos que dan respaldo a esta consideración 
son trasladables a la prisión permanente revisable, o si la revisabilidad permite, considerarse 
legítima y conforme a la dignidad humana. Efectivamente es así y los motivos que menciona 
expresamente el recurso de inconstitucionalidad son los siguientes:

La cadena perpetua es denigrante porque priva al reo de forma absoluta y de por vida de 
su libertad.

La prisión permanente no revisable es inhumana porque ocasiona a los condenados pade-
cimientos psíquicos de gran intensidad y el deterioro de la personalidad del reo.

2 Además de los dos que se van a exponer, el recurso aborda dos grandes bloques más de argumentos para 
la inconstitucionalidad: Inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable por su contrariedad con 
los principios de culpabilidad y proporcionalidad, y en consecuencia, por vulnerar el derecho a la libertad 
(artículo 17 CE) y la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable por su contrariedad al man-
dato de determinación (artículo 25.1 CE).

92.La
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La prisión permanente no revisable son convierte en una pena de naturaleza corporal pre-
cisamente por la traducción de los efectos del deterioro físico y mental del encierro.

Con esto se puede determinar que la condición de revisabilidad de la prisión permanente 
revisable no hace de esta una pena acorde a la dignidad humana. Así lo recoge el propio recurso 
de inconstitucionalidad. Esto es así por los siguientes motivos, que se esgrimen también en el 
texto del recurso:

Primero. Aunque la prisión permanente sea revisable, se mantiene la posibilidad de que 
sea perpetua y, por ende inconstitucional. De hecho, como se ha mencionado anteriormente, 
la permanencia es la regla general.

Segundo. La pena de muerte no sería constitucional si se la sometiera a la condición de 
reinsertabilidad del reo. El sometimiento de la cadena perpetua a la condición de reinserta-
bilidad del reo no la hace más humana y constitucional como tampoco la pena de muerte o 
las mutilaciones serían constitucionales si se las sometiera a la condición de reinsertabilidad 
social del reo.

Tercero. El carácter revisable de la prisión permanente no deja en manos del reo la llave 
de su libertad ni, por tanto, permite responsabilizarle de su mantenimiento en prisión. Como 
dice el propio recurso de inconstitucionalidad. Tras este argumento se esconde la idea de que 
la prisión permanente revisable pone en manos del reo la llave de su libertad, y, que, por tanto, 
será “culpa” suya si no resulta excarcelado. La excarcelación, tras el período de seguridad, depen-
dería de la propia actuación del reo, de la propia gestión de su autonomía personal durante el 
período de privación de libertad obligatoria. Pero también este argumento es profundamente 
falaz, dice el recurso de inconstitucionalidad: pues el carácter revisable de la pena no pone en 
manos del reo una posibilidad cierta de ser liberado, ni permite justificar su mantenimiento en 
prisión como merecido por no haber hecho lo suficiente para resocializarse.

Si para la resocialización, para mejorar el pronóstico de peligrosidad y alcanzar la excar-
celación, nunca basta con la buena voluntad del reo, menos aun cuando se trata de la cadena 
perpetua, pues a los efectos desocializadores habituales de toda pena de prisión se añaden, como 
ya se ha expuesto, los graves efectos en la personalidad y habilidades sociales de la persona 
ocasionadas por la larga estancia en prisión.

Cuarto. La revisibilidad de la cadena perpetua en atención al pronóstico de peligrosidad 
del reo no pone en manos del juez un instrumento racional y certero, menos aún en atención 
a la excesiva duración de los plazos de seguridad mínimos establecidos y a la ausencia de una 
regulación específica de los programas de rehabilitación necesarios.

Quinto. Las condiciones absolutamente indeterminadas de la revisión no pueden generar 
una expectativa razonable sobre el resultado de la revisión que haga previsible para el condenado 
la puesta en libertad, por lo que mantendrá niveles de inseguridad y desesperanza inhumanos 
máxime con los dilatados plazos de revisión previstos, sin regulación de programas resociali-
zadores específicos.

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE POR SU 
CONTRARIEDAD AL MANDATO DE RESOCIALIZACIÓN (ARTÍCULO 25.2 CE)

El TC ha manifestado en reiteradas ocasiones que la reinserción social es una de las fina-
lidades de la pena y medidas de seguridad, a la que, según mandato constitucional (art. 25.2 
CE), deben estar orientadas, pero no es el único cometido con que las penas operan en aras a 
satisfacer el fin de protección de bienes jurídicos, ni debe ser esa, y así lo ha confirmado reite-
radamente el propio tribunal.
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No obstante, como recuerda el propio recurso de inconstitucionalidad, una institución puni-
tiva que reduzca las posibilidades de reinserción social solo será conforme a la Constitución 
cuando dicha reducción esté justificada en la consecución de un fin legítimo (otras finalidades 
de prevención, por ejemplo) y siempre y cuando el sacrificio del principio de resocialización 
no sea desproporcionado. De este modo, no será conforme a la Constitución “una norma que 
impidiera de modo radical” las posibilidades de reinserción social.

La anulación en el reo de la expectativa de resocialización en la prisión permanente revisable 
reside en tres aspectos que son apuntados por el recurso:

La desproporcionada duración del periodo de cumplimiento obligatorio sin posibilidad 
de revisión y la excesiva duración del periodo excluido de la posibilidad de aplicar beneficios 
penitenciarios;

La indeterminación y arbitrariedad de los criterios que permiten suspender la pena;
La perpetuidad del sometimiento al ius puniendi al que queda sometido el ciudadano.
Sobre la desproporcionada duración del periodo de cumplimiento obligatorio sin posibili-

dad de revisión y la excesiva duración del periodo excluido de la posibilidad de aplicar beneficios 
penitenciarios, comenzando con el primer aspecto, como así hace el recurso de inconstitu-
cionalidad, el artículo 92 del Código Penal establece un periodo mínimo de veinticinco años 
de privación de libertad antes de toda posibilidad de revisión y, en su caso, suspensión de la 
ejecución de la pena; pudiendo llegar a los treinta años si la condena es por varios delitos y al 
menos dos de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable (artículo 78 
bis.2b); a los veintiocho si son delitos de terrorismo y la condena es por más de un delito; y a 
los treinta y cinco si al menos dos de los delitos en que se funda la condena tienen prevista la 
prisión permanente revisable (artículo 78 bis.3).

Son muchos los estudios empíricos que acreditan que periodos dilatados de privación con-
tinuada de libertad conllevan daños irreparables tanto de orden fisiológico como psicológico. 
Es también indudable -y empíricamente acreditado- que la privación de libertad deja de ser 
adecuada para el cometido de reinserción social cuando la duración se torna excesiva y despro-
porcionada, y cuando el alejamiento de la sociedad a la que se pretende reinsertar al ciudadano 
es tan prolongado que termina por romper con todos los vínculos laborales, sociales y afectivos 
que unían a la persona con su entorno.

Como también advierte el recurso, los periodos mínimos previstos de privación de libertad 
antes de cualquier posibilidad de revisión exceden, sin lugar a dudas, de toda duración funcional 
a la resocialización y, por ende, de todo plazo acorde al principio constitucional.

En cuando al segundo de los motivos, la indeterminación y arbitrariedad de los criterios que 
permiten suspender la ejecución de la pena, como advierte el recurso de inconstitucionalidad, 
junto a la inusitada duración de la privación efectiva de libertad sin posibilidad de remisión, es 
un factor adicional de inconstitucionalidad, también desde el prisma del artículo 25.2 CE. Es 
la indeterminación del juicio de pronóstico de reinserción en virtud del que pueda concederse 
la suspensión de la ejecución de la pena, uno de los motivos fundamentales. En efecto, si en 
algo existe consenso científico en este ámbito es en la escasa fiabilidad de los juicios de pro-
nóstico acerca del comportamiento humano, así como, en particular, en la de los juicios sobre 
la peligrosidad delictiva de una persona. No se puede predecir si una persona va a cometer más 
delitos o no, no hay método que nos pueda decir esto y la existencia de un sistema basado en 
este pronóstico tan indeterminado, en el que la perpetuidad de la condena aparece configurada 
como la regla y la suspensión de la misma –siempre revocable- como la excepción, no puede 
ser constitucional, y así lo argumenta el recurso.
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El último elemento de inconstitucionalidad en relación con el art. 25 CE, y no requiere de 
mayor explicación, es la perpetuidad del sometimiento al ius puniendi al que queda sometido 
el ciudadano, que siempre será un exceso ilegítimo del control estatal sobre la ciudadanía.

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LAS PENAS DE LARGA DURACIÓN EN EL 
ESTADO ESPAÑOL Y NORMAS DE EXCEPCIÓN

LÍMITES DE CUMPLIMIENTO
Una vez se han desarrollado sucintamente los motivos para la inconstitucionalidad de la 

prisión permanente revisable que se encuentran contenidos en el propio recurso presentado 
frente al Tribunal Constitucional, y que a mi juicio son también extensibles a las penas de 
larga duración recogidas en nuestro Código penal, este apartado lo dedicaré a dos cuestiones. 
La primera, dar algunas claves para comprender la duración de las penas recogidas en nuestro 
ordenamiento jurídico y su ejecución en relación al acceso a la libertad condicional (sería la sus-
pensión en la prisión permanente revisable, también regulada en sede de libertad condicional), 
el tercer grado penitenciario y permisos ordinarios de salida. En segundo lugar, daré algunos 
datos reveladores sobre el número de personas que en la actualidad se encuentran cumpliendo 
penas de más de 30 años (hasta 60 años) y su régimen penitenciario de cumplimiento. Con 
todo, en el siguiente apartado me preguntaré si las mencionadas críticas a la prisión permanente 
revisable se pueden extender a estas penas de larga duración.

La regla general de cumplimiento de la extensión de las penas privativas de libertad está 
recogida en el art. 76 CP que establece que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del 
culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en 
que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho 
máximo, que no podrá exceder de 20 años.

A este criterio se añaden cuatro excepciones, que son las siguientes, cuyo límite máximo será:
a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos 

esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.
b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de 

ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos 

de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a 

organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII 
del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión 
superior a 20 años.

Estas limitaciones se aplicarán, aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos 
cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los 
que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.

Esto significa que todas aquellas condenas que no sean acumulables, es decir, computar con-
forme a ese criterio, se podrán sumar a estos límites dando como resultado que haya personas 
presas cumpliendo penas de 50 y 60 años de prisión, como luego mostraré.

En esta situación, considero que serán largas condenas todas aquellas que suponen la excep-
ción general de los 20 años y así será entendido en adelante en este trabajo. En primer lugar, por-
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que exceden de la regla general de 20 años. En segundo lugar, porque todos los trabajos empíricos 
apuntan a que una persona encarcelada, pasado 15 años del encierro, sufre una serie de efectos 
psicosomáticos ya irreversibles y por tanto creo que es coherente poner el límite cercano a los 
15 años para entender que todo aquello que exceda de ellos sea contrario a la dignidad humana.

Con esto nos interesa conocer algunos elementos de la ejecución de las penas privativas 
de libertad.

EL ACCESO A LA LIBERTAD CONDICIONAL
La primera institución importante será la de la libertad condicional ordinaria recogida en 

el art. 90 CP, parcialmente similar a la suspensión en modalidad de libertad condicional de la 
prisión permanente revisable, ya que tiene una misma esencia y algunos elementos compar-
tidos. El precepto apunta a que el juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de 
la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que 
cumpla los siguientes requisitos:

a) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.
c) Que haya observado buena conducta.

Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la 
libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus 
antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que 
podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento 
de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia 
suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

No se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil 
derivada del delito.

Además para los supuestos de personas condenadas por delitos de terrorismo, la suspensión 
de la ejecución del resto de la pena impuesta y concesión de la libertad condicional requiere 
que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la 
actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades. Es decir, mismo requi-
sito que en la prisión permanente revisable.

Existe la posibilidad de un adelantamiento de la libertad condicional, lo que se conoce como 
libertad condicional anticipada (art. 90 apart. 2) y adelantada (art. 90 apart. 2 inciso II)3. La apli-

3 2. También podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condi-
cional a los penados que cumplan los siguientes requisitos:

 a) Que hayan extinguido dos terceras parte de su condena.
 b) Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales, 

bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante 
y favorable de aquéllas de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa.

 c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, salvo el de haber 
extinguido tres cuartas partes de su condena.

 A propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes, 
cumplidas las circunstancias de las letras a) y c) del apartado anterior, el juez de vigilancia penitenciaria 
podrá adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional en 
relación con el plazo previsto en el apartado anterior, hasta un máximo de noventa días por cada año 
transcurrido de cumplimiento efectivo de condena. Esta medida requerirá que el penado haya desarrollado 
continuadamente las actividades indicadas en la letra b) de este apartado y que acredite, además, la 
participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o 
desintoxicación, en su caso.
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cación de las libertades condicionales adelantadas no es habitual en delitos graves y con largas 
condenas, por lo que solo las menciono (porque existen) pero no me referiré a ellas. Además 
se encuentran los supuestos de acceso a la libertad condicional para personas mayores de 70 
años (cumpliendo con otros requisitos) o gravemente enfermas4. En este caso último caso, de 
singular importancia, el penado estará obligado a facilitar al servicio médico penitenciario, al 
médico forense, o a aquel otro que se determine por el juez o tribunal, la información necesaria 
para poder valorar sobre la evolución de su enfermedad. El incumplimiento de esta obligación 
podrá dar lugar a la revocación de la suspensión de la ejecución y de la libertad condicional.

Teniendo en cuenta lo anterior, una persona condenada a una pena de 20 años, por ejemplo, 
podrá acceder -cumpliendo el resto de requisitos- a una libertad condicional a los 15 años, con 
25 de límite de cumplimiento, a los 18 años y 9 meses, con 30 años de límite de cumplimiento 
a los 22 años y medio y con una pena de 40 años a los 30 años.

Sin embargo, la LO 7/2003, además de ampliar los límites de cumplimiento de las penas a 
25, 30 y 40 años, introdujo el art. 78 CP que establece que, si a consecuencia de las limitaciones 
establecidas en el apartado 1 del artículo 76 la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de 
la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios 
penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo 
para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.

Veamos qué significa esto con dos ejemplos.
Ejemplo 1: Persona condenada a tres asesinatos, 25 años por cada uno de ellos, 3 detenciones 

ilegales, a 6 años por cada una de ellas, y por un delito de tráfico de drogas a 12 años de prisión. 
Total de la suma de las penas: 105 años. El límite de cumplimiento según las reglas del art. 76 
será 40 años.

Ejemplo 2: Persona condenada a dos delitos de asesinato, por los que se le impone una pena 
de prisión de 20 años por cada uno de ellos y cuatro delitos de abuso sexual a menores de tres 
años, imponiendo 12 años de prisión por cada uno de ellos. Límite de cumplimiento son 40 
años. La suma de todas las penas 88 años.

El legislador penal, establece una serie de límites en el cumplimiento de penas pero para 
el acceso a la libertad progresiva de la persona no serán atendidos estos límites, sino la suma 
total de las penas impuestas.

4 Artículo 91
 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los penados que hubieran cumplido la edad de setenta 

años, o la cumplan durante la extinción de la condena, y reúnan los requisitos exigidos en el artículo ante-
rior, excepto el de haber extinguido las tres cuartas partes de aquélla, las dos terceras partes o, en su caso, 
la mitad de la condena, podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión 
de la libertad condicional.

 El mismo criterio se aplicará cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables, y así 
quede acreditado tras la práctica de los informes médicos que, a criterio del juez de vigilancia penitenciaria, 
se estimen necesarios.

 2. Constando a la Administración penitenciaria que el interno se halla en cualquiera de los casos previstos 
en los párrafos anteriores, elevará el expediente de libertad condicional, con la urgencia que el caso requiera, 
al juez de vigilancia penitenciaria, quien, a la hora de resolverlo, valorará junto a las circunstancias perso-
nales la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto.

 3. Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, 
por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimien-
to penitenciario, el juez o tribunal podrá, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún 
otro requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado, acordar la suspensión de la eje-
cución del resto de la pena y concederle la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro 
penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el 
apartado anterior.
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Es evidente a todas luces que, estos plazos de acceso a la libertad condicional ordinaria 
son no solo similares, sino superiores a la denominada suspensión en modalidad de libertad 
condicional para la prisión permanente revisable que es de 25 años ya que si el cálculo se hace 
sobre la suma total de las penas impuestas en el caso 1 podrá acceder a la libertad condicional 
a los 78 años y 9 meses, en el caso 2 a los 66 años.

ACCESO AL TERCER GRADO PENITENCIARIO
Analicemos qué sucede con el acceso al tercer grado penitenciario. El art. 36 núm. 2º del 

Código Penal, reformado por la LO 7/2003 establece que cuando la duración de la pena de 
prisión impuesta sea superior a cinco años, la clasificación del condenado en tercer grado de 
tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena 
impuesta. Se observa por tanto que también en las penas de duración determinada existen 
periodos de seguridad, no es una cuestión exclusiva de la prisión permanente revisable. El 
artículo 72.5 de la LOGP reformado también por la LO 7/2003 establece además la necesidad 
de hacer frente a la responsabilidad civil.

También para el acceso al tercer grado existe el régimen especial en el caso de refundición 
de condenas del antes mencionado art. 78 CP por el que el juez o tribunal sentenciador podrá 
en sentencia establecer que el tercer grado se calcule sobre la totalidad de la pena impuesta y 
no sobre el límite de cumplimiento establecido por el artículo 78, si la pena a cumplir resulta 
inferior a la mitad de la suma de todas las penas impuestas. Además, si a consecuencia de las 
limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76 la pena a cumplir resultase inferior 
a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar la 
clasificación en tercer grado se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.

Solo habrá una excepción “de esta regla-excepción”, será para los casos en que existe un 
pronóstico individualizado y favorable de reinserción el juez podrá acordar que el tercer grado 
sea aplicable cuando quede por cumplir 1/5 parte del límite máximo de cumplimiento de la 
condena, supuesto sobre el que no me detendré por ser residual.

Con lo anterior, una persona condenada a una pena de 20 años o con límite de penas de 
20 años podrá acceder al tercer grado penitenciario –si cumple con el resto de requisitos- a los 
10 años; por una pena o límite de 25 a los 12 años y 6 meses; si fue de 30 años a los 15 años y de 
40 años a los 20.

Sin embargo, esa excepción-regla del cálculo sobre el total de las penas y no sobre el límite 
de cumplimiento nos exige volver a poner un ejemplo de cuándo en realidad se daría el acceso 
al tercer grado. Tomemos los ejemplos 1 y 2 mostrados anteriormente. En el caso 1 el acceso al 
tercer grado sería a los 52 años y en el caso 2 a los 44 años de edad.

Si lo comparamos con el acceso a tercer grado en la prisión permanente revisable se 
observa que para establecer los límites de 15 años o 20 años para los casos de terrorismo, los 
cálculos están hechos por el legislador sobre los 40 años en el caso de delitos de terrorismo, 
y de 30 en el resto de casos. Efectivamente, vemos que en el acceso a tercer grado por penas 
determinadas se podrá acceder al tercer grado a los 15 y 20 años, es decir, igual de “tarde” 
en el tiempo, pero es más grave el supuesto de límite de la totalidad de las penas impuestas 
porque ese cálculo será no sobre los límites sino sobre esas penas efectivas. En esos casos, 
el acceso a tercer grado se podrá dar más allá de los 20 años, como en los casos de ejemplo 
expuestos, que se daría a los 52 y 44 respectivamente, lo que significa negar la posibilidad del 
acceso de esa persona a tercer grado.



Sobre una pena infame: la Prisión Permanente Revisable. Y su extensión a aquellas de larga duración

407

DISFRUTE DE PERMISOS DE SALIDA ORDINARIOS
La LOGP regula la concesión de permisos con arreglo a determinados requisitos. Estos 

son, brevemente, estar en segundo o tercer grado penitenciario, haber cumplido la cuarta parte 
de la condena, no observar mala conducta –es decir, no tener sanciones graves o muy graves o 
cancelación de las impuestas-, y que los permisos tengan una finalidad relacionada con la vuelta 
a la vida en libertad (art. 154 RP).

Con esto, si volvemos a hacer algunos cálculos, podemos observar que con una pena de 20 
años una persona podría disfrutar de permisos de salida a los 5 años, si es condenada a 25 o 
como límite es 25 a los 6 años y 5 meses; con 30 años de condena a los 7 años y 5 meses y con 40 
a los 10 años. Nuevamente, si el cálculo, como exige el art. 78, no se hace sobre el límite de las 
penas sino sobre las puestas en sentencia y tomando una vez más los ejemplos expuestos, en el 
Caso 1 la persona podría disfrutar su primer permiso a los 26 años y en el Caso 2 a los 22 años 
de cumplimiento de pena, es decir mucho más tarde que en la prisión permanente revisable.

En la prisión permanente revisable observamos que para el cálculo del cumplimiento de la 
cuarta parte de la condena el legislador tomó como referencia la cifra de 32 años, para el supues-
to general (8 es la cuarta parte de 32) y de 48 años para los delitos vinculados con la actividad 
terrorista (12 es la cuarta parte de 48). Es decir, la referencia que ha tomado el legislador para 
el acceso a permisos ordinarios es distinto del acogido para fijar la progresión al tercer grado, 
es más duro, restringiendo de este modo la primera vez en la que por unos días una persona 
pudiera estar en libertad. En todo caso, el resultado en la prisión permanente revisable es tan 
desproporcionado, como puede ser el resultado de aplicar el art. 78 a las penas impuestas en la 
sentencia (y no al límite de cumplimiento) en un gran número de casos.

ALGUNOS DATOS REVELADORES DE PERSONAS CON LARGAS CONDENAS Y 
SITUACIÓN PENITENCIARIA EN EL ESTADO ESPAÑOL

En la comisión de 30 de octubre de 2018, en preguntas orales en el senado, la senadora Dña. 
Maribel Mora Grande formuló tres preguntas cruciales, a las que en fecha de 13 de diciembre 
fueron respondidas y que son las siguientes:

1.- Número de personas presas clasificadas en primer grado durante los años 2014, 2015, 2016 
y 1027 desglosando hombres y mujeres.

La respuesta, con los datos a fecha de 31 de diciembre de los años solicitados fue:

AÑO HOMBRES MUJERES
2014 857 71
2015 807 71
2016 387 61
2017 820 64
2018 (29/11/2018) 792 57

2.- Número de personas presas en régimen cerrado durante los años 2014, 2015, 2016 y 1027 
desglosando hombres y mujeres.

AÑO HOMBRES MUJERES
2014 970 78
2015 950 86
2016 985 71
2017 984 74
2018 (29/11/2018) 953 68
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3.- Cuántas personas llevan más de 3 años en Régimen cerrado:
Total: 249. De ellas 224 son hombres y 25 son mujeres.
Atendiendo ahora exclusivamente al año 2017, último año del que dispongo datos, también 

a preguntas en el Senado senadora Dña. Maribel Mora Grande nos preguntamos:
1.-Número de personas condenadas, en el ámbito de la Administración General del Estado, 

con condenas superiores a los 30 años por sexo:
Son 514, 484 hombres y 30 mujeres.
2.- El número de personas condenadas, en el ámbito de la Administración General del 

Estado, con condenas superiores a los 40 años por sexo:
Son 195, 184 hombres y 11 mujeres.
3.- El número de personas condenadas, en el ámbito de la Administración General del 

Estado, con condenas superiores a los 50 años por sexo:
Son 101, 95 hombres y 6 mujeres.
4.- El número de personas condenadas, en el ámbito de la Administración General del 

Estado, con condenas superiores a los 60 años por sexo:
Son 54, 50 hombres y 4 mujeres.
Si atendemos a la tipología delictiva de las personas condenadas, en el ámbito de la Admi-

nistración General del Estado, con condenas superiores a los 30 años, 40, 50 y 60 años por sexo 
nos encontramos con algunos datos reveladores:

Más de 30 años según tipología delictiva, los delitos por los que más personas están presas:

DELITO NÚMERO DE PERSONAS
Asesinato 169
Robos con violencia o intimidación o con fuerza 116
Agresión sexual 27

Más de 40 años según tipología delictiva, los delitos por los que más personas están presas:

DELITO NÚMERO DE PERSONAS
Asesinato 63
Robos con violencia o intimidación o con fuerza 50
Atentado banda armada 17

Más de 50 años según tipología delictiva, los delitos por los que más personas están presas:

DELITO NÚMERO DE PERSONAS
Asesinato 40
Robos con violencia o intimidación o con fuerza 23
Atentado banda armada 12

Más de 60 años según tipología delictiva, los delitos por los que más personas están presas:

DELITO NÚMERO DE PERSONAS
Asesinato 19
Robos con violencia o intimidación o con fuerza 9
Atentado banda armada 10
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De los datos expuestos se pueden extraer al menos, las siguientes conclusiones:
No son nada desdeñables las condenas a penas de larga duración y no se puede afirmar que 

esas grandes condenas sean por delitos graves, cuando entre los delitos más significativos por 
los que están personas con penas largas en prisión son personas que han cometido delitos de 
robo con violencia o intimidación o con fuerza.

No es cierto que el límite de cumplimiento de las penas sean las del art. 76 CP, ya que hay 
casos en los que las condenas no podrán ser refundidas y dará lugar a la situación que he mos-
trado: que ha habido y hay un número muy importante de personas cumpliendo condenas de 
más de 40, 50 e incluso de 60 años. Para esas personas, su única posibilidad para no morir en 
prisión será la excarcelación por la edad de 70 años siempre que cumplan con los requisitos o su 
vida estuviera en peligro a causa de su enfermedad o edad y así lo dictamine el médico forense 
y los servicios médicos del establecimiento penitenciario. Esta básicamente es la situación en 
la que se manda a una persona a morir a casa.

Si para poder acceder a permisos de salida, terceros grados y libertad condicional hay una 
incompatibilidad con la clasificación en primer grado, nos encontramos con que cada año 
aproximadamente hay 900 personas clasificadas en régimen cerrado. No se conoce y sería 
interesante, de esas personas, cuantas están en prisión cumpliendo largas condenas y por qué 
motivo están en primer grado penitenciario. Algunos datos dicen que las personas condenadas a 
largas condenas están clasificadas en muchas ocasiones en primeros grados, sin embargo, como 
decía, son pocos los datos que confirman la experiencia cotidiana de las personas (abogados/
as, asociaciones, familiares) que vienen a dar estos datos.

ELEMENTOS DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS COM-
PARTIDOS EN LAS PENAS INDETERMINADAS (PRISIÓN PERMANEN-
TE REVISABLE) Y LAS DETERMINADAS DE LARGA DURACIÓN.
Si atendemos uno a uno a los argumentos esgrimidos en este trabajo, para sostener la 

inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable (que son los que esgrimió el recurso al 
TC), se puede afirmar que todos y cada uno de ellos son extensibles a las largas condenas, por 
lo que también estas serían inconstitucionales.

Del mismo modo que, como se ha apuntado, la revisabilidad de una cadena perpetua no 
la hace compatible con la dignidad humana y por tanto legítima o constitucional, creo que se 
puede sostener que tampoco una pena determinada, por mucho que lo sea, va a ser una pena 
constitucional por ser incompatible con el mandato de prohibición de penas inhumanas y 
degradantes (art. 15 CE) y al resocializador (art. 25.2 CE).

A continuación traeré de nuevo aquí los motivos de inconstitucionalidad de la prisión per-
manente revisable que pueden ser extendidos a las largas condenas y el motivo.

En relación con la contrariedad a la prohibición de penas inhumanas o degradantes (art. 
15 CE) en primer lugar nos encontramos con que las penas largas, por su extensión, puede 
ser perpetua. Como hemos visto las penas de más de 20 años que no permiten una libertad 
condicional antes de los 18 años y 9 meses en el mejor de los casos, o incluso el hecho de que 
no todas las personas pueden ser refundidas, dando lugar a penas de más de 50 y 60 años, lleva 
a esas personas a vivir una vida entera en cautiverio. Salir a morir de prisión a la calle no hace 
que la pena sea humana ni digna.

En buena medida, también LOGP y el RP dejan en manos del reo la posibilidad de que 
progresivamente logre la libertad. El pronóstico de reinserción, que menciona expresamente el 
art. 92 CP, es cierto, que no existe como concepto en las penas determinadas, pero indirecta-
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mente se exige algo parecido. De este modo, para el acceso a la libertad condicional ordinaria 
para penas determinadas el Código penal atiende a elementos tales como “la personalidad del 
penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes 
jurídicos que podrías verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el 
cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales”. En definitiva, el legislador en 
el art. 89 no menciona ni el pronóstico de reinserción ni de peligrosidad pero claramente está 
pensando en eso y nuevamente pensando que todo ello depende de la persona presa y además 
mostrándolo, como en la prisión permanente revisable, como un instrumento racional y certero. 
Por añadido se ha de mencionar que por supuesto tampoco existen programas específicos para 
personas condenadas por largas condenas desde que se aprobó hace 40 la LOGP, como no se 
han pensado para condenados a prisión permanente revisable.

Por último, no solo las exigencias temporales y periodos de seguridad establecidos de ¾ 
partes, ½ condena y ¼ parte de la condena sino los demás requisitos que se exigen a la persona 
penada para acceder a la libertad condicional, tercer grado y permisos penitenciarios respecti-
vamente, que se añaden para que sean otorgados son indeterminados, tanto como en la prisión 
permanente revisable, generan inseguridad y por supuesto desesperanza: hablamos igualmente 
de plazos de 10 años para tener el primer permiso, 20 para el tercer grado y 30 años para la 
libertad condicional. No hay margen para la esperanza tampoco en las largas condenas.

En cuando a los argumentos en relación a la contrariedad de las penas largas al mandato de 
resocialización. Del mismo modo que con la prisión permanente revisable, nos encontramos 
que en penas de tan larga duración los periodos de cumplimiento obligatorio sin posibilidad de 
acceder a permisos penitenciarios, un tercer grado y ni qué decir tiene la libertad condicional 
son desproporcionados, más si atendemos a la excepcionalidad de la aplicación de los periodos 
a la suma de todas las penas. La confusión es tal que incluso, el recurso interpuesto por el señor 
Trashorras contra el Auto de la AN (ANN de 14 de noviembre de 2016) solicitando que se le 
aplicase de manera retroactiva la prisión permanente revisable al considerar que el régimen de 
ejecución de esta pena era una norma penal más favorable que para su correspondiente deter-
minada, obligó a pronunciarte al TS sobre la gravedad de la prisión permanente revisable en 
relación con las penas determinadas de larga duración, concluyendo que la primera es incues-
tionablemente más grave porque no tiene limitada su extensión temporal.

Nuevamente, con respecto a la crítica a los criterios para suspender la ejecución de la pena 
de prisión permanente revisable, esta es trasladable a sus homólogos en las penas determinadas: 
la libertad condicional. Lo hemos mencionado en el apartado anterior, no hay fiabilidad en los 
juicios de pronóstico del comportamiento humano. De forma nítida, en la prisión permanente 
revisable un mal pronóstico de reinserción da lugar a la no suspensión y a la perpetuidad de 
la pena, pero también sucede en las penas largas por su sola extensión. ¿Acaso se puede decir 
que no es perpetua una pena cuando solo puedes acceder (y si el pronóstico es favorable) en 
libertad condicional a los 22 años, a los 30 años, o a los 78 o 66 años como se ha expuesto en 
los ejemplos para el caso de que el cálculo sea conforme a la suma de todas las penas? Y si se 
considera que no es perpetua ¿dónde queda aquí la resocialización?

Se sabe del efecto desocializador de la prisión y más en concreto de las largas condenas, así 
como de sus consecuencias psicosomáticas irreversibles y así coinciden todas las investigacio-
nes internacionales. En las personas con largas condenas el aislamiento, la desocialización, las 
pérdida de habilidades y recursos, las crisis de identidad y la prisionización, y a la larga la vul-
neración de un sinfín de derechos de las personas, son manifiestos (FRANCÉS/RESTREPO, 
2019). Sin duda la excesiva duración del periodo excluido de la posibilidad de aplicar beneficios 
penitenciarios para una persona condenada a una larga condena, sobre todo si viene de una 
refundición de condenas con los límites expuestos en este trabajo, hace a todas luces inviable 
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la reinserción de la persona, que solo por el paso de tiempo habrá visto cómo se desaparecen 
sus herramientas personales, sus vínculos familiares, sociales o afectivos que tuviere en el exte-
rior, haciendo prácticamente imposible la vuelta a la vida en libertad de forma digna (RÍOS 
MARTIN, 2013).

REFLEXIONES FINALES: POR EL FIN DE LAS PENAS INFAMES
Tanto la prisión permanente revisable, como las grandes condenas de más de 20 años, 

niegan a la persona la esperanza razonable de alcanzar la libertad. Después de tantos siglos de 
castigos y de prisiones se sabe que las consecuencias de la cárcel en las personas presas después 
de 15 años de encierro hacen muy difícil una valoración psicológica y de reinserción positiva 
y desde entonces los efectos psicosomáticos serán irreversibles. Seamos honestas ¿realmente 
somos capaces de tomar consciencia de qué significa estar encerradas 25, 30, 40, 50 años? ¿Quién 
puede vivir sin esperanza razonable?

Pero además, la realidad es que no existen medios de tratamiento en las prisiones y menos 
todavía para personas presas con largas condena. Si la finalidad de la reinserción es una falacia 
para penas cortas ¿Alguien cree que se puede revisar realmente la pena en las condiciones actua-
les de las prisiones? Desde luego no, como tampoco existen para poder conocer si concurren 
o no muchos de los elementos que exigen el acceso a la libertad condicional y tercer grado en 
las penas determinadas.

Es relativamente conocido, aunque como se decía los datos son escasos, que las personas pre-
sas condenadas por delitos graves son clasificadas sin límite en régimen cerrado. Son destinadas 
a módulos de aislamiento o cárceles de régimen cerrado y viven en condiciones inhumanas 
como así lo recogió por ejemplo el informe defensor del pueblo 2016 y de la Coordinadora de 
Prevención de la Tortura en ese mismo año.

Para concluir, el buque insignia de la reforma 1/2015 de reforma del Código penal en clave 
de populismo punitivo fue la introducción de la prisión permanente revisable (ARROYO 
ZAPATERO, L.A.; LASCUTAÍN SÁNCHEZ, J.A., PÉREZ MANZANO, M- (Edit.) y 
RODRÍGUEZ YAGÜE, C., 2016). Sin embargo, la senda populista punitiva no fue iniciada 
con esta reforma, sino que como afirma la mayor parte de la doctrina en el ámbito del Estado 
Español (DÍEZ RIPOLLÉS, 2003; BRANDARIZ, 2015), fueron las reformas del año 2003 
las que hicieron que el denominado Código penal de la democracia, el Código penal de 1995 
comenzase a transformarse político criminalmente en la idea del recurso sin fin al Derecho 
penal para abordar los problemas complejos de la sociedad, olvidando la última ratio del Dere-
cho penal, la proporcionalidad de la penas y otros principios fundamentales del Derecho penal. 
El populismo punitivo no se entiende sin la noción del Derecho penal de enemigo y la inte-
racción con los medios de comunicación en la construcción de opinión pública y precisamente 
fue en el año 2003 cuando se inician las grandes reformas de ampliación de los límites de las 
penas determinadas: extensión a los 35 y 40 años, y las políticas de excepción de la ejecución de 
la pena privativa de libertad para algunas personas.

Sin duda los criterios político criminales y contexto socio-político en la que se introdujo 
la prisión permamente revisable es el mismo que en el que se introdujeron esas otras penas de 
larga duración y en ambos casos el resultado fueron reformas que confrontan con la prohibi-
ción de penas inhumanas y degradantes (art. 15 CE) y con el principio de resocialización (art. 
25 CE). En definitiva, se concluye que también las penas de larga duración de nuestro Código 
penal son inconstitucionales (CUERDA RIEZU, 2011).
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RESUMEN
El problema de la sobrepoblación continúa siendo uno de los mayores retos del sistema 

penitenciario europeo. Y también del español. Este trabajo propone un análisis de las causas de 
la sobrepoblación penitenciaria en España y de la efectividad, o no, que las diferentes estrategias 
utilizadas en España han tenido en relación a las tasas de encarcelamiento, de sobreocupación y 
a la consecución de unas condiciones dignas de privación de libertad, a la luz de los estándares 
desarrollados por el Consejo de Europa.

Palabras clave: Sobrepoblación penitenciaria; tasa de encarcelamiento; tasa de sobreocu-
pación; condiciones de hacinamiento; estándares europeos; reformas penales.

ABSTRACT
The problem of overcrowding continues to be one of the biggest challenges for the Euro-

pean prison system. And also of spanish system. This paper proposes an analysis of the causes 
of prison overcrowding in Spain and the effectiveness, or otherwise, of the different strategies 
used in Spain in relation to incarceration rates, prison density and the achievement of condi-
tions of deprivation of liberty, in light of the standards developed by the Council of Europe.

Keywords: Prison overcrowding; prison population rate; prison density; crowded condi-
tions; european standars, penal reforms.
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INTRODUCCIÓN1

Sin duda uno de los mayores problemas con los que se ha encontrado el sistema peniten-
ciario europeo en las últimas décadas ha sido el de la sobrepoblación penitenciaria.

Diferentes, aunque comunes, han sido las causas que explican el inflacionismo penal que 
han experimentado las prisiones europeas: desde el mayor recurso al Derecho penal, cada vez 
más punitivo; el incremento de la dureza de la ejecución y, con ello, de la duración efectiva de 
las penas de prisión; la falta de efectividad de las alternativas penales; así como el avance de las 
penas de prisión de larga duración y la cadena perpetua que aparece, y cuyo uso se incrementa, 
en gran parte de los países de Europa central y del Este como un sustitutivo “natural” de la 
pena de muerte.

España no ha sido ajena a este proceso. Más bien al contrario. Es verdad que nuestro país 
no ha estado sometido a supervisión exterior por sus condiciones estructurales de sobrepobla-
ción, como en el caso de otros países del Consejo de Europa, a través de mecanismos como las 
sentencias piloto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)2. Pero sí el Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha evidenciado en sucesivos informes nacio-
nales tras su visita a diversos centros penitenciarios cómo se superaba de manera preocupante 
su capacidad oficial3. La situación vivida por el sistema penitenciario español durante la primera 
década del siglo XXI evidencia que los problemas sistémicos atribuibles a la sobrepoblación 
también han estado presentes durante este tiempo en las prisiones españolas, de la mano de 
las reformas penales que han endurecido particularmente tanto la respuesta penal como, de 
manera más específica, la ejecución penitenciaria.

Y es que la sobrepoblación penitenciaria incide en distintos planos referidos al cumpli-
miento de una pena orientada hacia la reinserción del individuo y acorde con el respeto a la 
dignidad humana. En primer lugar, la ausencia de unas condiciones mínimas dignas para 
el cumplimiento, ya por el espacio elegido, por el número de personas en el mismo, por las 
condiciones higiénicas y de salubridad y/o por la ausencia de actividad y tiempo fuera de la 
celda, puede lesionar directamente la dignidad humana y ser considerada tal situación un 
trato inhumano o degradante contrario al art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos (CEDH) o al art. 10 Constitución española (CE). En segundo lugar, las situaciones de 
sobrepoblación afectan a la finalidad misma del sistema penitenciario, entorpeciendo, cuando 
no impidiendo, el disfrute de los derechos garantizados a los internos por las legislaciones 
penitenciarias y, más allá, la consecución de la finalidad última asignada a la pena privativa 
de libertad; en el caso español, es el art. 25.2 CE el que recoge como principio informador 
de todo el sistema penitenciario su orientación hacia la reeducación y reinserción social del 
penado. Pero además opera en un tercer plano, también relacionado con la idea de rein-

1 Esta comunicación recoge las conclusiones del estudio: “Un análisis de las estrategias contra la sobrepo-
blación penitenciaria en España a la luz de los estándares europeos” publicado en la Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología, 20-05 (2018). Ahí puede encontrarse un análisis de los estándares europeos 
en esta materia, así como de las causas de la sobrepoblación en España y las diferentes estrategias utilizadas 
que han contribuido a la reducción de la sobreocupación a partir del 2009.

2 A partir de casos como Orchowski vs. Polonia y Sikorski vs. Polonia, ambos de 22 de octubre de 2009 o 
Ananyev y otros vs. Rusia, de 10 de enero de 2012, el TEDH ha utilizado en numerosas ocasiones la técni-
ca de los procedimientos piloto para abordar el problema de la sobrepoblación carcelaria, lo que le permite 
atender a un problema estructural o sistémico incompatible con la Convención, abordando medidas más 
allá de la mera reparación del denunciante, que implican la adopción de medidas correctoras por parte del 
Estado condenado en un plazo establecido por la misma resolución.

3 Así, en sus visitas en 1998 (CPT/Inf (2000) 5), 2003 (CPT/Inf (2007) 28, 2011 (CPT/Inf (2011) 11, o 
2012 (CPT/Inf (2013) 8). Más detenidamente sobre estos informes véase: ROCA DE AGAPITO, L. 
(2017). “La masificación de las cárceles: breve reflexión a propósito del caso de los Estados Unidos de 
América”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 19-07, pp. 19 y ss.
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serción: el de cooperación judicial, cuyos instrumentos, construidos a partir del principio 
de reconocimiento mutuo, con el objeto de facilitar la detención y entrega de personas4 y 
la transferencia de personas condenadas5 requieren para su correcto funcionamiento que 
las condiciones de reclusión cumplan los estándares mínimos de dignidad y respeto de los 
derechos fundamentales6.

UNA BREVE APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE SOBREPOBLACIÓN 
PENITENCIARIA
Bajo el amplio concepto de sobrepoblación penitenciaria podemos encontrar distintas 

nociones cuyos presupuestos, implicaciones y posibles soluciones son de diferente entidad.
En primer lugar, puede identificarse como tasa de encarcelamiento de un país, concepto 

que recoge la tasa de personas privadas de libertad por 100.000 habitantes. Es un concepto que 
permite averiguar el grado de dureza del sistema penal y de ejecución de un país y su apuesta 
o no por sistemas de alternativas a la prisión.

En segundo lugar, puede entenderse como tasa de sobreocupación, tasa obtenida de relacio-
nar el número total de personas recluidas en relación con el número de celdas disponibles del 
sistema o de un centro en concreto. Sirve para reflejar la falta de adecuación de las infraestruc-
turas penitenciarias, medios materiales y personales, al número de personas privadas de libertad.

Consecuencia de lo anterior, podemos referirnos también a las condiciones de hacinamiento 
en los centros, módulos y celdas, en la medida en la que no se respete el espacio vital mínimo 
que se estima como adecuado para un cumplimiento digno por los estándares europeos. A las 
condiciones de hacinamiento va aparejado un deterioro en la calidad de vida del recluso y una 
afección a sus derechos que puede convertir la privación de libertad en un trato inhumano o 
degradante.

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA SOBREPOBLACIÓN PENITENCIA-
RIA A TRAVÉS DE LOS DATOS
Según los datos ofrecidos por Instituciones Penitenciarias, la población reclusa española ha 

experimentado un aparentemente imparable crecimiento no encontrando su punto de inflexión 
hasta 2009.

4 Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI de 13 de junio de 2002, sobre la Orden Europea de proce-
dimiento de arresto y entrega entre los Estados miembros. Sobre cómo la duda sobre las condiciones de 
cumplimiento en España llegó a ser uno de los escollos en la tramitación de la euroorden contra algunos 
de los encausados en el denominado Procés catalán, véase RODRÍGUEZ YAGÜE, C.: “¿Pueden ser las 
condiciones de reclusión en España un obstáculo para la ejecución de una orden de detención y entrega? 
A propósito del `procés`catalán”. Revista General de Derecho Penal nº 29, 2018.

5 Decisión Marco 2008/909, JAI del Consejo de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras 
medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea.

6 Así lo ponen de manifiesto la Comisión en su Libro Verde: Reforzar la confianza mutua en el espacio judicial 
europeo. Libro verde relativo a la aplicación de la legislación de justicia penal de la UE en el ámbito de detención 
(COM (2001) 327 final, p. 12 y el Parlamento Europeo en su última Resolución de 5 de octubre de 2017, 
sobre condiciones y sistemas penitenciarios (2015/2062 (INI)). Fundamental en este aspecto es la STJUE 
de 5 de abril de 2016 referida a los asuntos Cãldãraru y Aranyosi sobre la posibilidad de excepcionar el 
principio de reconocimiento mutuo ante una vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, por el 
riesgo de que el individuo sufra un trato inhumano o degradante por las condiciones de sobrepoblación de 
los países que habían emitido la orden de detención. Un análisis de la misma en RODRÍGUEZ YAGÜE, 
C. (2019). “Las prisiones en un mundo global: estándares europeos de Derecho penitenciario” en Global 
Law y ius puniendi. Nieto Martín, A. (Dir). Valencia: Tirant lo Blanch (en prensa).
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Tabla 1. La evolución de la población reclusa según los datos de Instituciones Penitenciarias7

Año Total
1990 33.058
1991 37.857
1992 41.894
1993 46.076
1994 47.144
1995 44.956
1996 41.903
1997 42.756
1998 44.370
1999 44.197
2000 45.104
2001 47.571
2002 51.882
2003 56.096
2004 59.375
2005 61.054
2006 64.021
2007 67.100
2008 73.558
2009 76.079
2010 73.929
2011 70.472
2012 68.597
2013 66.765
2014 65.017
2015 61.614
2016 59.589
2017 58.814

Los últimos datos disponibles parecen apuntar un ligero repunte. Según la información 
facilitada por Instituciones Penitenciarias en su página web oficial, el promedio mensual del 
mes de junio de 2019 era de 59.398 internos. No obstante, es todavía pronto para emitir una valo-
ración: por un lado, durante el año existen diferentes oscilaciones en la población penitenciaria; 
por otro, mientras los datos facilitados por el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 
recogen la población a 31 de diciembre de cada año, los datos actualizados mensualmente por 
Instituciones Penitenciarias en su web recogen el promedio mensual.

Pero para hacerse una idea del impacto que tal aumento de la población reclusa española 
ha tenido sobre el sistema hay que acudir a los datos que, anualmente, ofrecen los informes 
SPACE I del Consejo de Europa. Igualmente muestran un aumento preocupante en la tasa de 
encarcelamiento, que en nueve años pasa de estar en 114 internos por 100.000 habitantes a 173. 
Claramente es el año 2009 el que supone una inflexión, pues a partir de entonces comienza 
un descenso de la población penitenciaria en centros españoles pero siempre sin recuperar los 
niveles de comienzos de siglo. Lógicamente esa tasa de encarcelamiento repercute en la tasa de 
sobreocupación, que ha llegado a alcanzar niveles alarmantes en estos años. Actualmente veremos 
que, gracias a una importante política de creación de nuevos centros penitenciarios, la densidad 
de la población ha disminuido hasta situarse, por regla general, en unos parámetros aceptables.

7 Datos ofrecidos por el Ministerio del Interior en su último Anuario Estadístico (2017), p. 343. Se trata de 
la población reclusa existente en España a 31 de diciembre de cada año.
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Tabla 2. Evolución de la población reclusa española según los datos ofrecidos por los informes 
SPACE sobre España8

Año Población 
en España 

a 1 de 
enero

Nº de 
reclusos

Población reclusa 
por cada 100.000 

habitantes

Capacidad 
total de las 

instituciones 
penales

Espacio 
vital por 
recluso

Densidad 
por 100 
plazas

2000 --------- 45.044 114 42.395 106
2001 --------- 46.962 117 -------
2002 40.409.300 50.994 126.2 45.320 112.5
2003 40.683.000 55.244 135.8 48.420 114.1
2004 42.197.900 59.224 140.3 45.733 129.5
2005 43.038.000 61.629 142.4 45.811 133.7
2006 43.886.800 64.120 146.1 45.811 140
2007 45.200.700 66.467 150.29 48.659 143.210

2008 46.157.800 71.778 159.711 52.447 9 141.912

2009 46.745.800 78.342 173.113 55.421 15314

2010 47.021.100 75.859 164.815 76.851 96.916

2011 46.152.926 71.995 158.317 75.647 91.818

2012 47.265.321 69.621 147.3 77.895 89.4
2013 46.727.890 68.099 145.7 77.895 9.4 87.4
2014 46.512.199 65931 141.7 59.464 9.7 110.9
2015 46.438.422 64.017 137.9 77.783 9.9 82.3
2016 46.440.099 60.687 130.7 84.478 9.9 71.8
2018 46.659.302 59.129 126.719 82.405 71.8

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

A continuación, analizaremos separadamente estos datos a partir de los conceptos de 
sobreocupación, hacinamiento y tasa de encarcelamiento.

8 Elaboración propia a partir de los datos contenidos por los informes SPACE I del Consejo de Europa en 
sus informes anuales hasta el 2018. Los datos ofrecidos corresponden a la población reclusa en prisión a 
fecha de 1 de septiembre, salvo en el último, que los presenta a 31 de enero de 2018 y que es publicado el 
4 de abril de 2019 (no existiendo pues el de 2017).

9 Datos ofrecidos por SPACE I para la Administración General (AGE). Para Cataluña (CAT) la tasa sería 
de 130.3. En ocasiones, España ofrece al Consejo de Europa los datos totales y, en otros, solamente los 
desglosados por administraciones.

10 Datos ofrecidos por SPACE I para AGE. Para CAT la densidad sería de 106.8.
11 Datos ofrecidos por SPACE I para AGE. Para CAT la tasa sería de 133.6.
12 Datos ofrecidos por SPACE I para AGE. Para CAT la densidad sería de 141.9.
13 Datos ofrecidos por SPACE I para AGE. Para CAT la tasa sería de 138.5.
14 Datos ofrecidos por SPACE I para AGE. Para CAT la densidad sería de 94.3.
15 Datos ofrecidos por SPACE I para AGE. Para CAT la tasa sería de 143,2.
16 Datos ofrecidos por SPACE I para AGE. Para CAT la densidad sería de 111.4.
17 Datos ofrecidos por SPACE I para AGE. Para CAT la tasa sería de 144,1.
18 Datos ofrecidos por SPACE I para AGE. Para CAT la densidad es de 120.6.
19 Si bien el informe de 2018 ofrece además el dato ajustado de tasa de encarcelamiento, dato obtenido de 

excluir de los datos generales los referidos a categorías especiales de privación de libertad (menores, enfer-
medad mental, drogadicción, asilados o internamiento de extranjeros, control telemático) o en prisiones 
privadas o en medidas de carácter preventivo. Según ello la tasa bajaría a 119.5.
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UN ANÁLISIS DE LA SOBREPOBLACIÓN ENTENDIDA COMO TASA DE 
SOBREOCUPACIÓN Y CONDICIONES DE HACINAMIENTO EN ESPA-
ÑA
Los datos que sobre España ofrecen los Informes SPACE I nos muestran que actualmente 

no existe una situación endémica de sobreocupación en las prisiones españolas, encontrándose 
nuestro país por debajo del valor correspondiente a la mediana en el marco de los países del 
Consejo de Europa.

Tabla 3. Tasa de sobreocupación (por 100 plazas) 20

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mediana en 
el Consejo de 
Europa

––– –––– 93.9 95 97.4 98.6 98.7 96.7 95.9

España 106 –––– 112.5 114.1 129.5 133.7 140 143.2
106.8 
CAT

141.9
111.8 
CAT

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018
Mediana en 
el Consejo de 
Europa

96.6 97.5 99.1 97.8 95.5 93.6 91.8 91.6 91.4

España 153
94.3 
CAT

96.9
111.4 
CAT

91.8 89.4 87.4 110.9 82.3 71.8 71.8

Durante los primeros años del siglo XXI, España adoleció de un importante problema de 
falta de plazas, con 153 internos por cada 100 plazas en 2009, que nos situaban por encima del 
valor de la mediana europea, llegando a ser el tercer país con más sobreocupación tras Serbia 
en Chipre en 2007 o 2009 o el segundo en 2008. A partir de 2010 la tasa baja hasta situarse en 
una proporción aparentemente correcta, incluso por debajo de la mediana europea21.

Esta bajada es fruto fundamentalmente de la fuerte inversión realizada en nuevas infraes-
tructuras y de la remodelación de las antiguas, mediante la que se ha pretendido no solo incre-
mentar el número de plazas sino también garantizar una privación de libertad respetuosa con 
los principios de dignidad y humanidad. Se puede afirmar sin duda que la principal estrategia 
que se desarrolló en los peores años de sobrepoblación penitenciaria fue la apuesta firme por 
la creación de nuevas infraestructuras. Obviamente no puede desligarse tal descenso tampoco 
de la bajada de internos que el sistema experimenta a partir de 2010.

Así, el déficit de plazas motivó la apuesta por un nuevo modelo de centro penitenciario, que 
superaba el previsto por la LOGP y que vino de la mano del Programa de Construcciones que 
la acompañó (1980-1983), en el que se apostaba por centros pequeños, huyendo del modelo de 
las “macrocárceles” y localizados cerca de las ciudades. Este primer plan dio como resultado la 
construcción de 14 centros, 2 centros de alta seguridad y 2 centros asistenciales. Sin embargo, 
este modelo era incapaz de responder a una población penitenciaria que crecía a gran ritmo.

Es en 1991 cuando el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, apro-
bado por el Consejo de Ministros el 5 de julio de 1991, opta por un nuevo modelo de prisión, 

20 Elaboración propia a partir de los datos contenidos por los informes SPACE I del Consejo de Europa en 
sus informes anuales hasta el 2018.

21 Salvo el 2014, seguramente a partir de un fallo en el suministro de los datos de plazas disponibles, que 
sobredimensionó la tasa de sobreocupación de ese año.



¿Tiene España un problema de sobrepoblación penitenciaria?

419

al tiempo que se aumenta el ritmo de construcción de nuevos centros penitenciarios, a través 
de la apuesta por los novedosos Centros-Tipo que pretendían reducir la masificación de las 
prisiones con un modelo de prisión que prevé un número muy importante de plazas (950-1000 
plazas que pueden multiplicarse por dos al habilitar celdas compartidas) al tiempo que reduce 
sus costes22. También la urgente necesidad de plazas, ante los efectos del endurecimiento del 
CP en 2003, además de la necesidad de adecuar unas instalaciones dignas para el proceso de 
normalización vital de los internos23, llevó a la ampliación del Plan para los años 2005-2012, 
contemplando la previsión de 15 nuevos centros tipo, además de una apuesta importante por la 
creación de 32 CIS y 5 Unidades de Madre24.

Pese a su paralización en plena crisis económica25, para 2015 estaba prevista la construcción, 
en poco más de 20 años, de 34 centros penitenciarios (con 29.645 celdas), 31 CIS (con 3205 
celdas) y 5 Unidades de Madre (148 plazas).

Pero a pesar de la fuerte inversión en infraestructuras realizada en la última década, no así 
se ha podido dar cumplimiento generalizado al principio celular, “viejo ideal europeo acerca de 
cómo debe de ser el alojamiento del recluso”26, que es una constante en la normativa peniten-
ciaria internacional y europea27. Si bien el legislador fue categórico en 1979 al disponer en su 
art. 19 que “todos los internos se alojarán en celdas individuales”, previendo excepcionalmente 
el recurso a dependencias colectivas en caso de insuficiencia “temporal” de alojamiento, por 
indicación del médico o de los equipos de observación y tratamiento, ya el RP lo matizó en 
1996, dándole al principio celular una mera función orientativa del cumplimiento, justificando 
la conversión de la excepción en la norma general “salvo que sus dimensiones y condiciones de 
habitabilidad permitan, preservando la intimidad, alojar a más de una persona, en cuyo caso 
se podrá autorizar compartir celda a petición del interno, siempre que no existan razones de 
tratamiento, médicas, de orden o seguridad que lo desaconsejen” (art. 13). También se refiere 
a los supuestos que, fuera de los anteriores, vengan motivados por un incremento “temporal” 
de la población penitenciaria que supere el número de plazas individuales disponibles, lo que 
permitirá albergar a más de un interno por celda. Solo se garantiza, y así se ha respetado en la 
praxis penitenciaria, el cumplimiento en celda para los internos clasificados en primer grado y 
que cumplen bajo un régimen cerrado o de aislamiento por razones de su extremada peligro-
sidad o de su inadaptación manifiesta.

Solo desde este doble presupuesto, la renuncia implícita en las últimas décadas al objetivo 
del principio celular como fórmula de alojamiento general de todos los internos y su garantía 
únicamente respecto a los clasificados en primer grado, podemos entender los datos referidos 
a la situación española en los informes SPACE I del Consejo de Europa.

22 Sobre ello véase TÉLLEZ AGUILERA, A. (1998). Los sistemas penitenciarios y sus prisiones. Derecho y 
realidad. Madrid: Edisofer, p. 125.

23 Más detenidamente GALLIZO LLAMAS, M. (2013). Penas y personas. 2810 días en las prisiones españolas. 
Barcelona: Debate, p. 49.

24 Un análisis en RODRÍGUEZ YAGÜE, C. (2013). El sistema penitenciario ante el siglo XXI. Madrid: Iustel, 
p. 190.

25 Con la aprobación de una revisión del Plan por el Consejo de Ministros el 3 de julio de 2013.
26 Más detenidamente, VAN ZYL, D, SNACKEN, S. (2013). Principios de Derecho y Política Penitenciaria 

europea. Penología y Derechos Humanos. Valencia: Tirant lo Blanch, Valencia, p. 217.
27 Así las RPE señalan en sus reglas 18.5 y 18.6 que: “cada detenido debe, en principio, estar alojado en una 

celda individual, salvo que se considere preferible para él cohabitar con otros detenidos” y que “una celda 
debe ser compartida sólo cuando esté adaptada para un uso colectivo y debe estar ocupada por detenidos 
capaces de cohabitar”.
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Tabla 4. Situación de las instituciones penales españolas según Informe SPACE I28

Año Población 
(1/1/2016)

Nº 
total de 
reclusos

Población 
reclusa por 
100.000 
habitantes

Capacidad 
total de las 
instituciones 
penales

Número 
total de 
celdas

Espacio 
vital por 
recluso

Densidad 
por 100 
plazas

Media del 
número de 
internos por 
celda

2015 46.438.422 64.017 137.9 77.783 ------- 9.9 82.3 ------

2016 46.440.099 60.687 130.7 84.478 53.508 9.9 71.8 1.1

2018 46.659.302 59.129 126.7 82.405 55.449 71.8 1.1

Los últimos datos disponibles muestran cómo el número de reclusos en 2018 era de 59.129, 
cifra relevantemente por debajo de la capacidad total de las instituciones penales: 82.405. Par-
ticularmente significativo es que en estos últimos años la población reclusa haya ido bajando al 
tiempo que el número de plazas, salvo en el último año, haya seguido elevándose. Eso explica 
que, analizando únicamente los datos de la densidad por 100 plazas, sea tan aparentemente 
satisfactoria la tasa de sobreocupación.

Pero a pesar de ambos datos, ni con el descenso de internos ni con el aumento del número 
de plazas, se ha conseguido llegar a garantizar el principio celular. Y ello no se aprecia en el dato 
genérico de la densidad por 100 plazas. Es gracias a la introducción de nuevas variables en los 
informes SPACE I por lo que recientemente se posibilita el acceso a la información desglosada 
que diferencia entre el número total de plazas y el número total de celdas: en 2018, en España se 
disponía a fecha de 31 de enero de 55.449 celdas, cifra todavía sensiblemente inferior al número 
de internos en nuestras prisiones. Según también la nueva variable introducida en el último 
informe, la media en España de internos por celda estuvo en 2018 en 1.1. Sin embargo, un análi-
sis más preciso de la situación real requeriría deducir del número total de celdas, aquellas en las 
que están destinados internos en primer grado, para poder conocer cuántos internos en régimen 
ordinario o abierto están compartiendo celda y calcular, a partir de ahí, cuál es la media global. 
En cualquier caso, estos datos llevan a cuestionar los referidos al espacio vital garantizado al 
interno, en tanto que, como veremos a continuación, los 9.9 metros consignados en los últimos 
informes parecen referidos al espacio previsto para las celdas individuales (de 9 a 11 metros) y 
no tienen en cuenta su disminución en caso de duplicación de capacidad.

En la práctica la insuficiencia de plazas ha sido solventada a través de la disposición de 
literas en las celdas individuales, duplicando así su capacidad real inicial29. Ello ha supuesto 
una reducción del espacio mínimo real disponible para los reclusos, cuestión esta no baladí en 
tanto que, partiendo de que los privados de libertad hacen un uso muy intenso del espacio de 
que disponen30.

Aunque las RPE no se han atrevido a especificar el espacio mínimo vital que debe garan-
tizarse al interno tanto en la celda como en los lugares comunes, el estándar comúnmente 
aceptado formulado por el CPT lo ha cifrado en 4 m2 en caso de celdas compartidas y de 6 m2 
en celdas individuales, apostando en su revisión de 2015 por un estándar más deseable para los 
alojamientos compartidos: en el caso de dos internos, como mínimo 10 m2, sin contar el espacio 
que ocupan los servicios sanitarios.

28 Informe SPACE I de 2016, PC-CP (2017) 10, p. 37 y de 2015, PC-CP (2016) 6, p. 34.
29 Práctica que, por otro lado, el propio CPT reconoce haber visto en un número importante de los países de 

la Europa occidental, que optaban por doblar las celdas de 8-9 m2 diseñadas inicialmente para una ocupa-
ción individual, frente a la tendencia de los países de la Europa del este de ubicar dormitorios colectivos 
de gran capacidad. Estándares del CPT sobre el espacio vital por interno en los establecimientos penitenciarios, 
CPT/Inf (2015), 44, parágrafo 13.

30 Véase sobre ello, MAPELLI CAFFARENA, B. (2006). “Una nueva versión de las normas penitenciarias 
europeas”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 08-r1, p. 9.
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En el caso español, la información facilitada por la Administración penitenciaria española 
al Consejo de Europa para la elaboración de los informes SPACE I cifra en torno a 9.4 - 9.9 
m2 el espacio vital por interno. No obstante, no es una información total, en tanto no se señala 
que ese espacio no es individual en la gran mayoría de los casos, sino que se trata de celdas 
compartidas, lo que implicaría reconocer que el dato se reduciría a la mitad –alrededor de 4.9 
m2–. Precisamente en respuesta del problema de la sobreocupación y asumiendo la utopía que 
en ese momento suponía el cumplimiento del principio celular31, en el último Plan de Amor-
tización y Creación de Centros Penitenciarios se decidió incrementar el tamaño de las celdas 
ampliando así el espacio vital por interno (pasando de 11 a 14 m2)32.

Más aún, en los últimos años, ese aumento de plazas experimentado con la construcción de 
los nuevos centros –y con la duplicación de la capacidad inicial a partir de la generalización de 
la celda compartida– ha coincidido con el relevante descenso de la población reclusa española, 
lo que se ha traducido en esa considerable reducción de la tasa de sobreocupación carcelaria. Por 
ello, gracias a la disminución de la población penitenciaria, en algunos centros -y módulos- 
se está consiguiendo últimamente reducir el número de celdas compartidas y acercarse a ese 
cumplimiento en celda individual.

Pero el juicio que la jurisprudencia del TEDH ha ido construyendo para evaluar cuándo las 
condiciones de sobreocupación pueden dar lugar a un trato inhumano o degradante lesivo del 
art. 3 CEDH no se construye únicamente sobre la falta de espacio vital mínimo suficiente sino 
que, de manera concurrente o acumulativa, se suman otras variables como las condiciones de 
habitabilidad de las celdas, módulos y centros o los regímenes de vida y, con ello, la posibilidad 
o no de salida de esas celdas sobreocupadas33.

En cuanto al primer aspecto, la habitabilidad de los centros, ya el art. 19 LOGP establecía 
que todas las dependencias, tanto las destinadas al alojamiento nocturno, como las destinadas a 
la vida en común, deben satisfacer las necesidades higiénicas y adecuarse el volumen de espacio, 
ventilación, agua, alumbrado y calefacción a las condiciones climáticas de la localidad. Aunque 
obviamente el estado de las distintas localizaciones es diverso, conviviendo centros muy anti-
guos con ciertos déficits con la cuidada infraestructura de los centros tipo, no se haya llegado 
a adolecer, en terminología del TEDH para la evaluación de la vulneración del art. 3 CEDH, 
de unas condiciones inaceptables de encarcelamiento que supusieran un trato inhumano y 
degradante derivadas ya de la misma falta de espacio vital en los casos más graves (menos de 
4 m2 por persona), ya de las severas condiciones de cumplimiento derivadas de la situación 
de hacinamiento por el insuficiente nivel de privacidad, acceso limitado al agua, condiciones 
insalubres, frío, falta de higiene, alimentación inadecuada, contracción de enfermedades o 
empeoramiento de las ya existentes.

Pero además la configuración de los modelos de vida recogidos en la legislación peniten-
ciaria española, de carácter muy progresista, ha permitido eludir en general –más allá de situa-

31 Más detenidamente, GALLIZO LLAMAS, M.: Penas y personas, ob. cit., p. 46.
32 MONTERO HERNANZ, T. (2012). Legislación penitenciaria comentada y concordada. La Ley, Madrid, p. 84. 
33 Es en la STEDH por el asunto Dougoz vs. Grecia de 6 de marzo de 2001 -y poco después con la STEDH 

asunto Peers vs. Grecia, de 19 de abril, cuando el Tribunal modifica la posición inicial mantenida por la 
Comisión Europa de Derechos Humanos que consideraba la sobrepoblación como una situación mera-
mente problemática pero no contraria al art. 3 CEDH al no haber sido buscada intencionalmente para 
humillar a la persona privada de libertad, para entender la posibilidad de que unas condiciones de hacina-
miento e insalubridad pudieran, pese a no ser buscadas a propósito, lesionar la dignidad de la persona y, 
con ello, vulnerar el CEDH. Esta jurisprudencia es posteriormente sostenida en otras decisiones como en 
los casos Porumb (7 de diciembre de 2010), Grozaw (26 de octubre de 2010), Comen (26 de octubre de 
2010), Codireasa (3 de mayo de 2011), Cinca (5 de junio de 2012), Ion Ciobanu (30 abril 2013) o Bulea 
(7 de diciembre de 2013), todos ellos contra Rumanía, u Olszwenski vs. Polonia (2 de abril de 2013) o 
Torreggiani y otros vs. Italia (8 de enero de 2003).
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ciones particulares– ese juicio del hacinamiento como trato inhumano o degradante conforme 
a los estándares del Consejo de Europa, incluso en los años de mayor sobreocupación. Y ello 
porque, frente a lo que ha denunciado constantemente el CPT que ocurre en otros países, en los 
que la sobrepoblación conduce no solo a la saturación de las celdas en condiciones insalubres, 
sino también a la ausencia de actividades y posibilidades de salir fuera de la misma, la regulación 
española contempla el aislamiento en celda solo durante el tiempo de descanso. En el resto del 
día, bajo un régimen ordinario de vida, el interno permanece fuera de la celda –solo pudiendo 
estar en la misma por situaciones excepcionales (enfermedad, permiso para estudiar,…)–, 
realizando actividades, desempeñando un puesto de trabajo o bien en las estancias comunes 
o el patio. Y en el caso de los internos que por su peligrosidad se encuentran en un régimen 
cerrado o de aislamiento, con una reducción muy importante de sus actividades en común34, sí 
se garantiza su cumplimiento en celda individual y, con ello, un espacio vital mínimo acorde a 
los estándares europeos.

A pesar de todo ello, la efectividad de esta primera estrategia para combatir el fenómeno 
de la sobrepoblación carcelaria es sesgada. En primer lugar, tal y como ha señalado el Consejo 
de Europa35, el incremento del parque penitenciario debe ser una situación excepcional pues 
no es una solución duradera frente a la sobrepoblación. Además, desde criterios meramente 
economicistas, no es asumible la multiplicación ad infinitum de las construcciones de nue-
vos centros penitenciarios desde una perspectiva de eficacia y coste del gasto público y de 
escasez de recursos36. Pero fundamentalmente porque, si bien es verdad que sirve para reducir 
la tasa de sobreocupación, al prever un mayor número de plazas disponibles para la población 
reclusa existente y combatir los problemas de hacinamiento mejorando las condiciones de 
habitabilidad de los centros, encubre la situación real de sobrepoblación analizada desde los 
parámetros de la tasa de encarcelamiento que tiene un país y que sólo puede verse reducida 
con la “redimensión” de la intervención del Derecho penal y la apuesta por las alternativas 
a la pena de prisión.

UN ANÁLISIS DE LA SOBREPOBLACIÓN COMO TASA DE ENCARCELA-
MIENTO
La apuesta por la construcción de nuevos centros es una estrategia que limita su efectividad 

a dos de las variables que se recogen bajo el concepto de sobrepoblación: a la tasa de sobreocupa-
ción y a las condiciones de hacinamiento. Pero carece de impacto en la tasa de encarcelamiento, 
verdadero termómetro de una política penal excesivamente represiva.

Y que España ha tenido y tiene un problema de sobrepoblación entendida como elevada tasa 
de encarcelamiento lo evidencian año tras año los informes SPACE I. España ha ido superando 
prácticamente todos los años de una manera muy significada el valor medio, encontrándose 
el punto más alto en el 2010, antes de la reforma del CP cuando se convirtió en el país de la 
Europa occidental con mayor tasa de encarcelamiento37. Es verdad que a partir de este año 
comienza a reducirse, pero la tasa de encarcelamiento sigue siendo muy elevada, particularmente 

34 Garantizándose, como mínimo, tres horas diarias de salida al patio (art. 93 RP).
35 Recomendación (99) 22 relativa a la sobrepoblación de las prisiones y la inflación carcelaria.
36 GALLIZO LLAMAS, M., asumiendo en el punto más elevado de sobrepoblación carcelaria que a pesar 

de la fuerte inversión realizada “nunca habrá cárceles suficientes para hacer frente a esta escalada de 
población reclusa”. “Situación actual y desafíos de futuro en la política penitenciaria española”, Seguridad y 
Ciudadanía: Revista del Ministerio del Interior, nº 1, 2009, p. 57.

37 Más detenidamente un análisis de la población penitenciaria española en 2009 en comparación con los 
países de nuestro entorno puede verse en BECERRA MUÑOZ, J. (2012). “Las prisiones españolas vistas 
desde Europa. Un análisis comparado”. Revista de Derecho Penal y Criminología nº 7, pp. 381 y ss.



¿Tiene España un problema de sobrepoblación penitenciaria?

423

si tenemos en cuenta que los datos de criminalidad son menores a esa mediana europea, y que 
nos mantiene entre los países que más encarcelan de la Europa occidental.

Tabla 5. Tasa de encarcelamiento (por 100.000 habitantes) 38

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mediana en 
el Consejo de 
Europa

----- ------ 92.3 96.9 109.9 105.8 114.1 109.5 109.2

España 114 117 126.2 135.8 140.3 142.4 146.1 150.2
130.3 
CAT

159.7
133.6 
CAT

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018
Mediana en 
el Consejo de 
Europa

119.4 119.6 122 125.6 133.5 124 115.7 117.1 102.5

España 173.1
138.5 
CAT

164.8
143.2 
CAT

158.3 147.3 145.7 141.7 137.9 130.7 126.739

La razón es sencilla. Más allá de la apuesta por la creación de nuevas infraestructuras, y salvo 
las medidas adoptadas en la reforma del CP de 2010 –reducción de la penalidad en el delito 
de tráfico de drogas y consiguiente revisión de las condenas de los ya sentenciados y cierta 
flexibilización en la exigencia del período de seguridad para el acceso al tercer grado–, no se 
puede hablar de que haya habido una estrategia clara, firmemente dirigida a abordar y reducir 
el problema de sobrepoblación penitenciaria en España, no al menos acorde a lo que marcan 
los estándares europeos en la materia con una decidida apuesta por el uso de las alternativas 
penales40.

Sí se ha producido algún ligero avance mejorando el sistema de suspensión de la pena y 
ampliando su campo de actuación. Pero frente a esos pequeños pasos, el CP, especialmente con 
la reforma del 2015, avanza sin descanso en la senda del endurecimiento penal, expandiendo el 
ámbito de intervención, incrementando la penalidad, endureciendo las reglas de aplicación de 
las penas, creando penas perpetuas, excepcionando determinadas categorías de delincuentes 
de figuras pensadas en motivar la reinserción y endureciendo el régimen de libertad condicio-
nal. En la pugna entre la moderación penal y el rigor penal, sin duda el legislador de 2015 ha 
apostado por este último.

Y esa dureza queda reflejada en otro dato, ofrecido por el Consejo de Europa en los informes 
SPACE I, que debe llamar a una seria reflexión sobre el endurecimiento de las penas y de su 
sistema de ejecución.

38 Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por los Informes SPACE I del Consejo de Europa hasta 
el 2016.

39 También en los datos ajustados ofrecidos por SPACE I de 2018 la tasa de encarcelamiento española 
(119.5) superaría la mediana europea (97.2).

40 Véase el reciente Libro Blanco sobre sobrepoblación penitenciaria del Consejo de Europa de 2019 así 
como los estándares desarrollados por la Recomendación CM (99) 22 relativa a la sobrepoblación y al 
incremento de la población reclusa y por el CPT en sus Informes Generales nº 2 (1992), nº 7 (1997), nº 
11 (2001) y en sus recientes estándares sobre espacio mínimo vital de 2015.
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Tabla 6. Duración media de encarcelamiento (en meses, en relación al año anterior) 41

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Media europea ------ ----- 4.5 4.2 4.5 4 4.3 6.2 5.2
España 13 13.1 13.5 14.5 16.2

Sin 
datos 
CAT

16.7 18.6 17.2
17.2 
CAT

17.8
17.7 
CAT

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Media europea 6.6 7.1 8.6 8.3 8.1 8.4 8.3 7.8 8.2
España 17.3

17.3 
CAT

17.9
18.1

18.6
18.2 
CAT

19 16 16.3 17.4 21.9 21.7

Figurando año tras año en las estadísticas de Eurostat muy por debajo de la media europea 
en los delitos de mayor gravedad, sin embargo España se encuentra muy por encima de la media 
de los países del Consejo de Europa en duración media del encarcelamiento, triplicándolo 
algún año. Esa cifra experimenta una importante subida a partir del 2003, llegando en 2012 a 
los 19 meses de media, frente a la media europea de 8.3 meses. Es verdad que a partir de 2013 
ha comenzado a bajar, pero sigue duplicando la media europea. Y todavía queda por evaluar el 
impacto que sobre esta duración de las condenas tendrá la reforma del 2015. Es dudoso que sus 
escasos guiños en la moderación penal –en la destipificación de algunas faltas o en la reformula-
ción de la suspensión de la pena– puedan contener un impacto que a medio plazo será negativo.

A pesar de ello, la población reclusa sigue descendiendo por el momento de manera progre-
siva. Ello se debe más que a esa (no existente) estrategia contra la sobrepoblación, a la acumu-
lación de factores que han contribuido a tal descenso42. Por un lado, se observa cierta reducción 
en el uso de la prisión provisional que, más que deberse a una reforma procesal dirigida a ello, 
parece ser consecuencia tanto de la potenciación de los juicios rápidos y las conformidades 
como de cierta autocontención en su adopción por parte de los jueces. Sin embargo parece 
que esta tendencia ha remitido en los últimos tiempos, pues la subida que comienza a experi-
mentarse en 2017 sigue consolidándose: según datos de Instituciones Penitenciarias en el mes 
de junio de 2019 el promedio de personas en situación de prisión provisional era de un 15.1%.

Tabla 7. Evolución de la población preventiva en España43

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Población 
preventiva

11.810 12.276 13.112 13.720 15.065 16.137 17.849 15.580

% preventivos 22.8 21.9 22.1 22.5 23.5 24 24.3 20.5
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Población 
preventiva

13.837 12.148 9.170 9.292 8.595 7.684 7.996 7.142

% preventivos 18.7 17.2 13.4 13.9 13.2 12.5 13.4 14.2

41 Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por los Informes SPACE I del Consejo de Europa hasta 
el 2017.

42 Véase al respecto RODRÍGUEZ YAGÜE, C.: “Un análisis de las estrategias contra la sobrepoblación 
penitenciaria en España a la luz de los estándares europeos”, ob. cit., pp. 27 y ss.

43 Datos de elaboración propia a partir de los ofrecidos por Instituciones Penitenciarias en sus Informes 
Generales.
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Por otro lado, es indudable la importancia que las alternativas al encarcelamiento tienen 
sobre el sistema. Por un lado, en el caso de la suspensión de la pena o de figuras como los 
trabajos en beneficio de la comunidad, conteniendo una potencial mayor entrada de personas 
en prisión, mayoritariamente de la mano de los delitos relativos al ámbito de la violencia de 
género y de la seguridad vial. Por otro, la potenciación de la expulsión de extranjeros del art. 
89 CP sí que denota una clara estrategia, desde 1995, dirigida a reducir el número de extran-
jeros en prisión pensando en el coste para el sistema. Pero indudablemente la reducción en 
estos últimos años de la criminalidad ha sido un elemento fundamental en ese descenso de la 
población reclusa.

Precisamente es en un contexto de crisis económica cuando desciende en España la tasa 
de delincuencia en un 15.8%44. En esa reducción de la delincuencia es significativo, a su vez, 
el descenso de la delincuencia protagonizada de extranjeros45, lo que junto con la utilización 
de la expulsión, explica el descenso de la sobrerrepresentación de aquellos entre la población 
reclusa. Así, de suponer el 35.7% de la población reclusa global en 2009, en junio de 2019 se ha 
reducido a un 27.5%.

Tabla 8. Evolución de la criminalidad en los últimos años46

Año Población total
Total de infracciones 
penales (hechos 
conocidos)

TASA DE 
CRIMINALIDAD 
(infracciones penales por 
1000 habitantes)

2007 45.200.737 2.396.890 47.5 (territorio AGE)
2008 46.157.822 2.396.890 51.9
2009 46.745.807 2.339.203 50
2010 47.021.031 2.297.484 48.9
2011 47.190.493 2.285.525 48.4
2012 47.265.321 2.268.867 48
2013 47129.783 2.172.133 46.1
2014 46.771.341 2.092.040 44.7
2015 46.624.382 2.036.815 43.7
2016 46.557.008 2.009.690 43.2
2017 46.572.132 2.045.785 43.9

CONCLUSIONES
Ha habido un importante incremento de plazas penitenciarias, por lo que parece que no 

tenemos un problema de sobrepoblación entendida como tasa de sobreocupación.
Se puede entender que en términos generales España cumple con el espacio mínimo vital 

exigible por interno, que las condiciones higiénicas y de salubridad son adecuadas y que el 
régimen ordinario garantiza la vida en común y, con ello, la salida de la celda, por lo que no 
tenemos un problema de sobrepoblación entendida como condiciones de hacinamiento.

44 Como pone de manifiesto BRANDARIZ GARCÍA, J.A. (2017). “¿Historia de dos continentes? Análisis 
comparativo del reciente descenso de la población penitenciaria en EEUU y España”, Studi sulla questione 
criminale XII nº 1-2, p. 156.

45 Lo evidencia en su estudio DAUNIS RODRÍGUEZ, A. (2016): “Ocupación carcelaria. Hipótesis acerca 
del descenso de la población penitenciaria en España”, Estudios penales y Criminológicos, vol XXXVI, pp. 
463 y ss.

46 Datos extraídos del Anuario estadístico y de los Balances de Criminalidad del Ministerio del Interior (de 
2006 hasta 2016).
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Ha habido un importante descenso de internos en los últimos años, por lo que podría 
parecer que la presión de la sobrepoblación sobre el sistema penitenciario se reduce.

Sin embargo, las tasas de encarcelamiento, así como los datos sobre duración media del tiempo 
en prisión, muestran como sí continuamos teniendo un importante problema de sobrepobla-
ción.

Esa bajada de los números totales, explicable desde la reducción de la población en general, 
de los delitos cometidos, del uso de la prisión provisional, y de cierto aumento en la utilización 
de las alternativas puede situarnos ante un espejismo que nos impida ver la pervivencia del pro-
blema de sobrepoblación, entendido como encarcelamiento masivo, con que cuenta nuestro país 
y abordar una necesaria estrategia que implique revisar –y contener– el modelo de intervención 
penal. La autocomplacencia con estos datos es un mal compañero en este necesario viaje.

Ni la reducción de internos, ni la disminución de las tasas de sobreocupación o la inexisten-
cia de condiciones sistémicas de hacinamiento deben esconder la existencia de importantes 
problemas en la ejecución de las penas de prisión provocados por la alta tasa de encarcelamiento 
existente y que se han agravado a su vez por la situación de crisis económica que no termina 
de superarse.

Tras ello está presente el debate sobre la sostenibilidad del propio sistema. Obviamente la 
sobrepoblación produce no solo la necesidad de nuevos centros sino también una rápida degra-
dación de las infraestructuras existentes y pone al límite los recursos materiales y personales del 
sistema. No es extraño que en el momento de confluencia del estadio más alto de población 
reclusa y la crisis económica surgiera el debate en España de la privatización, que hasta entonces 
en el ámbito de adultos no se había planteado con fuerza, y que por el momento ha conseguido 
limitarse a la criticada entrada del sector privado en la vigilancia exterior de las prisiones47.

Pero, más aún, la sobrepoblación supone un choque contra la línea de flotación de la pro-
pia legislación penitenciaria, a la que puede convertir, en muchos aspectos, en letra muerta, 
tornando en simbólico el fin sobre el que se articula: la reeducación y reinserción social de los 
penados (art. 1 LOGP).

En efecto, la elevada población penitenciaria incide, en primer lugar, en el centro al que 
el individuo va a ser destinado. No existiendo en España un derecho subjetivo a cumplir la 
condena en un centro penitenciario cercano al lugar de residencia, queda en manos de la Admi-
nistración penitenciaria (del Centro Directivo) la decisión del establecimiento de destino48. Y 
si bien el lugar de residencia suele ser un criterio tenido en cuenta49, el “criterio coyuntural” de 
la sobrepoblación ha sido determinante durante todo este tiempo, con los perjuicios que para 
el interno, en sus relaciones familiares, en la necesaria estabilidad en un centro, en el mante-
nimiento de un puesto de trabajo, etc., ocasiona. Pero también incide, en segundo lugar, en el 
acceso de los internos a los puestos de trabajo en destinos y talleres productivos, a la realización 
de actividades –y a la calidad de las mismas– e incluso al seguimiento continuado, efectivo y 
programado de los programas de tratamiento. Y ello se debe en gran medida a la conjunción 

47 Más detenidamente RODRÍGUEZ YAGÜE, C.: El sistema penitenciario español ante el siglo XXI, ob. cit., 
pp. 183 y ss.

48 Con la complejidad añadida de la coexistencia de dos Administraciones penitenciarias, la catalana y la 
dependiente del Ministerio del Interior y la insuficiencia de la regulación que coordina ambas en esta 
materia: el RD 1436/1984, de 20 de junio sobre normas “provisionales” de coordinación de las Adminis-
traciones penitenciarias.

49 Junto a otras variables como la existencia de motivos de seguridad (incompatibilidades entre internos, 
sujeción a un régimen de Fichero de Internos de Especial Seguimiento, la necesidad de una especial pro-
tección del interno frente a posibles agresiones de otros individuos), de tratamiento (como el estudio en 
un centro con un módulo UNED) o la ejecución de las políticas de dispersión actualmente existentes para 
los terroristas.
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de esa sobrepoblación con dos efectos consecuentes tanto de ésta como de la crisis económica 
existente desde el 2008: por un lado, el aumento de la población penitenciaria provoca que la 
inversión en el ámbito penitenciario se destine prioritariamente a hacer frente a los problemas 
que genera esa mayor ocupación –y principalmente en labores de control, custodia y seguridad–, 
en detrimento de la perspectiva resocializadora, con la necesaria inversión en hacer efectivos 
los programas de tratamiento. Por otro lado, la crisis ha provocado un riesgo importante en la 
desprofesionalización de la ejecución, ya a través de la congelación del empleo público y, en con-
secuencia, con una disminución muy importante del número de funcionarios (principalmente 
de los técnicos: juristas y psicólogos) y, por otra, mediante una retracción del tercer sector, esto 
es, de las ONG´S que desempeñan una labor muy importante en la puesta en marcha de esos 
programas de tratamiento, llegando allí donde la Administración penitenciaria no alcanza50. La 
disminución de la ratio de funcionarios, especialmente de los técnicos, por interno repercute de 
manera negativa en las posibilidades de evaluar a los penados y, con ello, de que éstos accedan 
a las medidas que garantizan su preparación y regreso progresivo a la sociedad, como el tercer 
grado o la libertad condicional. Además, su impacto es más evidente en los colectivos más 
desfavorecidos como son las mujeres o las personas con problemas mentales, con una menor 
dotación de infraestructuras y medios personales y materiales destinados a sus necesidades. 
Junto a todo ello, la sobrepoblación provoca evidentes riesgos de aumento de la conflictivi-
dad y violencia en prisión –en España compensados hasta el momento con cierto éxito con 
la implantación de formas de convivencia como los módulos de respeto– o de radicalización 
extremista de los internos51.

Abordar el problema de la sobrepoblación penitenciaria en nuestro país requiere, en pri-
mer lugar, reconocerlo. Para ello sería necesario un estudio riguroso sobre la situación actual 
del sistema penitenciario no solo en total, sino centro por centro52. En ese estudio, junto a la 
sobrepoblación entendida no solo en cuanto a ratios totales, sino diferenciando entre tasas de 
sobreocupación, encarcelamiento y hacinamiento, deberían añadirse otras variables que tuvieran 
en cuenta el cumplimiento de la pena en cuanto a su duración efectiva y el acceso real a figuras 
como los beneficios penitenciarios, el tercer grado o la libertad condicional, así como a las 
actividades (laborales, tratamentales,…). Asimismo, es necesaria una revisión de la ratio de 
funcionarios por internos, no solo en números globales sino a partir de su puesto y dedicación 
(vigilancia, tratamiento, asistencia sanitaria, educación).

La solución a la sobrepoblación requiere inexorablemente un replanteamiento del modelo 
de intervención penal, pero también pasa por una intervención sobre el sistema penitenciario, 
que exige su redimensión y su vuelta a los criterios de flexibilidad e individualización sobre los 
que se construyó la LOGP y que se han ido difuminando, reforma tras reforma, del Código 
penal. Así que, todavía hoy, el legislador español tiene pendiente la ingente tarea que recuerda 
el Libro Blanco del Consejo de Europa de 2016 sobre sobrepoblación carcelaria en su parágrafo 
8: “acordar y aplicar con eficacia estrategias y acciones específicas a largo plazo para hacer frente 
a la sobrepoblación penitenciaria como parte de una reforma general de las políticas penales”.

50 Más detenidamente sobre la incidencia de la crisis económica en el modelo de ejecución penitenciaria, 
RODRÍGUEZ YAGÜE, C.: El sistema penitenciario español ante el siglo XXI, ob. cit., pp. 183 y ss.

51 Sobre esto último advierte el Parlamento Europeo en su Resolución de 5 de octubre de 2017, sobre con-
diciones y sistemas penitenciarios (2015/2062 (INI)), parágrafo 46. 

52 Así lo solicita ROCA DE AGAPITO, L.: “La masificación de las cárceles: breve reflexión a propósito del 
caso de los Estados Unidos de América”, ob. cit., p. 31.
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RESUMEN
La interpretación de las tasas de encarcelamiento se ha convertido en un asunto de impor-

tancia sociológica debido al auge de la literatura en torno el encarcelamiento de masas. Sin 
embargo, la medición del encierro es problemática por varios motivos. Dejando temporal-
mente de lado el problema clave de la accesibilidad a datos del sistema penal (un problema 
científico menor, si se compara con el problema democrático), elegir qué cuerpos incluimos 
en el recuento requeriría una serie de elecciones teóricas y especificaciones metodológicas de 
nuestros trabajos que raramente cumplimos. Aquí se recogen algunas disyuntivas habituales a 
la hora de construir el dato. La segunda parte, una vez tengamos el dato, operacionalizado de 
cualquiera de las maneras, plantea la dificultad de interpretar la tasa de encierro de un país, si se 
atiende al menos a tres aspectos: la función penológica de la cárcel; los niveles de delincuencia 
y desigualdad y el sistema político.

Palabras clave: cárcel, prisión, estadísticas, historia, metodología.

ABSTRACT
The interpretation of incarceration rates has become a matter of sociological importance 

due to the boom of works around mass imprisonment. Notwithstanding, measuring incar-
ceration is problematic for various reasons. Leaving aside the key problem of accessibility to 
data (a minor scientific problem if compared to the democratic one), choosing what bodies 
will be counted calls for a series of theoretical elections and methodological specifications we 
very seldom fulfil in our own works. Here the usual options for constructing these data are 
reviewed. The second part of the text –once we have the data, whatever we included or exclu-
ded-, states the difficulty of interpreting a country’s incarceration rate, if attention is paid at 
least to three elements: the penological orientation of prisons, crime and inequality rates, and 
the political system.

Keywords: prison, jail, statistics, history, methodology.
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INTRODUCCIÓN
Conocer el número de personas encerradas en las cárceles de un país es fundamental por 

diversas razones. Por un lado hay razones humanitarias, pues si se atiende a los informes del 
Defensor del Pueblo o del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, la dureza del 
encarcelamiento, aunque se haga en condiciones legales, inflige un sufrimiento constante a las 
personas presas. De ahí que tradicionalmente se haya reconciliado la existencia del encarcela-
miento en las democracias liberales como “un mal necesario”. Por otro lado, es importante por 
cuestiones democráticas pues, salvo la guerra, es cuando el Estado ejerce una mayor violencia 
y tensa los principios liberales que se preocupan por el poder del Estado y su intromisión en 
la vida de los ciudadanos y ciudadanas ( JONES y SPARKS, 2013). Así, la existencia de este 
recurso, tradicionalmente justificado por su “actuación como última ratio”, requiere de una 
transparencia y una cautela especial, y ha de estar justificado por motivos claros.

Estas preocupaciones, fundamentalmente normativas, hacen que conocer el número de 
personas presas sea de vital importancia. No obstante, para que tenga algún significado, como 
cualquier otro dato, tiene que ser comparado, ya sea con otros países (por ejemplo, para saber 
si recurrimos al encarcelamiento más que otras democracias) o con la historia de un país (por 
ejemplo, para saber si encerramos más o menos que antes). A través de estas comparaciones se 
pueden hallar indicios de las preocupaciones arriba mencionadas. Por ejemplo, saber si somos 
un país que encierra mucho dentro de Europa, o si en la democracia se emplea más la cárcel 
que en la dictadura.

No obstante, para las ciencias sociales con ánimo explicativo y comprensivo el interés del dato 
es también de otra naturaleza. En las ciencias sociales el dato es interesante porque sirve de indi-
cador de algo más, generalmente de algo que no se puede observar directamente. Generalmente, 
el dato del encierro es importante porque a través de su interpretación se espera comprender 
procesos más amplios que el hecho de cuánta gente vive en las cárceles. Por ejemplo, entender 
mejor las relaciones que existen entre la actuación del sistema penal y la de los delincuentes, o 
entre el recurso al encarcelamiento y la pobreza, o el papel que desempeña la institución carcelaria 
en el habitual vínculo entre pobres y delincuentes, sólo por señalar algunos casos.

Por estos motivos se ha problematizado bastante tanto qué se está midiendo realmente 
cuando se habla de número de personas presas, o de tasa de encarcelamiento y también, en 
buena medida en relación con ello, qué hipótesis se pueden plantear con esos datos o qué apoyo 
se puede dar o negar a otras hipótesis o teorías.

Si bien cada uno de estos tres motivos para mostrar interés en el volumen del encarcela-
miento es legítimo, en este trabajo se dejarán de lado los motivos políticos y normativos y se 
tratarán los problemas y consecuencias que supone en términos científicos.

MEDIR EL ENCIERRO
Algo aparentemente tan sencillo como contar cuerpos encerrados en edificios gubernamen-

tales de alta seguridad es más complicado de lo que parece. Cuando se habla de cuánto encierra 
un país, por ejemplo, es necesario decidir qué tipo de encierro se va a tener en cuenta y cuál 
no. Por ejemplo, hay que plantearse si se va a considerar encierro las detenciones en comisaría 
que conlleven pernoctar (algo que puede ser muy relevante si el interés se centra en los malos 
tratos y torturas, ya que son los establecimientos en los que parece darse con mayor frecuencia 
[AMINISTÍA INTERNACIONAL, 2007]).

Otra institución en la que se encierra a personas pero que no se suele tener en cuenta en la 
cuantificación por no ser legalmente una pena (sino una medida cautelar) es la del Centro de 
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Internamiento de Extranjeros (CIE). En estas instituciones, no obstante, el tiempo de encierro 
es considerablemente mayor que en las comisarías (cuentan con un límite legal de 60 días, 
frente a los tres de la primera en general). Además, la duración menor de un año del encierro 
aquí supone problemas para integrarlo con el encierro en prisiones, como se verá más adelante 
con la diferencia entre medir el encierro con la cantidad de personas en un día dado o con el 
flujo de gente que pasa por la institución a lo largo de un año.

El encierro de menores de edad (niños y adolescentes) tampoco se suele tener en cuenta, 
fundamentalmente porque en su división burocrático-legal este tipo de encierro va por el sis-
tema de justicia juvenil, que conscientemente busca no usar ni los principios ni el lenguaje de 
los adultos para intentar reducir el impacto negativo del encierro en la vida futura del menor. 
Más allá de los motivos legales, también puede que influyan cuestiones relacionadas con la 
valoración simbólica de estos dos colectivos que carecen de la condición de ciudadanos en su 
sentido pleno y, de hecho, la práctica habitual de no contabilizar su encierro en trabajos que no 
se dedican específicamente a ellos contribuye a su invisibilización y desvalorización.

Aun decidiendo excluir a estos colectivos y formas de encierro de la población reclusa de un 
país, hay más problemas. Por ejemplo, y aun restringiendo la operacionalización del encierro 
a aquellos adultos recluidos en centros penitenciarios (cárceles), es relevante decidir si se va a 
contabilizar a todas las personas, o sólo a las que se encuentran condenadas. La decisión puede 
estar condicionada por si nos interesa tomar la población penitenciaria como un indicador de 
los delincuentes (un error a todas luces que ignora los procesos de selectividad del sistema penal, 
pero que marcó las primeras décadas de la criminología). En ese caso sería lógico excluir a los 
que se encuentran en prisión preventiva, ya que debería prevalecer la presunción de inocencia. 
Además, por ejemplo, al no encontrarse legalmente en una situación de cumplimiento de 
condena, no pueden participar en las actividades de orientación rehabilitadora. Habida cuenta 
de que la prisión preventiva en España se encuentra en torno al 20%, pero que en las últimas 
décadas ha oscilado, con tendencia descendente, entre la mitad y un cuarto de los presos, parece 
importante.

Otra cuestión fundamental, una vez ya centrada la medición en las cárceles, es la de medir su 
extensión de manera sincrónica (contando las personas que hay en un día determinado) o si es 
más pertinente captar el flujo de personas que pasan por la cárcel a lo largo de un año. Esto es 
fundamental para las conclusiones que se puedan sacar con respecto a las prácticas de encierro 
de un país. La población penitenciaria de un territorio, en términos meramente penitenciarios, 
depende del número de ingresos en prisión y de la duración del encierro (en lo que influye la 
duración de la condena y las salidas anticipadas que produzca la política penitenciaria). Si un 
país tiene unas penas “cortas” (por ejemplo, de menos de un año), puede tener relativamente 
pocos presos en cualquier día que se mida pero que a lo largo del año muchas personas hayan 
pasado por la experiencia del encarcelamiento (con los efectos que eso tiene, generalmente 
negativos) (BOTTOMLEY y PEASE, 1986).

Todo lo anterior ayuda a construir el dato que debería responder a cuánta gente encierra 
en las cárceles un país determinado. Aun así, el dato resultante, por sí mismo, da poca infor-
mación útil. ¿Qué significa que haya 30.000 personas presas? Puede dar algo de información 
si, por lo menos, se supiese cuántas personas había en la misma situación el año anterior, o 
diez años antes. Si una década antes, en el mismo territorio, había 20.000 personas presas, ya 
hay algo a partir de lo que interpretar el dato. No obstante, también podría haber aumentado 
la población de ese territorio, por lo que ese incremento en el número de presos no tendría 
por qué significar un impacto en la práctica del encierro. Por eso, más que los datos absolutos 
se suelen utilizar los datos relativos, generalmente presentados en tasas que habitualmente 
sintetizan el número de presos por cada 100.000 habitantes (no es un evento que suela afectar 
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ni a uno de cada 100 habitantes). Así, un aumento del número de presos se puede deber a 
un aumento de la inmigración, pero no porque los inmigrantes delincan más, sino porque 
hay más gente viviendo en el país. Este efecto se puede descartar usando tasas, que podrían 
mostrar que el impacto proporcional del encierro, de hecho, puede haber disminuido. De 
igual manera, una epidemia en la que mueran miles de personas puede hacer aumentar la tasa 
del encarcelamiento, sin que la epidemia tenga nada que ver con la delincuencia, sino con 
el tamaño de la población. El principal uso de las tasas en la medición del encarcelamiento 
de un país tiene que ver con permitir una comparación histórica de las tasas y poder trazar 
así su evolución.

Incluso en este caso, hay más decisiones que tomar. Hay que decidir si por la población a 
la que puede afectar el hecho de ser encarcelados se toma a toda la población de un territorio 
o sólo a la que está en edad de merecer (es decir, la población que está en edad penalmente 
reprochable –lo que excluye a los menores de edad o, seguro y dependiendo de qué tipos de 
encierro se fuesen a medir, a los menores de 14 años). No es lo mismo tener una estructura 
demográfica que cuente con muchas personas entre los 20 y los 50 años (las edades en las que es 
más probable ser encarcelado) que contar con una población con muchísimos niños y muchas 
personas por encima de los 80 años (que, aunque imputables, es poco probable que cometan 
algún delito que conlleve prisión). Son aspectos que influyen decisivamente tanto en el número 
de personas encarceladas como en la tasa de encarcelamiento (PEASE, 1994).

Todos estos problemas a la hora de especificar y saber bien qué se está midiendo cuando se 
habla de volumen de encarcelamiento, o de tasas, se multiplican cuando se realiza un análisis 
comparativo, ya que los matices a tener en cuenta se multiplican por tantos países como se 
incluyan en la comparación. Las ventajas de usar tasas son más evidentes en este caso (no sig-
nifica lo mismo 10.000 presos en Portugal que en Alemania), hasta el punto de ser inexcusable 
(FROST, 2008).

Es decir, el número de presos y las tasas de encarcelamiento rara vez significan lo mismo 
dos veces (algo que, en el fondo, es la asunción básica de cualquier comparación). Todo esto, 
además, ha sido asumiendo que la práctica de registro de cuántas personas hay en la cárcel sea 
fiable y homogénea, algo que es imposible saber dada la escasa transparencia de las institu-
ciones penitenciarias. La manera en la que se registra (un cuestionario estandarizado que se 
envía semanalmente desde cada centro penitenciario a la sede central, en el caso de la SGIP) 
y el mínimo detalle que se da sobre a quién se cuenta (no queda claro si cuando un preso 
está de permiso se le cuenta ese día o no, o si los presos que se encuentran ingresados en el 
hospital son incluidos, o cómo se cuenta a las personas que se encuentran en conducción –si 
las cuentan dos veces o ninguna–) hace que sea difícil saber exactamente cuánta gente tiene 
el estado bajo su custodia en las cárceles en un día determinado (sin entrar tampoco en la 
forma en la que se contabilizan los fallecimientos). Incluso asumiendo un registro fiable, 
homogéneo y transparente, hay procesos influyentes mucho más complejos que aquí apenas 
se han mencionado (las prácticas judiciales, las policiales o las del equipo terapéutico, sólo 
por mencionar tres grupos de profesionales que influyen directamente en cuánta gente hay 
en prisión).

Estas dificultades para medir e interpretar algo aparentemente tan sencillo como contar 
cuerpos no son nuevas. Sin embargo, el encarcelamiento, o la tasa de encarcelamiento, es un 
dato que ha adquirido una relevancia sociológica que antes no tenía. Gran parte de esta resig-
nificación se ha debido a la expansión de la población carcelaria en muchos países (PRATT 
et al., 2005; AEBI y LINDE, 2010; LAPPI-SEPPALA, 2011) y en la literatura ingente que ha 
surgido a raíz que lo que se ha conocido como encarcelamiento de masas (GARLAND, 2001a; 
2001b; SIMON, 2007; WACQUANT, 2009; BARKER, 2009).
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No es que antes no se hiciesen aproximaciones históricas, pero ahora se están sacando 
conclusiones teóricas sobre cambios sociales amplios a partir de este dato, que pasa a tomarse 
como un indicador (generalmente de punitividad estatal). Ya se ha criticado sobradamente la 
insuficiencia de usar sólo este dato para extraer ciertas conclusiones o caracterizar el nivel de 
punitividad de una sociedad o un Estado. Los motivos para elegir una u otra forma de medir 
el encarcelamiento, como siempre, deberían de ser teóricos e, idealmente, justificar por qué se 
mide en un trabajo de una forma u otra. El tipo de argumento que se puede hacer varía mucho 
entre decir “hay 25.000 personas encerradas en los CIE” a decir “cada año pasan 200.000 per-
sonas por los CIE”, o puede ser relevante vincular tasas crecientes de encarcelamiento con un 
envejecimiento de la población debido a la falta de niños. No obstante, a pesar de todas estas 
cuestiones, la operacionalización más habitual es el número de personas presas (penadas y en 
situación preventiva) en relación al total de la población. Y esta es la más habitual simplemente 
por cuestiones prácticas: es el dato más fácil (menos difícil) de conseguir, no hace falta desgranar 
mucho la composición de ninguna de las dos poblaciones y no siempre están disponibles datos 
más finos, sobre todo para la construcción de series históricas largas o en la comparación de 
varios países.

Sin perjuicio de más tarde se retome esta cuestión, de momento se va a problematizar un 
poco el significado de la tasa de encarcelamiento.

VARIACIONES HISTÓRICAS DEL SIGNIFICADO DEL DATO
Además de las cuestiones habitualmente señaladas por la literatura, que podrían calificarse 

temporalmente como “técnicas”, y que tienen que ver fundamentalmente con la operacionali-
zación y con qué cuerpos contar y cuáles no, me gustaría señalar tres aspectos contextuales que 
deberían ser considerados para interpretar el significado sociológico del dato: las orientación 
penológica del encierro, el contexto de desigualdad y delincuencia y el régimen político. Obvia-
mente no son independientes entre sí.

La orientación que tiene la cárcel en cuanto a sus funciones declaras merece la pena ser tenida 
en cuenta para interpretar mejor las tasas de encierro. Es habitual distinguir entre varias funciones 
del encierro carcelario (retribución, incapacitación y rehabilitación) y, aunque la cárcel siempre 
cumple, al menos, estas tres funciones a la vez, no lo hace con todas en el mismo grado. De hecho, 
ni siquiera sería deseable1. La política penitenciaria consiste en buena medida en dar más o menos 
importancia a cada una de estas orientaciones y se pueden ver reflejadas en la composición del 
personal penitenciario, en la organización de actividades tratamentales, en las condiciones del 
encarcelamiento o en la gestión del propio volumen de la población reclusa. Así, y sin negar que 
la cárcel cumpla con más o menos éxito cada una de estas tres funciones (y de ahí, probable-
mente su éxito histórico), se puede hablar de “distintas cárceles” para referirse a modelos. Los 
más habituales en la literatura, y en especial en la referida al encarcelamiento de masas, ha sido, 
por un lado, la cárcel terapéutica (con un fuerte énfasis en la rehabilitación) y, por otro, la cárcel 
depósito (orientada hacia la incapacitación). Caracterizar las cárceles de esta manera puede ser útil 
en términos analíticos, pero siempre corre el riesgo de presentar de una manera sobresimplicada 
una institución que es muy compleja y que está atravesada por distintas lógicas. Por lo tanto, es 
necesario ser muy cauteloso y, por ejemplo para España, pensarse mucho usar el concepto de 
cárcel depósito (surgido en EEUU donde las cárceles pueden legalmente no ofrecer ningún tipo 
de taller) cuando aquí la rehabilitación aparece recogida en la Constitución y la clasificación de 
los presos se legitima por su progreso en el tratamiento. Esto, evidentemente, no quiere decir que 

1 Por el momento estoy ignorando otras funciones que cumple pero que no suelen ser manifiestas ni reco-
gerse en los libros de penología, en las leyes o en la jurisprudencia.
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la cárcel en España rehabilite, ni tan siquiera que lo más adecuado sea caracterizarla como una 
institución terapéutica, pero sí que incluye una serie de dinámicas institucionales y unos requisitos 
legales que se pueden ignorar adoptando conceptos creados en otros países para articular mejor 
una crítica política algo despegada de un análisis sociológico.

En todo caso, y aprovechando el hecho de que las cárceles siempre están pobladas funda-
mentalmente por pobres, una (elevada) tasa de encarcelamiento no puede ser interpretada de 
la misma manera cuando se tiene una cárcel depósito (en la que el encierro puede interpretarse 
como una política orientada a la exclusión y la contención física de segmentos poblacionales 
no queridos) a cuando se tiene una cárcel terapéutica (en la que la elevada tasa pueda interpre-
tarse como un ambicioso proyecto de inclusión a medio plazo mediante la oferta de progra-
mas formativos). Teniendo en cuenta algunos de estos aspectos, cómo se interprete la tasa de 
reclusión nos puede decir cosas muy distintas sobre la pobreza o sobre el papel del Estado en 
la comprensión y la solución de conflictos.

Además del “tipo de cárcel” es muy importante tener en cuenta la delincuencia registrada. El 
hecho de que la delincuencia no sea un buen predictor de la tasa de encarcelamiento no quiere 
decir que no sea fundamental para interpretar el encierro. No es lo mismo una tasa de encar-
celamiento de 150 presos por cada 100.000 habitantes en un contexto de mucha delincuencia 
que la misma tasa de encarcelamiento cuando apenas se registran delitos, aunque sea porque 
legalmente el encarcelamiento está justificado por la delincuencia y porque la única forma de 
acabar encarcelado es mediante la denuncia previa de un delito (independientemente de que 
luego se demuestre inocente). Sin entrar en las complejidades de la medición de la delincuencia, 
sin duda mayores que las del encarcelamiento, basta con dejar apuntadas que las prácticas de 
su registro son mucho más variables que las del encierro y que la cantidad de conductas que 
son delito es variable en el tiempo. Podría suceder que en la actualidad haya más conductas 
susceptibles de ser delito (y, por lo tanto, de provocar encierro) que en el pasado. Por ejemplo, 
plantea problemas de comparación de tasas si en una década el único delito por el que se podía 
ingresa en prisión era el homicidio a si en otra década hacer un chiste puede llevarte a la cárcel.

Por otro lado, sabemos ya que la relación estadística entre volumen de delincuencia y de 
encierro es contingente y fundamentalmente variable, hasta el punto de que guardan una débil 
correlación estadística (LAPPI-SEPPALA, 2011). De hecho, son mucho mejor predictores las 
tasas de pobreza, el porcentaje de producto interior bruto destinado a gasto social o los índices 
de desigualdad. De hecho, más allá del silogismo legal que nos hace vincular la delincuencia 
con el encierro (a nivel agregado) (MELOSSI, 1989) no hay muchos motivos estadísticos para 
mirar a la delincuencia. No obstante, puede haber motivos teóricos. Por ejemplo, GARLAND 
(2001b) defiende que las tasas de delincuencia (especialmente la violenta) son muy importantes 
para entender la experiencia cultural de la gente y la transformación en cómo y cuánto castiga 
una sociedad. De hecho, debido al retraso en el efecto que puede tener una alta delincuencia 
en el cambio de comprensión de la gente, las correlaciones no deberían comparar datos de los 
mismos años (otra cosa es saber cuánto tiempo hay que dejar para que experiencias de ese tipo 
produzcan cambios culturales, y cuánto tiempo se requiere para un cambio cultural como el 
que él reclama –algo que puede ser difícil de casar con cambios bruscos y rápidos en las tasas 
de encarcelamiento).

Igual que no significa lo mismo una tasa alta de encarcelamiento en un contexto de baja 
delincuencia, también habría que tener en cuenta (al menos así lo aconsejan las correlaciones 
estadísticas que usan los datos de desigualdad [LAPPI-SEPPALA, 2008; BECKETT y WES-
TERN, 2001]) el contexto socioeconómico para interpretar las tasas de encierro. Los vínculos 
causales que se pueden establecer entre alta desigualdad, o una situación económica adversa, 
y tasas altas de delincuencia, o un incremento de las mismas, y un incremento o alta tasa de 
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encarcelamiento son más o menos evidentes. Otra cosa es que eso suela suceder, y no parece 
que un empeoramiento de las condiciones económicas conlleve un aumento en la delincuencia 
(CHIRICOS, 1987). Sí parece, por otra parte, que sociedades con mayor desigualdad suelen 
contar con niveles más altos de delincuencia violenta (que guardan una correlación mayor con el 
encarcelamiento que los delitos menos serios) [ZIMRING y HAWKINS, 1991]. En todo caso, 
de cara a interpretar el dato parece pertinente tener en cuenta la desigualdad (y esto se puede 
hacer junto con la delincuencia). Por ejemplo, WACQUANT (2009) utiliza el incremento de 
presos en una época de no aumento de la delincuencia, pero sí de la desigualdad, para interpre-
tar que la expansión del número de presos se debe al despliegue de las políticas neoliberales y 
sugiere que, dado que la respuesta penal no se explica por la delincuencia, se debe a que se ha 
desarrollado una gestión estatal punitiva de la pobreza.

Al menos un tercer elemento podría tenerse en cuenta para interpretar los datos: el sistema 
político. Si se toma en serio la idea de que la cárcel es una institución política, la función que cumple 
y la gente a la que encierra varían y ayudan a especificar e interpretar el dato del número de presos. 
Como ya se ha avisado, no está desvinculado de los dos anteriores. La relación entre el sistema 
político y la delincuencia no es clara, especialmente en su volumen (salvo para algunas posiciones 
marxistas macro no muy matizadas). Es evidente que influye tanto en la criminalización primaria 
como en la secundaria –en lo que se define delito y en lo que se persigue–, pero es difícil demos-
trar que con distintos regímenes haya fluctuaciones grandes de delincuencia (entre otras cosas, 
por la elaboración y publicación de datos, que ponen en cuestión cualquier afirmación a la que se 
pueda llegar). El vínculo con la orientación que se le dé a la cárcel puede ser más claro. Aunque 
en general es complicado, como se advertía, caracterizar a una institución tan compleja con un 
solo aspecto, hay casos, sobre todo en regímenes políticos muy distintos, en los que es posible.

Aquí me refiero más específicamente al significado que tiene la cárcel como institución y a 
los usos que se le da. Desde sus orígenes la cárcel estuvo vinculada al encierro de los pobres y a la 
solución de problemas entendidos como morales (ROTHMAN, 1971). Al cabo de poco tiempo, 
la justificación de la pobreza desaparece y es sustituida explícitamente (solapada si se hace un 
análisis más sutil) por la prevención, reducción o gestión de la delincuencia y los delincuentes. 
Desde entonces es prácticamente imposible encontrar un régimen político que no legitime el 
encierro carcelario con un discurso en torno a la delincuencia. Como tal, es importante tomár-
selo en serio y no reducirlo a pura ideología. Sin embargo, sí es necesario profundizar en un 
análisis político de la institución carcelaria, de sus usos y significados para poder interpretar el 
volumen del encierro, su evolución o su situación con respecto a otros países. La comparación 
de las tasas de encarcelamiento queda empobrecida si se limita a una aproximación cuantitativa, 
hasta el punto de que cualquier conclusión que se saque puede carecer de justificación.

En el caso español, uno de los casos que ponen sobre aviso de la limitación de tomar la tasa 
de encarcelamiento como un indicador de la punitividad (estatal) es la comparación entre el 
volumen y la evolución entre el franquismo y la democracia. La evolución entre 1945 y 2005 es 
en forma de U, marcando el punto mínimo cuando muere el dictador. Hay varios aspectos a 
tener en cuenta antes de sacar la conclusión precipitada de que el régimen democrático recurre 
más al estado penal que el franquismo. El primero y obvio es notar que se viene de unos nive-
les extraordinariamente altos de encierro en la posguerra, que en 1939 rozaba los 1.000 presos 
por cada 100.000 habitantes. Parece normal, pues, que la tendencia sea descendente. De igual 
manera, la tasa de encierro cuando muere Franco es extraordinariamente baja, en torno a 25 
presos por cada 100.000 habitantes (mucho más baja que la de los países escandinavos), por lo 
que es “normal” que la evolución del encierro tienda a ser ascendente.

El alto volumen de los primeros años del franquismo se explican principalmente por un 
uso de la cárcel ajeno a la gestión de la delincuencia, y directamente vinculado con la Guerra 
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civil y la dura represalia posterior, en el que la cárcel, si bien encerraba a pobres y en parte 
también se utilizaba como herramienta de prevención de alguna delincuencia, era también un 
instrumento directo de gestión de la disidencia política y de revanchismo. Con el paso de los 
años, y sin abandonar nunca una función más bien manifiesta de la cárcel como institución de 
gestión y castigo de la disidencia política, repercutió en que hubiese más gente de clase media 
encerrada y en que la experiencia del encarcelamiento fuese muy distinta, en ocasiones sirviendo 
de facto como un centro de alfabetización y politización de las clases populares, a pesar de no 
estar orientada formalmente hacia la rehabilitación hasta los últimos años de la dictadura. El 
análisis, sin duda, merecería profundizarse y llegar a entender también la prisión como una 
institución más, de entre muchas otras, de control social. Las más visibles en el franquismo tal 
vez eran la Iglesia y la familia, de las que ni siquiera se podría decir que no fuesen instituciones 
estatales, dado el papel explícito y omnipresente que desempeñaban en la política. Así, habría 
también que contextualizar la tradicional separación entre control social formal e informal.

Esto no quiere decir que en la democracia la cárcel no sea una institución muy politizada, 
aunque al menos habría que matizar el enorme impacto que ha tenido en las instituciones puni-
tivas de casi todo el mundo la política internacional basada en el prohibicionismo de algunas 
drogas. Reconstruir, así, una cadena algo más larga e indirecta en la que se pueda especificar 
los distintos problemas –definidos políticamente– que gestiona la prisión, hasta el punto de 
que se pueda cuestionar el alcance –o la misma utilidad– de comparar tasas de encarcelamiento 
de períodos históricos (o países) en los que la cárcel, a pesar de tener el mismo nombre y los 
mismos edificios, tal vez no sea la misma institución y se intente comparar instituciones que, 
salvo por las apariencias, no son lo mismo. La variación cuantitativa del dato, entonces, daría 
una información de dudosa relevancia.

El caso español, además, permite profundizar en análisis de más largo recorrido con el que se 
permita comprender mejor las mutaciones de la institución carcelaria. Buena parte de los países 
cuyos investigadores han producido conceptos con los que tender las recientes evoluciones del 
volumen de la población carcelaria han tenido una historia reciente “tranquila” comparada con la 
española. Esto se ve reflejado hasta en el propio concepto de “encarcelamiento de masas” (Garland, 
2001a) que, lejos de hacer referencia simplemente a que hay muchas personas presas, lo caracteriza 
en torno a dos sucesos: el encierro sistemático de grupos de personas (en EEUU, para donde se 
creó el concepto, se refiere a los hombres afroamericanos de clase baja) y unos niveles de encierro 
(esta vez sí, cuantitativos) anormalmente altos. ¿Qué significa este segundo punto en un país como 
España? ¿Ha existido estabilidad suficiente como para hablar de un volumen excepcionalmente 
alto? ¿Qué significa eso aquí, cuando tras la Guerra civil había un 1% de personas en las cárceles? 
¿Con qué otro período democrático se puede comparar el actual? Aspectos como este redundan 
en la necesidad de ser especialmente cautos cuando se adoptan conceptos pensados para carac-
terizar otros contextos, y para los que no basta con tener una tasa de reclusos en ascenso o con 
niveles altos (en términos de Europa occidental, que no oriental).

CONCLUSIONES
Si bien la literatura lleva décadas avisando de los problemas de comparar tasas de encarcela-

miento, la mayoría de los estudios evitan tomarse en serio las implicaciones. En el mejor de los 
casos, incluimos una nota a pie de página sobre las dificultades que esto conlleva, pero proce-
demos a la comparación histórica o internacional. No se niega que sea interesante y necesario, 
pues trabajamos con los mejores datos que tenemos, no con datos perfectos. Sin embargo, sin 
menospreciar esa forma de interpretarlos, aquí se invita a abrir una nueva forma de mirar a los 
datos e interpretarlos sociológicamente, especialmente útil, creo, para el estudio histórico de 
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casos, donde los matices son importantes y no tienen por qué ignorarse por el bien de conseguir 
un índice sintético o un valor de una correlación. Se puede aprender así cosas diferentes sobre 
la cárcel y su relación con la sociedad. Esto no quita para que, obviamente, siga siendo muy 
importante en términos políticos y normativos trazar continuidades pues nos pueden alertar, 
como es el caso, de que la democracia surgida del franquismo encierra cuatro veces más que el 
régimen dictatorial (independientemente de lo que se pueda decir sociológicamente sobre ello).
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RESUMEN
Este texto comprende una primera aproximación al estudio del Cuerpo de Ayudantes Peni-

tenciarios -el mayoritario de la institución y dedicado eminentemente a tareas de vigilancia y 
custodia- desde una perspectiva y metodología cualitativas que busca recoger  algunas de sus 
narrativas en torno a su empleo y el sistema penitenciario. Partiendo de una pequeña muestra 
de 5 entrevistas, el texto aborda las percepciones del funcionariado con respecto a cuestiones 
como la influencia de las arquitecturas penitenciarias en su trabajo, el estigma de su profesión, 
las mujeres funcionarias o el dilema entre el Tratamiento y la Seguridad que suele caracterizar 
a las instituciones penitenciarias.

Palabras clave: funcionarios de prisiones, vigilancia, cualitativo, prisión, instituciones peni-
tenciarias.

ABSTRACT
This article constitutes a first approach into the “Cuerpo de Ayudantes Penitenciarios”, 

the main group of prison officers in Spain, mostly dedicated to surveillance and security tasks. 
The aim of the text is to collect the narratives of these workers in relation to their jobs and the 
Spanish prison system through a qualitative methodology, composed at this point of 5 inter-
views. The issues addressed by the interviewees have to do with the influence of the prison 
architectures in their work, the job’s stigma, the female officers and the usual prison dilemma 
between the security and therapeutical purposes of the institution.

Keywords: prison, officers, qualitative, sociology, Spain, stigma, security.
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1. INTRODUCCIÓN
Los trabajadores y trabajadoras de las Instituciones Penitenciarias españolas constituyen 

un colectivo que ha recibido escasa atención de la investigación en ciencias sociales, a pesar del 
interés, desde distintas perspectivas, que sí ha generado ocasionalmente el sistema penitenciario 
o la población interna. La intención de este texto, dirigido al II Congreso Internacional de 
Historia de la Prisión y de las Instituciones Punitivas, es la de esbozar una primera aproxima-
ción al mencionado colectivo, concretamente al Cuerpo de Ayudantes de II.PP., partiendo de 
una serie de entrevistas en profundidad y una visita a un centro penitenciario; todo ello, con la 
aspiración a conformar un estudio más amplio sobre la institución en su conjunto y la población 
penitenciaria y profesional que ésta alberga.

La limitada producción científica sobre el funcionariado penitenciario puede responder 
a la opacidad que se suele atribuir a las instituciones penitenciaras, así como a la percepción 
negativa de aquellos dedicados a la vigilancia y a la seguridad del centro (Cuaresma & Nico-
lás, 2013). Precisamente, este texto pretende ocuparse del denominado Cuerpo de Ayudantes, 
que comprende a los profesionales dedicados principalmente a la vigilancia y custodia de los 
internos pero también a tareas de reeducación y administración. De los 21.987 funcionarios/
as penitenciarios1, 19.220 son Ayudantes (pertenecientes al grupo C1 de la Administración 
Pública) frente al resto que se distribuye entre los Cuerpos Especial, de Enfermeros (ambos 
A2), Facultativo y Técnico (A1). Son además de destacar los datos arrojados por el último 
Informe del Mecanismo Nacional de Prevención, elaborado por el Defensor del Pueblo (2018), 
que incide en la escasez de la plantilla de II.PP. así como en su envejecimiento y la falta de la 
formación continua necesaria.

La amplia mayoría de trabajadores y trabajadoras del Cuerpo de Ayudantes, además de 
justificar la relevancia de su estudio, ha de ser también valorada con respecto a dos cuestiones 
relacionadas. Por un lado, atendiendo a los trabajos realizados eminentemente en el ámbito de 
las ciencias de la salud, nos encontramos con que los funcionarios de vigilancia se encuentran 
entre aquellos trabajadores más susceptibles de sufrir el llamado síndrome de Burnout, carac-
terizado por la desmotivación, la despersonalización y la baja realización personal, y que puede 
incurrir en un deterioro tanto de la salud física como mental (Hernández-Martín et al, 2006). 
Más allá del alcance cuantitativo de este “síndrome”, lo que sacamos de estos estudios es que el 
contexto laboral “en interior” (como se refiere a los espacios de la prisión que habitan internos 
e internas y donde trabajan los funcionarios de vigilancia) es escenario cotidiano de tensiones, 
conflictos y a veces hostilidades y violencias que, sin duda, repercuten tanto en la salud como 
en la experiencia subjetiva del personal funcionario.

En segundo lugar, y quizás en línea a lo anterior, cabe destacar las movilizaciones y reivindi-
caciones que han tenido lugar en los últimos meses por parte del funcionariado de Instituciones 
Penitenciarias, denunciando “el olvido de la Administración” y su consecuente descenso de la 
calidad del servicio, exigiendo asimismo un incremento salarial y mejoras en sus condiciones 
laborales (El País, 2018).

En definitiva, nos encontramos con un colectivo potencialmente vulnerable en cuanto a las 
condiciones de su profesión y los efectos de ésta, al tiempo que, como reflejan las citadas movi-
lizaciones y lo que escucharemos en el testimonio de los entrevistados, dicha vulnerabilidad se 
expresa en percepciones críticas y en ocasiones ambivalentes sobre la institución penitenciaria, 
así como en un cierto grado de estigmatización con respecto a la profesión que desempeñan. 

1 Esta cifra corresponde al personal funcionario de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que 
no comprende al de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, competente en Cataluña de esta materia 
(Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2017: 263).

II.PP
II.PP


El personal funcionario de Instituciones Penitenciarias. Tramas de sentido en torno a la prisión

441

En última instancia, entendemos que considerar este conjunto de tramas de sentido en torno 
al personal funcionario nos acercará a una mayor comprensión del entramado penitenciario 
español de principios de siglo.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El principal objetivo de este texto es por tanto el de aproximarse a un estudio en profundi-

dad sobre el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, buscando recoger sus relatos 
en torno a su trabajo, su día a día en el centro así como su relación con la población interna y 
otros compañeros o compañeras.

Es por esos objetivos que este pequeño trabajo, enmarcado en mi investigación docto-
ral, comprende una metodología de tipo cualitativo, que se apoya fundamentalmente en 4 
entrevistas en profundidad y una observación de carácter etnográfico realizada en un centro 
penitenciario. Las entrevistas han sido realizadas a 5 funcionarios del Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias (ya que una de las entrevistas ha sido doble), con experiencias 
y trayectorias diversas. La observación tuvo lugar en una visita a un centro penitenciario de los 
denominados “centros-tipo”, durante la que se pudo presenciar el trabajo cotidiano del personal 
funcionario de interior así como recoger, de manera informal, sus explicaciones o relatos en 
torno a algunas de sus tareas. Se hace necesario señalar de antemano las importantes limita-
ciones de la muestra presentada (ver tabla 1), destacando sobre todo la ausencia de más mujeres 
y trabajadores con trayectorias menos extensas.

Tabla 1. Relación del funcionariado entrevistado

Edad Tiempo de 
servicio

Área de trabajo actual Tipo(s) de centro donde se ha 
trabajado

José 62 36 años Vigilancia Centros tradicionales y tipo
Manuel 58 29 años Servicio Interior Centros tradicionales y tipo
Ernesto 60 34 años Servicio Interior Centro tradicional
Jorge 55 24 años Vigilancia Centros tradicionales y tipo
Andrea 37 10 meses Oficinas -Tratamiento Centro tradicional

Tanto en las entrevistas como en la observación, se garantizó el anonimato de todas las 
personas participantes, utilizando seudónimos en el texto y asegurando además la ausencia 
de todo aspecto susceptible de identificar a cualquiera de ellas. En este sentido se ha ocultado 
el nombre del centro penitenciario donde se ha realizado la observación, así como el nombre 
de aquellos centros en los que trabajan o han podido trabajar los funcionarios entrevistados.

Dadas las ya citadas limitaciones de este texto, dispondremos este artículo al modo de una 
primera toma de contacto con el trabajo de campo realizado hasta el momento, buscando 
comenzar a atisbar cuestiones clave para un ulterior y sobre todo más completo estudio del 
Cuerpo de Ayudantes Penitenciarios.

3. LA INFLUENCIA DE LAS ARQUITECTURAS PENITENCIARIAS
Un primer tema que se antoja relevante es la manera o maneras en que puede llegar a influir 

el tipo de establecimiento penitenciario en la experiencia laboral del funcionariado de interior. 
Desde mediados de los años 90, la Administración Penitenciaria ha ido inaugurando decenas de 
prisiones que siguen el modelo del denominado centro-tipo, caracterizado por su tamaño mucho 
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mayor, su estructura modular o su localización en lugares alejados de las ciudades (Brandariz 
García, 2015). En el caso que nos ocupa, los trabajadores entrevistados, algunos con experiencia 
tanto en el “modelo tradicional” como en centros-tipo, coinciden en destacar la “deshumanización” 
que promueve su estructura, fruto de las barreras físicas que contribuyen a separar a internos de 
funcionarios e, incluso, a los trabajadores entre sí, como afirma Manuel: “Antes (…) éramos una 
piña, nos mojábamos en el patio con ellos [los internos] (…) y ahora hay funcionarios que ni se 
conocen entre ellos”. Asimismo, aunque las tareas del funcionariado no cambian de un centro a 
otro, Jorge, que pasó de un centro-tipo que albergaba más de 1000 reclusos a uno “tradicional” 
con apenas 300, afirma que sin duda no es lo mismo “convivir en un módulo con 20 que con 100”.

Un estudio realizado en 2009 por la Universidad de Santiago de Compostela con el apoyo 
del sindicato ACAIP2 sobre las condiciones y clima laboral de los trabajadores de los centros 
penitenciarios gallegos parece apuntar también a la fuerte influencia del tipo de establecimiento 
sobre sus trabajadores, cuanto menos en términos de salud laboral. Los funcionarios encuesta-
dos de los dos centros-tipo de Galicia (A Lama y Teixeiro) encabezan el “ranking” en carga de 
trabajo, exigencias psicológicas de distinto tipo, falta de capacidad de decisión sobre horarios 
y descansos o mobbing, destacando en ellas, asimismo, el personal del área de vigilancia. Sin 
embargo, el nivel elevado de Burnout que arroja el estudio de los trabajadores de los 5 centros 
gallegos es bajo (un 7,9% de la muestra), siendo además el personal de Pereiro de Aguiar, que 
no es un centro-tipo, el que se muestra como “más quemado”.

Aunque debemos tomar el estudio con mucha cautela, bien por su antigüedad, la composi-
ción de la muestra o las técnicas empleadas, la tendencia que recoge en torno a los centros tipo, 
en este caso de Galicia, acompaña bastante la experiencia de los entrevistados, y concretamente 
la de aquellos que han podido trabajar tanto en estos centros como en otros más tradicionales.

Por otra parte, la estructura modular del centro-tipo ha permitido el nacimiento en las 
últimas dos décadas de módulos destinados a dinámicas tratamentales más específicas, como 
aquellos dirigidos a la población con problemas de drogadicción o salud mental, o bien otros 
en los que conviven internos con trabajos remunerados en el centro, los que van a la escuela, 
etc. Durante la observación realizada pude visitar varias unidades modulares, que comprenden 
a su vez dos módulos (con un número de internos que oscila entre los 72 y 144 por módulo) 
que, en ocasiones, son de tipos distintos. Una de las unidades visitadas estaba formada por un 
módulo ordinario y otro de los más o menos recientes “módulos de respeto”, de pertenencia 
voluntaria y que cuentan con normas de convivencia más estricta donde, grosso modo, no se 
permiten internos con sanciones, el comportamiento y limpieza han de ser rigurosos y se 
fomenta la autonomía y autorresponsabilidad de presos y presas por medio de comisiones y 
otros ámbitos de decisiones propios3.

Desde la garita que separa ambos módulos, los funcionarios me comentaban las diferencias 
entre trabajar en uno y en otro, destacando de primeras la “tranquilidad” y la habitual ausencia 
de conflictos del módulo de respeto frente al módulo ordinario, donde, según me decían, se 
encontraba la población de perfil reincidente, drogodependiente y con mayor tendencia a la 
hostilidad. En esta línea, varios empleados expresaron sin tapujos su preferencia por trabajar 
en módulos de respeto, dando cuenta de su influencia en su actitud y disposición a la hora de 
tener que desempeñar su actividad en uno o en otro. Sin embargo, me sorprendió encontrar-
me con un funcionario algo reacio a este modelo, que afirmaba que la carga de trabajo de los 

2 ACAIP, siglas de Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, es el 
sindicato mayoritario del funcionariado de prisiones.

3 Ante tal incompleta definición de los módulos de respeto, ver Los módulos de respeto: Una alternativa al 
tratamiento penitenciario (Galán, 2015).
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módulos de respeto era mucho mayor ya que los internos no paraban de entrar y salir para 
acudir a actividades, lo que les exigía una atención y control mucho más riguroso de lo habitual.

Ciertamente, una de las pocas investigaciones que aborda las dinámicas labores en torno a 
este tipo de módulos corrobora, en palabras de los propios trabajadores, que para algunos de ellos 
“hay muchas más obligaciones que en otros -módulos- donde nos centramos más en los aspectos 
disciplinarios” (Galán, 2015: 333). La tesis doctoral de Diego Galán (ibíd.), que recoge las percep-
ciones de internos y profesionales de un módulo de respeto del Centro Penitenciario de Madrid 
III (Valdemoro), incide en el papel diferencial de la droga y la llamada “subcultura carcelaria” que 
parece caracterizar a los módulos ordinarios. Según podemos leer, en los módulos de respeto no 
existen “trapicheos”, ni “la idea de que te tienes que hacer respetar”, lo cual explican los propios 
internos por el hecho de que en respeto hay “personas mucho más normalizadas” y no “lo peor de 
lo peor”. El personal funcionario entrevistado por Galán apunta en la misma dirección: “La forma 
de comunicarse, la higiene que presentan, el ambiente más tranquilo y relajado, las actividades 
que realizan (...)”; “te respetan, puedes explicar las cosas y mantener un diálogo con ellos” (Galán, 
2015: 333). Para los reclusos que prefieren convivir en módulos ordinarios, los que han optado 
por módulos de respeto son considerados “chivatos”, “cobardes” o “protegidos de la institución”.

¿Cómo interactúan entonces estas dos poblaciones tan aparentemente dispares con las diná-
micas y actitudes laborales del funcionariado? Además de los cambios en las tareas que hemos 
visto en uno y otro módulo -aunque sea al menos en su cantidad o duración- ¿cambian también 
sus objetivos? ¿Hasta qué punto domina el tratamiento o el régimen en uno y en otro? En una 
de mis entrevistas, José comentaba directamente que, aunque estuviera mal visto y traten de 
erradicarla, el hecho de que haya droga en prisión “hace que la gente consumidora no monte 
cosas”, lo cual recuerda inevitablemente a la gestión de los internos con problemas graves de 
salud mental, que, como han coincidido en señalar casi todos los entrevistados, se fundamenta 
en una pautada medicación ante la falta de los profesionales necesarios (y a lo que quizás habría 
que añadir, por lo que aquí nos compete, que ocupan en ocasiones un módulo propio).

A falta de un estudio más amplio que profundice en las posibles respuestas a las preguntas 
arriba planteadas, parece claro que el trabajo de los funcionarios se ve influido por el hecho de 
desempeñarse en módulos ordinarios o de respeto, modificándose, en un sentido o en otro, su 
carga de trabajo, su ambiente laboral o las relaciones con los internos.

4. EN TORNO A LA IDENTIDAD DEL FUNCIONARIADO PENITENCIA-
RIO
Una cuestión en la que coincidieron los 5 entrevistados fue en su consideración de ser “los 

grandes olvidados” de la Administración e incluso de la sociedad, dando cuenta de la existencia 
de un cierto estigma. Ya en obras sobre la mediación penitenciaria, donde el rol de los funciona-
rios de vigilancia es fundamental para facilitar la resolución pacífica de los conflictos, se define 
en parte a este colectivo por el abandono que suelen sentir de sus superiores, mencionando 
el papel de los sindicatos como productores de espacio de socialización propios (Ríos, 2012).

Para los sujetos de nuestra pequeña muestra, ese abandono parte del hecho de desempeñar 
un trabajo “desconocido para la mayoría”, “mal visto” o que “nadie valora”, enfatizando la nece-
sidad de que se “dignifique” su profesión y se obtenga el reconocimiento con el que sí cuentan 
otros sectores de la administración. José afirma que no tiene problema en presentarse como 
funcionario a otros, pero muchas veces “a la defensiva”, mientras que Ernesto va más allá y 
reconoce experimentar un cierto sentimiento de vergüenza porque entiende que su trabajo “no 
se hace como se debería hacer”. Por su parte, Jorge, Manuel y Andrea dicen sentirse orgullosos 
de su profesión, frente a quienes los tildan, erróneamente, de “carceleros” o “torturadores”. 
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Andrea culpa a series y películas de dicha imagen, coincidiendo con el resto de entrevistados 
en que, frente al reconocimiento que obtienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
al detener a alguien ellos son mal vistos cuando son a quienes les tocará convivir con esos 
penados los próximos años.

Con respecto a la gestión cotidiana de esta particular profesión, los funcionarios con amplia 
experiencia en interior parecen incidir en la necesidad de desconectar y en dejar el trabajo “en la 
taquilla junto al uniforme”. Jorge incide en la importancia de tener hobbys y vida social más allá 
de lo penitenciario, con el objetivo de cambiar de chip y no tener presente el trabajo de forma 
continua en su día a día. En este sentido, los funcionarios veteranos se muestran favorables a la 
planificación laboral que permite II.PP desde hace unos años para los trabajadores del área de 
vigilancia, que se caracteriza por dos jornadas intensivas con noche incluida a las que siguen 
cinco días de descanso. Aunque para Ernesto este horario puede implicar “‘perjuicios para la 
salud”, José y Manuel defienden su sentido por el desplazamiento que exigen las prisiones 
modernas, alejadas de los núcleos urbanos, así como entienden que es necesario porque es un 
trabajo que “puede llegar a ser estresante” y se necesita desconectar. Parece evidente que lo que 
más afecta para todos son los puntuales “conflictos físicos” o “incidentes”, que procuran no llevar 
consigo a casa para no crear intranquilidad o inquietud, pero también por el desconocimiento 
de su entorno, más allá del “morbillo puntual” que pueda genera algún caso concreto.

Curiosamente, para José a veces pesa más “la relación con los compañeros” que los problemas 
con los internos, que, según cuenta, “los tienes más asumidos”. La relación entre los funcionarios, 
que como adelantábamos arriba se ve constreñida por la estructura moderna del centro-tipo, 
asemeja ser un punto clave para la experiencia laboral en prisión. Jorge califica de “indispensable” 
el tener una buena relación, apelando sobre todo a la uniformidad de criterio en las formas de 
actuación. José y Manuel detallan su importancia: “A veces hay distintos criterios, pero en las for-
mas, no tanto en la aplicación”; “si un compañero toma la iniciativa lo lógico es que lo secundemos, 
a pesar de verlo de otra manera”. Ante esta disyuntiva, común en cualquier entorno profesional 
pero que en este caso puede tener consecuencias de gravedad (“no podemos esperar a que haya 
heridos o agresiones”), los tres veteranos coinciden en el valor de la experiencia para tomar las 
decisiones adecuadas, a lo que Manuel añade finalmente: “cuando llevas un tiempo conviviendo 
más tiempo con tu compañero que con tu mujer o hijos te ves condenado a entenderte”.

4.1. MUJER Y FUNCIONARIA
La consideración de la variable de género ha resultado en un eje fundamental para el análisis 

de las tramas de sentido del colectivo de ayudantes penitenciarios, incidiendo aún más en la 
necesidad de proseguir la investigación con mujeres funcionarias y conseguir más entrevistas 
con ellas. Andrea, a pesar de ser nueva en la institución, comentaba ya la extrañeza de la gente 
de su entorno al presentarse como mujer funcionaria de prisiones, expresando no obstante 
que nunca se le ha tratado diferente durante su trabajo; ciertamente, durante la visita pude 
comprobar que muchas garitas estaban ocupadas tanto por hombres como mujeres, así como 
charlé con alguna funcionaria presente en los patios de los módulos.

Preguntada por la situación de las mujeres en el área de vigilancia, Andrea, que aunque 
en sus primeros 10 meses ha trabajo en oficinas, da cuenta de que para los internos es a veces 
extraña la presencia de mujeres funcionarias, pero niega cualquier incidente cuando ha estado 
en interior. Durante mi observación en el centro-tipo, una funcionaria que me acompañó en 
la visita de un módulo de respeto me comentó que no tenía “ninguna queja” por trabajar en 
interior siendo mujer, incluso teniendo en cuenta que convive con muchos internos conde-
nados por delitos contra mujeres: “el trato es bueno”. Sin embargo, sí dijo que cuando le ha 
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tocado alguna vez estar en otros módulos, como el destinado al Programa de Intervención de 
Enfermos Mentales (PAIEM) “le han querido tocar” o “decir algo”, lo que ella achacaba a la 
“impulsividad” de estos internos. De nuevo, y ahora desde esta perspectiva, nos encontramos 
con distinciones importantes entre módulos.

Al ser cuestionados los hombres por su consideración de las mujeres funcionarias de interior, 
Manuel, José y Jorge compartieron la idea de que se avecina un “gran problema” para la institu-
ción por la cada vez mayor entrada de mujeres en las oposiciones para el Cuerpo de Ayudantes. 
Para ellos, el hecho de que la población interna, masculina en un 92% (Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 2019) se vea custodiada por un funcionariado donde cada vez 
hay más mujeres, puede ser “una merma” para el servicio de interior, lo cual Ernesto rebate: 
“Al interno le interesa llevarse bien (…) no pienso que pase nada por que haya más mujeres”. 
Para los primeros, el problema se centra, en palabras de Jorge, en los “cacheos o alteraciones de 
orden”, lo cual puede desembocar en un “problema regimental serio”. José y Manuel detallan 
que la fuerza física “no es lo mismo que se aplique de mujer a mujer que de mujer a hombre”, 
apelando asimismo a la “distinta naturaleza” de hombres y mujeres.

Vemos en este punto que la identidad del funcionario de interior se corresponde para tres de 
nuestros entrevistados con una actitud y cuerpos entendidos como masculinos, donde la fuerza 
física, al menos para los dos que lo han explicitado, es no solo fundamental para el desempeño 
de su profesión (a lo cual volveremos en el apartado siguiente) sino que se considera además 
propiedad exclusiva del varón. Preguntada por este tema, Andrea defiende que en este puesto 
“no hay que centrarse solo en la fuerza física”, incidiendo en la necesidad de naturalizar la 
presencia de mujeres en este puesto. Para ella, un factor diferencial puede ser el ya mencionado 
envejecimiento del colectivo de funcionarios, ya que “hay personas que han vivido otras épocas 
y que no se imaginarían a mujeres en un centro penitenciario”. Andrea cree que los medios 
coercitivos bien empleados “los puede utilizar tanto un hombre como una mujer (…) y lo que 
falta es formación porque hay tanto hombres como mujeres que no saben usarlos”.

5. SER CONTRADICCIÓN. SEGURIDAD V.S. TRATAMIENTO
Finalmente, cabe señalar de las entrevistas las distintas percepciones con respecto al Trata-

miento y la Seguridad, las dos principales áreas de trabajo de las Instituciones Penitenciarias 
con respecto a los internos que alberga y que típicamente han destacado por su descoordi-
nación e incluso fricción (Gallego et al, 2010). Ya Erving Goffman (1961/1988) en su trabajo 
clásico sobre las instituciones totales señalaba que uno de los aspectos que caracteriza a estos 
conglomerados humanos como son los hospitales, internados o prisiones es que su personal 
desempeña su actividad diaria “en la contradicción entre lo que la institución hace realmente 
y lo que sus funcionarios deben decir que hace” (ibíd.: 82).

Dicha contradicción es palpable a día de hoy en los testimonios de los entrevistados, pola-
rizados en dos visiones favorables o bien a la Seguridad o bien al Tratamiento como objetivos 
últimos de la institución penitenciaria en la que trabajan. Más allá de sus apuestas persona-
les por lo que debiera ser el sistema penitenciario español, en lo que ahora entraremos, es 
interesante reparar en sus percepciones con respecto a qué área prevalece hoy en día. Eso sí, 
teniendo en cuenta que cada centro penitenciario es más o menos particular y que sobre todo 
su Dirección condiciona importantemente su orientación (véase por ejemplo Ribas, Almeda y 
Bodelón, 2003: 104). Desde la perspectiva de Ernesto, lo que se pone por delante es la seguridad, 
considerando que se trabaja poco en el área tratamental y sintiendo en ocasiones que su trabajo 
se limita “a que no pase nada”. Para Jorge, el régimen ha perdido importancia, se igualó con 
el tratamiento y ahora cree que, “desde la política”, están intentando que este último esté por 
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encima. Para José y Manuel, en la “normalidad” reina el Tratamiento, y en “algo sobrevenido”, 
la seguridad. Andrea, por su parte, entiende que aunque la seguridad es primordial lo que 
prevalece es el tratamiento.

La experiencia de Andrea, aunque limitada, es de interés en este caso ya que en sus primeros 
10 meses ha desempeñado tareas administrativas en el Área de Tratamiento, estando presente 
además en las reuniones que realiza la Junta de esta área. Afirma que los motivos de mayor dis-
cusión en estas reuniones suelen tener que ver con la concesión de beneficios penitenciarios a 
los internos, lo cual constituye uno de los puntos clásicos de choque entre la seguridad (el riesgo 
de quebrantamiento de un permiso de fin de semana, pongamos por caso) y lo tratamental (el 
beneficio que pueda tener ese permiso para la reinserción del interno, siguiendo con el ejemplo). 
Asimismo, da cuenta de esa habitual descoordinación entre el personal de Seguridad y Tratamien-
to, contando la anécdota de un compañero en su oficina que venía de interior y que reconocía que 
ahora “entendía las cosas que antes le preguntaban y sobre las que él no tenía ni idea”.

Dicho desconocimiento del trabajo del Área de Tratamiento es manifiesto en los testi-
monios de nuestros cuatro funcionarios de interior, llegando incluso a cuestionar su sentido y 
utilidad. Ernesto, aun considerando “buena” su relación con el personal de este departamento, 
reconoce que su trabajo “no está encajado” en la labor de estos últimos; para Manuel “cada uno 
tiene su parcela”, y Jorge zanja con que su contacto con ellos es “inexistente a efectos prácticos”. 
Esta desconexión entre áreas acaba a veces resultando en decisiones adoptadas por la Junta 
de Tratamiento que el funcionariado de interior, aun siendo quien convive a diario con la 
población interna, no acaba de entender o compartir. Ernesto comenta que aunque trabaja con 
presos que conoce desde hace más de 20 años, tampoco se siente competente para cuestionar 
las decisiones de la Junta por “mucha simpatía” que le tenga a algún interno. Él considera que 
su relación con los profesionales de Tratamiento es escasa (“a veces comento algo verbalmen-
te a la psicóloga, pero pocas veces”) y pese a que reclama un mayor número de psicólogos o 
criminólogos, se responsabiliza también de ello: “quizás debiéramos interactuar más con los 
internos (…) escribir más instancias, sobre su conducta por ejemplo, para que los técnicos lo 
tengan en cuenta”. Jorge comparte que “escribimos poco”, pero es también categórico en que 
“no veo bien que un funcionario que ve a un interno óptimo para un destino, lo plasme en un 
informe y después el área de Tratamiento se lo pase por el arco del triunfo”.

En el fondo de esta situación, sin embargo, se encuentra indudablemente esa contradicción 
goffmaniana, que en nuestro caso se corresponde con la disyuntiva entre entender las insti-
tuciones penitenciarias como entramados encaminados a la reinserción y reeducación de sus 
internos (objetivos del Tratamiento) o a su custodia en condiciones de seguridad. En último 
término, nos encontraremos con respuestas diversas a la eterna pregunta que caracteriza casi 
cualquier debate sobre el sentido de la prisión en nuestras sociedades: ¿Son realmente alcan-
zables la reinserción y reeducación que nombra la Constitución como fines principales de las 
instituciones penitenciarias? Y, por lo que aquí nos concierne, cabría añadir ¿qué implican sus 
distintas respuestas para las tramas de sentido de los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes?

José, Manuel y Jorge hablan del Tratamiento como una “quimera”, algo que “queda muy bien 
sobre el papel” pero que, según los dos primeros, “no han visto en treinta años”. Ambos dudan 
de su rigor argumentado que se basa en “parámetros ambiguos y volubles” y que no se suelen 
dar datos de cómo afecta; para Jorge es claro que si “la mayoría” pasa de someterse a programas 
de tratamiento, ya que es voluntaria la participación del preso/a, “es evidente que no funciona, 
aunque nos lo quieran vender de otra manera”. Sobre la reinserción y reeducación, los tres 
enfatizan en su contra la elevada reincidencia en el delito que perciben que existe en los inter-
nos de la institución, llegando José y Manuel a coincidir en que la única parte del tratamiento 
que puede llegar a funcionar es la de tener un apoyo exterior, sea familiar o profesional, que 
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permita reinsertarse, tal como expresa el primero: “Creemos en la reinserción, la reeducación 
es una utopía (…). La formación es importantísima, aprender un oficio, aunque sea sencillo, 
estudiar; ese es el instrumento (…) Ahora bien, decirle a alguien que esto que has hecho está 
mal, repite conmigo... qué quieres que te diga”.

Preguntados por qué debiera abordarse en el futuro de cara a la mejora del sistema peniten-
ciario, vemos que los tres apuestan por fortalecer la parte del régimen, que como leíamos unos 
párrafos atrás ha perdido peso para ellos frente al Tratamiento. Para José habría que exigir una 
cierta “fuerza física” en las oposiciones, con lo que concuerda Manuel explicando que cuentan 
con un amplísimo conocimiento legal pero que la institución ha olvidado aspectos como el 
físico u otros que solía abordar la Escuela de Estudios Penitenciarios, ahora clausurada, como 
pueden ser “nuevas tecnologías, sociologías, conocer al delincuente, el entorno humano en 
el que nos movemos que evoluciona a una velocidad enorme”. Jorge, por su parte, aboga por 
abordar el déficit de personal penitenciario, en aras de contrarrestar la pérdida “exagerada” de 
régimen sin el cual “el tratamiento es imposible”.

Ernesto, aun compartiendo la veteranía de los anteriores, se muestra mucho más favorable 
a los objetivos del Tratamiento y apuesta precisamente por una mayor implicación en esta área, 
ya que para él “todo es seguridad”. Propone finalmente ahondar en el estudio de las herramien-
tas que necesitan los internos “para sentirse fuertes y útiles para salir a la calle” así como qué 
pueden hacer los trabajadores para que estos lo logren. Para Andrea, más reflexiva, la sociedad 
en general “no cree en la reinserción”, lo que achaca a la publicidad de determinados delitos 
que hasta ella considera que han de estar relacionados con algún tipo de problema mental, 
visto el elevadísimo número de personas con estos problemas en instituciones penitenciarias. 
No obstante, considera que faltan medios y que el personal de Tratamiento está “saturado”, lo 
cual, junto con la reincidencia de muchos internos, explica para ella que muchos compañeros 
no crean en la reinserción, a pesar de que ella considere esto “un poco triste”.

Finalmente, algunos entrevistados se refirieron explícitamente a algunos de los motivos detrás 
del rumbo equivocado que consideran, desde puntos de vista dispares, que lleva la institución 
penitenciaria. Curiosamente, Ernesto y Jorge, de visiones como hemos visto distintas en muchos 
aspectos, señalan a los “gobernantes” como responsables de políticas o formas penitenciarias que 
no comparten, un aspecto que la literatura señala como característico de la gestión del delito 
por parte de los Estados tardomodernos (Garland, 2005). Para el primero, habría que dejar de 
permitir la violencia verbal en el trato con los internos, ya que para él es algo fundamental que 
los presos aprendan a canalizar adecuadamente sus emociones y demandas: “La administración 
no considera en sus protocolos la violencia en la forma de hablar (…) solo les preocupa la segu-
ridad”. Jorge, en cambio, encuentra en “la política” las razones del detrimento del régimen frente 
al tratamiento, criticado su silencio ante las “aberraciones” que se dicen sobre el funcionariado de 
prisiones y expresando su influencia en su trabajo: “Te produce una desconfianza absoluta, todos 
los directores generales son políticos; si no pones voluntad, te lo ponen muy difícil”.

6. CONCLUSIONES
Las limitaciones en materia de trabajo de campo condicionan en buena medida este peque-

ño trabajo que sin embargo ha pretendido lanzar una serie de puntos de partida que sean rele-
vantes para abordar un análisis cualitativo en profundidad de los funcionarios y funcionarias 
del Cuerpo de Ayudantes Penitenciarios del Estado. Cabe por tanto ser precisos y hablar más 
bien de una serie de conclusiones parciales que aspiran a ser contrastadas y complejizadas.

Hemos podido atisbar la importancia del centro-tipo como espacio productor de una serie 
de dinámicas modulares que parecen influir no solo en los modos de vida de la población 
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interna sino también en el trabajo y las actitudes del personal funcionario. Asimismo, se ha 
constatado entre los entrevistados la sensación compartida de que su trabajo no es valorado ni 
por la Administración ni por la sociedad, así como se han planteado dos posturas divergentes 
con respecto a la adecuación de las mujeres al rol de funcionario/a de vigilancia. Por último, la 
descoordinación entre las Áreas de Tratamiento y Seguridad ha quedado patente, así como las 
diferencias con respecto a su pertinencia y alcance en la Institución.
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RESUMEN
La práctica de la tortura constituyó una parte esencial dentro del sistema judicial franquista 

desde sus orígenes. Con la llegada de la democracia a España, esta práctica no podía tener cabi-
da en el nuevo régimen que defendía los derechos y libertades de los ciudadanos. La realidad 
no fue tan halagüeña, puesto que se siguió torturando como práctica usual, especialmente en 
el marco de la lucha antiterrorista.

Esta comunicación supone una primera aproximación a la realidad de la tortura durante 
la época democrática, como un intento de valorar las posibilidades de este tema y las fuentes 
disponibles. Asimismo, queremos reflexionar acerca de si la tortura permaneció en democra-
cia como un perverso legado de la época franquista o si esa herencia fue adaptándose para 
encontrar un espacio en el que era útil para el poder, en especial la lucha contra el terrorismo. 
Asimismo, cabría cuestionarse si todos estos casos fueron motivados por la mala praxis de una 
porción de funcionarios del estado, o si de verdad había un plan que aceptaba la tortura, cuando 
no la animaba, en ciertos casos.

Palabras clave: Tortura, malos tratos, Transición española, democracia, terrorismo.

ABSTRACT
The torture was a main part in the franquist judicial system since its beginings. When the 

democracy came to Spain, this practice could not have a space in a new system that defended 
the rights and the freedom of its citizens. The reality was different, the torture continued being 
used, specially in the antiterrorist fight.

This article is a first aproximation to the phenomenon of the torture in the spanish demo-
cracy. We want to evaluate the posibilities of this researcher topic and its avalaible sources. 
We debate if the torture was a legacy of the Franquismo or if the torture turned into a main 
practice during the democracy. We also want to discuss if there was a plan designed by the state 
to promote the torture or if it was just the bad behaviour of some groups of prison workers 
educated in the Franquism habits.

Keywords: Torture, bad treatments, spanish transition, democracy, terrorism
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta comunicación es acercarse a una de las realidades más controvertidas 

en el marco de una democracia, la tortura. Pretendemos realizar una visión de conjunto acerca 
de esta práctica en los últimos cuarenta años del país, desde el final del régimen franquista 
hasta la actualidad. Nuestro propósito es analizar la cantidad de la producción bibliográfica, 
así como las fuentes disponibles, con la intención de valorar las posibilidades de este tema en 
la investigación histórica, con miras a un estudio más pormenorizado en el futuro.

En estas páginas intentaremos reflexionar acerca de cómo ha ido evolucionando la práctica 
de la tortura a lo largo de estas cuatro décadas, atendiendo a diferentes aspectos de la misma: 
los métodos utilizados, los distintos cuerpos del Estado implicados en la misma o los colectivos 
victimizados. Sin embargo, la cuestión que subyace a toda esta comunicación remite a un tema 
más profundo. No nos preguntamos si ha habido tortura o no en España en los últimos cuarenta 
años, lo cual parece probado, como explicaremos después, sino si esta ha sido resultado de un 
cúmulo de casos aislados debido a herencias del régimen anterior o mala praxis de funcionarios 
concretos, o si bien respondía a un plan sistemático de la administración, que entendía la tortura 
como un arma al alcance de su poder, o bien por omisión en la búsqueda de responsabilidades ante 
la misma. Intentaremos responder a esta incógnita con las armas que tenemos a nuestro alcance.

En cuanto a la estructura de esta comunicación, en primer lugar, realizamos una valoración 
de la bibliografía y de las fuentes disponibles en la introducción. Tras ello, sentaremos nues-
tro concepto de la tortura y atenderemos a cuestiones teóricas de la misma. Posteriormente, 
hablaremos del marco legal de la tortura en España durante estas cuatro décadas: como se ha 
tipificado el delito de torturas y los cambios que han acontecido. Tras ello, dedicaremos un breve 
espacio a analizar los distintos espacios de torturabilidad. En concreto, nos hemos centrado en 
los tres más importantes: las comisarías y otros centros de detención, las prisiones y los CIES. 
Por último, atendemos a la estructura temporal de esta comunicación. Para poder estudiar 
este periodo hemos distinguido tres épocas, que se corresponden con tres cortes significativos 
dentro de la reciente historia de España. En primer lugar, analizamos la Transición como 
periodo singular hasta 1982, con una casuística determinada por el cambio de régimen político. 
En segundo lugar, analizamos el periodo de presidencia de Felipe González y de José María 
Aznar, hasta 2004, donde la tortura aparece mediatizada por la lucha antiterrorista contra ETA. 
Por último, el cuarto apartado trata sobre el periodo que va desde 2004 hasta hoy. Este corte 
obedece a cuestiones históricas, como el renacimiento de un nuevo tipo de tortura relacionado 
con la lucha antiterrorista internacional, así como una cuestión de fuentes, es el año en que se 
empieza a realizar el informe anual de la Coordinadora contra la Tortura, por lo que a partir 
de ese año contamos con una fuente mucho más fiable para analizar estos periodos.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
En primer lugar, para realizar esta comunicación hemos consultado obras generales que 

reflexionan sobre la práctica de la tortura. Así, un libro guía en esta investigación ha sido 
Habitar lo inhabitable, (MENDIOLA, 2014) de Ignacio Mendiola, que analiza los aspectos 
teóricos y filosóficos de la tortura y los malos tratos. La reflexión principal de este libro es 
que la tortura es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Podemos desear la muerte, vista 
en algunos momentos como liberación, pero nadie desea pasar por el trance de ser torturado. 
Desde la parte jurídica, nos hemos apoyado en el estudio de Silva Medina sobre el artículo 
174 del Código Penal, el referente a la tortura, y las novedades que este introduce (SILVA 
MEDINA, 2013). Por otro lado, debemos hablar de Teoría y presencia de la tortura en España 
(SAVATER y MARTÍNEZ FRESNEDA, 1983), de Fernando Savater y Gonzalo Martínez 
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Fresneda, muy implicados en la lucha contra la tortura en los años ochenta, el primero desde el 
punto de vista intelectual, y el segundo como abogado en algunas de las causas más importantes. 
Este libro viene motivado por algunos casos reseñables de aquellos años, como el de Herrera 
de la Mancha, al que dedican un espacio en la obra. En esta se dedican a analizar teóricamente 
el delito de tortura, así como a estudiar la legislación antiterrorista española del momento, y la 
influencia de la misma en los malos tratos.

Para nuestro análisis histórico hemos encontrado algunos inconvenientes. Aunque la tortura 
aparece ligada a la investigación histórica sobre la represión del régimen franquista, podemos 
decir que hay una falta de estudios individualizados sobre esta práctica en concreto. Siempre 
aparece entrelazada con la primera represión de la postguerra, o con la posterior represión, de 
menor intensidad, pero más prolongada en el tiempo. La consulta de algunos estudios sobre 
represión franquista ha arrojado un considerable vacío en cuanto a la tortura.

Otro de los problemas que hemos afrontado a la hora de realizar este estudio ha sido la 
falta de una fuente estadística fiable para todo el periodo. Así, nos hemos apoyado, en primer 
lugar, en los informes de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (COORDINA-
DORA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA, 2004-2017), de la que forman 
parte diferentes organizaciones repartidas por todo el Estado. Esta está formada por diversas 
organizaciones nacionales que luchan contra la tortura de diversas formas. Desde 2004 elaboran 
un informe anual en el que recogen exhaustivamente el número de denuncias, así como las 
características de cada una, ofreciendo un material gráfico impagable, del cual nos hacemos eco 
en esta comunicación y que nos ha ayudado a realizar nuestro análisis. Además, ofrecen una 
explicación más o menos detallada de cada caso, por lo que supone una fuente imprescindible. 
Así, el problema es que para el periodo comprendido entre 1975 y 2004, no contamos con una 
fuente estadística tan fiable como esta. Hemos tenido que recurrir a otras fuentes con el fin de 
completar el periodo que hemos delimitado en esta comunicación.

Por un lado, tenemos la documentación realizada por Amnistía Internacional. Esta orga-
nización lucha por los derechos humanos en todo el mundo y en su informe anual incluye 
información acerca de la tortura (AMNISTÍA INTERNACIONAL, 1979-2018). Asimismo, 
desde Amnistía Internacional España se han elaborado diversos documentos a lo largo de estos 
años referentes al caso español y a la práctica de la tortura en su territorio.

Por otro lado, debemos destacar el estudio que se ha realizado por parte de la Universidad del 
País Vasco, liderado por el antropólogo forense Francisco Etxeberria, que ha estudiado la pre-
sencia de la tortura y los malos tratos en Euskadi entre 1960 y 2014. (ETXEBERRIA, 2017) Este 
nos da una valiosa información sobre la tortura en esta comunidad de una forma cuantitativa y, 
también, de forma cualitativa, puesto que se han estudiado a fondo un número determinado de 
casos, aplicando además diferentes técnicas antropológicas. Los resultados no son extrapolables 
al conjunto de España, por la excepcionalidad que supone la incidencia del terrorismo de ETA, 
pero nos ayuda a cuantificar la magnitud de este fenómeno. Este debe ser un ejemplo para ir 
realizando estudios de este calado a nivel regional o, mucho más interesante, a nivel nacional.

La tortura en el ámbito carcelario también ha sido estudiada desde diversas procedencias. 
Así, en Mil voces presas (RÍOS MARTÍN y CABRERA, 1998) critican su permanencia. Por 
otro lado, también debo citar mi investigación sobre el denominado “caso Herrera”, que se 
encuentra en el artículo “La tortura en la Transición española: Herrera de la Mancha, un 
caso ejemplar”. (PARRA IÑESTA, 2015), un caso paradigmático del maltrato en el ambiente 
carcelario. También hemos contado con algunas memorias de presos, como Huye hombre huye 
(TARRIO, 2008), donde se habla de la situación de las cárceles de finales de los ochenta, donde 
la tortura todavía estaba presente.
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Si ha habido una zona del país donde la tortura ha constituido un tema candente ha sido 
el País Vasco. Tenemos algunas obras que inciden en la especial idiosincrasia de esta región, 
ligado al terrorismo de ETA. En ese sentido tenemos el libro La tortura en Euskadi, realizado en 
el quinto aniversario de la muerte de Joseba Arregi (VV. AA. 2000). Aunque este libro utiliza 
un lenguaje poco académico, realiza un interesante aporte acerca de la visión de la tortura en 
País Vasco, o al menos en una parte de su sociedad. Más reciente, y en un lenguaje todavía más 
agresivo hacia el estado español debemos reseñar El Manual del torturador español, de Xabier 
Makazaga. (MAKAZAGA, 2009). Este realiza una crítica acerca de la sistemática tortura en 
España en la época democrática, así como la poca voluntad de los distintos gobiernos de dedicar 
recursos a la correcta investigación de este fenómeno.

Por último, también hemos realizado una búsqueda hemerográfica sobre la tortura en el 
periodo estudiado. En concreto hemos utilizado el diario El País, por dos motivos. En primer 
lugar, durante el periodo estudiado ha sido un diario que ha dedicado una atención a la tortura 
mayor que otros diarios, aunque es cierto que polarizada en ciertos casos relevantes. Por otro 
lado, han mediado cuestiones logísticas, ya que en su buscador ofrece una etiqueta con la palabra 
tortura, que agrupa gran número de noticias sobre esta temática. Así, hemos podido consultar 
un total de 1.785 artículos entre 1975 y 2018.

1. EL MARCO LEGAL DE LA TORTURA Y LOS MALOS TRATOS EN ESPAÑA 
EN LA TRANSICIÓN Y EL PERIODO DEMOCRÁTICO

1.1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LA TORTURA
Antes de estudiar la tipificación de la tortura y los malos tratos el periodo elegido, debemos 

realizar algunas consideraciones generales acerca de la práctica de la tortura. La definición de 
la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (ONU, 1987) 
suele ser la más utilizada en el ámbito académico, dado que es una definición amplia, que 
incluye todos los posibles escenarios de la misma y que es aceptada como válida por diferentes 
organismos internacionales. En ella se tiene en cuenta como elementos definidores la grave-
dad del dolor, el sufrimiento físico o mental que se le cause a la víctima, la intencionalidad del 
hecho, el propósito, así como la participación directa o indirecta de los funcionarios del Estado 
(AMNISTÍA INTERNACIONAL, 1984).

Si vamos a la esencia de esta práctica, la tortura es humillación y degradación. El tortu-
rador trata a los presos o detenidos como simples cuerpos, enajenándolos de su capacidad de 
raciocinio. Este produce un dolor físico o simbólico como huella de su poder sobre un sujeto 
al que se le reduce a su corporeidad. La víctima queda, de esta manera, individualizada y vul-
nerable ya que se le despoja de la más mínima protección. De igual manera, la tortura deja un 
estigma indeleble en la víctima solamente por el hecho de haber sido vejada (MENDIOLA, 
2014, 89). Sin embargo, la tortura no solo es destrucción. En algunas ocasiones, la tortura busca 
la reconstrucción del otro, en reprogramarlo a través del terror (ZEIDANHOGLU, 2009).

El fin de la tortura suele ser la respuesta a una pregunta, con lo que viola la intimidad del 
adversario, quien se encuentra a merced del torturador (SAVATER y MARTINEZ FRES-
NEDA, 1983:15-35). En muchas ocasiones, sin embargo, la tortura no tiene ese fin, sino el de 
disuadir al detenido, o advertirle de lo que le espera si no depone su actitud. La tortura se suele 
explicar por sadismo individual, sin embargo, el Estado lo ha usado durante largo tiempo y 
aún lo usa para reprimir a los disidentes (MENDIOLA, 2014: 205-224). Esta práctica se ve 
favorecida por las leyes excepcionales que se promulgan en muchos países, como la legislación 
antiterrorista en el caso español.



La práctica de la tortura en España durante la Transición y los Gobiernos Democráticos: una visión de…

453

1.2. EL MARCO LEGAL DE LA TORTURA EN ESPAÑA
La Constitución española, en su artículo 15, expresa que “Todos tienen derecho a la vida y a 

la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o 
tratos inhumanos o degradantes”. Prohíbe la tortura en todos los supuestos, sin incluir ninguna 
excepción como si incluye con la pena de muerte, dejando la puerta abierta a su aplicación en 
periodos de guerra.

En este periodo de tiempo que estudiamos la tortura sufrió dos modificaciones dentro del 
Código Penal: en 1978 se introdujo un artículo que hablase específicamente de esta práctica, 
aunque se evitaba el uso de la palabra tortura. Por otro lado, en 1995, con la entrada en vigor 
del nuevo Código Penal de la democracia, la definición se adaptó.

En 1978 se produjo una reforma del Código Penal que introdujo el artículo 204 bis. No era 
la primera vez que se tipificaba este delito, pues ya había aparecido en el Código Penal de 1822, 
y se había mantenido con mayor o menor claridad en los posteriores códigos (BARQUÍN, 
1992: 113-145).

Artículo 204 bis

La Autoridad o funcionario público que, en el curso de la investigación policial o judicial, y 
con el fin de obtener una confesión o testimonio, cometiere alguno de los delitos previstos en 
los capítulos uno y cuatro del título ocho y capítulo seis del título doce de este Código, será 
castigado con la pena señalada al delito en su grado máximo y, además, la de inhabilitación 
especial.

Si con el mismo fin ejecutaren alguno de los actos penados en los artículos quinientos ochenta 
y dos, quinientos ochenta y tres, número uno, y quinientos ochenta y cinco, el hecho se repu-
tará delito y serán castigados con las penas de arresto mayor y suspensión.

En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la Autoridad o funcionario de Instituciones 
Penitenciarias que cometiere, respecto de detenidos o presos, los actos a que se refieren los 
párrafos anteriores.

La Autoridad o funcionario público que en el curso de un procedimiento judicial penal o en 
la investigación del delito sometieren al interrogado a condiciones o procedimientos que le 
intimiden o violenten su voluntad, será castigado con la pena de arresto mayor e inhabilita-
ción especial.

Igualmente se impondrán las penas establecidas en los párrafos precedentes a la Autoridad o 
funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiesen que otras personas ejecuten 
los hechos previstos en ellos.

La crítica que se realiza a este artículo es que no define totalmente la tortura, de hecho, ni 
siquiera menciona la palabra tortura, así como tampoco se refiere a la normativa constitucional 
e internacional sobre la tortura. Asimismo, Barquín señala que este artículo no está bien cons-
truido, que se hizo por necesidad, pero sin la aproximación necesaria a la tortura. (BARQUÍN, 
1992: 175) De hecho, sanciona conductas que no son tortura, se refería a las penas inhumanas y 
degradantes más que a la tortura, así como está abierto a muchas interpretaciones.

Tras casi dos décadas de retraso, en 1995 se aprobó finalmente el Código Penal de la demo-
cracia. La tortura venía tipificada en el título VII, que englobaba los delitos contra la integridad 
moral. En concreto, es el artículo 174 el que se refiere a la tortura.
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Artículo 174

1. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de 
obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho 
que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún 
tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, 
duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o 
disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier 
otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la 
pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si 
no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación 
absoluta de ocho a 12 años.

2. En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de institucio-
nes penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto 
de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado anterior.

Algunos expertos argumentan que tampoco está bien delimitado en varios aspectos. Por 
ejemplo, no dice que funcionarios son susceptibles de este delito. Se entiende que se refiere 
sobre todo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero no se delimita. Asimismo, una 
crítica que se puede realizar es que incluyen diferentes actitudes, no solo delitos pertenecientes 
a la esfera de la tortura (SILVA MEDINA, 2013: 17).

Dentro del ordenamiento jurídico español la tortura también estaba prohibida en la Ley 
Orgánica General Penitenciaria de 1979. En el artículo 6 reza que “ningún interno será some-
tido a malos tratos de palabra u obra”.

Durante estas décadas España ha suscrito una serie de tratados internacionales contra la 
tortura en estás décadas. La más importante es la Convención para la tortura, aprobada por la 
ONU en 1984 y ratificada por España tres años después. Asimismo, se suscribió el convenio 
europeo de prevención de la tortura.

Pese a que la tortura estaba ratificada en España y que el estado fue suscribiendo los dife-
rentes acuerdos internacionales, organismos internacionales, como Amnistía Internacional, se 
hicieron eco durante este periodo de deficiencias en el país. Se señalaba, en primer lugar, la 
existencia de torturas, en especial relacionado con la lucha antiterrorista. Uno de los puntos 
clave era la elevada incomunicación, hasta de 10 días, que propiciaba que se pudiese torturar a 
los detenidos. Por otro lado, también se ha señalado de forma recurrente la falta de investigación 
de la tortura en este país y de condenas hacía los torturadores. (AMNISTÍA INTERNACIO-
NAL, 2003).

2. LUGARES Y MÉTODOS DE TORTURA
Dentro del estudio de la Transición Española, la tortura ha sido relegada a un segundo 

plano. Se podría decir que permanece en uno de esos “ángulos ciegos de la Transición” (RUIZ 
HUERTA, 2008, 256), una realidad oscurecida y silenciada conscientemente desde el poder. 
En muchas ocasiones ese ocultamiento se realizó con la excusa del terrorismo, en especial de 
ETA, justificando así la excepcionalidad de la barbarie. Así, en este epígrafe queremos destacar 
brevemente los espacios y métodos de tortura más usuales en estas décadas.

En primer lugar, las comisarías constituían uno de los principales espacios de torturabili-
dad. Las diferentes leyes antiterroristas han permitido que en este país se eleve la detención 
policial más allá de las 72 horas pertinentes, llegando en algunos momentos a los 10 días de 
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incomunicación para sospechosos de terrorismo. Esto creaba una ventana de oportunidad para 
el uso de la tortura. Uno de los casos más sintomáticos fue la muerte de Joseba Arregi, tras 
pasar varios días detenido en la Dirección General de Seguridad de Madrid, dentro de aquel 
“febrero caliente” de 1981, que culminaría con el golpe de estado del 23-F.

Por otro lado, la tortura dentro de las cárceles era doblemente silenciada. Al ocultamiento 
propio de esta práctica tenemos que añadir la opacidad que proyectaban los centros penitencia-
rios de este país. Los maltratos eran, cuanto menos, favorecidos por el artículo 10 de la LOGP, 
que permitía aislar a reclusos de peligrosidad extrema o inadaptados, categoría demasiado difu-
sa. La realidad de la tortura no solo se basaba en la recepción de golpes, sino que se sofisticó en 
la Transición en el campo psicológico. En especial el aislamiento, que hace mella poco a poco 
en el interno, alejándole del exterior y perdiendo su vínculo con la realidad.

Por último, el tercer lugar de torturabilidad que queremos señalar son los Centros de Inter-
namiento de Extranjeros, que casi podríamos incluirlos en el capítulo de cárceles, pues operan 
como tal. En los últimos años, con la mayor afluencia de personas de otros países a España, el 
número de incidentes se ha multiplicado.

De igual forma, podemos señalar que los métodos de tortura han evolucionado a lo largo 
de estas cuatro décadas hacia una mayor sofisticación. En este sentido vamos a guiarnos por las 
conclusiones del informe del equipo de Francisco Etxeberria, aunque con las reservas necesarias 
para extrapolar estos resultados al conjunto del estado.

Si hacemos caso a este estudio, observamos como los métodos de tortura física han sido 
abandonados paulatinamente en post de los métodos de tortura psicológica, que dejan menos 
rastro en la víctima. Las torturas que más se presentan en los casos de denuncian son los golpes 
y las amenazas. Asimismo, se destaca que suelen aparecer varias formas de privaciones, como 
la del sueño o la de realizar necesidades fisiológicas. La mitad se refiere a humillaciones. Las 
denuncias por posición se han ido incrementando a lo largo de las décadas, mientras que el 
uso de electrodos y de la asfixia húmeda ha ido decreciendo (conocida como la bolsa). La vio-
lencia sexual se ha incrementado, al menos tocamientos y humillaciones. También las técnicas 
psicológicas como privaciones o uso de drogas. (ETXEBERRIA, 207: 167-179)

Estos métodos también contienen una relación de género. Por ejemplo, a las mujeres se les 
humilla sexualmente con más frecuencia que a los hombres o se les obliga con mayor frecuencia 
a la desnudez. En términos generales más humillaciones, más amenazas y peores condiciones 
de detención. (ETXEBERRIA, 2017: 179-183).

En este caso, también sería necesario un estudio a nivel nacional para ir viendo una evo-
lución de los métodos de tortura. A tenor de lo visto en el informe de Etxeberria, podemos 
asegurar que los métodos psicológicos han ido ganando terreno con los años, como una forma 
de dejar menor huella en el detenido para que no haya posibles denuncias.

3. LA TORTURA ENTRE 1975 Y 2004

3.1. LA TORTURA EN LA TRANSICIÓN (1975-1982)
En este apartado pretendemos realizar una visión panorámica de la tortura en España hasta 

2004, que es la fecha a partir de la cual empezamos a tener datos más exhaustivos sobre esta 
práctica en este país. Para estas décadas no tenemos datos fiables a nivel de estado. Si hacemos 
caso de la distribución anual de casos que tenemos en la investigación de Espinosa para el 
País Vasco, estos oscilan entre los 25 del año 1977 y los 298 casos de 1975. Son los años en los 
que tenemos las tres cifras más altas de este estudio, aunque contrasta con algunos años con 
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pocos casos. Esto se debe a la lejanía temporal de este estudio, creemos, más que a que en 1977 
y 1978 bajasen drásticamente las torturas, puesto que el repunte a partir de ese año nos induce 
a pensar eso. (ETXEBERRIA, 2017: 155). Sería pues la herencia franquista la que nos explicaría 
este dato más alto en este periodo.

En este apartado nos vamos especialmente a referir especialmente a dos espacios de tor-
turabilidad, las comisarías y las prisiones. Las comisarías de las distintas Fuerzas del Orden 
Público constituían espacios opacos donde, merced a las leyes antiterroristas, el aislamiento 
podía prolongarse hasta los ocho o diez días, tiempo suficiente para que cuando el reo compa-
reciese ante el juez las huellas de la tortura se hubiesen borrado.

Al hablar de tortura en la Transición Española, debemos referirnos a uno de los casos más 
paradigmáticos en este sentido, el del miembro de ETA militar Joseba Arregi, del cual ya habla-
mos anteriormente. Este fue detenido el 4 de febrero de 1981 en el Paseo del Prado de Madrid 
junto a su compañero Isidro Echave. A ambos les fue aplicada la Ley Antiterrorista en Vigor, 
que ampliaba la detención incomunicada a diez días, por lo que fueron trasladados a la Brigada 
Regional de Información. Arregi sería llevado el 13 de febrero de 1981 al Hospital Penitenciario 
de Carabanchel ante su estado deteriorado, donde moriría. El cuadro de la autopsia dejaba 
pocas dudas sobre los maltratos sufridos (SÁNCHEZ SOLER, 2010: 223-224).

Este caso es sintomático, en primer lugar, por lo avanzado de la fecha, febrero de 1981. Por 
lo tanto, este tipo de prácticas no pueden interpretadas únicamente como un vestigio de la 
Dictadura, sino que la tortura se asentó en la democracia de nuevo cuño. Asimismo, se inscribe 
dentro de un principio de año “caliente”, especialmente en el País Vasco. A la dimisión de Adol-
fo Suárez como Presidente el Gobierno, se había añadido la tensión en la visita de los Reyes al 
Parlamento Vasco y la muerte del ingeniero de Lemoniz, José María Ryan, a manos de ETA.

En segundo lugar, antes de ser trasladado al Hospital Penitenciario, Arregi llevaba ocho 
días en las dependencias de la Brigada Regional de Información de Madrid, en virtud de una 
ley antiterrorista que elevaba la detención policial a diez días.1 Esta había sido aprobada en 
diciembre de 1980 y, contrariamente a otros decretos anteriores, tenía carácter permanente. 
Esto significaba normalizar la excepcionalidad de este tipo de disposiciones, así como crear 
una ventana de oportunidad para la tortura y los excesos policiales, ya que daba un margen 
de tiempo suficiente para que, cuando el detenido fuese presentado ante el juez, las secuelas 
de estas prácticas se hubiesen mitigado. Esta ley favoreció las detenciones arbitrarias, puesto 
que el 24% de los detenidos eran liberados. (BABY, 2012, 315). Además, no solo sirvió para 
detener a los acusados de pertenencia o colaboración con bandas armadas, sino que en oca-
siones era aplicada a presos comunes, algo que saltó a la luz pública con el caso “El Nani” o 
en “caso Almería”. En el primero de estos casos se torturó a un delincuente común del que 
nunca más se supo (El País, 8 agosto 1986), mientras que, en el segundo, una mala identifi-
cación de la Guardia Civil acabó con la muerte de tres jóvenes confundidos con miembros 
de ETA fugados.

La legislación antiterrorista fue uno de los principales focos de atención para los Gobiernos 
de estos años. En los años que cubre nuestra tesis, 1979-1990, se promulgaron en esta mate-
ria un Real Decreto y cuatro Leyes Orgánicas, a las que habría que añadir la Ley Orgánica 
2/1981, conocida como de defensa de la democracia, que también regulaba algunos supuestos 
(ARANDA, 2008: 55).

En tercer lugar, este tipo de sucesos solían quedar impunes o se saldaban con leves conde-
nadas para los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Baste recordar el infausto 

1 Ley Orgánica 11/1980, de 1 de diciembre, sobre los supuestos previstos en el artículo 55.2. de la Consti-
tución. 
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“caso Almería”. En cuanto a la muerte de Joseba Arregi, los inspectores de Policía, Julián Marín 
Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales, antiguos miembros de la Brigada Político Social, fueron 
finalmente condenados en 1989 tras un interminable proceso judicial2.

Al hablar de torturas en el ámbito carcelario, debemos hacer referencia al preso libertario 
Agustín Rueda, golpeado hasta la muerte en marzo de 1978 por los funcionarios de la cárcel de 
Carabanchel tras haber sido descubierto en un túnel3. Este caso es solo un ejemplo de la práctica 
sistemática de la tortura en las cárceles. Como señalaba el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, 
pareciera como si la tortura fuese una parte más del tratamiento de los internos (SAVATER 
y MARTÍNEZ FRESNEDA, 1984: 48-49). Diez años más tarde los funcionarios se sentaron 
en el banquillo, pero no fueron condenados por torturas porque en aquel momento no estaba 
recogida como tal en el Código Penal (SÁNCHEZ SOLER, 2010: 138).

Uno de los casos más llamativos y ejemplificativos de este periodo es el que ocurrió en el 
seno de la cárcel de Herrera de la Mancha. Este de las cárceles era uno de esos espacios de 
torturabilidad en la transición junto con las comisarias, que ya hemos comentado antes. En 
septiembre de 1979, dos meses después de la inauguración del penal, saltaba a la luz pública un 
presunto caso de torturas a presos. Este caso incendiaba el debate público solo unos días más 
tarde de la aprobación de la Ley General Penitenciaria, que pretendía erradicar la tortura de 
las cárceles españolas, aunque seguía dejando puertas abiertas, como el régimen cerrado, tipi-
ficado en el artículo 10. A partir de entonces, se abrió un proceso en el que, finalmente, nueve 
funcionarios de Herrera de la Mancha fueron condenados por malos tratos por el Tribunal 
Supremo, elevando la pena inicial impuesta por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que 
tipificó los hechos como rigor innecesario. (PARRA IÑESTA, 2015).

Como hemos visto, la tortura siguió operando en los años siguientes a la desaparición de la 
Dictadura, puesto que la Transición no fue un proceso de ruptura, sino de reforma, en el que 
la mayoría de los funcionarios dedicados a la vigilancia y control siguieron en sus puestos de 
trabajo. Hubo ciertos avances, como una Ley General Penitenciaria que humanizaba el trato 
a los internos, aunque incluía la incomunicación de los mismos, lo que abría una ventana de 
torturabilidad. Por otro lado, pese a la promulgación de libertades y derechos sancionados en 
la Constitución, las diferentes leyes antiterroristas fueron recortando esos derechos para los 
detenidos, prolongando la detención policial, en la que, como en el caso de Arregui, se seguían 
practicando los viejos vicios franquistas.

3.2. LA TORTURA EN LOS GOBIERNOS DE GONZÁLEZ Y AZNAR (1982-2004)
Hemos distinguido este largo periodo desde la Transición porque creemos que existe una 

cierta continuidad en cuanto a la tortura, ligada a la lucha antiterrorista de PSOE y PP. Desde 
1982 vemos una progresiva caída en los casos hasta 1996, con ciertos repuntes como en 1992, 
con las denuncias por las redadas a militantes independentistas catalanes. (ETXEBERRIA, 
2017: 155-161) De todos modos, volvemos a insistir en que son datos parciales, por mucho que 
País Vasco fuese una de las regiones donde más se concentrase el problema del terrorismo.

En estas fechas tenemos varios casos significativos, ligados en su mayoría a denuncias inter-
puestas por personas que habían sido detenidas por pertenencia a ETA o a su aparato próximo. 
Uno de ellos es el denominado “caso Linaza”, en el que nueve guardias civiles por torturas en 
mayo de 1981 a Tomás Linaza, padre de un miembro de ETA.4

2 Egin, 4 octubre 1989.
3 El País, 27 enero 1980.
4 El País, 17 noviembre 1993.
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Estos también son los años de la guerra sucia contra ETA. En este sentido destaca el caso 
de la muerte de los militantes de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. En 1983 
fueron secuestrados por miembros del grupo paramilitar GAL y torturados en San Sebas-
tián. Posteriormente serían asesinados y enterrados en la localidad alicantina de Busot, donde 
fueron cubiertos con cal viva.5 En 1995 se identificaron sus restos como los de Lasa y Zabala, 
creando una gran polémica, por la implicación de altos cargos, como el antiguo secretario de 
Estados para la seguridad, Rafael Vera, que sería finalmente absuelto.6 En el año 2000 serían 
condenados, entre otros, Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil destinado en 
Intxaurrondo y el Gobernador Civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, que fueron condenados 
a 71 años de cárcel.7

Fuera del ambiente de ETA, destaca en estos años el “Caso Nani”. Santiago Corella 
desapareció en 1983 tras ser detenido por la Policía Nacional acusado del robo a un banco. 
A esto siguió un largo proceso judicial en el que la fiscalía se querelló contra varios policías 
acusados de su desaparición.8 El mayor escándalo lo suponía la aplicación de la ley antite-
rrorista a un delincuente común. El caso fue juzgado en 1988 y altos cargos de la Policía e 
Interior defendieron la aplicación de la incomunicación a Corella. Finalmente, tres policías 
serían condenados a más de 29 años de condena por delito continuado de falsedad y deten-
ción ilegal, aunque no quedó claro el paradero del “Nani”, probablemente muerto durante su 
detención.9 La aplicación indiscriminada de las leyes antiterroristas continuaría siendo una 
de las principales preocupaciones de las asociaciones contra la tortura en España.

Asimismo, podemos destacar el “caso Bultó”. Tres independentistas catalanes, condenados 
por la muerte del empresario catalán José María Bultó en 1977, denunciaron a los inspectores 
de policía de la Brigada Regional de Información de la Jefatura Superior de Barcelona. Les 
acusaban de torturas durante su detención en octubre de 1980. En vista de que la adminis-
tración española no inició una investigación, se dirigieron a la Comisión Europea de los 
Derechos Humanos, donde plantearon una demanda contra el Estado español. El Tribunal 
de Estrasburgo falló a su favor, por considerar que se había violado el derecho de los tres 
condenados, Francesc Xavier Barberá, Antoni Messegué y Ferrán Jabardo, de tener un juicio 
equitativo. Significaba la primera condena para España por violar el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, que había sido ratificado por España en abril de 1979.10

La etapa Aznar también se caracteriza por un descenso en el número de casos que recoge 
el estudio de Etxeberria. Sin embargo, en esta época se continua con una política antiterrorista 
muy parecida a la de los años de González, así como se introduce un nuevo punto de vigilancia 
para la práctica de la tortura, las personas migrantes, de los cuales hablaremos más por extenso 
en el siguiente epígrafe.

La tortura volvió a la palestra pública mundial, aunque nunca se había ido de los ámbitos de 
vigilancia y custodia, con la war on terror de la administración Bush, como respuesta al atentado 
de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 (ROS y ROTHE, 2013).

En España, la protesta se centró en el uso de aeropuertos civiles y militares españoles para 
transportar presos a Guantánamo entre 2002 y 2007, como denunció Amnistía Internacional 
en su documento Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas (AMNISTÍA INTERNA-
CIONAL, 2008)

5 El País, 2 abril 2000.
6 El País, 28 abril 2000.
7 El País, 27 abril 2000.
8 El País, 9 octubre 1986.
9 El País, 8 septiembre 1988.
10 El País, 1 noviembre 1988.
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Por otro lado, los casos de tortura de los que tenemos registro en la prensa siguieron concen-
trados en las denuncias de miembros de ETA durante sus detenciones, como las de Fernando 
Elejalde, que denunció torturas en 1997 durante su detención. Sin embargo, el caso terminaría 
siendo archivado.11

4. LA TORTURA EN ESPAÑA DESDE 2004
Como ya hemos comentado en la introducción, a partir de 2004 contamos con una infor-

mación más extensa sobre la tortura en este país, puesto que contamos con los datos de la 
Coordinadora de Prevención de la Tortura, lo que nos permite una visión de conjunto acerca 
de este periodo.

Antes de analizar los datos, debemos considerar que la Coordinadora cuenta con diferentes 
aportes de fuentes, por lo que sus números no se corresponden con otros organismos oficiales. 
Ellos recogen las situaciones por testimonios de personas afectadas, prensa, abogados, movi-
mientos sociales y documentos oficiales.

Gráfico nº 1. Situaciones y personas afectadas por la tortura (2004-2017).  
(COORDINADORA, 2017: 19)
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Por el contrario, el número de personas afectadas si ha estado sujeta a mayores variaciones. 
Los picos se corresponden a los años 2011-2012, ligados al 15-M, así como 2014, por las movi-
lizaciones sociales contra los recortes. Por último, los números de 2017 están inflados por los 
sucesos de Cataluña el 1 de octubre de ese año.
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de los informes de la Coordinadora contra la Tortura
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En cuanto a la cuestión de género, hemos analizado los datos de un año en concreto, 2017, 
los cuáles son, asimismo, representativos de todo el periodo. Vemos como, en primer lugar, existe 
un porcentaje algo superior a la mitad en el que sabemos esa información, lo que nos puede 
dar conclusiones extensibles al total. La mayoría de los casos corresponden a varones, algo que 
concuerda con el número de detenidos y de presos, que suelen ser mayoritariamente hombres. 
Hay un menor número de mujeres y, por último, se nos presenta la información de personas 
transgénero. En este sentido, sería interesante realizar un estudio que analice las diferencias y 
similitudes que hay entre los diferentes géneros a la hora de denunciar la tortura, la diferencia 
en los métodos y en su trato en el proceso judicial subsiguiente.

DENUNCIAS POR CUERPO AGRESOR

Gráfico nº 4. Número de casos según perfil del agresor. Elaboración propia a partir de los datos de los 
informes anuales de la Coordinadora contra la Tortura
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En cuanto a los datos de 2017, la Policía Nacional tiene el dudoso honor de ser el cuerpo de 
seguridad del estado con más situaciones denunciadas, así como más personas perjudicadas. 
Un 36% de las situaciones corresponden a este cuerpo, así como un 54% de las personas que 
denuncian. Esto se explica por las funciones antidisturbios que tiene la Policía Nacional, así 
como la custodia de los CIE y de las vallas de Ceuta y Melilla. A mucha distancia le sigue la 
Guardia Civil, Policías Locales y Funcionarios de Prisiones. El número de la Policía Autonó-
mica es bajo, en comparación, aunque la cifra correspondiente a los Mossos d’Esquadra es muy 
alta con respecto a la Ertzaintza y a la Policía Foral navarra.

También hay que referir que buena parte de esas situaciones se corresponden con el 1 de 
octubre de 2017, que hacen que este año sea singular, como hemos visto en las gráficas históricas, 
y cómo podemos apreciar en el gráfico número 6.

Gráfico nº 6: Situaciones y personas afectadas en las movilizaciones sociales por el referéndum del 1 
de octubre de 2017, según cuerpo agresor. (COORDINADORA, 2017: 53)
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CONCLUSIONES
A la hora de investigar la tortura en España, contamos con un problema principal, como es 

el de las fuentes, que hacen que tengamos una marcada asimetría según las diferentes épocas, 
con lo que es difícil ofrecer una imagen homogénea. Por ello, sería fundamental que se hiciese 
un estudio a nivel nacional, a la manera del desarrollado en País Vasco por el equipo de Fran-
cisco Etxeberria.

Como decíamos en la introducción, esta comunicación supone una primera aproximación 
a la cuestión, por lo que somos conscientes de que nos quedan varios puntos que resolver. En 
primer lugar, intentar salvar la asimetría que existe entre los datos que tenemos para el periodo 
anterior y posterior a 2004. La consulta de nuevas fuentes se hace imprescindible, así como la 
elaboración de nuevo material, como entrevistas orales a personas implicadas en estos procesos. 
En segundo lugar, hace falta indagar sobre algunas cuestiones que son de gran interés, como 
las condenas a funcionarios, para ver qué consecuencias reales han tenido todas esas denun-
cias a nivel legal. Nuestra intención es continuar investigando sobre estas cuestiones e incluir 
un estudio pormenorizado de los casos de torturas según el perfil de los agredidos, así como 
incluir el tema de las muertes bajo custodia, que no hemos tratado en esta comunicación por 
cuestiones de espacio.

Entendemos que el delito de tortura no está tipificado de una manera clara en el orde-
namiento jurídico español, puesto que se le incluye dentro del complejo que comprenden los 
malos tratos y el rigor innecesario, lo que a menudo genera que se evite usar la palabra maldita, 
tortura, a la hora de tipificar hechos violentos realizados por los funcionarios.

Cárcel, prisión y centros de internamiento de extranjeros son los tres lugares en los que 
esta violencia se presenta con mayor frecuencia. Los tres tienen dos características comunes, 
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el encierro y la opacidad hacia el exterior, lo que hace que se conviertan en auténticos espacios 
de torturabilidad. Por su parte, durante estas décadas hemos asistido a una evolución de los 
métodos de tortura. Aunque necesitamos más datos al respecto, parece que la tortura se ha 
sofisticado, abrazando métodos psicológicos que dejan un menor rastro y abandonando la 
violencia física.

Al principio de esta comunicación nos preguntábamos si la tortura, que existe y ha existido 
en los últimos cuarenta años en España, ha constituido una serie de casos aislados o si respondía 
un plan premeditado, bien de forma activa promoviendo su uso, o bien de forma pasiva, no 
poniendo los medios necesarios para que no se diesen. La conclusión a la que hemos llegado es 
que todos estos casos contabilizados a lo largo de más de 40 años, no pueden constituir casos 
aislados. Son demasiados casos como para pensar que solo se deba a la mala praxis de ciertos 
agentes. Asimismo, la tesis de la herencia del Franquismo se difumina según avanzamos en el 
tiempo. Es cierto que en los primeros años de la democracia la mayor parte de los funcionarios 
destinados a la custodia y vigilancia provienen de la dictadura, pero se han ido renovando en 
las últimas décadas.

Los organismos internacionales avalan nuestra crítica. Amnistía Internacional ha denuncia-
do a lo largo de estas décadas la existencia de tortura y malos tratos en nuestro país, así como 
la existencia de diversos puntos que favorecen la misma. En primer lugar, la prolongación de 
la incomunicación por medio de las diversas legislaciones antiterroristas, lo que ha creado una 
ventana de oportunidad para la tortura en este país. Esta medida de excepción ha terminado 
institucionalizándose en el sistema procesal. En segundo lugar, la falta de investigación de los 
casos de tortura, que incluso le han valido al Estado español condenas por parte del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esta falta de voluntad alimenta las suspicacias 
sobre las implicaciones, pasivas o activas, de los entes gubernamentales en los casos de torturas. 
Por último, y relacionado con lo anterior, la impunidad de los autores de estos delitos, como 
demuestran la cantidad ingente de indultos que se ha dado a personas condenadas por torturas 
y malos tratos. Como decíamos anteriormente, con esto se demuestra la poca voluntad por 
parte de las distintas instancias gubernamentales de investigar a fondo la tortura en este país.
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RESUMEN
La cooperación internacional y la asistencia humanitaria han sido tradicionalmente utilizadas 

de manera interesada por parte de los gobiernos donantes. Mientras estas intenciones estuvieron 
caracterizadas en el pasado por el recurso al eufemismo, la hipocresía y la falta de transparencia, 
a lo largo de la última década representantes gubernamentales de toda condición han defendido 
públicamente y sin tapujos la compatibilidad entre satisfacer necesidades propias y ajenas, y con-
dicionado la ayuda para forzar sinergias con objetivos políticos y de seguridad que la supeditan. 
Un paradigma del que también participan las organizaciones humanitarias. Entre un extenso 
abanico, han destacado dos agendas por su preeminencia en las narrativas político-humanitarias: 
el control migratorio y la lucha antiterrorista. Utilizando distintos ejemplos prácticos en países 
en conflicto armado, este escrito abordará tendencias, retos, controversias y preocupaciones de 
la creciente fagocitación de la acción humanitaria en las narrativas y prácticas de securitización.

Palabras clave: securitización humanitaria, instrumentalización de la acción humanitaria, 
impacto negativo de la acción humanitaria, antiterrorismo y acción humanitaria.

ABSTRACT
International cooperation and humanitarian assistance by donor governments have tradi-

tionally been interest-driven. In the past, these intentions were characterized by the resort to 
euphemism, hypocrisy and lack of transparency. But over the last decade, government repre-
sentatives of all conditions have publicly defended the compatibility between satisfying their 
own and others’ needs. They have conditioned the assistance to synergies with political and 
security objectives that subordinate the humanitarian logic. Humanitarian organizations also 
participate in this paradigm. Among a wide range, two agendas are highlighted for their pre-
eminence in political-humanitarian narratives: migratory control and the war against terrorism. 
Using different practical examples in countries in armed conflict, this paper will address trends, 
challenges, controversies and concerns of the growing phagocytisation of humanitarian action 
in the narratives and practices of securitization.

Keywords: humanitarian securitization, instrumentalization of humanitarian action, nega-
tive impact of humanitarian aid, anti-terrorism and humanitarian action.
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INTRODUCCIÓN
Si Carl von Clausewitz existiera hoy, probablemente extendería su máxima sobre la guerra 

afirmando que el humanitarismo representa, también, la continuación de la política por otros 
medios. La acción humanitaria se ha convertido en vehículo para la satisfacción de intereses 
políticos, ideológicos, económicos o estratégicos, muchas veces incompatibles con los principios 
humanitarios de imparcialidad, independencia y neutralidad operativa. En instrumento de 
relaciones internacionales al servicio del poder. Entre otras prácticas, preocupa la instrumen-
talización de la acción humanitaria para la consecución de objetivos de seguridad.

Por “securitización” pueden entenderse diferentes razonamientos. Uno de ellos refiere a 
cómo la acción humanitaria puede proporcionar seguridad a las personas (Saferworld, 2011). 
Otro, a la provisión de protección para que los actores humanitarios puedan llevar a cabo sus 
tareas (Rudolph, 2013). En este trabajo, se entenderá por securitización de la acción humanitaria 
la instrumentalización de esa ayuda para la consecución de objetivos de seguridad. Tanto en 
su versión soft power como en la hard power (Nye, 1990),1 dado que la provisión de la ayuda 
humanitaria ha sido supeditada, incluso, a la colaboración con fuerzas militares, como veremos. 
Estos objetivos no estarían motivados por una preocupación genuina por las necesidades huma-
nitarias de las poblaciones asistidas, sino por los propios intereses de seguridad de los gobiernos 
donantes o de los receptores de la ayuda. En particular desde el 11 de septiembre de 2001, se 
ha enfatizado la securitización de la cooperación al desarrollo (Pahlman, 2014) y promovido el 
nexo que asume una dependencia entre esta y la seguridad.2 Esa fagocitación también incluye 
a la acción humanitaria, en la que centrará este artículo. Dos de las principales preocupaciones 
de seguridad de los Estados están relacionadas con el terrorismo y con los flujos migratorios 
irregulares.3 Dos preocupaciones, también, de la acción humanitaria.

Según la definición propuesta, la securitización de la acción humanitaria se produciría, al 
menos, de tres maneras diferentes. Cada una será abordada en un apartado distinto. La primera 
tiene que ver con la priorización de los lugares y áreas de trabajo en función de los intereses 
de seguridad de los gobiernos, y no de las necesidades humanitarias de la población. Esta 
particularidad contradice el principio de imparcialidad y la esencia de la acción humanitaria. 
En segundo lugar, la integración de la acción humanitaria en un conjunto que incluye agendas 
políticas, securitarias y de estabilización. Un marco en el que se persiguen sinergias y en el que 
las necesidades políticas, militares y de seguridad se anteponen a las humanitarias, pudiendo 
convertir a la acción humanitaria en instrumento para la consecución de fines securitarios. 
También como un componente capaz de legitimar, en las narrativas pero incluso con su mera 
presencia, el conjunto en el que la embuten. En tercer lugar, las organizaciones humanitarias 
pueden formar parte, también, de la implementación de políticas securitarias.

PRIORIDADES FIJADAS POR LOS INTERESES DE SEGURIDAD, NO POR 
LA IMPARCIALIDAD
El sector humanitario está formado por los gobiernos donantes, las agencias de la ONU, 

el movimiento de la Cruz Roja y las organizaciones más o menos gubernamentales, tanto 

1 El hard power, o poder duro, refiere a la versión tradicional del poder, desde el poder militar hasta la 
influencia directa en las relaciones internacionales, incluyendo las sanciones; el soft power, o poder blando, 
es la consecuencia de la adaptación del poder a las nuevas reglas del juego. Desde esta perspectiva, el obje-
tivo es hacer que otros deseen lo que deseas, a través de la persuasión y la seducción relacionadas con la 
ideología, la cultura o el estilo de vida, entre otros.

2 “No puede haber desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo” (Annan, 2005).
3 En algunos países, gobiernos y sociedad han establecido vínculos entre ambas preocupaciones, argumen-

tando que las personas migrantes o refugiadas puede suponer una amenaza.
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internacionales como locales. Todos estos componentes dicen responder a los principios de 
imparcialidad, neutralidad e independencia. A una persona ajena al sector, sin embargo, puede 
llamarle la atención que una agencia estatal se diga independiente del gobierno del que forma 
parte aun estando dirigida o condicionada por sus políticas e intereses. También que sea impar-
cial: la cooperación institucional se enmarca en la política exterior, dirigida por las necesidades 
propias, en menor medida por las de extranjeros que viven en otros territorios. Los “intereses 
nacionales” incluyen el suministro energético, los beneficios de la empresa privada, la influencia 
de las antiguas metrópolis en otrora sus colonias, la seguridad, la presión de las diásporas para 
con sus lugares de procedencia, las amenazas a los ciudadanos nacionales en el extranjero, o las 
rutas y orígenes migratorios con destino a los países donantes, entre otros.4 Importa así mismo 
la tensión geopolítica –las relaciones estatales de poder e influencia–; y también las prácticas a 
favor de los intereses de un aliado o en contra de un competidor. Con todo, también existen, 
por supuesto, motivaciones relacionadas con los principios humanitarios o la mejora de la 
propia imagen interna o externa. En las agencias estatales de cooperación, muchas personas 
defienden su independencia, en ocasiones diferenciándose de otros donantes. En el depar-
tamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), por 
ejemplo, se argumentaba hasta hace poco que, en comparación con la Agencia de EEUU para el 
Desarrollo Internacional (USAID), las decisiones se tomaban al margen de los intereses de los 
Estados miembros de la UE o la política exterior europea, aunque se reconocía la importancia 
de la geopolítica o las presiones internas en algunas regiones, en particular en relación con las 
migraciones o el terrorismo. Sin embargo, la reciente crisis humanitaria en el mar Mediterrá-
neo en la que han perecido miles de personas que buscaban refugio en Europa ha remarcado 
significativamente la politización de la ayuda en ECHO.5 Por otro lado, son raros los conflictos 
armados en los que los Estados declaran una neutralidad operativa. Precisamente en esos con-
textos se acentúa la salvaguarda de los propios intereses y la instrumentalización de la ayuda.

Desde siempre, la acción humanitaria ha estado condicionada, en parte o en su conjunto, 
por los intereses de los países que la financian.6 Aunque no se conocen estudios que puedan 
confirmar esta percepción, buena parte de la población mundial puede opinar que sea legítimo 
que los Estados utilicen su dinero para intentar satisfacer sus intereses de la manera más directa 
posible o, al menos, compatibilicen el propio interés y las necesidades básicas ajenas. De hecho, 
las agendas humanitarias suelen formar parte de los ministerios de Asuntos Exteriores. La pro-
pia USAID destaca en la portada de su web que su trabajo “promueve la seguridad nacional y la 
prosperidad económica de EEUU”.7 La estrategia conjunta de esta agencia y el Departamento 
de Estado del que recibe directrices estratégicas no deja lugar a dudas, dado que el primero de 
sus cuatro objetivos es: “proteger la seguridad de EEUU en casa y en el extranjero”.8

4 En relación con este último punto, conviene recordar que las fronteras virtuales se han desplazado hacia 
afuera. Europa, por ejemplo, establece mecanismos de control de los flujos migratorios tanto en los países 
de origen como de tránsito, en el Sahel, el Magreb y Turquía, regiones en las que trabajan las organizacio-
nes humanitarias.

5 Según la percepción de algunos miembros del personal de ECHO y otras organizaciones humanitarias. 
Los fondos destinados a la partida que incluye a Oriente Medio, el Mediterráneo y los países vecinos a 
Europa ha aumentado de manera espectacular en los últimos años: el 14% del presupuesto en 2011, 20% 
en 2012, 32% en 2013, 27% en 2014, 35.3% en 2015, 41% en 2016 y 38% en 2017. Véase los informes 
anuales en http://ec.europa.eu/echo/who/accountability/annual-reports_en

6 Distintos estudios así lo han destacado. Véase, por ejemplo, Oxfam (2011).
7 Véase https://www.usaid.gov/ [Última consulta: 13 de mayo de 2019].
8 Curiosamente, ninguno de los cuatro prioriza las necesidades de las poblaciones asistidas. Los otros tres 

objetivos son: “renovar la ventaja competitiva de EEUU para el crecimiento económico sostenido y la crea-
ción de empleo”, “promover el liderazgo estadounidense a través de un compromiso equilibrado” y “asegurar 
la efectividad y la rendición de cuentas al contribuyente estadounidense” (Departamento de Estado de 
EEUU y USAID, 2018: 3).

http://ec.europa.eu/echo/who/accountability/annual
https://www.usaid.gov
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El caso de Reino Unido no es menos claro. Como sugerente es el documento guberna-
mental: “La ayuda de Reino Unido: afrontar los desafíos globales en el interés nacional”, cuyo 
primer objetivo es el “fortalecimiento de la paz mundial, la seguridad y la gobernanza” que, se 
señala, “fortalecerá nuestra propia seguridad nacional en casa” (Departamento para el Desarro-
llo Internacional y el Tesoro de Su Majestad, 2015). Por su parte, la primera ministra británica, 
Theresa May, se ha declarado recientemente muy orgullosa de la contribución de su país a la 
reducción de la pobreza, y añadió:

Pero tampoco me avergüenzo de la necesidad de garantizar que nuestro programa de ayuda 
sirva a Reino Unido. Así que hoy me comprometo a que nuestro gasto en desarrollo no solo 
combata la pobreza extrema, sino que al mismo tiempo aborde los desafíos globales y apoye 
nuestro propio interés nacional. Esto asegurará que nuestra inversión en ayuda beneficie a 
todos y esté totalmente alineada con nuestras prioridades más amplias de seguridad nacional 
(Gulland, 2018).

Las profesoras Ivica Petrikova y Melita Lazell han demostrado en dos estudios recientes 
la relación entre financiación humanitaria e intereses de seguridad. Analizaron a cuatro de los 
mayores donantes bilaterales (EEUU, Reino Unido, Dinamarca y Suecia) y tres de los mul-
tilaterales (Comisión Europea, Banco Mundial y el PNUD) y demostraron que los países en 
guerra no son receptores prioritarios de ayuda relacionada con la resolución de conflictos o la 
democratización, y solo lo son aquellos países en conflicto armado que amenazan sus intereses a 
través de ataques terroristas, por la llegada masiva de personas que huyen o por ambos motivos 
(Petrikova y Lazell, 2017; 2019; Lazell y Petrikova, 2019).

Afganistán, Irak y Yemen se encuentran entre los mejores ejemplos de financiación huma-
nitaria interesada por parte de países implicados política y militarmente. Según el Servicio de 
Seguimiento Financiero de la ONU, EEUU se convirtió en el principal financiador de ayuda 
humanitaria en Afganistán en 2002 (la intervención militar se inició en octubre de 2001), con 
el 33,2% de un total de 1.630 millones de dólares,9 cuando el año anterior no había destinado 
un solo dólar a este país por este concepto, particularidad que también afectó a la inmensa 
mayoría de sus socios en la intervención militar.10 En Iraq en 2003 (la invasión se produjo en 
marzo), EEUU encabezó las donaciones humanitarias con el 44,1% del total de 3.440 mil-
lones de dólares, cuando en el gobierno norteamericano no destinó ninguno en 2002 (Reino 
Unido pasó de 33.784 dólares a más de 186 millones, o el 5,4%).11 En Yemen, en 2018 más del 
91% de las donaciones de Arabia Saudí que registró el Servicio de Seguimiento Financiero de 
la ONU (o 1.450 millones de dólares) tuvieron como destino Yemen. En el caso de Emiratos 
Árabes, fue del 96,8% de más de 2.160 millones de dólares.12 Según la misma fuente, ambos 
países proporcionaron el 63,6% de toda la financiación humanitaria de ese año para Yemen. El 
quinto mayor contribuyente fue Kuwait (4.9%), también miembro de la coalición militar; y el 
tercero (10.6%) y el cuarto (5.9%), dos países que apoyan militarmente de manera significativa la 
intervención armada en Yemen: EEUU (Dalton, Shah y Robbins, 2018) y Reino Unido (House 
of Lords, 2019). Estos cinco donantes financiaron en 2018 el 85% de la ayuda humanitaria que 
implementan sobre el terreno los actores humanitarios.13

9 https://fts.unocha.org/countries/1/summary/2002 [Última consulta: 24 de abril de 2019].
10 Véase https://fts.unocha.org/countries/1/donors/2001?order=total_funding&sort=desc [Última consulta: 

24 de abril de 2019].
11 Véase https://fts.unocha.org/countries/106/summary/2003 [Última consulta: 24 de abril de 2019].
12 Véase, respectivamente para Arabia Saudí y Emiratos Árabes: https://fts.unocha.org/donors/2998/sum-

mary/2018 y https://fts.unocha.org/donors/100/summary/2018 [Últimas consultas: 24 de abril de 2019].
13 Véase el Servicio de Seguimiento Financiero de la ONU en: https://fts.unocha.org/countries/248/sum-

mary/2018 [Última consulta: 24 de abril de 2019].

https://fts.unocha.org/countries/1/summary/2002
https://fts.unocha.org/countries/1/donors/2001?order=total_funding&sort=desc
https://fts.unocha.org/countries/106/summary/2003
https://fts.unocha.org/donors/2998/summary/2018
https://fts.unocha.org/donors/2998/summary/2018
https://fts.unocha.org/donors/100/summary/2018
https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2018
https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2018
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Conviene recordar que en 2012 los países miembros del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
acordaron iniciar el proceso de “modernización” de la Asistencia Oficial para el Desarrollo 
(AOD). Uno de los cambios más relevantes fue expandir el concepto, no solo a instrumentos 
del sector privado, sino también a actividades e instrumentos de “paz y seguridad” (Develo-
pment Initiatives, 2017). Como resultado de este y otros procesos relacionados, pueden con-
tabilizarse como AOD actividades como la prevención del extremismo violento, la gestión 
de la migración y los costes militares para el suministro de ayuda humanitaria o, incluso, el 
15 por ciento de las contribuciones a las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU 
(Möller-Loswick, 2017).

LA ACCIÓN HUMANITARIA COMO COMPONENTE DEL ENTRAMADO 
SECURITARIO
Los Estados prefieren que los esfuerzos de los distintos componentes de su agenda exterior 

apunten en una misma dirección. En esto consisten las “estrategias extensas” (comprehensive 
approaches) o los “enfoques integrados” que abrazan muchas instituciones gubernamentales e 
internacionales, en asegurar sinergias. Tanto los Estados como sus ejércitos encontraron hace 
mucho en el humanitarismo un vehículo para canalizar sus intereses. La ONU, en cuanto a 
institución intergubernamental, formalizó posteriormente esta tendencia: en 1997 acuñó el 
concepto de “misiones integradas” (Asamblea General de la ONU, 1997) y lo consolidó en el 
denominado Informe Brahimi14 (Asamblea General de la ONU, 2000). Según Naciones Unidas, 
en una misión integrada existe

Una visión compartida entre todos los actores de la ONU en cuanto al objetivo estratégico de 
la presencia de la ONU a nivel de país. Este objetivo estratégico es el resultado de un esfuer-
zo deliberado de todos los elementos del sistema de la ONU para lograr una comprensión 
compartida de los mandatos y funciones de los diversos elementos de la presencia de la ONU 
en el país y utilizar esta comprensión para maximizar la eficacia, eficiencia y el impacto en 
todos los aspectos de su trabajo (ONU, 2008).

En otras palabras, se trata de vincular y coordinar las tres puntas de un tridente: la 
“política” (incluyendo la construcción de democracia, la imposición de la ley o la defensa de 
los derechos humanos), la “militar” (que comprende labores de protección, estabilización o 
programas de desarme de combatientes) y la “humanitaria” (provisión de asistencia o activi-
dades de desarrollo económico). Cabe tener en cuenta que, en algunos lugares en situación 
de conflicto armado, la ONU tiene una agenda de estabilización,15 relativamente reciente.16 
Estas misiones no pueden ser “neutrales”, al declarar su apoyo explícito para extender la 
presencia, autoridad y legitimidad del gobierno. Por tanto, difícilmente pueden contar con 
la aprobación sincera de las otras partes en conflicto armado, una de las características del 
mantenimiento de la paz.17 Estas misiones militares pueden utilizar cualquier medio para 

14 En referencia al diplomático argelino Lakhdar Brahimi, presidente del Panel Independiente que pretendía 
revisar las operaciones de paz.

15 La ONU ha iniciado un total de cuatro misiones de estabilización: en República Centroafricana (MINUS-
CA), República Democrática del Congo (MONUSCO), Haití (MINUSTAH) y Mali (MINUSMA).

16 De hecho, se argumenta que esta lógica ha sido importada gradualmente en los programas de la ONU 
desde la estrategia de la OTAN en los Balcanes y, posteriormente, las experiencias de las coaliciones mili-
tares en Afganistán e Irak (Rupesinghe, 2016: 2).

17 El departamento de Mantenimiento de la Paz de la ONU explicita que el hecho de que las partes princi-
pales hayan dado su consentimiento, “no implica o garantiza necesariamente que también lo hayan dado 
a nivel local”. En los tres contextos de conflicto armado en los que existe una misión de estabilización 
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asegurar sus objetivos, incluyendo el uso de la fuerza y la realización de actividades autodeno-
minadas como “humanitarias”.18 Así, en algunas ocasiones el problema de la ayuda no es tanto 
que pueda sustituir a la acción política como que se convierta en una forma fundamental 
de política exterior (Macrae y Leader, 2000: 8). Por ejemplo, según Séverine Autesserre, la 
ayuda alimentaria habría sido el principal mecanismo de la política exterior estadounidense 
en Sudán entre 1992 y 2002:

EEUU ha tenido que adoptar una estrategia difícil: apoyar a los rebeldes, pero no abiertamen-
te y no lo suficiente como para permitirles ganar la guerra. En esta situación, la ayuda huma-
nitaria, con su reputación de neutralidad y su atractivo moral que oculta una vulnerabilidad 
esencial a todo tipo de manipulación, es una herramienta muy eficiente (Autesserre, 2002).

En la actualidad, los distintos esfuerzos integradores han convergido en el denominado 
“nexo” humanitario-desarrollo-paz. Esta iniciativa, impulsada por distintos actores estatales, se 
formaliza en el seno de la ONU como la “Nueva manera de trabajar” (OMS, sin fecha). Según 
esta lógica no tan novedosa,19 la acción humanitaria debe contribuir a la paz (del gobierno). 
Semejante meta –la paz– merece el mayor de los reconocimientos, pero es cuestionable que 
deban perseguirla las organizaciones humanitarias en contextos de guerra, hipotecando su 
valor añadido de asistencia. Algunas organizaciones humanitarias han extendido sobremanera 
sus funciones. En la actualidad, pueden formar parte de estrategias de reforma del sector de 
la seguridad, procesos de justicia transicional, planes de prevención de conflictos, entramados 
de recolección de información de seguridad e, incluso, como veremos, prácticas de identifi-
cación de personas sospechosas. Resulta paradigmático que, en algunos lugares, la persona 
encargada de la coordinación humanitaria de la ONU sea la misma persona que se ocupa de 
la responsabilidad política. No se trataría, como se argumenta, de un perfil con dos sombreros 
alternados en función del asunto abordado, sino de una gorra permanentemente cubierta por 
la capucha política.

En algunos contextos, este nexo representa un nuevo ejemplo de subordinación de la acción 
humanitaria a la agenda securitaria. La imparcialidad en la asistencia queda enmarcada en 
estrategias políticas en las que participan todo tipo de actores cuando, precisamente, la acción 
humanitaria debería ser independiente de esas intenciones. Al participar en este nexo, el sec-
tor humanitario podría validar su propia instrumentalización. Como consecuencia, la acción 
humanitaria independiente (de esas intenciones políticas) quedaría en cuestión, lo que podría 
dificultar el acceso a las zonas con crisis humanitarias, con frecuencia con presencia de grupos 
armados rebeldes. Trabajar en un país en el que existe una misión de estabilización de la ONU, 
y colaborar, asociarse o “integrarse” con esta institución puede suponer riesgos de aceptación 
y seguridad para las organizaciones humanitarias. También puede suponer prácticas perver-
sas. Por ejemplo, en algunos de los procesos de financiación de ECHO para con la crisis de 
refugiados en el mar Mediterráneo, la preocupación no ha sido siempre cómo rescatar a más 
personas, sino cómo contribuir a frenar los flujos migratorios irregulares.20

de la ONU, ha existido rechazo de actores armados. Véase: https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-
peacekeeping

18 Precisamente, las cuatro misiones de estabilización activas en 2016 fueron las que contaron con un mayor 
presupuesto para los denominados “proyectos de impacto rápido”, algunos de características percibidas 
como similares a los de los actores humanitarios (Asamblea General de la ONU, 2016).

19 Por ejemplo, en los años noventa del siglo pasado y en los primeros años de este siglo se popularizó el 
“contiguum emergencia-desarrollo” y existieron experiencias en distintos países, entre los que destacó Afga-
nistán.

20 Según conversaciones con personal humanitario internacional involucrado en esta crisis.

https://peacekeeping.un.org/en/principles
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ANÁLISIS DE CASO: MILITARIZACIÓN Y SECURITIZACIÓN DE LA ASIS-
TENCIA HUMANITARIA EN MOSUL (IRAK)
La colaboración entre fuerzas armadas y agendas políticas, por un lado, y grupos humanita-

rios, por el otro, alcanzó un nuevo punto de inflexión en octubre de 2016, cuando una coalición 
de fuerzas iraquíes e internacionales emprendió una ofensiva para recuperar Mosul de manos 
del grupo Estado Islámico. Las partes en conflicto no cumplieron con las responsabilidades de 
evacuación y tratamiento de combatientes y civiles heridos a las que obliga el DIH y acordaron 
con los actores humanitarios llenar el vacío. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
lideró una respuesta a la que contribuyeron con entusiasmo algunos actores humanitarios y 
grandes donantes. Sin embargo, la mayoría de sus socios colaboradores habituales declinaron 
su participación por tener que insertarse en unidades militares y trabajar cerca de los frentes. 
Algunas organizaciones humanitarias rechazaron establecer clínicas con las fuerzas milita-
res apelando a las consecuencias de no actuar de manera neutral e independiente, tanto en 
aquel momento como con vistas a un futuro en el que las necesidades humanitarias no iban 
a desaparecer. La OMS consiguió la colaboración de algunas ONG y contrató, por primera 
vez, a una empresa médica con ánimo de lucro para establecer con el conjunto un sistema de 
referencias médicas en estrecha colaboración con las fuerzas progubernamentales (Fox et al., 
2018: 5). La asistencia humanitaria y la ética médica resultaron afectadas por la extraordina-
riamente estrecha colaboración con una de las partes en conflicto y la presencia de diversas 
formas de seguridad militar y privada en los centros de salud. Por ejemplo, el personal sanitario 
permitió la entrada en hospitales a fuerzas de seguridad para identificar a pacientes –tratados 
como sospechosos– y facilitó sus nombres (Fisk, 2018); y todos los varones mayores de 12 años 
que escaparon de la violencia tuvieron que pasar por un proceso de concentración y filtrado 
militar antes de poder acceder a la asistencia humanitaria (ACNUR, 2018). La organización 
Humanitarian Outcomes entrevistó a personal humanitario que describió a pacientes teme-
rosos de ser referidos a un hospital que asociaban con EEUU; a acompañantes de pacientes 
que no pudieron acceder por la presencia militar y los procedimientos de cribado de seguri-
dad; o a información, en teoría confidencial por la ética médica, de pacientes que habría sido 
entregada a actores armados. Según las entrevistas, la mitad de las personas que necesitaron 
asistencia médica no la recibieron, en primer lugar por la ausencia de servicios en el lugar 
en el que se encontraban (tanto de la respuesta liderada por la OMS como de otros actores 
humanitarios), pero un 11 por ciento decidió expresamente no recurrir, aun necesitándola, a la 
asistencia médica disponible, citando como razón principal no sentirse seguro. Incluso entre 
quienes recibieron asistencia médica, el 44 por ciento manifestó preocupaciones relacionadas 
con los proveedores de estos servicios y, en cuanto al tipo de preocupación, el 54 por ciento 
argumentó la seguridad de pacientes y familiares y otro 20 por ciento el temor por lo que otros 
miembros de la comunidad pudieran pensar, “lo que sugeriría que esos proveedores podrían 
ser identificados con alta probabilidad con facciones particulares o partes en conflicto”. Solo 
el 37% percibió que la asistencia médica fue imparcial con quien más la necesitaba (Fox et al., 
2018: 27 y 37-40). Además, se sentó un precedente también preocupante, por la sustitución de 
responsabilidades de las partes en conflicto y por los efectos en el medio y largo plazo por la 
nueva percepción que tendría la acción humanitaria, ahora más asociada con actores políticos 
y militares, dado que la toma de la ciudad no supuso el fin de las necesidades y sufrimientos 
en Irak (Stoddard, 2018). La batalla por Mosul tuvo consecuencias terribles en los civiles. La 
militarización y la securitización de la respuesta humanitaria fue defendida por la preeminencia 
del principio de humanidad (el imperativo de salvar vidas, estimadas entre 1500 y 1800) sobre 
los de imparcialidad, neutralidad e independencia (Spiegel et al., 2018: 24-25), como si no 
hubiera sido posible, aun reconociendo las dificultades, hacerlo de otra manera. Sin embargo, 
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el reputado periodista Robert Fisk (2018) cuestionó esta lógica con un paralelismo hipotético 
que descubría intereses políticos y no imperativo humanitario: “¿Habría, por ejemplo, la OMS 
financiado puestos médicos rusos para ser empotrados en las unidades del ejército sirio en los 
frentes de guerra de Alepo Este? No lo hicieron. Pero nadie cuestionó la decisión de hacer el 
mismo compromiso político en Irak”.

¿LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS, IMPLEMENTADORAS DE 
SECURITIZACIÓN?
Durante años, gobiernos donantes y fuerzas armadas han condicionado la ayuda a la coope-

ración de las comunidades receptoras y las organizaciones humanitarias, y la han utilizado para 
obtener información o apoyar a las fuerzas militares sobre el terreno. Los ejemplos incluyen 
Afganistán, los Territorios Ocupados de Palestina o Somalia, entre otros (Oxfam, 2011). A 
modo de ejemplo destacado por su excepción, el 8 de noviembre de 2001 el Pentágono afirmó 
que había lanzado desde el cielo de Afganistán 16 millones de panfletos en los que se solicitaba a 
la población información que llevara a la captura de Bin Laden o Ayman al Zawahiri. Se ofrecía 
una recompensa de hasta 25 millones de dólares a cambio pero, de no colaborar, se amenazaba 
con finalizar la provisión de ayuda “humanitaria” (Pizarroso, 2005: 329-31). El Pentágono tuvo 
que pedir posteriormente disculpas (MacAskill, 2004).

Algunas autoridades gubernamentales han explicitado la instrumentalización de la ayuda en 
favor de intereses de seguridad. Sirvan algunos ejemplos. El primero, una declaración de inten-
ciones bien conocida, fue protagonizado en Washington por el entonces secretario de Estado 
Colin Powell, al referirse a las organizaciones humanitarias como “fuerzas multiplicadoras y 
parte esencial del equipo de combate de EEUU” (Powell, 2001), un mes y medio después de los 
atentados del 11-S en EEUU y tras 19 días de intervención militar en Afganistán. Una década 
más tarde, con Barack Obama en la presidencia, Daniel Benjamin, entonces coordinador de 
antiterrorismo del Departamento de Estado, dijo, en enero de 2010, que:

Probablemente, no habrá éxito en esta área sin la sociedad civil. Por tanto, muchas de las 
organizaciones con las que tenemos que trabajar, son las ONG que tienen el conocimiento 
del terreno que es de vital importancia (...) Necesitamos enfrentar las condiciones políticas, 
sociales y económicas que nuestros enemigos explotan para ganarse a los nuevos alistados 
(...) (Howell, 2012: 58).

Otro ejemplo estuvo a cargo de Andrew S. Natsios, entonces administrador de la agencia 
estatal de cooperación estadounidense USAID, en una reunión con el consorcio de EEUU 
InterAction (que aglutinaba entonces a unas 160 organizaciones) realizada en mayo de 2003 
–el acto de agresión contra Irak se inició el 20 de marzo–. Natsios habría animado a las ONG 
estadounidenses a aumentar su identificación como receptores de financiación de EEUU 
para mostrar un vínculo más fuerte con su política exterior, calificándolas como “un brazo del 
gobierno de EEUU” y las habría amenazado, en caso contrario, con “romper personalmente sus 
contratos y encontrar nuevos socios” (Wright, 2003). En un último ejemplo, Bernard Kouchner, 
fundador de dos de las mayores organizaciones médicas humanitarias, durante su visita como 
ministro francés de Asuntos Exteriores a la Franja de Gaza en octubre de 2008 afirmó que: 
“oficialmente, no tenemos ningún contacto con Hamas pero, informalmente, hay organizacio-
nes internacionales que acceden a la Franja de Gaza, especialmente las ONG francesas, que 
nos proporcionan información” (MDM, 2008).

Para una organización humanitaria, estos ejemplos representan una perversión de su acción. 
Cabe preguntarse por cómo la política ha fagocitado a la acción humanitaria, subordinándola 
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a sus objetivos; y cómo, en algunos lugares, el sector humanitario ha aceptado esa instrumen-
talización y se ha convertido en parte del engranaje.

Las organizaciones humanitarias están obligadas a cumplir con distintas legislaciones secu-
ritarias (en las que destacan las leyes antiterroristas): de los países receptores de la ayuda, los 
países donantes, los países de nacionalidad de los trabajadores humanitarios, los países en los 
que están registradas esas organizaciones y los países con legislación de alcance extraterritorial. 
Según un informe del Consejo Noruego para los Refugiados (2018), las medidas antiterroristas 
han “limitado la capacidad de las organizaciones [humanitarias] para implementar programas 
basándose exclusivamente en las necesidades, y las han obligado a evitar determinados grupos 
y áreas”. En algunos lugares, no es posible realizar una evaluación independiente de las nece-
sidades y actuar en consecuencia. Son los gobiernos quienes deciden dónde pueden trabajar 
las organizaciones humanitarias y qué personas pueden atender. Además, cabe considerar 
los acuerdos de subvención que las organizaciones humanitarias firman para poder recibir 
financiación de los donantes. Algunos de estos acuerdos criminalizan no solamente el trabajo 
humanitario en zonas controladas por grupos designados como terroristas, sino también la 
asistencia a personas necesitadas por la mera sospecha de “asociación” con ellos. Forzando 
incluso a las organizaciones humanitarias a identificar a personas de interés para las prácticas 
antiterroristas (Pozo y Ben Ali, 2019). Siguen algunos ejemplos.

Las condiciones para la financiación humanitaria por parte de Canadá requieren que las 
organizaciones humanitarias que aspiren a utilizar sus fondos demuestren que cumplen con 
su legislación antiterrorista (Gobierno de Canadá, 2017). Para este donante, un grupo terro-
rista es aquel incluido en la lista oficial canadiense o “una entidad que tenga como uno de sus 
propósitos o actividades facilitar o llevar a cabo cualquier actividad terrorista” (Gobierno de 
Canadá, 2019: secciones 83.05 y 83.01). Esto significa que, en el escenario esperado de que una 
persona o grupo no se presenten con un nombre incluido en la lista oficial, la organización 
humanitaria deberá discernir subjetivamente su naturaleza “terrorista” mediante el análisis del 
tipo de actividad que realiza. Un segundo ejemplo son los términos y condiciones estipulados 
por UNICEF, en particular la última condición, la número 21, que estipula que la organización 
que implementará la labor humanitaria con sus recursos “acepta aplicar el estándar de diligencia 
más alto, dentro de lo razonable” para “asegurar” que no sean utilizados para apoyar a individuos 
o entidades “relacionadas” con el terrorismo (UNICEF, 2019: 25). Por su parte, USAID recuerda 
a quienes solicitan su financiación que (cursiva añadida): “las órdenes ejecutivas y las leyes de 
EEUU prohíben las transacciones y la provisión de recursos y apoyo a individuos y organi-
zaciones asociadas con el terrorismo”, añadiendo que “es su responsabilidad legal garantizar el 
cumplimiento de estas órdenes y leyes ejecutivas” (USAID/OFDA, 2018: 63).

Estas disposiciones se aplican a cualquier contrato o memorando de entendimiento entre 
las organizaciones implementadoras (en particular, las ONG) y las agencias de las Naciones 
Unidas financiadas por USAID. Aunque en teoría existen referencias a excepciones como 
“alimentos, atención médica, préstamos de microempresas, refugios, etc.”, USAID también 
afirma que “a menos que el Receptor tenga razones para creer que uno o más de estos benefi-
ciarios se compromete, intenta cometer, defiende, facilita o participa en actos terroristas, o ha 
cometido, ha intentado cometer, ha facilitado o participado en actos terroristas” (USAID, 2018: 
6). Como se sabe, el grado de “asociación”, “facilitación” o “defensa” depende de la subjetividad 
del observador. Y conviene recordar el pensamiento de Donald Trump como ejemplo de esta 
criminalización por asociación: durante una entrevista con Fox News, al explicar cómo combatir 
a ISIS, dijo que, además de perseguir a los terroristas de ISIS, sus familias también deberían 
ser eliminadas (Gass, 2015).



Alejandro Pozo Marín

474

El caso de USAID en Nigeria es revelador e incorpora la cláusula siguiente (conocida como 
la cláusula de la Cuenca del Lago Chad) en sus disposiciones para los acuerdos de subvención 
(cursiva añadida):

El Receptor debe obtener la aprobación previa por escrito del Oficial de Acuerdos de 
USAID antes de proporcionar cualquier ayuda bajo esta adjudicación a las personas que 
el Receptor conoce que han estado afiliadas anteriormente con Boko Haram o el Esta-
do Islámico de Irak y Siria (ISIS) en África Occidental, como se indica a continuación: 
combatientes, miembros no combatientes, individuos que pueden haber sido secuestrados por 
Boko Haram o ISIS-África Occidental pero que estuvieron detenidos por períodos superiores a 6 
meses, y aquellos que están bajo su control o actúan en su nombre. Los afiliados anteriores no 
incluyen a las poblaciones civiles que solo residían en áreas que, en algún momento, estaban 
controladas por los grupos. (…) Bajo ninguna circunstancia se obligará al Receptor en este 
contexto a compartir datos de beneficiarios individuales o personalizados con el Gobierno 
de EEUU (Hamsik, 2019: 10).

Esta disposición sitúa a las organizaciones humanitarias implementadoras en una posi-
ción de responsabilidad para designar subjetivamente a las personas que serán examinadas y 
contribuir a la lucha contra el terrorismo. En la práctica, promueve la discriminación y limita 
la imparcialidad de los actores humanitarios. Con todo, discriminar entre estas categorías 
establecidas por USAID no es tarea fácil. No se espera que excombatientes y miembros expli-
citen su afiliación anterior o usen uniforme, y las delaciones de otras personas inevitablemente 
estarán sesgadas en un contexto de coacción y represión extremas.21 La población civil es a 
menudo obligada a obedecer y comportarse de acuerdo con las normas impuestas, y el miedo 
y el sufrimiento son intrínsecos a los escenarios de guerra. Muchas personas que huyen de los 
territorios donde están activos Boko Haram/JAS o ISWA han sufrido las consecuencias de 
la guerra durante años sin acceso a la asistencia humanitaria más básica, y su salud es extrem-
adamente preocupante. Sin embargo, estos recién llegados pueden no ser identificados como 
personas necesitadas, sino como posibles partidarios de la insurgencia por el mero hecho de 
haber sobrevivido en las zonas que esta controla. En el caso de las mujeres no acompañadas 
de las áreas rurales, por ejemplo, en lugar de atenderse con premura sus necesidades básicas 
como consecuencia de la violencia sexual, el secuestro o el matrimonio forzado, son “a menudo 
interrogadas y, en algunos casos, detenidas, de no poder probar que no están afiliadas por mat-
rimonio con miembros de Boko Haram” (Read, 2017: 26).

La participación de las organizaciones humanitarias en la implementación de agendas 
securitarias recuerda la teorización realizada por el filósofo francés Michel Foucault sobre la 
necesidad de gestionar la relación entre cuidados y control, que ha definido históricamente 
determinada implementación de la seguridad (Pallister-Wilkins, 2015). Quizá uno de los 
ejemplos más claros, tras las políticas antiterroristas, sea la gestión de las crisis de refugiados 
y migrantes en el Mar Mediterráneo. Cabe señalar que son muchos los países que consid-
eran los flujos irregulares de personas como un asunto estratégico que puede suponer una 
amenaza para su seguridad y estabilidad.22 Gobiernos e instituciones europeas han preten-
dido satisfacer, a un mismo tiempo, varios objetivos: el rescate de personas, la prevención 
de su entrada en el territorio de la UE, la persecución de las redes de tráfico de personas, la 

21 La Civilian Joint Task Force (Fuerza de Tarea Conjunta Civil) o el ejército pueden incluso buscar a alguien 
de las mismas aldeas de los recién llegados para declarar que no son miembros de Boko Haram. Docu-
mento confidencial de agosto de 2017.

22 Tras los atentados del 11-S en EEUU, el presidente Bush institucionalizó la inmigración como una ame-
naza para la seguridad. Las medidas contra la inmigración irregular han formado parte de la Guerra contra 
el Terrorismo. Países europeos y no europeos han tenido acercamientos similares (Adamson, 2006: 195).
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subcontratación de terceros países –en particular Turquía y Libia– para la gestión de la crisis 
migratoria o la contención de reacciones racistas y xenófobas en Europa. En esta ecuación, 
también han incluido a la acción humanitaria, criminalizando su actuación (Robinson, 2016; 
Heller y Pezzani, 2017; Pécoud y Esperti, 2017) y delimitando sobremanera sus opciones de 
trabajo y exigiendo su colaboración (Domínguez Cebrián y Verdú, 2017) en un conjunto que 
subordina el imperativo humanitario a agendas político-securitarias. Por ejemplo, recogiendo 
evidencias de las barcas rescatadas para contribuir a las investigaciones, recogiendo tras el 
rescate esas barcas para evitar su reutilización, imponiendo procedimientos que reduzcan 
el número de rescates o, en general, pervirtiendo las responsabilidades de acogida para con 
quien huye para señalarle como amenaza para la seguridad. Los grados de colaboración de 
las organizaciones humanitarias han sido muy diversos.

CONCLUSIONES
Según la definición propuesta, la securitización de la acción humanitaria se produciría, al 

menos, de tres maneras diferentes: priorizando personas, lugares y tiempos en función de los 
intereses de seguridad de los gobiernos, y no por las necesidades humanitarias de la población; 
embutiendo a la acción humanitaria en agendas políticas y de seguridad, subordinándola, ins-
trumentalizándola para la consecución de aquellos objetivos, blanqueando el conjunto con la 
narrativa y presencia humanitaria; o, incluso, formando parte, también, de la implementación 
de políticas securitarias.

En mayor o menor medida, tanto la cooperación al desarrollo como la ayuda humanitaria 
siempre han formado parte de la política exterior de los Estados, de sus estrategias, planifi-
cación y prioridades. En la actualidad, las agendas securitarias han ocupado un lugar promi-
nente en las relaciones internacionales, y era por tanto de esperar que la acción humanitaria 
también fuera fagocitada y puesta a su servicio. Esta particularidad no implica que no existan 
motivaciones y prácticas gubernamentales compatibles con el principio de imparcialidad 
y la esencia de la acción humanitaria. Sin embargo, una parte está en clara contradicción. 
Con todo, tango gobiernos como opinión pública parecen estar de acuerdo en defender una 
realpolitik con causa.

Los cambios en la arquitectura operativa del sistema humanitario han sido frecuentes en 
las casi dos décadas transcurridas desde los atentados del 11-S en EEUU. Esos cambios han 
ido en la dirección de construir sinergias, unificar preocupaciones de toda naturaleza en una 
dirección político-estratégica y subordinar la acción humanitaria a objetivos considerados como 
superiores en importancia, en particular la lucha antiterrorista. Señala David Rieff (2019: 47) 
que la independencia siempre ha sido un concepto relativo en el mejor de los casos. Conviene 
apuntar que la ayuda condicionadas en lugares con intereses securitarios en juego no sería uno 
de ellos. La práctica, sin duda, confirma la teoría, con la integración en agendas políticas y de 
estabilización, o en actividades militares. En esos casos, la acción humanitaria sería utilizada 
como un medio, un instrumento para la consecución de preferencias securitarias. También 
como un ingrediente capaz de legitimar, en las narrativas pero incluso con su mera presencia, 
el conjunto en el que la embuten.

Las intenciones no veladas del estamento político en relación con construir sinergias entre 
las agendas política y securitaria y la acción humanitaria dependen para su materialización de la 
participación de las organizaciones humanitarias. La financiación es una herramienta poderosa 
para conseguir esa cooperación, pero también la empatía ideológica o el sentido del deber para 
con el propio gobierno que declaran algunas organizaciones.
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RESUMEN
Recientes estudios señalan que en España hay 13 millones de personas que viven por debajo 

del umbral de la pobreza, crecientes niveles de precariedad en todos los sectores y grupos socia-
les y un desempleo estructural. ¿Qué tecnologías gubernamentales ha articulado el discurso 
neoliberal para gestionar estos niveles de pobreza, desigualdad y precariedad? ¿Qué papel 
asume la educación y la intervención social en estos mecanismos?

En esta comunicación se analizan los discursos hegemónicos social-liberal y neoliberal que 
sustentan y legitiman diversas transformaciones en los principales mecanismos –tecnologías 
gubernamentales– de lucha contra la pobreza: los programas de ingresos mínimos.

El debate hegemónico entre estas dos grandes racionalidades políticas da lugar a una serie 
de síntomas sociales (responsabilidad individual, desvaloración y mercantilización de la edu-
cación, control y tratamiento punitivo de la marginalidad, burocratización del trabajo social, 
recortes económicos en las políticas sociales, etc.) que pueden contribuir al cuestionamiento y a 
la crítica de la hegemonía de estos discursos en cuanto a su capacidad para construir sociedades 
cohesionadas.

Fruto de estas contradicciones y disfuncionalidades, se está generando un espacio discursivo 
para propuestas sociales basadas en racionalidades políticas alternativas. Una de tales propuestas 
es la Renta Básica de Ciudadanía.

Palabras clave: Políticas de lucha contra la pobreza, Educación, Análisis del Discurso, 
Renta Básica, Neoliberalismo.
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LAS POLÍTICAS SOCIALES DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL: 
LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN
Los programas de Ingresos Mínimos surgen a principios de la década de los años 90 

mediante la Recomendación del Consejo 92/441 de 24 de junio de 1992, la cual insta a los países 
miembros de la Unión Europea (UE) a desarrollar programas que garanticen unos ingresos 
mínimos a su ciudadanía.

Así, es en los años 90 y principios del siglo XXI cuando los diferentes países de la UE han 
ido desarrollando este tipo de programas, con una gran heterogeneidad en términos de cuan-
tía económica, requisitos, duración, etc. (Malgesini, 2017) y siendo la población diana de estos 
programas aquellas personas con ingresos inferiores al umbral de la pobreza1. A pesar de la gran 
heterogeneidad existente en estos programas de ingresos mínimos, tanto en el contexto europeo 
como en el caso concreto español (Frazer y Marlier, 2016), podemos señalar la existencia de una 
doble estructura común: a) un ingreso económico con carácter periódico. Y, b) todas ellas vinculan 
en mayor o menor medida la percepción de la cuantía económica con la realización de diversas 
actividades dirigidas a la inserción social y laboral de la persona beneficiaria de la prestación 
económica. Actividades que se desarrollan en diversas áreas (familiar, personal, salud, educativa, 
laboral…) a través de un Itinerario Personalizado de Inserción, el cual incluye diversos compromisos 
consensuados con el titular de la prestación para participar y realizar las actividades propuestas 
por los profesionales de los servicios sociales. Entre las que destacan especialmente la realización 
de cursos de formación para el fomento de la empleabilidad y la activación laboral.

LAS LIMITACIONES DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN
Es en el contexto del Modelo Social Europeo asentado en sistemas públicos de bienestar 

social (Esping-Andersen, 2000) en el que surgen originalmente las RMI, como propuestas 
socialdemócratas destinadas a favorecer la integración de los sectores marginales y empo-
brecidos en la sociedad. Sin embargo, a pesar de tener entre sus objetivos la lucha contra la 
pobreza, el aumento de la cohesión social y la protección social de la ciudadanía, han tenido 
una serie de limitaciones y problemas inherentes a su propia naturaleza. Limitaciones que han 
sido acrecentadas por el influjo y las transformaciones que el discurso hegemónico neoliberal 
está operando en estos programas. Transformaciones que pueden entenderse bajo el desplaza-
miento que ha ocurrido desde los planteamientos del welfare, basados en los derechos sociales 
universales de ciudadanía, al workfare, en el cual se supedita estos derechos sociales al paso e 
inserción activa en el mercado laboral. Esta evolución puede verse reflejada en algunas de las 
siguientes características de las RMI:

En primer lugar, es necesario apuntar la escasa cobertura social que ofrecen estas medidas. 
La cuantía media de las RMI en España en el año 2015 era de 435,80€ (Ministerio de Servicios 
Sociales, 2016), cuantía insuficiente para cubrir gastos básicos como los de alojamiento y manu-
tención, solamente el precio medio de una vivienda en alquiler en España supera esa cuantía. 
Así, estos programas ofrecen una prestación económica por debajo del umbral de la pobreza, 
por ello podemos afirmar que las políticas sociales para pobres, sobre todo en estos tiempos de 
emergencia social y de austeridad neoliberal, son políticas sociales pobres.

1 La referencia de este indicador es el 60% de la mediana de la distribución de los ingresos en una deter-
minada zona, región o país. Según este estadístico, en la UE en el 2016 había un 23% de la población por 
debajo de este umbral, el país con la tasa más alta de pobreza sería Rumanía con un 38,8% y el país con 
la menor Islandia con apenas un 13%. Mientras que España rondaríamos el 28% (EUROSTAT, 2018).
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Es significativo que en el 2012, en plena crisis capitalista, únicamente se dedicaba un 0,49% 
del presupuesto de las comunidades autónomas españolas a la financiación de las RMI2. Esta 
escasa financiación implica una limitada cobertura en cuanto al alcance de estos programas, 
alcance que ronda únicamente 800.000 titulares en toda España, quedando muchas personas 
y colectivos en situación de riesgo y exclusión social fuera de la cobertura de los programas de 
ingresos mínimos.

Otra cuestión crítica en estos programas de RMI es el carácter estigmatizador y buro-
crático que tienen al focalizar su atención en el colectivo de personas pobres y no dirigirse 
al conjunto de la ciudadanía. La puesta en marcha de estos programas de ingresos mínimos 
implica la creación de todo un entramado burocrático y administrativo3 –impulsado por la 
aparición de nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas que permiten controlar y cruzar 
datos de los usuarios con mayor precisión– dedicado a la evaluación, supervisión y control de 
las condiciones económicas, familiares y sociales de las personas que solicitan estas prestacio-
nes (Raventós, 1999). Una evaluación dirigida a la comprobación de recursos y de requisitos 
exigidos para el acceso a este derecho que favorece la burocratización de las tareas de los 
profesionales, en detrimento de un trabajo social verdaderamente educativo con los usua-
rios de esta prestación. A su vez, es un proceso que abre las puertas a posibles intromisiones 
por parte de la administración pública en la vida y circunstancias privadas de las personas 
solicitantes, que genera lentitud y retrasos en la tramitación de estas ayudas y que por su 
naturaleza (lenguaje, formato, etc.) actúa como batería de trabas y barreras burocráticas ante 
los colectivos más desfavorecidos (Oliver, 2013).

En un plano más amplio, estos programas tienden a ofrecer explicaciones sobre el origen 
de la pobreza enfatizando la dimensión individual, cuando se trata de un fenómeno profun-
damente enraizado en el plano social. La condicionalidad de la prestación económica a la 
realización de un Itinerario individualizado de inserción en el que se trabajen aquellas áreas de 
la persona con déficits y carencias que dificulten su integración social y laboral, contribuye 
a reforzar la idea de que la exclusión social es una problemática inherente a la persona, a sus 
características y a sus carencias. Al enfatizar la búsqueda de soluciones en el plano individual, 
se tiende a soslayar el carácter político y estructural que tiene la pobreza y la desigualdad 
social (Bauman, 2004).

Por último, desde el Tratado de Lisboa (2000) las políticas europeas de lucha contra la 
exclusión se han ido sustentando cada vez más en esta idea de la activación individual a través 
del fomento de la empleabilidad y del emprendimiento. Para lo cual, la educación y la forma-
ción desempeñan un papel central como elementos impulsores de la inserción laboral y del 
crecimiento económico. Como la propia Comisión Europea (2010) señala en el documento 
Estrategia Europa 2020: “…un mejor nivel educativo ayuda a encontrar trabajo y los avances en el 
aumento de la tasa de empleo ayudan a reducir la pobreza”. Planteamientos que se sostienen en el 
marco explicativo que ofrece la Teoría del Capital Humano y que en las siguientes líneas trataré 
de mostrar sus aspectos más problemáticos a la hora de explicar la relación entre la educación 
y la inserción social y laboral.

2 De las diferentes comunidades autónomas, El País vasco es la comunidad con mayor porcentaje dedicado 
a las RMI (3,28%), mientras que Extremadura dedica un mísero 0,03% de gasto público (Arriba González 
de Durana, 2014).

3 La película I, Daniel Blake de Ken Loach (2016) es un excelente ejemplo del laberinto burocrático que se 
genera en este tipo de programas sociales asistenciales.
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RACIONALIDADES POLÍTICAS, TECNOLOGÍAS GUBERNAMENTALES 
Y EFECTOS SOCIALES EN EL CAMPO DE LA LUCHA CONTRA LA 
POBREZA
Las actuaciones de formación son una de las medidas más importantes dentro de los itine-

rarios de inserción desarrollados en los programas de RMI a la hora de fomentar la inserción 
de las personas en riesgo de exclusión. En este sentido, es posible señalar que las acciones de 
formación insertas en las RMI y dirigidas a colectivos en riesgo social, tienen una serie de 
características y asumen unos principios cada vez más influenciados por el pensamiento hege-
mónico neoliberal (Rodríguez Fernández, 2013).

El proceso de implementación de políticas sociales, debe ser entendido como resultado de 
la compleja y dinámica interacción entre dos racionalidades políticas hegemónicas en nuestras 
sociedades4. Por un lado, estaría la racionalidad política Ilustrada, heredera de los principios filo-
sóficos de la Ilustración, hoy en día está en claro retroceso, pero que aún conserva una significativa 
representación en las visiones y discursos actuales con sus planteamientos sobre la equidad, la 
justicia social y el papel privilegiado de la educación como motor del desarrollo personal y social 
dentro del marco establecido por un capitalismo regulado por el Estado de bienestar5. Mientras 
que por otra parte, tendríamos la racionalidad política neoliberal, en la actualidad claramente 
dominante y que se asienta en principios como el libre mercado, la reducción/supresión del sector 
público, la libertad individual, la competencia y el crecimiento económico6.

Es en el debate entre estas dos concepciones dominantes donde es posible entender buena 
parte de las transformaciones que estamos presenciando en las políticas educativas y sociales, 
y en concreto en las políticas socioeducativas de lucha contra la exclusión, como los programas 
de ingresos mínimos.

Siguiendo a autores como Ernesto Laclau y Chantal Muffe (1987) o Rosa Buenfil Burgos 
(1996) la interacción dinámica entre estas diferentes racionalidades políticas puede asumir diver-
sas formas: cooperación, oposición, adaptación mutua o hibridación. Lógicas que en un deter-
minado campo establecen, pero no determinan- las bases para la emergencia de una serie de 
tecnologías gubernamentales (Foucault, 2009) –los programas de rentas mínimas de inserción se 
pueden considerar como ejemplos de estas tecnologías–, y da lugar a una serie de efectos sociales.

Aun así, este imaginario social está siendo constantemente disputado por otros discursos 
alternativos con racionalidades políticas y tecnologías de gobierno diferentes, que en ocasio-
nes se oponen frontalmente a los discursos hegemónicos y en otras ocasiones son asumidas e 
incorporadas por el discurso dominante en una suerte de hibridación de discursos.

El conjunto inseparable e interrelacionado que forman las racionalidades políticas, las tecno-
logías gubernamentales y sus efectos sociales es lo que podemos denominar discurso, entendido 
no como una mera alocución o producción escrita, sino como una práctica social e histórica con 
efectos performativos, tanto en plano social, como en los procesos de subjetivación a través de los 
cuales nos construimos como personas (Gómez Sánchez, Navas Saurín y Bernard García, 2005).

4 Y no solamente a través de los discursos hegemónicos, sino también a través de las diversas interpretaciones 
que los sujetos hacemos a la hora de ponerlas en práctica en contextos singulares, históricos y concretos, es 
decir, cómo las transformamos cuando las convertimos en prácticas, actuaciones, expresiones o modos de 
comportamiento, etc. (Ball, 2012).

5 Autores contemporáneos representativos de esta tradición son el filósofo Jurgüen Habermas (1981) o el 
psicólogo social Steven Pinker (2017).

6 Dentro de la diversidad de autores que se pueden englobar en el discurso neoliberal se podría citar a 
economistas como Milton Friedman o Gary Becker, psicólogos como Charles Murray, o filósofos como 
Friedrich von Hayek o Karl Popper. Una excelente referencia por su carácter didáctico y explicativo para 
entrar en los elementos nucleares de este discurso es el libro de Mario Vargas Llosa La llamada de la tribu, 
publicado por Alfaguara en el 2018.
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En el ámbito de las actuaciones formativas en los programas de ingresos mínimos para 
colectivos en riesgo de exclusión social encontramos la siguiente sintomatología, que actual-
mente está siendo fuertemente cuestionada debido a los problemas que tiene a la hora de dar 
respuesta a los problemas de nuestras sociedades.

LA EDUCACIÓN COMO ELEMENTO DE INVERSIÓN INDIVIDUAL Y PROGRESO 
SOCIAL

La educación en los programas de rentas mínimas de inserción se apoya en los presupuestos 
económicos de la Teoría del Capital humano (Becker, 1985). Para esta teoría, la educación es una 
mercancía como cualquier otra, la cual debe ser capitalizada mediante inversiones de carácter 
individual las cuales en el futuro tengan un valor de cambio en el mercado de trabajo (Schultz, 
1962). Para esta teoría la educación no solamente aumenta la empleabilidad de la persona, sino 
que es un elemento directo a la hora de mejorar la productividad, el crecimiento económico y, 
de esa manera, aumentar la calidad y el número de puestos de trabajo disponibles. Desde este 
planteamiento, y como señalan las principales estrategias y directrices europeas en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión, las personas pobres o desempleadas tendrían que formarse y 
adquirir conocimientos, habilidades, competencias requeridas por el sistema productivo, que 
les permitieran aumentar su empleabilidad y así poder insertarse efectivamente en el mercado 
de trabajo (Muñoz de Bustillo y Bonete, 2009). La cuestión central para fomentar la inserción 
social y laboral de estas personas, sería la de formar en las competencias profesionales más 
demandadas por el sistema productivo.

Sin embargo, estos planteamientos tienen serias dificultades para cumplir sus objetivos. En 
primer lugar, es cuestionable la existencia de una relación directa y mecánica entre formación, 
inserción laboral, aumento de la productividad y mejora de las condiciones laborales como resul-
tado del crecimiento económico que generan los y las trabajadoras mejor formadas (Chang, 2012). 
Hoy en día nuestras sociedades tienen la juventud más y mejor formada y no por ello el desempleo 
o la precariedad se han visto reducidos en los últimos años. Las condiciones de trabajo y el volu-
men de puestos de trabajo de un país o de una determinada zona no dependen de los niveles de 
formación alcanzados o del sistema educativo, sino de la relación de fuerzas entre el capital y el 
trabajo, equilibrio que se ha visto radicalmente alterado a favor del primero mediante las políticas 
económicas neoliberales y especialmente desde la crisis del 2008 (Harvey, 2012).

En segundo lugar, la educación asume un rol pasivo dentro del subsistema laboral, dedicada 
únicamente a formar en las competencias requeridas por el mercado. Así, la educación es vista 
en sí misma, en todos los niveles del sistema educativo, ya sea educación primaria o secundaria, 
ya sea educación formal o no formal, como un elemento cuya función principal es la preparación 
y la competición para el mundo laboral. Desde este punto de vista, la metodología didáctica que 
resulta más funcional a estos planteamientos es el modelo por competencias, modelo que ha 
colonizado los planes de estudio en todos los niveles educativos y las prácticas y subjetividades 
del profesorado. Este modelo parte de la asunción de que es posible parcelar en diferentes 
técnicas una determinada profesión, pudiendo derivar posteriormente acciones formativas 
concretas para cada competencia o técnica. Se trata de una concepción simplista de la esfera 
profesional, en la cual ésta se ve reducida a un mero stock de competencias profesionales y 
al trabajador como un mero técnico. Con esta concepción técnica, se pierden de referencia 
los factores éticos, sociales y culturales que afectan a las profesionales y se ofrece una imagen 
artificial y simplificadora de la complejidad de las tareas y procesos todo trabajador pone en 
marcha en su trabajo, los cuales no pueden reducirse meramente al conocimiento y puesta en 
marcha de competencias profesionales (Schön, 1992).
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En tercer lugar, la educación pasa a ser considerada como un producto de consumo, 
con un valor de cambio en el mercado laboral que aumenta la empleabilidad de la persona 
que lo adquiere, en la competición con otras personas dentro del mercado de trabajo. Esta 
visión contribuye a favorecer el consumismo en educación y la organización de los sistemas 
educativos según los principios del mercado y de la libre competencia. La idea de educación 
a lo largo de la vida contribuye a reforzar ese consumismo, en el que todos y todas estaremos 
abocados a consumir educación durante toda la vida para poder seguir siendo personas 
empleables, asumiendo personalmente los gastos de esa formación “a lo largo de toda la 
vida”. Así se avanza en el proceso de configurando de la educación como un nicho de negocio 
privado más, similar en términos de explotación económica al de la empresa internacional 
del automóvil (Hill, 2013).

Por último, la Teoría del capital humano ofrece una visión meramente técnica y merito-
crática de la relación entre empleado y empleador, sin considerar los aspectos ideológicos, las 
condiciones estructurales y las desigualdades de poder existentes que marcan las condiciones 
de contratación laboral (Bowles y Gintis, 1983).

Esta teoría que fundamenta las políticas socioeducativas de lucha contra la pobreza, otorga 
a la educación un rol central, al considerar que es el elemento central a la hora de favorecer 
la inserción sociolaboral del sujeto. Así, la pobreza y la desigualdad social son problemáticas 
sociales que se pueden solucionar, simplemente, con más educación y sobretodo con una edu-
cación más estrechamente vinculada al mundo del trabajo.

Desde esta visión, el desempleo y la pobreza son problemas cuyo origen está o bien en que 
la educación no forma de manera adecuada en función de los requerimientos y demandas del 
mercado, que los docentes no forman con las metodologías didácticas adecuadas al modelo 
de gestión empresarial para el que se quiere “entrenar”, o bien en que la persona en situación 
de exclusión social o en condiciones laborales precarias no ha sabido/querido aprovechar las 
oportunidades formativas, educativas, laborales… que la sociedad civil ha dispuesto a lo largo 
de su vida.

LA EDUCACIÓN COMO REDENCIÓN DEL POBRE
En el marco de los programas de ingresos mínimos, las personas pobres se caracterizan por 

tener una serie de lagunas y carencias que suponen barreras para su integración social, muy 
especialmente su integración activa en el mundo laboral. Así, las acciones formativas insertas 
en los itinerarios de incorporación social deben orientarse al fomento de las habilidades pro-
fesionales para la empleabilidad. Desde esta perspectiva son actuaciones formativas habituales 
las siguientes: cursos de formación prelaboral, cursos de formación específica, cursos de cómo 
elaborar un currículum vitae, cómo afrontar las entrevistas de trabajo, cómo buscar empleo por 
Internet, cursos sobre cómo emprender y crear tu propio negocio y un largo etcétera de acciones 
que se orienten a favorecer la empleabilidad de estos colectivos. En esta misma línea se sitúan 
las medidas dirigidas a dotar de habilidades sociales y actitudinales: mejora de la autoestima, 
habilidades personales, inteligencia emocional, higiene personal, organización y economía 
doméstica, etc. En un contexto laboral donde el trabajo es escaso y precario (Standing, 2013) 
se enfatiza la inserción social de estos colectivos fundamentalmente a través de la inserción en 
el mundo del trabajo, mediante la adquisición de competencias profesionales de bajo rango y 
habilidades sociales y actitudinales. Porque, como todos sabemos, las personas pobres lo que 
necesitan son cursos de autoestima –porque suelen estar deprimidos–, de economía doméstica 
–porque no saben llevar las cuentas de un hogar– o de inteligencia emocional –porque no saben 
como procesar emocionalmente su situación de precariedad o exclusión social–.
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Aunque las acciones formativas en los programas de ingresos mínimos tienen como 
objetivo formal mejorar la empleabilidad y favorecer la participación en el mercado labo-
ral. Sin embargo, cumplen sobre todo una función diferente y es la actuar como elemento 
redentor del pobre. Participando en estos cursos formativas las personas en exclusión social 
han de demostrar fehacientemente a la sociedad su buena predisposición a insertarse en las 
condiciones y normas establecidas por la propia sociedad que les excluyó previamente. La 
participación en la formación actúa como un mecanismo que permite diferenciar y clasificar 
aquellos pobres que se esfuerzan y que merecen recibir la ayuda económica, quienes muestran 
en términos neocatólicos: “contrición, arrepentimiento, dolor de sus pecados, propósito de 
la enmienda y cumplir la penitencia”. Lo cual les diferencia claramente de aquellos otros 
pobres que no demuestran esforzarse lo suficiente (no muestran suficiente arrepentimiento, 
dolor de sus pecados y propósito de la enmienda) y que, por lo tanto, no son merecedores 
del “perdón” y la prestación económica. Es una manera de volver a las concepciones medie-
vales sobre la caridad, los pobres verdaderos y los pobres fingidos. El derecho de ciudadanía 
social (Marshall, 1950) por el cual todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a un mínimo 
de subsistencia, deja de ser un derecho reconocido, para pasar a ser algo que hay que ganarse 
mediante la predisposición a participar en itinerarios de inserción y mediante la realización 
de acciones de formación.

LAS ACCIONES FORMATIVAS PARA PERSONAS POBRES COMO FORMA DE ALIE-
NACIÓN

La educación bajo estas propuestas no puede ser considerada como un instrumento que faci-
lite la igualdad social, ni mucho menos que se oriente a la emancipación social y a la búsqueda 
de condiciones que fomenten la justicia social. Las acciones formativas que se sitúan dentro 
de los programas de ingresos mínimos en el territorio español, pero también en toda Europa 
desde el Tratado de Lisboa (2000) con el desarrollo de políticas sociales de activación (Fernández, 
et al. 2014), contribuyen a la alienación de las personas pobres mediante la inculcación de las 
siguientes nociones como si fuesen ideas de sentido común.

En primer lugar, se acepta la idea por la cual mayores niveles educativos de la ciudadanía 
implican mayores cotas de igualdad social. La esencia de las acciones formativas insertas en los 
programas de ingresos mínimos se asienta en la lógica por la cual la educación es siempre buena 
per se y que la inmensa mayoría de los problemas sociales pueden ser solventados si conseguimos 
extender la educación a todas las capas sociales. Desde este punto de vista, la solución para 
buena parte de los problemas sociales (desempleo y pobreza, pero también racismo, violencia de 
género, etc.) sería únicamente el desarrollo de acciones formativas especialmente diseñadas para 
solucionar tales problemáticas, no siendo necesarias otro tipo de actuaciones estructurales para 
remover las causas profundas en las que se originan estas problemáticas. Como planteaba el ex 
primer ministro inglés Tony Blair: “Educación, educación y más educación” (Wrigley, 2005).

En segundo lugar, estas propuestas formativas contribuyen a reforzar el predominio de los 
valores de la competitividad y el individualismo exacerbado como valores nucleares para el 
progreso del individuo y el desarrollo social según el pensamiento neoliberal. La pertenencia 
social es una cuestión individual de adquisición de competencias o habilidades profesionales, 
donde las personas compiten entre sí con sus credenciales formativas por los puestos de trabajo. 
Así, se asume la noción del hombre empresa (Foucault, 2009) por la cual el sujeto se autorrea-
liza en la libre competición con los demás mediante la inversión en si mismo, en este caso en 
capital humano.
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Al enfatizar el carácter individual del proceso de inserción social, y al soslayar las bases 
estructurales de la pobreza y el desempleo, se subraya la responsabilidad individual del propio 
sujeto en su situación social -si eres pobre o tienes un trabajo precario es porque no te has 
esforzado lo bastante o no has aprovechado las oportunidades que la sociedad le ha ofrecido-. 
Así, se abre la puerta a la culpabilización y al tratamiento punitivo de la marginalidad social 
(Wacquant, 2010): las personas pobres son pobres porque son vagas, porque no se esfuerzan 
lo bastante, porque prefieren vivir de las ayudas a buscar trabajo, algunas de ellas son delin-
cuentes7... y por ello, el estado público tiene que reducir o eliminar las ayudas dirigidas a estos 
colectivos y/o en todo caso sustituirlas por mecanismos punitivos y de control social. Como 
apuntaba Michel Foucault ya en los años 70:

“…toda una serie de mecanismos correspondientes a la economía, a la gestión de la población, 
cuya función será justamente incrementar las fuerzas del Estado; por otra, un aparato o una 
cantidad determinada de instrumentos que van a asegurar la prohibición o la represión del 
desorden, las irregularidades, las ilegalidades, los diversos tipos de delincuencia.” (Foucault, 
2003: 336).

El énfasis en la responsabilidad individual, tiene hoy en día su máximo correlato en lo que 
podríamos denominar el factor emprendedor: aquella persona que para el discurso neoliberal 
con su esfuerzo individual y en lucha y competición con sus congéneres, ha sabido interpretar y 
aprovechar las oportunidades que el mercado le ha dado para lograr el éxito social –entendido 
habitualmente como éxito económico–. Imagen del modelo de triunfador social que actúa –cual 
si de una moneda se tratará– como la cara reversa de la imagen del pobre: el vago, el que se deja 
llevar, el que no quiere innovar…8

En tercer lugar, se ahonda en la mercantilización de la educación y en el negocio de la 
pobreza. La formación para las personas beneficiarias de rentas mínimas, al igual que otros 
servicios públicos, es vista por parte del pensamiento neoliberal como una mercancía con 
posibilidades de generar beneficios económicos, a través de la financiación pública de entida-
des privadas encargadas de dar la formación requerida a estos colectivos. Sin duda alguna no 
es un nicho de mercado tan lucrativo como lo puedan ser las pensiones públicas, la atención 
residencial a las personas mayores, o la educación superior. Sin embargo, sí tiene el suficiente 
interés como para que diversas entidades y fundaciones acudan al negocio de la pobreza. En 
este marco, las instituciones públicas se encargan de planificar y organizar las acciones for-
mativas, las cuales son posteriormente realizadas por entidades del tercer sector, fundaciones 
de formación permanente, empresas, sindicatos, etc. mediante financiación pública.

BUROCRATIZACIÓN Y REDEFINICIÓN DEL ROL DE LOS PROFESIONALES DE 
SERVICIOS SOCIALES

Los programas de ingresos mínimos son programas de transferencias económicas con-
dicionadas al cumplimiento de una serie de condiciones y requisitos. No son programas 
universales dirigidos al conjunto de la ciudadanía. Esta condicionalidad conlleva la creación 
y mantenimiento de una estructura burocrática dirigida a estudiar y valorar los expedientes 
de las personas solicitantes: estructura de la unidad de convivencia familiar, situación econó-

7 Mick Rommey, candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el 2012, lo expresaba abiertamente 
en plena campaña electoral: “Mi trabajo no consiste en preocuparme por esas personas (en referencia a los 
trabajadores pobres y a los beneficiarios de ayudas sociales). Nunca les convenceré de que deben asumir 
sus responsabilidades personales y ocuparse de sus vidas” (Krugman, 2012).

8 O la del funcionario con empleo estable/indefinido: que no es esfuerza al máximo en su trabajo –porque ya 
tiene el sueldo ganado–, que no quiere innovar, que se resiste al cambio, que puede llegar a ser corrupto, etc.
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mica, laboral, de salud, etc. Este proceso burocrático de valoración técnico-administrativa está 
transformando el rol de los profesionales de los servicios sociales, quienes en una estructura 
burocrática se ven más preocupados en registrar, consignar información y estadísticas, que 
en realizar un trabajo de intervención socioeducativa con las personas (Oliver, 2013)9.

Estos mecanismos de control, típicos de las instituciones del estado de bienestar social, 
redefinen el papel de los trabajadores sociales hacia un rol más centrado en la supervisión y en 
el control, y a su vez contribuyen a entender la profesión desde un punto de vista técnico, alejado 
de las implicaciones político-éticas que su trabajo pueda tener (Ávila y García, 2015: 84-85). 
Una labor profesional que se limita, podríamos decir a gestionar recursos y a “contar pobres”: 
elaborar perfiles de exclusión social, clasificar por motivos de exclusión social, realizar consultas 
estadísticas sobre las base de datos que se manejan, etc. Es decir, aumentar la estigmatización 
social y la violencia simbólica sobre las personas.

En este proceso de burocratización de los procesos de trabajo en servicios sociales, las nue-
vas tecnologías se muestran extraordinariamente funcionales porque permiten multiplicar la 
capacidad de gestión, de control de información y de supervisión de las personas usuarias de 
servicios sociales. Un control que amparado en las posibilidades de las nuevas tecnologías puede 
mostrarse directo y opresivo, pero al mismo tiempo difuso y capilar, mostrando como en el campo 
de la política social se articulan los poderes disciplinares típicos del pensamiento moderno con 
los poderes securitarios de las sociedades neoliberales (Foucault, 2003).

A su vez, estas tecnologías suponen una vía de penetración añadida de los procesos de priva-
tización de lo público, pues las aplicaciones informáticas que sustentan buena parte del trabajo 
de los profesionales de servicios sociales son elaboradas por multinacionales informáticas de 
carácter privado, que requieren unos presupuestos multimillonarios para la creación y posterior 
mantenimiento de estas herramientas10.

Por último, las políticas de recortes económicos en políticas sociales, junto con una mayor 
presión sobre estos programas al aumentar las condiciones de precariedad y de exclusión de 
amplios sectores de la población, ha contribuido poderosamente al endurecimiento en el acceso 
y en la permanencia en estos programas de ingresos mínimos. De nuevo, para ello, es necesa-
rio potenciar los mecanismos de control y de evaluación sobre las personas solicitantes –para 
aumentar y elevar los filtros en el acceso– y sobre las personas beneficiarias de estos programas, 
-para evitar la cronificación y su permanencia “excesiva en ellos”-. De nuevo, los procesos de 
burocratización y las herramientas informáticas se muestran tremendamente útiles para estas 
transformaciones.

9 Algunas veces este énfasis por el control, la clasificación y supervisión burocrática de las personas usuarias 
de servicios sociales llega a situaciones que podríamos calificar de cómicas, como retrata extraordinaria-
mente bien el periodista Andrés Garrido en su obra El Gueto invisible: “…ayer a la tarde me tuvieron 
esperando en el albergue desde las cuatro hasta las seis menos cuarto para hablar con la trabajadora social 
y pedirle ropa interior, y, cuando por fin pude entrar al despacho, nada más sentarme, sin darme tiempo a 
abrir la boca, la chica me dijo:

 –Bueno, antes de nada voy a hacerte unas preguntas. Me preguntó el nombre completo, fecha y lugar de 
nacimiento, número del DNI y letra, domicilio, cuándo había tenido mi último trabajo, nivel de estudios; 
e iba rellenando un cuestionario con mis datos y circunstancias, preocupándose especialmente en saber si 
tenía familia y qué relaciones mantenía con ella.

 –Yo es que vine a pedir ropa interior nada más –dije–. Los calzoncillos son para mí, no para mi familia” 
(Garrido, 2010: 45).

10 Por ejemplo el SIUSS (Servicio de Información de Usuarios de Servicios Sociales) para la gestión de los 
servicios sociales básicos, EUGE (la aplicación informática encargada de la gestión del salario social en 
el Principado de Asturias) o el SISAAD (la aplicación de gestión de la Ley de Dependencia), para cuyo 
mantenimiento en el 2017 fueron necesarios 5 millones de euros.
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EMERGENCIA DE UN NUEVO DISCURSO HEGEMÓNICO: LA SANTA CRU-
ZADA POR LA EDUCACIÓN DE LOS POBRES
En los últimos años, hemos sido testigos de la compleja construcción de un nuevo discurso 

educativo, basado tanto en el discurso humanista como en el discurso neoliberal. Es un nuevo 
discurso que podríamos denominar una Santa cruzada por la educación de los pobres y que pro-
viene de la interacción entre la racionalidad ilustrada y la racionalidad neoliberal (Rodríguez 
Fernández, 2016).

En este nuevo discurso, la educación es vista como algo bueno per se, como herramienta 
clave para combatir y erradicar la pobreza, el desempleo y casi todos los males sociales. Y al 
mismo tiempo como una oportunidad de negocio en donde cada servicio público debe ser 
gestionado mediante lógicas de beneficio económico a través de la privatización. Desde la 
atención sanitaria a la educación superior, desde las pensiones sociales a los servicios sociales. 
Incluso la atención social para los pobres puede ser un nicho rentable.

Este discurso tiene una extraordinaria posición hegemónica porque une dos fuertes discur-
sos que dominan el debate social ideológico actual. Por un lado, el viejo discurso humanista que 
todavía considera la responsabilidad social del gobierno para sus ciudadanos menos afortunados 
y por esa razón considera la educación como una herramienta fundamental para resolver los 
problemas sociales. Pero, al mismo tiempo, con un lado potencialmente paternalista y caritativo, 
donde la educación actúa como redención y “penitencia” para los pobres. Una perspectiva esta 
última en donde entrarían concepciones neconservadoras que enfatizan los valores tradicionales 
de la educación, la familia, etc.

Y, por otro lado, está el discurso fuerte del neoliberalismo que considera que todo, incluido 
la educación debe ser considerado una mercancía a través de la cual conseguir rentabilidad y 
crecimiento económico. Un discurso que a su vez enfatiza la estigmatización social y la puesta 
en marcha de políticas de activación dirigidas a poner firmes a los pobres.

Estas dos grandes concepciones, han dado lugar en el campo de la atención social a una 
Santa cruzada por la educación del pobre. Por un lado, es “santa” porque siguiendo el viejo 
discurso humanista, la educación siempre es buena, una herramienta mágica para resolver 
todos los problemas sociales. ¿Quién puede estar en contra de la educación y de su extensión a 
mayores sectores sociales? Una idea que la UE ha asumido mediante la expresión “Aprendizaje 
a lo largo de la vida”. Pero, por otra parte, es “cruzada”, porque al mismo tiempo la educación 
para pobres se construye como un nicho empresarial susceptible de explotación y rendimiento 
económico para la creación de espacios en los cuales el capital privado puede desarrollar acti-
vidades lucrativas y de negocio privado.

Esta hibridación entre discursos hegemónicos es la que hace que la idea de la Santa Cruzada 
por la por la educación sea tan potente. Para mucha gente porque asume los principios neoli-
berales de la libre competencia, de la inversión en uno mismo y del crecimiento económico, y 
para otra mucha gente porque sigue los principios humanistas de la educación como panacea 
universal a los problemas sociales. Panacea que no requiere un análisis ideológico que proble-
matice las cuestiones estructurales que generan tales problemas.

LUCHA CONTRA LA POBREZA VERSUS JUSTICIA SOCIAL: LA RENTA 
BÁSICA
En este último apartado vamos a proponer un camino diferente al marcado por las políticas 

tradicionales de los Estados de bienestar social. Un camino fundamentado en racionalidades 
políticas y discursos alternativos a los hegemónicos actualmente. Se trata de discursos sociales 
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marginados, no porque la historia demostrase que no son válidos a la hora de ofrecer respuestas 
a las necesidades y problemas sociales, sino porque han sido marginados por otros discursos 
en la disputa por la hegemonía a la hora de dar respuestas y sentido al mundo que nos rodea. 
Numerosos estudios internacionales (Piketty, 2014; Harvey, 2013) muestran las dificultadas del 
pensamiento liberal, en su forma neoliberal, a la hora de proporcionar las bases para sociedades 
más justas e igualitarias. Por ello, es preciso buscar propuestas y medidas asentadas en otro tipo 
de concepciones.

Una de estas propuestas se trata de la propuesta de la Renta Básica. Bajo esta propuesta la 
educación rompe con los principios neoliberales del Capital humano y de la empleabilidad, 
abriéndose a otras concepciones y prácticas educativas orientadas a la consecución de ciu-
dadanos y ciudadanas capaces de entender críticamente los problemas actuales de nuestras 
sociedades.

LA RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA (RB)
La RB es una propuesta que va más allá de las RMI. No se limita a abordar asistencial-

mente la pobreza, sino que es en sí misma una herramienta dirigida a la transformación 
social. Se trata de un ingreso económico de carácter periódico que el Estado da a cada 
ciudadano como derecho social. Es una propuesta que surge originalmente en el mundo 
académico con los trabajos de Van Parjis durante la década de los años 80, en el contexto 
español se comienza a debatir durante la década de los 90 con las aportaciones de Daniel 
Raventós (1999) y de José Iglesias Fernández (2002), entre otros, y que a lo largo de las déca-
das siguientes ha ido ganando espacio político y público. Recientemente se han elaborado 
diversos estudios que exploran la viabilidad técnica y económica de esta propuesta, así como 
experiencias piloto, en donde destaca la iniciativa puesta en marcha por el gobierno finlandés 
en el periodo 2017-18 para estudiar los efectos de la implantación de un sistema de renta 
básica en el país (Standing, 2018).

La RB tiene las siguientes características básicas estructurales: Es individual, pues se otorga 
a la persona y no a la unidad familiar como ocurre con las RMI. Es universal e incondicional 
abarcando a toda la ciudadanía y se reconoce como un derecho social. Las RMI no son derechos 
universales pues se dirigen únicamente a colectivos en riesgo social. A su vez no tiene en cuenta 
la situación y la condición de la persona a la hora de recibir el ingreso. Las RMI realizan una 
valoración y comprobación de los bienes y situación individual de las personas beneficiarias, 
dando lugar a la creación de un complejo entramado burocrático y administrativo. Por último, 
es suficiente para poder cubrir las necesidades sociales y vitales básicas situándose su cuantía para 
ello por encima del umbral de pobreza. Las RMI no ofrecen una cuantía superior al umbral de 
pobreza y por ello no permiten dar respuestas a necesidades sociales básicas. Son siguiendo a 
Antonio Negri (1998), una asalarización de la pobreza, dirigidas a evitar la revuelta social ante 
el problema estructural de la pobreza.

ALGUNAS POSIBILIDADES DE LA RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA
La primera y más obvia de las posibilidades es que la implantación de una RB contribuiría 

poderosamente a la erradicación de la pobreza derivada de la falta de ingresos (Raventós, 1999). 
La RB implica una redistribución de la riqueza con mucho mayor alcance que la conseguida por 
los programas de ingresos mínimos, puesto que tienen un carácter universal y están sólidamente 
inspiradas en el apoyo mutuo y en una solidaridad fuerte. Es una propuesta dirigida al conjunto de 
la ciudadanía, no es una medida dirigida a las personas pobres, es universal y no es estigmatizadora.
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La segunda de las posibilidades es que contribuiría a reestablecer el equilibrio de fuerzas 
entre el mundo del capital y el mundo del trabajo, al fortalecer la posición social de los traba-
jadores de cara a las negociaciones laborales (Standing, 2013). De esta forma, se potenciaría la 
mejora de las condiciones laborales y se reduciría la precariedad, al existir un colchón económico 
que permitiera al trabajador el escoger libremente los puestos de trabajo.

Una tercera potencialidad de la RB es que se reduciría significativamente el papel de las 
estructuras burocráticas típicas de los programas de transferencias condicionadas, al ser una 
prestación universal e incondicional no sería necesario el aparataje burocrático dirigido -al 
menos formalmente- a la supervisión y valoración de las condiciones de las personas solici-
tantes. Vinculada a esta potencialidad, se abrirían nuevas oportunidades y espacios para que 
los profesionales de lo social (educadores, trabajadores, psicólogos…) no solamente pudieran 
dedicar más tiempo al trabajo socioeducativo directo, sino que además éste pudiera tener un 
mayor componente de transformación y movilización social. La labor de estos profesionales, 
en el contexto de una RB no desaparecería, sino que se redefiniría hacia formas basadas en 
el trabajo social de carácter comunitario y alejadas del marco burocrático actual de control, 
supervisión y gestión de recursos11.

Otro de los objetivos que se relacionan con la implantación de la RB es el fomento de la 
participación ciudadana y de formas de organización basadas en el cooperativismo (Wright, 
2001). En este sentido, favorece el desarrollo de iniciativas emprendedoras, al garantizar un 
colchón económico que permita el desarrollo de proyectos innovadores basados en el coope-
rativismo y que en el contexto económico actual tienen que afrontar grandes dificultades para 
su puesta en marcha: incertidumbre en relación a su éxito futuro, su posible rentabilidad o la 
dificultad para acceder a financiación por parte de las entidades bancarias.

IMPLICACIONES PARA LA EDUCACIÓN
Desde la plataforma que ofrece la Renta Básica, el mundo de la educación se distancia de 

los principios del Capital humano por los cuales toda educación se entiende como formación 
profesional y como un subsistema del tejido productivo que provee las competencias requeridas 
por éste último.

Al romper con la sumisión al mundo empresarial y con la centralidad de la empleabilidad, 
la educación se abre con mayor facilidad a otro tipo de planteamientos. Planteamientos en los 
cuales sea posible introducir contenidos de relevancia social y de carácter contrahegemónico 
que sirvan para desvelar las falsedades y las tergiversaciones de la ideología dominante, que 
sirvan para analizar la utilidad social y los potenciales efectos sociales de los diferentes puestos 
de trabajo y que sirvan para fomentar otro tipo de valores sobre los que construir nuestras 
sociedades, valores diferentes a los pregonados por el pensamiento neoliberal y que se sustenten 
en el apoyo mutuo y la solidaridad.

La educación en general, y la formación para personas adultas en situación de exclusión 
social de manera concreta, si quiere estar orientada a la transformación social tiene que incluir 
contenidos que fomenten la reflexión crítica sobre aquellas cuestiones que afecten directamen-
te a las personas implicadas en la acción educativa, tanto educadores como educandos. Por 
ejemplo, la formación de carácter profesional que se realiza dentro de los subsidios de las RMI 
tiene que incluir, si quiere ser verdaderamente contrahegemónica, aspectos como el origen y 
las consecuencias de la precariedad laboral, sobre la utilidad social de los oficios para los que se 
está formando, sobre la privatización de la educación y otros servicios públicos, sobre el origen 

11 Para más información sobre este tema, véase el monográfico García, S. y Rendueles, C. (2017) (coords.). 
“Hacia un nuevo trabajo social crítico”, Cuadernos de Trabajo Social, 30(2). 
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y el papel de la pobreza en nuestras sociedades capitalistas, entre otros aspectos y contenidos 
que sean relevantes socialmente para las personas participantes y para la propia comunidad 
donde toma lugar la acción educativa.

En esta línea, es urgente reestablecer el equilibrio entre el valor de uso y el valor de cambio en la 
educación, desequilibrio que con las teorías del capital humano no hace más que: a) devaluar las 
credenciales formativas (cada vez es más necesario tener más titulaciones, certificados y diplomas 
para obtener un puesto de trabajo precario), y b) considerar la educación como un mero medio 
para obtener algo a cambio, perdiendo de referencia los aprendizajes o el disfrute personal que 
se pueda conseguir y cayendo en la espiral del consumismo educativo. En ese sentido, la Renta 
Básica se muestra como un mecanismo especialmente potente a la hora de reducir la hegemonía 
de las ideas basadas en la empleabilidad y en la mercantilización de la educación.

CONCLUSIONES
Las políticas tradicionales de lucha contra la pobreza y las acciones formativas insertas 

en ellas no consiguen ofrecer respuestas válidas a los problemas sociales existentes en este 
momento histórico. Peor aún, como numerosos estudios internacionales muestran las trans-
formaciones que el ideario neoliberal está imponiendo en los estados de bienestar están 
haciendo que nuestras sociedades sean cada vez más desiguales, menos solidarias y más 
empobrecidas (OXFAM, 2017). Ante esta situación, es urgente buscar discursos y prácticas 
alternativas que rompan con los planteamientos neoliberales, pero que también supongan 
un avance frente a los caducos procedimientos de intervención socioeducativa típicos del 
pensamiento humanista.

La crisis capitalista mundial ha funcionado como un excelente pretexto para implementar 
con mayor intensidad y profundidad la agenda neoliberal en material social, especialmente 
en cuanto a las transformaciones que ésta propone en los Estados de Bienestar. Transforma-
ciones que con diversos matices, y también con diversas muestras de resistencia, están siendo 
implementadas en la UE. En esta agenda social neoliberal aparece un mayor énfasis en la res-
ponsabilidad individual de la persona, un aumento de la iniciativa empresarial y/o caritativa en 
detrimento de la iniciativa pública, una reducción del gasto social público y un creciente sesgo 
punitivo y de recorte de derechos sociales. Todas ellas son medidas que bajo el discurso huma-
nitario neoliberal se justifican como absolutamente imprescindibles para “salir de la crisis”.

En contra de la interesada retórica del “no hay alternativas” que el neoliberalismo impone, 
es necesario oponer discursos y prácticas que la combatan partiendo de las limitaciones y fallas 
del discurso hegemónico. Un ejemplo es la Renta Básica que partiendo de las problemáticas que 
genera el capitalismo neoliberal (empobrecimiento, desigualdad social, precariedad…) puede 
contribuir a la transformación social mediante la gestación de un nuevo orden, dentro de las 
contradicciones y grietas del (viejo) orden social dominante (Holloway, 2010).

Me gustaría finalizar con la siguiente reflexión: En Europa desde el 2011 al 2015 se han 
invertido más de 330.000 millones de euros en cursos formativos para la activación y fomento 
de la empleabilidad. Ese dinero pudo haberse dedicado a la creación directa de puestos de tra-
bajo con utilidad social y en condiciones dignas, o al asentamiento de una sólida cobertura de 
ingresos mínimos para los sectores sociales más precarios. ¿Por qué no se hizo? Porque entonces 
la educación para pobres dejaría de ser un mecanismo de redención y de control del pobre, y ya 
no sería una oportunidad de negocio para el sector privado, negocio al que acuden tanto ONGs, 
empresas, fundaciones, asociaciones, entidades sindicales, colegios oficiales, etc. Unas siguiendo 
principios filantrópicos y humanistas, y otras siguiendo principios mercantilistas. Pero en todo 
caso, todas ellas acudiendo juntas a la llamada del negocio de la pobreza.
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RESUMEN
La proliferación de altas tasas de encarcelamiento en los países occidentales no obedece a la 

consideración voluntaria y partidista de un tipo de gobierno, sino más bien a una transformación 
estructural en el modo en que se percibe la experiencia colectiva del crimen y la inseguridad, y 
cuyas raíces se encuentran en las mutaciones sociales, económicas y culturales del capitalismo tar-
dío. Desde el punto de vista de la criminología se han dado pasos convergentes que en un tiempo 
relativamente breve suponen el desplazamiento de la episteme correccionalista, aquella que había 
insistido en la existencia de un sujeto perfectible a través de las rehabilitación sostenida por las 
tramas de un modelo asistencialista del Estado, a una nueva episteme securitaria que subraya la 
importancia de ejercitar estrechos controles y de mantener la disciplina, centrándose no tanto 
en los individuos sino en la elaboración de una serie de medidas y metodologías del control con 
vistas a disminuir, incapacitar y neutralizar la posibilidad del delito.

Palabras clave: Políticas punitivas, correccionalismo, gubernamentalidad, securización

ABSTRACT
The proliferation of high rates of incarceration in Western countries is not due to the volun-

tary and political consideration of one type of government, but rather to a structural transfor-
mation in the way the collective experience of crime and insecurity is perceived, rooted in the 
social, economic and cultural mutations of late capitalism. From the point of view of criminology, 
convergent steps have been taken in a relatively short time and they have meant a shift from the 
correctionalist episteme, that which had insisted on the existence of a perfectible subject through 
rehabilitation sustained by the plots of a Welfare State, to a new episteme of securitization that 
underlines the importance of exercising close controls and maintaining discipline, focusing not so 
much on individuals but on the development of a series of control measures and methodologies 
with a view to diminishing, incapacitating and neutralizing the possibility of crime.

Keywords: Punitive policies, correctionalism, governance, securitization.
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INTRODUCCIÓN
En el curso de los últimos treinta años, las altas tasas de encarcelamiento se han conver-

tido en un hecho normal en gran parte de los países occidentales. La habituación a esas altas 
tasas en la sociedad del capitalismo tardío ha provocado importantes transformaciones en el 
modo en que se percibe y vislumbra la experiencia colectiva del crimen y la inseguridad. Una 
experiencia que a su vez se estructura a partir de los acuerdos sociales, económicos y culturales 
característicos del capitalismo de final del siglo XX y que apuntan a la construcción de una 
nueva episteme criminológica sustituta del modelo correccionalista (Taylor, Walton y Young, 
1973; Bergalli, 2003).

En efecto, si las criminologías correccionalistas de la época del asistencialismo partían 
del presupuesto de la existencia de un sujeto perfectible, de una idea del crimen como signo 
de un inadecuado proceso de socialización y de una concepción del Estado como institución 
encargada de la asistencia de sujetos desfavorecidos económica, social y psicológicamente, las 
nuevas teorías del control por el contrario se basan en una lectura más pesimista y negativa de 
la naturaleza humana (Garland, 1995). Su presupuesto es que los individuos se ven fuertemente 
atraídos al terreno del comportamiento desviado al perseguir su propio beneficio, y eso es lo 
que produce las conductas antisociales y criminales, a menos que no se vean inhibidos por 
controles severos y eficaces. Así pues, mientras la criminología correccionalista se centraba casi 
exclusivamente en la intervención y en la asistencia, expresando por otra parte una confianza 
ciega (y a veces ingenua) en los métodos y en la racionalidad científica,3 por el contrario, la 
criminología más reciente subraya la importancia de ejercitar estrechos controles y de mantener 
la disciplina. Se trata, en definitiva, de centrar la atención no en los individuos y su eventual 
rehabilitación sino en el diseño espacial y la estructura de controles e incentivos presentes en 
los mismos (Garland, 2005: 53-54), esto es, de reducir la disponibilidad de las oportunidades 
para el delito por medio de la creación de un ambiente hecho de estímulos e inhibiciones que 
tienen un efecto sobre las conductas.

1. NUEVA EPISTEME CRIMINOLÓGICA
Cabe pues plantearse el contraste entre la experiencia del crimen que subyacía al modelo 

penal del Estado de bienestar (Duff y Garland, 1994; Wiener, 1990) y la nueva experiencia 
que subyace a la reconstitución del campo penal que está ocurriendo actualmente (Nelken, 
1994). El conjunto de estos principios ha dado vida a una nueva episteme criminológica cuyas 
características fundamentales pueden resumirse en las siguientes:

1. La elección racional del sujeto desviado se asimila a un comportamiento económico: el 
delincuente potencial, en el momento en que actúa, se comporta como un actor mercantil que 
valora los costes que está dispuesto a soportar respecto a los beneficios que está convencido de 
poder obtener (Becker, 1986). En este sentido, la función de intimidación debe necesariamente 
consistir en incrementar los costes para el delincuente y, por tanto, en un progresivo aumento 
del nivel de punición. Pero la aplicación de este enfoque económico no hace referencia solo a 

3 En realidad, la criminología correccionalista dio lugar a toda una red de modos de pensar y actuar afines 
a los mecanismos de regulación social instaurados por los Estados de Bienestar. Objetivos como la reha-
bilitación del detenido, el análisis de la etiología del crimen, el desarrollo de los tribunales de menores, 
las prisiones de capacitación o la individualización de las penas mediante la evaluación y la clasificación 
de los expertos, fueron ideales perfectamente enraizados en las formas de vida creadas por las relaciones 
políticas y culturales de los años de la posguerra. Desde este punto de vista, el problema del delito pasó a 
ser concebido como un problema social, producto de causas sociales que debían ser gestionadas por profe-
sionales del trabajo social. El delincuente, como apunta Garland (2005: 88) no sólo se contemplaba como 
un sujeto culpable, sino como un sujeto necesitado a la par que culpable. El castigo se confundía pues con 
el tratamiento. 
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la eficacia de las estrategias de control, sino también al carácter económico de las estrategias 
dirigidas a una gestión racional del sistema penal, esto es a un meticuloso análisis de los costes 
y beneficios meramente económicos que todo programa penal conlleva (Melossi y Pavarini, 
2005). Esto marca el nacimiento de una filosofía de la eficacia que comporta una revisión 
radical de los parámetros de éxito o fracaso de las políticas sobre la desviación: ya no habrá 
valoraciones sobre el éxito de los programas, sino balance de los costes soportados frente a los 
niveles de seguridad obtenidos. Ello también explica, en ocasiones, la privatización de ciertos 
aspectos de los sistemas penales e inclusive la creación de cárceles gestionadas por entero en 
términos privados y con espíritu de lucro (Harcourt, 2012).

2. Abandono de la lectura etiológica de los fenómenos de la desviación y atribución de una 
nueva importancia a las consecuencias de los crímenes (Garland, 2001). La cuestión consiste 
pues en disminuir el riesgo de victimización más que intervenir, ni siquiera conocer, las causas 
de la desviación. Y esta disminución se quiere realizar a través de una serie de medidas “du ras 
con el crimen” las cuales, por mucho que opten por un modo expresivo de acción —el castigo 
como algo desea ble en sí mismo, la expresión de sentimientos populares, el énfasis en objetivos 
punitivos o acusadores—, también denotan una lógica más instrumental. Cada una de estas 
medidas usualmente opera bajo dos registros diferentes: de un lado, una escala expresiva y 
punitiva que utiliza sím bolos de condena y sufrimiento para transmitir su mensaje; del otro, 
un registro instrumental que se concentra en la protección ciudadana y la administración del 
riesgo. Los modos de expresión punitiva más usados son también mecanismos de segregación 
puni tiva y etiquetamiento penal.

3. Enfoque práctico de la cuestión criminal mediante la elaboración de una serie de medidas 
y metodologías del control con vistas a disminuir, incapacitar y neutralizar la posibilidad indi-
vidual del delito (Pratt, 2006). Las políticas punitivas son tanto más eficaces cuanto menores 
son los recursos de poder de que disponen sus destinatarios. Así, lo que en la óptica de la crimi-
nalidad empresarial constituye tan solo un coste adicional de la actividad de la empresa, desde 
el punto de vista de la microcriminalidad callejera constituye en cambio un grave perjuicio.

4. Centralidad del crimen y de sus consecuencias (la víctima); la atención y el énfasis se 
centran por un lado en el crimen, particularmente en la microcriminalidad callejera, en la 
oportunidad criminal y en la existencia de “situaciones criminógenas” que se reproducen “por 
sí mismas” mientras existan objetivos apetecibles y a menos que las fórmulas de control social 
estén presentes, y con independencia de la predisposición criminal de los sujetos. Por otro 
lado, la atención de este nuevo enfoque criminológico se centra en las víctimas de los delitos, 
en la seguridad (o inseguridad) ciudadana. En este sentido, la nueva estrategia impli ca una 
relación diferente con el concepto de víctima. Los inte reses y sentimientos de las víctimas —las 
víctimas y sus familiares, las víctimas potenciales, la imagen proyec tada de “la víctima”— son 
invocados una y otra vez para justificar medidas de segregación punitiva.4 Con respecto a la 

4 Tanto es así que, hoy en día, no resulta extraño advertir, dentro de las comparecencias públicas de los 
políticos, el anuncio de condenas acompañados por familiares o víctimas del delito. E incluso, en algunos 
casos, tal como ha sucedido en los Estados Unidos, aprobarse leyes que llevan el nombre de las víctimas: la 
ley Megan, la ley Jenna, la ley Brady (Garland, 2005: 46). En el caso del Estado español existen precedentes 
similares. Así, en el año 2015, el día de la votación de la “prisión permanente revisable” en el congreso 
de los diputados, en la galería de invitados se encontraban presentes, manifestando su apoyo, los padres 
de Marta del Castillo, Sandra Palo y Mari Luz Cortés, acompañados de la presidenta de la Fundación de 
Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco. Previamente, los padres de aquellas víctimas habían encabezado 
numerosas manifestaciones y protestas públicas (petición de firmas, apariciones mediáticas, acusaciones a 
políticos, etc.) para conseguir el aumento de las penas y la instauración de la cadena perpetua. El propio 
Mariano Rajoy, antes de ganar las elecciones en 2011, mantuvo sendas reuniones con esas familias y anun-
ció en su programa electoral la adopción de la prisión permanente revisable. Para un análisis de la creciente 
importancia de las víctimas en la elaboración de las leyes penales, véase Cerezo (2010). 
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política criminal se establece un juego de suma-cero donde cualquier ganancia del delincuente 
es una pérdida para la víctima. Pero lo que no ha sido resaltado es hasta qué grado la víctima 
ha llegado a tener el estatus de “indi viduo representativo” de la sociedad contemporánea: si el 
aspecto central de la política criminal del Estado de bienestar era el delincuente (o en concreto 
las proyecciones de los expertos sobre este) y sus necesida des, el objeto central del discurso penal 
contemporáneo es (la proyección política de) la víctima y sus sentimientos, cuya experiencia se 
considera común y colectiva al tiempo que individualizada, en cuanto que es a la víctima a la 
que se le consulta respecto del castigo y las decisiones sobre la liberación del delincuente. De ahí 
que, como sostiene Garland (2005: 47), la profusión mediática de imágenes de víctimas reales 
se preste al juego de una metonimia personalizada, por cuanto inducen al espectador a pensar 
que “cualquiera” podría ser una víctima, que dicha condición nada tiene de atípico o anecdótico, 
sino que muy por el contrario constituye un rasgo definitorio de la cultura contemporánea. 
Se produce así, mediante la imagen proyectada de la “víctima”, una sensación de inseguridad 
colectiva y, consecuentemente, una reacción por parte de la opinión pública(da) para que el 
Estado adopte medidas (más duras) de castigo y protección (Ibíd: 45).

5. El recurso punitivo más eficaz es sin duda alguna la cárcel, no obstante, algunos autores 
llegan a legitimar incluso la reintroducción (o el mantenimiento) de la pena de muerte. La pena 
carcelaria se ve despojada de toda función “útil”: ya no se trata de adoptar medidas adecuadas 
a las condiciones singulares del desviado actual o potencial,5 sino tan solo de aplicar sanciones 
que en la mayoría de los casos sean proporcionales a la gravedad del delito cometido; respecto 
a las situaciones más graves, la única función de la pena debe ser la de neutralizar comporta-
mientos e individuos. La legitimación del poder punitivo radica en el merecimiento del castigo 
(De Giorgi, 2005). Así, el discurso penológico de mayor crecimiento hoy en día no demuestra 
ningún embarazo frente a la cárcel. Está seguro de la utilidad de la pena detentiva, aun cuando 
invoque nuevas modalidades de aplicación de esta. Esta nueva idea de penalidad aparece fre-
cuentemente burda en sus simplificaciones extremas y generalmente no le agrada engalanarse 
en disertaciones académicas (Zimring, 1996). Se expresa más bien en los discursos de la gente 
(Hough, 1995), la misma, por lo demás, que está repleta de ira y cansada de vivir con temor 
(Garland, 2005: 45). Y le habla directamente a la gente en las palabras de los políticos y sobre 
todo a través de los medios de comunicación masiva (Sparks, 1992; Reiner s/f ); pero se difunde 
y termina por articularse en tópicos que tratan de encontrar también una legitimación científica.

6. A pesar de la apariencia de que el Estado pueda perder el monopolio del encierro car-
celario en beneficio de las prisiones privadas, se mantiene el ideal centralizador estatal tanto 
en lo jurídico como en lo punitivo, e incluso constituye el fundamento de las medidas adop-
tadas de incapacitación de los individuos, de manera que se siguen buscando sin descanso los 
actos antisociales o abiertamente desviados y criminales. La incapacitación busca restringir 
la comisión de delitos, por tiempos más o menos prolongados, a través de la imposición de 
impedimentos físicos, entre los cuales la prisión se decanta como herramienta principal. En 
cierta medida, esta idea ya estaba presente en las penas de mutilación a los ladrones y en la 
pena capital entendida como medio de evitar la reincidencia (Cavadino y Dignan, 1997: 37). 

5 Para la criminología correccionalista la prisión era contemplada como una sanción problemática, ejercida 
como último recurso, pero contraproducente desde el punto de vista de los objetivos rehabilitadores. En 
su lugar, se trató de incentivar el desarrollo de medidas alternativas a la prisión: la probation, la libertad 
condicional, los regímenes abiertos, los tribunales de menores, etc. Esta es la razón por la que algunos 
autores, como M. Foucault, creyeron a mediados de los años 70, que la prisión estaba en proceso de des-
mantelamiento, no para desaparecer, sino al contrario, para extender sus efectos normalizadores más allá de 
la prisión. El propio Foucault (1976: 88) hablaba a este respecto de iteración y no de alternativa a la prisión, 
de una iteración de lo carcelario bajo formas ligeramente diferentes, pero igualmente normalizadoras. Una 
visión crítica, aunque no del todo contrapuesta, es la que defiende el sociólogo francés L. Wacquant (2010: 
418) cuando habla del papel de la prisión en la gestión neoliberal de la inseguridad social. 
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Su propuesta pura, sin embargo, pretende diferenciarse netamente del mensaje simbólico que 
acompañaba los casos anteriores. De ello no se sigue que la criminología contemporánea sea 
cada vez más propensa a considerar, como se deducía de la teoría anterior, a los delincuentes 
como un fenómeno normal y común bajo todos los puntos de vista, y extendido en la sociedad 
moderna. Al definir a los autores de los delitos como sujetos racionales, totalmente responsables 
de su conducta delictiva y capaces de responder positivamente a factores que les desincentiven, 
esta concepción ha contribuido a apoyar políticas retributivas y disuasorias.

7. Se contempla la implementación de una tabla de penas taxativa en la que se establecen 
posiciones penales específicas y de carácter vinculante para los jueces. Por lo común solo se 
consideran dos grupos de factores: la gravedad del hecho cometido y la gravedad de los ante-
cedentes delictivos del acusado/a (historial). Los propósitos manifiestos de esta legislación 
suponen erradicar la discrecionalidad judicial y ejecutiva en la materia, impulsando la coheren-
cia, la uniformidad y la transparencia en la verdadera duración de las condenas impuestas. Para 
ello también se abolió el centenario instituto de la ‘libertad condicional’ a efectos de impedir 
tanto las reducciones arbitrarias como las sustanciales, en los períodos de prisión fijados en la 
sentencia condenatoria. Estas características llevaron a que la reforma (parte de un movimiento 
a favor de las penas fijas) se considerara expresión de la emergencia de un neoclasicismo penal 
dispuesto a erradicar la arbitra riedad en las penas, mediante condenas retributivas, proporcio-
nales e inalterables, minucio samente definidas ex ante (antes del suceso) por el poder legislativo. 
En sus últimas formula ciones se percibe incluso un tránsito de un enfoque “neoclásico” (Baratta, 
1986a y 1986b), marcado por una rígida determinación de los niveles de castigo que prescinde 
de las condiciones subjetivas particulares del individuo castigado, a un modelo de “incapacita-
ción” y neutralización selectiva. Ello implica el abandono definitivo de toda finalidad rehabi-
litadora socialmente fundada y atribuir a la pena una función de pura eliminación del sujeto 
del contexto social. Se trata de identificar, entre la masa de desviados, a la limitada porción de 
delincuentes irrecuperables para los cánones de conformidad: los teóricos de la incapacitación 
selectiva proponen adoptar medidas tendencialmente definitivas respecto a los sujetos cuyos 
comporta mientos desviados tan solo pueden ser contrarrestados mediante el internamiento.6

8. También hay una amenaza a la igualdad por la aparición de la figura de la víctima del 
delito como modelo dominante de ciudadano que representa a la gente común y cuyas nece-
sidades y capacidades definen la misión del gobierno representativo (Garland, 2001: 144). 
La víctima es ahora un sujeto más representativo y cuya experiencia se considera colectiva y 
compartible. Toda víctima debe tener voz en los juicios, esto es, disponer de la oportunidad 
de prestar declaración sobre el impacto emotivo y material causado por el delito. Como nueva 
figura epistemológica y por tanto objeto de un saber científico (la victimología), precisa una 
ubicación desde un punto de vista social y simbólico; pero al mismo tiempo su presencia implica 
una redefinición, en parte, de las instituciones públicas destinadas al control de la criminalidad 
y a la administración de la justicia penal. Insertar a la víctima en el núcleo del discurso penal 
y criminológico significa, como ha se ha afirmado, desviar el enfoque de los crímenes y los 
criminales hacia las consecuencias más inmediatas de aquellos, y por tanto pasar de la seguri-
dad ciudadana a la prevención situacional, una prevención que se dirige en la actualidad a las 
víctimas potenciales de los delitos y que puede suponer potenciales apoyos electorales. Se ha 
desarrollado una auténtica nueva disciplina, la victimología, que introduce la “verdad” de las 

6 Destacan en especial las obras de C. Ray Jeffery (1977), con especial cuidado por las estrategias del entor-
no construido y la vigilancia para disuadir a los delincuentes; o Terrie E. Moffit (1993) en el caso de los 
adolescentes. Entre nosotros sobre todo la figura de Juanjo Medina (2011) y junto a José Ramón Agustina 
(2011) a través del refuerzo del territorio urbano, las técnicas de disuasión y las de prevención situacional 
que en su conjunto incrementan o bien el riesgo, o bien el esfuerzo o el sentimiento de culpabilidad a la 
hora de cometer un delito.
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víctimas de delitos en el sistema de la justicia penal y administrativa (Simon, 2012: 5) en tanto 
que sujeto político idealizado. Las verdades de las víctimas se caracterizan por su potencia y a 
menudo superan el significado emocional de otras cuestiones, debilitando las formas de soli-
daridad y responsabilidad preexistentes.7

9. Cabe destacar que estas medidas son populistas y están politizadas (Bottoms, 1995; 
Zimring y Hawkings, 1995). Las medidas políticas en este campo son construi das de tal forma 
que privilegian a la opinión pública(da) por encima de las opiniones de los expertos de la 
justicia pe nal y de las élites profesionales (Garland, 2005: 45). Los grupos profesionales que 
hasta hace poco conformaban la comunidad que diseñaba las políticas penales han perdido 
gradualmente su influencia. Las políticas son formuladas por comités de acción, think tanks 
y consejeros políticos,8 no por investi gadores ni funcionarios públicos (Lewis 1997; Pillsbury 
1995). Lo que se busca no es la voz del experto, sino la voz de la gente, la de la gente can-
sada de vivir con temor y que exige una retribución pública y expresiva de los delincuentes 
(Garland, 2005: 45).

2. CONSECUENCIAS: GESTIÓN SECURITARIA Y SISTEMA PUNITIVO
Se trata en suma de la génesis no de un mero complejo carcelario industrial, sino de un 

complejo comercial carcelario asistencial, punta de lanza del Estado liberal penal naciente. 
Su misión consiste en vigilar y sojuzgar, y en caso de necesidad castigar y neutralizar, a las 
poblaciones insumisas al nuevo orden económico según una división sexuada del trabajo, en 
que su componente carcelario se ocupa principalmente de los hombres, en tanto que la com-
ponente asistencial ejerce su tutela sobre (sus) mujeres e hijos. El Estado, como organización 
colectiva de la violencia apuntada al mantenimiento del orden establecido y al sometimiento 
de los dominados, tiene como objetivo preciso a esos “inútiles” o insumisos del nuevo orden 
económico y etnorracial.

El conjunto de estos principios teóricos se refleja de hecho en una serie de prácticas penales 
y de control social que estructuran el complejo de las instituciones de gestión y gobierno de la 
criminalidad en el marco del Estado penal. En general, vuelve a la escena la concepción retri-
butiva de la pena, aquella que fue sustituida con anterioridad por la concepción de tratamiento 
y resocialización, gracias al declive de la penología progresista. Por otra parte, los principios 
de la proporcionalidad y certidumbre de la pena sustituyen la idea de la indeterminación y la 
singularidad de los castigos penales que se imponían durante el apogeo del asistencialismo 
penal del bienestar.

La “nueva penología” es actuarial (Feeley y Simon, 1992; Simon, 2012): su preocupación 
está orientada a las técnicas de identificación, clasificación y manejo (managerism) de grupos 
poblacionales, según niveles asignados de peligrosidad. Lejos de la patología, considera la 
existencia del delito como algo que debe darse por sentado, y supone la desviación como un 
acto normal. Sus intervenciones no se dirigen a la vida individual, no se la cuestiona moral-
mente ni se pretende explicarla causalmente, ni normalizarla (no es etiológica); tan solo se 

7 Si se analizan los manuales de criminología desde 1970 hasta la actualidad, es posible observar cómo desde 
una posición sustancialmente residual en los textos, la víctima ha pasado a asumir un lugar central en el 
discurso criminológico, convirtiéndose en objeto directo de un saber especializado. La victimología sigue 
una dinámica de construcción social del saber, como observó en su momento Michel Foucault (1977) 
parecida a la que ha determinado el nacimiento del delincuente y de su ciencia –la criminología– en los 
siglos xviii-xix.

8 Especialmente reseñable es la influencia del Manhattan Institute y de otras instituciones anglosajonas 
(Adam Smith Instituye, Center for Policy Studies, etc.) en la reorganización de la actividad policial y la 
internalización de la ideología de la “Tolerancia Cero” en el marco de la configuración de las políticas 
criminales. Una visión de conjunto de este pidgin científico de la penalidad liberal, en Wacquant (2000) 
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trata de regular grupos humanos peligrosos (compuestos de agregados de individuos) para 
optimizar el manejo o gerencia de los riesgos. Por todo ello, el actuarialismo se presenta 
como el modelo de ejercicio de poder que desborda, obstruye o reemplaza al de las disciplinas 
(Quirós, 2013).

El poder punitivo ya no requiere de una legitimación. El castigo se autolegitima (articu-
lándose en sus diversas formas) no en función de los efectos “positivos” que pueda producir 
en los sujetos, sino en términos de eficacia interna y funcionalidad económica del sistema de 
control social. El objeto de control ya no está individualizado en un sujeto determinado, en una 
situación subjetiva problemática que hay que analizar y tratar de forma individual; cada vez son 
menos relevantes las características subjetivas del actor (Cohen, 1988). El eje de la intervención 
se desplaza de la conducta al comportamiento, entendido este como acontecimiento, como pura 
exteriorización carente de implicaciones de tipo psicológico o psicosociales. En definitiva, la 
lógica aseguradora no está interesada en el riesgo del actor individual, sino más bien en la inte-
racción entre los niveles de riesgo y la determinación de criterios que hacen posible clasificar y 
gestionar colectividades determinadas, obteniendo con ello un beneficio. El delito como riesgo 
social (Pitch, 2009) es considerado un fenómeno normal, susceptible de gestión a través del 
mercado y la represión: los dos pilares de la ideología neoliberal. Además, todo ello comporta 
que, teniendo en cuenta una determinada categoría de sujetos “peligrosos”, la severidad de la 
sentencia condenatoria impuesta al delincuente concreto no dependerá tanto de su peligro-
sidad individual —deducida sobre la base de presuntos indicios vinculados a la conducta, los 
antecedentes o las modalidades del delito—, sino que más bien dependerá del nivel global de 
riesgo del grupo en el que se inserta, habita y cultiva sus relaciones: si el sujeto pertenece a una 
clase peligrosa, poco importa si subjetivamente es o no peligroso; será considerado peligroso y 
merecerá una sentencia potencial mente infinita (Morris, 1994).

Con todo ello, se está modificando aquello que se había definido como el mito de la sobe-
ranía del Estado, esto es, la convicción característica de la era moderna que el Estado podía 
garantizar la seguridad mediante la ley, controlando el nivel de criminalidad dentro de sus 
confines territoriales. Siguiendo el razonamiento de David Garland (1996, 1998, 2006), y otros 
autores (Dal Lago, 1998; Bauman, 2005) son numerosas las estrategias adoptadas por las agen-
cias estatales para remediar esta nueva condición.

La principal es el incremento del universo penitenciario retroalimentado por un criterio 
político desde el cual hay que dar respuesta al sentimiento de “seguridad” invocado por los 
ciudadanos, y desde un nivel comunicativo que amplifica enormemente hechos puntuales y 
reacciones colectivas. Garland lo explicita con claridad:

El encarcelamiento ha sido resucitado y reinventado porque es útil a una nueva función 
necesaria en la dinámica de las sociedades neoliberales tardomodernas: hallar un modo «civili-
zado» y «constitucional» de segregar a las poblaciones problemáticas creadas por las instancias 
económicas y sociales actuales (…) la prisión reinventada del presente es una solución penal 
frente al nuevo problema de la exclusión social y económica (…) los gobiernos prefieren 
las soluciones penales a los intentos de enfrentarse a las causas económicas y sociales de la 
marginación, básicamente porque son inmediatas, fáciles de implementar y puede alegarse 
que «funcionan» con respeto al fin punitivo, en sí mismas, aun cuando fracasen en lo que se 
refiere a alcanzar toda otra finalidad (Garland, 2005: 322-323).

Otra de ellas consiste en fomentar la petición ciudadana de seguridad debido a las creciente 
precarización y flexibilidad del mundo laboral. Por un lado, el Estado intenta recuperar y alentar 
su monopolio de la redención (Bauman, 2005) ante la imposibilidad de actuar contra la inse-
guridad económica y por otro se aviva un creciente sentimiento de ansiedad social a través de 
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la creación de una alarma ciudadana (tautología del miedo), de modo que a partir de hechos 
puntuales y de reacciones individuales, se puede llegar a un consenso artificial de la opinión 
pública que Dal Lago (1998) aplicándolo a los inmigrantes visualiza del siguiente modo:

Recurso simbólico: “Los delincuentes son una amenaza para los ciudadanos”.
↓

Definición objetiva de los medios de comunicación: “Los delincuentes son una ame-
naza, como subraya la voz de los actores legítimos (encuestas, sondeos de opinión, 

etc.) y de los acontecimientos que están ocurriendo”.
↓

Transformación del recurso simbólico en el marco dominante: “Está demostrado que 
las clases delictivas amenazan nuestra sociedad, luego las autoridades han de actuar”.

↓
Confirmación subjetiva de los actores legítimos: “No aguantamos más esta situación,

¿qué hace la policía, el gobierno, etc.?”.
↓

Intervención del representante político legítimo: “Si el gobierno no va a reaccionar,
nosotros nos encargamos de defender a los ciudadanos”.

↓
Eventuales medidas legislativas, políticas y/o administrativas que confirman el marco

dominante.

Fuente: Elaboración propia a partir de Dal Lago (1998).

Interesa comprobar cómo afirma Zaffaroni (1989), que los medios de comunicación de 
masas son una parte importante en la propaganda de las tesis securitarias actuales, de modo 
que cabe sospechar que, si la realidad social no se filtrase a través de tales medios, la opinión 
pública entendería la falacia de los discursos justificadores y no se podrían inducir los miedos 
en el sentido que se desea.

A ello se le añade que hoy en día, frente a la alarma social ante las amenazas, las fuerzas 
del orden incentivan a la población a la autovigilancia, a recurrir a la modalidad de control 
y prevención privados y a promover campañas para la responsabili zación de la ciudadanía. 
Se forma así lo que ciertos analistas, como Garland (2005: 211-216), denominan ‘coaliciones 
preventivas’, esto es, una estrategia de acción indirecta en el que las agencias estatales de con-
trol del delito buscan generar acciones y comportamientos securitarios por parte de actores y 
organizaciones no estatales. Es decir, se incentiva a los propios afectados (propietarios, comer-
ciantes, planificadores urbanos, autoridades escolares, empleados, padres, ciudadanos) a que 
sean co-responsables en la tarea de gestionar su propia seguridad y fortalecer los controles 
internos de sus vecindarios.9 Lo cual supone una red fortalecida de control del delito, basada en 

9 Respecto a las formas de persuasión involucradas en la estrategia de responsabilización, cabe citar las 
siguientes: desde las campañas publicitarias, que interpelan a los ciudadanos como víctimas potenciales, 
hasta formas diversas de persuasión en base a sus intereses, como por ejemplo poner en conocimiento de 
los comerciantes la manera en que la sensación de miedo e inseguridad afecta a sus negocios, para que 
adopten medidas de refuerzo de seguridad. Véase Garland (2005: 213-214). 
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la multiplicación del número de autoridades efectivas, pero también en su reconfiguración bajo 
una concepción diferente acerca de cómo ejercer el poder en el campo de las políticas contra 
el delito. Ya no se trata solamente de poner en práctica las viejas estrategias punitivas basadas 
en la exclusión y el castigo expresivo, sino de acompañar tales medidas con el desarrollo de 
prácticas y comportamientos securitarios provenientes del “sector privado” y la comunidad. De 
ese modo, se reconfigura el control del delito, se hace de ello algo más disperso, pero también 
más propenso a coaliciones híbridas entre lo público y lo privado. Esta es la razón por la que 
Garland (Ibíd: 236), inspirándose en la idea foucaultiana de gubernamentalidad, sostiene que 
nos hallamos ante una forma neoliberal de gobernar el campo del control del delito. En lugar 
de operar con un estilo soberano, mediante la exhibición vertical de su musculatura represiva, 
las agencias de control del delito tratan de persuadir y enrolar, de organizar un medio hecho de 
estímulos y de sujetos susceptibles de reaccionar (y, por tanto, de ser gobernados) al juego con-
tinuo de incentivos y desincentivos. Gobernar por tanto a través de la sociedad y no sobre ella.10 
Del mismo modo, las agencias gubernamentales han disminuido su confianza en la capacidad 
correccional del sistema penitenciario, viéndose reducidas sus expectativas sobre el éxito de los 
tratamientos de reinserción. En tal caso, la función asignada a la cárcel es exclusivamente la 
punitiva y la de incapacitación (Garland, 1996: 458-459).

Alessandro De Giorgi (2006), por su parte, plantea una doble deslocalización de las fun-
ciones de control social. Por un lado, el control se convierte en un fin en sí mismo, acaba por 
ser autorreferencial y pierde con ello todo carácter disciplinario por cuanto deja de postularse 
como un instrumento de transformación de los sujetos. Por otro lado, asistimos a un traslado 
del control, de la prisión como lugar privilegiado de experimentación hacia el ámbito urbano 
y metropolitano, por lo que es cada vez más difícil señalar y definir un lugar y un tiempo de 
la represión. La prisión no obstante retiene una importante función de neutralización de las 
nuevas clases peligrosas. Habla en este sentido de un segundo gran internamiento, ahora de 
carácter urbano y con la forma del gueto, de un internamiento penal que adopta la arquitectura 
de la cárcel, y de un internamiento global que asume la forma de las innumerables zonas de 
espera. Además del carácter disciplinario, el nuevo internamiento se configura más bien como 
un intento de definir un espacio de contención, de trazar un perímetro material o inmaterial 
en torno a poblaciones que resultan “excedentes” respecto al sistema de producción vigente. 
Abandono pues de las tecnologías de subjetivación que pretendían transformar a los individuos 
a través de un control individualizado.

[…] se ha desarrollado una hipótesis interpretativa que vincula la explosión de los índices de 
encarcelamiento al aumento del desempleo y más en general al deterioro de las condiciones 
sociales. Los análisis más recientes demuestran una sustancial estabilidad de los índices de 
criminalidad en el transcurso de las últimas dos décadas, mientras que son llamativas las 
variaciones en el castigo, que no pueden considerarse dependientes de la variable delito y 
se coligan más a la reforma estructural del sistema económico y al surgir de una serie de 
variables sociales (los procesos de criminalización antes observados) que tienen relación con 
ello (De Giorgi, 2005: 133).

10 Se trata de la conducción de la conducta que no se agota en el ejercicio de formas de violencia instrumen-
tal, ni en el despliegue de la soberanía, así como tampoco en la imposición de ciertas verdades. Antes bien, 
Foucault define el gobierno como un conjunto de prácticas múltiples: “Gobernar no sólo cubre las formas 
legítimamente constituidas de sujeción política o económica, sino también modalidades de acción más o 
menos consideradas y calculadas, orientadas a actuar sobre las posibilidades de acción de los otros. Gober-
nar, en este sentido, es estructurar el posible campo de acción de los otros. El efecto de relacionamiento 
propio del poder no se encontraría en todo caso en el campo de la violencia o de la lucha, tampoco en el 
campo de la unión voluntaria (todas las cuales son, en el mejor de los casos, instrumentos del poder) sino 
en el área de modos de acción singulares que son el gobierno; modos de acción que no son necesariamente 
ni jurídicos ni de guerra” (Foucault, 2001: 253).
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Por último, Loïc Wacquant (2000, 2002, 2010) considera que el aparato carcelario cumple 
un papel análogo con respecto a los grupos a los que la doble reestructuración de la relación 
salarial y la caridad estatal ha hecho superfluos o incongruentes: los sectores en decadencia de 
la clase obrera y los guetos pobres de las ciudades. De este modo, ocupa un lugar fundamental 
en el sistema de los dispositivos de gobierno de la miseria, en el cruce del mercado del empleo 
descualificado, los guetos urbanos y unos servicios sociales “reformados”, todo ello con el obje-
tivo de apoyar la disciplina del trabajo asalariado desocializado. No se trata de una cuestión 
moral sino ante todo política: no es sólo el crimen y la desviación lo que constituye el objetivo 
científico, sino de la acción y alcance del Estado mismo, entendidos ambos factores como el 
producto complejo y no determinista de una transformación en los equilibrios de poder que ha 
convertido la acción pública en una regulación punitiva de la pobreza y que tiene como objetivo 
último la propia definición de la sociedad, de la vida en común.

A partir de unos cuarenta estudios en una decena de sociedades capitalistas, sabemos que 
desde el punto de vista social existe una estrecha correlación entre el deterioro del mercado 
laboral y el aumento de la cantidad de detenidos […] todas las investigaciones disponibles 
sobre sanciones judiciales según las características sociales de los acusados en los países euro-
peos coinciden en señalar que el desempleo y la precariedad profesional son severamente 
juzgados por los tribunales en el nivel individual. (Wacquant, 2000: 106).

Excluidos y pobres, las víctimas de este auténtico Estado penal ya no disponen de un lugar 
en nuestras sociedades: espacialmente están confinados en los guetos que se han convertido de 
un lugar de transición en un lugar de encierro y aislamiento de los “residuos” (Bauman, 2005) 
de nuestras sociedades y reprimidos en el lugar más adecuado, la cárcel.
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Carmen Guillén Lorente, del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Murcia, 
con su comunicación “El Patronato de Protección a la mujer: la cárcel moral del franquismo”, 
nos introduce en el complejo mundo de los organismos de control-represión femenina de 
la época franquista no abierta o formalmente penitenciarios, como fue el caso del Patronato 
de Protección a la Mujer creado en 1941. La comunicación se ocupa tanto de su estructura 
organizativa como de su evolución cronológica, que se prolongó hasta bien entrada la etapa 
democrática (1985), iluminando así esa “línea de sombra” o nebuloso territorio de instituciones 
centradas en la vigilancia, la corrección y moralización femenina, y que podía abarcar tanto 
cárceles puras y duras del Servicio Nacional de Prisiones como colegios, reformatorios, alber-
gues o refugios dependientes de dicho Patronato. La descripción de la red del Patronato de 
Protección a la Mujer a través de juntas provinciales y locales, con toda su diversidad de cen-
tros de internamiento total o parcial –locales de reeducación, casas de familia, hogares-taller o 
centros maternales– gestionados por diversas órdenes religiosas como las Oblatas, Adoratrices 
e Hijas del Buen Pastor resulta especialmente interesante, toda vez que estas mismas órdenes 
desempeñaron asimismo funciones de administración y vigilancia en establecimientos peniten-
ciarios propiamente dichos. Lo que cambiaba eran las “acogidas”, todas ellas menores de edad 
–mayores de 16 y menores de 23 años1– detenidas por la policía o entregadas por sus familias, 
que eran sometidas a procesos de observación y clasificación con vistas a su posterior destino en 
los diversos centros, con reclusiones que podían alcanzar los dos años sin que hubiera sentencia 
judicial alguna de por medio.

Una vez descrito el discurso y las intenciones del Patronato de Protección a la Mujer en 
tanto “cárcel moral del franquismo”, el uso de las fuentes mayormente utilizadas en la comu-
nicación –Informes sobre Moralidad Pública y anuarios de dicho Patronato– parece exigir una 
incursión en una documentación propiamente de archivo más concreta que nos hable de su 
alcance y limitaciones en los ámbitos locales, y a ese fin responde precisamente la comunicación 
presentada por Ana-María Montero-Pedrera, de la Universidad de Sevilla. En “Educadas y 

1 Aunque las mayores de 23 años seguían condicionadas por ciertas limitaciones que desaparecían tras los 
25, según el Código Civil de 1889, artículo 312 (vigente hasta la Ley 13/1983 de 24 de octubre), lo que 
explica que las medidas del Patronato finalizaran cuando la “tutelada” se casara o cumpliera los 25 años. 
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apartadas del vicio: el Patronato de Protección a la Mujer de Sevilla en los inicios del fran-
quismo”, la autora, además de trazar con cierto detalle la evolución de la institución desde 1902 
como Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas –antecedente indispensable en 
cualquier análisis de la cuestión– se sumerge en el estudio concreto de la documentación de 
la Junta de Protección a la Mujer provincial de Sevilla creada en 1942 y actuante desde 1944, 
depositada en el Archivo Histórico Provincial. Más allá de las reglamentaciones generales 
de rigor, accedemos ya aquí a informaciones concretas sobre el personal del Patronato, desde 
los delegados –verdaderos “espías” oficiosos de la moral pública, hasta las religiosas Terciarias 
Capuchinas, pasando por el importante papel de las celadoras, así como sobre la mecánica del 
proceso de denuncia.

Las dos comunicaciones siguen así el camino recientemente iniciado pero muy promete-
dor de los estudios sobre el Patronato de Protección a la Mujer, como el de la propia Carmen 
Guillén sobre Murcia o las comunicaciones de Caballero Mesonero y Álvarez Fernández sobre 
los casos de Valladolid y el País Vasco (en los VI y VII Congresos de la Asociación de Historia 
Contemporánea), o los casos gallegos –Lugo– de López Rodríguez-Pereira Oliveira y Barranco 
Castillo, convenientemente citados en la comunicación de Ana-María Montero-Pedrera.

La comunicación de Mª Carmen Cubero Izquierdo, “Procesos contra la pornografía. La 
construcción del control sobre el erotismo en España: 1880-1936” posee la virtud de ensanchar 
nuestro arco temporal hacia atrás, hacia las últimas décadas del siglo XIX, así como de ocuparse 
de la “moralidad pública” –de cuyo “todo” formaba y forma parte la moralización femenina 
tan buscada en cárceles y reformatorios antes, durante y después del franquismo– a través del 
fenómeno cultural de la pornografía. Análisis de la producción, consumo y represión de la 
pornografía en toda su gran variedad de formas –postales, espectáculos de cabaret, novelas– 
constituyen este pequeño avance de tesis, en el que destaca el fuerte contraste entre la gran 
preocupación de los poderes públicos por el fenómeno y la escasa eficacia represiva del mismo: 
algo que, por cierto, no puede menos que recordar lo ocurrido con la prostitución clandestina, 
objeto casi principal de las campañas de moralización del período.

En su comunicación “Represión penal de las mujeres de Bizkaia: prisión provincial de 
Bilbao y Chalet Orúe (1937-1942)”, Mónica Calvo Ortiz nos introduce ya en la represión 
propiamente penal femenina, añadiendo un estudio monográfico más a la ya larga lista de los 
que se han ocupado de cárceles franquistas concretas: Ventas, Les Corts (Barcelona), Zaragoza 
(departamento femenino de Torrero), Palma de Mallorca, Saturrarán, etcétera. La principal 
fuente utilizada ha sido aquí el fondo de los expedientes penitenciarios depositados en el Fondo 
de Prisiones del Archivo Histórico Provincial de Bizkaia –unos 2.700–, además del padrón 
de habitantes de Bilbao –provechosa fuente ya utilizada en la mayoría de los casos más arriba 
citados– y diversa documentación del Archivo Histórico de Euskadi y del Archivo Municipal 
de Bilbao. También como adelanto de tesis doctoral, el estudio de Mónica Calvo resulta alta-
mente prometedor tanto en cuanto a la riqueza y amplitud de los fondos de archivo utilizados 
como a su elaboración y análisis con enfoque feminista.

De los años cuarenta del siglo XX al siglo XXI: la comunicación de Guadalupe Moreno 
Vicente “Malas entre las malas. Un análisis antropológico de las violencias, medicalizaciones 
y controles hacia las mujeres consumidoras entre rejas” se centra en un perfil de reclusa bien 
actual, estigmatizado o castigado, como bien dice la autora, triplemente: como presa, como 
mujer y como consumidora de drogas. Aquí el enfoque es socio-antropológico, a partir de 
trabajos de campo realizados en condiciones difíciles en cuatro centros penitenciarios de la 
Comunidad de Madrid (2014-2016), con una metodología mixta y compleja que ha inclui-
do entrevistas a reclusas, personal de los centros y entidades colaboradoras que desarrollan 
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programas de tratamiento de drogas en las prisiones. La autora ha estudiado así no solo los 
mecanismos de control actualmente operantes en las prisiones –módulos de respeto, hiperme-
dicalización, etcétera–, sino también las diversas estrategias de resistencia o supervivencia de 
las reclusas en forma de quejas o ironías, e incluso –esto puede resultar sorprendente– el propio 
consumo de drogas. Todo ello desde la perspectiva teórica de la sociología (y criminología) 
feminista ya afirmada en nuestro país con nombres tan solventes como los de Dolores Juliano, 
Elisabet Almeda, Noelia Igareda, Ana Ballesteros o Estíbaliz de Miguel.

Quizá sea precisamente en el campo del “género y la punición” donde pueda darse una 
sinergia especialmente feliz entre la Sociología, la Antropología y la Historia, en pos de ese 
sueño nunca debidamente cumplido del estudio verdaderamente interdisciplinar. Comparar 
y analizar los mecanismos de control carcelario o las estrategias de resistencia femeninas a lo 
largo de la historia, en el siglo XX y en el XXI, en el franquismo o en la democracia, cruzando 
los puntos de vista de esas tres ciencias sociales, sería un objetivo más que deseable: algo que, 
por unas horas, llegamos a vivir en nuestra sesión del día 5 de septiembre.
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RESUMEN
El sistema represivo franquista contó con diversas estrategias de control y adoctrinamiento 

que le sirvieron para perpetuarse en el poder. No hay duda de que las cárceles fueron uno de los 
mecanismos más destacados en este sentido, pero al mismo tiempo existieron otro tipo de orga-
nismos que, revestidos de una propaganda de protección, implantaron igualmente un sistema 
abiertamente penitenciario. Este es el caso del Patronato de Protección a la Mujer, institución 
creada  con el objetivo de cuidar de la mujer caída, y que finalmente acabó convirtiéndose en 
una cárcel por cuestiones de tipo moral. La institución, amparada en distintas órdenes reli-
giosas supo desarrollar las estrategias oportunas para sobrevivir al propio régimen franquista, 
prolongando su actividad hasta bien entrada la década de los ochenta del siglo XX. El objetivo 
de la comunicación será entender la estructura organizativa y la evolución cronológica de esta 
institución, al tiempo que se analizará su función ideológica en la sociedad franquista.

Palabras Clave: Patronato de Protección a la Mujer, franquismo, represión, mujer, cárcel

ABSTRACT
The Francoist repressive system had multiple strategies of control and indoctrination 

that served to perpetuate itself in power. There is no doubt that prisons were one of the most 
outstanding mechanisms in this sense, but at the same time there were other types of orga-
nizations that, covered with protective propaganda, also implemented an openly penitentiary 
system. This is the case of the Patronato de Protección a la Mujer, an institution created with 
the objective of taking care of the fallen woman, and which finally ended up becoming a prison 
for moral reasons. The institution, protected by different religious orders, was able to develop 
the opportune strategies to survive the regime itself, prolonging its activity until well into the 
eighties. The objective of the communication will be to understand the organizational struc-
ture and the chronological evolution of this institution, while at the same time analyzing its 
ideological function in the Francoist society.

Keywords: Patronato de Protección a la Mujer, woman, Francoism, repression, prison
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INTRODUCCIÓN
Una vez finalizada la contienda civil, la sinergia del nuevo régimen dictatorial fue impo-

niendo su ideología mediante el uso de la fuerza, la propaganda o el adoctrinamiento; pero 
en el plano moral, el aparato represivo más efectivo y duradero sería el Patronato de Protec-
ción a la Mujer. Esta institución fue creada en 1941 con el objetivo prioritario de redimir a la 
mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer. En un sentido más amplio se podría 
decir que su función general estuvo ligada a la difusión de una normativa de conducta donde 
prevalecían la decencia, el recato o la castidad, mientras que su función más específica se 
centró en la redención de las prostitutas. Para implementar esa labor, el Patronato desarro-
lló un estudiado sistema de vigilancia que aplicaba terapia de reclusión con la finalidad de 
liberar a las mujeres de todas aquellas prácticas sociales que entraban en conflicto con las 
austeras reglas del régimen franquista. Para el nacionalcatolicismo sólo existía un arquetipo 
homologado de mujer, y cualquier síntoma de divergencia respecto a su ideal era considerado 
una amenaza y, por ende, resultaba susceptible de internamiento en uno de estos particulares 
centros de reeducación.

El Patronato constituirá el principal órgano opresivo para el colectivo femenino, y su reclu-
sión en los centros concertados vendrá avalada por un discurso médico-psiquiátrico tendencio-
so que intentó subvertir la realidad. Así, la ideología franquista entendía que la mujer, digamos 
normal, era aquélla que desarrollaba el rol de madre-esposa; y todas las mujeres alejadas de este 
patrón constituyeron un ecléctico grupo que, por simple antagonismo, llegaron a conceptuarse 
como anómalas o incluso enfermas. Según esta premisa, las mujeres que no encajaban en los 
parámetros moralmente establecidos eran susceptibles de ser internadas en establecimientos 
que procurasen su corrección.

El Patronato de Protección a la Mujer se situaba por tanto, como uno de los instrumentos 
político-sociales más influyentes en la vigilancia moral de las mujeres. Para ello establecería 
un detallado sistema de control y disciplina sobre las actividades, situaciones y espacios en 
los que potencialmente pudiera suceder algún tipo de comportamiento anómalo en términos 
sexuales.

A nivel histórico, su principal referente fue el Real Patronato para la Represión de la Trata de 
Blancas que, bajo el auspicio de la reina regente María Cristina, ejerció sus funciones hasta 1931. 
La II República reconfiguró de manera sustancial las directrices del este patronato fundacional 
para marcar un nuevo camino, prematuramente truncado por el estallido de la guerra. Bajo 
estos antecedentes, nació el patronato franquista que disfrutó de una trayectoria muy dilatada 
y en el que podemos distinguir dos periodos. Así, las primeras décadas estuvieron marcadas 
por una naturaleza restrictiva, con medidas judiciales encaminadas a favorecer la moral católica 
predominante. El punto de inflexión entre ambas etapas lo determinó la reforma legal efec-
tuada en 1952 que le otorgó una potestad gubernativa autoritaria a través de una ampliación de 
competencias que facilitó los internamientos indiscriminados. Los años finales dieron paso a 
una segunda etapa, si cabe, más abusiva, con un aumento considerable de internas y un desfase 
social evidente, sobre todo, si tenemos en cuenta que hasta mediados de los ochenta la institu-
ción continuaba regulada por la mencionada ley de 1952. Lejos de establecer una concordancia 
con la sociedad del momento, el patronato quedó paralizado en sus antiguos propósitos, propi-
ciando internamientos cada vez más indiscriminados. Su final llegará mediante Real Decreto 
a partir de 1985, transfiriendo sus funciones y servicios en materia de protección a la mujer a 
cada comunidad autónoma.
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1. DE LA PROTECCIÓN AL ENCIERRO: CONFIGURACIÓN INTERNA DEL 
PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER
El 6 de noviembre de 1941 el régimen instituyó por Real Decreto su “españolísima” obra 

moral: el Patronato de Protección a la Mujer. La organización interna del organismo tuvo una 
distribución muy similar a la concebida por el Real Patronato para la Represión de la Trata 
de Blancas. La estructura se dispuso igualmente de manera piramidal, encabezada por una 
junta nacional que contaba con Carmen Polo de Franco como presidenta de honor y con el 
Ministro de Justicia —a la sazón Esteban Bilbao y Eguía— como presidente de facto. La men-
cionada junta se ramificó en cincuenta provinciales y estas, a su vez, en locales. La institución 
se desplegaba así por todo el territorio nacional, forjando una compacta trama de juntas que 
fueron apoyadas por las diferentes congregaciones religiosas asociadas (PATRONATO DE 
PROTECCIÓN A LA MUJER, 1942: 17).

De la misma manera que ocurría en los albores del siglo XX con el patronato primero, 
el personal que compuso las juntas no necesitaba un preparación específica; en su lugar se 
emplearon personas consideradas de “gran prestigio moral, autoridad y celo, que les permitieran 
realizar con el mayor acierto posible, tan “cristiana y meritoria labor”1. De este modo, por debajo 
de la presidencia, el Patronato tendrá un vicepresidente, un secretario general, un tesorero, un 
consiliario designado por la jerarquía eclesiástica y diez vocales de libre designación ministe-
rial. La distribución terminó de aquilatarse con una importante representación de los sectores 
femeninos más conservadores y la imprescindible presencia de la esfera religiosa del país: el 
obispo de Madrid-Alcalá, un representante de la delegación nacional de la Sección Femenina 
de F.E.T. y de las J.O.N.S. y la presidenta de la rama de mujeres de Acción Católica. A ellos 
se sumaron el presidente de la Federación de las Hermandades de San Cosme y San Damián 
y un representante del Patronato de Redención de las Penas por el Trabajo. De este modo, 
más de veinte personas dieron forma a la cúpula del Patronato, en una suerte de amalgama 
religiosa y conservadora en la que llama la atención la escasa presencia de mujeres en un tema 
eminentemente femenino; su representación quedaba restringida a ocupar solo tres de los seis 
cargos de vocales natos.

La junta nacional constituía el eje central del Patronato y, además de la dirección del mismo, 
ejerció labores de relación con otras entidades internacionales sobre la trata de mujeres, la 
aprobación de los presupuestos y la redacción de las memorias anuales. Para ello se reunía en 
pleno al menos una vez al año, aunque ciertamente el peso fundamental de la organización 
recaía en la comisión permanente, convocada con mayor frecuencia (PATRONATO DE 
PROTECCIÓN A LA MUJER, 1942: 17) y cuya lista de funciones fue mucho más extensa. 
A ella le incumbía todo lo relativo al despacho ordinario de asuntos del Patronato y sus ocu-
paciones esenciales fueron:

- Disponer la organización y reorganización de los servicios, personas y establecimientos 
del Patronato.

- Aprobar los planes y proyectos de obras de construcción, reparación y ampliación de 
edificios.

- Tomar todos los acuerdos sobre adquisición, enajenación, gravamen y cualquier otro acto 
de riguroso dominio.

- Elaborar el proyecto de presupuesto que deberá someter al pleno de la junta nacional 
para su aprobación.

1 “Decreto por el que se organiza el Patronato de Protección a la Mujer” (20-XI-1941), en Boletín Oficial 
del Estado, 324, p. 9.080.
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- Informar de los asuntos de la competencia del pleno y ejecutar sus acuerdos.
- Relacionarse con las autoridades de todo orden.
- Cursar a las juntas provinciales y locales las instrucciones que estimen necesarias.
- Adoptar cualquier otro acuerdo que no esté atribuido concretamente al pleno de la junta 

nacional (PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1965: 55).
Asimismo, para facilitar la enorme tarea encomendada al Patronato, se decidió dividir 

sus competencias en distintas secciones según cada función específica y todas ellas quedaron 
coordinadas a través de la figura de un secretario general.

- Relacionarse con las autoridades de todo orden. 

- Cursar a las juntas provinciales y locales las instrucciones que 

estimen necesarias. 

- Adoptar cualquier otro acuerdo que no esté atribuido 

concretamente al pleno de la junta nacional (PATRONATO DE 

PROTECCIÓN A LA MUJER, 1965: 55). 

Asimismo, para facilitar la enorme tarea encomendada al patronato, se decidió dividir 

sus competencias en distintas secciones según cada función específica y todas ellas 

quedaron coordinadas a través de la figura de un secretario general. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de las siguientes memorias consultadas; Patronato de 

Protección a la Mujer, Ministerio de Justicia (1965, 1960, 1970, 1971). 
 

A escala provincial, el panorama no fue muy distinto. En cada capital de provincia se 

estableció una junta de protección a la mujer, presidida por el gobernador civil, que 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de las siguientes memorias consultadas: Patronato 
de Protección a la Mujer, Ministerio de Justicia (1965, 1960, 1970, 1971).

A escala provincial, el panorama no fue muy distinto. En cada capital de provincia se 
estableció una junta de protección a la mujer, presidida por el gobernador civil, que funcionó 
como una prolongación de la nacional. Las sedes provinciales quedaron configuradas por dos 
vicepresidentes, un secretario, un tesorero y tres vocales de cada sexo. A todos ellos, se añadía 
la presencia siempre indispensable de la autoridad eclesiástica que venía representada por el 
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prelado de la diócesis que actuaba como vocal nato. De la misma manera que ocurría en la 
junta nacional, se contó también con un representante de la delegación provincial de la Sec-
ción Femenina de F. E. T. y de las J O. N. S., al que se sumó el representante del Ministerio 
Fiscal, el presidente del Tribunal Tutelar de Menores, el Gobernador Militar y el Jefe Local 
de la Marina, si lo hubiese. Por último estaba adscrito con carácter auxiliar, un funcionario 
del Cuerpo General de Policía elegido con el único criterio de ser “de la mayor confianza”2.

Siguiendo esos ejemplos, las capitales de provincia se apresuraron a componer sus juntas 
con desigual urgencia3 y, para finales de 1943, el Patronato ya disponía de una atesorada pre-
sencia diseminada por la geografía nacional con juntas en todas las capitales. El objetivo era 
que el organismo tuviera representación en cada capital provincial e incluso en cada pequeña 
población, con multiniveles que le permitieran controlar la castidad moral “para extender por 
todo el territorio de la Patria la misión regeneradora que le había sido encomendada por el 
Caudillo” (PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1942: 18).

Para terminar de diseminar la presencia del Patronato, se estableció un último nivel: las 
juntas locales4. Éstas fueron creadas en aquellas ciudades no capitales de provincia que el 
patronato estimase conveniente. Las juntas locales tendrían una ocupación análoga a las pro-
vinciales y, para su configuración, el alcalde —que ejercía las funciones de presidencia— pro-
ponía “nombres de personas de costumbres inmaculadas, casadas o viudas, de profundo sentido 
religioso, que dispusieran de algún tiempo y en un número de tres señoras y seis caballeros 
cuando menos (ORTÍZ HERAS, 2010: 3)”. Por lo general, el papel de las juntas locales solía 
ser más bien modesto; existieron, sin embargo, algunos casos excepcionales de juntas locales 
que fueron incluso más prolíficas que su propia junta provincial. El paradigma lo constituye 
Cartagena, que quizá por su condición portuaria y tradicionalmente marinera, parecía integrar 
un peligroso foco de inmoralidad que fue duramente reprimido por su junta local (EGEA 
BRUNO, 2000: 431-451).

En suma, la estructura interna del patronato no sufrió modificaciones profundas a lo largo 
de los años y, salvo la incorporación de algunos representantes, la estructura ramificada de las 
juntas fue consolidándose con el paso de las décadas. Los cambios más significativos se dejaron 
ver en el personal adscrito, que pasó de estar compuesto en su mayoría por cargos honoríficos 
y sin retribución, a ir confeccionando todo un elenco de personal adiestrado en la salvaguarda 
moral. Para su contratación, lo esencial más allá de una preparación específica, siempre fue 
contar con personas de un marcado carácter religioso, pues sólo así alcanzarían el objetivo 
último de la recristianización social a través de la figura de la mujer.

2 “Decreto por el que se organiza el Patronato de Protección a la Mujer” (20-XI-1941), en Boletín Oficial 
del Estado, 324, p. 9.081.

3 La primera en constituirse fue la junta provincial de Zaragoza y la última la de Madrid, ver: “Orden por la 
que se constituye la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer en Zaragoza” (09-VI-1942), en 
Boletín Oficial del Estado, 160, p. 4.132. “Orden por la que se constituye la Junta Provincial del Patronato 
de Protección a la Mujer, en Madrid”, en Boletín Oficial del Estado (21-VI-1943), 172, p. 6.005.

4 “Un ejemplo de estas juntas municipales la constituye la del municipio de Lorquí, donde en 1942 los 
integrantes de la recién constituida Junta de Saneamiento eran el Alcalde presidente del Ayuntamiento, 
el Delegado Local de Falange, el Delegado Local Sindical y el Cura párroco de la localidad, la perfecta 
comunión poder político-sindical y poder religioso que venía a ratificar la denominación de nacional-
sindicalista y nacional-católico con la que gustaba presentarse el régimen político de la dictadura fran-
quista”, estudiada en MARTÍNEZ Y ORTIZ (2007). En el Archivo Municipal de Lorquí, Leg. 214, 
nº 19, se encuentra el Acta de constitución de la “Junta Municipal de Saneamiento Moral y Buenas 
Costumbres”, sesión del 26 de marzo de 1942. En el oficio del Gobernador Civil requiriendo la forma-
ción de estas Juntas de Saneamiento también se contemplaba la participación del Consiliario de Acción 
Católica.
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2. TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE ACOGIDA
Para alcanzar su extensa labor, el patronato necesitó una enorme infraestructura de interna-

miento de la que no siempre pudo disponer. La carencia inicial de establecimientos fue suplida 
—como en otros tantos aspectos— gracias a la interesada ayuda de la Iglesia, que se apresuró 
a facilitar su todopoderoso dispositivo diseminado por la geografía española: numerosos refor-
matorios, colegios, hogares o refugios, regentados por diferentes órdenes religiosas fueron pres-
tados a la causa del patronato. Dichos establecimientos tuvieron un peso esencial sobre todo, 
durante la etapa inicial del organismo que, todavía joven, no disponía de edificaciones propias.

En un primer momento, la mayoría de los centros estuvieron ubicados en Madrid y diver-
sificaron su naturaleza según la gravedad moral de las jóvenes. Para coordinar la distribución 
de las chicas se utilizó el local de Nuestra Señora del Amparo como establecimiento de clasi-
ficación y, desde allí, se las reubicaba en los inmuebles que se consideraban más convenientes. 
Así, las Adoratrices recogían a las que se estimaban más “fácilmente regenerables”, las Oblatas 
se ocupaban de las “caídas más reacias a la acción reeducadora” y las Religiosas del Buen Pas-
tor de las que “ofrecían fundadas esperanzas de rehabilitación”. Para los casos especiales de 
mujeres embarazadas utilizaron la Institución de la Dolorosa, que era conocida habitualmente 
como Villa Sacramento, mientras que las mujeres liberadas de prisión pasaron al Albergue de 
la Merced, que en la mayoría de las ocasiones suponía la prolongación de su vida carcelaria 
(PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1942: 24, 25 y 26).

De esta primera etapa, en la que se tuvo que improvisar el internamiento de jóvenes en los 
centros religiosos, se pasó a disfrutar de un nutrido número de establecimientos privados. Hacia 
la década de los cincuenta ya podemos hablar de una tipología diferenciada de locales que, desde 
un punto de vista económico, quedaron divididos entre propios, colaboradores y auxiliares. 
Los primeros dependían de manera exclusiva del Patronato y se mantenían con sus fondos; 
los segundos no se integraron en el patrimonio de la institución, pues pertenecían a institutos 
religiosos de finalidad análoga. Estos establecimientos contaban con un número reservado de 
plazas —normalmente el 75 por ciento de la capacidad del colegio— para ingresar a chicas 
dependientes del patronato y recibían por parte de éste modestos donativos o subvenciones 
que costeaban sus estancias5. Cuando el patronato no pudo ubicar a las mujeres en ninguno de 
estos dos tipos de locales, acudió a los centros calificados como auxiliares que, normalmente, 
correspondían a los colegios y centros dependientes de la beneficencia (PATRONATO DE 
PROTECCIÓN A LA MUJER, 1969: 116). A diferencia de los anteriores, no tenían un núme-
ro de plazas destinadas para internas dependientes y la subvención por estancia era bastante 
inferior (PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1970: 6 y 7).

Esta clasificación de los centros atendía a criterios puramente económicos, pero además, desde 
el punto de vista de los distintos regímenes de internamiento, podemos establecer una segunda, 
dependiendo de si la joven necesitaba funciones de prevención, rehabilitación o vigilancia6. Según 
esta consideración, se distinguía entre locales de reeducación, casas de familia, hogares-taller o 
centros maternales. Aunque durante los primeros internamientos se fueron concretando esas 
distinciones, fue realmente durante la década de los sesenta cuando se hizo patente de manera 
efectiva. Así, para decidir el destino de cada mujer, fueron creados los Centros de Observación 

5 “Así, el patronato donó 10.000 pesetas a Villa Sacramento para gastos de primera instalación; una subven-
ción mensual de 500 pesetas a las religiosas de Nuestra Señora del Amparo, para su instalación en un hotel 
sito en Madrid, y un donativo a las mismas de 3.000 pesetas para adquisición de camas” (PATRONATO 
DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1942: 23). 

6 Aunque para el Patronato los centros maternales fueran centros de prevención, se ha decidido categorizar-
los separadamente de éstos pues según el régimen de internamiento y las condiciones especiales que los 
rodeaban, creemos que merecen ser diferenciados.
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y Clasificación (C.O.C.), cuyo precedente fue el ya mencionado establecimiento de Nuestra 
Señora del Amparo. En 1961 nacía oficialmente el primer C.O.C., que comenzó a funcionar en 
el número 18 de la calle Marqués del Urquijo de Madrid. Poco después se construyeron otros 
dos en Barcelona y Zaragoza, a la vez que se amplió el primero (PATRONATO DE PRO-
TECCIÓN A LA MUJER, 1965: 28). Para acometer el proceso de distribución contaban con 
un amplio personal que incluía médico jefe, psiquiatra, psicólogo y dermo-venereólogo, además 
de una enfermera. La plantilla se completaba con tres reeducadoras o visitadoras sociales y, como 
siempre, “algunas religiosas” encargadas esencialmente del servicio nocturno. Y es que esos esta-
blecimientos permanecían abiertos día y noche en lo que Consuelo GARCÍA DEL CID ha 
venido a definir como una verdadera “comisaría del patronato” (2015: 47). A ella llegaban chicas 
detenidas ante cualquier síntoma de “indecencia” por la Dirección General de Seguridad, la policía 
o remitidas por sus propias familias. Una vez dentro, las jóvenes eran sometidas a dos fases de 
observación denominadas inicial y prolongada. La primera de ellas incluía un breve periodo de 
tiempo que normalmente duraba entre cinco y seis días. Durante esta fase la joven permanecía 
aislada, a cargo de una celadora que observaba minuciosamente su conducta, para elaborar así un 
informe preliminar. Una vez finalizada esta primera observación, la muchacha podía reunirse con 
las demás compañeras, para iniciar la observación prolongada. Hasta seis meses podía dilatarse ese 
proceso que culminaba con un informe conjunto de todo el personal adscrito al centro: médicos, 
psiquiatras, visitadoras sociales, celadoras y religiosas (BARRAQUER, 1945: 231 y ss.). Tras este 
amplio intervalo la chica podía ser clasificada en cinco grupos:

- Jóvenes completamente limpias. Es decir, en las que no se advertía “ningún problema moral” 
por lo que no era necesaria una rehabilitación. Suponían el menor grupo, con sólo el 12 por ciento.

- El 20 por ciento de las chicas, aunque tampoco presentaban problemas morales, era 
derivado a hogares-taller o casas de familia, justificando el internamiento por la incapacidad 
de reintegrarse inmediatamente a sus domicilios. Sólo la entrada en un C.O.C. suponía la 
deshonra familiar y, en muchos de los casos, aunque no presentase un expediente negativo, 
eran rechazadas en sus hogares.

- Jóvenes víctimas de la prostitución. Pasaban directamente a consulta dermatovenereoló-
gica y de ahí a los centros de régimen de internado, teniendo especial precaución de separarlas 
del resto de grupos.

- Jóvenes embarazadas. Eran derivadas a los distintos establecimientos maternales donde 
se procuraba su rehabilitación que «sólo culminaba con el matrimonio». Ellas suponían el 15 
por ciento.

- El último colectivo lo integraban las homosexuales y las que presentaban “otras anomalías 
de orden mental”, que eran trasladadas a consulta psiquiátrica y de ahí, normalmente, eran 
ingresadas en manicomios bajo el tratamiento oportuno. Este grupo lo conformaba el 13 por 
ciento de las que llegaban a los C.O.C. (PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 
1965: 30 y ss.).

Una vez establecida la clasificación, las jóvenes eran reubicadas a centros de rehabilitación o 
de prevención. Para el primer caso se utilizaron los establecimientos en régimen de internado 
absoluto con estancias que —siempre según el patronato— oscilaban entre seis meses y dos 
años. En realidad, adquiriendo la patria potestad de las jóvenes y alargando la edad de com-
petencia del Patronato a los veinticinco años, las estancias podían prolongarse mucho más.7 El 

7 Recordemos que durante casi toda la etapa franquista la mayoría de edad de las mujeres quedó estipulada en 
los veintitrés años, si bien «las hijas de familia mayores de edad, pero menores de veinticinco años, no podrán 
dejar la casa del padre o de la madre, en cuya compañía vivan, más que con licencia de los mismos, salvo cuan-
do sea para contraer matrimonio o para ingresar en un Instituto aprobado por la Iglesia, o también el padre o 
la madre hayan contraído ulteriores nupcias, o concurra alguna otra causa que justifique la separación», según 
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arquetipo de estos establecimientos lo constituía la escuela de formación Nuestra Señora del 
Pilar de San Fernando de Henares, calificado como:

…el centro más difícil, más discutido, más eficaz y más típicamente del patronato. El único 
auténtico centro de reeducación que tiene el patronato y que muchas veces se ha estimado o, 
mejor dicho se ha subestimado, como el cuarto trastero al que va a parar todo lo que no sirve 
o estorba: la joven difícil, subnormal, rebelde, etc. (PATRONATO DE PROTECCIÓN A 
LA MUJER, 1970: 161. Las cursivas son suyas).

La escuela contaba con dos torres, una para las chicas que estaban en régimen abierto, y 
otra conocida como “la torre del castigo”, donde fueron internadas las más rebeldes, aislándolas 
totalmente del exterior (S/N: 1985). Fue sin duda uno de los centros que concitó peores críticas, 
llegando a ser definido como un lugar “digno de las novelas de Dickens, con celdas de castigo 
y puertas blindadas” (VALENZUELA: 1983a). Mientras tanto, el Patronato se vanagloriaba de 
su obra y vendía una imagen idílica del centro, que distaba mucho de la realidad:

Todo familiar, grato y en régimen casero; promesa de cómoda adaptación para las que sienten 
en primer lugar el abandono de sus familias y necesitan el cuidado ante un peligro próximo y 
ante una caída que las cerró todas las puertas y marcó con un estigma que sólo puede borrar 
la caridad cristiana (PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1952: 17).

En cuanto a la función de prevención, ésta era ejercida en centros regidos por un sistema de 
semi-internamiento en el que existieron tres categorías definidas —como siempre— en función 
de la moralidad de las chicas: las casas de familia, los hogares-taller y los centros maternales. En 
las primeras se alojaban jóvenes consideradas de buena conducta, pero que por circunstancias 
familiares o laborales habían tenido que desplazarse a otra ciudad: situación que a ojos del patro-
nato suponía “gravísimos peligros morales” por la posibilidad de compartir hogar con varones. 
Constituyeron los establecimientos con un régimen más laxo dentro de los administrados por 
el patronato, pues las mujeres podían salir diariamente para ir a trabajar aunque debían volver a 
dormir cada noche. Se usaron, igualmente, como establecimientos intermedios entre los refor-
matorios y el regreso a la familia. Y es que la libertad nunca se concebía de manera brusca, era 
necesario establecer unos periodos de transición para cuyo fin se organizaban, entre otras acti-
vidades, salidas dominicales normalmente en grupo o acompañadas por el personal del centro8.

También en régimen preventivo, encontramos los hogares-talleres, muy similares a las casas 
de familia, pero que “carecían de la elasticidad y amplias posibilidades” de movimiento de 
aquéllas. Se trataba más bien de centros de trabajo en los que debía desarrollarse una formación 
intensiva profesional, atendiendo a los “oficios más caracterizados y aptos para la mujer”. En 
la mayoría de las ocasiones, esa formación iba enfocada únicamente al perfeccionamiento de 
las labores del hogar, sobre todo, la limpieza y el bordado. En el mejor de los casos, una vez 
que salían podían trabajar como empleadas del hogar o en fábricas y talleres de confección” 
(PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1971: 102). Más que un interés de 
enseñar, lo que escondieron esos centros eran verdaderos talleres de explotación de jóvenes que 
no recibían sueldos por una labor que además, realizaban en condiciones infrahumanas; según 
los testimonios recogidos por Consuelo García del Cid:

establecía el artículo 312 del Código Civil. A partir de 1972 la mayoría de edad de las mujeres se equiparaba 
a la de los hombres en 21 años, en Ley 31/1972 de 22 de julio, sobre modificación de los artículos 320 y 321 
del Código Civil y derogación del número 3 del artículo 1.880 y de los artículos 1.901 a 1.909, inclusive, de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en Boletín Oficial del Estado, de 24-VII-1972, p. 13.293.

8 “Los domingos hay que ir procurando que puedan salir solas; las más peligrosas pueden ir en grupos con 
las de confianza, y finalmente, la Dirección podrá disponer que algunas salgan con profesoras” (BARRA-
QUER, 1945: 255).
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No éramos más que mano de obra gratis, como los esclavos, a cambio de techo y comida 
por estar en un lugar donde no se quería estar (…) en los talleres te sentías más presa que en 
otro lugar. (…) recuerdo los silencios, toda la mañana en silencio escuchando el ruido de las 
máquinas de coser. Y el hambre, cómo no (GARCÍA DEL CID, 2015: 163 y ss.).

En el último escalafón de las medidas preventivas se ubicaron los centros maternales, en los 
que fueron internadas las madres solteras consideradas necesitadas de protección “por el mero 
hecho de serlo”; pues por su condición de soltería podían verse abocadas a prácticas abortivas 
“impulsadas por la soledad o la desesperación”. Aunque el patronato los clasificara como centros 
de corte preventivo, en realidad sus características los definen mejor como reformatorios de 
régimen puramente interno. Fueron, quizá, los lugares más controvertidos y sobre los que se 
ha venido desarrollando una historiografía enfocada esencialmente al robo de niños (RODRÍ-
GUEZ, 2008 y 2011; VINYES, 2002; y VINYES, ARMENGOU y BELIS, 2004).

En una sociedad en que la virginidad era el bien más preciado de una joven, el embarazo 
fuera del matrimonio representaba una vergüenza perpetua y un escándalo social que, muchas 
veces, los padres o la propia joven no pudieron soportar. En esta encrucijada emocional que 
suponía el estado de gestación, los centros maternales parecían una buena alternativa y, de 
hecho, el ingreso de las chicas era casi siempre “voluntario” o por “decisión de la familia” 
(PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1972: 58). La llegada de las muchachas 
a este tipo de centros venía en la mayoría de los casos acompañada por una situación de aturdi-
miento y desasosiego, producida por el rechazo de la familia y el abandono del novio. En estas 
circunstancias llegaron a los centros maternales todo tipo de jóvenes con esperanzas de apoyo, 
comprensión y empatía, que se desvanecían al contemplar una realidad puramente carcelaria. 
Además, el problema del embarazo era tan frecuente que los centros se vieron sobrepasados 
con entradas continuas, apresuradas y sin ningún tipo de control:

En el momento en que unos padres, un párroco, un alcalde, un colegio cualquiera o cual-
quier centro de clasificación tienen noticias de que una joven se encuentra en estado, es 
algo así como si les dijeran que hay una bomba en la habitación y que puede estallar en 
cualquier momento, y sin pensarlo más, sin consultar a veces con la interesada, sin más 
análisis, estudio de circunstancias y ambiente, se pide por teléfono, por telégrafo, o… no se 
pide y se manda la joven a la institución como sea, aun cuando ese “como sea” lleve alguna 
desfiguración de la verdad, con promesas que saben ciertamente irrealizables: “podrán 
seguir trabajando hasta el último mes”, “en cuanto te den el alta puedes dejar allí tu pequeño 
y colocarte”, “te puedes ir a casa en cuanto des a luz”, etc. luego la realidad no es, no puede 
ser esa y viene el descontento, el malestar, la fuga (PATRONATO DE PROTECCIÓN 
A LA MUJER, 1971: 108).

De todos los centros maternales, el más importante fue el de Nuestra Señora de la Almude-
na, ubicado en Madrid y conocido popularmente como Peñagrande. Con más de dos hectáreas 
de extensión, la finca, que disponía de un enorme edificio, se adquirió para desempeñar una 
“obra asistencial de madres solteras” del mismo modo que hasta entonces la venía desarrollando 
Villa Sacramento en forma de “banco de prueba”. La capacidad inicial era de casi mil personas 
entre madres y niños —sin contar el personal religioso que ascendía a 36 mujeres— aunque 
se fue reduciendo paulatinamente por las aglomeraciones que con frecuencia sufrían9. Las 
propias memorias del patronato se hicieron eco de las múltiples problemáticas que presentaba 
el centro: “unido al nombre de Peñagrande, va siempre el triple comentario: es muy grande, es 

9 “En 1965, la capacidad era de 300 internas” (PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1965: 
85), y «En 1969, la capacidad se redujo a 200» (PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 
1969: 111).
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muy caro, se fugan muchas chicas”. Lo cierto es que la extensión del centro no ayudaba a su 
administración, que se vio desde muy pronto desbordada para atender a un conglomerado de 
mujeres de todo tipo: maestras, sirvientas, jipis, hijas de familia, muchachas de la vida o incluso 
ex novicias, cuyo único signo común fue el embarazo. Las religiosas se vieron abrumadas por 
el descontrol que implicaba la ausencia de la siempre imprescindible clasificación-separación y 
hubieron de manejar una miscelánea personal con mujeres de todas las edades y procedencias10, 
que terminaría por convertirse en un auténtico caos.

Las jóvenes al llegar se hallaban “desconcertadas, inadaptadas y hasta casi asustadas” al darse 
de bruces con frecuentes “ataques de histerismo y de locura” (PATRONATO DE PROTEC-
CIÓN A LA MUJER, 1971: 108 y 109). Las condiciones de vida no fueron desde luego las 
propicias para las gestantes, con una cotidianidad que se resumía en largas horas de limpieza 
de suelos, combinadas con rezo diario, misa dominical y rosario en familia: “Se quejan de que 
hay muchos suelos que fregar. Tienen razón, pero no queda otro remedio” (PATRONATO 
DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1971: 109 y 110). Aunque la situación más dramática 
fue, como ya hemos apuntado, el robo de bebés. En la actualidad ya contamos con un nutrido 
número de testimonios e incluso asociaciones que han dado a conocer la vergonzosa realidad 
de estos centros maternales11. Algunas madres eran persuadidas para que dieran en adopción 
a sus hijos, a otras simplemente se les decía que su bebé había muerto, mientras que las reli-
giosas preparaban visitas concertadas a matrimonios adinerados que elegían a su futuro bebé: 
“Se ponían todas las cunitas en fila y los veían a todos. Al cabo de unos días, faltaba un niño y, 
claro, su madre también. Todas sabíamos que iban a escoger al niño que se iban a llevar, como 
si se tratara de un mercado” (QUÍLEZ, 2012).

En el mejor de los casos las madres sufrían la separación de sus hijos, a los que solo podían 
ver en momentos puntuales “pues está demostrado que el niño como vive mejor es cuando 
está sin su madre, atendido por el servicio de puericultura” (PATRONATO DE PROTEC-
CIÓN A LA MUJER, 1971: 110). Ante este desolador panorama, las fugas se convirtieron 
en algo recurrente, sobre todo teniendo en cuenta que, a todas estas circunstancias, habría 
que añadir los retrasos en las salidas una vez que las mujeres daban a luz, y que se produ-
cían aun cuando hubiera fallecido el bebé (PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA 
MUJER, 1971: 114). Las gestantes llegaban para ser atendidas ante la soledad de un embarazo 
no deseado y se las retenía en los centros con estancias que podían dilatarse durante varios 
años (VALENZUELA, 1983b). Cuando en 1983 llegó el final de la Maternidad de Peña-
grande, con la expulsión de las religiosas que lo dirigían, el Consejo Superior de Protección 
de Menores definió las condiciones de vida como «sórdidas». Y desde luego que lo fueron: 
bebés robados, trabajos forzados en gestantes, separación de los hijos, falta de un presupuesto 
acorde al número de internas, 12 aglomeraciones, ausencia de personal especializado o una 
infraestructura insuficiente fueron algunas de las principales circunstancias que definieron a 
la maternidad “modelo” del Patronato.

10 “…han pasado españolas, italianas, francesas, belgas, portuguesas, japonesas, chinas vietnamitas, cubanas, 
brasileñas, rusas, argentinas, marroquíes, argelinas, norteamericanas, e indias” (PATRONATO DE PRO-
TECCIÓN A LA MUJER, 1971: 108).

11 Algunas de las principales asociaciones que en la actualidad continúan realizando una labor de búsqueda 
de la verdad sobre la trama de bebés robados en reformatorios y hospitales españoles durante la etapa 
franquista son: ANADIR, (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares), Todos los niños 
robados son también mis niños, S.O.S Bebés robados o la Plataforma Afectados Clínicas de toda España. Causa 
Niños Robados.

12 “En una maternidad normal, como «La Paz», la estancia de una gestante tenía unos gastos medios de 
1.000 pesetas al día, mientras que en Peñagrande esta cifra rondaba sólo las 100” (PATRONATO DE 
PROTECCIÓN A LA MUJER, 1971: 107).
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Todo este entramado de aires claramente penitenciarios se completaba con el último esca-
lafón de protección encomendado al patronato, que comenzaba una vez terminado el inter-
namiento, pues desde la institución se consideraba sumamente peligrosa la “incorporación 
inmediata a la sociedad de la joven, sin unos periodos intermedios”. Durante esos periodos, la 
adolescente —ya fuera de los centros— era sometida a una meticulosa observación conocida 
como vigilancia tutelar. Acorde con la pátina carcelaria que envolvía al organismo, se podría 
decir que la vigilancia tutelar vendría a ser el equivalente a la libertad vigilada que conceden 
las prisiones. Este proceso solía durar entre dos y tres años, y fue encomendado primero a las 
celadoras y más tarde a las visitadoras sociales, que debían establecer «contactos» en el domi-
cilio de la joven, en su trabajo y, en general, en todo su entorno; procediendo a una vigilancia 
“lo más discreta posible”. Dadas las escasas posibilidades económicas de las jóvenes debido 
al rechazo familiar, una vez fuera de los centros se vieron frecuentemente abocadas a realizar 
pequeños hurtos o incluso a practicar la prostitución para sobrevivir. Cuando las visitadoras 
sociales advertían estas circunstancias eran devueltas a los centros, convirtiendo sus vidas en 
una espiral que discurría entre la calle y el reformatorio. Al final, la propia entrada al Patronato 
condenó a la mujer a un periplo continuo que tuvo como única escapatoria el matrimonio o la 
vida religiosa. El médico Tomás Caro Patón así lo expresó:

El ambiente conventual, los cerrojos, las rejas, los grandes dormitorios comunes, los rezos 
prolongados, la castración de todo instinto de belleza femenino, el ingreso a la fuerza, la salida 
sólo cuando es ordenada por la superioridad, el encierro sin más horizontes que el huerto; 
todo esto choca contra los cerebros mal dotados, en general, de las jóvenes y con su vida 
demasiado libre anterior y hace que para ellas no sean centros de regeneración, sino cárceles 
o presidios de castigo de donde quieren escapar y cuando llegan a salir, ni están regeneradas 
ni arrepentidas (CARO PATÓN, s/f: 164).
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3. CONSIDERACIONES FINALES
Durante el periodo franquista la mujer era considerada como un cuerpo pasivo sobre el 

que ejercer una acción redentora-represiva con intención de coartar su libertad individual y de 
anestesiar su capacidad reflexiva; de este modo, adquiría la condición de no-sujeto y perdía la 
identidad propia. Según esta premisa, resultaba primordial mantener bajo control su actitud, 
limitar su actividad política y laboral y perpetuar los modelos de sumisión femenina para ale-
targar a este sector poblacional con vistas a reforzar la dominación política.

Fueron varias las herramientas que el régimen diseñó con esta finalidad pero la institución 
del Patronato de Protección a la Mujer fue cardinal en tanto que sus planteamientos y obje-
tivos incluían muchas vertientes, entre las que se encontraban tareas asistenciales, protectoras 
y reeducadoras. Su función, en principio preventiva, se reveló muy pronto como coercitiva y 
fue aplicada en dos direcciones: el intervencionismo estatal en la intimidad y la persecución 
y condena de la mujer “desviada”. Así pues, el Patronato se distinguía por ofrecer dos facetas 
diferenciadas del cuidado moral; la primera, que acostumbraban a llamar “oculta”, se refería a 
las actividades individuales sobre mujeres mal consideradas; mientras que la segunda, conocida 
como “ostensible”, era la que afectaba al control y vigilancia de los locales públicos y estable-
cimientos de ocio.

Orientado hacia estos dos objetivos, el Patronato de Protección a la Mujer presentó, durante 
décadas, una feroz política de sobrevigilancia y reclusión que anuló los derechos individuales de 
miles de mujeres en nombre del orden público. Se puede afirmar que la institución surgió como 
una herramienta de prevención de conductas amorales y acabó convirtiéndose en una suerte de 
sistema panóptico de control hacia la población femenina. Dicho de otro modo, el concepto 
de redención, sobre el que basó todo su discurso, sufrió una deformación hasta evolucionar a 
un sistema abiertamente represivo, mediante el cual se pretendía imponer un tipo de conducta 
femenina estandarizada; todo ello en función de una serie de esquemas conductuales conside-
rados normales. Cualquier desviación respecto a este patrón era entendida como nociva para 
ellas mismas y, más grave aún, como contaminante para el conjunto de la población, por lo que 
su reclusión se justificó en aras del bien social. El Patronato de Protección a la Mujer entraría, 
así, dentro de las estrategias biopolíticas franquistas, destinadas no sólo al control social sino a la 
obtención de numerosos objetivos que incluían la salvaguarda moral de la población, la gestión 
del crecimiento demográfico, la perpetuación de valores nacionalcatólicos y, consecuentemente, 
la consolidación del propio régimen. En este sentido la mujer, como vector de transmisión de 
los valores tradicionales y como germen de nuevos individuos, se situó en el foco central del 
patronato y en el eje de sus discursos de adoctrinamiento moral.
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RESUMEN
El Patronato de Protección a la Mujer tiene como antecedente el Real Patronato para la 

Represión de la Trata de Blancas, creado por Real Decreto de 1 de julio de 1902 y disuelto en 
1931. Tiene una corta trayectoria en la II República, asumiendo sus competencias el Consejo 
Superior de Protección de Menores en 1935. Durante el franquismo se organiza por Decreto de 
6 de noviembre de 1941, estableciendo una Junta de Protección a la Mujer en cada provincia. En 
Sevilla se organiza a partir de 1944, funcionando hasta la transición democrática, e integrándose 
en el Instituto Andaluz de la Mujer (ley 10/1988, de 26 de diciembre).

En este trabajo se estudia la organización, con la configuración de los servicios que requería 
una institución de estas características: refugio, casa de observación, talleres, etc. Por otro lado, 
nos interesa la vertiente reeducadora y la formación que tenían las celadoras, encargadas de las 
internas, utilizando más un sistema coercitivo y punitivo que educador.

Palabras clave: Patronato de Protección a la Mujer, franquismo, moralidad, prostitución, 
reeducación, Sevilla.

ABSTRACT
The Patronato de Protección a la Mujer has like antecedent the Real Patronato para la Repre-

sión de la Trata de Blancas created by Royal Decree of 1 of July 1902 and dissolved in 1931. It 
has a short history in the II Republic and in 1935 assumes its competences the Higher Council 
of Protection of Minors. During Francoism It is organized by Decree of November 6, 1941, 
Establishing a Women’s Protection Board in each province. In Seville It is organized from 1944, 
working until the creation of the Andalusian Institute of Women (Law 10/1988, of 26 December).

In this work we study the organization, with the configuration of services that required an 
institution of these characteristics: shelter, observation House, workshops, etc. On the other 
hand, we are interested in the reeducative aspect and the training that the prisons had, in charge 
of the internal, using more a coercive and punitive system than educator.

Keywords: Patronage of Protection to the Woman, Franquismo, morality, prostitution, 
re-education, Sevilla.
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INTRODUCCIÓN
Cuando nos introducimos en las fuentes y en la bibliografía que tratan sobre la protección a 

las mujeres en el siglo XX, observamos un análisis desde diversas ópticas. Todas se encuadran en 
el escenario de la Historia Contemporánea, siendo frecuentes los enmarcados en la prostitución. 
No es ajeno a nuestro análisis, pero nos adentraremos en un momento político clave para la 
historia de España como es el franquismo y en un marco ideológico como es el nacionalcatoli-
cismo. Consecuentemente la prostitución es un comportamiento con consecuencias punitivas, 
pero también otros como la maternidad fuera del matrimonio, la falta de respeto a los proge-
nitores o a las autoridades, los altercados callejeros… que conforman un universo de actitudes 
no toleradas en la sociedad que se desarrolló desde los años cuarenta del siglo pasado. Este 
modelo de mujer que discrepaba, que se movía de forma paralela a los preceptos establecidos 
socialmente, está teniendo un interés historiográfico que comenzó a finales del siglo XIX con 
la obra de Enrique RODRÍGUEZ SOLÍS (1891), aunque el desarrollo de los estudios desde el 
punto de vista de la Historia Social es más reciente (GUEREÑA, 1994 y 2003; CIEZA, 1989).

La prostitución aparecía “reiteradamente en las discusiones decimonónicas sobre el paupe-
rismo y sus consecuencias; en las críticas, realizadas por las organizaciones obreras, a la familia 
y la moral burguesas” (MORENO MENGÍBAR Y VÁZQUEZ GARCÍA, 1997: 68). Sin 
embargo, avanzamos hacia un estudio transversal de este problema en el que va quedando un 
tanto difuminado, a favor de un análisis donde se tengan en cuenta las reformas sociales, la 
pobreza, la Iglesia, el propio papel de la mujer… De este modo, hallamos perspectivas de estu-
dio que oscilan desde la psicología, el derecho, la historia de las mentalidades y la historia con 
perspectiva de género hasta la historia de la educación. En este trabajo se estudian los primeros 
momentos organizativos, con la configuración de los servicios que requería una institución 
de estas características: refugio, casa de observación, talleres, etc. Por otro lado, nos interesa la 
vertiente reeducadora y la formación que tenían las celadoras, encargadas de las internas.

No son abundantes los análisis históricos de las Juntas de Protección a la Mujer en las dis-
tintas provincias españolas. Recientemente contamos con las investigaciones de GUILLÉN 
LORENTE (2016 y 2017) sobre Murcia; CABALLERO MESONEROS (2015) sobre Valla-
dolid y ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (2015) sobre el País Vasco.

Continuando en esta línea presentamos nuestra aportación sobre el Patronato de la Junta de 
Protección a la Mujer en Sevilla en sus inicios, teniendo como base los fondos documentales 
del Archivo Histórico Provincial que comprende el periodo 1942-1988, aunque sus compe-
tencias son transferidas en 1983 a la Junta de Andalucía y asumidas por los servicios sociales 
de la Comunidad Autónoma, por lo que el período cronológico 1983-1986 sirvió para su lenta 
liquidación.

1. EL EMBRIÓN DEL PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER
Para hallar algún vestigio de la protección a las mujeres en la edad contemporánea debemos 

remontarnos a la Ilustración. En 1786, durante el reinado de Carlos III, se publica la Ordenanza 
destinada al cuidado y al mantenimiento de la mujer. Para evitar el infanticidio y las penas 
con las que las antiguas leyes castigaban el aborto, se crearon “casas para recoger a las mujeres” 
(BARRANCO, 2013:215), para complementar la labor de los hospicios. Estos habían nacido 
como instituciones asistenciales de carácter benéfico (NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, 1805: 
694-697), pero en el siglo XVIII van a adquirir una función complementaria nueva, sirviendo 
también para castigar y corregir pequeñas infracciones cometidas por las mujeres (HERAS 
SANTOS, 2016).
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En 1822, durante el trienio liberal, se promulga la primera Ley General de Beneficencia, que 
reguló todos los asuntos referidos a esta materia y sirvió como base para la futura legislación 
dictada durante el siglo XIX, como la siguiente ley de 1849, el Reglamento de aplicación de la 
misma en 1852 o la Ley Benot de 1873. Esta disposición es consecuencia de la puesta en práctica 
del plan de beneficencia de Carlos III y supuso que casi todas las competencias referidas a la 
asistencia pasaran a depender de la Administración. Sin embargo, la fuente principal de finan-
ciación continuó siendo la caridad privada (VIDAL GALACHE, 1987). Aun así, está consi-
derada como la primera ley de beneficencia de nuestra historia (GARCÍA MOLINA, 1999). 
Después de su publicación se organizará el aspecto benéfico asistencial en España, implicando 
a las autoridades provinciales y municipales y por el que todas las iniciativas privadas deberán 
estar sometidas a inspección pública.

Entre las nuevas instituciones que se crean están las Casas de maternidad y expósitos, para 
recoger a mujeres embarazadas y a sus hijos menores de seis años, concebidos ilegítimamente. 
Las primeras se inauguraron en 1852, en virtud de la ley de 20 de junio de 1849 y el Reglamento 
de 14 de mayo de 1852, que establecía que en cada capital de provincia tenía que haber una 
institución de esta clase, para mujeres que carecieran de la protección de su familia (HER-
NÁNDEZ IGLESIAS, 1874). Estaban subvencionadas por fondos públicos, pero regentadas 
por congregaciones religiosas (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2012).

En el siglo XX, como parte de las reformas sociales destinadas a las mujeres, coexisten los 
beaterios, las casas de arrepentidas, casas de recogidas o maternidades donde coincidían la cari-
dad y la beneficencia. Así, a principios del siglo se publica el Real Decreto del primero de julio 
de 1902 creando el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, que nace vinculado 
al Ministerio de Gracia y Justicia, amparado por la reina María Cristina y presidido por las 
infantas María Isabel y Paz de Borbón. Este Patronato nace en España por la repercusión que 
estaba teniendo este asunto, comenzando a emplear esta expresión a finales del siglo decimo-
nónico por la magnitud que adquirió la prostitución en países africanos y asiáticos a causa de 
la colonización Así se crea una institución encargada de velar por la seguridad e integridad de 
las mujeres y en sus primeros tiempos fue conocida como “Patronato Real para la Represión 
de la Trata de Blancas”.

Su estructura y sus competencias se ampliaron en sendas disposiciones, los Reales Decretos 
de 30 de mayo de 1904 y de 15 de abril de 1909. Este organismo se disolvió mediante el Decreto 
de 1 de junio de 1931 y sus atribuciones pasaron temporalmente a una Comisión Provisional 
Central para la Protección de la Mujer. Aunque el Patronato de Protección a la Mujer hunde, 
de alguna forma, sus raíces en este Real Patronato, sin embargo, no alcanza su verdadera 
identidad de protección a la mujer –que va mucho más allá de la mera represión de la trata de 
blancas– hasta septiembre de 1931. El Patronato de Protección a la Mujer tenía unas funciones 
más amplias que la única y exclusiva de la trata de blancas. Bajo su tutela había mujeres con 
distintas casuísticas, siendo una de ellas la prostitución.

Desde 1935 a 1941 el Patronato estuvo disuelto y asumió sus funciones el Consejo Superior 
de Protección de Menores. El 20 de diciembre de 1952, el Patronato gozó de nuevo de total 
autonomía y personalidad jurídica, aunque por lo que apuntamos, mantuvo una constante 
y profunda relación con los Tribunales de Menores (VIVES AGUILELLA, 2000). No es 
baladí que este Consejo se hiciera cargo de los asuntos relacionados con las mujeres. Ambos 
organismos (Consejo y Patronato), tendrán en el franquismo una organización similar, ya 
que dependían directamente de los tribunales tutelares. Igualmente se valían de una serie de 
instituciones para cumplir con su objetivo, funcionaban como un reformatorio, destinado a la 
corrección y rehabilitación de los jóvenes delincuentes y a la retención de los peligrosos, para 
someterlos a un tratamiento diferenciado que les permitiera una futura readaptación. La vida 
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en ellos se organizaba con una severa disciplina y una fuerte atención religiosa, aunque se hacía 
un estudio en los aspectos psicológico, familiar, médico, etc., a todos los internos, para ofrecer 
la mejor salida a cada uno de ellos.

2. LA ORGANIZACIÓN DEL PATRONATO EN SEVILLA
El desarrollo legislativo conduce a mantener una situación discriminatoria para las mujeres, 

ya que numerosas normas se encaminaban a formar un modelo de madre y esposa al servicio del 
marido y de la propia institución familiar. Así, se fomentaba la retirada laboral cuando llegaba 
la hora del matrimonio, o se premiaba la natalidad. Sus funciones sociales giraban en torno a 
este universo donde la mujer soltera era un fracaso: o casada, viuda o monja. El modelo era el 
de una mujer “decente”, sumisa al padre primero, luego al esposo y, sobre todo, abnegada. En 
esta tesitura, la prostituta no entraba en esos patrones y en paralelo se regulaba y se renegaba 
de su oficio. La iglesia se encargaba de moralizar sobre este prototipo y sobre la necesidad de 
ser pura para convertirse en una buena madre (GUILLÉN LORENTE, 2017; 499).

De esta manera y con la intención de organizar el funcionamiento del Patronato en Sevi-
lla, para acoger a todas esas mujeres que no se situaban dentro de los parámetros socialmente 
admitidos, desde el gobierno se publicaron dos decretos en el Boletín Oficial del Estado, el 20 
de noviembre de 1941. Por medio del primero se reorganizaba el Patronato de Protección a la 
Mujer, cuya finalidad será la “dignificación moral de las mujeres, especialmente de las jóvenes, 
para impedir su explotación, apartarla del vicio y educarlas con arreglo a la Religión Católica”1. 
Así tendría la facultad de adoptar medidas protectoras y tutelares, denunciar los hechos delic-
tivos y proponer las reformas legislativas que estime necesarias. Gracias al segundo se creaban 
las Prisiones Especiales para Regeneración y Reforma de Mujeres Extraviadas (BANDRÉS, 
ZUBIETA y LLAVONA, 2014; 1669), donde se cumplía con el clásico lema ora et labora, bajo 
una férrea disciplina de vida y de trabajo, y se complementaba la jornada con prácticas piadosas 
e instrucción religiosa. La simiente de este problema se hallaba en la pobreza y degradación a 
que se vieron sometidas las clases populares y los vencidos en la posguerra. Eran incontables 
las familias abandonadas a su suerte, tras el fusilamiento o en el encarcelamiento del cabeza 
de familia, con familias numerosas, en una época de racionamiento y escasez (GUERRERO, 
2014). Las autoridades tenían las miradas enfrentadas: por un lado, tenían constancia de que 
existía la prostitución abierta y callejera, mientras que por otro lado creaba estas instituciones. 
Lo que provocó, sin embargo, la guardia y custodia de estas mujeres bajo la tutela de religiosas 
fue el incremento galopante de las enfermedades venéreas, en un contexto mísero que vivió la 
España de las primeras décadas del franquismo (TORRES Y NÚÑEZ, 2003: 63). Y también 
la intención de depurar el espacio urbano y de mantener el orden público, aunque no será hasta 
1956 cuando el régimen franquista cierre los burdeles autorizados.

Posteriores decretos irán perfilando las competencias del Patronato, como el de 24 de enero 
de 1944 que le facultaba para intervenir en menores de veintitrés años y mayores de dieciséis. En 
estos casos le correspondía la tutela para los casos de suspensión de la patria potestad, materna, 
paterna o tutelar cuando corrieran peligro de prostituirse (PRIETO BORREGO, 2018).

El Patronato se estructuraba en una Junta Nacional cuya presidenta de honor era la esposa 
de Franco, Carmen Polo, y su presidente efectivo el Ministro de Justicia (GUEREÑA, 2003). 
De la descripción de la composición y competencias de los órganos centrales y locales, el 
régimen económico y sus funciones judiciales y gubernativas, amén de la organización y del 
funcionamiento, trató la Ley de 20 de diciembre de 1952. Los órganos centrales constituyen la 

1 Decreto de 6 de noviembre de 1941 por el que se organiza el Patronato de Protección a la Mujer, BOE, 
nº 324, 20 de noviembre de 1941, p. 9080..
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Junta Nacional, y en las provincias se articularon las juntas provinciales, que podían funcionar 
en Pleno y en Comisión Permanente.

Para poner en marcha toda la estructura administrativa, en cada capital de provincia se 
debía crear una Junta de Protección a la Mujer, presidida por el gobernador y dependiente del 
patronato. Debían estar constituidas por dos vicepresidentas, primera y segunda; tres vocales 
de cada sexo y un secretario, figurando además, como miembros natos de la misma, el Prelado 
de la Diócesis o sacerdote que designe; una representante de la Delegación provincial de la 
Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.; el representante del 
Ministerio Fiscal; el Juez o Presidente del Tribunal Tutelar de Menores; el Inspector de Sani-
dad; y el Jefe local de la Marina, si lo hubiere. Con carácter auxiliar se adscribía un funcionario 
del Cuerpo General de Policía, especializado y de la mayor confianza”2.

La primera junta del Patronato de Sevilla, organizada para poner en funcionamiento la 
institución, quedó conformada por el gobernador civil, Fernando Coca de la Piñera como 
presidente; Mariano Pérez de Ayala, vicepresidente primero; Francisco Sánchez Apellániz, 
vicepresidente segundo –ignoramos el motivo por el que se nombran dos señores en vez de dos 
señoras, como indicaba la normativa–; José Pérez Balsera, secretario; como vocales femeninas 
se nombraron a Marta Luisa Diez Hidalgo, condesa de Bustillo; Blanca López de Haro, viuda 
de Santos; Ignacia Lasso de la Vega, Marquesa de los Ríos; como vocales masculinos a José 
Fernández Villavicencio, Manuel Gordillo García y Francisco Duclós Pérez3. Ese último era 
médico cardiólogo y concejal del ayuntamiento4.

Sin embargo, en la siguiente junta participaron, además del mismo gobernador, Antonio 
Ollero Sierra (vicepresidente 1º); Francisco Sánchez Apellániz (vicepresidente 2º); como secre-
tario Francisco Abascal Fernández y como vocales Josefa Quintana Argudín, María Ródenas; 
Nicolás Díaz Molero que había sido el alcalde que culminó la Exposición Iberoamericana 
de 1929; Francisco Duclós Pérez; Manuel Gordillo García y José Fernández Villavicencio 
(PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1944).

En las ciudades de menor población podían constituirse las juntas locales, que tendrían 
una composición análoga a las provinciales y estaban presididas por el alcalde de la ciudad5. 
En estos decretos observamos que se cita la manera en la que deben reunirse los organismos 
dependientes o constituyentes del Patronato, plasmándose como modo de reunión el pleno y 
la permanente.

La sede de Sevilla no pudo comenzar sus actuaciones hasta que dispuso de la primera 
asignación económica, enviada desde la Junta Nacional y esto no fue hasta el tercer trimestre 
de 19446. El primer edificio del patronato se adquirió en 19467. Era un antiguo caserón en la 
calle Alberto Lista, 12-14, en el Barrio de la Macarena, donde se instaló el refugio y la casa de 
observación (ORTIZ, 2015). Allí se instalaron las oficinas y un centro de internamiento de 
carácter cerrado y regentado por órdenes religiosas que podían recoger a mujeres jóvenes que se 
encontraban “caídas o en riesgo de caer” (MORCILLO GÓMEZ, 2015: 73).  Las ingresadas en 
este centro podían llegar como consecuencia de una redada policial en prostíbulos, por conducta 

2 Ibidem, p. 9081.
3 “Orden por las que se constituyen las Juntas Provinciales del Patronato de Protección a la Mujer de las 

provincias que se mencionan”, BOE, nº 212, 31 de julio de 1942, pp. 5608-5611.
4 S.A. “Informaciones del Gobierno Civil, ABC de Sevilla, nº 13.323, 26 de abril de 1946, p. 15.
5 Decreto de 6 de noviembre de 1941 por el que se organiza el Patronato de Protección a la Mujer, BOE, 

nº 324, 20 de noviembre de 1941, pp. 9080-9081.
6 Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante AHPS), Junta Provincial de Sevilla del Patronato de 

Protección a la Mujer. Libro de actas de las sesiones del pleno de la Junta, 1946.
7 “Patronato de Protección a la Mujer. Junta Provincial de Sevilla”. ABC de Sevilla, nº. 13.462, 5 de octubre 

de 1946, p. 13.
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inmoral, denuncias de familiares y particulares, a petición de las autoridades civiles y religiosas 
colaboradoras o a solicitud de la propia interesada (ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, 2015: 4-5). 

Según las Memorias e Informes de la actividad del Patronato en Sevilla8, los servicios pro-
pios más necesarios consistían en:

- Un refugio para atender los internamientos que se presentaban con carácter urgente, en 
ocasiones por órdenes judicial gubernativa. Así se evitaban las largas esperas en los calabozos 
de las comisarías, pendientes de una vacante en alguna de las instituciones religiosas cola-
boradoras de la junta.
- Una casa de observación o centro de clasificación, donde definir las medidas de protección 
para cada menor acogida y si debían pasar a jurisdicción de la junta. El Patronato disponía de 
servicios médicos y laboratorio de psicología experimental y de orientación profesional, que 
se utilizaba tanto por el mismo como por las congregaciones que tenían a su cargo a acogidas 
y tuvieran la necesidad de usarlo. Aquí se les realizaba un exhaustivo reconocimiento médico, 
el historial familiar y de circunstancias, además de establecer las medidas de protección más 
adecuadas. Si se estimaba que había que realizar el internamiento, se indicaba el modo en el 
que debía realizarse.
- Las escuelas y talleres donde alfabetizar o completar la instrucción primaria de las acogidas 
y donde, una vez oídos los servicios médicos y de orientación profesional, se les facilitase un 
medio de vida con el trabajo en ellos o en empresas colaboradoras. Así se les facilitaba el 
aprendizaje de algún oficio y una formación que les fuese de utilidad en su futuro9.

La educación fue el instrumento adoctrinador y la formación en las mujeres debía cubrir 
el nivel de enseñanza primaria, con idea de que la joven adquiriese la necesaria formación 
para conducir su hogar y a los hijos, “no como medida para alcanzar un desarrollo intelectual 
propio, sino más bien como pauta que garantice su preparación como principal responsable 
socializadora de la prole. La educación promovía de este modo los roles de género acorde al 
nacionalcatolicismo” (GUILLÉN LORENTE, 2017: 499).

Como se precisaba más espacio, para tener separado el internado de las demás dependencias, 
se solicitó al ayuntamiento hispalense la cesión de un solar contiguo, que podría tener acceso 
independiente por otra calle. Se posibilitaba además la instalación de una casa de familia, faci-
litando un hogar a las mujeres externas que trabajaban en los talles propios o ajenos y que por 
sus circunstancias –orfandad, ausencia de familiares que pudieran hacerse cargo de ellas…– no 
tuviesen un alojamiento. Posteriormente se ampliaron otros servicios especiales destinados a 
menores embarazadas en periodo de lactancia, “anormales” –según la terminología de la época– y 
casas de familia.

Todas estas prolongaciones del Patronato buscaban una reeducación basada en los valores 
católicos y nacionales del régimen con el fin de que las mujeres encarnasen el modelo femenino 
defendido en el periodo franquista, madre, esposa y con la formación elemental para poder 
consolidar su papel en la familia y en la sociedad (ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, 2015: 7).

En 1949 el Patronato de Protección a la Mujer de Sevilla ya tenía instalados el refugio, la casa 
de observación unida al laboratorio de Psicología experimental y servicios médicos, la escuela 
y los talleres de corte y costura, a donde derivaba a las internas evaluadas en el laboratorio de 
psicotecnia. Se hablaba de la importancia de tener la Casa de familia, como complemento 

8 AHPS, Junta Provincial de Sevilla del Patronato de Protección a la Mujer. Libro de actas de las sesiones del pleno 
de la Junta, 1946. 

9 AHPS, Junta Provincial de Sevilla del Patronato de Protección a la Mujer. Memorias e Informes de la actividad 
del Patronato, 1948.
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indispensable para los talleres y sobre todo para colocar acogidas en régimen de libertad vigilada 
sin hogar, proponiendo la tercera planta de la casa.

En 1950 se habían terminado las obras de adaptación y se habían instalado los departamen-
tos precisos, aunque no se habían podido tener los espacios ocupados por los inquilinos y el 
desarrollo de la junta evolucionó lentamente, a causa de que las aportaciones económicas no 
eran suficientes, siendo la situación muy deficitaria10.

3. EL PERSONAL DEL PATRONATO
El personal que atendía los servicios del Patronato era de carácter administrativo y téc-

nico. El primero atendía la secretaría y, encuadrado en el segundo, podemos citar el personal 
del servicio médico y psicológico, los delegados, las celadoras y las religiosas que dirigían la 
casa. Todos eran de especial relevancia para el desarrollo y el funcionamiento del centro y 
para todas las tareas relacionadas tanto con las acogidas como con la administración. En el 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla hallamos diez libros de actas del patronato y una caja 
con manuales que recogían todas las funciones del personal y nos detallan todos los aspectos 
de manera pormenorizada.

Todos ellos debían velar por la moralidad pública de la ciudad y de la provincia y hacer 
cumplir las medidas políticas en relación con lo que entendían que era de defensa y mejora 
social. Por eso cada junta debía estudiar la situación con los datos ofrecidos por las Memorias 
del Patronato, la policía, la propia junta provincial y también de datos facilitados por las auto-
ridades civiles, eclesiásticas y personalidades de prestigio social.

El personal de la junta hispalense debía vigilar y castigar la producción y el ejercicio de la 
pornografía y las publicaciones que difundieran prácticas abortivas. El medio más usual para 
extirpar estas prácticas era la reclusión de mujeres, teniendo instrucciones para que, en caso de 
internamiento inmediato, se buscara subvención municipal en sus respectivos ayuntamientos 
para que más tarde fuesen las familias la que contribuyeran con los gastos.

El procedimiento se iniciaba con una denuncia. A partir de aquí, cada junta debía abrir un 
expediente con la misma denuncia, el informe de la visitadora o el del agente que la hubiera 
comprobado, la declaración de la interesada, la de sus padres, tutores o guardadores, la partida 
de bautismo, la de nacimiento y un certificado médico. Los miembros de la junta adoptaban las 
medidas a discreción y finalizaban cuando la interna cumplía veinticinco años o se casara, siem-
pre con el permiso del padre de familia. Las jefaturas de policía tenían el encargo de trasladar 
rápidamente a las juntas provinciales los nombres, edad, lugar de nacimiento y de procedencia, 
circunstancias familiares y profesionales de todas las mujeres que de manera pública o velada 
se dedicaran a este tipo de vida.

Una vez conocido el protocolo de actuaciones, pasamos a describir las tareas concretas de 
cada sector del personal implicado en las tareas de la junta.

3.1. LOS DELEGADOS
Estos cargos eran figuras auxiliares de la Junta del Patronato, según indican las Instruc-

ciones relacionadas con la función de los señores delegados de la Junta11. Eran cargos oficiosos, 
sin retribución económica, y su función no era de carácter burocrático, ni policial, sino de 

10 AHPS, Junta Provincial de Sevilla del Patronato de Protección a la Mujer. Libro de actas del Pleno de la Junta, 
acta nº 8, 1951.

11 AHPS, Junta Provincial de Sevilla del Patronato de Protección a la Mujer. Instrucciones relacionadas con la 
función de los señores delegados de la Junta, s.f.



Ana-Maria Montero-Pedrera

534

carácter “moralizador”. Eran los encargados de notificar a las autoridades aquellas situaciones 
desprovistas de la suficiente “moralidad”.

Para ejercer dicha función debía actuar en equipo con el cura párroco de la ciudad y con 
el alcalde, es decir, personas situadas en las estructuras del poder, civil y religioso que podían 
amparar sus actuaciones en las diversas manifestaciones y celebraciones sociales, como pudieran 
ser bailes, cines o baños públicos. Ambos estaban considerados lugares “con un gran incentivo 
de pecado carnal, del que difícilmente se libran los jóvenes de alguna formación”12. Así el púl-
pito se convertía en el altavoz para denunciar el peligro de no comportarse debidamente en 
los espectáculos y diversiones, y no faltaban las misas, las novenas o los triduos, tan frecuentes 
en la ciudad, para insistir en ello. No obedecer a su madre o haberse escapado siguiendo a las 
comparsas de la artista de cine Marisol, figuraban entre las causas por las que una joven podía 
ser ingresada, según consta en las fichas de registro del Patronato13.

Estos delegados debían vigilar que los bailes se celebraran en las plazas de la ciudad, que no 
se prolongaran más allá de la medianoche en verano y después de la puesta de sol en invierno, 
estando a cargo del ayuntamiento la vigilancia, para lo que la presencia de la guardia municipal 
era indispensable. Los bailes celebrados en locales debían tener la suficiente amplitud para que 
las parejas danzaran con la suficiente holgura, con abundante luz y la pertinente vigilancia, no 
permitiendo la entrada a menores de dieciocho años. Y por supuesto estaban prohibidos en cua-
resma. En los cines funcionaba la censura de manera sistemática. Se recomendaba que no se pro-
yectaran películas inconvenientes, ni anuncios que pudieran ofender la moral establecida. Besarse 
aprovechando la oscuridad de la proyección o fumar a escondidas eran otras causas de ingreso.

En los lugares de baño, como los ríos o playas, la vigilancia debía extremarse, para no dar 
lugar a situaciones deshonestas que pusieran en peligro la moral o las buenas costumbres. La 
vestimenta tenía que ser decorosa y estaban perseguidas las faldas cortas, los escotes pronun-
ciados o las prendas ceñidas.

Y no solo en estos tres escenarios se realizaba la vigilancia: otros actos, como vivir sin estar 
casado, eran objeto de denuncia. La misma memoria del Patronato de 1944 indicaba que si 
existían “amancebamientos, no son conocidos públicamente muchos casos”14, y ya se guardaban 
mucho los protagonistas de manifestar su condición en su entorno social. A pesar de la férrea 
vigilancia, ejercida no solamente por los celadores, alcaldes y párrocos, sino por cualquier per-
sona facultada para denunciar –un maestro, una monja, una señora de la Sección Femenina, 
una madre de familia destacada…–, no toda la población asumió el discurso hegemónico 
emanado desde las autoridades en materia moral. Incumpliendo los preceptos establecidos, 
seguía habiendo relaciones entre personas del mismo sexo, relaciones y embarazos fuera del 
matrimonio, etcétera, a pesar de las sanciones, relacionándose estos comportamientos como 
algo propio de la clase obrera (GUEREÑA, 2003).

Los delegados perseguían también los casos de homosexualidad, comportamiento poco 
religioso –negarse a rezar o a ir a misa–, las víctimas de incesto o de violación… Y si todo ello 
se producía en un ambiente pobre, la vigilancia era mucho mayor.

De este modo, los delegados se convertían en fiscalizadores de la conducta social de las 
mujeres, buscando entre ellas a las posibles candidatas de ingresar en el Patronato. Eran inspec-
tores morales en la sociedad de la época, que identificaban las posibles situaciones que merecían 
una consecuencia punitiva, siempre para defender los pilares del régimen: la patria, la religión 
y la familia, que eran intocables.

12 Ibidem, p. 2.
13 Ibidem, Expedientes de mujeres acogidas. Ficha de Ana María, 20 de septiembre de 1968. 
14 AHPS, Junta Provincial de Sevilla del Patronato de Protección a la Mujer. Memoria de 1944, p. 113.
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3.2. LAS RELIGIOSAS
Desde 1948 la gestión del centro se encomendó a la comunidad de religiosas Terciarias 

Capuchinas de la Sagrada Familia, congregación fundada por Luis Amigó para atender a los 
menores delincuentes. La institución funcionó primero con el nombre de Casa del Buen Pastor 
y desde 1965 con el de Hogar Sagrada Familia. (VIVES AGUILELLA, 2000).

El mismo presidente del Patronato de Protección a la Mujer, Antonio Ollero, se interesó 
personalmente porque estas religiosas se hiciesen cargo del Hogar que se proyectaba abrir en 
Sevilla para mujeres jóvenes entre los dieciséis y veinticinco años. La primera idea fue que las 
edades oscilaran entre los dieciséis y los veintiún años, pero al abrirse la casa de familia, en algu-
nos casos, la edad límite se prolongó hasta los veinticinco (IRIARTE, 1985: 53), ya que, aunque 
se cumplía la mayoría de edad, quedaban bajo la potestad del pater familias para algunos asuntos, 
como por ejemplo abandonar el hogar, que solía hacerse cuando se contraía matrimonio.

Ollero conocía el trabajo de las hermanas en el campo de los menores, a través del presi-
dente del Tribunal Tutelar de Menores de la ciudad y de las religiosas terciarias capuchinas 
que dirigían el vecino Reformatorio de Alcalá de Guadaira y una Casa de Observación en la 
capital. Por ello, se puso en contacto con la superiora general de la congregación, María Luisa 
de Yarumal, pionera del trabajo de las Terciarias en reeducación y con una amplia formación 
en pedagogía correccional, para que se encargara de la formación de las acogidas, fundamen-
talmente de las internas.

A mediados de los años cincuenta, la casa pasó por una profunda crisis y la comunidad 
sufrió abundantes carencias (VIVES AGUILELLA, 2003: 339). No les abonaban las nóminas; 
las deudas aumentaban e incluso tuvieron que pedir limosna... Ante esta precaria situación, 
pensaron en cesar sus tareas, pero la crisis se superó y el centro recuperó su marcha normal 
(IRIARTE, 1985). A causa de las inundaciones que ocurrieron en Sevilla en 1961, se desbordó 
el arroyo Tamarguillo, arrasando gran parte de la ciudad, lo que obligó a demoler y realizar una 
reconstrucción total de la finca de la calle Alberto Lista. Mientras tanto, las hermanas y las 
internas se instalaron en un chalet de la calle Uruguay nº 4, en el Barrio del Porvenir. Cuatro 
años más tarde, en 1965, se inauguró el nuevo edificio que constaba de tres plantas y una capa-
cidad máxima de 60 alumnas. Al instalarse en la nueva sede, la institución pasó a denominarse 
oficialmente Hogar Sagrada Familia (VIVES AGUILELLA, 2003: 408).

Mediante el Real Decreto 3340/1983 de 23 de noviembre15, se transfirieron a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía los servicios bienes, derechos y obligaciones del Patronato de Pro-
tección a la Mujer que, por Decreto de la Junta de Andalucía 230/1984 de 4 de septiembre16, le 
fueron asignados a la Consejería de Trabajo y Seguridad Social. La ley 50/1984 de Presupuestos 
del Estado para 198517, suprimió en su artículo 85 algunos organismos autónomos, entre ellos el 
Patronato de Protección a la Mujer. A lo largo de 1985 la Junta Provincial de Sevilla extinguió 
el contrato con las religiosas, con lo que el centro pasó a ser gestionado por la administración 
autonómica con el nombre de Residencia Guadalquivir, hasta su cierre a mediados de 1988. A 

15 Real Decreto 3340/1983 de 23 de noviembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la administración 
del Estado a la Comunidad autónoma de Andalucía en materia de Protección a la Mujer. BOE, nº 18, 
21 de enero de 1984, https://boe.vlex.es/vid/traspaso-funciones-proteccion-mujer-15512754 (Consulta: 
13-04-2019).

16 Decreto de la Junta de Andalucía 230/1984 de 4 de septiembre por el que se asignan a la Consejería de 
Trabajo y Seguridad Social las funciones y servicios transferidos por la Administración Central en materia 
de protección a la mujer, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), https://boja.vlex.es/vid/asignan-
social-funciones-transferidos-310268082 (Consulta: 13-04-2019).

17 Ley 50/1984 de Presupuestos del Estado para 1985. BOE, nº 313, 31 de diciembre de 1984, pp. 37557-
37586.

https://boe.vlex.es/vid/traspaso
https://boja.vlex.es/vid/asignan-social-funciones-transferidos-310268082
https://boja.vlex.es/vid/asignan-social-funciones-transferidos-310268082
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partir de la creación del Instituto Andaluz de la Mujer18 como organismo autónomo adscrito 
a la Consejería de la Presidencia, fue este Instituto el que asumió todas las competencias de la 
Comunidad Autónoma relativas a las mujeres19.

La Junta Provincial se servía de diferentes instituciones como centros colaboradores para 
internamiento de las jóvenes que actuaron como reformatorios, al no contar con uno propio, 
como por ejemplo, el colegio Nuestra Señora de las Nieves –regido por las religiosas Buen 
Pastor–; el colegio de las religiosas Adoratrices –encargadas de las jóvenes que llegaban a la 
ciudad y en especial de las prostitutas– o el colegio de Hermanas Trinitarias, religiosas con 
amplia experiencia en atender a personas encarceladas.

3.3. LAS CELADORAS
Las celadoras estaban encargadas de acompañar a las acogidas bajo la tutela del Patronato, ya 

fuesen internas o de vigilancia tutelada, y por ese motivo se les exigía una formación extensa. La 
Junta Nacional, en su sesión de 8 de junio de 1943, determinó que el Patronato tenía una triple 
misión de tutela social: la preventiva, la correctora y la post-correccional. Para poder ejercer 
como celadora era necesario obtener un diploma otorgado por la Junta Nacional después de 
realizar un curso intensivo, en el que se formaban en aspectos sociales, legales y psicológicos 
(PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1944: 406). Las candidatas debían 
tener amplios conocimientos de cultura general, para poder asimilar las enseñanzas del pro-
grama y realizar una prueba eliminatoria previa. Así se seleccionaba a las más afines al régimen 
y a las mejor preparadas.

Los cursos comenzaron en 1942, celebrándose sucesivamente entre noviembre y mayo de cada 
año. Las candidatas podían ser “mujeres españolas de treinta a cuarenta y cinco años, que acrediten 
una religiosidad acendrada, moralidad intachable, ferviente adhesión a la Causa Nacional, y buen 
estado de salud y aptitud física suficiente”20. En la década de los años cincuenta se amplió la edad 
desde los veintiocho hasta los cuarenta y cinco21. Todos estos requisitos había que acreditarlos con 
los certificados pertinentes antes de realizar las pruebas, que consistían en tres exámenes elimi-
natorios: uno de entrada, otro al finalizar el primer mes y otro al concluir de curso. El de entrada 
consistía en un ejercicio oral y otro escrito; el ejercicio oral versaba sobre Catecismo, Anatomía, 
Fisiología e Higiene, además de las leyes de protección a la familia dictadas por el Nuevo Estado. 
El examen escrito evaluaba el nivel en Aritmética, Caligrafía y Ortografía y corrección de estilo.

El resultado satisfactorio del examen de entrada daba derecho a comenzar el curso. Al 
final del primer mes de estudios, debían cumplimentar otro examen eliminatorio sobre las 
materias estudiadas y las prácticas hechas durante este periodo. Las alumnas que superasen el 
examen de final de curso recibían la certificación oficial que acreditaba su aptitud profesional 
para desempeñar los servicios de celadora en alguna de las juntas provinciales dependientes 
del Patronato de Protección a la Mujer. Este certificado no garantizaba el derecho a un puesto 
de trabajo, ya que las juntas provinciales tenían libertad para elevar a la Junta Nacional sus 
propuestas, escogiendo a sus celadoras.

Las convocatorias de los cursos se anunciaban en el Boletín Oficial del Estado y solo podían 
realizarlos las alumnas enviadas desde las juntas provinciales, para darles la facilidad de disponer 

18 Ley 10/1988, de 26 de diciembre de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1989. 
BOJA, nº106, 30 de diciembre de 1988, pp. 5526-5534.

19 AHPS. “La Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer. Descripción de los fondos”, 2006 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/ahpsevilla/fon-
dosYcolec/ahpsevilla/PPMujer.pdf (Consulta: 06-05-2019).

20 BOE, nº. 226, 14 de agosto de 1943. p. 7918.
21 BOE, nº. 235, 23 de agosto de 1953, p. 5076.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/ahpsevilla/fondosYcolec/ahpsevilla/PPMujer.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/ahpsevilla/fondosYcolec/ahpsevilla/PPMujer.pdf


Educadas y apartadas del vicio: el Patronato de Protección a la Mujer de Sevilla en los inicios del…

537

de celadoras elegidas y en muchos casos, podrían ser las mismas que habían designado con 
carácter provisional. Una vez obtenido su título podían continuar en el cargo con todos los 
derechos y con carácter definitivo.

La formación se realizaba durante seis meses en la Escuela de Formación Familiar y Social 
de Madrid; constaba de clases teóricas y prácticas realizadas en variados establecimientos e 
instituciones de atención a las mujeres. Una vez que las celadoras comenzaban sus actividades 
profesionales, realizaban una labor de asistencia social, dando un tratamiento individualizado 
a las jóvenes que se concretaba en:

– Una labor informativa. Cuando el Patronato conocía algún caso necesitado de protec-
ción, encargaba a la celadora la elaboración de un informe y la visita al hogar de la joven, 
todas las veces que fueran precisas. Estas visitas le daban indicios de cuál era la situación 
moral y material, el ambiente familiar y, los antecedentes, así como todos los datos que 
pudieran servir para elaborar su dossier.

– Régimen de libertad vigilada, destinado para aquellas jóvenes para los que no fuera 
preciso el internamiento, ya que podían reformarse en la familia o en los talleres. En 
este grupo estaban las sometidas a libertad vigilada porque habían salido del interna-
miento y volvían con su familia o a centros tutelados (casas de familia). Cada celadora 
tenía a su cargo un grupo de mujeres a las que visitaba con frecuencia, para “guiarlas 
moralmente, enseñarles los principios fundamentales de la religión y de la cultura en 
general, orientarlas profesionalmente y darles todos los consejos morales y prácticos que 
el carácter de la muchacha o las circunstancias que la rodean lo exijan” (PATRONATO 
DE PROTECCIÓN A LA MUJER, 1944: 410). Su labor se extendía también al taller, 
donde vigilaba de la buena marcha e integración del trabajo y, por último, informaba al 
Patronato de todo ello, hasta que la joven recibiera la libertad definitiva o pasara a un 
establecimiento de reforma.

– Servicios de conducción. Si se decidía el internamiento de la joven, la celadora debía 
acompañarla al centro correspondiente (reformatorio, colegio, hospital, casa de mater-
nidad…). Una vez internada, se podía proponer su traslado a otro centro o al régimen 
de libertad vigilada.

– Vigilancia de la moral pública. Tarea que debían realizar las celadoras en lugares de 
aglomeración de público, con el objetivo de impedir el tráfico de menores, la prostitución, 
la homosexualidad, etc. Para realizar estas tareas se veían amparadas por las autoridades 
gubernativas y judicial.

4. REFLEXIONES FINALES
Este estudio, que supone una contribución al estudio de la Junta de Protección a la Mujer de 

Sevilla, se ha centrado en aspectos como su organización desde principios de los años cuarenta y 
las figuras del personal que lo atendía. Quedan por ahondar otros aspectos como análisis presu-
puestarios, movimientos de internas, eficacia de la tarea de la junta, un estudio social del origen y 
circunstancias de las acogidas, etcétera, que esperamos completar en otras investigaciones.

Queda constatado que el Patronato de Protección a la Mujer es una institución fruto de 
su época: en las disposiciones legales de su creación, donde se recogen sus funciones, se señala 
que están «la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su 
explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a la Religión Católica». Está meridia-
namente claro que se pretendía un modelo femenino acorde a los principios del Nuevo Estado 
y de la doctrina católica (NARVÁEZ ALBA, 154). Para ello se valieron de personal preparado 
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ad hoc y, bajo el paraguas de la orientación, de la protección y de la reeducación, acometieron 
una profunda fiscalización de la moral personal y social de las mujeres del momento.

El Patronato fue el brazo ejecutor de una política pacata, reduccionista e ideologizante hacia 
las mujeres con el objetivo de velar por la moral pública –cines, baños, bailes, fiestas…–, para evi-
tar comportamientos no tolerados y la difusión de cuantas teorías pudieran hacer tambalear sus 
propósitos. Y en definitiva para mantener un modelo de mujer virtuosa, cristiana, que se dedicara 
a las labores propias de su sexo y, en definitiva, fuese el modelo pretendido por el Estado.

Todo ello se refleja en la labor de los delegados, de las religiosas y fundamentalmente de las 
celadoras, cuya labor, desde los primeros momentos de formación hasta que comenzaban su 
tarea al servicio de la junta sevillana, debía ser la de agentes reeducadores. Como consecuencia, 
el curso para obtener la titulación era un intensísimo periodo en el que, además de formarlas en 
diversidad de materias, que hoy tienen relación con la educación social o con el trabajo social, 
su enfoque nacional-católico era evidente.
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RESUMEN
Desde finales del siglo XIX, la producción y consumo de pornografía cambia para adaptarse 

a las nuevas exigencias sociales y mercantiles de la sociedad de consumo. El auge de espectácu-
los sicalípticos, novelas eróticas, comercio de fotografías picantes y la expansión de cabarets son 
buena muestra de que el mercado de lo erótico gozaba de cierta aceptación social, sin embargo, 
la multitud de opiniones, denuncias y críticas que se vertieron en la prensa de la época, así 
como los diversos textos legales que aparecen para perseguir y castigar la pornografía, pueden 
hacernos pensar que existió una potente represión contra ella. Esta comunicación supone un 
primer acercamiento al fenómeno represivo contra la pornografía en la España de finales del 
siglo XIX y principios del XX, con el que se pretende poner en valor el debate que supuso a 
nivel social y los medios que se pusieron para frenarlo.

Palabras clave: Represión, pornografía, sexualidades, erotismo, prensa, debate.

ABSTRACT
In the late 19th century, when the consumism society strengthen, the production and con-

sumption of pornography changed to adapt to the new social and mercantile exigences. The 
boom of sicaliptic shows, erotic novels and photographies and cabarets are good examples that 
the erotic market must have a great acceptance in the society. However, the large amount of 
complaints and critics in the newspapers and the different legal texts with the aim to prosecute 
the pornography can make us think that there was a huge repression againt it. This article is a 
first approach to the repression of the pronograpjy in the late 19th century and the beginning of 
the 20th century in Spain. We want to examine the debate about the pornography in the socie-
ty, how they tried to stop this phenomenon and if it existed the real aim of making it dissapear.

Keywords: Repression, pornography, sexualities, erotism, press, debate.

Procesos contra la pornografía. La construcción del control 
sobre el erotismo en España: 1880-1936

Mª Carmen Cubero Izquierdo
Universidad de Castilla-La Mancha

http://doi.org/10.18239/jornadas_2020.25.37

http://doi.org/10.18239/jornadas_2020.25.37


Mª Carmen Cubero Izquierdo

542

INTRODUCCIÓN
Este estudio abarca un periodo de tiempo muy amplio, de 1880 a 1936, lo cual tiene sus 

ventajas y sus inconvenientes. Encontramos una desventaja que no podamos detenernos con 
detalle en la multitud de sucesos que acaecieron durante casi 60 años, sin embargo existe 
una gran ventaja, y es que podemos observar el desarrollo de nuestro objeto de estudio en un 
periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para poder establecer ciertas tendencias o 
categorías. Por otro lado, contamos con una complicación añadida, la imprecisión en que está 
envuelto lo obsceno y lo pornográfico.

Han sido varios los intentos que se han llevado a cabo para definir ambos conceptos, sin 
embargo debemos reconocer que estos varían y dependen por completo de los esquemas cul-
turales de la sociedad y época histórica en la que los observemos, por tanto no son categorías 
inamovibles, muy al contrario, se encuentran en constante mutación (VÉLEZ NUÑEZ, 2006: 
2-4).

Como veremos a lo largo de este trabajo, entre finales del siglo XIX y el primer tercio del 
siglo XX el fenómeno pornográfico sufrió una represión relativamente baja, o lo que es lo 
mismo, de baja intensidad (OLIVER OLMO, 2013), a pesar de que encontramos una opinión 
pública ferozmente en contra, tanto por parte del sector más conservador de la sociedad como 
por parte de grupos políticos más progresistas. Lo cierto es que las diversas fuerzas políticas 
no llevaron a cabo grandes acciones represivas, a pesar de que era un tema que se encontraba 
en primera plana, tanto en la prensa, como a nivel social. Aunque los gobernadores civiles, 
congresistas y senadores insistían en que debía ejercerse un mayor control sobre la pornografía 
y los pornógrafos, lo cierto es que la represión que sufrieron fue menor a la de otros colectivos 
políticos y culturales de la época. Incluso si nos paramos a observar la represión que se está 
produciendo en las mismas fechas contra los minoritarios grupos nudistas –también castiga-
dos por delitos contrarios a la moral– que comienzan a surgir al calor de las ideas naturistas, 
nos encontraremos con una acción mayor contra estos teniendo en cuenta el bajo número de 
adeptos que estas corrientes acumulan en comparación con los consumidores de pornografía 
(CUBERO IZQUIERDO, 2015: 93-96), que no hacen sino ascender desde 1880 con el desa-
rrollo cada vez mayor de la sociedad de consumo.

A pesar de esto, es cierto que hay picos de mayor represión en los que, en pocos años, se 
concentran la mayoría de actuaciones contra la pornografía, a saber, en los primeros años de la 
nueva centuria y en la época de la dictadura de Primo de Rivera principalmente.

En esta comunicación, que se inserta dentro de una investigación mayor, como es la tesis 
doctoral que realizo1, se propone un primer acercamiento al fenómeno represivo contra la por-
nografía. Antes, sin embargo, me gustaría aclarar que un buen número de personas represaliadas 
en este proceso fueron mujeres, ya que eran los principales objetos de consumo, y por tanto, 
incurrían frecuentemente en faltas contra los códigos legales vigentes, aunque como veremos, 
la persecución de la pornografía fue en muchos casos meramente simbólica. La pornografía era 
eminentemente patriarcal, producida y consumida por hombres, y a lo largo de todo el periodo 
no se aprecia un intento real de erradicarla. Que se emitan circulares o se den discursos contra 
ella no supone que haya un afán real de frenarla. También debemos tener en cuenta que en 
este periodo el concepto de “pornografía” era realmente amplio, podía ir desde manuales de 
higiene hasta postales lúbricas pasando por los discursos neomalthusianistas que abogaban por 
la contracepción. Quería apuntar esto porque en el texto que sigue me centro principalmente 
en la legislación y aplicación de la misma, y es posible que se pierda de vista que la construcción 

1 Esta tesis doctoral, cuyo título provisional es La pornografía en España entre f inales del siglo XIX y principios 
del XX, se está llevando a cabo bajo la dirección del Dr. Pedro Oliver Olmo.
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de este control actúa en gran medida contra mujeres artistas y también contra prostitutas que 
eventualmente realizaban lo que podríamos llamar “trabajos pornográficos”.

Para ello se analiza, en primer lugar, la reglamentación bajo la cual se persiguen este tipo de 
delitos. En un segundo punto se examinan los debates que surgen en referencia al fenómeno 
pornográfico durante el periodo y, una vez hecho esto, en un tercer apartado observamos si se 
dio una verdadera represión o si tan solo fue un recurso electoralista que sirviese para contentar 
a la opinión pública. Es necesario, por tanto, poner en valor qué tipo de represión y control se 
ejerció contra la pornografía atendiendo a las penas o castigos que se imponían a estas infrac-
ciones, donde no solo encontramos a las ya señaladas artistas, sino también a los productores 
de pornografía en cualquiera de sus formatos, siendo estos en su gran mayoría hombres. De 
este modo, podríamos vislumbrar el papel que tuvo la pornografía en el imaginario social y 
político, cómo se utiliza la represión contra ciertos fenómenos de manera simbólica, así como 
también puede aportarnos claves sobre los diversos debates aún vigentes en el ámbito de la 
pornografía y su control.

Este trabajo se apoya principalmente en fuentes hemerográficas de tirada nacional, provincial 
y local. Hemos recurrido a los portales de Prensa Histórica y de la Hemeroteca Digital que nos 
facilita la Biblioteca Nacional de España. En total, el volumen de material que hemos manejado 
para la elaboración de este trabajo oscila entre las 2.500 y 3.000 noticias aproximadamente.

Se ha consultado también los diferentes códigos penales que ven la luz entre 1880 y 1936, 
a saber: el de 1870, el confeccionado bajo la dictadura primorriverista en 1928, y por último el 
Código Penal de 1932. En este sentido, para el estudio de la parte legal y judicial, también han 
sido consultados los Boletines oficiales de provincias donde periódicamente aparecían circulares 
u otro tipo de disposiciones a tener en cuenta por parte de los poderes gubernativos, judiciales 
y policiales.

1. REGLAMENTACIÓN
Como ya hemos señalado, lo obsceno y lo pornográfico son categorías difusas, sin limitaciones 

claras, inscritas en los esquemas culturales de cada sociedad. Incluso para dos individuos per-
tenecientes a una misma cultura la significación de ambos conceptos puede ser por completo 
distinta, por tanto nos encontramos con que es radicalmente subjetiva, lo que convierte su con-
trol en una ardua tarea. Hasta la abolición de la Inquisición, fue esta la encargada de perseguir 
aquellos impresos y grabados considerados obscenos, condenados e incluidos en los “índices 
de libros prohibidos”. Principalmente se censuraba todo lo que fuese extranjero (sobre todo 
aquello que viniese de Francia y en menor medida de Inglaterra) y anónimo (Guereña, 2018: 
415-421; Zubiaurre, 2014: 98-100). Una vez abolida la Inquisición, con la llegada del Trienio 
Liberal (1820-1823), se intentó prohibir la edición y circulación de publicaciones obscenas, en 
especial las ilustraciones, lo cual está directamente relacionado con el nivel de analfabetismo 
que imperaba en España. Sin embargo, no se definió en ningún momento qué era susceptible 
de ser castigado. Se limitaron a señalar como obsceno aquello que atentase contra lo que se 
consideraban “buenas costumbres”.

Esta indefinición de lo que legalmente podía ser tomado por obsceno, y por tanto podía 
ser perseguido, censurado, prohibido o castigado, persistió a lo largo de todo el siglo XIX y 
fue heredada por el Código Penal de 1870, que como sabemos perduró hasta la aprobación del 
Código Penal de 1928. Al igual que sucedía en los textos anteriores, el Código de 1870 siguió 
persiguiendo todo lo relativo a lo sicalíptico bajo la noción de “escándalo público”, poco o nada 
definida y asociada a la protección de la “moralidad pública”, igual de confusa y no explicitada 
jurídicamente. Suponemos que era obvia para todos y no necesitaba mayor explicación.
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En dicho texto se condenaba “a la pena de arresto mayor y reprensión pública los que de 
cualquier modo ofendieren el pudor ó las buenas costumbres” (art. 456), “a una pena de multa 
de 125 a 1.250 pesetas a los que expusieren ó proclamaren, por medio de imprenta y con escán-
dalo, doctrinas contrarias a la moral” (art. 457), “a una pena de multa de 25 a 125 pesetas […] a 
los que ofendieren á la moral, á las buenas costumbres o á la decencia pública” (art. 584-4). Por 
último, serían castigados “con la pena de arresto de uno á 10 días y multa de 5 a 50 pesetas los 
que con la exhibición de estampas ó grabados ó con otra clase de actos ofendieren la moral y 
las buenas costumbres sin cometer delito” (art. 586-2,).

En estas circunstancias el delito estaba probado en caso de exhibición pública, tal como 
lo precisaban varias sentencias del Tribunal Supremo dictadas al final del siglo XIX, o como 
podemos también descubrir en la prensa de la época, que se hacía eco una y otra vez de este tipo 
de casos escandalosos. Es decir, el atentado contra las “buenas costumbres” solo era penalmente 
caracterizado desde el momento en que el objeto litigioso se hallaba visible. En este sentido las 
representaciones de la sexualidad en forma de fotografía o postal, mucho más accesibles que los 
textos, eran objeto de un control más estricto por parte de las autoridades judiciales. Pero no se 
precisaba como tal el objeto del delito en las argumentaciones jurídicas. Era en función de la 
noción de “escándalo público”, asociada a la de atentado contra las “buenas costumbres”, como 
podían ser perseguidos los autores, los dibujantes, los grabadores o los editores-impresores. En 
el marco de publicaciones clandestinas solo los distribuidores (a menudo modestos vendedores 
ambulantes) corrían el riesgo de ser arrestados y condenados (GUEREÑA, 2018: 493).

Por ello, ante la falta de definición de la ley, los poderes gubernativos locales y provinciales, 
así como el Tribunal Supremo, dictaron en forma de circulares una normativa más detallada 
sobre el particular, principalmente a partir de los primeros años del siglo XX. Como veremos 
más adelante, no hubo ayuntamiento ni gobernador civil que se preciara, que no publicase una 
circular, un bando o un edicto a este respecto, porque la lucha contra la pornografía, unida con 
frecuencia al juego y la blasfemia, e incluso en ocasiones al anarquismo, constituyó un verda-
dero pilar en el que los políticos se apoyaban para mostrar su buen hacer frente a la población. 
Fueron muchas las circulares que se sucedieron a lo largo de estos casi 60 años, nacidas con el 
objetivo de controlar y reprimir estos tres citados males morales que, según muchos, estaban 
corrompiendo a la sociedad, sobre todo a la juventud.

El rechazo no provenía únicamente de los sectores conservadores. Es bien conocida la cam-
paña que desde la izquierda y desde los colectivos anarquistas se llevó a cabo para concienciar a 
las masas obreras de lo necesario que era para la lucha social apartarse de las tabernas, el juego, 
de lo perjudicial que era el tabaco o el alcohol, así como estos ambientes que solo esclavizaban 
aún más al obrero y dilapidaban su lucha (NAVARRO, 1997, 2004 y 2014; y DÍEZ, 2001).

Pero regresando a las circulares, encontramos en los periódicos frecuentes alusiones a estas. 
La insistencia con que regularmente se promulgaba un nuevo texto que recordase que la porno-
grafía estaba penada y debía perseguirse respondía a la supuesta inacción policial y política, a los 
que se demandaba una mayor preocupación por el hundimiento moral de la sociedad española2:

¿Qué es lo que detiene á los encargados de hacer cumplir las leyes? Hace poco se dió una 
circular á los gobernadores de provincia interesándoles la persecución de la pornografía. La 
prensa en general de todos los matices aplaudió la medida. No ya los moralistas, los literatos 
desean fervientemente que se ponga un dique á esa inmunda cloaca, que amenaza inficcio-
nar completamente el rio cristalino y puro de la literatura castellana. […] ¿Por qué no se ha 
cumplido la circular en todas partes?

2 11/11/1892, El Criterio, año II, nº 366, p. 1
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Hacia 1900 aparece otra advertencia, liderada por el marqués de Vadillo –por entonces 
ministro de Gracia y Justicia–, sobre la necesidad de reprimir la pornografía, lo cual solo puede 
significar que las medidas eran insuficientes, o al menos esa era la sensación que se tenía, pues 
pedía “á los tribunales den testimonio de cuanto acuse deficiencia, para corregirlas. […] Ter-
mina la circular asegurando precisa afianzar la autoridad igual que las libertades públicas, por 
principios morales, combatiendo los vicios y la pornografía que escandalizan todo sentimiento 
honrado” 3.

Se aprecia por tanto en estos primeros años del siglo XX un aumento en las políticas de 
control, cuando por parte de los poderes judiciales y gubernativos se insiste en “cimentar el 
respeto al principio de autoridad y a las libertades públicas” que se veían peligrar “por la pro-
paganda inmoral del vicio y de la pornografía”4.

El motivo por el que periódicamente aparecen estas disposiciones es claro. Si prestamos 
atención a la prensa artística, podemos comprobar que los espectáculos sicalípticos continuaban 
desarrollándose con normalidad, es más, se multiplicaron y se convirtieron en una atracción 
cultural de primer orden5.

Al contrario de lo que se expone en algunas obras (GUEREÑA, 2018: 422-424), la clan-
destinidad del mercado pornográfico no era tan acusada como cabría esperar. Carmen de 
Burgos relataba en un texto la libertad con la que este tipo de material circulaba por las calles 
(ZUBIAURRE, 2014: 132), y se recogen igualmente varias noticias sobre los vendedores que a 
voz en grito recorrían el centro de ciudades como Madrid o Barcelona para vender novelas y 
postales pornográficas6.

Unos años más tarde en El vigía de Ciudadela se hacen eco de una nueva circular, esta vez 
más explícita y que serviría de base para las disposiciones posteriores en la que el Gobernador 
civil, Luis de la Torre, pedía extremar la vigilancia y perseguir “la circulación, exhibición y venta 
de impresos, cromos ó dibujos pornográficos”. Añadía también que “las autoridades detengan 
en el acto á toda persona, cualquiera que sea su condición social, que blasfeme en la vía pública 
ó ejecute actos contra la moral ó decencia”7.

Encontramos este tipo de disposiciones en Tarragona, en Segovia, en Soria, Zaragoza, 
Alcoy y un sinfín más de provincias, pueblos y ciudades en las que no podemos detenernos8. 
Fue tal la atención que se prestó a la persecución de estos llamados males sociales que llegaron 
a imponerse multas a los alcaldes de algunos pueblos que no habían puesto en práctica con 
el celo suficiente las recomendaciones explicitadas en la circular emitida contra la blasfemia, 
la pornografía y el juego, y la mendicidad9. Se hace visible una vez más el afán por parte 
de los poderes políticos y judiciales de reforzar el aparato represor, igual que sucede con la 
siguiente circular, emitida a nivel interno por parte del Supremo, y que no deja lugar a dudas 

3 28/04/1900, El defensor de Córdoba, año II, nº 195, p. 3
4 30/04/1900, Diario oficial de avisos de Madrid, año CXLIII, nº 119, p. 2
5 15/09/1882, La Ilustración española y americana, año XXVI, nº XXXIV, p. 10; 25/02/1886, El Áncora, 

año VII, nº 1885, p. 2; 14/03/1896, El Liberal de Tenerife, año V, nº 1379, p. 3; 21/03/1900, El Globo, 
año XXVI, nº 8874, p. 2; 07/01/1906, La Ilustració catalana, año IV, nº 136, p. 13; 14/05/1918, El Día, 
año XXXIX, nº 13693, p. 4; 19/11/1926, Muchas gracias, año III, nº 147, p. 4-5; 02/06/1934, El Sol, año 
XVIII, nº 5241, p. 10

6 También se puede encontrar esto en: 14/05/1910, El Siglo futuro, año IV, nº 856, p. 2; 29/11/1894, El 
alicantino, año VII, nº 2037, p. 2; 11/5/1903, El defensor de Córdoba, año V, nº 1081, p. 3; 26/08/1911, La 
Lectura dominical, año XVIII, nº 921, p. 12; 17/02/1934, Ahora, año V, nº 993, p. 20.

7 10/01/1903, El vigía de Ciudadela, año XXI, nº 2362, p. 1-2.
8 27/01/1903, Boletín Oficial de la provincia de Tarragona, nº 23, p. 1; 02/02/1903, Boletín de Segovia, nº 

14, p. 1; 08/06/1903, El eco de Soria, año II, nº 47, p. 2; 04/02/1904, El Lábaro, año VIII, nº 2107, p. 1; 
09/02/1904, La defensa, año I, nº 31, p. 2.

9 18/07/1903, Boletín Oficial de la provincia de Tarragona, nº 169, p. 1.
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de la necesidad de construir una potente maquinaria bien organizada y capaz de llevar a cabo 
una represión eficaz: “El fiscal del Supremo ha dirigido una circular á los dependientes de 
su ministerio para que persigan la pornografía á fin de que no nos convierta en un pueblo 
decadente […]. Impondrá correctivos á los que se muestren negligentes en el desempeño de 
este importante servicio.” 10

Esta primera ola represiva desde el punto de vista judicial y legal que se produce en los pri-
meros años del siglo XX será la base sobre la que se desarrollará la represión de la pornografía 
hasta la década de los 20. En 1921 el Fiscal del Tribunal Supremo emite una nueva circular a 
los fiscales de Audiencias encaminada, de nuevo, a reforzar el aparato represor. Esta vez no 
solo recuerdan a los poderes gubernativos y policiales que deben actuar de manera contun-
dente, como hicieran en 1904, sino que extienden el concepto de lo que es susceptible de ser 
perseguido. Gracias a esta nueva circular, las asociaciones o particulares que luchaban contra la 
pornografía podían denunciar a un kiosco o a una librería que ellos considerasen pornográfica 
y las autoridades tenían el deber de actuar inmediatamente. Incluso se anima a la instantánea 
incautación del material denunciado11:

(…) las Sociedades de padres de familia y otras análogas que de manera principalísima 
coadyuvan á la extinción de tan inmunda propaganda […], requerirán el auxilio del agente 
de la autoridad cuya intervención estimen más eficaz al objeto y procederán á denunciar la 
falta con la mayor urgencia, esto sin perjuicio de que la Dirección general de Seguridad ó las 
autoridades gubernativas locales se incauten de cuantos ejemplares de dichas producciones 
se encuentren.

Solo dos años después, como es sabido, Primo de Rivera daría un golpe de estado que 
terminaría en dictadura, lo que no dejó de tener impacto en la legalidad de la época, por 
supuesto. Así, en 1928 aparece un nuevo Código Penal, mucho más estricto al respecto de las 
cuestiones que nos ocupan. Si en el texto de 1870 se perpetuaba una relativa indefinición acerca 
de lo punible, este Código venía a esclarecer definitivamente qué debía ser castigado. Aunque 
lo obsceno continúa siendo impreciso, se puede intuir en el texto que tiende a identificarse con 
todo lo referente a lo sexual y al desnudo. Como veremos, esta indefinición servirá en algunos 
momentos para reprimir y castigar publicaciones y conductas que nada tenían que ver con lo 
sexual, sino que estaban más ligadas a lo político.

Además de sancionarse por primera vez en un código penal español las relaciones homo-
sexuales como tal (VÁZQUEZ GARCÍA y CLEMINSON, 2006: 19), incluyéndola dentro 
del capítulo referente a los delitos de escándalo público (art. 616), se informa de que incurrirían 
en pena de multa de 1.000 a 10.000 pesetas e inhabilitación especial para cargos públicos, de 
cuatro a ocho años, los que ofendiesen al pudor o las buenas costumbres (art. 617). Aquí también 
se penaba explícitamente la propagación de teorías o prácticas anticoncepcionales. Y además, 
continúa en el siguiente artículo (art. 618):

Será castigado con la pena de cuatro meses a dos años de prisión y multa de 1.000 a 10.000 
pesetas:
1º El que hiciere, produjere o poseyere escritos, dibujos, grabados, cuadros, impresos, imágenes, 
anuncios, emblemas, fotografías, cintas cinematográficas u otros objetos obscenos con fines 
de comercio, distribución o exhibición pública.
2º El que importare, transportare, exportare o hiciere importar, transportar o exportar, a los 
fines indicados, cualquiera de dichos objetos obscenos o los que pusiere de cualquier modo 
en circulación.

10 27/05/1904, La correspondencia de Valencia, año XXVII, nº 9171, p. 3.
11 Agosto, 1921, Revista católica de las cuestiones sociales, año XXVII, nº 315, p. 122-124.
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3º El que mantuviere o participare en el comercio público o privado de los referidos objetos, 
negociare con ellos de cualquier manera, los distribuyere o exhibiere en público o se dedicare 
a alquilarlos.

4º El que anunciare o diere a conocer por un medio cualquiera, con objeto de favorecer dicha 
circulación o tráfico punible, que una persona se dedica a la ejecución de los mencionados 
hechos delictivos o anunciare o diere a conocer las personas que directa o indirectamente 
pueden procurar los citados objetos obscenos.

Como se aprecia, queda bien establecido qué es susceptible de ser castigado en cuanto al 
comercio o exposición de material erótico. Por otro lado, también se incluye un artículo referido 
al castigo que pueden sufrir a partir de los establecimientos donde tengan lugar espectáculos 
sicalípticos (art. 619).

Sin embargo, como veremos, el cumplimiento de estas disposiciones no se llevó a cabo con 
el celo esperado por parte de los más conservadores. A pesar de la censura impuesta por la 
dictadura se siguieron representando lo que se conoció como “obras verdes”12, e incluso Primo 
de Rivera prefirió prohibir la celebración del primer congreso de Higiene Sexual antes que 
algunos espectáculos sicalípticos (ZUBIAURRE, 2014: 63).

Con el advenimiento de la Segunda República se suspendería este texto legal de manera 
inmediata, volviendo momentáneamente al de 1870, que se tomaría como punto de partida para 
la elaboración del Código Penal de 1932, en el cual se centran más en penar el proxenetismo y a 
la figura del proxeneta, que la pornografía. Se volvía de nuevo a la indefinición legal de lo que 
podía considerarse obsceno, y tan solo se apuntaba que podían incurrir en pena de arresto mayor, 
multa de 500 a 5.000 pesetas e inhabilitación para cargos públicos “los que de cualquier modo 
ofendan al pudor o a las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia” 
(art. 433-1). No es necesario destacar que se rebajan las penas pecuniarias y de prisión, además 
de que el hecho punible no es inflexible.

A pesar de que continúan apareciendo circulares para el control de la pornografía13, lo cier-
to es que en ningún momento el comercio o el desarrollo de esta se ve peligrar. Más allá de 
incautaciones, denuncias o detenciones puntuales, llevadas a cabo sobre todo cada vez que se 
nombraba a un nuevo gobernador civil en la correspondiente provincia, los “espectáculos pican-
tes” son cada vez más populares, el volumen de edición de novelas eróticas crece, los cabarets se 
multiplican y el comercio de postales de desnudos no disminuye en absoluto (ZUBIAURRE, 
2014: 127).

2. LA PORNOGRAFÍA A DEBATE: 1880-1936
A lo largo del periodo estudiado, el debate acerca de la pornografía apenas se modifica, 

lo cual nos hace pensar que no hubo cambios realmente reseñables. La sociedad, ya no solo 
española, sino europea en general, mantenía una postura de rechazo ante el crecimiento del 
fenómeno pornográfico, conocido como “la ola verde”14.

La prensa constituye el principal medio en el cual se vierten estos discursos. La intelec-
tualidad española, por ejemplo, emite insistentes quejas y realiza críticas encarnizadas contra 
el auge de “la obscenidad”, pero eso no impide que la pornografía continúe desarrollándose e 

12 15/03/1927, El Sol, año XI, nº 2298, p. 2.
13 08/01/1933, Ahora, año IV, nº 646, p. 14; 20/12/1934, El Sol, año XVIII, nº 5105, p. 4.
14 03/01/1906, Noticiero extremeño, año III, nº 578, p. 1; 08/05/1920, El Día de Toledo, año XXVII, nº 1477, 

p. 5.
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incluso vaya engrandeciéndose con el paso de los años15. Las normas morales de una población 
marcadamente católica, que siempre ha mostrado su rechazo más absoluto por el cuerpo y el 
sexo, se van relajando cada vez más, lo que supondrá un aumento en el campo represivo, lle-
gando a su máximo en la década de los veinte del siglo XX, coincidiendo con la dictadura de 
Primo de Rivera (GUEREÑA, 2018: 421).

Andreas Guha, sociólogo alemán, explica que la moral de una sociedad depende en gran 
medida de los parámetros socioeconómicos en los que se encuadra. La religión cristiana, en 
este caso, había ostentado durante mucho tiempo un papel preeminente en el ámbito socioeco-
nómico y político, no solo en España, sino en la cultura occidental a un nivel más general. Sin 
embargo, con el desarrollo de la sociedad de masas y de consumo creciente se da un cambio 
de paradigma. Los poderes eclesiásticos ven su importancia decaer lentamente mientras que 
otros ocupan ahora su lugar (GUHA, 1977: 24-34).

Esto, unido al discurso de profundo rechazo hacia el cuerpo que ha caracterizado desde hace 
siglos a la religión preeminente en España, explica que las sociedades católicas se reunieran a 
menudo para debatir sobre sexo y pornografía, y para poner sobre la mesa las posibles medidas que 
debían llevar a cabo para combatirla. La crítica más habitual contra la pornografía esgrimida por 
el bando religioso y conservador era su inmoralidad. El clero se mostraba abiertamente preocu-
pado por la decadencia moral de la población, que sobre todo en las grandes ciudades y las zonas 
industriales se había convertido en un problema de primer orden. La delincuencia, el hampa, la 
afición de los obreros por los cabarets y los cafés (NAVARRO, 2004), la proliferación de obras 
teatrales pornográficas, el auge del anticlericalismo en relación con el ascenso de pensamientos 
políticos radicales de izquierda, todo esto se relacionaba íntimamente con la pornografía, que 
venía a ser el culmen de la decadencia que llevaría a España al abismo16.

Por ello entre finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX comienzan a constituirse 
multitud de ligas católicas que se proponían luchar contra la blasfemia y la pornografía17. Entre 
estas destacaba la “Liga antipornográfica”, formada solo por mujeres y fundada por un grupo 
de señoras católicas de Santander, las cuales protagonizaron una de las primeras y más rotun-
das reacciones “frente al desarrollo y naturalidad que estaban tomando los comportamientos 
inmorales” (REVUELTA, 2008: 657).

Entre los progresistas la pornografía tampoco era bien vista como tal, aunque respetaban 
mucho más la libertad de imprenta y de prensa. También les preocupaba el ambiente de inmorali-
dad que a su parecer, se extendía entre la población, sobre todo entre las masas obreras, y de la cual 
la pornografía era más un síntoma que un desencadenante, pero sus críticas están más centradas 
en atacar a los productores de pornografía en lugar de a los consumidores, en nombre del arte y 
del buen gusto. Para este sector el problema principal que suponía la pornografía era la depau-
perización progresiva de la calidad artística, sobre todo en lo referente al teatro y la literatura18.

15 El Liberal, año XXXII, p. 4
16 26/02/1883, La Iberia, año XXX, nº 8161, p. 3; 05/02/1886, La Ilustración católica, año XI, nº 4, p. 5; 

08/05/1889, La España artística, año II, nº 45, p. 2; 07/06/1889, La Unión Católica, año III, nº 606, p. 1; 
09/09/1899, El estandarte católico, año IX, nº 2472, p. 2; 28/09/1902, La Lectura dominical, año IX, nº 456, 
p. 12; Noviembre, 1911, Revista católica de las cuestiones sociales, año XVII, nº 203, p. 28; Septiembre, 1921, 
Revista católica de las cuestiones sociales, año XXVII, nº 316, p. 11; 07/03/1933, El Siglo futuro, año LVIII, 
nº 17630, p. 4; Julio, 1935, Cruzada católica, año IV, nº 31, p. 12.

17 14/01/1886, La Unión, año V, nº 1213, p. 3; 23/01/1886, Semanario católico, año XVII, nº 789, p. 7; 
13/08/1892, La Campana de Gracia, año XXIII, nº 1212, p. 3; 04/10/1907, La Correspondencia de España, 
año LVIII, nº 18132, p. 1.

18 08/09/1883, La Ilustración española y americana, año XXVII, nº 33, p. 6; 20/07/1899, La Vida literaria, nº 
28, p. 7; 28/08/1901, El Cantábrico, año VII, nº 2300, p. 1; 15/12/1917, Arte musical, año III, nº 71, p. 1; 
01/10/1923, La Revista Blanca, Segunda época, año I, nº 9, p. 11; 01/09/1928, La Revista Blanca, Segunda 
época, año VII, nº 127, p. 12; 24/11/1935, Ahora, año VI, nº 1533, p. 17-18.
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Durante la Segunda República, las sociedades católicas, de padres de familia, los grupos 
feministas19 o las asociaciones de maestros y educadores20 continúan criticando el avance sin 
freno de la pornografía, lo nocivo que es para la sociedad y la infancia, y la pasividad del Gobier-
no frente a esta. Pero además se introduce como elemento en el discurso de la “antiespaña”. 
Ya desde principios del siglo XX se dice que la pornografía empobrece a “la raza”, algo que 
preocupó en gran medida a los regeneracionistas, sin embargo a partir de 1931 vemos que cada 
vez más por parte de los grupos conservadores y eclesiásticos se identifica a la pornografía con 
la “antiespaña”, con la izquierda y con el anarquismo, aunque estos mismos mantenían discursos 
contrarios a dicho fenómeno (CUBERO IZQUIERDO, 2015: 78-80).

Sin embargo, a pesar de todas estas opiniones contrarias a la pornografía y de la activa 
campaña antipornográfica que la prensa y la sociedad en general libró contra ella, no hizo más 
que aumentar de manera exorbitante.

3. ACTUACIONES POLÍTICAS Y POLICIALES CONTRA LA PORNOGRA-
FÍA: EL CONTROL DEL EROTISMO
Como ya se ha señalado, los recursos legales a disposición de las fuerzas del orden y de los 

poderes gubernativos van aumentando con las décadas y la maquinaria represiva se perfecciona 
poco a poco; sin embargo, también se observa el auge paralelo de la pornografía. Recordamos 
una vez más que el concepto de “obsceno” y “pornográfico” era realmente amplio y difuso, podía 
abarcar desde imágenes lúbricas y representaciones del acto sexual como tal, hasta manuales 
de higiene donde se comenzaba a hablar de educación sexual o de las funciones reproductivas 
del cuerpo humano (GUEREÑA, 2018: 51-70; ZUBIAURRE, 2014: 13-81), por lo que es reco-
mendable tener presente que el hecho punible podía variar y mutar con facilidad.

Si centramos el estudio en las denuncias, detenciones, multas o incautaciones de material 
pornográfico que tuvieron lugar en los años que abarca nuestro estudio, y aún a falta de exa-
minar algunas fuentes hemerográficas y archivísticas de interés que sin duda aportarán más 
matices a la investigación, encontramos que la represión sobre la pornografía y el comercio 
de lo obsceno es de baja intensidad. Es cierto que se producen denuncias a escritores, periódi-
cos, libreros, artistas, etc.21, se dictaminan cierres de teatros, se imponen multas o se prohíben 
espectáculos22, pero en la mayoría de los casos el teatro en cuestión volvía a abrir sus puertas 
meses después, las obras volvían a representarse y los artistas solían ser absueltos. Además, el 
volumen de acciones llevadas a cabo contra la pornografía atendiendo a las fuentes de las que 
disponemos es reducido teniendo en cuenta lo amplio del periodo23.

Así, nos encontramos diversas multas a periódicos “por mostrar pornografía”24, aunque en 
muchos casos el elemento erótico era mínimo, la mayoría se debía a promocionar espectáculos 
o novelas sicalípticas. En 1890 se multaba a periódicos por valor de 500 pesetas por vender 
láminas pornográficas25, lo cual supuso una división entre aquellos diarios que veían dichas 
acciones con buenos ojos y los que criticaban la arbitrariedad por parte de las autoridades en 
sus actuaciones26:

19 01/03/1935, Mundo femenino, año XVI, nº 103, p. 16.
20 04/04/1931, La Época, año LXXXIII, nº 28496, p. 6.
21 17/10/1890, La Dinastía, año VIII, nº 1720, p. 2-3; 15/06/1913, Las Provincias, año XLVIII, nº 17062, p. 4
22 21/04/1911, La Mañana, año III, nº 499, p. 3
23 Hasta el momento contamos con 126 noticias referidas exclusivamente a detenciones, denuncias y clausu-

ras de locales de espectáculos pornográficos para el periodo estudiado.
24 13/02/1884, La Unión, año III, nº 634, p. 1.
25 10/10/1890, La Tomasa, any III, nº 111, p. 11.
26 18/10/1890, La Esquella de la Torratxa, año XII, nº 614, p. 13-14.
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Es sumament difícil en tals materias marcar lo límit que separa lo lícit de lo ilícit, lo simple-
ment picaresch de lo deshonest, lo alegre que fa riure de lo desvergonyit.

Llavors, comensém desd’ ara á prepararnos á veure ó molta impunitat ó moltas barrabasadas.

La pornografía es inmoral; pero, cuidado, que l’arbitrarietat no ho es menos.

No estaban equivocados en La Esquella de la Torratxa. En multitud de casos vemos que 
no todos los diarios son objeto de denuncias, incautaciones o multas. Frecuentemente estas 
recaían sobre periódicos que practicaban abiertamente la sátira política o que pertenecían a 
tendencias izquierdistas, aunque aún nos queda elaborar una comparativa para poder afirmar 
con más seguridad que en estas campañas antipornográficas primaba el elemento político por 
encima de la preocupación moral.

Hacia 1900 encontramos una interesante denuncia en apoyo al diario La Tomasa emitida 
por parte del periódico El Progreso contra la actividad represora de que fue víctima, pues desde 
que viera aquella primera denuncia debió ser blanco de las autoridades27:

En realidad, sólo se trata de un periódico, La Tomasa, que se publica en catalán; pero lo que 
le ha sucedido á ese colega puede sucederles mañana á los demás.

¿Para qué sirve la ley de imprenta? […] ¿Qué ley, justicia ó razón, autoriza á un juececillo 
municipal para proceder contra los vendedores de periódicos que se publican con todos los 
requisitos legales?

[…] lo que hay en el fondo de todo esto, […], es una campaña jesuítica contra la prensa 
radical, […]. En efecto, si el vendedor se ve perseguido, encarcelado y multado por expender 
tal periódico, como su capital es pequeño y pequeña su ganancia, lo único que puede hacer 
en defensa de su modo de vivir es no vender más el periódico perseguido.

Esta denuncia contra las tácticas policiales y políticas no es exagerada. En los primeros años 
del siglo XX vemos crecer la represión, y lo hace de manera desmedida. Sin ir más lejos, los 
libros de Zola fueron perseguidos y retirados del mercado en varias ocasiones por considerarse 
inmorales y pornográficos, mientras que revistas como Sicalíptico o La Hoja de Parra, cuyo 
contenido era abiertamente erótico, no sufrieron represión alguna, o al menos no tenemos 
constancia de ello28:

Con el pretexto de perseguir la pornografía, se están cometiendo en esta provincia muchos 
abusos y verdaderas arbitrariedades. Los agentes de la autoridad han obligado á los dueños 
de los kioscos de esta capital á retirar de sus escaparates obras y novelas cuya circulación y 
venta es perfectamente lícita y legal. Una de las obras á que nos referimos es la última creación 
del eminente Zola, la novela Verdad. ¿En nombre de quién y de qué clase de principios se 
ejecutan estos desmanes?

Años más tarde, Federica Montseny volvía a denunciar esta situación en La Revista Blan-
ca, después de que algunos representantes de la Falange Española retirasen de los kioscos su 
publicación junto a otras revistas y periódicos tildados de pornográficos: “Porque no fuimos 
solamente nosotros las víctimas del celo de los aguerridos mozos de Falange Española. También 

27 01/03/1900, La Tomasa, any XIII, nº 600, p. 6.
28 07/03/1903, La Avanzada, año II, nº 61, p. 3.
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lo fueron publicaciones burguesas tan “correctas” como Crónica, por el delito de exhibir unas 
llamadas fotografías de arte donde se mostraban muchachas más o menos ligeras de ropa” 29.

Los gobernadores civiles convirtieron la cruzada contra la pornografía en un asunto de 
primer orden, o al menos eso pretendían dejar claro en la prensa afín, y cada vez que había 
un nuevo nombramiento vemos un repentino interés en adoptar las medidas necesarias para 
el freno de la pornografía, utilizando muchas veces un lenguaje que podría hacer pensar que 
nunca antes se había producido ningún tipo de represión contra esta30.

Hacia 1911 el clima de rechazo “contra la inmoralidad” se vuelve mucho más tangible, tra-
duciéndose en una serie de denuncias y multas a tabernas y empresas de artistas, así como al 
comercio de tarjetas y libros pornográficos31. Llegaba a informarse de que se había “condenado 
al director de un periódico pornográfico á pagar una multa de 2.600 pesetas”32, aunque no sabe-
mos hasta qué punto es cierta esta noticia, pues no se dan explicaciones sobre el supuesto diario 
y tratándose de una multa tan cuantiosa y fuera de lo común (lo normal eran multas entre 250 y 
500 pesetas) es extraño que otros periódicos no se hiciesen eco de la noticia y que se hablase tan 
escuetamente sobre el tema, lo cual no sucedió en 1927, cuando se multa a dos conocidas revistas 
sicalípticas con 500 pesetas a cada una, Muchas Gracias y Cosquillas por ataques a la moral33.

Las denuncias y multas contra libreros y periódicos se sucedieron cíclicamente. Las vemos 
en Aragón, en Bilbao, Guipúzcoa, Barcelona o Palma, entre otras34.

Los teatros tampoco escaparon al ojo escrutador de las asociaciones católicas y de la justicia. 
Hubo algunos, como el mítico Eslava, el Cómico o el Price, entre otros, que aparecían con 
frecuencia en las indignadas columnas de diarios católicos o de aquellos que abogaban por el 
buen gusto en el arte. Así, por ejemplo, el Cómico fue multado con 500 pesetas por representar 
“obras pornográficas y coplas indecentísimas”, aunque no pasó de ahí y a la noche siguiente el 
espectáculo siguió celebrándose con la misma normalidad que era usual35. En 1912 se detenía a 
una artista conocida como la Cachavera “por enseñar en la Gran Peña hace días lo que la moral 
y la policía no permite, pasó una noche detenida, teniendo que pagar 500 pesetas por recobrar 
la libertad, y últimamente ha sido multada con 100 pesetas por la misma causa, siendo, con 
ésta, según las estadísticas, 20 las denuncias sufridas por faltas á la moral”36. No fue este el único 
caso de detención de una artista37.

En Barcelona, una de las ciudades donde la represión más se dejó sentir, el gobernador 
multó con 500 pesetas al teatro-círculo barcelonés y al Apolo de Villanueva38, y a los pocos días 
también se multaba a cafés y restaurants donde se permitía “jugar a los prohibidos” y se servía 
“en cuartos reservados con camareras”39. En 1922, cuando podemos considerar que se produce 
otro pico represivo, también se multa varias veces al Edén Concert40.

29 16/11/1934, La Revista Blanca, Segunda época, año XII, nº 304, p. 24.
30 09/08/1908, La Época, año LX, nº 20759, p. 1.
31 23/05/1911, El Correo español, año XXIV, nº 6775, p. 1.
32 19/12/1911, La Época, año LXIII, nº 21959, p. 3.
33 30/09/1927, El Sol, año XI, nº 3169, p. 4.
34 27/10/1904, Correo Ibérico: diario católico, año II, nº 264, p. 3; 10/04/1913, La Correspondencia de España, 

año LXIV, nº 20147, p. 3; 23/04/1923, La Acción, año VIII, nº 2423, p. 3; 09/04/1927, El Sol, año XI, nº 
3020, p. 5; 13/05/1927, La Libertad, año IX, nº 2228, p. 4; 24/08/1927, El Sol, año XI, nº 3137, p. 3.

35 08/10/1904, La Lectura dominical, año XI, nº 562, p. 652.
36 25/10/1912, Eco artístico, año IV, nº 106, p. 3.
37 05/02/1914, La Correspondencia de España, año LXV, nº 20448, p. 3.
38 22/09/1913, El Siglo futuro, año VII, nº 2673, p. 3.
39 26/09/1913, El Correo español, año XXVI, nº 7504, p. 1.
40 15/02/1922, Eco artístico, año XIV, nº 396, p. 14.
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A pesar de todo, la opinión pública seguía considerando que no se ponía freno suficiente a 
la pornografía, en especial los católicos, por supuesto41. Así lo expresaban en La Revista Católica 
de las cuestiones sociales en un artículo titulado “La funesta acción de la pornografía”: “La repre-
sión de la pornografía es un problema que se presenta a cada paso, pero que nunca se resuelve 
[…] definitivamente y por entero. […] de lo que se deduce que para impedir el daño que la 
pornografía causa en la sociedad, es menester un remedio más eficaz”42.

Durante la Segunda República se rebaja notablemente la persecución, aunque conti-
nuaron apareciendo textos en los que se recordaba que había de perseguirse la pornografía 
y que se incautaría todo material pornográfico, así como se cerraría cualquier tipo de local 
que permitiese esos espectáculos43. Eso sí, debemos señalar que en multitud de ocasiones se 
utilizó la excusa de la pornografía para perseguir otras publicaciones de índole anarquista o 
naturista44, denunciando estos la doble moral por parte del Estado, que de cara a la galería 
reprimía la pornografía lo justo para justificarse, pero que por otro lado permitía su expansión 
libremente45:

El mismo Estado, aunque aparentemente parezca lo contrario, no repara en el crimen que 
supone el envenenar la consciencia del adolescente con la lectura de novelas pornográficas, y 
si bien no interviene como autor del delito, no se opone a su realización, ya sea por carecer de 
fuerza moral, ya sea por interesarle la complicidad. A la pornografía son dedicados grandes 
recursos (las ediciones lujosamente encuadernadas lo atestiguan), por los que se escandalizan 
al hablar de la propaganda que del amor libre hacen los anarquistas.

Quizás la noticia más impactante con la que contamos de ese periodo fue la de la quema 
de una serie de novelas y folletos pornográficos incautados en Valencia, algo poco usual y 
nada ortodoxo, en la que intervino el Patronato de Protección a la Mujer46. A pesar de todo 
lo anteriormente expuesto, las acciones contra la pornografía entre 1931 y 1936 se redujeron a 
incautaciones y multas menores, salvo alguna excepción.

CONCLUSIONES
La represión que vivió la pornografía en el periodo estudiado puede dividirse en tres etapas 

que nos sirven para simplificar y entender mejor un proceso tan vasto, a merced de la coyuntura 
política del momento. Así, por un lado nos encontramos una primera etapa de articulación y 
afianzamiento del aparato represivo, que abarcaría desde los últimos años del siglo XIX hasta 
la dictadura de Primo de Rivera. En esta época se emiten la mayor parte de circulares que 
tienen por objeto la persecución de la pornografía y se implementan los mecanismos que las 
fuerzas gubernativas, judiciales y policiales tienen para controlarla. La segunda etapa coincide 
con la dictadura primorriverista, más dura en lo legal, aunque como hemos visto no supuso un 
golpe fuerte para el mercado de lo erótico y este se mantuvo pese a que las denuncias, multas 
y detenciones se llevaron a cabo con más frecuencia. Por último, la etapa republicana supuso 
una apertura, y a pesar de que tuvieron lugar procesos contra escritores, artistas o teatros, estos 
se dieron de manera puntual.

A simple vista, si tomásemos como única referencia los textos legales y la multitud de circu-
lares que vieron la luz con objeto de perseguir y castigar la sicalipsis, podemos pensar que nos 

41 17/05/1921, La Acción, año VI, nº 1733, p. 2.
42 Septiembre, 1925, Revista Católica de las cuestiones sociales, año XXXI, nº 369, p. 169-170.
43 02/06/1931, El Heraldo de Madrid, año XLI, nº 14144, p. 7.
44 12/05/1933, El Sol, año XVII, nº 4914, p. 6.
45 26/07/1935, La Revista Blanca, Segunda época, año XIII, nº 340, p. 11.
46 22/02/1935, Ahora, año VI, nº 1298, p. 10.
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encontramos ante un intento decidido de establecer control sobre la producción y el consumo 
de pornografía y que existe un clima represivo que podría llegar a considerarse inflexible. Sin 
embargo, a pesar de la existencia de estas circulares que el gobierno, los gobernadores civiles y 
el Tribunal Supremo periódicamente promulgaban, presionados sin lugar a dudas por la opi-
nión pública general, las multas, detenciones, cierres de teatros o prohibición de “espectáculos 
inmorales” eran mínimos si los comparamos con la represión que estaban sufriendo muchos 
grupos políticos en la España del momento.

Para finalizar esta comunicación, debemos plantearnos a qué se debió esta ineficacia por 
parte de los órganos de poder que desataba las críticas más feroces a nivel social. Recordemos 
que las masas conservadoras no eran las únicas que protestaban contra la “ola verde”; también 
desde posiciones progresistas de izquierda, anarquistas y desde el feminismo se rechazaba la 
pornografía creciente, aunque por supuesto se partía de planteamientos diferentes, unos aludían 
más al discurso sobre la moral, mientras que otros hacían hincapié en el lastre que suponía para 
el desarrollo del arte o el adormecimiento que entrañaba para el obrerismo, incluyendo este 
debate dentro de los discursos contra el tabaquismo, el alcohol, etc.

La relativa pasividad por parte de los poderes fácticos ante la pornografía puede deberse a 
que, en realidad, esta no suponía un elemento de subversión. La sociedad patriarcal de la época, 
en la que las mujeres eran un producto de consumo más, no se veía amenazada por el discurso 
pornográfico que, en líneas generales, perpetuaba en gran medida los roles sexuales y de género 
asignados a cada individuo.

A pesar de todo, las acciones contra la pornografía se dieron de manera periódica con picos 
de mayor actividad represiva, más relacionadas con la presión social a la que estaban sometidos 
los poderes gubernamentales y con las personalidades que estaban al frente de los gobiernos 
civiles en cada momento que a un verdadero interés por erradicarla. Los muchos artículos de 
protesta que hemos visto que aparecen en prensa a lo largo de las décadas no dejan lugar a dudas 
de que no siempre se aplicaba la ley cuando de pornografía y espectáculos verdes se trataba. Las 
noticias sobre detenciones, incautación de material, imposición de multas o cierre de teatros 
son escasas si las comparamos con aquellas que promocionaban espectáculos sicalípticos o 
novelas eróticas, y en multitud de ocasiones se utilizó la excusa de la pornografía para perseguir 
publicaciones de izquierdas.

Aunque no podemos decir que el continuado crecimiento de la pornografía esté directa-
mente relacionado con una falta de represión –por ejemplo, el colectivo anarquista sufrió una 
dura represión durante este mismo periodo e igualmente no hizo más que aumentar–, sí que 
estamos en disposición de asegurar que la cultura del erotismo nunca llegó a verse recluida a 
la clandestinidad.
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RESUMEN
La represión penal de las mujeres de Bizkaia en la posguerra civil se concentró en dos 

escenarios: la prisión de Larrinaga y la habilitada Chalet Orue. El estudio de ambas prisiones 
nos permite comprender el apresamiento masivo de mujeres como un fenómeno represivo 
diferencial de género. Para ello se ha llevado a cabo un análisis sistemático de los expedientes 
penales más allá del delito de rebelión, obteniendo una descripción precisa del hecho represi-
vo carcelario de las mujeres de la provincia en cuanto a características de las mujeres, delitos, 
condenas y tránsito entre prisiones, entre otras.

Palabras clave: posguerra, mujeres, represión penal, expedientes, delitos, condenas.

ABSTRACT
The criminal repression of the women of Bizkaia in the post-civil war was concentrated 

in two scenarios: the prison of Larrinaga and the enabled Chalet Orue. The study of both 
prisons allows us to understand the massive imprisonment of women as a differential repres-
sive phenomenon of gender. To this end, a systematic analysis of the criminal records beyond 
the crime of rebellion has been carried out, obtaining an accurate description of the repressive 
act of imprisonment of the women of the province in terms of the characteristics of women, 
crimes, convictions and transit between prisons., among other.

Keywords: postwar, women, criminal repression, files, crimes, convictions.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos días de junio de 1937, la ocupación franquista en Bizkaia desencadenó una 

masiva campaña de detención tanto de combatientes del Eusko Gudarostea, cuerpo del ejér-
cito vasco, como de la población civil susceptible de colaboración con el Gobierno de Euzkadi 
en la retaguardia, durante los once meses que duró la guerra en la provincia. En un inicio, a 
las mujeres apresadas en la provincia se las concentró en la denominada “cuarta galería” de la 
Prisión Provincial de Bilbao, conocida como cárcel de Larrinaga, pero la rápida saturación de 
este establecimiento llevó a la habilitación de una casa cercana, llamada Chalet Orue, como 
cárcel para mujeres administrativamente dependiente de la anterior.

Ambas prisiones, Larrinaga y Orue, conformaron la estructura fundamental para la repre-
sión penal de las mujeres de Bizkaia, donde se estima que pudieron ser recluidas cerca de 
3.000 mujeres entre 1937 y 1942. Por esa razón, su estudio, cuyos resultados se muestran en este 
artículo, es de radical importancia para entender dicho fenómeno represivo y dar protagonismo 
a las mujeres que lo vivieron, pero además nos ayuda a conocer el funcionamiento en red de 
las prisiones centrales de cumplimiento de condena en territorio vasco: Saturraran, Durango 
y Amorebieta, tal y como se verá más adelante.

A pesar del referido valor, hasta el momento no se contaba con ningún estudio sistemático 
previo sobre la represión penal de las mujeres en Bizkaia. No obstante, cabe señalar algunos 
de los estudios realizados más recientemente, como “Era más la miseria que el miedo” (DÍAZ 
y SOLÉ, 2014) centrado en la represión franquista de las mujeres del área comarcal del Gran 
Bilbao en un sentido conceptual amplio, o el capítulo dedicado a las mujeres en “La huella 
del terror franquista en Bizkaia, jurisdicción militar, política de captación y actitudes sociales 
(1937-1945)” (ZUBIAGA ARANA, 2017). Respecto a las incursiones en el estudio de los centros 
penales de posguerra habilitados para mujeres en Bizkaia se deben señalar algunos estudios 
parciales sobre cárceles específicas. En el caso de la prisión de Orue destaca el artículo “Orue, 
la prisión habilitada para mujeres” (CALVO ORTIZ y FERNÁNDEZ RINCÓN, 2016) que 
comprende el primer acercamiento al estudio de esta prisión como centro con identidad propia 
de reclusión provincial para mujeres, así como la breve referencia a esta prisión publicada en 
“Cárceles y campos de concentración en Bizkaia, 1937-1940” (BADIOLA, 2011).

Es reseñable también el distinto grado de conocimiento existente sobre las prisiones cen-
trales de Saturraran, Durango y Amorebieta. La primera de ellas, Saturraran, físicamente en 
territorio de Guipúzcoa, en el límite con Bizkaia, es la que ha generado un corpus literario 
más extenso como centro del horror penal en plena costa vasca, así destaca el libro “No lloréis, 
lo que tenéis que hacer es no olvidarnos” (GONZÁLEZ GOROSARRI y BARINAGA, 
2010); el estudio criminológico sobre la situación penitenciaria de las mujeres en dicha cárcel 
( JIMÉNEZ MARTÍN ET AL., 2009), o el artículo “Saturraran: solo quedan los tamarindos” 
(UGARTE, 2011). La importancia de esta prisión incluso ha trascendido al audiovisual logran-
do un mayor impacto social con la película “Izarren Argia” (2010), o el documental “Debekatuta 
dago oroitzea” (2010)1. Por su parte, la prisión de Amorebieta cuenta con un reciente estudio, 
“Individuas peligrosas, la Prisión Central de Mujeres de Amorebieta (1939-1947)” (BADIO-
LA, 2019) y la prisión de Durango es recordada gracias a la labor de recopilación, difusión y 
reconocimiento de distintas asociaciones memorialísticas locales2.

El conocimiento parcial y desigual sobre la represión penal de las mujeres se debe, esencial-
mente, al sesgo androcéntrico que se cierne sobre el tema y que poco a poco se está venciendo. 

1 Conocidas en español como “Estrellas que alcanzar” y “Prohibido recordar. Cárcel de Saturraran 1938-
1944”, respectivamente.

2 Durango 1936 Kultur Elkartea y Ahaztuak 1936-1977 son algunos ejemplos.
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En este sentido, un paso decisivo ha sido la aceptación de que la represión penal adquiere el 
peso del género al que va dirigido, adaptando los métodos de administración de la violencia 
y constituyendo un universo penitenciario femenino con características propias, es decir, una 
represión penal diferenciada contra las mujeres (ABAD, 2009; EGIDO, 2011).

También se debe señalar la poca amplitud de miras en los estudios sobre represión al acudir 
a las fuentes documentales, sin querer con esto negar la dificultad que todavía se tiene hoy en 
día para acceder a determinadas fuentes; por ejemplo, aquellas que custodian documentación 
penal o de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, tal y como señala Muriel GONZÁLEZ 
(2010), de alguna forma, no se ha podido, o no se ha sabido acceder a las fuentes adecuadas para 
poder visibilizar a las mujeres y permitir que ellas puedan narrarse a sí mismas. De esto también 
saben las que decidieron tomar las riendas de su propia narración, ya que no solo tuvieron que 
sortear el desinterés hacia ellas como foco de investigación, sino que, como señalaba Juana 
Doña, tuvieron que ver como “las epopeyas de las cárceles masculinas y las heroicidades de sus 
protagonistas rompían el cerco de la censura (…) mientras rara vez se hablaba o escribía sobre 
las heroicidades de las luchadoras-mujeres” (DOÑA, 2012: 20).

Por todo ello, el presente artículo pretende ser un aporte a los estudios de género sobre 
represión penal, desde un caso concreto, las prisiones de Larrinaga y Orue, pero significativo 
de la represión penal de las mujeres en la inmediata posguerra.

2. DE LARRINAGA A ORUE, LA PRISIÓN DE MUJERES DE BILBAO
Hablar de las prisiones de las mujeres de posguerra implica abrir un sinfín de interrogantes 

sin la posibilidad única de respuesta, principalmente por la improvisación con la que se actuó. 
En el caso de algunas prisiones habilitadas, como Orue, esta improvisación conllevó también 
cierta falta de oficialidad, apenas justificable por el hecho de depender administrativamente de 
una prisión provincial. En este sentido, desconocemos el momento y la justificación oficial que 
rodearon el traspaso de mujeres desde la cárcel de Larrinaga a Orue, sin embargo, contamos 
con suficientes datos para sugerir una primera explicación de lo que pudo ocurrir y determinar 
el tiempo que permaneció habilitada.

2.1. SATURACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL
Según un informe elaborado por algunos presos que estuvieron en Larrinaga los primeros 

meses de la posguerra la cárcel se saturó de tal manera que “para una capacidad de 600 reclusos, 
se había llegado a instalar hasta 3.000 personas, entre hombres y mujeres”3, y al referirse a la 
cuarta galería, la ocupada por las mujeres, se citará que “llegó a haber 700 mujeres donde más 
tarde habrá 140 hombres”4. Aunque esta cifra de mujeres se ha podido comprobar que está 
ligeramente sobredimensionada, la población penal sobrepasó muy pronto las posibilidades 
que ofrecían tanto el edificio como los escasos recursos existentes en él. Además, la mala cali-
dad del agua y los alimentos que recibían provocaron numerosos casos de fiebre tifoidea que 
saturaron la enfermería donde solamente había “24 catres instalados en locales carentes de las 
más elementales condiciones higiénicas”5.

En este contexto de falta de salubridad y saturación poblacional de la cárcel, uno de los 
problemas más complejos que tuvieron que enfrentar las autoridades de Larrinaga fue la falta 

3 Informe sanitario sobre las condiciones de la cárcel de Larrinaga (1938), Euskadiko Artxibo Historikoa-
Archivo Histórico de Euskadi (EAH-AHE), Fondo del Departamento de Defensa, Información General, 
Expedientes Informativos, legajo 514, nº 18.

4 Informe “El régimen penal en la España de Franco”, EAH-AHE, ibid.
5 Vid. nota 3.
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de medios para atender de forma adecuada la separación entre hombres y mujeres en prisión, 
“no existiendo (…) local alguno que pueda utilizarse como sala de infecciosos para mujeres, ya 
que la única que existía lo era en el departamento de hombres”6.

Sin embargo, el problema de la concentración penal de hombres y mujeres en un mismo 
establecimiento no se limitaba solo a cuestiones prácticas, sino que permeaba la percepción 
social patriarcal sobre las mujeres en general y las presas en especial, abriendo el debate sobre 
la legitimidad de la vida pública de las mujeres. Este hecho se percibe desde los primeros meses 
de la posguerra a través de la siguiente narración de un preso:

En Larrinaga, durante los primeros meses cayeron, entre tantas emakumes [mujeres], varias 
mujeres fáciles. Vivían completamente juntas. (…) Muchas se hacen deslenguadas, no tienen 
reparo en cantar a voz en grito canciones soeces y sus conversaciones con cualquier hombre 
que se ponga cerca de la reja están salpicadas de frases intencionadas y de indirectas directas. 
Esto lo pude comprobar en Larrinaga, de donde nos llegaron bien pronto, papelitos con 
literatura no precisamente mariana7.

 
 
Todo lo anterior precipitó la necesidad de habilitar un nuevo emplazamiento para la 

reclusión de mujeres a nivel provincial. El lugar elegido fue una casa conocida como 

chalet Orue ubicada en la calle Zabalbide, a escasos 400 metros de Larrinaga (fig.1). Se 

trató, sin duda, de una cuestión de oportunidad: la cercanía a la prisión provincial, a 

varias órdenes religiosas femeninas y a otra prisión habilitada para hombres, la de El 

Carmelo, ofrecía buenas posibilidades de vigilancia y control de las mujeres presas. 

Además, el estar ubicada en Santutxu, un barrio poco poblado en ese momento y 

situado en la zona alta de Bilbao, permitía cierto aislamiento de la ciudad sin detrimento 

de un acceso privilegiado desde las distintas vías de entrada a la misma.  

Además, la casa estaba vacía. Al igual que ocurrió con los edificios de las prisiones 

masculinas habilitadas en Bilbao (El Carmelo, Escolapios, Tabacalera y el Campo de 

Concentración de la Comercial de Deusto), el chalet Orue había sido incautado durante 

la guerra por el Gobierno de Euzkadi, en este caso por el Departamento de Asistencia 

Social para ser destinado a Permanencias Infantiles8. Sin embargo, no se ha podido 

constatar si realmente llegó a cumplir este cometido, ya que, probablemente, la deriva 

de la guerra lo truncó al poner en marcha las evacuaciones de niños y niñas a distintos 

8 Diario Oficial del País Vasco, nº 120, 5 de febrero de 1937. Igualmente se incautan otras fincas 
cercanas para Casa de Huérfanos de Milicianos, incluido el edificio de la antigua Casa de Tabacos, que se 
convertirá en la Cárcel de Tabacalera.  

Todo lo anterior precipitó la necesidad de habilitar un nuevo emplazamiento para la reclu-
sión de mujeres a nivel provincial. El lugar elegido fue una casa conocida como chalet Orue 
ubicada en la calle Zabalbide, a escasos 400 metros de Larrinaga (fig.1). Se trató, sin duda, de 
una cuestión de oportunidad: la cercanía a la prisión provincial, a varias órdenes religiosas feme-
ninas y a otra prisión habilitada para hombres, la de El Carmelo, ofrecía buenas posibilidades de 
vigilancia y control de las mujeres presas. Además, el estar ubicada en Santutxu, un barrio poco 

6 Archivo Histórico Provincial de Bizkaia, AHPB, Prisiones, exp.20/95.
7 Informe de un preso que estuvo en Larrinaga en septiembre de 1937: “Siempre hablo de los que puedo 

afirmar”, EAH-AHE, loc. cit.



Represión penal de las mujeres de Bizkaia: Prisión Provincial de Bilbao y Chalet Orue (1937-1942)

559

poblado en ese momento y situado en la zona alta de Bilbao, permitía cierto aislamiento de la 
ciudad sin detrimento de un acceso privilegiado desde las distintas vías de entrada a la misma.

Además, la casa estaba vacía. Al igual que ocurrió con los edificios de las prisiones mascu-
linas habilitadas en Bilbao (El Carmelo, Escolapios, Tabacalera y el Campo de Concentración 
de la Comercial de Deusto), el chalet Orue había sido incautado durante la guerra por el 
Gobierno de Euzkadi, en este caso por el Departamento de Asistencia Social para ser destinado 
a Permanencias Infantiles8. Sin embargo, no se ha podido constatar si realmente llegó a cum-
plir este cometido, ya que, probablemente, la deriva de la guerra lo truncó al poner en marcha 
las evacuaciones de niños y niñas a distintos países de acogida. Tras el cierre de la prisión, el 
chalet albergó la clínica médica de especialidades Santa Marta, para dar paso en la década de 
los setenta, ante la necesidad habitacional de un barrio en fuerte expansión, a su derribo y cons-
trucción de los actuales bloques de viviendas el grupo Grupo Monseñor Remigio Gandasegi9.

2.2. ORUE, VIDA Y MEMORIA DE UN CHALET
La prisión de Orue estuvo habilitada entre finales de 1937 e inicios de 1942, pero no podemos 

poner una fecha exacta a la entrada de las primeras mujeres en ella porque no disponemos, por 
el momento, de un documento que lo certifique, ejemplo de esa falta de oficialidad antes seña-
lada. A pesar de esto, basándonos en algunos informes clandestinos elaborados por prisioneros 
vascos para el gobierno de Euzkadi10 y respaldando la hipótesis antes citada del hacinamiento, 
se puede situar el inicio de actividad de esta prisión entre finales de septiembre y diciembre 
de 1937, momento de mayor saturación de penadas en Larrinaga. A diferencia de su inicio, 
podemos oficializar su final en febrero de 1942, momento en el que se traslada a Larrinaga, a 
las últimas mujeres presas en el chalet, por “supresión de la habilitada de Orue”11.

Durante los más de cuatro años que va a estar en funcionamiento, Orue irá adquiriendo 
entidad y reconocimiento propio como prisión; de esta forma pasa de ser nombrada en un 
inicio como “Departamento de mujeres Orue”, a “Prisión Chalet Orue” y “Prisión de Mujeres 
Chalet Orue”12 en pocos meses.

De la misma forma, va a ser recordada por las mujeres que vivieron el presidio en esta casa, 
algunas de las cuales, como Carmen Machado, madrileña empleada de comercio penada a doce 
años; Flor Cernuda, sastra toledana condenada a 6 años de prisión; o Rosario Sánchez Mora 
“Dinamitera”, miliciana madrileña inmortalizada por el poeta Miguel Hernández y condenada 
a cadena perpetua, dejaran sus testimonios a Tomasa Cuevas, recopiladora infatigable gracias a 
la cual obtenemos luz en las investigaciones sobre las cárceles franquistas para mujeres (CUE-
VAS, 2004). Otras, como Nieves Torres, madrileña militante comunista a quien conmutaron 
la pena de muerte, impactarán directamente en la vida de quien tuvo la suerte de conocerla, 
como la historiadora Ángeles Egido por “su alegría y vivacidad, la persistencia en sus ideales y 
la falta de rencor en sus recuerdos” (EGIDO: 2017: 530).

Para todas será imposible olvidar su paso por la prisión de Chalet Orue, que como relata 
Carmen Machado “en realidad eso era, un gran chalet que se habilitó como prisión, donde 
estábamos completamente hacinadas” (CUEVAS, 2004: 134). Según un informe manuscrito de 

8 Diario Oficial del País Vasco, nº 120, 5 de febrero de 1937. Igualmente se incautan otras fincas cercanas para 
Casa de Huérfanos de Milicianos, incluido el edificio de la antigua Casa de Tabacos, que se convertirá en 
la Cárcel de Tabacalera. 

9 Archivo Municipal de Bilbao-Bilboko Udal Artxiboa, AMB-BUA, Expedientes de construcción 
C-002738/002, C-002738/003, C-002955/001, C-002955/002, C-003018/001 y C-003018/002.

10 Varios informes, EAH-AHE, loc. cit.
11 AHPB, Prisiones, exp.221/48, 222/32, 222/43 y 223/32.
12 AHPB, Prisiones, exp.1/36, 5/53 y 14/47.
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la época, elaborado presumiblemente por un preso, el chalet tenía 7.500m², distribuidos en cinco 
plantas, que, al menos el primer año, tenían la siguiente distribución: en el sótano estaban la 
cocina, los lavabos, baños y duchas; en la planta baja el consultorio, una oficina, el locutorio, la 
sala de costura, y el economato; el resto de las plantas lo ocupaban unos 3.400m² útiles de dor-
mitorios13. La misma Carmen describe las habitaciones de tamaño regular, seis metros de largo 
y cinco de ancho donde llegaban a entrar 36 reclusas en el mismo espacio (CUEVAS, 2004: 138). 
Esa situación hacía que las mujeres tuvieran que dormir en cualquier lugar disponible. Kasilde 
Aginaga14, que en 1938 era una joven obrera vizcaína presa en Orue durante seis meses, relata 
que dormían en colchones distribuidos por el suelo: “yo tenía un colchón amplio. Lo puse en 
el descansillo de la escalera y dormíamos tan juntas que nos golpeábamos las unas a las otras” 15. 
La misma Kasilde testimonia que en la tercera planta existía una habitación de castigo llamada 
“el palomar” donde ella misma estuvo castigada 11 días16. La finca según Machado “debía ser 
en tiempo de Dios un jardín, a donde nos sacaban los días que no llovía, que eran muy pocos; 
y allí no tenías más recurso que dar vueltas alrededor de la casa, porque no se podía hacer otra 
cosa” (CUEVAS, 2004:135).

Sin embargo, en los más de cuatro años que estuvo habilitado el chalet, el uso de las estancias 
varió, tanto por la reducción en el número de presas como por los cambios en la legislación 
penal y las nuevas actuaciones que se iban implementando. Así, en mayo de 1939, Angelita 
Perez, modista bilbaína penada por excitación a la rebelión a seis años y un día, dio cuenta en 
la revista Redención17 de la instalación de “una especie de taller” que “permite realizar innume-
rables trabajos, como labores primorosas de aguja y crochet, juguetes caprichosos, estuches y 
pitilleras de papel, cinturones, bolsas, zapatillas, flores de papel y seda y, sobre todo, profusión 
de muñecas lindísimas” (PÉREZ, 1939:5).

3. ESTUDIO DE LA REPRESIÓN PENAL DE LAS MUJERES
Para el estudio de la represión penal vivida por las mujeres de Bizkaia se ha llevado a cabo 

la revisión sistemática de 2.700 expedientes penales de mujeres asociados a la Prisión Provincial 
de Bilbao, donde están incluidos los de Orue, entre el 25 de junio de 1936 y el 3 de enero de 1942, 
disponibles en el Archivo Histórico Provincial de Bizkaia. Esto supone, aproximadamente, el 
90% del total de ingresos de mujeres para las fechas estudiadas. Además, se han tenido también 
en cuenta las 476 mujeres inscritas como presas de la Prisión de Mujeres Orue en el padrón 
municipal de Bilbao de 194018.

Respecto a los expedientes penales como fuente documental es necesario tener en cuenta 
tanto las oportunidades y limitaciones de información que presenta, como el desafío que ha 
supuesto la revisión misma del fondo documental por su gran volumen. Así, el estudio de los 
expedientes penales de Larrinaga y Orue nos permite dimensionar el fenómeno represivo 
carcelario de las vecinas de Bizkaia, ya que por su carácter provincial todas eran llevadas allí a 
espera de las correspondientes diligencias. Esto nos permite cuantificar y limitar cronológi-
camente el suceso represivo penal en la provincia, caracterizar su población reclusa, y conocer 
las vicisitudes vividas por las mujeres durante el tiempo de condena. Sin embargo, el carácter 

13 Informe manuscrito de un preso fechado en 1938, EAH-AHE, loc. cit.
14 AHPB, Prisiones, exp.100/01.
15 GOIRIA MENDIOLEA, N. Entrevista con Kasilde Aguinaga Barinagarrementeria (Markina-Xemein, 

11.11.2011), Archivo Oral Vasco-Euskal Herriko Ahotsak, MAR-012/019.
16 GOIRIA MENDIOLEA, N. Ibidem, MAR-012/013
17 Revista de carácter semanal y única permitida en las cárceles franquistas. Se editó entre 1939 y 1978 por 

el Patronato Central de Redención de las Penas por el Trabajo.
18 “Cédula de Inscripción Colectiva de la Prisión de Mujeres Orue” (1940), AMB-BUA, sig. L-000770.



Represión penal de las mujeres de Bizkaia: Prisión Provincial de Bilbao y Chalet Orue (1937-1942)

561

provincial no agotaba las posibilidades de encarcelamiento de mujeres de otras provincias. En 
Orue, concretamente, también cumplieron tramos de su condena mujeres de toda España 
obligadas a transitar entre penales en la deriva de los designios del sistema penitenciario de 
posguerra. Estudiar la mecánica de las expediciones llevada a cabo entre los penales del norte 
abona al entendimiento del engranaje dispersivo habilitado por el franquismo.

Si bien todos los aspectos señalados no han sido aún desarrollados con la misma profundi-
dad, por estar insertos en una investigación más amplia que trasciende el objeto de este artículo, 
a lo largo del mismo se irá mostrando los principales hallazgos encontrados hasta el momento.

3.1. POBLACIÓN PENAL DE MUJERES EN LARRINAGA Y ORUE
En cifras generales, aproximadamente el 75% de las mujeres que estuvieron prisioneras 

en Orue eran vecinas de Bizkaia; la razón de esta cifra tan alta es, lógicamente, la naturaleza 
provincial de la cárcel. El resto, a excepción de algunas mujeres de Araba, Gipuzkoa, y zonas 
limítrofes de Cantabria y Burgos, que fueron juzgadas en Bizkaia, tenían vecindad en las 
diversas provincias españolas donde habían sido sentenciadas por rebelión y llegaban a Orue 
en su tránsito entre penales de cumplimiento de condena. Resumiendo, la provincia con mayor 
representación en Orue tras Bizkaia fue Madrid, de donde eran vecinas el 3,5% de las mujeres, 
Cantabria con el 2,5%, Málaga con el 2,3%, y Badajoz con el 1,9%.

La posguerra encarceló a mujeres de todas las edades, muestra de ello son los datos encon-
trados para Orue y Larrinaga: las edades distan entre los 16 y los 86 años. Sin embargo, los 
grupos de edad donde confluye el mayor porcentaje de mujeres presas va desde los 21 a los 30, 
con el 30%; y de los 31 y los 45 años con otro 30%. En los márgenes de esos tramos, esto es, de 
los 16 a los 20 y de los 46 a los 50 encontramos un 9%, respectivamente, del total de la población. 
A partir de los 51 años la población decrece progresiva y significativamente, hasta encontrar tres 
dramáticos casos de longevidad que superan los 80 años.

En cuanto al estado civil, el 46% de las mujeres presas estaban casadas, el 40% solteras y 
el 14% viudas. El porcentaje de mujeres casadas respecto a las solteras comienza a ser más 
significativo en el grupo de mujeres a partir de los 26 años, y es a partir de los 31 y hasta los 
40 cuando el porcentaje de casadas duplican a las solteras. Respecto a la viudez se comienza 
a observar el ascenso porcentual a partir de los 36 años, llegando a representar el 22% de las 
mujeres entre 41 y 45 años.

En la mayoría de los casos es difícil delimitar el nivel de formación, por no constar de 
forma expresa, pero en general, el 75% de las mujeres presas y el 78% en el caso de la vecinas 
de Bizkaia, tenían “instrucción”, denominación tan difusa que indica al menos saber leer y 
escribir y oculta cualquier tipo de formación especializada. Además, es necesario precisar la 
dificultad para obtener el perfil laboral real de estas mujeres puesto que en más del 70% de 
los casos aparecen tipificadas en los expedientes como ocupadas en “sus labores”, hecho que 
invisibiliza de forma radical cualquier otra actividad, sobre todo las realizadas en sectores 
subalternos como el servicio doméstico, o la venta informal, y muy especialmente el trabajo 
sexual que va a transitar por diversas formas de permisibilidad legal y social durante los meses 
de la guerra y los primeros años del régimen franquista. De hecho, es bajo el número de 
mujeres que ostentaban alguna de las profesiones donde ya tenían un desarrollo profesional 
destacado durante los años 30, como maestra, enfermera, oficinista, e incluso periodista. 
Entre todas, apenas alcanzan el 4% de la población penal, frente al gran número de mujeres 
jornaleras, labradoras, obreras industriales, vendedoras o sirvientas que en conjunto alcan-
zaban el 18%. A pesar de las tímidas cifras, una de las profesiones que más representación va 
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a tener entre las mujeres presas es la de modista y otras variantes como costurera, sastra o 
pantalonera, llegando a englobar al 4% de las mujeres.

Si hay un elemento diferenciador de las prisiones de mujeres es, sin lugar a dudas, la 
vertiente maternal de las mismas. Casi el 50% de las mujeres encarceladas del estudio tenían 
hijos e hijas en el momento del encarcelamiento. Algunas mujeres, además, estaban embara-
zadas cuando eran detenidas y llevadas a prisión por lo que sus hijos e hijas nacieron durante 
el encierro de sus madres. Hay que tener en cuenta que el reglamento de prisiones de 1930 
permitía la estancia de menores hasta los 4 años y excepcionalmente hasta los 7, pero en 1940 
se va a limitar a los 3 años.

En Orue se han constatado hasta el momento 23 nacimientos, la mayoría entre 1937 y 1938, 
llevados a cabo en la Maternidad de Bizkaia en su ubicación provisional de Las Arenas y en la 
Casa de Maternidad de Solokoetxe, en esa época situada junto a Larrinaga. Además, están ins-
critos en el padrón de 194019 10 niños y 3 niñas en la prisión de Orue. Probablemente el número 
de niños y niñas vinculados a la prisión de Orue a través de sus madres llegó a ser sensiblemente 
mayor, pero la imposibilidad de encontrar registros al respecto limita su conocimiento, ya que 
en los expedientes penales no se refleja.

3.2. REPRESIÓN PENAL, ENTRE LA DUDA Y LA CULPA
Las cárceles de Larrinaga y Orue, en tanto estructuras habilitadas para la represión penal 

excepcional de las mujeres de Bizkaia, estuvieron al servicio de la purga social de género lleva-
da a cabo por el régimen franquista. Esta purga se basó fundamentalmente en el accionar de 
las mujeres en la contienda que, por imperativo legal, se concentró en labores de retaguardia, 
con la salvedad de algunas milicianas que, como señala Nash (1999, p. 97) constituyen “una 
minúscula minoría por un periodo de tiempo muy breve”20. Sin embargo, la retaguardia, lejos 
de ser un lugar donde relegar a las mujeres, fue precisamente la que permitió que muchas 
de ellas se incorporaran al trabajo fuera del hogar, en fábricas y talleres militarizados, en 
asistencia social a las miles de personas refugiadas que llegaban a Bilbao, e incluso en pro-
fesiones emergentes para las mujeres en los años 30, como la enfermería. Además, facilitó 
el acceso de las mujeres a espacios públicos de formación y participación política a través 
de sindicatos, como UGT, CNT o el Sindicato de Profesiones Varias o agrupaciones feme-
ninas de izquierda, como Círculo Femenino, Comité de Mujeres Antifascistas y Hogar de 
la Mujer Moderna, y la nacionalista vasca, Emakume Abertzale Batza (CALVO ORTIZ y 
FERNÁNDEZ RINCÓN, 2018).

Esta participación de las mujeres en la guerra, más allá del hecho político que supuso, fue 
entendida por el régimen franquista como una transgresión al orden de género marcado por el 
ideal decimonónico de “ángel del hogar”, basado en la supuesta capacidad innata de las mujeres 
para “amar, perdonar y consolar” ( JAGOE, 1998:27). De esta forma, las mujeres fueron relegadas 
exclusivamente al ámbito doméstico y condenadas sus actividades públicas durante la guerra, 
y con anterioridad, en un frente acusatorio donde, como veremos a continuación, los límites 
entre duda y culpa serán muy permeables.

19 Ibid.
20 La participación de mujeres como milicianas en los batallones del Eusko Guradostea en un de los temas 

pendientes en los estudios de género sobre la posguerra vasca. A pesar de ello si se ha podido comprobar la 
existencia documental de milicianas en batallones como el nº 8 Rusia ( JSU) o el nº 36 Malatesta (CNT). 
Nómina del Batallón nº36 CNT - 2 MALATESTA (10/1936-07/1937), EAH-AHE, Fondo del Depar-
tamento de Defensa, Ejército Vasco, Caja 40, exp.1; Nómina del Batallón nº8 RUSIA (10/1936-07/1937), 
EAH-AHE, Fondo del Departamento de Defensa, Ejército Vasco, Caja 13.
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Tabla 1. Delitos imputados a mujres de Bizcaia entre junio de 1973 y enero de 1942.
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De esta forma, las mujeres fueron relegadas exclusivamente al ámbito doméstico y 
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20 La participación de mujeres como milicianas en los batallones del Eusko Guradostea en un de los temas 
pendientes en los estudios de género sobre la posguerra vasca. A pesar de ello si se ha podido comprobar 
la existencia documental de milicianas en batallones como el nº 8 Rusia (JSU) o el nº 36 Malatesta 
(CNT). Nómina del Batallón nº36 CNT - 2 MALATESTA (10/1936-07/1937), EAH-AHE, Fondo del 
Departamento de Defensa, Ejército Vasco, Caja 40, exp.1; Nómina del Batallón nº8 RUSIA (10/1936-
07/1937), EAH-AHE, Fondo del Departamento de Defensa, Ejército Vasco, Caja 13.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de expeciente penales. AHBP.

Como se puede ver en la tabla 1, el principal delito que se va a imputar a las mujeres será el 
de rebelión militar, con casi un 60% de las mujeres encarceladas por esa acusación, de las cuales, 
más de la mitad van a ser liberadas durante el proceso de instrucción por sobreseimiento del caso 
(tabla 3), es decir, no llegarán a ser juzgadas, por lo que estrictamente no son culpables ante la ley, 
pero tampoco son inocentes por no haber sido absueltas en un juicio. Este hecho las va a marcar 
socialmente con la sombra de la duda, siendo susceptibles de transitar de nuevo hacia la culpabi-
lidad en cualquier momento. En este sentido, cabe señalar que las figuras jurídicas de adhesión, 
auxilio y excitación a la rebelión se caracterizaban por su “desnaturalización”, tal y como describe 
ZUBIAGA (2017:96), al ser interpretadas arbitrariamente por el tribunal militar de turno, en base 
a una sobredimensión de los hechos atribuidos, que en su mayoría carecían de relevancia procesal.

Como se puede observar en la tabla 2 una de las acusaciones más frecuentes en los procesos 
por rebelión contra las mujeres de Bizkaia fue la emisión de manifestaciones verbales contra-
rias al autodenominado “Glorioso Movimiento Nacional”, en la figura del ejército franquista 
y más concretamente de su aviación, ejecutora de las mayores masacres contra la población 
civil. Otra de las grandes acusaciones se centró en haber insultado, cacheado o denunciado a 
personas de derechas.

Tabla 2. Acusaciones frecuentes hacia las penadas por rebelión de Bizkaia  
entre junio de 1937 y junio de 1939

Como se puede ver en la tabla 1, el principal delito que se va a imputar a las mujeres 

será el de rebelión militar, con casi un 60% de las mujeres encarceladas por esa 

acusación, de las cuales, más de la mitad van a ser liberadas durante el proceso de 

instrucción por sobreseimiento del caso (tabla 3), es decir, no llegarán a ser juzgadas, 

por lo que estrictamente no son culpables ante la ley, pero tampoco son inocentes por no 

haber sido absueltas en un juicio. Este hecho las va a marcar socialmente con la sombra 

de la duda, siendo susceptibles de transitar de nuevo hacia la culpabilidad en cualquier 

momento. En este sentido, cabe señalar que las figuras jurídicas de adhesión, auxilio y 

excitación a la rebelión se caracterizaban por su “desnaturalización”, tal y como 

describe ZUBIAGA (2017:96), al ser interpretadas arbitrariamente por el tribunal 

militar de turno, en base a una sobredimensión de los hechos atribuidos, que en su 

mayoría carecían de relevancia procesal. 

Como se puede observar en la tabla 2 una de las acusaciones más frecuentes en los 

procesos por rebelión contra las mujeres de Bizkaia fue la emisión de manifestaciones 

verbales contrarias al autodenominado “Glorioso Movimiento Nacional”, en la figura 

del ejército franquista y más concretamente de su aviación, ejecutora de las mayores 

masacres contra la población civil. Otra de las grandes acusaciones se centró en haber 

insultado, cacheado o denunciado a personas de derechas.  

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de expeciente penales. AHBP.
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Un hecho muy reseñable y que aparece imputado a mujeres con una moderada frecuencia 
(tabla 2), es el asalto a las cárceles de Bilbao la tarde del 4 de enero de 1937 que se saldó con el 
asesinato de 224 presos de derechas. Este suceso, que ha pasado a formar parte de la crónica 
negra de Bilbao, fue una de las principales estrategias acusatorias que el Régimen franquista 
usó en la construcción simbólica del enemigo rojo republicano como despiadado asesino en la 
provincia de Bizkaia. La dureza del castigo para los asaltantes fue singular y alcanzó a decenas 
de hombres; sin embargo, no es en absoluto conocido que al menos a una veintena de mujeres 
fueron acusadas de haber participado en la masacre, y que incluso, una de ellas, María Fernán-
dez (tabla4)21, de Barakaldo, fue fusilada. Otros hechos similares, con muchos menos fallecidos, 
producidos el 25 de septiembre de 1936 en el depósito de Durango y el 26 de septiembre y 26 de 
octubre en los depósitos de las escuelas de Urbinaga en Sestao, serán saldados, respectivamente, 
con el apresamiento de tres mujeres y el fusilamiento de otras tres: Berta Peña, Ana Naranjo 
y Leónides Antruejo22 (tabla 4).

El señalado sobredimensionamiento de los delitos de rebelión llevaba intrínseco una alta 
carga de subjetividad en las acusaciones y en consecuencia una gran variabilidad de las conde-
nas, en las que se puede observar más peso moral que lógica delictiva. En este sentido, adquirían 
un peso específico los antecedentes políticos y sociales de la condenada, usados habitualmente 
como agravantes de la condena. De esta forma, ser socialista, comunista, anarquista, o “una 
conocida izquierdista” podía conllevar una diferencia de años en la condena, mientras que la 
atribución de “emakume” o nacionalista podía asociarse a meses de prisión. Aun así, la pena 
podía incrementarse si la filiación quedaba comprobada por el activismo político público de la 
mujer, como: participar a la cabeza de manifestaciones, hacer propaganda, haber sido interven-
tora en las elecciones de febrero de 1936, acudir a mítines y charlas políticas, y en casos excep-
cionales haber vestido como milicia, con buzo, cinto y pistola. Este conjunto de acusaciones 
induce a establecer una relación estrecha entre el origen de clase de las mujeres y la condena 
que recibían, más aún cuando, a través del estudio de los expedientes penales, queda constatado 
como mayor núcleo represivo de la posguerra el eje industrial Bilbao-Barakaldo-Sestao, en la 
margen izquierda de la ría del Nervión, donde se concentraba la industria siderúrgica y naviera 
vasca y el foco central del sindicalismo socialista. Entre los tres municipios mencionados no 
solo acumulan casi el 60% del total de apresamientos de mujeres de Bizkaia, sino que también 
recaen las penas más duras hacia las mujeres, ya que casi la totalidad de mujeres ejecutadas en 
la provincia eran vecinas de estos municipios (tabla 4), así como el 70% de las condenadas a 
cadena perpetua, muchas de ellas por conmutación de la pena de muerte.

Estas alarmantes cifras en las condenas más severas, teniendo en cuenta la escasa parti-
cipación de las mujeres de la provincia en cargos públicos o en las milicias, deja como única 
explicación posible la del castigo ejemplar, que cumplirá una doble función, por un lado, de 
control social de la población a través de la proyección del miedo al encierro y a la muerte, y por 
otro, de alarde de supremacía fascista como discurso dirigido a los territorios que aún estaban 
bajo control republicano.

Sin embargo, el delito de rebelión no agotaba el abanico de lo penalmente reprimible, de 
hecho, el 35% de los apresamientos de vecinas de Bizkaia (tabla 1) se llevaron a cabo sin que 
hubiera acusación de ninguna figura delictiva. Estas mujeres, permanecían como detenidas 
gubernativas a disposición del Delegado de Orden Público (tablas 1 y 3), en teoría, durante 
el plazo de un mes, que podría extenderse hasta tres con sucesivas ratificaciones ( JIMÉNEZ 
MARTÍN ET AL., 2009: 114), pero en la práctica, se observan numerosas arbitrariedades en 
cuanto a la duración de la detención.

21 AHPB, Prisiones, exp.16/42 y Archivo Intermedio Militar del Noroeste, AIMNO, causa 326/37.
22 AHPB, Prisiones, exp.49/94, 76/70 y 86/9 y AIMNO, causas 1094/37, 1009/37, 10479/38, respectivamente.
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Tabla 3. Penas recibidas por las mujeres de Bizkaia entre junio de 1937 y enero de 1942
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de expeciente penales. AHBP.

Tabla 4. Mujeres fusiladas en Bizkaia
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Esta situación, sin duda, invisibiliza un amplio abanico de contextos y situaciones en los 
que las que las mujeres eran detenidas y encarceladas. Además, las ubicaba en una postura de 
especial vulnerabilidad durante su cautiverio, sin acusación, ni juicio, solo la sombra de la duda, 
que podía derivar en culpabilidad si una vez investigadas les era atribuible la acusación por 
rebelión, pasando entonces de depender de un juzgado militar.

En este contexto, las mujeres estaban a merced de lo que el Delegado de Orden Público 
dispusiera para ellas. Así, casi un centenar de mujeres fueron usadas de mano de obra gratuita 
en establecimientos hospitalarios como el Sanatorio antituberculoso Luis Briñas, el Hospital 
Militar de Lujua y el Hospital del Campo de Concentración de la Universidad Comercial de 
Deusto, donde permanecían igualmente encerradas día y noche limpiando, lavando y cosiendo 
ropa para las monjas que operaban en esos centros mediante contrato con el régimen. De esta 
forma lo expresaba el Delegado de Orden Público: “Sírvase entregar 4 mujeres de las detenidas 
a disposición de esta Delegación en esa Prisión de Orue, las cuales van con destino al Hospital 
Comercial de Deusto, para ayudar a las monjas en sus tareas de lavar, planchar, coser, etc., por 
lo cual deberán ser mujeres apropiadas para ello”23.

23 AHPB, Prisiones, exp.93/72.
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Por último, cabe señalar la poca incidencia que tenían en los apresamientos de posguerra 
en Bizkaia los denominados “delitos comunes”, aquellos que no eran derivados del contexto 
de guerra y que por tanto no se regían por el Código de Justicia Militar. En este sentido, es 
necesario resaltar el poco interés que en la investigación sobre la represión de posguerra ha 
suscitado este tipo de encarcelamiento, infravalorando así un porcentaje de mujeres presas, el 
7% (tabla 1) en el caso que nos ocupa, asociadas a delitos de aborto, corrupción de menores, 
infracciones a la ley de tasas, robo o hurto, entre otros, es decir, delitos que en la mayoría de los 
casos abarcan el accionar de las mujeres sobre las decisiones para sus vidas y sus cuerpos en un 
contexto de posguerra carente de oportunidades.

3.3 INGRESOS EN ORUE, MOVIMIENTOS ENTRE PENALES
Los primeros meses tras la entrada de las tropas franquistas en Bilbao el 19 de junio de 

1937, fueron de una actividad represiva frenética contra las mujeres de Bizkaia. De hecho, en 
un mes y medio, para el 14 de agosto, se habían llevado a cabo el 25% (543 mujeres) del total de 
los apresamientos de vecinas de Bizkaia, tal y como se puede observar en el gráfico 1; y para 
finales de octubre el porcentaje ya alcanzaba el 40%. Este volumen de apresamientos dio como 
resultado un número considerable de mujeres penadas por rebelión mientras la justicia militar 
en Bizkaia seguía deteniendo mujeres. Así, para finales de enero de 1938 se llegará al saldo más 
alto de presas registrado en Orue, un total de 546 (gráfico 1), entre mujeres con sentencia firme 
por rebelión, las que estaban en proceso de investigación y las penadas por diversos comunes. 
Esta misma situación se estaba experimentando en otros penales provinciales para mujeres del 
resto de territorios bajo régimen franquista, sin posibilidad, al igual que Bizkaia, de trasladar 
a las mujeres con condena firme por rebelión a ningún penal de cumplimiento de condena, 
fundamentalmente porque la contienda bélica continuaba en buena parte del país.

Gráfico 1. Evolución del saldo de presas en Larrinaga y Orue a final de mes  
entre junio de 1937 y enero de 1942

 
 
En ese contexto, se habilitó en enero de 193824 el balneario de la playa de Saturraran 

como prisión central de cumplimiento de pena, y serán, precisamente, las mujeres 

vizcaínas de las primeras en ser trasladadas a él. Al término oficial de la guerra en 1939, 

esta cárcel recibirá tal volumen de presas de las distintas provincias españolas, que su 

capacidad, ya desbordada, se mostrará insuficiente. De esta forma, se habilitan en 

Bizkaia, como se ve en la tabla 5, dos prisiones centrales más para el cumplimiento de 

pena ese mismo año: la de Amorebieta, en septiembre, y dos meses después, la de 

Durango; aunque esta última, solo estará abierta durante 1940, quizás el momento de 

mayor presión penal de la posguerra. Saturraran y Amorebieta, por su parte, continuarán 

su función penal hasta que en la primavera de 1944 (UGARTE, 2011:270) y noviembre 

de 1947 25 , respectivamente. Ambas serán suprimidas dentro de un escenario de 

progresiva reducción de la población penal, dejando de ser necesarias para la labor que 

fueron habilitadas (JIMÉNEZ MARTÍN  ET AL., 2009:33). 

 

24 Boletín Oficial del Estado, 4 de enero de 1938, p. 5098. 
25 Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1947, p. 6271. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de expeciente penales. AHBP.

En ese contexto, se habilitó en enero de 193824 el balneario de la playa de Saturraran como 
prisión central de cumplimiento de pena, y serán, precisamente, las mujeres vizcaínas de las 

24 Boletín Oficial del Estado, 4 de enero de 1938, p. 5098.
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primeras en ser trasladadas a él. Al término oficial de la guerra en 1939, esta cárcel recibirá 
tal volumen de presas de las distintas provincias españolas, que su capacidad, ya desbordada, 
se mostrará insuficiente. De esta forma, se habilitan en Bizkaia, como se ve en la tabla 5, dos 
prisiones centrales más para el cumplimiento de pena ese mismo año: la de Amorebieta, en 
septiembre, y dos meses después, la de Durango; aunque esta última, solo estará abierta durante 
1940, quizás el momento de mayor presión penal de la posguerra. Saturraran y Amorebieta, por 
su parte, continuarán su función penal hasta que en la primavera de 1944 (UGARTE, 2011:270) 
y noviembre de 194725, respectivamente. Ambas serán suprimidas dentro de un escenario de 
progresiva reducción de la población penal, dejando de ser necesarias para la labor que fueron 
habilitadas ( JIMÉNEZ MARTÍN ET AL., 2009:33).

Tabla 5. Cronología de las prisiones habilitadas para mujeres en Bizkaia y Gipuzkoa

 
 
De la misma forma, Orue fue cerrada a inicios de 1942, después de algo más de cuatro 

años en funcionamiento, tal y como se señalaba al inicio. Sin embargo, en el caso de 

esta prisión y dado su carácter provincial, es llamativo que permaneciera habilitada 

tanto tiempo; sobre todo teniendo en cuenta que la labor represiva hacia las mujeres por 

parte de los tribunales militares de Bilbao estaba prácticamente finalizada para 1939.  

En principio hay dos razones que parecen justificar su mantenimiento hasta 1942. La 

primera alude a los distintos tipos de apresamientos señalados en el punto anterior, en 

concreto, los de rebelión y los gubernativos; así: a la par que se iba avanzando en la 

labor de juzgar a las mujeres por rebelión se comenzó a apresar a las primeras 

gubernativas a disposición de Orden Público, manteniendo la necesidad inicial de 

espacio para su encierro. La segunda de ellas está relacionada con la labor subsidiaria 

que desempeñó en los movimientos de población penal. Es este sentido, Orue fue lo que 

podemos denominar una “prisión de tránsito” durante su coexistencia con las prisiones 

centrales de Saturraran, Amorebieta y Durango, es decir, servía para recibir penadas de 

esos establecimientos en su etapa previa a la liberación, normalmente en prisión 

atenuada o en condicional. Ambas razones ayudan a explicar la evolución de las cifras 

de penadas para las prisiones estudiadas, principalmente Orue.  

Si observamos el gráfico 2 sobre la evolución de los ingresos de las mujeres 

encarceladas, podemos distinguir dos grandes momentos represivos para las mujeres de 

Bizkaia, el primero en 1937, momento más caliente de la posguerra en la provincia y el 

segundo en 1939, que coincide con el final oficial de la guerra; seguidos de dos años, 

1938 y 1940 de una fuerte presencia de mujeres de otras provincias, fruto de los 

traslados de penadas desde prisiones centrales tanto en territorio vasco como del resto 

del país. 

Fuente: Elaboración propia.

De la misma forma, Orue fue cerrada a inicios de 1942, después de algo más de cuatro años 
en funcionamiento, tal y como se señalaba al inicio. Sin embargo, en el caso de esta prisión y 
dado su carácter provincial, es llamativo que permaneciera habilitada tanto tiempo; sobre todo 
teniendo en cuenta que la labor represiva hacia las mujeres por parte de los tribunales militares 
de Bilbao estaba prácticamente finalizada para 1939.

En principio hay dos razones que parecen justificar su mantenimiento hasta 1942. La pri-
mera alude a los distintos tipos de apresamientos señalados en el punto anterior, en concreto, 
los de rebelión y los gubernativos; así: a la par que se iba avanzando en la labor de juzgar a las 
mujeres por rebelión se comenzó a apresar a las primeras gubernativas a disposición de Orden 
Público, manteniendo la necesidad inicial de espacio para su encierro. La segunda de ellas está 
relacionada con la labor subsidiaria que desempeñó en los movimientos de población penal. 
Es este sentido, Orue fue lo que podemos denominar una “prisión de tránsito” durante su 
coexistencia con las prisiones centrales de Saturraran, Amorebieta y Durango, es decir, servía 
para recibir penadas de esos establecimientos en su etapa previa a la liberación, normalmente en 
prisión atenuada o en condicional. Ambas razones ayudan a explicar la evolución de las cifras 
de penadas para las prisiones estudiadas, principalmente Orue.

Si observamos el gráfico 2 sobre la evolución de los ingresos de las mujeres encarceladas, 
podemos distinguir dos grandes momentos represivos para las mujeres de Bizkaia, el primero en 
1937, momento más caliente de la posguerra en la provincia y el segundo en 1939, que coincide 
con el final oficial de la guerra; seguidos de dos años, 1938 y 1940 de una fuerte presencia de 
mujeres de otras provincias, fruto de los traslados de penadas desde prisiones centrales tanto 
en territorio vasco como del resto del país.

25 Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1947, p. 6271.
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Cronológicamente, los ingresos, traslados y salidas de las mujeres van a variar sustancial-
mente configurando escenarios muy diferentes a lo largo de los años. En 1937 más del 90% 
de la población penal de mujeres eran vecinas de Bizkaia y el resto, en su mayoría, mujeres 
de las provincias limítrofes que se encontraban en situación de tránsito en la provincia, sobre 
todo, por acción de la contienda. En 1938, en cambio, la labor de depuración de las mujeres 
de Bizkaia estaba muy avanzada y sus ingresos descendieron notablemente. Además, estaban 
resueltos buena parte de los procesos por rebelión que desembocaron en el traslado desde Orue 
de al menos 220 mujeres con sentencias firmes a la prisión de Saturraran, y en la liberación de 
algo más de 600 mujeres por sobreseimiento de sus causas. En contraposición a ese descenso 
de vecinas de Bizkaia, Orue experimenta un aumento significativo de ingresos de mujeres de 
fuera de la provincia. Por un lado, ingresarán mujeres detenidas de Cantabria, sobre todo de la 
cárcel de Las Clarisas de Castro Urdiales, por la falta de tribunales militares constituidos en 
aquella provincia, y por otro lado, en los meses de noviembre y diciembre de 1938 comienzan 
a llegar las primeras mujeres provenientes del penal de Saturrarán, más de medio centenar, la 
mitad de ellas vecinas de Cantabria y Asturias. Con todo, a finales de 1938 el saldo de presas en 
la prisión de Orue va a suponer aproximadamente el 40% menos del que hubiera un año antes.

Gráfico 2. Evolución de ingresos de mujeres en Larrinaga y Orue entre junio de 1937 y enero de 1942

Cronológicamente, los ingresos, traslados y salidas de las mujeres van a variar 

sustancialmente configurando escenarios muy diferentes a lo largo de los años. En 1937 

más del 90% de la población penal de mujeres eran vecinas de Bizkaia y el resto, en su 

mayoría, mujeres de las provincias limítrofes que se encontraban en situación de 

tránsito en la provincia, sobre todo, por acción de la contienda. En 1938, en cambio, la 

labor de depuración de las mujeres de Bizkaia estaba muy avanzada y sus ingresos 

descendieron notablemente. Además, estaban resueltos buena parte de los procesos por 

rebelión que desembocaron en el traslado desde Orue de al menos 220 mujeres con 

sentencias firmes a la prisión de Saturraran, y en la liberación de algo más de 600 

mujeres por sobreseimiento de sus causas. En contraposición a ese descenso de vecinas 

de Bizkaia, Orue experimenta un aumento significativo de ingresos de mujeres de fuera 

de la provincia. Por un lado, ingresarán mujeres detenidas de Cantabria, sobre todo de la 

cárcel de Las Clarisas de Castro Urdiales, por la falta de tribunales militares 

constituidos en aquella provincia, y por otro lado, en los meses de noviembre y 

diciembre de 1938 comienzan a llegar las primeras mujeres provenientes del penal de 

Saturrarán, más de medio centenar, la mitad de ellas vecinas de Cantabria y Asturias. 

Con todo, a finales de 1938 el saldo de presas en la prisión de Orue va a suponer 

aproximadamente el 40% menos del que hubiera un año antes.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de AHBP y AMB-BUA.

En 1939 se da un sensible incremento en el ingreso de mujeres de Bizkaia, como se señalaba, 
a consecuencia de una nueva oleada represiva una vez declarado el fin oficial de la guerra lo 
que se hará visible en el saldo mensual hasta el mes de agosto (gráfico 1). Sin embargo, estas 
nuevas detenidas no estaban encausadas por rebelión como las de 1937, si no que casi la inmensa 
mayoría en 1939 estarán de disposición del delegado de Orden Público. Respecto al ingreso de 
mujeres de fuera de la provincia en Orue, se experimenta un descenso con tan solo entradas 
esporádicas desde provincias limítrofes. En el mes de noviembre se llevará a cabo un nuevo 
traslado, esta vez a la recién habilitada prisión de Durango, tanto de mujeres de Bizkaia como 
de buena parte de las que un año antes habían llegado desde Saturrarán. Así, el saldo de presas 
a final de año desciende hasta mínimos históricos, como se aprecia en la gráfica 1, anunciando 
el final de la tarea represiva encomendada a los tribunales militares en Bizkaia.
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El comportamiento de 1940 recordará al de 1938 pero mucho más pronunciado: los ingresos 
de vecinas de Bizkaia descienden de forma definitiva, y los ingresos desde fuera de la provincia 
aumentan considerablemente debido, como ocurriera en 1938, a los traslados desde prisiones 
centrales. Entre los meses de febrero y marzo llegarán casi 80 mujeres desde la prisión de Amo-
rebieta, muchas de ellas vecinas de Badajoz, León, Málaga y otras provincias de Andalucía; y 
en diciembre lo harán al menos 120 penadas procedentes de la cárcel de Durango debido a su 
cierre, en su gran mayoría con origen en las prisiones de Madrid (Ventas, Alcalá de Henares 
y Claudio Coello).

Este comportamiento deja a la vista la permanencia de Orue como prisión habilitada con 
una función prácticamente auxiliar en el entramado penal vasco, mucho más aún cuando en 
1941, con muy pocos ingresos, se lleve a cabo el traslado de un grupo de mujeres, provenientes 
de Amorebieta y Durango, a Saturraran como anuncio de su cierre definitivo, que llegará en 
febrero de 1942, tras los últimos envíos a los penales de centrales de Saturraran y Amorebieta 
y a la provincial de Larrinaga.

4. ENTENDIENDO EL CAMINO Y SUS DESAFÍOS
Este acercamiento a la represión penal de las mujeres en Bizkaia a través del estudio de los 

expedientes penales ha tocado algunos de los aspectos más generales, pero también descrip-
tivos del fenómeno, y ha dejado, por limitaciones del formato y también del estado actual de 
la investigación, muchos otros aspectos sin tratar. La carencia fundamental es, sin duda, todo 
aquello que nos debería acercar a la parte humana del apresamiento, la que habla del yo mujer y 
del yo prisionera; esas narraciones propias que nos permitan construir la otredad de las mujeres 
presas en la posguerra y nos aleje de la amalgama de datos y la repetición cosificadora de los 
escarnios del vencedor.

En este sentido, el desafío de mostrar la represión penal de las mujeres como espacio vivi-
do desde enfoques críticos feministas, sin contar, salvo contadas excepciones, con la narración 
de sus protagonistas implica búsquedas de información en lugares “poco amables” con las 
mujeres, como lo es toda la documentación oficial generada en su existencia como presas. 
Esta documentación oculta datos y enmascara realidades para reubicar a las mujeres en una 
domesticidad difícil de cuadrar con el delito de rebelión. Los expedientes penales son un 
claro ejemplo de ello: invisibilizan datos como la filiación laboral generalizando la fórmula 
“sus labores”; dejan oscuros periodos carcelarios sin justificación, ni movimiento alguno; o 
muestran bajas en los libros de la prisión que en realidad ocultar traslados a hospitales como 
mano de obra esclava.

Sin embargo, el estudio sistemático de documentación oficial, puede dar luz a nuevos enfo-
ques sobre las razones de detención y los castigos recibidos por las mujeres. Así, por un lado las 
altas cifras de mujeres acusadas de rebelión liberadas durante la instrucción de sus casos, y por 
otro las que permanecieron encarceladas sin una acusación formal a disposición del delegado 
de Orden Público en la provincia, datos mostrados en este artículo, apoyan la hipótesis de que 
el objetivo penal contra las mujeres iba mucho más allá de la lógica de la guerra y que estaban 
dirigidas a castigar la transgresión al orden social género establecido que implica el accionar 
público político de las mujeres.

Si bien es cierto que muy pocas ocuparon cargos de representación política o tuvieron impli-
cación armada en la guerra, entre otras causas porque se les limitó el acceso, es un error limitar 
a esas esferas la actuación política de las mujeres y no analizarla en un sentido amplio y a la luz 
de un universo de luchas reivindicativas, cotidianas y sororarias. En ese sentido, cabe destacar, 
como sugiere María Dolores Ramos “la conveniencia de seguir deslindando los campos de la 
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política y el poder en los ámbitos público y privado, así como de forzar un giro más social de 
la historia de las mujeres” (RAMOS: 2015: 231). Solo así podremos sacar partido a los datos, a 
veces tan fríos, a los que podemos acceder, y ponerlos al servicio del análisis que nos interesa, 
develando lo que ocultan más allá de lo que muestran.
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RESUMEN
Las mujeres consumidoras de drogas en prisión sufren un triple castigo, derivado de la 

trasgresión de las leyes penales y de las normas sociales de mujer-madre-cuidadora, a la que se 
le añade la estigmatización del consumo de drogas, que provoca que estas sean más duramente 
penalizadas. Para ellas la prisión activa mecanismos y dispositivos de control social, tratamiento, 
invisibilización y medicalización de los problemas estructurales, con el fin de lograr controlar 
a estas mujeres definidas como especialmente peligrosas y transformarlas en mujeres adscritas 
al rol, capaces de gobernarse a sí mismas.

Este proceso disciplinario es dinámico; las mujeres en su capacidad de agencia desarrollan 
diferentes tácticas y resistencias ad hoc. Es frecuente que sean indirectas y más sutiles como 
las quejas o ironías y donde el consumo de drogas se convierte en una táctica para soportar la 
violencia institucional que padecen, así como un trueque y medio de subsistencia. El uso de 
tácticas de resistencias adscritas al rol de hombre (más conflictivas y violentas) y de reivindi-
cación de derechos es duramente reprimido y conlleva, además de la pérdida de derechos, la 
activación de un mecanismo disuasorio de fomento del desarraigo social, por el traslado de 
estas mujeres de centro penitenciario.

Palabras clave: Mujer, prisión, dispositivos de tratamiento, agencia, tácticas, resistencias, 
narrativas, medicalización, consumo de drogas.

ABSTRACT
Women drug users in prison suffer a triple punishment, derived from the transgression of 

criminal laws and the social norms of woman-mother-caregiver, to which the stigmatization 
of drug use is added, which causes them to be more severely penalized. For them, prison acti-
vates mechanisms and devices of social control, treatment, invisibilization and medicalization 
of structural problems, in order to control these women defined as especially dangerous and 
transform them into women assigned to the role, capable of governing themselves.

This disciplinary process is dynamic; women in their agency capacity develop different 
tactics and ad hoc resistance. It is frequent that these tactics are indirect and subtler, like 
complaints or ironies and where the consumption of drugs becomes a tactic to endure the 
institutional violence they suffer, as well as a barter and means of subsistence. The use of tactics 
of resistance adscribed to the role of man (more conflictive and violent) and of vindication of 
rights is harshly repressed and entails, in addition to the loss of rights, the activation of a dissua-
sive mechanism to promote social uprooting, by transferring these women to a different prison.

Malas entre las malas. Un análisis antropológico a las 
violencias, medicalizaciones y controles hacia las mujeres 

consumidoras de drogas entre rejas
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INTRODUCCIÓN
Esta comunicación se basa en la investigación antropológica desarrollada de 2014 a 2016 en 

cuatro centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, en los que se desarrollan programas 
de tratamiento de drogas en diferentes modalidades para hombres y mujeres consumidores/
as de drogas en prisión, con el fin de analizar el modo en que se insertan dichos programas 
dentro de los mecanismos disciplinarios de la prisión, qué sujetos producen y cómo los/as agen-
tes sociales desarrollan estrategias, tácticas y narrativas frente a ellos. A través de una mirada 
etnográfica, se ha buscado comprender cómo las personas experimentan la prisión, el consumo 
de drogas y el tratamiento, devolviéndoles así la palabra. La investigación se ha basado en la 
triangulación de técnicas cualitativas como son la observación participante realizada en los 
diferentes módulos tanto terapéuticos como ordinarios, consultas médicas y de dispensación 
de psicofármacos y metadona, terapias grupales, juntas de tratamiento, reuniones formales e 
informales de profesionales; a su vez se han realizado entrevistas semidirectivas en profun-
didad a 42 personas consumidoras de drogas en prisión, 14 mujeres y 28 hombres, como a 14 
profesionales de la institución, de todas las áreas que intervienen en el tratamiento en el medio 
penitenciario: sanitarios/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, educadores/as, funcionarios/
as de vigilancia y equipo directivo de los centros, así como a profesionales de las entidades 
colaboradoras que desarrollan programas de tratamiento de drogas en las prisiones. A su vez, 
se ha desarrollado el seguimiento de casos una vez obtenida la libertad o semilibertad, a través 
de un análisis sincrónico en los centros penitenciarios y un análisis longitudinal del proceso de 
acceso a la libertad de las personas participantes.

Una de las dificultades sobrevenidas de la investigación ha sido la no autorización del uso de 
la grabadora de voz. A pesar de ello, esta limitación ha favorecido la intensificación de las obser-
vaciones, lo que ha favorecido la aceptación de la investigadora en el espacio de investigación, 
aspecto especialmente necesario en un contexto como el penitenciario, en el que la confianza 
es imprescindible para acceder a la comprensión de una población fuertemente estigmatizada 
(WACQUANT, 2000: 387).

Partimos del proceso hegemónico de criminalización y guerra contra las drogas, en el que 
España se inicia durante la transición democrática y de pleno derecho con su entrada en la 
política internacional e inicio de la gestión neoliberal. A través del endurecimiento del Código 
Penal, España se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea con mayor número 
de personas en prisión, y donde la penalización de la figura del drogodependiente basado el 
riesgo social y sanitario resulta clave. A lo que habría que añadir, para las mujeres, el estigma 
de viciosas y promiscuas (MENESES, 2006; DE MIGUEL, 2016), que genera una política 
asistencial dentro de las prisiones para el tratamiento y control de esta población que gira en 
torno a la figura del drogodependiente varón.

Los programas en prisión se inician en los años ochenta bajo la lógica de los modelos pro-
hibicionistas, aún presentes en la actualidad (MARKEZ, MERINO y PÓO, 2003). Con pos-
terioridad y fuerte rechazo de sectores de la institución penitenciaria se incorporan, a mediados 
de los años noventa, los programas de metadona, los cuales se extienden de forma masiva como 
estrategia fundamental de control y contención de una población especialmente problemática 
como son las personas consumidoras de heroína por vía intravenosa. Tras el cambio de patrón y 
vías de consumo, vinculado a la epidemia del SIDA y al proceso de estigmatización del consu-
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mo intravenoso, la contención psicofarmacológica se incorpora como la estrategia fundamental 
de control de las personas consumidoras de drogas, especialmente para las mujeres.

El consumo de drogas en las mujeres está más invisibilizado, por el estigma social que para 
ellas supone, presentan diferentes pautas de consumo, muchas han sufrido violencia de género, 
abusos sexuales, fuertes procesos de exclusión social, etc.; problemáticas multidimensionales que 
no pueden ser abarcadas bajo el paraguas de los programas de atención a las drogodependencias 
pensados para el drogodependiente varón, y para las que la institución penitenciaria no está 
preparada para atender. A su vez, las mujeres consumidoras de drogas en prisión disponen de 
menor acceso a estos programas; en concreto, en la prisión de mujeres de Madrid no existe un 
programa específico formalmente establecido de tratamiento de drogas, mientras que existe 
en todos los centros para hombres. Para suplir esta carencia se desarrollan grupos de terapia 
formados por profesionales de la prisión y dos entidades externas, una para el conocimiento de 
las mujeres consumidoras sin recursos para poder avalarlas a su salida, (que no abarca a todas las 
mujeres que lo necesitan), y la otra, como espacio de control y conocimiento para continuar el 
tratamiento en la calle privatizado tras la última crisis económica. Estas barreras imposibilitan 
el acceso de la gran mayoría de las mujeres consumidoras, a la vez que vulnera los derechos 
fundamentales de reinserción de la pena privativa de libertad sobre los que se sustenta nuestro 
maltrecho Estado del Bienestar.

1. PERSPECTIVA DE ANÁLISIS
El sistema penitenciario es complejo, por lo que para no realizar un análisis simplista y 

aportar un conocimiento holístico, se ha optado por un marco teórico amplio. El análisis de la 
realidad parte desde la perspectiva crítica, al entender que la prisión contribuye a la producción 
y reproducción de las desigualdades sociales, económicas y culturales. Desde este punto de vista, 
la prisión no es un elemento aislable del Estado neoliberal para el control e invisibilización de 
la pobreza, al desarrollar una gestión judicial y carcelaria de la misma (WACQUANT, 2000).

A su vez, incorporamos la teoría de la anatomopolítica de Michel FOUCAULT (1979), 
como base del análisis de las disciplinas, entendidas como técnicas o dispositivos de control 
del cuerpo capaces de imponer docilidad. Para acercarnos al consumo de drogas y la construc-
ción de este como problema social en España, partimos del análisis histórico realizado por 
ROMANÍ (1999 y 2010), en el que destaca tres factores claves: la dualización de la sociedad 
española, entendida como un acceso al consumo para determinadas capas sociales y una dis-
minución de las capacidades para conseguir las expectativas exigidas para la normalidad para 
las clases sociales más bajas; en segundo lugar, la naturaleza estructural del paro y por último 
la aparición del SIDA, con el que se crea el círculo de la estigmatización, en el que se da la 
imbricación de la droga, marginación y Sida (ROMANÍ, 1999), y del que surge el modelo 
asistencial de las drogas, como un sistema compuesto por dos modelos hegemónicos domi-
nantes. Uno de tipo penal construido a partir del paradigma jurídico-represivo, que trata la 
droga desde el delito, que genera la criminalización del consumo así como la estigmatización 
de las personas consumidoras, y la creación de un mercado negro de drogas y narcotráfico a 
nivel mundial y todo un sistema policial, jurídico y penal para ello. Un segundo modelo es 
de tipo médico, donde las personas consumidoras son vistas como enfermas a las que hay 
que diagnosticar, prescribir, tratar e introducir en los dispositivos médicos e institucionales, 
desde una lógica individualista.

Junto a estos dos modelos hegemónicos hay que añadir un tercer modelo hegemónico: el 
terapéutico, que se basa en los saberes y prácticas psi (ROSE, 2007), como nuevas formas de 
autoridad en la sociedad neoliberal, legitimadas por el discurso científico positivista. A través 
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de diferentes mecanismos como son el lenguaje, las técnicas y los escenarios terapéuticos se 
ha llegado a la psicologización de la vida cotidiana y a la proliferación de lo terapéutico en la 
cultura (ROSE, 2007). No es sólo que se invisibilicen los problemas sociales y estructurales 
al poner el foco en los malestares individuales o interiores, sino que además es el elemento 
fundamental en las prácticas de gobierno de sí mismo/a. Se trata de un poder creativo, que 
“lo hace modelando las vías a través de las cuales los individuos ejercitan su libertad” (ROSE, 
2007: 106). Con esta nueva autoridad terapéutica “un amplio espectro de gobernantes de la 
conducta en nuestra cultura- trabajadores sociales, enfermeros, e incluso funcionarios de 
prisiones poseen legitimación de su autoridad porque se han dotado de un tipo de mutación 
terapéutica” (ROSE, 2007: 108), en el que su poder se presenta beneficioso para aquellos/as 
sobre los/as que se ejerce.

En esta lógica, las personas en prisión, a través de los relatos y narrativas, se presentan como 
seres sufrientes para legitimarse como merecedoras de reconocimiento en un doble proceso: por 
un lado, de subjetivación o de construcción de sí, y por otro, de sujeción y sumisión al Estado. 
Se trata de un paso a la biolegitimidad (FASSIN, 2005), frente a la biopolítica, donde la persona 
en lugar de presentarse como sujeto de derechos, se presenta como víctima.

Pero ser hombre o mujer no es igual en prisión. Existen diferentes estudios desde la pers-
pectiva feminista que han abordado la situación de vulnerabilidad que padecen las mujeres 
en prisión; así, Elisabet ALMEDA (2002) ha analizado cómo la pena es más dura para las 
mujeres por su condición de doble desviación: delictiva y social. Discriminación que se inicia 
a nivel de la infraestructura para el cumplimiento de las penas, al disponer de escasos centros 
penitenciarios propios dispersados a lo largo del territorio español, que provoca que estas 
cumplan la pena alejadas de sus lugares de residencia, lo que favorece su desarraigo familiar y 
social, quedando la mayoría obligadas a cumplir la pena en centros penitenciarios de hombres, 
recluidas en módulos de mujeres. Por otro lado, las mujeres en prisión tienen a su disposición 
menos actividades terapéuticas, educativas, culturales, formativas y laborales que los hombres, 
y cuando se realizan, es frecuente que reproduzcan y refuercen los roles de género. En último 
lugar, la incidencia de violencia en las cárceles femeninas es más elevada, pero no se trata de 
una violencia física sino de desobediencia y falta de respeto a la autoridad. La resistencia de las 
mujeres ante la autoridad difiere de la desarrollada por los hombres: estos utilizan formas de 
resistencia más conflictivas y violentas mientras que las mujeres utilizan formas indirectas y más 
sutiles de resistencias como pueden ser las quejas o ironías, resistencias que son rápidamente 
penalizadas (ALMEDA, 2002). Según esta autora, ello pone de manifiesto que la institución no 
está preparada para los modelos femeninos de rebelión (ALMEDA, 2002: 247). Desde nuestro 
punto de vista, la prisión está claramente preparada para controlar el comportamiento de las 
mujeres, y para ello activa dispositivos de control formal y castigo a través de la activación más 
dura del régimen disciplinario, con el fin de someter a estas mujeres resistentes, y ajustarlas al 
rol de mujer dócil sumisa a la autoridad.

Otro ejemplo claro de las políticas aplicadas de forma discriminatoria para las mujeres 
presas tiene que ver con el cuestionamiento del rol de madre. Es frecuente que las mujeres 
pierdan la custodia de sus hijos/as en mayor medida que los hombres, que cuentan con una 
figura femenina de apoyo fuera de prisión. La falta de redes familiares de cuidado, así como la 
monoparentalidad, y el estigma de mala madre, hacen que se activen mecanismos de custodia de 
los/as menores, sin cuestionar los riesgos que existente en este proceso de institucionalización 
(IGAREDA, 2009). Si la mujer es consumidora de drogas, esta estigmatización de mala madre 
es mayor, debido a que, con la drogodependencia, la mujer realiza una transgresión mayor del rol 
de mujer-madre-cuidadora, que se naturaliza en los discursos tanto de agentes de la institución 
penitenciaria, como de las propias mujeres presas (IGAREDA, 2009).
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La prisión excluye a las mujeres que estaban excluidas antes de entrar en prisión. La sobre-
rrepresentación de las mujeres en prisión de etnia gitana (MARTÍN PALOMO, 2002) o 
inmigrante (BODELÓN, 2007) así como el alto nivel de drogodependencia (GAÑÁN Y 
GORDON, 2001) son un claro ejemplo. Se trata de mujeres que han sido responsables de la 
obtención de los recursos básicos para el mantenimiento de su familia a través de ayudas del 
Estado que no son suficientes ni garantes de integración; para las que la prisión además de la 
pérdida de raíces y desarraigo, conlleva un deterioro de su salud física y psíquica, que es atendida 
a través de la medicalización psiquiátrica de sus malestares, que crea una adicción añadida para 
éstas (CRUELLS E IGAREDA, 2005: 114).

Este proceso disciplinario es dinámico, ya que las mujeres en prisión desarrollan tácticas y 
estrategias de resistencia, al hacerse cargo de las oportunidades y constricciones a las que están 
sometidas. A través del concepto bisagra de agencia es posible ampliar el foco y salir de la 
categorización binaria de dominación/resistencia, para analizar las formas menos organizadas 
y cotidianas de expresar resistencia y profundizar en sus conflictos y ambivalencias, y lograr 
acceder a una resistencia densa (ORTNER, 2009) a través de la etnografía. Se trata, siguiendo a 
Goffman, de un juego astuto para conseguir “el máximo de posibilidades de salir física y psíqui-
camente indemne” (GOFFMAN, 1961: 75); o de una táctica, entendida como el acto de “tomar 
al vuelo las posibilidades que ofrece el instante” (DE CERTEAU, 1996: 43).

2. DISPOSITIVOS PARA CONTROLAR A LAS MALAS ENTRE LAS MALAS
Las mujeres consumidoras de drogas en prisión son definidas como más difíciles de tratar y 

de someter a la disciplina. Para ellas la institución activa mecanismos y dispositivos de control 
social, tratamiento, invisibilización y medicalización de los problemas estructurales, con el fin 
de lograr controlar a estas mujeres, definidas como malas entre las malas, especialmente peli-
grosas, y transformarlas en mujeres adscritas al rol de mujer, capaces de gobernarse a sí mismas.

Cuando una persona entra en prisión, se inician los mecanismos de control y clasificación 
penitenciaria necesarios para insertarla dentro del sistema. El proceso de despersonalización 
empieza desde el momento en el que le son tomadas las huellas dactilares y retiradas sus per-
tenencias en el módulo de ingresos; a partir de ahí debe dejar atrás su medio familiar, social y 
laboral, lo cual favorece su desarraigo, y entrar en el medio penitenciario, marcado por la disci-
plina, la regulación de horarios, las relaciones de dominación y sumisión, y donde la violencia 
tiene una presencia constante.

Según aspectos como su historial delictivo previo, la duración de la condena o la peligro-
sidad de su delito, la reclusa es asignada a un tipo de vida regimental o grado. Este proceso de 
clasificación se basa en un sistema que es definido por la institución como de “individualización 
científica” (SGIP, 2007), según el cual, la pena está organizada según hitos temporales en los 
que la persona puede acceder a diferente vida regimental, permisos y beneficios penitenciarios 
a través de las decisiones de la Junta de Tratamiento. Los criterios sobre los que la Junta toma 
sus decisiones son definidos como factores de “adaptación” o “inadaptación”. Los primeros 
favorecerían el acceso a los beneficios y contemplan entre otros aspectos la “no existencia de 
carrera delictiva previa”, el “bajo nivel de prisionización”, tener una “familia normalizada”, 
“tener hábitos laborales”, la “no asunción de valores marginales”, la “aceptación de un trata-
miento específico para superar la adicción”, etc. Por el contrario los factores denominados de 
“inadaptación” serían aspectos como la “reincidencia”, “haber cometido un delito en prisión”, 
tener “antecedentes de ingresos en centros de reforma”, “mala conducta en prisión”, “hacer un 
uso inadecuado del tiempo libre”, la “desestructuración familiar”, tener un “comportamiento 
socialmente inadaptado” antes de su ingreso en prisión, tener una “elevada probabilidad de 
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consumo de drogas en la actualidad”, la falta de compromiso para pagar la responsabilidad 
civil… Factores como estos, llevarían a la Junta a definir un alto pronóstico de reincidencia y 
a rechazar su acceso.

Este sistema parte de la idea de que a través de criterios que son definidos como científicos 
y objetivos, es posible garantizar la igualdad de derechos entre las personas en prisión, pero en 
la práctica depende de aspectos estructurales previos a la entrada, lo que hace que las personas 
partan de diferentes oportunidades según aspectos estructurales, que van más allá del delito 
y de la conducta de sumisión que la persona demuestre a la disciplina, en el que uno de los 
elementos básicos es la negación de toda iniciativa propia y la obediencia ciega a la autoridad. 
Este sistema a su vez, naturaliza la situación de institucionalización que padece la persona en 
prisión, al asemejar el comportamiento en la cárcel y en libertad (RÍOS MARTÍN ET AL., 
2011). Pero debido al proceso de institucionalización, despersonalización, sumisión y ruptura de 
vínculos sociales, las personas elaboran estrategias ad hoc para la vida en prisión que impide que 
sean comparables, pero a la vez, deja cierto margen para la negociación, permitiendo desarrollar 
estrategias para demostrar a la institución que se cumple con lo que se espera de ellas y por 
tanto aceleren el proceso de acceso a la libertad.

Un elemento central en la clasificación es la separación interior, a través de la cual se asigna 
a las personas en módulos según su peligrosidad para favorecer la observación y garantizar el 
mantenimiento del orden en la prisión. Se trata de un proceso de etiquetado institucional, que 
opera bajo criterios de gestión de riesgos sobre la peligrosidad adscrita a la persona, que invi-
sibiliza aspectos de orden moral, económico, social, cultural y político que están en la base de 
las decisiones y que asigna a las mujeres drogodependientes a módulos que son definidos por 
profesionales y personas presas como “conflictivos”, frente a los “ordinarios”, con menor acceso 
a actividades y donde su carrera penitenciaria se ve alargada, ya que primero deben diluir la 
etiqueta de peligrosidad que se le ha adscrito, por medio de demostrar un sometimiento mayor 
a la institución y al tratamiento de drogas.

Las personas con primera entrada en prisión, por delitos menores, con cierto nivel de 
estudios, etc., son destinadas a módulos ordinarios o a módulos de respeto, donde hay mayores 
oportunidades de acceso a los permisos y beneficios, y, en definitiva, de acceso a la libertad. 
Los Módulos de Educación y Respeto se han conformado como el modelo hegemónico de 
tratamiento para las mujeres presas, viéndose obligadas a cumplir la pena bajo esta modalidad, 
que en principio es voluntaria, lo que provoca una discriminación sobrevenida en el acceso a 
los programas frente a los hombres presos. Estos módulos se basan en una estrategia de redo-
mesticidad (BALLESTEROS, 2017: 267), que, a través de un fortalecimiento de las pautas de 
vigilancia y control del grupo de iguales, perpetúa un tratamiento diferencial y más duro para 
las mujeres presas, y en donde las mujeres consumidoras de drogas tienen barreras de acceso 
por ser definidas como problemáticas e ingobernables.

La institución penitenciaria utiliza diferentes estrategias para el mantenimiento del control 
y la seguridad. Una pieza clave, es el control del grupo de iguales a través del uso de personas 
presas como informantes. El traslado de información a la institución vulnera la norma básica de 
silencio del medio penitenciario, que tiene como objetivo, entre otros, garantizar cierta autono-
mía frente a la institución. Una vez etiquetada la mujer como “chivata”, las consecuencias para 
ella son fatales, yendo desde el rechazo social hasta la violencia física; pero no colaborar con 
la institución penitenciaria puede situarla en un contexto de mayor violencia y activación del 
régimen disciplinario. En este contexto, se elaboran tácticas de cooperación con la institución, 
que pueden definirse como de borramiento de la alteridad, desarrolladas de manera discreta, 
y que se convierten en recíprocas, donde los/as profesionales de la prisión colaboran con las 
mujeres presas. En otros casos, las mujeres desarrollan, a su vez, tácticas de resistencia al no 
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cooperar de forma manifiesta con la institución, y autodefinirse en una situación de poder al 
rechazar de forma explícita los beneficios que le puede generar; o bien pueden activar una tác-
tica de selección y control de la información aportada, para resolver la situación con el menor 
impacto para ellas. En la base de activación de estas tácticas está el marco de referencia en el 
que se encuentre la persona. Se trata de campo de fuerzas, donde las reglas son permanente-
mente probadas, negociadas y desviadas tanto por los/as profesionales como por las personas 
presas (FASSIN, 2018). Reciprocidad que se basa en la cooperación de las personas presas para 
su sometimiento (SYKES, 1958), ya que con la pura coerción la prisión es ingobernable, y que 
lleva en algunos casos extremos, a generarse una relación de cooperación clara para la entrada 
de sustancias prohibidas en la prisión.

Un elemento fundamental de control de las mujeres presas es el régimen disciplinario, que 
se activa de una forma más contundente y dura que en las cárceles de hombres (ALMEDA, 
2002; CARLEN Y WORRALL, 2004). La institución penitenciaria exige a la mujer presa 
una especial docilidad y sumisión, para cumplir con las expectativas del rol de género. El 
Centro Penitenciario de Mujeres de Madrid tiene una arquitectura visualmente más dócil, 
con árboles en los patios, y donde es frecuente encontrarse las puertas de los módulos sin 
cerrar. A pesar de esta imagen dulcificada, las formas de disciplinamiento en las prisiones 
femeninas cuentan con mayores niveles de intromisión y de vigilancia que las cárceles de 
hombres (DEVLIN, 1998). Se trata de un control social constante, en el que es más frecuente 
la activación del régimen disciplinario y donde las relaciones sociales oscilan entre la puni-
tividad y el apoyo.

Si una mujer presenta comportamientos que se alejan de la exigencia de rol, aunque sea de 
la manera más sutil, ésta es duramente reprimida y es frecuente que se activen consecuencias 
disciplinarias por hechos menores que no se dan en las prisiones de hombres, a los que se les 
adscribe y legitima cierto nivel de fuerza y autoridad.

De entre todas, las mujeres consumidoras de drogas son definidas por la institución como 
más peligrosas e incontrolables, menos sumisas a la disciplina de la institución, y para las cuales 
el régimen disciplinario se activa de manera contundente. El siguiente fragmento del diario de 
campo es un claro ejemplo de cómo el aspecto más nimio puede ser llamado al orden.

Estamos en la sala común del módulo hablando con X de cómo ha sido la salida de prisión 
que tuvo para ver a su hijo, que está en acogimiento. Mientras, 3 internas están viendo la 
televisión y charlando. No hay nadie más en la sala. Me cuenta que está contenta porque ha 
visto muy bien a su hijo. Estamos apoyadas en una mesa, y me habla de unos dibujos que le 
había hecho una compañera y que le habían gustado mucho a su hijo. En ese momento sale 
el funcionario de la garita y le exige elevando la voz que quite el pie de la silla, que lo tiene 
apoyado en la silla mientras hablábamos. Ella le dice que no está haciendo nada malo. A lo 
que el funcionario le dice que lo quite y que se ha ganado un parte (Diario de campo 2015, 
conversación informal en módulo “conflictivo”).

La aplicación del régimen disciplinario para las mujeres genera una situación de especial 
indefensión, la cual se agrava por la activación de un mecanismo disuasorio de fomento del 
desarraigo social por el traslado de centro penitenciario, que la institución aplica a las mujeres 
por mostrar un comportamiento que transgrede el rol de género, al situarse en una posición 
de autoridad y dominación. Se trata de una estrategia disciplinaria añadida que padecen las 
mujeres que son definidas como peligrosas e inadaptadas, y que a la vez sirve de elemento 
de control para las mujeres que se quedan en el centro, por el miedo a la ruptura o deterioro 
de sus relaciones familiares y sociales. Durante el trabajo de campo, ocho de las mujeres 
entrevistadas fueron trasladadas a otros centros penitenciarios, bien por sanciones, o bien 
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por aplicación del primer grado. En este último caso, al no haber un centro penitenciario de 
primer grado en Madrid, las mujeres son trasladadas a cumplir la pena a otra Comunidad 
Autónoma, aumentando aún más el desarraigo social y familiar para ellas; mientras que 
ningún hombre fue trasladado de centro por cuestiones regimentales durante el período de 
trabajo de campo. En el siguiente fragmento de la entrevista puede observarse cómo opera 
este mecanismo disuasorio:

Las que tienen las peores sanciones, están cronificadas, las mandamos a otra prisión… La 
metemos en actividades y no cumplen… Siempre son los mismos patrones. Las que se han 
ido vuelven colocadas como una mula y al siguiente día ya están colocadas en media hora. El 
límite estructural no existe. Son gente con mucha entidad, se comen el centro (…). Debe-
mos mirar por todo el centro…y evitar daños psicológicos que supongan el retroceso de la 
motivación de otras.

- Investigadora: ¿van de aquí para allá y de allá para aquí?

Nos las turnamos. Yo la he aguantado seis meses, para allí. Si allí funciona la dejamos venir 
para aquí. Si es multireincidente la mandamos fuera de Madrid. (Diario de campo 2016, 
entrevista a profesional del equipo directivo de prisión).

Cuando la persona activa una estrategia de resistencia formal a la violencia y vulneración de 
sus derechos mediante un escrito ante la autoridad judicial, hecho conocido en prisión como 
“tirar de bolígrafo”, ésta tiene graves consecuencias negativas al ser definida como conflictiva 
y resistente a la institución y a la autoridad, activando el régimen disciplinario y traslado de 
centro de manera más dura, lo que acaba generando obstáculos para el acceso a la libertad.

Hoy es viernes y llevo cinco días sin dormir. No me hizo efecto la medicación. La noche 
anterior dormí una hora y al volver a la celda me eché. Llamaron al recuento de la noche y salí 
tarde, y me pusieron un parte. Le dije que lo voy a recurrir a mi manera. ¡Cómo me amenaces! 
me dijo… Pero es un derecho que tengo. Así que me dejó sin medicación psiquiátrica. Voy 
a comprar medicación le dije. Y ella me dijo haz lo que te dé la gana. Ustedes escriben con 
mentiras. ¡No te preocupes, así chasco los dedos y así te cundaremos! Me han enseñado aquí 
a ser una perra. Es un acoso psicológico, físico y verbal, o incluso con las sanciones. Dicho por 
ellos: Si no nos tapamos el culo, estaríamos denunciados. (Diario de campo 2016, entrevista 
a una mujer sin tratamiento)

En este contexto de mayor presión, el uso del humor y la ironía es una táctica fundamental 
a través de la cual las mujeres buscan restituir su dignidad y relación de poder. Al visibilizar las 
relaciones de poder a las que están sometidas se sitúan en ese instante en un lugar de poder.

Charlando en el módulo con dos internas de la necesidad de tener actividades, una mujer 
dice: Me he apuntado a culto y a misa para salir y sacar las procesiones por los módulos y 
me dicen que no puedo salir que son dos actividades contrarias, y “que no salgo ¡Que no se 
puede tener las religiones diferentes!” (risas) y me he ganado un parte, pero como te quejes 
por otras cosas, no lo dudan y te mandan para Ávila. (Diario de campo 2016, conversación 
informal en módulo de mujeres)

Es necesario destacar la existencia, si bien no de forma generalizada de abuso de autoridad 
por parte de profesionales varones observado en prisión. Se trata de relaciones de violencia 
sexual que se generan en el marco de la situación de poder y dominación para con las mujeres 
presas, situación que éstas no pueden denunciar por el miedo a ser trasladadas de centro.
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A mí, don X casi me pone un parte porque pensaba que estaba desnuda al hacer el recuento, 
pero no me lo puso porque sabía que no era verdad. Si hablas de las tetas te mandan para 
Ávila. Pero no se puede pasar y sigue pasando. Si tienes filin y quieres acceder a él. Si te enro-
llas con el callao… A cualquier cosa le llaman guapo. Somos seres humanos. Esto es abuso 
de autoridad. Me he encontrado fatal, me dicen motivos para hacer la instancia. ¿Qué voy a 
decir? (Diario de campo 2016, entrevista mujer en tratamiento)

El cuerpo es otro elemento fundamental de resistencia en el medio penitenciario. Muchas 
de las informantes muestran en sus historias de vida momentos en los que han utilizado su 
cuerpo como elemento de resistencia. La autolesión, conocida en prisión como “chinarse”, debe 
entenderse como una táctica de resistencia tras percibir que se han vulnerado sus derechos. 
Se trata de situaciones en las que el único elemento de respuesta a la dominación es el propio 
cuerpo.

Tenía un pedo que no me acuerdo… En el cacheo no pude subir, me apoyaba en la pared y 
le dije al funcionario que me comiera el coño. Me metieron en chopano. Estaba encerrada, 
y me tome una rexer, la amarilla que dan para la gente bipolar y dos buscapinas por la nariz. 
Tenía un pedo.... Necesitaba salir o que me sacaran… Rompí el váter y me corté. El director 
me dijo: trescientos euros me va a costar. Mira lo que les importo. Yo me hago daño a mí, 
no a los demás. No soy mala, si le hice daño alguno no quería. Me esposaron, me ataron los 
pies. Eso ¿no es violencia?

Mientras que me enseña los cortes, me dice: tengo miedo a que me deje (su pareja). (Diario 
de campo 2015, conversación informal con mujer sin tratamiento en módulo de aislamiento)

Otro de los dispositivos fundamentales para el control de las malas entre las malas es el 
tratamiento de drogas. El hecho que una mujer sea etiquetada como drogodependiente retrasa 
su acceso a la libertad, e incluso puede volverse en su contra del mismo modo observado por 
RHODES (2004) para las personas etiquetadas como enfermas mentales. Los motivos para 
que las personas inicien el tratamiento de drogas en prisión, son múltiples, diversos y ambi-
valentes, en los que tres elementos son clave: como una estrategia para salir antes de prisión, 
por la percepción de un deterioro de la salud, o por la percepción de soledad y alienación y la 
necesidad de cambiar el tipo de vida. Una vez que definida como drogodependiente, se activan 
los dispositivos de tratamiento a través de la dispensación psicofarmacológica de acceso genera-
lizado o de los dispositivos terapéuticos, para un escaso número de mujeres en prisión. Iniciado 
el tratamiento, éste no puede ser abandonado, ya que se genera en el expediente penitenciario 
un input de abandono del tratamiento, que fija a la persona en una identidad irrecuperable.

En este marco, el dispositivo de tratamiento desplaza al sujeto y se sitúa en el centro. La 
terapia se basa en el trabajo de control emocional a través del uso de técnicas psicológicas 
como elemento clave para estas mujeres definidas como ingobernables. Se exige a la mujer 
que muestre interés, implicación y compromiso por el tratamiento, para ser definida como 
merecedora de derechos. En este contexto decir lo que se espera es un elemento central, 
conocido en prisión como “currarse la página”, que tiene efectos performativos en la persona. 
En la terapia se da una construcción de un discurso verdadero sobre la drogodependencia, 
una producción de verdad, en el que se invisibilizan los elementos estructurales a través del 
lenguaje psicológico y sufrimiento psíquico. Al hacer uso de palabras como “ansiedad”, “odio”, 
“sufrimiento”, “nerviosa”, “inquieta”, etc., las mujeres activan un régimen de verdad de la 
droga del modelo hegemónico terapéutico, reconocen y legitiman las autoridades y agentes 
y saberes expertos que lo sustentan, y asumen todo un conjunto de prácticas y procedimien-
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tos, a través de los cuales actúan sobre los cuerpos, emociones, creencias y conductas para 
transformarse a sí mismas (ROSE, 2007).

Para las mujeres drogodependientes, se añade un nuevo trastorno, la biodependencia, 
como dependencia de las drogas y de la pareja. Esta dependencia emocional ha sido asu-
mida acríticamente por los conocimientos expertos e instituciones (DE MIGUEL, 2016), e 
interviene sobre procesos sociales y culturales propios de las sociedades patriarcales mediante 
la medicalización y la intervención desde un lenguaje psicológico e individual, favorecien-
do la patologización y cronificación de las situaciones de subordinación de estas mujeres 
(MENESES, 2006).

La terapia a su vez se configura como un lugar de escucha, donde la mujer ya no es vista como 
víctima de las condiciones estructurales de dominación, sino como “seres sufrientes a los cuales 
se debe escuchar y reconocer como humanos para restaurar su dignidad, no pudiendo propo-
nerles un mejoramiento de sus condiciones objetivas de existencia” (FASSIN, 1999: 36). Se trata 
de una práctica de subjetivación, de construcción de sí misma, en el que el “cuerpo es puesto en 
escena y en palabras, cuya única verdad para hacerse valer es un determinado momento de su 
historia” (FASSIN, 2005: 202).Una violencia estructural, que lleva a la persona a presentarse a 
sí misma como ser sufriente, en una situación de mayor vulnerabilidad y violencia a través de 
la cual se construye a sí misma, presentándose como merecedora de ayuda y legitimidad a los/
as innumerables agentes que intervienen en el proceso institucional. En el siguiente fragmento 
del diario de campo puede observarse este hecho:

Estoy en el patio, fumando un cigarro con X y me llega V y me dice que necesita hablar 
conmigo por su pareja que también está en prisión. (…). Una vez en el despacho, le digo que 
me cuente qué necesitaba decirme, a lo que me responde: ¿tú sabes que yo no puedo tomar 
leche caliente?

Le digo que no lo sabía, que me cuente por qué.

A lo que me dice que cuando era pequeña a ella y a su hermano una señora se los llevó a su 
casa, para invitarles a un vaso de leche caliente y abusaron de ellos. Me explica hasta el más 
mínimo detalle lo ocurrido, lo que le obligaron a hacer, cómo la miraban (…). Me dice que 
desde ese día es cuando no puede tomar leche caliente. Me lo cuenta muy emocionada, se le 
cortan las palabras.

Tras contarme la historia, le pregunto qué cuántas veces ha tenido que contarlo.

A lo que me dice: Millones de veces, y a pesar de ello, siempre me duele igual. Aquí empe-
zaron todos los problemas de mi vida.

(Diario de campo, 2015, conversación informal con una mujer en tratamiento de dispensación 
de metadona).

La presión para entrar en el programa de metadona es alta si la persona refiere haber con-
sumido heroína porque se plantea como la única opción. Los tratamientos de dispensación de 
metadona se han convertido en el principal programa desde una visión sanitaria y de reducción 
de daños desde el marco de la salud pública (FASSIN, 2008). Se han llenado de un saber de 
verdad, de discursos de gestión de riesgos y probabilidades, factores predictores de resultados 
por la duración del tratamiento, etc., que invisibilizan a las personas que se encuentran en dichos 
programas, y en donde el poder de decisión del tratamiento recae sobre el equipo médico y la 
mujer tiene poco o nada que decir:



Malas entre las malas. Un análisis antropológico a las violencias, medicalizaciones y controles hacia las…

583

Tú como médico tienes que evaluar. Las dosis altas son un error en las politoxicómanas, 
porque cubre la perfecta carencia de la pastilla y el alcohol. No podemos dar dosis de 180 mg 
como en la calle. La media para que una mujer se encuentre bien es una dosis de 30 a 60. La 
recomendación clínica dice que dosis inferiores al 80 no son terapéuticas.

- Investigadora ¿qué significa dosis terapéutica?

La dosis terapéutica es la que hace que la persona se encuentre bien. La dosis que damos posi-
blemente no bloquee los receptores, pero no quiere decir que no le quite el malestar. Nosotros en 
el momento de llegar, tome lo que tome la persona lo bajamos, y lo hacemos sin que se entere, 
así es más fácil y se cura del mono físico. El mono psicológico es más complejo, la persona esta 
descompensada, en los módulos da problemas, tiene productividad, delirios y crea problemas 
permanentes, por la impulsividad. (Diario de campo 2015, entrevista a médico de prisiones).

La prisión es un espacio generador de gran tensión por la violencia, la incertidumbre, el 
miedo, el desarraigo, etc., para los cuales la única alternativa que se ofrece es la medicalización. 
Esta medicalización se acentúa aún más en las mujeres drogodependientes, definidas desde 
el riesgo para la seguridad y la salud pública. La medicación de psicofármacos se convierte en 
un mecanismo de control social formal (GALLEGO PÉREZ, 2011), que se ha masificado y 
extendido tras la implantación de los programas de tratamiento. Se trata de un nuevo meca-
nismo de mantenimiento del orden y la seguridad a través de la contención farmacológica de 
la población penitenciaria y especialmente de la definida como peligrosa, donde las personas 
drogodependientes son su receptor preferente. Esta disponibilidad de psicofármacos hace que 
en las prisiones exista un mercado informal de los mismos, de fácil acceso, que se añade sin res-
tricción al mercado de drogas ilegales en prisión. A través de la medicalización de los malestares, 
la institución genera una toxicomanía medicalizada, donde el consumo de psicofármacos es 
mayor que las drogas ilegales por opción propia, encontrándose los servicios médicos de prisión 
en la paradoja, ya analizada por FREEDMAN (1972), al atender los malestares con psicofár-
macos que generan dependencia a la vez que atienden las consecuencias de la drogadicción.

Aquí hay un nivel de consumo de drogas tolerable, por nosotros mismos a nivel farmacológico. 
Más del 50% están con benzodiacepinas. Pero sirve para que no se dispare. El departamento 
médico hace su trabajo. Las drogas las suministramos nosotros y ellas se encargan de redis-
tribuirlas. Aquí trafican, comercian en las cantidades mínimas. El propio medio lo equilibra. 
(Diario de campo 2016, entrevista a profesional de vigilancia).

Los psicofármacos en el medio penitenciario mantienen una relación ambivalente. La ins-
titución los utiliza como un elemento para el control y la vigilancia, mientras que su consumo 
como droga puede entenderse como una como táctica de resistencia a la violencia del proceso de 
institucionalización y control al que están sometidas. En este marco, el psicofármaco adquiere 
un elemento social, económico y de poder, al convertirse en moneda de cambio en el medio 
penitenciario.

El consumo de drogas en prisión, conocido como “quitarse un día de condena” o “quitarle 
un día al juez”, debe ser entendido como una estrategia de resistencia, a través de la experien-
cia subjetiva y corporal de libertad frente a la presión y violencia institucional. Se trata de un 
consumo principalmente de cannabis y psicofármacos con alta disponibilidad, frente a otras 
drogas para las cuales existen mayores dificultades de acceso por su limitada disponibilidad, 
su mayor coste y por las consecuencias regimentales y disciplinarias que provoca su consumo.

Las drogas me aportan, no encuentro mi sitio. En la calle tengo miedo al rechazo, a que 
te cuenten.... En la calle haces relaciones y cada recaída es peor. Entré con 49 kg con un 
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enganche de la muerte. La metadona me la ofrecieron… pero me lo comí a pelo. Pasee un 
mes que me moría. Te meten la metadona por los ojos. Yo creo que les darán un plus. Llevo 
5 meses y mi cabeza no entró como estoy ahora lucida. Fumo porros, todos los que pueda. 
Estoy tranquila a mi rollo. No trapicheo. Hago mis trapis sólo para mi consumo. Me levanto 
me hago un porrito, me ducho, pongo algo de música y empiezo el día con alegría que si 
no... Me echo colirio. Me evaden. Si no tengo todo esto en la cabeza (Diario de campo, 2015, 
entrevista mujer tratamiento en grupo de la prisión).

3. A MODO DE CONCLUSIÓN
Las mujeres consumidoras de drogas en prisión sufren un triple castigo, derivado de la tras-

gresión de las leyes penales y de las normas sociales, a la que se le añade la estigmatización del 
consumo de drogas, que provoca que éstas sean más duramente penalizadas, al ser definidas como 
problemáticas para el mantenimiento de la seguridad y la salud pública. Procesos de clasificación, 
separación interior, control informal del grupo de iguales, activación del régimen disciplinario 
y mecanismos de fomento del desarraigo social actúan en prisión para controlar a estas mujeres 
definidas como peligrosas e ingobernables. Junto con ello, se interviene a través de una contención 
farmacológica generalizada y de un disciplinamiento terapéutico, para unas pocas, que a través del 
lenguaje psicológico busca que las mujeres se narren como sujetos psicológicos sufrientes capaces 
de gobernarse a sí mismas, que invisibiliza y naturaliza los aspectos estructurales.

La falta de acceso a programas de tratamiento de drogas para las mujeres consumidoras de 
drogas es una discriminación añadida a la lista de discriminaciones que sufren las mujeres en 
prisión, que queda invisibilizada al registrar en estadísticas y memorias penitenciarias el núme-
ro de mujeres drogodependientes atendidas en prisión a través de las cuales los programas se 
convierte en verdad, como nuevos indicadores de performance que mide rendimientos en lugar 
de resultados (GARLAND, 2005), sin valorar aspectos como el tipo de programa desarrollado 
y la atención a las necesidades, las limitaciones de acceso existentes y los nuevos procesos de 
privatización que en ellos se dan.

En este contexto más duro de cumplimiento de la pena, las mujeres en su capacidad de 
agencia desarrollan diferentes tácticas y resistencias ad hoc y de (re)elaboración de su subje-
tividad, indirectas y más sutiles como son las quejas o ironías, ya que el uso de tácticas más 
conflictivas, violentas, y de reivindicación de derechos, son vistas como una mayor trasgresión 
del rol de mujer y son duramente reprimidas, con estrategias de fomento del desarraigo social 
al trasladarlas de centro penitenciario.
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RESUMEN
El propósito de este trabajo es presentar cómo la guerra en Cuba sirvió para reeducar y 

redimir a aquellos hombres que de alguna manera habían resistido a adecuarse al arquetipo viril 
moderno. Tanto el ejército de España como el de los Estados Unidos emplearon prácticas y usos 
reeducativos en sus ejércitos que estaban encaminados a implementar entre sus miembros una 
imagen viril hegemónica. Las fuentes utilizadas para nutrir este trabajo son el estudio sobre el 
suicidio del sociólogo Emile Durkheim, la novela El Separatista del escritor Eduardo López 
Bago y las memorias de Theodore Roosevelt a su paso por Cuba cuando desempeñó el cargo 
de Asistente Secretario de la Marina durante el conflicto y las del militar Rafael Montalvo 
Morales al entrar a dirigir el presidio de La Habana. Además, se ha consultado el Archivo de 
The Hispanic Society de Nueva York.

Palabras clave: masculinidad hegemónica, 1898, Eduardo López Bago, Theodore Roosevelt, 
Rafael Montalvo Morales

ABSTRACT
The purpose of this work is to present how the war in Cuba served to re-educate and 

redeem those men who had somehow resisted adapting to the modern virile archetype. Both 
the army of Spain and the United States employed reductional practices and uses in their 
armies that were aimed at implementing a hegemonic virile image among their members. 
The sources used to nurture this work are the study on the suicide of the sociologist Emile 
Durkheim, the novel El Separatista [The secessionist] of the writer Eduardo López Bago and 
the memoirs of Theodore Roosevelt as he passed through Cuba when he served as Assistant 
Secretary of the Navy during the conflict and the memoirs of the military Rafael Montalvo 
Morales upon entering to direct the Havana prison. In addition, the Archive of The Hispanic 
Society of New York has been consulted.

Keywords: Hegemonic Masculinity, 1898, Eduardo López Bago, Theodore Roosevelt¸ 
Rafael Montalvo Morales
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INTRODUCCIÓN
La Guerra de Cuba de 1898 o —como se la conoce para el mundo anglosajón— la guerra 

hispano-americana es, junto con la Guerra civil española (1936-39) un tema que está presente 
en las investigaciones actuales. Aunque todavía este tema necesite de aproximaciones más 
abiertas a la multidisciplinariedad que tanteen cómo la última parte de la presencia española 
en las Antillas sirvió al ejército y al gobierno español como un especie de laboratorio para 
probar hasta dónde podían llegar con los hombres reunidos en sus filas. Trabajos como el 
de Lou Charnon-Deutsch (2014) o el de Nerea Aresti (2014) han analizado este conflicto 
fijándose en la guerra de imágenes que formó parte de este conflicto y cómo los ataques hacia 
la imagen exterior que proyectaron estos ejércitos apuntaban a una crisis o una necesidad de 
nueva formulación en cuestiones de la masculinidad dominante que ambos países exhibieron. 
Es el editor de la novela El Separatista (escrita por Eduardo López Bago en 1895), Francisco 
Gutiérrez Carbajo quien apunta la magnitud humana que tuvieron todos los conflictos béli-
cos desatados en Cuba hasta 1898: “Los 220.285 soldados trasladados a Cuba entre febrero 
de 1895 y los primeros meses de 1898 -aparte de los ya movilizados en el propio territorio 
de la Isla- constituyeron el mayor ejército que jamás cruzara el Atlántico hasta la Segunda 
Guerra Mundial (…)” (GUTIÉRREZ CARBAJO, 1997: 39). Todavía esta magnitud ado-
lece de no estar tratada como la piedra angular que este acontecimiento representó para el 
Estado español sobre todo en términos de ideología de género. La derrota de España, que 
se calificó por los medios de la época como un desastre, incluyó una fuerte carga visual de 
orden simbólico que provocó que la arenga militar insistiera en la importancia de enseñar 
el arte de la guerra para usar esas armas ante cualquier perturbación donde estaba “el hogar 
paterno” (SIMÓN ALEGRE, 2013: 46).

Nunca ninguna guerra ha podido producir relatos similares entre quienes la ganan y la pier-
den. Y la guerra de Cuba no fue una excepción ya que para España supuso uno de los primeros 
signos de la necesidad de reafirmación simbólica que necesitaba el discurso de la masculinidad. 
Una de las consecuencias de esta guerra fue el inicio de comenzar a crear en el orden simbólico 
masculino un ente de referencias, conductas e imágenes asociadas con el nefasto ejemplo de 
ser un hombre y que representaron todos aquellos que regresaron a la Península tras 1898. Para 
los Estados Unidos, o como veremos más bien fue el deseo personal de Theodore Roosevelt, 
esta guerra representó la unión de todos los variados hombres que existían en este país que se 
habían unido por una causa común. Andrew D. Amron (2012: 401-426) ha señado al respecto 
que Roosevelt insistió en sus memorias en esa variedad de hombres que fueron con él a Cuba 
y todos ellos quedaron unificados por el valor demostrado. Cuando la prensa recogió lo que 
estaba pasando en Cuba anuló cualquier referencia a este variado grupo de hombres que acom-
pañó a Roosevelt y especialmente se silenció la participación de los hombres afroamericanos 
(AMRON, 2012: 415).

1. ANTES Y DESPUÉS DE 1898: CIFRAS Y RECUERDOS
Antes de que España entrara en la crisis de 1898 ya se respiraba por toda Europa un ambien-

te de latente inestabilidad. El sociólogo francés Émile Durkheim, guiado por esta atmósfera 
publicó su trabajo Le Suicide: Étude de sociologie (1897). En este libro, que se difundió enseguida 
por España (SIMÓN ALEGRE, 2020), Durkheim presentaba la relación entre suicidio, 
hombres y ejército: “Es un hecho general en todos los países de Europa, que la aptitud de los 
militares para el suicidio es muy superior a la de la población civil de la misma edad” (citado 
por SIMÓN ALEGRE, 2020). Aunque Durkheim dejó fuera de esta tendencia a España, 
las voces médicas de este país respondieron señalando que había sido un error por parte del 
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sociólogo (SIMÓN ALEGRE, 2020). Pocos años después de que se publicara este estudio fue 
una realidad cómo en España también existía ese clima que llevaba a, sobre todo hombres, a 
suicidarse o a quedarse sin apenas muestras de energía.

Es muy interesante cómo la escritora Isabel Oyarzábal de Palencia en su autobiografía hizo 
coincidir el final de sus estudios, en un colegio interno de monjas, con el final de la presencia 
española en Cuba (2010: 73). Esta escritora unió la situación inestable y de incertidumbre por la 
que atravesaba el país con la suya propia, pues todavía Isabel no era lo suficiente mayor para que 
su familia la presentara en sociedad, pero sí que lo era para ocuparse de sus hermanos menores, 
y para leer (2010: 73). Fue en este proceso de incorporar más lecturas a su vida, cuando Isabel 
descubrió novelas de caballería plagadas de “valientes caballeros, hermosas damas, duelos y 
torneos” (2010: 74). Y fueron estas lecturas las que impulsaron en ella el deseo de tener un día 
“un caballero a mi servicio” (2010: 74). Pero lo que comenzó a ocurrir en España, que parece que 
tuvo mayor repercusión en las ciudades costeras como Málaga, donde residía Isabel Oyarzabal 
con su familia durante esta época, hizo que sus “ensoñaciones” respecto a esos caballeros des-
aparecieran de forma fulminante (2010: 74). Durante este periodo, Isabel describe un ambiente 
deprimente, además de muy convulso en las calles y donde los rumores de lo que podía haber 
pasado en Cuba circulaban sin ninguna cortapisa y en un ambiente así comenzaron a llegar los 
primero hombres de Cuba, los que después se conocerían como los repatriados.

Isabel Oyarzábal señalaba que quienes llevaron a la Península las noticias reales de lo que 
había pasado en Cuba eran los “barcos llenos de soldados enfermos” que llegaban a Málaga por-
que nadie “quería creer en la derrota” (2010: 74). Isabel Oyarzábal no describe a quienes habían 
conseguido salir de Cuba como hombres, lo hacía por cómo todos ellos estaban caracterizados 
en conjunto: “no se pudo caminar por las calles principales de la ciudad, llenas de moribundos 
tumbados en el suelo” (2010: 74). Aparentemente los hospitales estaban llenos y eran las calles 
los únicos lugares para estos hombres y, la solidaridad de la gente, era la única que tenían para 
sobrevivir. Isabel Oyarzábal cuenta cómo a la llegada de uno de estos barcos “del diezmado 
ejército español” la catedral tocaba las campanas para que la gente llevara comida al puerto. Solo 
la autora marcaba el género de estos recién llegados para evidenciar su falta de salud conjunta 
y generalizada: “No vi ni un solo hombre sano entre los miles que desembarcaban en nuestra 
ciudad (…)” (2010: 75). Isabel Oyarzábal recordaba que nadie protestaba y que se culpaba a 
otros países de haber dejado aislada a España.

La autora hablaba de la tremenda catástrofe humanitaria que se estaba produciendo pero sin 
mencionar qué medio de información lo había dicho cada noche “cincuenta a sesenta hombres 
eran arrojados al mar desde todos los barcos” (2010: 75). Aun así, con todos estos muertos en 
alta mar, la escritora tenía la sensación de muchedumbre pues “nuestra casa estaba siempre 
llena de hombres pidiendo comida y un poco de dinero para regresar a sus hogares” (2010: 75). 
Nuevamente, como lo había hecho al principio de contar estos recuerdos, la escritora unió el 
destino sanador para estos hombres, y para la ciudad de Málaga, con el suyo propio, ya que 
algunas personas, incluida ella, decidieron organizar una obra de teatro para recaudar fondos 
y destinarlos a la causa de estos hombres. Esta iniciativa fue todo un éxito pues “reunimos el 
suficiente dinero para evacuar a los soldados” (2010: 75) y además la felicitaron por su actuación 
“alabaron mi forma de actuar” (2010: 75). Isabel Oyarzábal comentaba que “la gente olvidó 
pronto la guerra” porque según ella “aquella multitud de refugiados” solo querían llegar a sus 
casa “para bien morir” (2010: 75).

Esa anhelada vuelta a casa que Isabel Oyarzábal describe quizás implicaba mucho más que 
solo el acto de llegar y morir. Puede que los recuerdos de esta escritora coincidieran con el fusila-
miento público del soldado Francisco Pacheco, llevado a cabo en Madrid el 23 de junio de 1899, 
y que mostró, según la prensa del momento, un ambiente de “degeneración alarmante” (SIMÓN 
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ALEGRE; 2013: 56). La condena a muerte del soldado Pacheco resultaba desproporcionada, 
según los datos que se habían filtrado a la opinión pública de lo que sucedió, una cuchillada al 
cabo de la academia, pero que quedaba justificada por la llegada de esos hombres desde Ultramar 
afectados por algo más que la desilusión de haber perdido los territorios de Ultramar.

2. EL SEPARATISTA DE EDUARDO LÓPEZ BAGO
El escritor Eduardo López Bago llega a La Habana en 1895 y en ese mismo año publica 

su novela El Separatista. Esta novela se centra en la vida de Lico en La Habana como un 
representante del movimiento separatista que existía en esta ciudad. Del relato de López Bago 
sobresale cómo presenta a Lido y, en general, al grupo de los separatistas, como unos hombres 
presa de las bajas pasiones, como el frecuentar prostíbulos, y cultivar los desafíos con bastante 
frecuencia: “¡Los desafíos! ¡La gran pasión de la juventud cubana!” (1997: 87). Además, los 
hombres que rodean a Lico y -el mismo- quedan descritos por López Bago por sus proble-
mas de temperamento y afectados por unos cambios de ánimo muy contrapuestos: “Tú eres 
un apasionado, luego eres un enfermo, como yo” (1997: 136). Según el editor de El Separatista, 
López Bago había sido capaz de captar el ambiente que rodeaba a este movimiento político, 
por afirmaciones dentro de la obra como esta: “-Yo digo que hay muchos traidores, muchos 
ladrones y muchos sinvergüenzas, entre nosotros, y entre ellos lo mismo y un poquito más” (1997: 
100)1, ya que la ficción que contaba presenta muchos puntos de unión con las investigaciones 
que se han hecho sobre este tema (GUTIÉRREZ CARBAJO, 1997: 10). Si el ambiente estaba 
bien captado, también lo debe estar cómo López Bago captó lo que ocurría en términos de 
expresión de las masculinidades.

En esta historia los militares españoles están, pero sin intervenir en ninguna de las situa-
ciones que se presentan en el día a día de Lico. Aunque López Bago responsabilizaba al 
gobierno español del ambiente “relajado” que se había apoderado de la isla “para continuar 
explotando la tierra descubierta” y “mucho peor que los ejércitos de los soldados, aquellos 
ejércitos de prostitutas” y los “danzones sabrosos en los bailes públicos” (1997: 140). Solo este 
ejército peninsular afectaba a la vida de Lido porque su amor, Solita, era viuda de un oficial 
español que murió antes de poder ser parte de alguna campaña a causa de unas fiebres. Pero 
además, la hermana de Lido, Charita, manifestaba una atracción irremediable hacia los 
militares peninsulares: “(…) toda la gente peninsular, yo no sé qué tiene, hijo, pero a mí me 
enamora. Sobre todo los militares” (1997: 153). Igual que tantos otros militares españoles. De 
alguna manera, la ausencia de personajes masculinos peninsulares, que llegan y mueren, y 
la presencia exclusiva de hombres relacionados con el separatismo, que están presos de sus 
adiciones responde a lo que el propio López Bago indicó en el prólogo de este libro: “En otros 
tiempos el valor era lo más varonil, y los hombres sacaban vanidad de la musculatura (…). 
Hoy la virilidad reside en la inteligencia. La fuerza en la verdad” (1997: 84). Curiosamente, 
la inteligencia es el rasgo del que más adolecen los personajes masculinos presentados por 
López Bago, que se dejan llevar por sus pasiones desbordadas ya sea hacia el mundo político, 
las mujeres, la bebida o la comida. Aunque los militares peninsulares no tuvieran un papel 
destacado en esta historia, para López Bago, todos los que estaban en la isla representaban 
a los hombres que quedaban fuera de un modelo positivo de la masculinidad ya que todos 
ellos estaban presos de las emociones: “Peninsulares e isleños, (…) hallábanse en un estado 
de excitación nerviosa, (…) dominadora en sus idiosincrasias bilosas, en sus temperamentos 
linfáticos desnaturalizados por estos nervios mismos [sic]” (1997: 96).

1 Esta cursiva y el resto de las incluidas en las citas de la novela El Separatista son de la propia fuente.
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3. THEODORE ROOSEVELT Y EL BATALLÓN ROUGH RIDERS
El que será el XXVI Presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt (1901-1909), 

participó activamente en la guerra contra España en Cuba tanto en los momentos previos a 
esta como en su desarrollo posterior. Por lo que no es una sorpresa que se desprenda de su libro 
autobiográfico que su gran deseo en participar fuera para seguir con la inercia expansionista 
de los Estados Unidos, más que el apoyar al movimiento insurgente de la isla. Por ejemplo, 
no dedicaba calificativos positivos a quienes no estaban con las tropas españolas y los definía 
como “una pandilla de desharrapados tan consumados como la que jamás viesen ojos humanos” 
(2016: 70). En contraste con la manera que tenía de describir al ejército español destacando su 
capacidad de lucha, llegando incluso a causar bajas entre los miembros de su unidad.

Theodore Roosevelt en su libro Los Rough Riders narra en primera persona este conflicto2. 
La salida de Roosevelt para Cuba fue un acontecimiento muy popular en la sociedad esta-
dounidense. Por ejemplo, el activista anarquista Alexander Berkman relata que cuando esta 
contienda estalló, el alcaide de la prisión de máxima seguridad de Pittsburg (donde Berkman 
cumplía condena), antes de cenar leía las últimas noticias de lo que pasaba en Cuba a los presos. 
Según Berkman se respiraba un ambiente festivo parecido al de “la noche de fin de año (…) 
los vítores y los gritos desenfrenados que se oían” (2007: 353). Sin que Berkman aclarara del 
todo cómo esta guerra benefició al alcaide comentaba: “El muy listo supo avivar el fuego del 
espíritu patriotero en beneficio propio” (2007: 353). Será el propio Roosevelt el que comente en 
su libro la aparente presencia de presos y exconvictos en Cuba, motivo de alegría que parece que 
insinuó Berkman: “Uno de nuestros mejores soldados era un hombre del que yo, por razones 
obvias, ocultaré tanto su nombre real como el asumido. […] Era un tipo alto y delgado, con una 
mirada tranquila y perceptiblemente siniestra, que cumplió con su deber de modo excelente, 
en especial cuando se libraba un combate (…)” (2016: 51).

Desde las primeras páginas de Los Rough Riders sobresale la manera en cómo Roosevelt 
describía positivamente a sus hombres: “Los hombres a bordo del barco eran jóvenes y fuertes, 
deseosos de enfrentarse a lo que yacía oculto frente a ellos, deseosos de aventuras donde el 
riesgo era el beneficio para ganar” (2016: 63). Los que habían conseguido llegar hasta Cuba, lo 
habían hecho como un premio, pues fue tan popular el combatir en esta guerra que hubo más 
problemas para ver a quién rechazaban que a quién alistaban (2016: 30). Además, esta descrip-
ción del grupo de hombres que le acompañaba lleva implícita la finalidad de destacar el triunfo 
del nuevo imperio, EE.UU, sobre el viejo, que representaba España: “(…) con todo el fervor 
y celo en mi posesión, nuestro deber de intervenir en Cuba y de aprovechar esta oportunidad 
para expulsar al español del Mundo Occidental” (2016: 27).

Siguiendo las reflexiones de Roosevelt, participar y luchar en esta guerra, era algo más ya 
que representaba la oportunidad de que todos los hombres estadounidenses lo hicieran unidos, 
independientemente de su procedencia: “(…) y de entre los hombres que no pertenecían ni 
a club ni a universidad, pero en cuyas venas se agitaba la sangre con el impulso que una vez 
envió a los vikingos a atravesar el océano” (2016: 31). La guerra era el elemento de unión que 
necesitaban estos hombres que venían de mundos tan dispares y segregados como el de la elite 
de las universidades del noroeste de los Estados Unidos (31), el de los afroamericanos (“(…) 
descendía de un linaje de soldados en ambos bandos y de ambas razas. (…) había venido a la 
guerra: porque su gente había luchado siempre cuando había una y él no podía sentirse feliz 
permaneciendo en su hogar cuando la bandera iba a acudir a una batalla” (39)); los que venían 
de las luchas fronterizas (“formaban una espléndida colección de hombres, altos y musculosos, 

2 El libro Los Rough Riders se ha traducido al español hace poco, en 2016. La primera edición de este libro 
en inglés de 1899 circuló por España. La Biblioteca Central Militar de Madrid conserva un ejemplar. 
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con rostros resueltos y curtidos por el clima, y ojos que miraban a una persona directamente a 
la cara, sin pestañear” (34)); los nativo-americanos (“Del territorio Indio llegó un número de 
indios cheroquis, chickasaws, choctaws y creeks. Tan sólo unos pocos lo eran de pura sangre 
[sic]” (37)); o los buscadores de oro (2016: 34) para así quedar adheridos al arquetipo viril esta-
dounidense.

Roosevelt entendía que estos hombres al tener esta lucha como una experiencia en común 
les uniría más allá de las diferencias sociales y raciales que les podían hacer distanciarse unos 
de otros: “(…) hasta que fueron absolutamente indistinguibles de sus camaradas blancos, con 
quienes, debe ser mencionado, vivían todos ellos en términos de completa igualdad” (2016: 
37). Lo que no quería decir que esta guerra les igualara. Roosevelt insistía que en Cuba iban 
a alcanzar “las cualidades de una completa hombría con una perfecta integridad y pureza de 
carácter” por tratar “con un hombre de altos ideales, que despreciaba todo aquello que resultaba 
mezquino y vulgar, y que poseía asimismo esas robustas y resistentes cualidades de mente, y 
cuerpo” (2016: 28). Un ideal de hombre que estaba muy cerca de quién era Roosevelt. Por tanto, 
la intervención de EE.UU en Cuba se puede interpretar como una que incluyó la necesidad 
de fomentar la identidad masculina nacional en la que su diversidad se regía por rasgos predo-
minantemente blancos. Por ejemplo, Roosevelt, al hablar del fin de las guerras del gobierno de 
los Estados Unidos con las poblaciones nativo americanas, decía que estos lugares “habían sido 
ganadas para la civilización blanca” (34). Siguiendo este discurso, cuando Roosevelt destacaba 
al mejor soldado lo hacía con un perfil blanqueado, aunque abierto a las expresiones de otros 
hombres no identificados así: “el ideal de lo que un oficial regular del ejército americano debía 
ser (…) y estaba cualificado tanto en cuerpo como en alma para cumplir su papel a la perfección. 
Alto y ágil, remarcable boxeador y andador, jinete y tirador de primera clase, con pelo rubio y 
penetrantes ojos azules, parecía lo que era: el arquetipo del hombre luchador” (2016: 36).

El ideal de hombre blanco que manejaba Roosevelt estaba abierto a incluir a las cualidades 
que él valoraba más en hombres de otros grupos étnicos. Los hombres blancos de la elite ya 
tenían lo aparentemente étnico blanco aunque debían ganar fortaleza: “les ofrecía su mejor 
oportunidad para ver servicio duro y peligroso” (2016: 33). Por esto Roosevelt destacaba que 
estos militares estaban dispuestos a ocupar cualquier posición en el escalafón militar: “esfor-
zándose meramente en mostrar que no había trabajo que cumplir que pudiese ser lo suficien-
temente duro, lo suficientemente o lo suficientemente peligroso para ellos, y sin pedir ni recibir 
recompensa alguna” (32). Así lo hizo al describir al doctor Leonard Wood que, aunque más 
intelectual que luchador, era “como uno de los dos o tres hombres blancos que podían aguantar 
la fatiga y las privaciones tan bien como un apache” (2016: 28).

La insistencia de Roosevelt en la heterogeneidad de estos militares dotó a esta guerra como 
una donde se iban a conciliar ideologías y diferentes masculinidades en pro de una única ima-
gen viril-arquetípica para los Estados Unidos. Ya que según él, lo tenían todo y lo único que 
tenía que hacer “era enseñarles a actuar juntos y a obedecer órdenes” (2016: 42). En relación a 
la conciliación política, Roosevelt comentaba que cuando su unidad salió para Cuba todo el 
mundo estaba reunido alrededor de la bandera oficial del país: “canosos ex confederados nos 
dijeron (…) que nunca habían soñado, en los tiempos ya pasados del rencor, que saludarían a 
la antigua bandera como ahora la estaban saludando, y que enviarían a sus hijos como ahora los 
estaban enviando, para luchar y morir bajo ella” (2016: 56). Respecto a cómo todas las múltiples 
y variadas expresiones de masculinidad iban a confluir en una sola lo iban a hacer a través de 
la valentía que a su vez les unificaba porque todos los diferentes hombres que estaban con él la 
tenían en común y les valía el calificativo de “valientes combatientes” (2016: 28).

Gracias a la manera en que la disciplina funcionaba entre los hombres de Roosevelt, que 
estaban con él de manera voluntaria y así expresaban sin fisuras sus iniciativas individuales sin 
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“sufrir la insalubre supresión de la voluntad personal” (2016: 53), la valentía salía a flote. Esta 
cualidad quedó destacada entre sus hombres cuando sufrían heridas, “Se marchó después de 
gruñir un poco, pero quince minutos más tarde estaba de vuelta en primera línea”, o cuando 
incluso escapaban del hospital: “deslizándose por la ventana y dirigiéndose de vuelta al campa-
mento con su rifle y mochila” (90). Estaban con él porque esa guerra había sido una iniciativa 
personal suya e igual que había conseguido que se enrolaran conseguiría que hicieran cualquier 
cosa “mediante el ejercicio de cada pizca de recursos, inventiva y audacia que posea” (2016: 53). 
Aunque Roosevelt insistía que esta obediencia que se daba entre sus soldados no tenía nada que 
ver con la que los ejército europeos, incluido el de España, cultivaban sí que había relación. Los 
discursos y arengas pronunciados por los oficiales españoles a lo largo de toda la Restauración 
borbónica insistían en que obedecer ni rebajaba ni humillaba al hombre sino que “le enaltece” 
(SIMÓN ALEGRE, 2013: 43).

4. EL PRESIDIO DE CUBA TRAS LA SALIDA DE LOS ESPAÑOLES
Theodore Roosevelt en su libro Los Rough Riders no mencionó nada acerca de la interven-

ción estadounidense en el presidio de la ciudad de La Habana. Gracias a la memoria que el 
militar cubano Rafael Montalvo y Morales publicó en 1900 sabemos del interés del ejército 
estadounidense en esta plaza. Tras la salida del ejército español de la isla, este presidio se 
quedó sin parte de su personal y el general estadounidense Wood pidió a Rafael Montalvo y 
Morales que se hiciera cargo del recinto. Encargó que Montalvo cumplió y acompañó de la 
elaboración de una memoria acerca de cómo se había encontrado este lugar y las mejoras que 
había introducido para asegurar que los confinados recibían “humanitarios cuidados” (1900: 
37). Para que esto se cumpliera, enseguida procuró que la farmacia, que cuando llegó estaba sin 
medicina alguna, ahora contara con medicinas que paliaran tanto dolencias como la situación 
“desgraciada por la imposibilidad en que se encuentran de tener a su lado el familiar o el amigo 
que les consuele y remedie en sus necesidades” (1900: 37).

Rafael Montalvo describió negativamente el estado en el que encontró a estos “confinados” 
que estaban desnudos y este “estado de desnudez” inspiraba una “verdadera compasión” (1900: 
18). Lo primero que hizo fue darles “muda completa” y unas camisas de algodón “marcadas con 
un número” para, según él, que no pudieran ni prestarlas ni venderlas (1900: 19). Justamente, 
Alexander Berkman (2007) describía un atuendo muy parecido al anterior que usaban los presos 
en la cárcel de Pittsburg, además de insistir en que llevaran el pero “al rape” y estar afeitados 
(1900: 25). Al fin y al cabo, todo este conjunto componía una especie de uniforme de “confina-
do” que aportaba un cierto orden visual al conjunto de hombres que allí estaban y que siempre 
debían llevar: “pues de otra manera, cada uno iría vestido y calzado a su antojo, desapareciendo 
el buen efecto que resulta al presentarse con simetría toda colectividad, aparte del conocimiento 
que la igualdad en el traje patentiza para hacer resaltar la condición del penado” (1900: 24).

Con esta indumentaria tan marcada, quedaba inaugurado el nuevo periodo de este presi-
dio que estaba marcado por un fuerte carácter militarizado. Montalvo insistió que el equipo 
de vigilancia se había reformado y lo componían hombres del ejército cubano curtidos en los 
enfrentamientos con los españoles y que les habían dotado “de carácter, robustez y moralidad” 
(1900: 9). Al igual que Alexander Berkman contaba acerca del empleo de los presos en los 
talleres de la prisión en EE.UU, Montalvo se encargó de hacer que funcionaran estos recintos. 
La finalidad de que los presos realizaran un trabajo activo en los tallares era para sacarlos del 
“punible abandono” y no dejar que perdieran “sus energías hombres jóvenes y robustos, capaces 
de emprender las más complicadas labores” (1900: 14). Montalvo entendía que solo con el tra-
bajo se podía conseguir “la regeneración de esos desgraciados, contribuyendo a extirpar en lo 
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posible los gérmenes de vagancia” (14). De esta manera, se podía realizar un tipo de reeducación 
para así “estimular en los convictos los saludables hábitos del trabajo” y darles algo de dinero 
(14). Aunque Montalvo confiesa que la puesta en marcha de estos taller no había colmado sus 
expectativas: “los resultados obtenidos no han correspondido a las esperanzas que concibiera, 
no por ello creo fracasado mi empeño” (1900: 14).

Rafael Montalvo no aporta muchos datos de quiénes eran esos “confinados” y cómo, en algu-
nos momentos, el ejército español los empleó en acciones bélicas3. Montalvo no mencionaba 
directamente la transferencia de presos de este recinto hacia las unidades militares españolas, 
pero por la documentación conservada de este recinto en el archivo de la Hispanic Society 
en Nueva York parece que fue una práctica frecuente4. Es interesante el dato que Montalvo 
aportaba respecto a los hombres que habían llegado al recinto, a principios de 1899, en calidad 
de desertores y alguno de ellos “había sido transferido desde Ceuta” a la isla y todos ellos “eran 
individuos de pésimos antecedentes¨ (1900: 29). Montalvo se encarga de resaltar que el único 
elemento de continuación en el presidio entre el periodo español y el cubano era la banda de 
música. Quizás Montalvo estaba justificando la continuidad de esta, ante el nuevo gobierno, 
aunque representara algo del pasado español en la isla. La manera de presentar lo conveniente 
de no reemplazar esta banda era que aún sus músicos tocando con los instrumentos más anti-
guos habían aprendido a tocar allí “en medio de su desgracia, y sería verdaderamente inhuma-
nitario privarles de ese elemento de educación que puede convertirse en un factor de su futuro 
porvenir” (1900: 13). Este último comentario era por el que la banda debía seguir pues después 
de salir del presidio estos “confinados” podrían ganar dinero siendo músicos, y seguramente, al 
hacer esta afirmación, Montalvo tenía en mente al que dirigía esta banda “uno de los penados 
más inteligentes (…)” (1900: 13).

Rafael Montalvo no aportaba ningún dato de este penado tan inteligente. Lo que está claro 
es que debía formar parte de los 884 que a la altura del 1 de enero de 1899 estaban en el recinto 
(1900: 28). Entre estos había 89 hombres pertenecientes al ejército de EE.UU que, el 31 de enero 
de ese mismo año ya no estaban allí y por tanto, el total de “confinados” ascendía a 676. Para 
justificar este descenso, y no alarmar a quién leyera su memoria, por la llegada a la sociedad 
libre de estos “confinados”, decía que de los presos que ya no estaban se había observado en 
“todos ellos buen comportamiento, a excepción de uno calificado de regular” (1900: 34). Según 
Montalvo los presos más numerosos eran “de color y los chinos” (28), aunque entre los nuevos 
habían entrado “87 [que] eran blancos, 6 asiáticos y 17 de color entre pardos y negros” (1900: 
32). La mayoría de estos nuevos “confinados” eran de Cuba, 93, seguidos de españoles, 33, y casi 
todos ellos solteros, responsabilizando a este estado la tendencia que presentaban al crimen: 
“el celibato es fuerza generadora de criminalidad” (1900: 32).

Especial atención merecen los comentarios que Montalvo incluyó en su memoria acerca 
de las enfermedades mentales en este presidio. Por un lado, indicaba que en cuando alguno 
de los penados mostraba signo de enajenación le trasladaban al Asilo de dementes “para sufrir 
observación por presentar síntomas de desarreglos mentales” (1900: 35). Por otro lado señalaba, 
que desde que estaba él a cargo del centro solo habían tenido que llevar a uno de los “confina-
dos” por los “actos agresivos contra los empleados” (1900: 35) que había protagonizado. Según 
Montalvo, regresó al poco tiempo “completamente curado” (1900: 35). En este mismo periodo, 
también se produjo un intento de suicidio. El confinado había intentado matarse “amarrándose 
una soga al cuello y colgándose de un travesaño del excusado de su galera” (1900: 36). Según 

3 “Dirección de la Penitenciaria Militar de la Habana. Correspondencia 1889 a 1892”, Archivo The His-
panic Society of New York, num.154.

4 “Dirección de la Penitenciaria Militar de la Habana. Correspondencia 1889 a 1892”, Archivo The His-
panic Society of New York, num.154.
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el militar, lo había hecho porque “se lamentaba de no haber obtenido indulto” (1900: 36), que 
finalmente se lo dieron pero, la noticia no consiguió parar sus ideas de matarse: “prexistiendo en 
la idea de atentar contra su vida, pasó a la Casa de enajenados” (1900: 36). Para terminar con el 
balance de enajenados en este recinto añadía que dos “confinados” más habían pasado al Asilo. 
Al parece, uno de ellos “en estado de imbecilidad manifiesta” hacía mucho tiempo que estaba 
recluido en una cama en la enfermería. La perturbación que sufría ya la tenía diagnosticada de 
antes, el poder español le había declarado demente a causa de sus accesos de delirio, pero hasta 
este momento no se le había trasladado. El otro caso, Montalvo especificaba que era asiático, 
presentaba una monomanía de insistir que era soltero y esto le dispensaba de ejercer trabajo 
alguno e incluso asearse (1900: 36).

Después de la salida del poder político español, el presidio de Cuba se quería conservar 
como un recinto de encierro, pero como sobresale tras la lectura de la memoria de Rafael Mon-
talvo, insistiendo en las mejoras, a todos los niveles -de infraestructura y de calidad de vida de 
los reclusos- que se iban a introducir “por mejorar las condiciones” (1900: 3). Según Montalvo, el 
presidio debía mostrar que estaba bien no solo de cara a la higiene del edificio, sino en relación 
con otras profilaxis modernas relacionadas con los espacios de encierro (1900: 6). Es posible 
que Montalvo conociera el manuscrito Reglas higiénicas que se deben observan en cada galera que 
se utilizaba en este establecimiento y donde se insistía en cómo se debía limpiar cada rincón de 
este recinto. Por ejemplo, en su segundo artículo se insistía en el “barrido diario de las galeras, 
tantas veces necesario”5. La definición que sobresale de estas memorias es el de “ociosidad” que 
reinaba en este presidio antes de la llegada de Montalvo, aunque existían talleres, que según 
él no estaban en activo, lo que hacía que este lugar albergara a un “sinnúmero de individuos 
(…) sujetos a la más completa ociosidad” (1900: 14). Este comentario de Montalvo se sostenía 
en lo que había debido ser la cotidianidad de este presidio pues unos años antes el preso José 
García Gordillo dirigió una carta al comandante de este centro solicitándole que se le destinara 
al taller de zapatería “para empeñarme en el oficio de zapatero”6. Montalvo insistía mucho en 
los efectos positivos que tenía dar ocupaciones a los “confinados” en estos talleres. Al salir del 
presidio les podía ayudar a labrarse un futuro apartado del crimen y si cuando les quedaban tres 
meses y “si observaban buena conducta se les permite el uso del pelo y barba a fin de que no 
salgan en libertad con cara afeitada, que ellos conceptúan como estigma del presidario” (1900: 
24). Lo que significaba beneficios incluso en la mejora de su apariencia, casi llegando a parecer 
hombres que no habían estado en un presidio.

Rafael Montalvo, muy influenciado por las ideas del criminólogo Enrico Ferri, planteaba la 
nueva etapa del presidio como el momento de aplicación de “sustitutos penales” (1900: 4) que 
evitarían el incremento y la crueldad de las penas. Unas mejoras que iban a seguir “la moderna 
ciencia carcelaria” (1900: 3) que “la admistración española” (3) no había seguido. Esta falta de 
conexión con la modernidad en temas de encierro, por parte de la administración española, 
había supuesto el alejamiento de este edificio de “las verdaderas nociones de la profilaxis del 
crimen” (1900: 3). La admistración española lo que había hecho era “la represión rápida de las 
trasgresiones” empleando el encierro o la condena a muerte para aquellos “que no se adaptan 
lo suficiente al medio social” (1900: 3-4). Incluso Montalvo afirmaba que se había abusado de 
imponer penas por cierta tendencia en el carácter español a hacerlo: “La pena, por su misma 
dureza, parece que estaba más en armonía con el carácter español” (1900: 4).

5 “Dirección de la Penitenciaria Militar de la Habana. Correspondencia 1889 a 1892”, Archivo The His-
panic Society of New York, num.154.

6 “Dirección de la Penitenciaria Militar de la Habana. Correspondencia 1889 a 1892”, Archivo Hispanic 
Society of New York, num.154. 
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La cercanía de Rafael Montalvo a las teorías de Ferri no significaba que este militar mostrara 
simpatías por los confinados. Para Montalvo, quienes llegaban a este recinto eran “antisociales” 
(1900: 4), aunque bien era cierto que alguno de ellos, aplicando los “tratamientos adecuados” 
podría salir de este grupo “no nos atrevamos a sostener que al fin desaparezcan” porque siempre 
habrá una “irreductible de malvados, que ha de ser necesario retener como fieras en jaula, para 
evitar así el daño que pudieran causa” (1900: 5). Antes de que Rafael Montalvo llegara a este 
presidio, el reciento en sí había servido para que se “acrecentara la criminalidad (…) en verda-
dera escuela de criminales” (1900: 5, 7), ya que todos los confinados estaban juntos y “en fácil y 
diaria comunicación entre sí” (1900: 5), lo que autores como Cesare Lombroso desaconsejaban, 
argumentando los beneficios de las prisiones celulares. Porque al estar expuestos “a la compañía 
de hombres avezados al crimen” incluso, después de estar libres seguían con tendencia hacia 
la delincuencia (1900: 6). El autor hablaba que los penados estaban siempre en contacto y “la 
única separación que tienen, estriba en la distribución por razas en las horas de dormir¨ (1900: 
23). Este unión no era tan fatal como la de estar juntos por el día. Esta era la distribución: tres 
galeras de blancos, tres “de individuos de color”(1900: 23) y otra de asiáticos. Decía que en cada 
una de estas galeras había aproximadamente unos cien penados “que viven y duermen juntos: 
después del toque de diana la comunicación es completa” (1900: 23). Y además añadía que “y 
a pesar de esta mescolanza (sic) de razas, de hombres familiarizados con el vicio y libertinaje, 
algunos de ellos con probables instintos criminales”, pero decía que no “se registraba sucesos 
alguno (1900: 23). Esta matización de la normalidad que se respiraba por la noche, aunque 
estuvieran juntos es llamativa, sobre todo si se tiene en cuenta que cuando había algún caso de 
“pederastia”, más frecuente en el periodo de la administración española, se intervenía colocando 
al preso implicado en estos actos alejado de con quien había tenido esos contactos: “deberá ser 
colocado en una galera con separación de los demás penados”7.

Rafael Montalvo aportaba más detalles de cómo era la organización interna de cada galera 
que contaba con un presidente, un vicepresidente y cabos ¨destinados al sostenimiento del 
orden” (1900: 24). Estos cabos llevaban unas varas o palos y que en el tiempo de la admistra-
ción española usaban en contra de los presos sin ningún motivo (1900: 24). Según Montalvo 
actuaban de forma tan violenta “por estimar que una frase de contestación mal interpretada, o 
un gesto atribuido a indisciplina rebajaban el concepto de autoridad que para sí tenían formado 
(sic) respecto de sus compañeros de desgracia” (1900: 24).

5. REFLEXIONES FINALES
Este trabajo ha tenido como objetivo presentar una serie de obras médicas, literarias y 

cercanas al ensayo que se produjeron desde 1897 hasta principios del siglo XX destacando sus 
reflexiones alrededor de las consecuencias para la expresión hegemónica de la masculinidad. 
Las memorias Roosevelt son un buen ejemplo de cómo ganar una guerra repercutía en positivo 
en la creación de una imagen masculina nacional donde todos estaban desde el universitario de 
Harvard, pasando por el presidiario hasta llegar a hombres afroamericanos o nativo america-
nos. Todos los hombres que se reunieron bajo el mando de Roosevelt quedaban descritos por 
su gallardía, es importante señalar que si los Estados Unidos hubieran sido derrotados quizás 
este rasgo no hubiera sido el que Roosevelt señalara para identificar y quizás hubiera culpado a 
algún grupo étnico de ese fracaso. Como España no tenía un componente racial tan marcado, 
después de la derrota comenzó a circular la imagen del repatriado como el grupo responsable 
de la derrota. Una imagen negativa que se va construyendo poco a poco. Por las matizaciones 

7 “Dirección de la Penitenciaria Militar de la Habana. Correspondencia 1889 a 1892”, Archivo Hispanic 
Society of New York, num.154.
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que tiene los momentos posteriores a la salida de España de Cuba, es importante plantear este 
conflicto como el principio de tanto la necesidad de exaltar unos valores viriles modernos, que 
la variedad de hombres estadounidenses que habían llegado a Cuba había conseguido mostrar, 
como la importancia de generar un grupo de hombres responsables de la debilidad y la impo-
tencia que habían sufrido quienes se embarcaron en la aventura Antillana ya fuera de manera 
obligada o voluntaria. Con el cambio de gobierno en Cuba, el presidio de La Habana quiso 
también mostrar que esa impotencia e inoperancia era solo fruto de España.
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Este capítulo está dedicado a las identidades, a las resistencias y al contenido político 
general del encierro. En particular, a lo político que acogen en sí mismas las prácticas de 
creación de identidad del encierro, la capacidad de agencia y las resistencias en prisión. 
Cuando pensamos en introducir la cuestión de las identidades como tema, pensábamos en la 
acepción referida al conjunto de rasgos propios de una colectividad que los caracteriza frente 
a los demás, pero también en la que hace referencia a la conciencia que una persona tiene de 
sí misma, como distinta a las demás. Una acepción que en prisión tiene una trascendencia 
nuclear, porque el encierro supone una auténtica mutilación del yo (Cabrera, 2002). Cuando 
pensamos en resistencias quisimos interpelar a las acciones y efectos de resistirse, pero tam-
bién a la capacidad de hacerlo. La tercera de las acepciones de resistencia que recoge la RAE 
se refiere al conjunto de las personas que, generalmente de forma clandestina, se oponen con 
distintos métodos a los invasores de un territorio o a una dictadura, la cual, sin duda, tiene 
una importancia central en este capítulo.

En este título se enmarcan ocho interesantísimas aportaciones que vienen de distintos 
ámbitos como son la Historia, Sociología o Antropología. Seis de ellas se pudieron presentar 
y defender en Albacete, en el II Congreso Internacional sobre Historia dela Prisión y las Ins-
tituciones Punitivas, y en dos casos no pudo ser pero hoy forman parte de esta obra colectiva.

Entre algunas de las aportaciones existe una fuerte sintonía. Es el caso del trabajo de Mª 
Dolores Madrid Cruz Comparezco con todo respeto en busca de Justicia no de Clemencia. Las cartas 
de quejas de los reclusos en las cárceles franquistas ante la administración de justicia, de Tiago da 
Silva Cesar Reflexiones sobre el ejercicio peticionario de presos durante el segundo reinado brasileño 
y de Dr. Sarah J. Young Isolation, control and resistance: political inmates in the Schlisse l 'burg 
fortress, 1884-1906.

En los tres casos se describen las formas de resistencia mediante las cartas de queja como 
herramienta para la supervivencia y la protección de la dignidad frente a los abusos del régimen 
y la cárcel. En el caso del trabajo de Sarah Young esas herramientas se extienden también a 
redes de comunicación entre presos en situación de duro régimen de aislamiento, estrategias 
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para mantener la salud física y mental, es decir, una auténtica batería de técnicas que muestran 
la capacidad de agencia de las personas presas.

Desde Latinoamérica, y en dos contextos distintos los trabajos de Miriam Fajardo Reper-
torios de la acción colectiva en las cárceles de Colombia, 1990-2005 y Manuel Ramírez Chicharro 
Dictadura y represión en Cuba: violencia política y políticas de la violencia durante la insurrección 
Cubana, 1952-1959 muestran las distintas aristas de las acciones con fines políticos dependien-
do de dónde vengan y se ejerzan. Miriam Fajardo aborda las acciones colectivas puestas en 
marcha por las personas presas en las cárceles de Colombia entre 1990 y 2005 en relación con 
su oportunidad histórica, así como cuáles fueron sus resultados. Por su parte, Manuel Ramírez 
analiza los dispositivos legislativos e instrumentales que posibilitaron y ampararon el ejercicio 
de la violencia física, psicológica y simbólica con fines políticos durante la República de Cuba.

En este capítulo también se contienen referencias expresas a la cuestión de los y las presas 
políticas. Este es el caso, desde la perspectiva de género, del trabajo de Carlota Sánchez Vidal, 
que se adentra en las prácticas de resistencia de Las presas políticas del franquismo a través del caso 
de la Modelo de Barcelona (1955-1963), y del de Lucia Hermann, de título ¿Un tipo de criminales ya 
no imaginable? El problema de los “presos políticos” en occidente después de 1945, en el que se vincula 
la cuestión de la identidad con los atributos de “presos políticos”.

Carlota Sánchez muestra la vida de las presas políticas en la cárcel la Modelo de Barcelona, 
mujeres que representaban la transgresión a un modelo de feminidad impuesto y asentado en 
la sociedad, y sobre las que pesaba todo un sistema ideado para castigar, doblegar y transformar 
a los vencidos. Lucía Herrmann aborda los debates sobre la existencia de “presos políticos” 
en España en relación con los cambios penitenciarios y los intentos de modernización de las 
cárceles y de la criminología después de la II Guerra Mundial.

Para terminar, el trabajo de Pere Solà Gussinyer, Un cuarto de siglo de acciones y propuestas de 
detección y erradicación de las prácticas de malos tratos y tortura contra disidentes políticos y sociales a 
nivel internacional (1985-2010). La trayectoria inicial de la OMCT, explora el concepto de malos 
tratos y tortura contra disidentes políticos, también de algún modo omnipresente en los tra-
bajos anteriores, a través del trabajo de la Red Sos-Tortura de la OMCT entre los años 1985 a 
2010, y su incidencia especialmente a la hora de crear conciencia sobre la práctica de la tortura.

Para terminar esta presentación quisiéramos destacar el que para nosotros es sin duda el 
valor añadido de este capítulo sobre “identidades, política y resistencia en prisión”: que en él 
se recogen, interactúan y dialogan los elementos claves del sentido de las identidades y las 
resistencias en el encierro. Hay muchos trabajos que aborden estas cuestiones específicamente 
de forma separada, o que nos muestren esas resistencias e identidades con una gran profun-
didad. Podemos mencionar algunos de reciente publicación, sobre la capacidad de agencia de 
las mujeres encarceladas, como los de Estibaliz de Miguel Calvo, Explorando la agencia de las 
mujeres encarceladas a través de sus experiencias amorosas (2017), o el de María Ruiz Torrado, La 
prisión como institución de género: discriminaciones de género, prácticas de resistencia y agencia entre 
las mujeres encarceladas en el País Vasco (2016). También el trabajo de Eduardo Parra Iñesta Los 
presos del GRAPO en una prisión de máxima seguridad: lucha y resistencia en Herrera de la Mancha, 
1979-1983 (2016).

Sin embargo, no existe una obra en la que se analicen esas cuestiones conjuntamente, con su 
dimensión política, y sus significados. Este capítulo pretende ser una primerísima aproximación 
a la necesidad de que este ejercicio se lleve a cabo, y de su importancia.
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Comparezco con todo respeto en busca de justicia no de 
clemencia. Las cartas de quejas de los reclusos en las cárceles 

franquistas ante la Administración de justicia
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RESUMEN
El retardo en la marcha del procedimiento, la incompetencia de los operadores jurídicos, 

la inobservancia del cumplimiento de la Ley por parte del juzgador o la lentitud en el seña-
lamiento del juicio oral o en la comunicación de la sentencia fueron algunos de los motivos 
de reclamación que incorporaron los reclusos en sus escritos de queja entre los años 1940 y 
1960. El poder de lo escrito evidencia la participación activa de una población que ha venido 
siendo considerada pasiva ante la actuación del poder político y judicial. Las cartas de queja a 
estas autoridades judiciales suponen una sugerente y poderosa atalaya desde la que indagar los 
discursos de ciudadanos españoles recluidos en las cárceles por diversos delitos, que tomaban 
la palabra y expresaban por escrito ante un régimen con pocas garantías procesales, la situación 
derivada de anomalías, errores e incompetencia, pero también sobre la carencia de personal, 
la formación de los operadores jurídicos, la pluralidad de jurisdicciones y la falta de garantías 
procesales. Los escritos revelan el conocimiento y el aprovechamiento de los recursos legales 
que en ocasiones lograron frustrar la acción represiva de la Ley, impulsando la acción de los 
controles disciplinarios externos e internos.

Palabras clave: cartas de queja, prisión preventiva, franquismo, lenidad procesos, demora 
administración justicia.
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“La palabra pública por antonomasia, [es] más peligrosa incluso porque conlleva memoria de lo dicho”,
“¿Leer con el alma y escribir con el cuerpo? Reflexiones sobre mujeres y cultura escrita”,  

María del Mar Graña Cid

INTRODUCCIÓN
“Máquina grafómana”. Así definía Artières los centros de reclusión del siglo XIX (ARTIÈ-

RES, 2005: 135), como si el poder de la escritura traspasara los muros de las prisiones y con ella, 
la voz de aquellos que la habitaban. Presos políticos, presos comunes, hombres, mujeres, niños, 
vigilantes, médicos, sacerdotes y resto de funcionarios formaron parte de un sistema complejo 
dirigido por unos principios que, a mediados del siglo XX en España, eran los propios de un 
sistema autoritario.

El franquismo construyó un sistema penitenciario muy ligado a la religión, el pecado y el 
trabajo. El primero impulsado por una función espiritual y evangelizadora; el segundo al concebir 
el delito como pecado, como una enfermedad moral que podía contagiar al cuerpo social sano y 
el último, el trabajo, como forma de redimirlo y expiarlo (MARTÍNEZ ZAUNER, 2019: 116). 
Último y primero estaban imbuidos por ese espíritu cristiano que también nutrió al ordenamiento 
penal. Nos referimos, fundamentalmente, al Código Penal de 23 de diciembre de 1944, reeditado 
en 1963 y 1973, al Código de Justicia Militar de 17 de junio de 1945 y al Reglamento de los Servicios 
de Prisiones de 5 de marzo de 1948, modificado en 1955 para adaptarlo a las reglas establecidas 
por las Naciones Unidas sobre tratamiento de presos. Esta modificación constituyó el primer 
intento real de sistematización, “el fin definitivo de excepcionalidad penitenciaria que rige desde 
los inicios de la guerra civil” marcado por la “política de venganza” (BUENO ARÚS, 1978, p. 118). 
A partir de este momento, tanto los objetivos como los métodos de la prisión se “difuminan y van 
a mezclar elementos y discursos de retórica redentorista con otros más modernos y cientificistas”, 
inspirando el Reglamento de Prisiones el cual “aspira a la regeneración del delincuente por medio 
de un tratamiento penitenciario basado en el trabajo y la disciplina, y un programa de recom-
pensas y castigos adaptado a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas de 1955” (MARTÍNEZ 
ZAUMER, 2019:119). La letra de la Ley quedó, sin embargo, sin aplicación, pues la situación en 
las cárceles continuó apresada por el catolicismo y el carácter militar.

No podemos olvidar como parte sustancial de este edificio legal a la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal aprobada el 14 de septiembre de 1882. Inspirada en los criterios de la filosofía jurídica 
liberal que había instaurado un proceso acusatorio frente al inquisitivo característico de la etapa 
anterior, el texto mantuvo la distinción entre la fase preparatoria del proceso penal, -fase de 
investigación confiada al Juez Instructor a semejanza del Code d´instruction criminelle francés 
de 1808- y el propio proceso penal, básicamente el juicio oral, dirigido por un Tribunal Cole-
giado instaurado por la Ley adicional a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 14 de octubre de 
1882. El principio de “no se puede ser instructor y juzgador”, que la Ley recogía como causa de 
recusación1 se extendió con la creación de una modalidad de “procedimiento para delitos cuyo 
fallo compete a los Juzgados de Instrucción” y la supresión del “auto de procesamiento” en estos 
mismos delitos, ambos determinados por razones de celeridad y eficacia (ÁLVAREZ CORA, 
2012: 108-109). Todo ello respondía, desde luego, a la conformación de un nuevo derecho penal 
propio de un contexto político y social que había desarrollado un proceso de categorización del 
“otro” como delincuente, a través de un proceso de construcción social del acto delictivo. Es el 
llamado derecho penal del enemigo, el derecho penal de autor.

1 Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim) de 14 de septiembre de 1882, artículo 14.2. BOE, 
17 de septiembre de 1882, tomo III, nº 260.
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LOS PRESOS ESCRIBIENTES
Escritura, prisión franquista y celeridad serán los conceptos que definirán este trabajo con-

secuencia de las fuentes originales que lo nutren. Un conjunto documental que forma parte de 
otro mayor, casi ochocientas quejas que los ciudadanos españoles dirigieron a diversos órganos 
y personas entre los años 1940 y 1960 y que fueron a su vez remitidas a una institución de larga 
tradición histórica, la Inspección Central de Tribunales.

Estas quejas de los reclusos estaban insertadas en diferentes tipos de expedientes relati-
vos a la esfera gubernativo-disciplinaria, entendida como aquella que sin tener relación con 
un proceso, conocía de aspectos tales como la infracción de la disciplina, la falta al decoro o 
al buen gobierno, es decir, “aquella que procura mantener los principios de subordinación y 
corrección moral y profesional del funcionario y las personas que intervienen en las funciones 
jurisdiccionales” ( JIMÉNEZ ASENJO, 1952: 27). La mayoría de estos expedientes revistieron 
la forma y la función de diligencias informativas e informaciones, siendo pocos los expedientes 
formales de corrección disciplinaria hallados entre la documentación. Las diligencias informa-
tivas tenían como finalidad la constatación de extremos determinados, preparatorios en algunos 
casos de un expediente disciplinario. Iniciadas las diligencias informativas por la autoridad 
correspondiente o por el instructor y tras las necesarias indagaciones, éste elevaba el oportuno 
resumen-propuesta en el que podía acordar o bien su terminación y archivo sin más trámites, 
o el sobreseimiento y la consiguiente notificación a quien procediera, o bien la adopción de 
otras medidas pertinentes al caso o, finalmente, su elevación a la categoría de información o 
de expediente formal. Por su parte, las informaciones, iniciadas por acuerdo del presidente del 
Tribunal Supremo, de los inspectores regionales o los inspectores delegados tras dar cuenta al 
presidente, procedían en aquellos casos en los que si bien no existían motivos suficientes para 
ordenar una visita o el inicio de un expediente formal disciplinario, resultaba la conveniencia 
de hacer una sumaria investigación sobre algunos hechos o circunstancias, o bien se concebía 
como trámite previo a la apertura de un expediente. En este caso, y a diferencia de las diligencias 
informativas, tras recabar cuantos elementos fueran necesarios de entre los medios de prueba 
reconocidos por las leyes procesales, era obligatorio y necesario oír al interesado y al ministerio 
fiscal, tras lo cual se formulaba el resumen-propuesta por el inspector para la resolución pro-
cedente derivada de la autoridad correspondiente. Esta, salvo pronunciamiento especial, podía 
sobreseer y archivar, ordenar una visita extraordinaria, conceder una recompensa, imponer la 
sanción reservada al presidente o iniciar la apertura de un expediente formal de corrección 
disciplinaria, categoría superior a la información que era concebida como el grado medio de 
los procedimientos gubernativos al requerir, a diferencia de las informaciones, la presencia del 
interesado y del fiscal. En ambos casos, la Inspección realizaba la tramitación completa desde 
la recepción de la queja, la realización de la investigación que se determinara y la preparación, 
en su caso, de la resolución que pusiera fin al procedimiento.

Pues bien, estos expedientes ya fueran diligencias previas o informaciones fueron iniciadas 
por quejas de hombres y mujeres que eran o habían sido demandados en un proceso judicial, 
esencialmente civil, y que mostraban su malestar, inquietud, crítica y oposición ante determi-
nadas actuaciones judiciales llevadas a cabo esencialmente por los jueces de instrucción y en 
menor número por magistrados y algunos secretarios judiciales. Dirigían por ello escritos al 
Tribunal Supremo o a su presidente, al presidente de la Audiencia Territorial, al Ministerio de 
Justicia o a su Ministro o al mismo Franco. Las quejas eran derivadas a la Inspección Central 
de Tribunales. La “nueva” Inspección Central franquista, dependiente del Tribunal Supremo 
y regulada por la Ley de 20 de diciembre de 1952 fue desempeñada por dos magistrados de 
categoría de término nombrados por designación ministerial, hecho que revelaba “una forma 
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paralela de intervención y control del ministerio de Justicia en las actividades inspectoras y 
disciplinarias atribuidas en principio a los órganos rectores de una administración de justicia 
que se considera independiente” (LANERO TABÓAS, 1996: 276). Había, por tanto, un control 
indirecto de la administración de justicia sin que ello supusiera una renuncia a la intervención 
directa en su gestión y fiscalización por parte del ministerio.

En cualquier caso, la Inspección no podía ni interferir ni revertir los actos procesales ni las 
resoluciones judiciales por mucho que descubriera errores o injusticias. “No es un remedio o 
panacea”, escribía Casas y Ruiz del Árbol, “al lado de la llamada jurisdicción disciplinaria, de 
la civil o penal, ni de los recursos legales”, de modo tal que la labor de la Inspección, “no es 
jurisdiccional, que ha de respetar y servir, sino otra complementaria de vigilancia y control, que 
lleva distinta finalidad” (CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, 1963:131-132). Es decir que la Inspec-
ción, actuando por queja de un particular o por sí misma, corregía disciplinaria y penalmente 
la conducta profesional y oficial pero nunca la jurisdiccional, de modo que los actos procesales 
y las resoluciones judiciales, aunque fueran erróneas o injustas, conservaban su irrevocabilidad. 
En esencia, la Inspección vigilaba el funcionamiento de los organismos judiciales, estimulaba 
la actuación de los funcionarios, intervenía en las quejas fundadas producidas sobre la adminis-
tración de justicia, procurando subsanar las deficiencias, proponiendo las correcciones precisas 
y comprobando todas las quejas, investigando y, en su caso, formulando propuestas de sobre-
seimiento, archivo o el inicio de un expediente de corrección disciplinaria, siempre sostenido 
en una de las nuevas causas incluidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870.

De todo ese conjunto documental, expedientes informativos iniciados por quejas de ciuda-
danos, aproximadamente un 10% perteneció a escritos de hombres reclusos en cárceles entre 
los años 1940 y 1960. Estas líneas se nutren de los testimonios escritos y de las experiencias en 
torno al mundo jurídico de cincuenta reclusos que penaron en los distintos centros de reclusión 
dispersos por toda la geografía española convertida, sobre todo en la década de los cuarenta, en 
“una inmensa prisión” (SÁNCHEZ ALBORNOZ, 2013: 3).

Los escribientes eran presos comunes juzgados o a la espera de juicio, incluidos en un 
inmenso grupo procesados por hechos delictivos propios de la posguerra, que la autarquía y la 
legislación franquista hizo incrementar notablemente, como alertaban año tras años las memo-
rias de los fiscales. Los presos por delitos comunes compusieron “el contexto humano general y 
cotidiano de la prisión en el que tuvieron que moverse con cautela anteriores y posteriores” siendo 
utilizados a menudo por funcionarios y eclesiásticos “para controlar de deshacer la organización 
y las acciones de los presos políticos, y para mantener la estructura de poder carcelario, destinado 
a cumplir la finalidad de transformar a los condenados en individuos aptos para una dictadura 
en la que habían manifestado no querer vivir” (MARTÍNEZ ZAUNER, 2019: 125).

La cifra sobre el número de presos comunes durante estas dos décadas representa todavía 
una cuestión controvertida. La mayoría de autores se muestran de acuerdo en señalar la impo-
sibilidad de ofrecer un número exacto o aproximado al margen del recuento realizado por el 
régimen y publicado por el Anuario Estadístico de España. Especialmente para el primer 
decenio caracterizado por la indefinición penal y penitenciaria que confundía entre prisio-
neros de guerra, presos políticos, presos comunes, detenidos, procesados, etc. El desorbitado 
número de presos y la escasa organización derivó en un problema grave “para las autoridades 
que lo atribuyeron a la consecuencia lógica de la guerra de liberación, disfrazándolo de huma-
nitarismo”. (GÓMEZ BRAVO, 2006: 8). Sin embargo, esta situación nada tenía que ver con 
estos ideales humanitarios, sino más bien a otras causas como el gasto económico del Estado, 
la conflictividad en las cárceles y el colapso en la administración de justicia, aspecto este que 
explicaría buena parte de las quejas de los reclusos.
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Lo que sí es posible constatar es un descenso de la población carcelaria entre 1940 y 1960. 
Si al comienzo de los cuarenta el número de presos rondaba en torno a los 270.719, diez años 
después la cifra era de 24.755 encarcelados por delitos comunes y 716 mujeres de vida extravia-
da, alcanzando en el año 1960 los 15.000 reclusos (VINYES, 2003:160). En los años cincuenta 
hubo una mejora en las condiciones de la reclusión y una reducción de la imposición ideológica, 
gracias en parte a un discurso resocializador basado en el sistema progresivo de obtención de 
mejoras en las condenas a partir de una observación minuciosa de las conductas de los reclusos 
(MARTÍNEZ ZAUNER, 2019: 119).

Tabla 1. Población reclusa 1940-1960/Número de quejas

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
233.373 159.392 124.425 74.095 54.072 43.812 36.379/1 38.139/2 37.451/2 36.127/8 30.640

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

29.718 23.463 23.092/14 21.232/1 19.659/9 18.416 17.954/3 14.933/3 15.226/2 15.202/5

Fuente: Anuarios Estadísticos de España: http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=174307&ext=.
pdf / Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, coord., Albert Carreras y Xavier Tafunell, volumen 

III, Fundación BBVA, Bilbao, 2005, p. 1023.

Una parte insignificante de estos presos elevaron quejas a la Inspección, produciéndose un 
fenómeno inverso al mostrado en él, pues el mayor número de quejas se elevaron mayorita-
riamente en los años 50, en concreto 1949 y 1953, fechas ambas que coinciden con alguno de 
los indultos decretados. En 1949 conocemos ocho quejas reclamando la práctica del indulto 
aprobado ese mismo año. Por su parte, el año 1953 conoció catorce quejas cuyo solicitando el 
indulto aprobado el año anterior.

Todos los “presos quejadantes” fueron hombres, en la mayoría casados y con cargas fami-
liares. Pintores, jornaleros, maderistas, cocineros, mecánicos, alpargateros, barberos fueron 
algunos de los oficios desempeñados por un grupo de hombres que mayoritariamente fueron 
recluidos en las cárceles de Madrid y Alicante2. Algunos de ellos escribieron desde hospitales 
psiquiátricos y manicomios.

En cuanto al tipo de delitos cometidos por esta población, la mayoría pueden englobarse 
en la categoría “delitos contra la propiedad”. Robos, hurtos, estafas o malversación de fondos 
constituyeron casi el 98% del total de los delitos por los que los “quejadantes” llegaron a prisión.

Tabla 2. Movimiento general causas Audiencias Provinciales
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Total causas 136.519 143.159 168.302 170.405 172.567 171.582 178.619 190.571 190.834 187.899

Pendientes 64.721 65.928 72.402 78.444 67.410 65.708 67.744 66.658 69.483 59.780

Incoadas 75.231 78.438 102.374 98-003 94.123 104.172 112.911 122.509 124.176 134.269

Despachadas 71.798 77.231 95.900 91.961 105.157 105.874 110.875 123.859 121.351 128.119

Sentenciadas 14.175 14.769 17.712 19.684 23.195 23.724 26.766 29.869 29.698 29.087

Sentencias 

propiedad

10.891 11.544 13.644 14.218 16.413 18.424 18.864 14.872

2 En la España de los años cincuenta había un total de setenta y un establecimientos, divididos en ocho zonas: 
Madrid, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona, Burgos, Oviedo y Salamanca. Martínez Zaumer, 2019: 120).

http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=174307&ext=.pdf
http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=174307&ext=.pdf
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1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Total causas 180.470 177.380 166.125 159.043 133.860 122.256

Pendientes 54.897 53.119 45.056 36.608 29.453 25.639

Incoadas 120.690 122.483 113.006 115.020 97.252 92.803 92.284

Despachada 125.573 124.261 121.069 122.435 104.407 122.256 102.713

Sentenciadas 28.689 26.760 28.122 31.908 34.040 28.398

Sentencias 

propiedad

13.516 11.812 11.734 12.042 11.325 9.101 12.820

Fuente: Anuarios Estadísticos de España; elaboración propia.

Este dato no debe provocar extrañeza. Tras la Guerra Civil, la recesión, la política autárquica 
y el mercado negro sumió a la sociedad española en la miseria, la pobreza y la corrupción. De 
entre todos los delitos, el denominado “hurto famélico” fue el más perseguido y el más penado 
junto a los robos de energía eléctrica y los cometidos por la burocracia estatal (FERNÁNDEZ 
ASPERILLA, 2005: 298). El 90% de sus autores no fueron delincuentes profesionales sino 
ocasionales (MIR, 2000: 129). Si en la década de los años cuarenta estos delitos se desarrollaron 
en el ámbito rural, en los cincuenta comenzaron a concentrarse en las ciudades sustrayendo 
materias primas, carbón, etc. Por su parte en el decenio de 1960 y a medida que mejoraban las 
condiciones de vida tras la posguerra, “la sustracción de frutas, carbonilla, chatarra, llamadores, 
tuberías” asimilados a la carestía y a las privaciones fueron ya más esporádicos (ANGÓN, 1948: 
105)3. Sobre estos delitos el régimen de Franco buscó una ejemplaridad social que produjo una 
práctica judicial “sumamente rígida (e incluso) inhumana convirtiéndose en una forma más de 
violencia económica sobre la población” (RODRÍGUEZ DEVESA, 1963: 475).

El legislador, preocupado por el aumento del número de delitos contra la propiedad, aprobó 
el 30 de marzo de 1954 una Ley que elevaba las cuantías en delitos y faltas relativas a las infrac-
ciones contra la propiedad comprendidas en el Código Penal. La justificación de la medida 
residía en la “proporción tradicionalmente establecida en materia penal entre la cuantía del 
delito y el valor de la cosa objeto del mismo”, y especialmente en la creencia de que tal reforma 
traería la descongestión “de asuntos a los Tribunales superiores, ya que con ella se reduce a la 
condición de faltas los hechos de escasa importancia económica que hoy son tipificados como 
delitos en el Código”4.

Tal congestión o atasco en los tribunales ha de vincularse con el que fue el motivo esen-
cial de las reclamaciones individuales de los presos en sus cartas de queja: la dilación en la 
administración de justicia. Y ya fuera ésta causada por una demora en la celebración del juicio 
oral, por el retraso en la tramitación de la causa o debido a las anormalidades en la actuación 
profesional de un juez, fiscal, secretario u abogado. Todas ellas revelaron el uso abusivo de una 
institución, la prisión preventiva.

La demora entre el momento de la detención y el juicio “constituía uno de los elementos de 
saturación más importante, al margen de la angustiosa incertidumbre que significaba para el 
preso”5. Según la estadística derivada del Ministerio, las condenas consolidadas más duras eran 

3 Sólo los códigos de 1822 (artículo 75) y 1928 (artículo 65), incluyeron en su contenido disposiciones sobre 
el hurto famélico, siendo silenciado por el resto si bien, “los Códigos que reglamentan el estado de necesi-
dad, podríamos creer que reglamentan también el hurto necesario, como en él incluido”. Julián Pereda, “El 
hurto famélico o necesario”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, tomo 17, 1964, p. 27.

4 Ley 31 de marzo de 1954, BOE, núm. 90, 8 de abril 1954, p. 1948.
5 No era un problema novedoso. La consideración del tiempo transcurrido entre el encarcelamiento y el 

momento de dictar sentencia como causa para reducir la pena constituyó un asunto que dividió a los 
juristas desde la época romana. Desde un punto de vista jurídico, el problema más relevante se centró 
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para los presos posteriores, motivadas por este retardo en la administración de justicia. Si en el 
caso de los presos anteriores el retraso era de una media de tres años y seis años, en el de los 
posteriores se situó en torno a los dos años (veinte meses, para ser exactos), pero con numerosos 
casos documentados que alargaban la espera hasta cuatro años o más. (VINYES, 2003: 161).

Según los datos derivados de nuestra fuente, los reclusos comunes escribientes se man-
tuvieron en prisión una media de 39,28 meses. El artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal disponía que la prisión preventiva sólo podía decretarse cuando constará un hecho 
que presentará los caracteres de delito; cuando la pena decretada para ese delito fuera superior 
a la de prisión correccional o cuando la pena señalada fuera inferior y siempre que “considere 
el Juez necesaria la prisión provisional atendidas las circunstancias del hecho y los antece-
dentes del procesado” y aparecieran en la causa “motivos suficientes para creer responsable 
criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión”6. No 
obstante, el siguiente artículo aclaraba que “procederá también la prisión provisional cuando 
concurran la primera y tercera circunstancia del artículo anterior, y el procesado no hubiese 
comparecido sin motivo legítimo al primer llamamiento del Juez o Tribunal que conociere de 
la causa”7. La Ley incluyó excepciones a estas reglas. Incluso si el delito tenía señalada pena 
superior a la prisión correccional debía atenerse a los buenos antecedentes del procesado, a 
la convicción de que no se sustraería a la acción de la justicia y, por último, a la frecuencia y 
la alarma social de los delitos.

Si bien las quejas de los ciudadanos “exteriores” eran enviadas a distintas instituciones, 
los escritos de los reclusos iban casi todos dirigidos a la Inspección Central de Tribunales y, 
excepcionalmente, al presidente del Tribunal Supremo. El conocimiento de la institución que 
conocía de estas cuestiones seguramente se debía al asesoramiento recibido por el preso desde 
distintas instancias de la propia prisión.

La tramitación de estos expedientes era relativamente sencilla. El expediente comenzaba 
con un escrito de la Dirección General de Prisiones, formulario, en el que informaba del escrito 
de queja, incluyendo el nombre del recluso y su causa.

Excmo. Sr: A los efectos que proceda adjunto tengo el honor de elevar a V.I. instancia que 
por mi conducto dirige a esa Inspección Central el penado de este Reformatorio M.G.U., en 
súplica de que se le conceda cuanto solicita en la causa de las anotaciones al margen8.

en la consideración de la cárcel como pena, es decir, “si los jueces de cualquier instancia contaban con 
argumentos basados en Derecho para, en uso a su reconocido arbitrio, rebajar las penas que correspon-
dieran al acusado y debieran imponerse en el caso concreto que se estuviera enjuiciando”. Ortego Gil, P., 
“La estancia en prisión como causa de minoración de la pena (siglos XVII-XVIII)” en Anuario de derecho 
penal y ciencias penales, tomo 54, Madrid, Ministerio de Justicia 2001, p. 44. Y también la propia Ley de 
Enjuiciamiento Criminal de 1882 en su Exposición declaraba que si bien disposiciones anteriores habían 
mejorado el procedimiento criminal, “sería temerario negar que aun bajo la legislación vigente no es raro 
que un sumario dure ocho o más años, y es frecuente que no dure menos de dos, prolongándose en oca-
siones por todo este tiempo la prisión preventiva de los acusados; y aun podría añadirse, para completar el 
cuadro, que tan escandalosos procesos solían no ha mucho terminar por una absolución de la instancia, sin 
que nadie indemnizara en este caso a los procesados de las vejaciones sufridas en tan dilatado periodo, y lo 
que es más, dejándoles por todo el resto de su vida en situación incómoda y deshonrosa, bajo la amenaza 
perenne de abrir de nuevo el procedimiento el día que por malquerencia se prestaba a declarar contra ellos 
cualquier vecino rencoroso y vengativo. Esta práctica abusiva y atentatoria a los derechos del individuo 
pugna todavía por mantenerse con este o el otro disfraz en nuestras costumbres judiciales: y es menester 
que cese para siempre porque el ciudadano de un pueblo libre no debe expiar faltas que no son suyas, ni ser 
víctima de la impotencia o del egoísmo del Estado”. Y apostillaba que “con todo lo referente a la prisión 
preventiva, ha procurado armonizar los fines de la justicia con los derechos del procesado, poniendo coto a 
la posible arbitrariedad judicial”. LECrim., BOE, número 260, tomo III, 17 de septiembre de 1882, p. 80.

6 LECrim., BOE, núm. 276, tomo III, 17 de septiembre de 1882, p. 20.
7 Ibídem.
8 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27761, exp.194, 1955.
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Tras el nombramiento del inspector encargado de la investigación de los hechos, comenzaba 
un proceso rápido que esencialmente estuvo centrado en la petición y remisión de la documen-
tación que sobre la causa quedaba en el Juzgado o Audiencia correspondiente. El inspector se 
dirigía primero a la Audiencia territorial para que informara sobre los diversos hechos, devol-
viendo o bien el contenido de la sentencia o un informe detallando todas las circunstancias 
desarrolladas en torno al hecho con expresión de la realidad judicial en la que se encontraba la 
causa. En ocasiones, el inspector solicitaba informe a la Audiencia provincial. Con toda esta 
información, éste realizaba su propuesta o simplemente firmaba un decreto comunicando el 
archivo o el sobreseimiento, final compartido por todos los expedientes.

CARTAS DE QUEJA DESDE LA PRISIÓN
Ambos documentos, informes y quejas, permiten acercarnos al espacio judicial de modo 

particularmente distinto: si los primeros eran producidos “desde dentro” del espacio judicial y 
“desde arriba” del poder judicial, las quejas lo hacían “desde fuera” y “desde abajo”, aproximán-
donos a la realidad judicial y penitenciaria de quienes la sufrieron. Asimismo, las escrituras de 
súplica, aunque forman parte de esa documentación judicial, son esencialmente “escrituras del 
yo” o “egodocumentos” (AMELANG, 2005. 11-19) como también lo son otras escrituras como 
las peticiones o los pliegos de descargo. Constituyen, como las define Gibelli, la “práctica de 
escritura habitualmente empleada por la gente sin historia para hacer sentir su propia voz” 
(GIBELLI, 1991: 5, cit., SIERRA BLAS, 2016:164).

En general, las cartas han cumplido desde tiempo inmemorial con un doble objetivo: la 
construcción y representación de la individualidad de quien escribe, así como un elemento 
capaz de reproducir y comprender las relaciones establecidas en un momento y espacio histó-
rico concreto (PETRUCCI, 2013). Y es en este sentido cuando podemos decir que las cartas 
de súplica se producen “desde abajo”, en el seno de un régimen de sociabilidad de intercambio 
vertical, desigual entre sus miembros. Como señala Petrucci, una petición escrita es un “docu-
mento escrito en forma de carta enviada por un remitente, individual o colectivo, social y judi-
cialmente inferior, a un destinatario evidentemente superior a él y que consiste en un pedido 
de beneficio o gracia, que el destinatario está (o se cree que lo esté) en grado de conceder al 
que el peticionante aspira o considera tener derecho” (PETRUCCI, 2001: 57). Su característica 
esencial es que “no se coloca en una cadena de mensajes ligados entres ellos por una necesi-
dad biunívoca de respuestas”, sino que hay una primera misiva del remitente recogida por el 
destinatario y que desemboca en la negación o aceptación del pedido, “documentado por la 
emanación de un acto de gracia o de un mandato administrativo” (PETRUCCI, 2001: 57) sin 
respuesta de tipo epistolar, por tanto. Petición y desigualdad entre remitente y destinatario son 
dos de las características que definen este tipo de escritos y que han condicionado su estructura 
y disposición gráfica en el transcurso del tiempo.

Consideradas así, es posible comprender que fundamentalmente las súplicas atendían a la 
aceptación de un determinado orden político y social caracterizado por relaciones asimétricas, 
jerárquicas y organizadas según unos “roles y comportamientos diferenciados, determinados 
por el lugar que cada persona ocupa en una escala social dada” (SIERRA BLAS, 2016: 163). El 
reconocimiento de la superioridad pero también de la posición de inferioridad del peticionario 
conducen a entender la súplica como un “instrumentos de interacción simbólica”, dentro de 
un proceso comunicativo plagado de “símbolos, interpretaciones y significados consensuados, 
convencionalmente aceptados por quienes participan en el mismo” (RUDOLPH, 2002: 548-
550; cit., SIERRA BLAS, 2016: 162).
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No obstante, y considerando esa relación de asimetría, el “simple” ejercicio de la escritura 
representaba en sí mismo una trasgresión. Y si ésta contenía reivindicaciones de mejoras en 
la situación particular, denuncia de injusticias, incluso críticas al funcionamiento de la admi-
nistración de justicia en una sociedad bajo un régimen dictatorial, la escritura no sólo atendía 
a la comunicación o a la trasgresión, sino que representó una estrategia que los subalternos 
utilizaron para poder alcanzar sus propósitos en ese mundo asimétrico. Y lo fueron, desde luego, 
en la España de mediados del siglo anterior. Y lo hicieron a través de los escritos de queja que 
los reclusos franquistas dirigieron a la Inspección Central de Tribunales. Eran “autobiografías 
judiciales en miniatura”9. Las quejas denunciaban la situación de incertidumbre e inseguridad 
derivada de la situación judicial del recluso, una violencia simbólica que los reclusos utilizaron 
como instrumento para alcanzar una pretensión individual. Pero, a través de ella, también se 
hicieron denuncias sobre el incumplimiento de algunos preceptos de la Ley, el funcionamiento 
de la administración de justicia, el quehacer profesional de algunos jueces y funcionarios judi-
ciales y los valores que el poder transmitía como propios de esa Justicia franquista, incluida la 
función que la cárcel debía prestar a la sociedad y a sus reclusos. Los escritos revelan en este 
contexto determinado más que una percepción. Muestran la realidad judicial singular, propia 
de una parte de la población española recluida por la comisión de delitos no políticos, por 
delitos sobre la propiedad que descubrían una violencia estructural, así como el desencanto y la 
disconformidad con el Régimen. Y, lo que resulta más interesante, estos escritos rompían con 
la tradicional pasividad de quienes estaban bajo un régimen autoritario. Desmienten, de algún 
modo, esa propaganda empeñada en construir una imagen de la ciudadana como abnegada, 
disciplinada y dócil.

La Justicia de España va rodeada de un espíritu de piedad y de amor al caído, y palabras 
de Séneca son las que dice así: Si tuviera que vestir la toga de Magistrado, para dictar una 
sentencia, pronunciaría los gritos de ritual con energía y con severidad, no encolerizado (…) 
Habrá quien crea que la Cárcel no podrá sacar otro resultado que el ya conseguido. La clave 
de su redención no está en tenerlo más o menos en Prisión. Habrá quien crea que la Cárcel 
es el instrumento indicativo de la sociedad ofendida. Y no es así. La Cárcel es y representa al 
sistema terapéutico penal, por el cual se moldean y reconstruyen aquellos valores que aparecen 
torcidos o amenazan serlo10.

Los presos hacían constar, por tanto, en sus peticiones, en sus súplicas, la creencia de la 
verdad de sus declaraciones11 y el convencimiento de que el ejercicio de sus derechos no era 
sólo concedido por las autoridades competentes sino por la Ley misma. Centrándonos en este 
punto, en el contenido más que en la forma12, los presos eligieron exponer en la mayoría de sus 
escritos los hechos por los que había sido imputados, su iter procesal y la injusta situación que 
como resultado estaban viviendo en la cárcel, derivada del incumplimiento de la Ley o de la 

9 La expresión original es “autobiografía en miniatura” y es debida a Caffarena para “señalar el afán bio-
gráfico y de demostración de méritos” que provocó que “muchas de las súplicas se convirtieran, en cierto 
modo, en verdaderas «autobiografías en miniatura»”. Caffarena F., Lettere dalla grande guerra. Scritture del 
quotidiano, monumento della memoria, fonti per la storia. Il caso italiano, Milán, Unicopli, 2005 citado por 
Guadalupe Adámez Castro, “Un pasaporte hacia la libertad. Súplicas y solicitudes de los exiliados españo-
les al Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles”, Vínculos de Historia, núm. 5. 2016, p. 305.

10 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27761, exp. 194, 1955.
11 “Se ve precisado el procesado a acudir ante la Superior Autoridad de V.E. confiando en que la VERDAD 

sea esclarecida y hecha Justicia, una vez comprobada la realidad de lo que a continuación se expone en lo 
que –permítaseme en humana defensa– basa el presunto reo su total inocencia”. AGA, Caja 26/27821, exp. 
118, 1960.

12 No por ello cabe desdeñar la importancia de la forma en la composición de estas cartas, decisiva en la deci-
sión por parte del destinatario. Dejaremos su análisis para otra ocasión atendiendo a la extensión requerida 
para la composición de este trabajo.
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incompetencia de alguno de los jueces o funcionarios judiciales, según ellos mismos relatan. 
Para hacerlo, los escribientes trasladaron sus quejas con cuidado y en un tono seguro, conven-
cidos de la veracidad de los datos que incorporaban como resultado de la experiencia judicial 
vivida. Y en este sentido, si bien los escritos cumplen en su mayoría con la estructura habi-
tual -íncipit, cuerpo y despedida-inspirados “en modelos estereotipados y convencionalmente 
legitimados”, copiando las fórmulas de respeto y cortesía que “evidencian la puesta en juego 
de toda una demostración de obediencia (…) necesaria para conseguir los fines propuestos” 
(SIERRA BLAS, 2016:162) en muchas ocasiones, sin embargo, dejaban traslucir su enfrenta-
miento con aquello o aquellos que responsabilizaban de su situación. Y lo hicieron a través de 
la captatio benevolentiae o el recurso de “disolver, a través de la cortesía, los perjuicios negativos 
del receptor” (HERNÁNDEZ GUERREO y GARCÍA TEJERA, 2008: 168), desviando 
la confrontación directa con el superior, quien en todo caso “no lo percibía como un acto de 
insubordinación abierta” (MURILLO, 2014: 206).

Con el máximo acato, sin embargo, reconoce en opinión particular, que 25 meses de prisión 
pueden ser valederos para haber purgado la pena que le pudieran imponer toda vez que se 
consideren como verídicos las manifestaciones del contenido del presente escrito; motivos 
que le inclinan a pedir se proceda al esclarecimiento de los hechos por medio de un juicio 
oral y público a fin de que resplandezca la veracidad y se obre en consecuencia a lo probado, 
logrando de este modo, el final de su pérdida de moral para reintegrarse de nuevo al círculo 
social, o en sentido de que deba permanecer más tiempo para purgar por su culpabilidad más 
o menos grave atenerse a lo derivado y poder cumplir su situación acogido a los privilegios 
que concede condicionalmente el sistema penitenciario establecido. Que en efecto en su 
haber delictivo obran solo antecedente pero añade que desde el año 1952 ha estado trabajan-
do honradamente sin comisión de falta alguna. Que es casado y con un hijo menor que el 
circunstante sólo puede remediar la situación económica en que se encuentran con el salario 
del fruto de su lícita tarea como en derecho está obligado a resolver13.

Que en su humilde opinión y salvo el superior criterio de V.I., opina que la celebración de la 
vista de la causa se demora en demasía, toda vez que lleva veintinueve meses de prisión en 
razón de la citada causa. Que cree que en algunos departamentos, por razones que ignora, la 
tramitación de este asunto se paraliza mas del tiempo preceptuado por la Ley14.

Es el lentísimo desenvolvimiento del sumario lo que motiva esta respetuosísima queja que 
pongo en conocimiento de V.E., puesto que los años transcurridos en prisión no han servido 
para que se tramitaran cuantiosas diligencias judiciales, sino que en último año y medio 
apenas si se han llevado a cabo escasas diligencias que no motivan el retraso de la presente 
causa (AGA, Caja 26/27743, Exp. 258. 1953).

En un tono protocolario, reverencial y deferente que podrían convencernos de una mues-
tra de adhesión al régimen, las cartas relataban una experiencia propia en el entorno judicial 
poco complaciente con la administración de justicia, en concreto acerca de tres problemas: la 
inaplicación de la Ley y su peor consecuencia -la demora y el retardo de la Justicia-, la política 
de indultos y el abuso de la prisión preventiva15, responsabilizando de ello a jueces, magistrados 
u otros funcionarios.

13 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27821, exp. 67, 1960.
14 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27743, exp. 138, 1953.
15 Desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prisión preventiva sufrió algunas modificaciones no menores, 

pero escasamente aplicadas. La Ley de 17 de enero de 1901 concedía el beneficio del abono del tiempo 
de prisión sufrida a los reos condenados a penas de privación de libertad, fijando su sentido mientras la 
Real Orden de 19 de enero de ese mismo año. Por su parte el 31 de diciembre de 1908 fue dictada otra 
Ley disponiendo que los menores de quince años contra quienes se dictara un auto de procesamiento, no 
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Si bien algunos de los reclusos optaron por desarrollar en sus cartas una relación de los 
hechos por los que fueron conducidos a la cárcel, muchos otros construyeron un discurso desde 
las leyes y disposiciones que debían haberles sido aplicados y no lo fueron, demostrando un 
conocimiento de su realidad jurídica. Asesorados por abogados, personal de la prisión o por 
otros reclusos con experiencia, lo cierto es que la mayoría de las cartas contuvo un lenguaje 
técnico, propio de los no legos,

Durante la tramitación del sumario causante se han creado una serie de anomalías grandiosas 
en contra del exponente por parte del Oficial Habilitado de dicho Juzgado que ha interpuesto 
toda su influencia merced a ciertas razones (…) cuya amenaza se está cumpliendo, al parecer, 
ya que lleva el exponente veintiocho meses preso y no haya manera de conseguir la libertad 
provisional a pesar de llevar cumplida toda la pena que se le puede imponer (…) Consti-
tuyendo ello no sólo manifiesto y mucho más si se tiene en cuenta que se ha circunscrito al 
exponente de todo su inquina llegando hasta la amenaza de que sufrirá años y años de prisión 
a pesar de lo dispuesto en el artículo 303 del vigente Código Penal; cuya amenaza se está 
cumpliendo, al parecer, ya que lleva el exponente veintiocho meses preso y no haya manera 
de conseguir la libertad provisional a pesar de llevar cumplir toda pena que se le puede impo-
ner (…) A.V.E. suplica se sirva, en vista de las manifestaciones consignada en esta solicitud 
ordenar se proceda ante el Sr. Inspector para poder dar las explicaciones y pruebas necesarias 
para el esclarecimiento de esta denuncia16.

El compareciente ya no sabe a quién dirigirse para que se le haga la debida justicia y a 
consecuencia de ella se le ponga en libertad, pero nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal 
establece que la prisión provisional sólo durará el tiempo indispensable para evitar la fuga 
del presunto culpable, y si este lleva como en el presente caso, casi cuatro veces la que por 
pena puede corresponderle, con lo cual termina la acción de la justicia (…) En este caso no 
se necesita informe pericial alguno, conforme al artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, por cuanto cumplida la pena, el averiguar la situación psiquiátrica del procesado no 
es de su competencia, porque además, para aplicar los preceptos del artículo 381 de la repetida 
Ley Criminal de Procedimientos, sino se establecen afirmaciones de hecho concernientes a 
imbecilidad o locura, no bastando, pues, para acuerdo de tal gravedad las alegaciones formu-
ladas por el abogado defensor en el acto del juicio oral. Así lo determina también, de modo 
imperativo, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1890, al establecer “no puede 
constituir elemento de casación, en la forma, por denegación de prueba, la que sea dirigida 
a suponer en estado excepcional a un procesado”, para los efectos del artículo 8º, nº 1º del 
Código Penal, sino se establecen afirmaciones de hecho concernientes a síntomas de imbe-
cilidad o locura, o no son advertidos en el reo indicios de enajenación metal, caso previsto en 
el artículo 381 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal17.

sufrirían prisión preventiva en las condiciones establecidas para los demás procesados. Veinte años des-
pués, el Real Decreto Ley de 17 de noviembre de 1928 reformó los artículos 503, 504 y 529 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Durante la República, la Ley 10 de septiembre de 1931, incorporó los artículos 
472 y 473 del Código de Justicia Militar a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Civil en lo referente a la 
prisión provisional atenuada. La época franquista conoció, por su parte, dos Decretos Ley ambos fechados 
en el año 1957, que añadían un párrafo al artículo 503. Si hasta ese momento se exigía como requisito 
para el acuerdo de la prisión provisional que el hecho delictivo tuviera pena superior a seis años de prisión, 
es decir, pena superior a la prisión menor, en 1957 el nuevo párrafo ordenaba que cuando se tratara de 
delitos cometidos contra la seguridad interior del Estado, la prisión provisional sería decretada indepen-
dientemente de la pena señalada al delito, situación que quedaría inalterada hasta que el acto no quedara 
normalizado completamente, sin que en ningún caso pudiera superar a la pena máxima señalada por el 
ilícito penal concreto. Y ya en la siguiente década, la Ley 154/1963 de 2 de diciembre creó el Juzgado de 
Orden Público y la prisión provisional en los delitos de su competencia. 

16 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27704, exp. 82, 1947.
17 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27708, exp. 27, 1945.
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La imposición de la prisión preventiva como medida cautelar no fue excepcional si aten-
demos a las cartas de los reclusos. La prisión preventiva estaba unida a la pena que pudiera 
corresponder al delito cometido. Esta cualidad fue ampliada en la época franquista a los casos 
relativos al orden público y a la seguridad interior, legitimando la privación de libertad de los 
opositores políticos. Fue utilizada igualmente para mitigar la alarma social, de modo que la ins-
titución pasó de ser una medida cautelar de carácter excepcional a una práctica habitual. En este 
sentido, Odone Sanguiné sostiene que “la ideología política que subyace en un determinado 
ordenamiento jurídico se refleja en la prisión provisional más que en ninguna otra institución 
jurídica. (…) Cuando la privación de libertad sea la regla y por tanto se valore el siempre difuso 
interés general en la seguridad por encima de los valores individuales, estaremos en presencia 
de un Estado autoritario” (SANGUINÉ, O., 2003: 28-31)18.

Recordemos que casi todos ellos estaban en la cárcel relacionados con delitos contra la 
propiedad, generando “una alarma social” según se decía en la Ley anteriormente citada, tan 
importante que bien puede relacionarse con el uso o abuso, de la prisión preventiva. La refe-
rencia al contenido de la esta Ley estuvo también presente en alguna carta,

A la vista de todo ello, y al no habérseme aplicado por la Audiencia Provincial de Zaragoza 
los beneficios de la Ley de 30 de Marzo de 1954, de oficio, como procedía, rebajándome 
al menos en un grado la pena que me había impuesto, y aplicándome la pena de arresto 
mayor, dirigí un respetuoso escrito a dicha Audiencia, haciéndole saber que estaba pendien-
te de comenzar a cumplir la pena de dos años, que me había impuesto en 1952, por estar 
extinguiendo una de mayor duración, y solicitando la aplicación de los beneficios que se 
correspondían, de la Ley de 30 de Marzo de 1954, a cuyo escrito se me contestó manifestán-
dome que había recaído providencia a mi mentado escrito, de “no ha lugar por tener la pena 
cumplida” (…) Como estimo, dicho sea con todos los respetos y en términos de defensa, 
y por respeto a la Justicia, que la Audiencia Provincial de Zaragoza con estas resoluciones 
ha faltado a las Leyes establecidas, a la Jurisprudencia copiosa del Tribunal Supremo en 
casos análogos y a todos los antecedentes legales existentes, y ante la imposibilidad de poder 
recurrir de estas determinaciones ante ningún otro Tribunal Superior, amparándome en 
la Justicia y en la legislación vigente, lo pongo en conocimiento de esa Alta Inspección de 
Tribunales, que considero es el único organismo judicial que tiene poder para hacer que 
sea rectificada esa resolución tan poco justa y equitativa, y ordenar que por la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, me sean aplicados los beneficios que por la Ley de aumento de 

18 Durante el franquismo fueron aprobados varios Decretos Leyes referidos a la prisión preventiva. Los pri-
meros, y quizá más relevantes, fueron los fechados en 1957, uno el 22 de mayo y otro de 23 de noviembre 
por lo que se añadían nuevos párrafos al artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si hasta 
entonces era exigido como requisito para el acuerdo de la prisión provisional que el hecho tuviera pena 
superior a seis años de prisión, es decir, pena superior a prisión menor, a partir de 1959 y en base al 
número párrafo, en los delitos en contra de la seguridad interior del Estado la prisión provisional siempre 
sería aprobada cualquiera que fuese la pena señalada a los delitos de alteración de orden público hasta la 
normalización de la situación alterada, no superando la pena máxima señalada por el texto punitivo al 
ilícito penal concreto. Por lo tanto, y a partir de ese momento, solamente en los casos en los que el delito 
cometido no hubiera alterado el orden público, y en aquellos otros en los que la pena señalada no fuera 
superior a seis años de prisión, cabía la posibilidad de una situación de libertad provisional. Sin embargo, la 
indeterminación de lo que debía ser considerada causa de alteración y la ausencia de otros datos objetivos 
contribuyó al ejercicio del libre arbitrio judicial y en lugar de utilizarse como medida cautelar, como se 
hacía en el resto de los países del entorno europeo, sirvió para internar “sine die” y así neutralizar a aquellos 
individuos considerados peligrosos por el régimen. La prisión provisional fue convertida así en una técnica 
más de represión política. Y de este modo, en el régimen franquista, aún continuando con la tendencia 
sobre la concepción de la prisión provisional a partir de la pena correspondiente al delito cometido, su uso 
se vio incrementado por las propias circunstancias. Es decir, fueron utilizadas como mecanismo contra los 
opositores del régimen, revistiendo la prisión preventiva como un instrumento para legitimar la privación 
de libertad de los opositores políticos.
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cuantías de 30 de marzo de 1954 (…) Acompaño copia certificada del testimonio de la 
sentencia para el mejor enjuiciamiento y conocimiento de esa Superior Autoridad Judicial19.

Fuera una equivocación sobre la naturaleza de la Inspección o el último recurso de este 
preso, la respuesta del Inspector fue clara y taxativa: “No queda, pues, Señor, sino proponer 
a V.E. el archivo de este diligenciado, ya que en la normal y hasta celosa esmerada actuación 
de la Audiencia no hay motivo alguno para que se puedan ejercitar acciones disciplinarias”20.

Claro que no siempre la respuesta fue la misma.

Que con fecha veintiuno de agosto del año próximo pasado fue  enjuiciado en la Ilma. 
Audiencia Provincial de Orense en diversas causas y como quiera que han infringido la Ley 
es por lo que elevo este escrito para ponerlo en conocimiento de esa Inspección y digo: Que 
después de dictada sentencia no me ha sido comunicada por el Tribunal ni por el Procurador 
de oficio antes de los ocho días, quitándome los derechos que pudiese tener con arreglo al 
libro quinto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, infringiendo en este caso, los artículos 
160 de la ley de Enjuiciamiento y 25 del Real decreto de diez de enero de 191021.

El inspector en su informe, si bien propuso el archivo de las diligencias, pidió expresamen-
te que “previamente al Iltmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de Orense, que en lo 
sucesivo en la notificación de las sentencias se cumpla con lo dispuesto en el párrafo 2º del art. 
160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”22. Cumplía, así, una de las funciones propias de la 
institución.

La desesperación que provocaba el retardo o demora en la tramitación de las causas o en la 
notificación de la sentencia o en la comunicación de algunas diligencias, etc., era asunto incluido 
en los escritos de manera insistente,

Que el día dos de Agosto del corriente año, dejó extinguida en su totalidad la dicha condena 
y no obstante continúa retenido en la mentada Prisión (…) que después de haber cumplido 
su condena y expiada su pena y culpa, aun continua en prisión, treinta y siete días después 
de extinguirla en su totalidad y ha de esperar todavía a que regrese el Sr. Juez titular y tenga 
a bien resolver sobre su situación, bien ahora, o bien cuando dé por terminado el sumario en 
el cual hay otros encartados; en fin, hasta Dios sabe cuándo23.

También la inaplicación de la política de indultos, según los reclusos, fue objeto de varias 
reclamaciones,

Que, repite, está encarcelado hace cuarenta y dos meses; hallándose, por lo tanto, incurso 
en los beneficios de los indultos promulgados el nueve de diciembre de 1949 y de primero 
de mayo de mil novecientos cincuenta y dos. Así, pues, en el caso de en su día pudiera serle 
impuesta una pena que alcance el máximo de presidio mayor, aplicándole los precitados 
indultos y con la prisión preventiva ya cumplida, tiene ya abonada tres cuartas partes de esta 
supuesta máxima pena24.

Que se halla incluido en los beneficios del Decreto de Indulto de fecha 1º de Mayo del año 
p.p. 1952. Circunstancias estas que unidas a los también beneficios de Libertad condicional, 
bastan para dejar extinguida una condena de 6 años, pena que en ningún caso puede serle 
impuesta al exponente y su otra muy inferior (…) Tenga a bien considerar el presente 

19 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27795, exp. 287, 1957.
20 Ibídem.
21 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27801, exp. 97, 1958.
22 Ibídem. 
23 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27714, exp. 80, 1949.
24 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27743, exp. 112, 1953.
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escrito para los efectos que procedan, subrayando a V.I. son 23 los meses de prisión pre-
ventiva, sin que hasta la fecha hasta la fecha tenga noticia alguna de señalamiento de juicio 
o de petición fiscal, lo que hace presumir una preventiva infinita por un delito primario e 
insignificante, por el cual paradójicamente, pudiera serle impuesto en su día un arresto de 
6 meses a un año de prisión25.

Algunos de los reclusos consiguieron su propósito al escribir las quejas. Fuera el señala-
miento de la fecha del juicio,

De orden superior le dirijo la presente, a fin de que disponga se haga saber al interno en ese 
Establecimiento J.M.A. que el juicio oral que ha de celebrarse como consecuencia de la causa 
contra él seguida por el Juzgado de Colmenar Viejo registrada al nº 106/51, ha sido señalada 
para el día 3 de junio próximo26.

O la libertad provisional debido a la suspensión de la causa,

Se manifiesta que se señaló la vista para el día 26 de febrero pasado la cual fue suspendida 
por incomparecencia de otro procesado, por lo que se libró orden al Instructor para llevar a 
efecto la prisión, en cuya situación continúa la causa; pero entre tanto y habiendo solicitado 
el P.L. la libertad provisional mediante escrito dirigido a la Sala que conoce de la causa, esta 
así lo acordó en 23 de abril último27.

O la libertad inmediata coincidente con la fecha del escrito del recluso,

Significando a V.E. que con esta misma fecha se ordena la libertad del procesado referido sin 
fianza y con obligación apud acta28.

Sin embargo, ninguno de aquellos que solicitaron la libertad a través del indulto, pudo salir 
de la cárcel, fundamentalmente por su carácter de reincidente según lo informado y sentenciado 
por las Audiencias y sobre cuyo parecer no tenía competencia la Inspección,

Se propone a V.E. el archivo de este diligenciado, sin otro trámite que el de hacer saber a F. 
R., que esta Inspección ni puede intervenir en cuestiones de la índole de la que plantea, de la 
exclusiva competencia de la Sala sentenciadora29.

25 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27743, exp. 113, 1953.
26 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27743, exp. 189, 1953. Y también, “e comunica que 

el recluso J.M.G. ha sido puesto en libertad provisional, el cual había dirigido instancia a esta Inspección 
Central en 11 de diciembre de 1953 en la que solicitaba la pronta celebración de la vista de la causa en 
que se halla encartado, es procedente declarar ultimadas las presentes actuaciones. AGA, Fondo Inspección 
Central de Tribunales, caja 26/27743, exp. 261, 1953.

27 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27821, exp. 118, 1960.
28 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27821, exp. 67, 1960. El expediente no concluyó 

en ese momento, dado estaban procesadas diez personas por ese delito, aunque todas estaban libertad 
excepto el quejadante. Sin embargo, la Inspección sometió la causa a vigilancia, “que, según consta en los 
trámites sucesivos, ha dado el resultado de que ha sido señalada en diversas ocasiones, pero por el número 
de procesados que en ella figura, la última de las veces el 19 de octubre pasado, en que se suspendió por 
la incomparecencia de un procesado, lo que motivó que se decretase su prisión y se acordasen las diligen-
cias pertinentes. Como quiera que la principal petición del quejadante, que era su libertad provisional, se 
encuentra lograda, y no existiendo motivos para estimar negligencia por parte del Tribunal en la celebra-
ción del juicio oral, varias veces suspendido por causas ajenas al mismo, propongo a V.E. la simple termi-
nación del presente expediente y su subsiguiente archivo, sin necesidad de notificar lo resuelto al interesado, 
que ya desde febrero pasado goza de libertad. Madrid, 19 de diciembre de 1960”.

29 AGA, Fondo Inspección Central de Tribunales, caja 26/27761, exp. 61, 1955.
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CONCLUSIONES
Hemos dejado aquí expuestas algunas ideas derivadas de las cartas de un grupo singular. 

Esta correspondencia contiene el propio relato de los presos. Desde luego que la intención era 
la consecución práctica de lo solicitado desde una relación asimétrica y, por tanto, desventajosa 
para una de las partes, los reclusos. Para ello, apelaron a la letra de la Ley. Reaccionando ante 
el incumplimiento de la Ley, explicitaron y evidenciaron los problemas medulares de la propia 
administración de justicia, la lentitud, la falta de personal en los juzgados, la ausencia y dificultad 
de comunicación de las diligencias.

El número tan significativo de delitos contra la propiedad en esta muestra documental 
unido con el dato abrumador de la situación de prisión preventiva en la que se encontraban la 
mayoría de los reclusos incursos en estas causas, sustentada en la idea de alarma social según lo 
dispuesto por la Ley de 1954, permite convenir que la prisión preventiva dejó de ser una medida 
cautelar, excepcionalmente aplicada en los países del entorno europeo, para convertirse en una 
práctica constante en el modelo judicial español, circunstancia propia de un estado autoritario.

En esencia, y dada la naturaleza de la institución, la mayoría de los expedientes tras el exa-
men de informes y otros documentos enviados por las Audiencias, provinciales y territoriales, 
fueron archivados por no ser asuntos propios de la esfera disciplinaria, olvidando que el retraso o 
dilación constituía, en muchas ocasiones, una conducta negligente que era, a la postre, lo que los 
reclusos denunciaban. De esta manera, éstos en sus cartas “obligaron” a la Inspección a realizar 
un examen de su situación, lo que supuso también la evidencia de una lenta administración de 
justicia que derivaba en una práctica de la prisión preventiva convertida en una situación abu-
siva. Las protestas incluidas en las cartas de súplica no sólo significaron un añadido al control 
de la administración ejercido por Inspección, sino que los propios presos recluidos más allá de 
lo necesario por una administración deficiente no se comportaron como simples receptores 
pasivos de lo acontecido en la sede judicial. Sirviéndose en muchos casos de la propia letra de 
la Ley, denunciaron su inaplicación, interpelando a las autoridades judiciales responsables de 
su situación, decidiéndose por un papel activo. Las cartas supusieron así, no sólo una trasgre-
sión en la jerarquía y la comunicación entre desiguales, sino un vehículo de denuncia de las 
circunstancias individuales derivadas del funcionamiento de la Justicia.
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RESUMEN
La presente ponencia tiene por objetivo principal analizar la apropiación de la petición 

por parte de los presos de dos provincias brasileñas de la segunda mitad del siglo XIX: Per-
nambuco y Rio Grande do Sul. El dispositivo peticionario es un canal de accionamiento del 
monarca y de sus representantes, reconocido por la Constitución de 1824 en su párrafo 30 
del artículo 179. A través de él cualquier individuo podría requerir y quejarse directamente o 
por medio de procuradores tanto al ejecutivo, como al legislativo y judicial. Al igual que los 
individuos libres, los presos utilizaron ampliamente este mecanismo para muchos y varia-
dos problemas relacionados con la privación de libertad, de forma que, si por un lado, fue 
una auténtica tabla de salvación, por otro, tuvo un papel importante como instrumento, uno 
más, pero no cualquiera, en el proceso de aprendizaje cívico-político de aquellos ciudadanos 
oriundos de las capas menos favorecidas. Para ello se propone desmenuzar los asuntos que 
llevaron a los encarcelados a utilizar este recurso, incluyendo quiénes, cómo, cuándo y en qué 
condiciones lo hacían. La muestra contará con 137 peticiones para Pernambuco y 210 para el 
Rio Grande do Sul, entre 1850 e 1889.

Palabras clave: Presos, Petición, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Imperio, Brasil.

ABSTRACT
The main objective of this paper is to analyze the appropriation of the petition by the pri-

soners of two Brazilian provinces of the second half of the 19th century: Pernambuco and Rio 
Grande do Sul. The petitioner is a channel of action for the monarch and his representatives, 
recognized by the Constitution of 1824 in paragraph 30 of Article 179. Through it any individual 
could request and complain directly or through attorneys to both the executive, legislative and 
judiciary. Like free individuals, prisoners used this mechanism for many and varied problems 
related to the deprivation of liberty, so that, if on the one hand, it was a real salvation board, on 
the other, it played an important role as an instrument, one more, but not any, in the process 
of civic-political learning of those citizens from the most disadvantaged sectors. For this, it is 
proposed to break down the issues that most led the incarcerated to use the resource, inclu-
ding who, how, when and in what conditions they did. The sample will have 137 requests for 
Pernambuco and 210 for the Rio Grande do Sul, between 1850 and 1889.

Keywords: Prisoners, Petition, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Empire, Brazil.
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1. INTRODUCCIÓN1

Hace ya más de una década que investigadores brasileños volvieron su atención sobre la 
importancia del ejercicio peticionario tanto como medio por el cual se aprendió a hacer presión 
y ejercer derechos, como también por constituir una forma de medir la intensidad de la partici-
pación política de los ciudadanos y su contribución a la consolidación del sistema representativo, 
inaugurado en Brasil en 1822 (PEREIRA, 2010; SABA, 2012).

Heredera de una larga tradición portuguesa que, bien mirado, quizá pudiéramos decir ibé-
rica, cuando se otorga la constitución de 1824, no fue ninguna sorpresa que de una tradición 
aceptada, la petición haya pasado a figurar como un derecho constitucional en su párrafo 30 
del artículo 179:

Todo o cidadão poderá apresentar por escrito ao poder legislativo e ao executivo reclamações, 
queixas ou petições e até expor qualquer infração da Constituição, requerendo perante a 
competente autoridade a efetiva responsabilidade dos infratores (CONSTITUIÇÃO DE 
1824, 1978, p. 507).

Los estudios anteriormente referidos revelan de hecho cómo el uso resignificado de las peti-
ciones contribuyó en la transformación de los antiguos súbditos en ciudadanos al facultar a los 
individuos a llevar sus problemas y demandas, ya fuesen individuales o colectivos, a la consulta 
y debate de los diputados y senadores del Estado imperial brasileño.

No hay duda, por lo tanto, de que tal uso de las peticiones tuvo un papel transcendente respec-
to al aprendizaje-interiorización y al ejercicio de los derechos cívico-constitucionales y políticos, 
en una amplia parcela de la población. Ahora bien, no se puede olvidar que el establecimiento 
del dispositivo peticionario en cuanto derecho legítimo de hacer llegar quejas, reclamaciones y 
peticiones escritas, no quedaba restringido a los representantes del poder legislativo, ya que las 
máximas autoridades del poder ejecutivo también podrían ser accionadas a través de ellas.

En ese sentido, el presente estudio tiene la pretensión de contribuir a la discusión acerca del 
aprendizaje y acceso al dispositivo peticionario y el uso dado al instrumento por los individuos 
privados de libertad, entre 1850 y 1889, enviado por lo general a las más altas autoridades guber-
namentales de las provincias de Pernambuco y del Rio Grande do Sul. Pese a que el movimiento 
peticionario en cuestión era dirigido a miembros del ejecutivo provincial, entendemos que el 
realizado por aquellos a los cuales llamamos los más bajos ciudadanos del Imperio brasileño, 
también acababa a la postre por reforzar el sistema representativo.

Es importante decir que la elección de esas dos provincias no se dio solo por el hecho de 
existir un historial investigativo previo (CESAR, 2015a, 2015b, 2016). También se tuvo en cuenta 
la distancia geográfica que separaba las dos provincias, esta última en el extremo sur, y la primera 
en el norte de Brasil, como elemento importante a la hora de comparar y medir la intensidad/
dinámica de la práctica peticionaria. Hoy ya podemos afirmar lo común y diseminada que estaba 
la práctica peticionaria entre los presos del diecinueve imperial.

Teniendo en cuenta el estado ruinoso y las pésimas condiciones de vida en cualquier 
establecimiento del archipiélago carcelario brasileño entre 1850 y 1889, no es de extrañar que 
los individuos privados de libertad echaran mano de un instrumento que para muchos se 
convertía en una auténtica tabla de salvación. Con eso en mente es fácil entender por qué el 
dispositivo no era visto tan solo como un canal de accionamiento de las autoridades respon-

1 Este trabajo es fruto del proyecto de investigación “Petições e linguagem suplicante dos presos da província 
de Pernambuco durante o Império (1855-1889)”, desarrollado en la Universidade Católica de Pernambuco 
(UNICAP), a través de la concesión y participación de becarios. También agracemos el apoyo de la FACE-
PE y del CNPq. 
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sables por el sistema prisional, sino también como una arena de disputa por el cumplimiento 
o incluso por la ampliación de los derechos.

Lo que queremos decir es que era por medio del dispositivo y a través de él que los presos 
del pasado, mayoritariamente oriundos de las capas sociales menos favorecidas e iletradas, 
acababan participando del aprendizaje político. La cárcel, en ese sentido, no se configura tan 
solo como un espacio de “educación cívica”, donde en general se vivía “una verdadera lección 
sobre lo que significaba ser pobre y brasileño” (2009: 8-9), según la sugerencia de Chazkel, sino 
también como un lugar de aprendizaje político.

De hecho, es importante subrayar que todas aquellas características del acto peticionario 
listadas por Pereira, como una manera de “ser oído”, “declarar su existencia”, reivindicar 
“aquello que acreditaban ser un derecho”, muchas veces “imbuidos de la idea de que poseían 
derechos” (2010: 9-10), son cuestiones que también se reconocen en las acciones peticionarias 
de los presos. Entretanto, mientras los individuos libres veían en el Congreso un “espacio 
para reivindicar derechos” (2010: 11), los prisioneros veían la propia petición como una arena 
de lucha por el cumplimiento de las leyes y derechos, o, como ya se dijo, una oportunidad 
de ampliarlos.

No se olvide tampoco que parte de las peticiones enviadas al Parlamento brasileño eran 
leídas y debatidas en público, mientras que el movimiento peticionario de prisioneros depen-
día, casi siempre, de cómo los destinatarios del ejecutivo local las interpretaban y reaccionaban 
individualmente en relación al asunto abordado en el escrito. Pues como se puede imaginar, 
un pedido a veces podría acabar revelando desatenciones sancionables.

Atentos a eso y deseando obtener la atención solicitada, los presos parecían optar antes por 
canalizar sus demandas a los máximos responsables del aparato penal-carcelario de la provincia, 
que buscar soluciones más drásticas. Entendían perfectamente que una exposición pública de 
los horrores del cotidiano carcelario en las tribunas y periódicos, pondría a las autoridades (in)
competentes en evidencia, al mismo tiempo que despertaría reacciones negativas y represalias 
por parte de guardias, carceleros y administradores de las prisiones, tal como documentó Britto 
(2016) para el caso recifense, entre 1861 y 1875.

2. EL CONTENIDO DE LAS PETICIONES
Teniendo en cuenta todo lo que los presos tenían en su contra y que dificultaba el acceso 

a la petición (analfabetismo, parcos recursos económicos, control sobre las corresponden-
cias por parte de los carceleros, etc.), el movimiento peticionario no era nada desdeñable 
en ninguna de las dos provincias.2 Debemos aclarar que en Pernambuco las encontradas 
fueron todas escritas por individuos que se encontraban privados de libertad en la Casa de 
Detención, construida en Recife, su capital, a principios de la segunda mitad del siglo XIX 
(ALBUQUERQUE NETO, 2008).

No muy diferente fue lo que ocurrió en el Rio Grande do Sul, pues también ahí solo una 
minoría eran provenientes de individuos encarcelados en establecimientos de otras localida-
des, mientras que la mayor parte habían sido escritas bajo las rejas de la Casa de Corrección, 
igualmente erigida a mediados del siglo XIX, como parte del afán reformador del sistema 
penitenciario brasileño (MOREIRA, 2009 y SILVA, 1997). Hay que tener en cuenta que 
esos dos establecimientos, tanto la Casa de Detención como la Casa de Corrección, estaban 

2 Para Pernambuco los años y la cantidad de peticiones encontradas fueron: 1863 (75), 1865 (11), 1866 (30), 
1876 (5), 1886 (3) y 1889 (13). Y en el Rio Grande do Sul: 1850 (5), 1855 (9), 1860 (10), 1861 (6), 1862 
(8), 1863 (8), 1864 (27), 1865 (23), 1866 (28), 1867 (34), 1868 (17), 1869 (14), 1870 (6), 1875 (5), 1880 
(1), 1885 (4) y 1888 (5).
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ubicadas en la capital de sus respectivas provincias, por lo tanto, muy cerca de las máximas 
autoridades políticas, mientras todos los demás tenían, aparte de los inconvenientes ya des-
critos, que considerar costes mayores y enfrentarse incluso a un deficiente servicio de correo 
(SANTOS, 2019).

Para empezar, presentaremos y analizaremos lo que en concreto pedían los encarcelados, 
a partir de una muestra de 347 peticiones (210 del Rio Grande do Sul e 137 de Pernambuco) 
enviadas en su mayor parte a los responsables del aparato penal-carcelario provincial, es decir, 
al Jefe de Policía y al Presidente de la Provincia.

1. En su conjunto, uno de los asuntos que más destacaron, y no solo numéricamente sino 
también en número de páginas, fue sin lugar a dudas el de los pedidos de excarcelación, 68 de 
347, o 19,6%. Muchos alegaban ser víctimas de engaños y violencias, del incumplimiento de 
determinadas formalidades legales, de venganzas personales por parte de autoridades locales 
o por haber finalizado el tiempo de prisión, etc. Pero fuese el motivo que fuese, teniendo o no 
razón, las narrativas tenían como objetivo convencer a los destinatarios de que eran merecedores 
de la atención gubernamental, ya que entendían que la libertad era la única forma de compensar 
la injusticia del encarcelamiento.

Cuando la libertad se convierte en el bien más preciado y deseado, no es de extrañar que 
este tipo de petición haya alcanzado un lugar destacado entre el conjunto de peticiones estu-
diado. De hecho, en la provincia sureña, fueron solo éstas las responsables del 21% del total (44 
de 210). Si a los pedidos de excarcelación sumamos las peticiones de gracia3, que a pesar de ser 
cosas distintas, tenían en este caso el mismo objetivo, esto es, de ganar la libertad, llegaríamos 
a un 22,5%, o en números concretos, 78 de 347.

Tabla 1. Tipología de las peticiones por asuntos (Rio Grande do Sul/Pernambuco)

RS % PE % Total %

Excarcelación 44 21.0 24 17.5 68 19.6
Audiencia 15 7.1 36 26.3 51 14.7

Justicia contra el albedrío de los funcionarios y las 
malas condiciones de las prisiones

7 3.3 1 0.7 8 2.3

Traslación 28 13.3 44 32.2 72 20.7
Cotidiano 22 10.5 4 2.9 26 7.5
Autorización para recibieren alimentación pagada 
por los cofres provinciales

- - 28 20.4 28 8.1

Recuperación/administración de bienes y ayuda a 
familiares

35 16.7 - - 35 10.1

Peticiones de gracia 10 4.8 - - 10 2.9
Información sobre la formación de culpabilidad, 
instauración y marcha del proceso, peticiones de 
gracia y apelaciones

12 5.7 - - 12 3.4

Solicitación, devolución, envíos e incorporaciones 
de documentos

22 10.5 - - 22 6.3

3 La condonación de pena impuesta por el poder judicial era una prerrogativa del Emperador, garantizada 
por la Constitución Imperial de 1824, mediante el envío de una petición de gracia. Hay que añadir que 
de las diez peticiones de la muestra, nueve son de presos de la Casa de Corrección de Porto Alegre, en el 
Rio Grande do Sul, todas ellas elevadas a D. Pedro II durante su visita a aquella provincia, motivada por 
la Guerra del Paraguay. 
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RS % PE % Total %

Celeridad de los trámites del proceso y juzgamiento 7 3.3 - - 7 2.1
Atención y envío de informaciones/
esclarecimientos acerca de los casos y procesos

8 3.8 - - 8 2.3

Total 210 100 137 100 347 100
Fuente: AHRS, Fundo Requerimento. APEJE, Casa de Detenção. Elaboración propia.

2. Y cuando salir de rejas no era posible o se alargaba más de lo que se deseaba, no quedaba 
otra cosa que hacer que prestar atención realmente a una serie de cuestiones de suma importan-
cia para quien vive privado de libertad. El traslado era una de ellas, tanto que correspondieron 
a un 20,7% (72 de 347) de las solicitudes. Normalmente una parte de las solicitudes era para ir a 
cumplir el tiempo que quedaba de las sentencias en las cárceles de sus ciudades de origen, a fin 
de estar más cerca de los familiares y amigos, lo que significaba, para muchos, recibir atención 
económica y afectiva.

Otros pedían el traslado de establecimiento penal para no perder o retrasar sus juicios. 
Por entonces se tenía como práctica común el envío de acusados a la prisión capitalina por 
presentar mayor seguridad, obligando no pocos traslados de reos para que pudieran acudir 
ante el jurado del lugar donde se perpetró el crimen.4 Pero también había los que solicitaban 
huir de los malos tratos y violencias propinadas por guardias y funcionarios de las prisiones 
y los que, por el contrario, intentaban evitarlo para permanecer y cumplir la condena donde 
ya estaban.

La importancia de los traslados es aún más evidente cuando miramos el número de 
peticiones por separado, o sea, por provincia. En Pernambuco se dio el mayor conjunto de 
representaciones enviadas a las autoridades, 44 de 137, o 32,2%, y, en el Rio Grande do Sul, 
el tercero con 28 de 210 (13,3%). Gracias al peso numérico de la primera, es importante que 
veamos como las solicitudes se extendían prácticamente por todo el territorio pernambucano, 
desde la “zona da mata” norte y sur, por lo tanto, más cercana a la capital, hasta el “sertão” 
profundo: Nazaré (6), Vila Bela (4), Bonito (4), Goiana (2), Flores do Pajeú (1), Escada (1), 
Paudalho (1), Caruaru (1), Bom Conselho (1), São José (1), Rio Formoso (1), Vitória (1), Vila 
de Enseada (1), Floresta (1), Ipojuca (1), Brejo da Madre de Deus (2), y Buíque (2). Queda 
aún por referir la Isla de Fernando de Noronha (4), y las provincias de Alagoas (2), Paraíba 
(4), y Piauí (1).5

Nazaré, Paudalho y Goiana, conforme el mapa nº 1, se localizaban en la zona da mata 
norte, mientras São José integraba la comarca de Palmares, en el litoral sur, así como Ensea-
da e Ipojuca (ambos de la comarca del Cabo) y Rio Formoso (también sede de comarca). 
Bom Conselho y Buíque de Garanhuns, y Escada pertenecía a Vitória de Santo Antão, ella 
misma sede de comarca. Por otra parte estaban Bonito (cabeza de comarca) y Caruaru, y 
Vila Bela y Flores do Pajeú, esta última también cabeza de comarca, y Floresta, municipio 
de la comarca de Tacaratu.

4 Conforme el título IV, capítulo I, artículo 229 del Código do Processo Criminal (1832): “Se os delinquentes 
estiverem presos fóra da cabeça do Termo, em que devam ser julgados, serão com a precisa antecedencia 
para alli remettidos, quando se houver de reunir o Conselho de Jurados”. <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/lim/LIM-29-11-1832.htm>. [Consulta: 13 de mayo de 2019].

5 En una petición no venía para donde se requería el traslado, y en otra se indicaba a un cuartel militar sin 
tampoco especificar el local. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-29-11-1832.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-29-11-1832.htm
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Mapa 1. Localización de las cabezas de comarca judicial en Pernambuco (2ª mitad del Siglo XIX)

 

 

 

Mapa 1. Localización de las cabezas de comarca judicial en Pernambuco (2ª mitad 

del Siglo XIX) 

 
Fuente: Adaptado de Santos, 2019 
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3. Si el traslado y la excarcelación quedaron como las dos primeras principales demandas, en 
tercer lugar quedaron las peticioness de audiencia con el responsable directo por el sistema peni-
tenciario y policial de las provincias, a saber, el Jefe de Policía (51 de 347, o 14,7%). Es imposible 
saber todos los motivos que llevaron a los presos a solicitar una reunión privada con esta autoridad, 
cargo ocupado normalmente por abogados que ya contaban con una larga trayectoria profesional.

Pero hasta donde la documentación nos permite aseverar, muchas tenían el objetivo de denun-
ciar arbitrariedades por parte de guardias y funcionarios de las prisiones, o, por el contrario, delatar 
intentos de fuga, o simplemente ofrecer mayores esclarecimientos sobre sus causas y arrepen-
timientos. Como decían los propios presos, la cárcel no era un lugar seguro para tratar acerca 
de determinados asuntos, ni mucho menos delante de algunos compañeros, motivo por lo cual 
insistían para que los llevasen hasta la secretaria de policía ante la presencia del respectivo jefe.

Una simple mirada a la tabla nº 1 es suficiente para darnos cuenta de que la búsqueda de la 
libertad convertía el tiempo en oro. Por eso sobresale un conjunto de peticiones que, a pesar de 
su variedad de intenciones y motivos, pueden ser agrupadas por responder a acciones concretas 
que, al fin y al cabo, tenían como objetivo disminuir los días de reclusión.

Por lo tanto, era de esperar que los mayores interesados quisieran saber y acompañar cómo 
andaba el proceso, si ya había una acusación formal en juego, o cómo iba el análisis de la petición 
de gracia enviada al Emperador. De la misma forma se pedía celeridad a los trámites proce-
suales y que se realizase cuanto antes el juicio. También era normal que se pidiese atención y 
se procurase enviar informaciones extras que pudiesen esclarecer mejor los casos y procesos, a 
veces a partir de la solicitud de documentos, o que se los enviasen a determinadas autoridades, 
o de lo contrario, la devolución para guardarlos y/o reutilizarlos más adelante. La suma de todas 
esas peticiones alcanza un 14,1%, 49 de 347.

Por último, y como es bastante conocido, cuando la libertad se escapaba y se convertía en un 
horizonte más o menos lejano fraccionado en días, meses y años, lo que se percibe a partir del 
movimiento peticionario en análisis es un uso mucho más volcado en la supervivencia dentro 
de la prisión, en el sentido más complejo de la palabra.

Es importante poner de manifiesto el número de peticiones solicitando autorización para 
recibir alimentación costeada por las arcas provinciales, lo que confería un auténtico certificado 
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de pobreza a los beneficiados. Por otro lado, se documentan denuncias contra el arbitrio de los 
funcionarios y quejas contra las malas condiciones de las prisiones. Creemos, por cierto, que 
uno de los motivos por los cuales no hemos encontrado significativas expresiones de resistencia 
abierta por medio de rebeliones y motines en ninguna de las provincias en cuestión, se debe en 
gran parte al uso del dispositivo peticionario y la atención que recibían de sus destinatarios. En 
palabras de Voss, “el derecho de petición funcionó así como una válvula de seguridad” (2001: 4).6

Al atenderse por medio de los requerimientos algunas de las más importantes demandas 
vitales del individuo privado de libertad, el presente canal de accionamiento de las autoridades 
se transformaba no solamente en una auténtica tabla de salvación, sino también se convertía en 
una poderosa válvula de escape de las tensiones típicas de instituciones represivas y cerradas, al 
permitir y estimular delaciones y quejas contra guardias y funcionarios corruptos y/o displicentes.

Queda claro cómo los presos instrumentalizaban a su favor un dispositivo constitucional, 
buscando no solo el cumplimiento de los derechos, sino también la propia ampliación de los 
mismos, sobretodo en relación a los reglamentos que regían el cotidiano carcelario. A través de 
las peticiones muchos presos buscaban recuperar peculios, objetos y pertenencias en general, 
además de procurar la ayuda necesaria para la administración de los bienes y bienestar de la 
familia. Merece la pena recordar que muchos presos denunciaban por medio de la petición a 
guardias, militares, funcionarios y compañeros de infortunio que no cumplían con las transac-
ciones comerciales ocurridas dentro y fuera del intramuros carcelario, algunas de ellas con la 
completa connivencia y estímulo de las autoridades gubernamentales.

Por falta de una categoría mejor, aunamos una variedad de pedidos que dicen mucho acerca 
de aspectos y necesidades de la vida entre rejas, pues, cuando se pasaba frío o calor, se comía, 
se vestía y se dormía mal, era de lo más corriente que los prisioneros enfermasen con facilidad, 
necesitando de cuidados y atenciones diversas. Por eso requerían socorros médicos, vacuna-
ción, envíos para la enfermería, paseos internos, ropa, cambios de celdas, retirada de hierros 
e incluso la disminución de cadenas para facilitar los movimientos para trabajar en servicios 
públicos. Por cierto, algunos pidieron ocupar determinados puestos de trabajo dentro y fuera 
del penal, pero también autorización para hablar con el amo, salir a la calle, comercializar en 
el recinto carcelario y vender manufacturas en la calle, no cortarse el pelo o afeitarse conforme 
los reglamentos o la solicitud de respuesta a requerimientos no contestados. Toda una cuestión 
vital como se pudo ver. Así tenemos los 28% restantes o 97 de 347.

3. ¿CÓMO HACÍAN LLEGAR LAS PETICIONES A LOS DESTINATARIOS?
La respuesta aún no es fácil. Según el artículo 43 del reglamento de la Casa de Corrección de 

Porto Alegre, de 1896, durante la reclusión inicial, los presos tenían prohibido hablar con nadie, 
no podían escribir o recibir cartas ni tampoco leer periódicos o libros. El artículo 184 del mismo 
documento recogía que los condenados no podrían escribir ni recibir cartas que no fuesen previa-
mente leídas por el administrador de la prisión o, en su caso, por otro encargado (AHRS, L-627). 
En el reglamento de 1913 se mantuvo la misma normativa en el artículo 178 (AHRS, L-0653).

Por otra parte, no deja de ser curioso que nada de eso viniese recogido en el reglamento de 
1857, el más antiguo de la prisión sureña en cuestión, mientras que en el de la Casa de Deten-
ción de Recife, de 1855, dicha concesión ya venía asociada a los derechos que diferenciaban 
internamente las clases de presos. Todos podían enviar y recibir cartas libremente, menos los 
de la tercera y cuarta clase que estaban sujetos a la supervisión por parte del administrador 
si a este le pareciera necesario (art. 28).

6 En el original: “The right to petition thus worked as a safety valve”.
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Como se puede notar, mucho más que diferenciar o clasificar los presos, se intentó vigilarlos 
también a través de sus correspondencias. Lo que nos lleva a pensar que, pese a que el ejercicio 
peticionario fuese un derecho garantizado por la Constitución, y muchas veces estimulado por 
las autoridades, hacer llegar las representaciones al Jefe de Policía o al Presidente de la Provincia, 
tal vez no fuese una operación tan sencilla. Y ni que decir tiene cuando se trataba de poner de 
manifiesto o denunciar directamente los abusos carcelarios. Sirva un ejemplo.

En 1861, algunos reclusos de la Casa de Corrección de Porto Alegre organizaron un plan 
para denunciar y probar los crímenes practicados por Anibal, hijo del carcelero, que servía en la 
prisión como ayudante. Anibal era responsable de una trama de extorsión de presidiarios, que 
incluía el robo, para la obtención de dinero. Coaccionaba a los reclusos para que éstos traba-
jasen manufacturando paja para él y además participaba en juegos nocturnos completamente 
prohibidos por el reglamento. Como se puede notar, no eran pocos los delitos e infracciones 
cometidos por el susodicho funcionario. Hartos de la situación, pero temerosos de ser pillados 
en una inspección sorpresa o simplemente delatados, estos reclusos establecieron un canal de 
comunicación y envío de documentos que contaba con la activa colaboración de un vecino del 
penal de nombre Francisco Antonio (CESAR, 2016: 172-209).

Este vecino, dueño de una casa de pasto (un mixto de taberna y restaurante donde se ser-
vían almuerzos y cenas) recibió y guardó consigo una carta, una petición y varias declaraciones 
que daban fe de los préstamos realizados y no pagados por el dicho Anibal. Todo fue reunido 
y enviado poco a poco al vecino con el objetivo de no llamar la atención ni correr riesgos 
innecesarios. La coordinación y el despliegue de gestos de solidaridad logró su finalidad, y el 
vecino-intermediario hizo que llegaran los referidos documentos a las manos del Jefe de Policía.

Claro que no todos los esfuerzos por hacer llegar las peticiones a las autoridades gubernamen-
tales tenían ese tipo de acción y complejidad. Creemos que los que servían de intermediarios com-
pusieron un grupo mucho más heterogéneo de lo que imaginamos: abogados o personas pagadas 
para el envío, los que prestaban el servicio a cambio de algún favor, además de amigos y familiares.

En su estudio sobre las peticiones enviadas al Parlamento imperial brasileño, Pereira (2010: 
256) encontró a un cura que afirmó haber firmado como procurador algunas representaciones de 
presos extranjeros en la presiganga7 de la armada nacional. Y en una petición de un encarcelado 
en la cárcel civil de la Vila de Triunfo, fechada el 25 de junio de 1869, hallamos actuando como 
procurador a Carlos von Koseritz, periodista e intelectual de renombre en el Rio Grande do Sul 
(AHRS, Fundo Requerimento, Polícia, Maço 144). Y no se descarta que incluso los carceleros 
y guardias pudiesen eventualmente colaborar.

4. EL APRENDIZAJE Y LAS FORMAS DE PETICIONAR
Si por un lado no hace falta decir que no todo el mundo presentaba una petición, por 

otro es importante subrayar la afirmación, basada en la abundante documentación, de que el 
referido derecho constituía entonces una práctica diseminada y continuamente utilizada por 
la población carcelaria. Pese a que utilicemos solamente las peticiones encontradas, hay que 
tener en cuenta que no son pocas las referencias recogidas en los mismos documentos acerca 
de muchas que, por motivos variados, no llegaron a nuestros días, pero que refuerzan aún más 

7 La presiganga es una embarcación transformada en prisión. Durante las tres primeras décadas del siglo 
XIX fue común en Brasil la reutilización de barcos que ya no servían para la navegación como depósitos, 
hospitales y prisión. Generalmente utilizada para encarcelar marineros, el barco-presidio pasó a albergar 
acusados y sentenciados, algunos de ellos enviados a trabajar en actividades de la marina o que sumaban a 
sus penas la de trabajo forzado en obras públicas:

 <http://historiacolonial.an.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4817:presiganga&cat
id=201&Itemid=215>. [Consulta: 2 de mayo de 2019]. Ver también Fonseca (2009: 109-134).

http://historiacolonial.an.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4817:presiganga&catid=201&Itemid=215
http://historiacolonial.an.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4817:presiganga&catid=201&Itemid=215
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el hecho de que los encarcelados no perdían el tiempo ni la oportunidad de echar mano de un 
recurso que podría favorecerles en sus demandas, y al mismo tiempo salvarles la propia vida.

Para esos encarcelados el dispositivo no era solo un medio para hacer llegar sus quejas y 
súplicas a las autoridades gubernamentales, sino también una arena de lucha para el cumpli-
miento o ampliación de sus derechos. A la postre, esta comunicación constitucional resultaba 
ser una verdadera tabla de salvación en su sentido más amplio, por dar esperanzas y permitirles 
ser escuchados, que a la sazón alguien que pudiese tener acceso difícilmente dejaría de utili-
zar. Algunos incluso se volvían, con el tiempo y la práctica, auténticos maestros peticionarios, 
valiéndose en innúmeras ocasiones satisfactoriamente del referido canal.

Por todo lo que estamos diciendo creemos que el aprendizaje peticionario debía ser algo 
relativamente rápido entre los reclusos y bastante valorado, teniendo en cuenta que el ambiente 
carcelario aunaba tasas de analfabetismo elevadísimas. Pero incluso ahí la falta de conocimiento 
no constituía un problema insuperable cuando se disponía de individuos que, pese a sus escasos 
rudimentos, lograban redactar mínimamente su infortunio y/o el de los demás, siguiendo a la 
atención solicitada el pedido de merced. Por cierto, la fórmula “Espera Recibir Merced” con la 
cual se finalizaba invariablemente el escrito era la que le confería el estatus de petición.

Tabla 2. Formas de peticionar
PE % RS % TOTAL %

Puño y letra 91 66.4 166 79.0 257 74.1
A ruego 46 33.6 35 16.7 81 23.3
No hay firma - - 09 4.3 09 2.6
Total 137 100 210 100 347 100

Fuente: AHRS, Fundo Requerimento. APEJE, Casa de Detenção. Elaboración propia.

De hecho, hemos podido identificar algunos presos que además de producir peticiones para 
sí, también atendían a una determinada demanda de compañeros de infortunio, ya sea a cambio 
de favores, pequeñas cantidades de dinero o movidos por una causa común o simplemente por 
el espíritu de solidaridad y camaradería de celdas.8 Esa práctica generó, precisamente, uno de los 
tipos clásicos de peticiones encontradas, las llamadas “a ruego” debido a que no eran ni escritas 
ni firmadas por el peticionario, sino a ruego por un tercero (23,3% del total). Luego estaban otras 
como la escrita de puño y letra por el peticionario, y las que solo eran firmadas por ellos, siendo 
la redacción de otro. Y, por último, los “abajo firmados”. De cualquier forma, esos tipos de solici-
tudes que contaban con una o varias firmas alcanzaron 74,1% de total de la muestra (257 de 347). 
Conforme a la tabla nº 2, solo un conjunto muy residual no presentaba firmas (2,6%), siendo todas 
del Rio Grande do Sul.

En relación a los “abajo firmados”, estos pueden ser clasificados de dos formas: a) aquellos 
en que todos los representados firmaban al final del documento; y b) los que requería uno en 
su nombre y al menos de otro más, citándolos nominalmente en el cuerpo de la petición o 
listándolos al término o, incluso, haciendo simplemente alusión a una queja o solicitación en 
nombre de un colectivo de suplicantes, sin mencionarlos. Así, prácticamente nadie se quedaba 
fuera del ejercicio peticionario.

8 El preso Antonio Ribeiro da Silva Dromond, además de sus dos peticiones, redactó 12 de 35 firmadas “a 
ruego” durante el tiempo de privación de libertad en la cárcel civil de Porto Alegre, capital del Rio Grande 
do Sul, todas ellas fechadas entre 1860 y 1869. AHRS, Fundo Requerimento, Polícia, Maço 97, 98, 105, 
112A, 124, 136 e 144. 
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Otro factor importante a considerarse en nuestro análisis es el tiempo que tardaban en 
ser contestados y el porcentaje de despachos favorables o no. Pues todo eso tenía ciertamente 
un impacto en la actividad requirente, ya sea animando o desincentivando el movimiento 
peticionario. Así, vale añadir que de las 210 representaciones de reclusos del Rio Grande do 
Sul, 14 tuvieron una (primera) respuesta o “despacho” en el mismo día en que la petición fue 
fechada (6,7%), lo que solo se entiende si tenemos en mente que la mayor parte de ellas son 
oriundas de encarcelados del correccional capitalino, por lo tanto, cercano a los despachos de 
las autoridades contactadas. El mismo fenómeno se da en el caso de las correspondencias de 
los reclusos de Recife, capital de Pernambuco. Repárese en la tabla nº 3, por ejemplo, que 15 
recibieron las primeras vistas en el mismo día (11,0%).

Tabla 3. Tiempo transcurrido entre el envío y la primera vista
PE % RS % TOTAL %

Mismo día 15 11.0 14 6.7 29 8.3
De 1 a 10 días 42 30.6 63 30.0 105 30.3
> 11 días 03 2.2 17 8.1 20 5.8
Sin identificar 77 56.2 116 55.2 193 55.6
Total 137 100 210 100 347 100

Fuente: AHRS, Fundo Requerimento. APEJE, Casa de Detenção. Elaboración propia.

Otro conjunto de 63 peticiones recibió la atención pública entre los diez primeros días 
(30,0%), y solo 17 de las que pudimos analizar, sobrepasaron los once días (8,1%). Como se 
observa, había una cierta celeridad en la atención dada a las solicitaciones de los más bajos 
ciudadanos de la monarquía brasileña, hecho que ciertamente motivaría a los reclusos a con-
fiar sus demandas a los máximos responsables por el sistema penitenciario provincial. Datos 
y afirmaciones que tienen total correspondencia con lo verificado en Pernambuco, conforme 
queda visible por medio de una simple ojeada a la tabla nº 3.

Claro que aún quedan sin identificar 116 requerimientos de los 210 (55,2%), poco más de la 
mitad de la muestra, pero el solo hecho de que ningún registro escrito a lápiz o pluma se lea en 
esos documentos, no significa que no hayan tenido la atención gubernamental. Una señal en 
forma de “g”, pero que también puede ser una “v” de “visto” que se repite en muchas peticiones, 
tal vez indique un control más cuidadoso de lo que se imagina.

Sobre la definición de los despachos, hay que esclarecer sobre la misma muestra que 87 
tuvieron respuestas favorables en relación a lo requerido (41,4%), 27 no (12,9%), y  en 22 no fue 
posible identificar los resultados con precisión (10,5%). Del total, restan 74 representaciones 
que no recibieron ninguna respuesta (35,2%). Ante estos datos, no quedan dudas de que los 
presos, además de usarlo, ciertamente confiaban en uno de los más importantes mecanismos 
del sistema representativo: el dispositivo peticionario.

Tabla 4. Resultado de las peticiones
PE % RS % TOTAL %

Favorable 22 16.1 87 41.4 109 31.4
Desfavorable 02 1.4 27 12.9 29 8.3
No precisa el resultado 90 65.7 22 10.5 112 32.3
Sin ningún tipo de respuesta 23 16.8 74 35.2 97 28.0
Total 137 100 210 100 347 100

Fuente: AHRS, Fundo Requerimento. APEJE, Casa de Detenção. Elaboración propia.
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Los números para Pernambuco son aún mucho más llamativos. Nótese que solo 23 peticio-
nes de la muestra no tuvieron aparentemente ningún tipo de respuesta (16,8%). Todas las demás 
siendo o no favorable o sin precisarse el resultado, el mayor conjunto, por tanto, sí tuvieron algún 
tipo de visto por parte de las autoridades accionadas. Todavía merece que se destaque en ese 
mismo sentido, conforme los datos recogidos en la tabla nº 4 que, del total de peticiones, solo 
28,0% (97) no presentaron ningún vestigio de contestación en los márgenes o encabezamientos.

Todo eso refuerza, por tanto, lo que venimos afirmando sobre el aprendizaje acerca del 
accionamiento del canal peticionario por parte de los presos. Es cierto que ellos no sabían 
estadísticamente cuanto tiempo acostumbraba a tardar el que fuese respondida la demanda, ni 
mucho menos la cantidad de despachos favorables, pero cuando corría continuamente la voz de 
que la atención del estado era un hecho real y alcanzable, eso generaba confianza y estimulaba 
a la vez un efecto llamada.

Los presos aprendían perfectamente a quien dirigirse. La inmensa mayoría de las represen-
taciones tenían como destinatarios al Jefe de Policía (81,8% del total o, en números concretos, 
284) y al Presidente de la Provincia (14,1% o 49 peticiones). En el caso sureño, destacan las diez 
peticiones de gracia encaminadas al Emperador D. Pedro II. Nueve de ellas son del año 1865 y 
una solamente de 1868. Las demás autoridades fueron agrupadas por su baja incidencia, como 
fue el caso de un requerimiento enviado al Ministro de Justicia por un colectivo de presos de 
la Casa de Detención de Recife.

Tabla 5. Autoridades contactadas
PE % RS % TOTAL %

Jefe de Policía 130 94.9 154 73.3 284 81.8
Presidente de la Provincia 06 4.4 43 20.5 49 14.1
Imperador - - 10 4.8 10 2.9
Otras autoridades 01 0.7 03 1.4 04 1.2
Total 137 100 210 100 347 100

Fuente: AHRS, Fundo Requerimento. APEJE, Casa de Detenção. Elaboración propia.

En esas peticiones encontramos prácticamente a todo tipo de presos requiriendo, desde 
los todavía no acusados o los ya imputados, hasta los sentenciados cumpliendo pena, sin faltar 
también esclavos sentenciados. En resumen, aprendían a valerse del dispositivo peticionario 
esclavos, indios, forros9, negros y blancos pobres.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN: CLAVES SOBRE EL MOVIMIENTO PETI-
CIONARIO
La inmensa mayoría de las peticiones investigadas no tenían más que un folio o folio y 

medio de extensión, soliendo ser claras y objetivas para no cansar y lograr fácilmente la atención 
de la autoridad contactada. Pero también es verdad que no dejaban de aumentar con creces 
el número de páginas de las peticiones hasta convertirse en una especie de memorial, cuando 
entendían que una narrativa más pormenorizada se hacía necesaria para explicar mejor y con-
vencer, y así lograr la atención solicitada.

Creemos que el dispositivo peticionario, en el caso de los presos, al permitir y establecer un 
contacto directo con las principales autoridades responsables del sistema represivo provincial 

9 Significa esclavo libertado, o “alforriado”, también indio legalmente libre, pero bajo el control portugués 
(MOURA, 2013: 163).
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(policía y prisión), además de posibilitar el envío de solicitudes de todo tipo, quejarse e incluso 
pedir audiencias, contribuyó significativamente a que las tensiones de la vida intramuros entre 
reclusos, guardias, carceleros y funcionarios no se desbordasen y hasta a que se alcanzase cierto 
equilibrio en el orden institucional.

En efecto, no es coincidencia que el principal depósito de indeseados de la provincia gau-
cha no haya presentado ningún tipo de revuelta o motín entre 1850 y 1888 (CESAR, 2015a). 
Y, entre 1861 y 1875, tampoco se documentaron muchas acciones de confrontación directa con 
las autoridades carcelarias en la Casa de Detención de Recife (BRITTO, 2014: 77, 147 y 105).

A partir del estudio de estas dos realidades, creemos que la petición hacía las veces de vál-
vula de escape del sistema penitenciario, ya que también puede ser considerada una forma de 
protesta y resistencia legal y legítima.

A través de esos documentos, queda por otro lado patente una gran sensibilidad y sentido 
común por parte de los peticionarios con la realidad vivida y el contexto político. De hecho, se 
constata una lectura política de la realidad y un profundo conocimiento de los valores más caros 
de aquella sociedad, expresado por el discurso requirente. Es notable un esfuerzo y una gran 
capacidad en instrumentalizar magistralmente el mecanismo constitucional en favor propio, y 
en ejercer el derecho de ciudadano.

No fue en absoluto coincidencia que fuera, justamente entre los años 1864 y 1870, por tanto, 
en plena Guerra del Paraguay, período bastante tenso en la provincia y en el Imperio, cuando 
más representaciones afluyeron hacia la secretaria del Jefe de Policía y al Palacio del Gobier-
no en el Rio Grande do Sul. Muchos presos solicitaron la libertad a cambio de servir en el 
ejército, o usaron simplemente la imagen del soldado en un momento en que el traje imperial 
representaba el honor brasileño en los campos de batalla para pedir las más diversas atenciones 
invocando antiguas participaciones militares, como en la propia Guerra del Paraguay (1864-
1870). La muestra de 137 peticiones para Pernambuco no nos permite aún hacer relaciones con 
las crisis políticas locales o nacionales, pero nada indica lo contrario.

Tal como observó Pereira para el flujo de representaciones enviadas al Parlamento brasileño 
(2010: 46), al menos para la provincia sureña también se pudo constatar una relación dialécti-
ca entre la coyuntura política y el movimiento peticionario de presos dirigido a las máximas 
autoridades del ejecutivo provincial.

Es más, el movimiento peticionario prisional demuestra como los individuos oriundos de 
las capas más pauperizadas o pauperizables10 que alimentaban el sistema penitenciario del die-
cinueve se valieron del canal constitucional, revelando a la vez la emergencia de una consciencia 
ciudadana y el deseo expreso de poseer derechos.

Parafraseando a Pereira (2010: 25), la práctica se revelaba estratégica para presionar al eje-
cutivo a posicionarse acerca de aquello que se creía de justicia. Pues, a pesar de cuentas, “los 
instrumentos constitucionales limitaban el ejercicio del voto, pero no el de la reivindicación 
de derechos” (2010: 124). Continuando con el mismo historiador, se podría decir que “era el 
distanciamiento de la letra de la ley o la percepción de su distanciamiento, el origen de las 
demandas” (2010: 280) por parte de muchas de las peticiones de presos.

10 Pauperizado y pauperizable son para Carasa Soto conceptos clave para “enmarcar la pobreza en la socie-
dad”. Por pauperizable “se refiere a toda la posible extracción social de la pobreza; es el punto de conexión 
más importante entre sociedad y pobreza en cuanto que señala el ámbito social abarcable por ésta”. Mien-
tras los pauperizados “se constriñe ya a los límites de la pobreza real y expresa los caracteres y tipos que 
ha adoptado, según las clasificaciones más o menos convencionales, quien haya caído en ella” (CARASA 
SOTO, 1987: 73).
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Ciertamente, lo que se percibe en las representaciones analizadas es la búsqueda de amparo 
ante las comisiones, consejos de guerra y una justicia considerada fallida, sobre todo por cuen-
ta del abuso de las autoridades. Parte significativa de la población reclusa ejercía su derecho 
peticionario acudiendo a aquellos que podían dar una solución o alivio a los infortunios. Sus 
súplicas tenían, en esencia, la intención de reivindicar atención, pero al hacerlo también aca-
baban participando políticamente. Dicho de otra forma, al instar a las autoridades el individuo 
privado de libertad terminaba ejerciendo su ciudadanía al mismo tiempo que legitimaba el 
sistema político constitucional.

Estudios como el de Pereira muestran, en suma, la participación política de personas pro-
cedentes de las diversas capas sociales de la sociedad imperial brasileña en el ámbito del poder 
legislativo, mientras que aquí, no obstante, se propuso contribuir con la discusión del aprendi-
zaje y ejercicio político por parte de los populares dirigido exclusivamente a las instancias del 
poder ejecutivo provincial.

Por último, queda por decir que estos documentos constituyen un conjunto fantástico de 
fuentes que permite, además, reconstruir algunas de las acciones y estrategias de supervivencia 
de los presos del pasado, muchas veces fáciles de imaginar, pero extremamente difíciles de 
documentar.
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ABSTRACT
Between 1884 and 1906, a total of 69 inmates were incarcerated in the new prison at the 

notorious Shlissel´burg Fortress near St Petersburg. Traditionally used to isolate those deemed 
by the state to be the most dangerous criminals, after the 1881 assassination of Alexander II it 
held Populist revolutionaries and publicists. Several convicts, including Lenin’s elder brother, 
were executed immediately upon or shortly after arrival at the fortress, others committed 
suicide, and a significant proportion died of natural causes, but many endured sentences of 20 
years or more in conditions of near total solitary confinement. Of the 30 long-term survivors, 
17 – who served sentences averaging 15 years – produced memoirs. These form a collective 
biography of the institution that elucidates both its harsh, isolationary regime, and the priso-
ner behaviour developed to overcome that. Emphasizing modes of resistance to the fortress 
authorities, the descriptions of prisoners’ collective, created through communication networks, 
and the techniques they developed for maintaining physical and mental health, as well as inte-
llectual capacity, also allows us to understand how the prison itself operated. For the subsequent 
generation of political prisoners in the Stalinist Gulag, texts by Shlissel´burg inmates such as 
Vera Figner became a manual for both prison conduct and memoir writing. For researchers, 
they represent a unique source that enables us to construct a sociology of an exemplary political 
prisoner community and of their space of incarceration.

SHLISSEL’BURG FORTRESS AND ITS PRISONERS, 1711-1870
Shlissel´burg Fortress, on Orekhovets (Nut) Island, stands at the mouth of the Neva river 

on Lake Ladoga, 35km to the east of St Petersburg. The original wooden fortress, known as 
Oreshek or Orekhov, was built in 1323 by Prince Yuri of Moscow in his capacity as Prince of 
Novgorod, following the capture of the island from the Swedes. A location of strategic impor-
tance, the fortress changed hands several times over the subsequent four centuries. In the late 
fifteenth century under the Novgorod Republic, its wooden fortress was replaced by a stone 
citadel that occupied practically the entire island. Its final capture by Peter the Great took place 
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in 1702 and, renamed Shlissel´burg, the fortress’s military function was quickly superseded by 
the carceral role for which it became infamous. Between 1711 and the February revolution of 
1917, for all but very short periods Shlissel´burg Prison was used to hold primarily political 
prisoners, including “top-secret state prisoners” (VENEDIKTOV-BEZIUK, 1928: 13), as well 
as some of the most serious criminal prisoners (GERNET, 1960: 222).

In the eighteenth century, Shlissel´burg Prison operated on a small scale, generally holding 
fewer than five inmates at any one time, with normally relatively short periods of incarceration. 
Only four of the known prisoners from the 18th century were imprisoned there for terms of over 
fifteen years, including Ernest Iogannovich Biron, regent to Ioann Antonovich (Emperor Ivan 
VI), imprisoned 1741-62; and the economist and alchemist Filipp Belikov, incarcerated 1746-64 
(GERNET, 1960: 233-5). A significant proportion of the prisoners were perpetrators (perceived 
or actual) or victims of political conspiracies, with a small number of writers and publishers of 
seditious material, independence fighters from Russia’s colonial borderlands, and occasionally 
religious sectarians. Notable political prisoners included Maria Romanova, the half-sister of 
Peter the Great (imprisoned 1718-21), as well as his first wife, Evdokiia Lopukhina (1725-7). Most 
tragically, Ioann Antonovich, who was deposed by Empress Elizabeth of Russia in 1741 at the 
age of one and spent his entire life in prison, was incarcerated in secret in Shlissel´burg Prison 
from 1756 to 1764, when he was murdered on Catherine the Great’s orders during an attempt to 
release him. Following Ioann Antonovich’s death, no further convicts were sent to the fortress 
until 1775. In the 1790s, the prison came into increased use to house a small number of inte-
llectuals previously tolerated by Catherine the Great, their arrest reflecting fears of the spread 
of revolutionary ideas from France (the most famous of these prisoners, the Enlightenment 
writer and journalist Nikolai Novikov, was, however, incarcerated ostensibly for his activities 
as a freemason).

Novikov’s four-year imprisonment, like that of others in the eighteenth century, was the 
subject of Imperial decree; no judicial process or formal sentencing was in place at this stage. In 
the early nineteenth century, while court intrigues among branches of the Imperial family no 
longer played a significant role, Shlissel´burg continued to be used occasionally to incarcerate by 
administrative fiat members of the nobility who intervened in politics, as in the case of Baron 
Timotheus von Bock, who spent ten years in the fortress for sending a letter to Tsar Alexander 
I calling for a constitution. From the mid-1820s, and specifically following the trials in 1826 of 
the Decembrist conspirators, more regular judicial processes were employed to send prisoners 
to Shlissel´burg. Administrative sentences remained in use throughout the nineteenth century, 
however, as they did elsewhere the Russian penal system, notably as a speedy means of sending 
a wide variety of perceived undesirables – often irrespective of whether they had actually com-
mitted any crime – to Siberian exile (BEER, 2016: 23-5). Of the 102 prisoners known to have 
spent time in Shlissel´burg between 1800 and 1870, 57 were incarcerated for political reasons, 
including 13 Decembrist revolutionaries and 6 independence fighters, mainly from Poland.1

For political prisoners and others, periods of incarceration in Shlissel´burg in the nineteenth 
century were typically short. The most common term served was one year or less (41 prisoners). 
81 of the 102 prisoners from this period served terms of ten years or less. Among those who ser-
ved five years or less in Shlissel´burg, 40 were sentenced for political activities, four for criminal 
acts, and four for heresy and sectarianism; the reason for imprisonment is unknown in 21 cases. 
The very short-term political prisoners included all but one of the Decembrist revolutionaries, 
who spent between three and seven months at the fortress, before being transferred to Eastern 
Siberia for long terms of hard labour. Of those who served over 15 years, six were political pri-

1 Data on prisoners is taken primarily from GERNET 1960: 222-65; GERNET 1961a: 397-403; and 
KONIAEV, 2017: 529-603.
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soners, two were convicted for fraud, and two were incarcerated for religious reasons (heresy 
and conscientious objection). No information is available on one of the long-term prisoners. 
Of the political prisoners, political and republican deeds were more likely to result in short 
than long terms of imprisonment (26 served 5 years or less, 11 served more than this). Seditious 
words (including unpublished writings) were generally, but not always, punished with shorter 
terms: five years or less in 14 cases; of the six longer terms, two served over ten years.

Conditions in the prison varied, but were generally harsh. Food in many cases was extremely 
poor. Gernet ascribes differential treatment to class difference, with peasants receiving much 
worse food than the nobility (GERNET, 1961a: 388). O’Meara notes the luxury foods brought 
in for von Bock – not to mention the grand piano installed in his cell in 1820! (O’MEARA, 
2012: 114-5). Yet Mikhail Bakunin – also a member of the nobility, albeit one who had long 
since eschewed its privileges – was allocated a much smaller sum for food (18 kopeks per day 
compared to 30) than other prisoners in the 1850s (BAKUNIN, 1935: 567). Prisoners were 
kept in solitary confinement, with a regime of total silence. Cells in the old prison building 
were badly affected by damp and a lack of light, with detrimental effects on the health of 
the inmates (SZWARCE, 1893: 78, 118-9). This was exacerbated by the lack of exercise space 
(GERNET, 1961a: 224) and enforced inactivity. No work was provided, inmates were generally 
not permitted writing materials, and were only allowed access to books as a reward for good 
behaviour – and then, solely prayer books. Before 1849, prisoners’ treatment was dictated by 
individual instructions. For “secret prisoners,” instructions not only stated that guards were not 
to know who their prisoners were, but forbade even official acknowledgment of the prisoners’ 
existence. Yet in practice levels of secrecy were inconsistently maintained. The deposed emperor 
Ioann Antonovich was taught to read by a sympathetic guard despite orders not to speak to 
him (PRUGAVIN, 1907: ix). Von Bock’s wife did not know of his whereabouts for his several 
years, although they were permitted to exchange letters, via a German Baptist pastor who was 
allowed to visit the prisoner (O’MEARA, 2012: 114). The Polish freedom fighter Walerian 
Łukasiński spent 38 years in almost total isolation at the fortress until his death in 1868, but 
was seen during walks by both Bakunin and, later, Bronisław Szwarce, and the former even 
managed to speak to him briefly on one occasion (GERNET, 1961a: 439; KONIAEV, 2017: 
235; SZWARCE, 1893: 102). The almost complete absence of reference to Łukasiński in the 
memoirs of the next generation of prisoners, however, suggests that in his case, secrecy was 
maintained to the extent that outsiders knew nothing about him. Figner (1964), the only 
memoirist to refer to him, notes that, “The secret about Łukasiński was kept so strictly that in 
1850 an administrator from the Third Section [the Tsarist secret police department] approached 
War Minister Chernyshev to ask who the old Pole locked up in Shlissel´burg was” (p.40). Ioann 
Antonovich is instead usually referred to as the most famous “secret” prisoner by the Populist 
revolutionaries (IUVACHEV, 1907: 173-85; FROLENKO, 1927: 232, 245).

In 1849, conditions were regularized with two set of instructions, for ordinary and secret 
prisoners. These primarily concerned tightening up security at the prison, and established a 
harsher regime overall, for example, depriving inmates of all communications, both with each 
other and beyond the fortress (GERNET 1960a: 382-6). Secret prisoners “died for the outside 
world from the moment they stepped over the threshold of the Secret House” (GERNET 
1960a: 382). They were to be kept under constant surveillance, and not allowed any form of 
communication, even with their own jailers. At the same time, the picture in the nineteenth 
century is one of gradually decreasing use of the prison, albeit with increased length of incar-
ceration for those who ended up there. From 1812 (when the fortress welcomed its first inmate 
for over 10 years) to 1829, 45 prisoners were sent to Shlissel´burg, but more than half of these 
spent less than two years there. From 1830 to 1848, 40 prisoners arrived, including those who 
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served the longest sentences. 11 of those prisoners were still incarcerated in 1849, but in the 
18 years from that point (the last prisoner of this era arrived in 1866), there were only 15 new 
inmates, and the prison gradually emptied out.

Up to 1870, therefore, Shlissel´burg was used as both a standard prison and an exceptional 
space of “secret” incarceration. Although renowned for its harsh environment, the fortress’s 
fearsome reputation rested primarily upon its role as a secret prison, and on the very long 
sentences that a small number of prisoners endured. Despite its frequent use to hold more 
regular prisoners, it remained in the eyes of the authorities an exceptional institution. When 
plans (ultimately unrealized) for reforming the Russian penal system were advanced in the 
1840s, for example, the model of single-cell imprisonment envisaged was based on Pentonville 
Prison, which Tsar Nicholas I had seen during a visit to London, rather than Shlissel´burg 
(ADAMS, 1996: 10, 39). With the failure of that plan, the norm of sending convicts and exiles 
to Siberia, including political prisoners, was re-established. It is notable the prison was not used 
to incarcerate members of the Petrashevskii circle, including the writer Fedor Dostoevskii, 
arrested in 1849. Their sentences of hard labour (commuted from death sentences) were served 
in Siberian prisons, such as the Omsk stockade. During the 1870s – when the revolutionary 
movement was gaining momentum and arrests of activists were increasing – Shlissel´burg was 
used instead to house a penal battalion (PRUGAVIN, 1904: 10-11).

THE NEW SHLISSEL’BURG PRISON, 1884-1906
The exceptional role of Shlissel´burg came back into play in exceptional circumstances, 

following the assassination of Tsar Alexander II by Populist terrorists from the “People’s Will” 
in March 1881. Those directly involved in the assassination were executed, but the apprehension 
of other members of the organization (175 members were tried between 1880 and 1890 (DALY, 
2018: 67)) renewed the need for a high-security penal institution beyond existing provision. 
This was deemed particularly necessary in the context of the porous nature of Russia’s car-
ceral system. The authorities were not only faced with high-profile escapes such as that of 
Prince Petr Kropotkin from the Peter and Paul Fortress in St Petersburg in 1876. Although 
generally prison security was tighter by 1884 (DALY, 1998: 46), Russian prisons and Siberian 
hard labour colonies had far higher escape rates than English and Welsh prisons, and French 
penal colonies, respectively, as Daly (2000) has established for the 1890s (pp.353, 359). The 
determination at the highest levels to institute to truly exceptional space of incarceration can 
be seen from the proposal discussed at State Council on 14 February 1884 to remove the word 
“State” (gosudarstvennaia) from the prison’s name, thus enabling it to operate outside the rule 
of law (GERNET, 1961b: 220), and become a true space of exception (AGAMBEN, 2005: 
32-40). That option was not taken, but as Shlissel´burg was returned to its carceral role with 
the building a new prison to house 40 inmates, its exceptionality was nevertheless enshrined 
in three distinct, but connected ways.

In the first place, the decision not just to build a new prison at the fortress, but to adopt the 
most expensive of three proposed plans for new capacity at Shlissel´burg, was unprecedented. It 
cost 150.000 rubles, when the other plans would have cost 14.000 or 30.000 rubles (GERNET, 
1960b: 217-8), at a time when the Russian penal system was otherwise chronically underfunded, 
stymying all attempts at reform (ADAMS, 1996: 58). This lavish spending resulted in a building 
with small, cramped cells of less than 3 by 3.5m (ASHENBRENNER, 1906: 58; FROLENKO, 
1927: 202). Cells were, however, very clean, and had modern facilities, including sanitation – a 
standard that remains elusive in the prison service of the Russian Federation even today – and 
limited outside space for exercise. On the one hand, this represented a considerable impro-
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vement in conditions for inmates by comparison with the old prison, suggesting progressive 
motivations. On the other hand, the aim of these individual facilities in cells and single-person 
exercise yards was to enable strict isolation of the prisoners.

This isolationary aim, in turn, relates to the second extraordinary element of the new 
Shlissel´burg regime: the normalization of exceptional standards of silence, secrecy, and survei-
llance for all inmates. Prisoners were to be deprived of all communications within and beyond 
the prison. Work and access to books would be granted only as rewards for good behaviour, and 
at the behest of the prison governor. Infractions of the prison rules would be severely punished, 
escalating from deprivation of mattresses to incarceration in punishment cells (the new use 
for the old prison building), to corporal punishment (up to 50 lashes),2 and finally the death 
penalty (NOVORUSSKII, 1920: 32-3). As I shall show, the extremity of the regime quickly 
proved unsustainable, leading to tensions that the fortress authorities struggle to resolve.

The emphasis on the constant surveillance of inmates, meanwhile, ties in with the third 
exceptional feature of the new prison: the level of oversight established in its administration. 
The routine of inspections by high-level government officials, including ministers, is recor-
ded by practically every memoirist, and represented a radical break from the norm; in 1879, 
oversight was so lacking that neither the Main Prison Administration nor the Ministry of 
Internal Affairs had information on the number of prisoners in the penal system (ADAMS, 
1996: 123). The decision to reuse the fortress at this point doubtless hinged at least partly on its 
proximity to the Imperial capital, which facilitated close supervision. This in itself was contrary 
to the established use of Siberian hard labour prisons, which relied on distance to isolate and 
silence prisoners. Indeed, eight convicts transferred from hard labour sentences in Kara, 1,000 
kilometres to the east of Lake Baikal, were among the first prisoners to arrive at Shlissel´burg 
in August 1884. This suggests a move towards a model of greater surveillance and control than 
the Siberian paradigm of punishment could manage. The introduction of official oversight was 
in itself far from a negative development, as it was an attempt to combat the mismanagement 
and corruption that was the normal state of affairs elsewhere in the penal system (BEER, 2016: 
13-14). Yet that same system of supervision ultimately came into conflict with the prison’s own 
regulations and its local administration, which further undermined the severe regime envisaged.

Ó

Between 1884 and 1906, 68 or 69 prisoners, mainly members of the revolutionary terrorist 
organization, the “People’s Will,” and later of the Socialist Revolutionary Party, were subject 
to the exceptional regime at Shlissel´burg.3 13 of the prisoners were brought to the fortress for 
secret execution, the sentences being carried out hours or occasionally days after their arrival. 
This in itself represented a departure from the previous practice of public executions (as in 
the case in 1881 of those directly responsible for the assassination of Alexander II), pointing to 
the new role of Shlissel´burg Fortress in establishing a policy of concealment as a major aim 

2 Although memoirs record male prisoners being beaten by guards for failure to obey the rules, they note 
that flogging was never used as a formal punishment, suggesting a degree of squeamishness about applying 
the rules even in the harshest period of the new prison’s existence. On the history of corporal punishment 
in Russia, see SCHRADER, 2002.

3 There is some uncertainty about whether one prisoner, Nikanor Kryzhanovskii, was ever incarcerated 
at Shlissel´burg. Venediktov-Beziuk (1928) denies that he was present (p.86), but the normally reliable 
Gernet (1961b) includes him as an inmate (p.242). Volkenshtein (1902) does not refer to him in her list 
of fellow prisoners (p.14-17), but Novorusskii (1920) does (p.214). Frolenko (1927) notes that, “so many 
people I didn’t know were brought in, and their cells were so far from me, that I didn’t find out about other 
deaths” (p.208).
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of penal institutions (ENGELSTEIN, 1993: 339). Of the remaining 56 longer-term inmates, 
28 were originally given death sentences, commuted to perpetual hard labour in 24 cases, with 
specified sentences of between ten and 20 years in the other four. Nine were sentenced to 
life-long hard labour, and ten to 20 years or more (sentences over 20 years were the result of 
increases to the original tariff ), while another six had sentences of between ten and 19 years. 
Only one prisoner (Vasilii Karaulov) received a sentence of less than ten years, and one other 
(Ivan Iuvachev) was transferred significantly before the end of his sentence. Of the rest, 30 
survived their sentences with their mental capacities intact, to be freed or transferred to exile 
or hard labour. Nine transfers took place between 1895 and 1898, after 8-14 years’ incarcera-
tion, while 14 prisoners served sentences of 18 years or more. Two prisoners were executed for 
infractions of the prison regulations, and three committed suicide. At least four suffered total 
mental breakdown and were ultimately transferred to psychiatric hospitals. 17 prisoners died 
of natural causes, mostly from scurvy and tuberculosis, 11 of them within the first 18 months of 
the new prison’s operation. Including suicides and executions for breaking prison regulations, 
the mortality rate reached one third between the opening of the new prison in August 1884 
and the end of March 1886. These numbers speak to the extremity of both the regime, particu-
larly in its initial phase, as well as of the terms served. Daly (2002) emphasizes Shlissel´burg’s 
notorious reputation, and his data indicates the severity of these sentences by comparison with 
those served elsewhere (p.90).

Of the survivors, 17 wrote about their own and others’ experience of the prison, with ten 
longer memoirs, plus short reminiscences, letters, biographies, obituaries, and poems. These 
texts provide primary data on the prisoners. Liudmila Volkenshtein (1902: 14-17) and Mikhail 
Novorusskii (1920: 214-5) record in tabular form details of all the prisoners they knew of at the 
time of writing (Volkenshtein’s memoir was written during her transfer to exile on Sakhalin 
island after her release from the fortress in 1896; Novorusskii’s work, written a few years later, 
and originally published in serial form in 1906, is more complete). Vasilii Pankratov (1906: 
102-3) ends with a list of the prisoners remaining in the fortress upon his transfer in 1898. 
The memoirs also played a crucial role in documenting details of the Shlissel´burg regime. As 
Volkenshtein (1902) states, “these notes may give a certain understanding of Shlissel´burg pri-
son and may serve as material for a future historian” (p.8). As the survivors chart their resistance 
and eventual victories over the worst aspects of the prison regime, they reveal the unsustainable 
nature of the controls envisaged. In the following analysis, I will argue that the exceptional 
regime instituted at Shlissel´burg contained a series of contradictions that contributed signifi-
cantly to its failure. And I will show how survivors used the concept of exceptionality in their 
memoirs to overcome the authorities’ attempts to silence and isolate them.

CONTROL, ISOLATION AND SURVEILLANCE
As suggested by the prevalence of commuted death sentences, extremely long, and life sen-

tences, incarceration in the fortress was perceived by the authorities as a place for the revolutio-
naries to die. Vera Figner (1964) understood on her arrival that “there would be no way out” (p.7) 
and refers to her cell as “a coffin” (p.13). The primary aim of the regime was absolute isolation of 
the prisoners: from the outside world, from each other, and even from ideas. Not only was any 
communication beyond the fortress or with other prisoners forbidden, but officials, including 
the prison doctor, were only permitted to speak face-to-face with inmates with two guards as 
witnesses (POLIVANOV, 1906: 275). As a consequence of the decision to isolate prisoners, 
no work was provided, despite the fortress being designated a hard labour (katorga) prison. 
The absence of books and writing materials imposed complete inactivity on the inmates. The 
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enforced silence of the prison, described as “deathly” (FIGNER, 1964: 28; PANKRATOV, 1906: 
7) and “like the grave” (IANOVICH, 1907: 43), was intensified by this lack of activity. But it 
also facilitated constant surveillance; any attempt at communication could be heard, and guards 
wore soft boots so they could monitor the spy holes in the cell doors without being noticed by 
prisoners. (GERNET 1961b: 250) At some point in the first two years (memoirs differ as to 
the exact moment), cells were altered, making them even smaller: the corners nearest the door 
were blocked off to ensure the whole cell could be seen from the spy hole.

Thus although physical conditions were ostensibly better than in other prisons, due to the 
modern facilities, the fundamental problem facing the prisoners were isolation and the inac-
tivity that entailed (IANOVICH, 1907: 43). Volkenshtein (1902) notes that “Sitting all day in 
one’s cell without anything to read or any work seemed tantamount to death” (p.18). The detri-
mental effects of the regime can be seen in the extremely high mortality rate and the number of 
prisoners who suffered from nervous conditions and worse. To be sure, several of the prisoners 
were already sick upon their arrival, due to the terrible conditions at the Peter and Paul Fortress 
in St Petersburg and at the Kara Hard Labour Prison in Eastern Siberia, while one prisoner, 
Ignatii Ivanov, was brought to the fortress from Kazan´ Psychiatric Hospital. But with the lack 
of fresh air in the cells, the poor quality and quantity of food (ASHENBRENNER, 1906: 
59), limited exercise, and inadequate medical care, matters quickly worsened. According to 
Pankratov (1906), in the months after arrival at least five prisoners were suffering from physical 
illnesses, notably tuberculosis, and eight were enduring various stages of mental breakdown 
(p.11). Several memoirs record in harrowing detail the suffering of the dying prisoners, who 
remained in total isolation, frequently without any medical attention, and, as Volkenshtein 
(1902) says, with nobody even to change their bedding or help them to the toilet (p.32). The 
sounds of the dying prisoners, and the shrieks of the mentally ill, amplified by the otherwise 
silent regime, further affected the mental health of the other inmates. Gernet (1961b) records 
that isolation in the old prison in adjacent cells to two insane prisoners (Vasilii Konashevich 
and Nikolai Shchedrin) drove new arrival Sofía Ginsburg to suicide in January 1891 (p.259).

While the authorities may have envisaged the eventual demise of the prisoners under 
their supervision, they evidently did not anticipate the consequences of the regime they had 
instituted, or how rapidly its fatal effects would be felt. As the Lithuanian-Polish revolution-
ary Liudvikas Janavičius observes, if the original conditions had been maintained, the prison 
would soon have been empty (IANOVICH, 1907: 44) which Grigorii Gershuni (1908), leader 
of the terrorist “Battle Organization” of the Socialist Revolutionaries, and one of the later 
arrivals, reiterates (p.119). Far from being an achievement of the authorities’ ultimate aims, the 
high mortality rate introduced a paradox. Volkenshtein (1902) indicates that “the authorities 
… were alarmed by the huge number of people dying, because it was all too obvious evidence 
of the conditions in which the prisoners were being kept at Shlissel´burg Fortress” (p.39), and 
emphasizes their fear of this sort of news leaking out of the prison (p.32). The consequence of 
attempting to cut the prisoners off from society so completely was that any breach of the official 
silence surrounding the fortress, represented a threat. As Mikhail Ashenbrenner (1906) says, 
“they wanted to isolate us so that young Russia would forget our names” (p.76), but scandal 
would bring the prisoners’ names back to public attention, no longer as terrorists or revolution-
aries, but as martyrs. Events such as the horrific suicide in October 1887 of Mikhail Grachevskii, 
who used a kerosene lamp to set fire to himself in a locked punishment cell in the old prison, 
put the secret regime at particular risk of exposure. Yet the possibility of news leaking into the 
prison was also a problem. Isolating the prisoners completely from the outside world meant 
that any new addition to the cohort of inmates would effectively breach the walls of the prison, 
reconnecting its inhabitants to the life of the country, and the revolutionary movement – as 
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eventually happened with the arrival of Petr Karpovich in 1901 (ASHENBRENNER, 1906: 
87). It was precisely such unresolved contradictions that the prisoners ultimately were able to 
exploit.

RESISTANCE AND REFORM
The suicide of Grachevskii became a turning point, leading to the realization that the 

Shlissel´burg regime was unsustainable (IANOVICH, 1907: 66). A new administration and 
superintendent of the guards were brought in to institute reform (FIGNER, 1964: 58-9). Yet 
by this time the system had already come under considerable pressure as a result of the inma-
tes’ resistance, which had garnered numerous concessions and chipped away at the absolute 
severity of the regime.

The first and most critical stage of this resistance lay in establishing a network of commu-
nication between the prisoners, using the “wall alphabet” to tap messages to their neighbours. 
Originally invented by the Decembrist Mikhail Bestuzhev, during his own two-month impri-
sonment in Shlissel´burg in 1826, this consisted of tapping out each letter of a simplified Cyrillic 
alphabet, according to its place on the horizontal and vertical axes of a grid:

I II III IV V
1 А Б В Г Д
2 Е Ж З И К
3 Л М Н О Р
4 Р С Т У Ф
5 Х Ц Ч Ш Щ
6 Ы Ю Я

Fig. 1. Russian prison “wall alphabet” (VENEDIKTOV-BEZIUK, 1928: 43)

Figner (1964) describes taking a month to learn the alphabet from her friend Nikolai Moro-
zov in the neighbouring cell (p.140). Like the other prisoners, she became an expert and never 
lost the habit; Gernet (1961b) records her demonstrating the alphabet perfectly 20 years after 
her release (p.251). At first, the small number of prisoners, spread among the 40 cells, meant 
communication in this way was impossible; it only began properly when the next group of 
inmates arrived (PANKRATOV, 1906: 8). While some of the sick did not participate, ulti-
mately enough of the prisoners were able communicate for messages to be able to travel from 
one end of the prison to the other, and across both storeys (NOVORUSSKII, 1920: 79-80). 
Conversations conducted in this way were of necessity laborious; it could take five minutes to 
tap out two or three phrases, and many found it irritating rather than useful at first (ASHEN-
BRENNER, 1906: 54; IANOVICH, 1907: 42). Nevertheless this mode of communication was 
used for extended discussions, including Iosif Lukashevich tapping out the entire Socialist 
Revolutionary programme to the listening Fedor Iurkovskii (NOVORUSSKII, 1920: 74-5). In 
addition, it allowed prisoners to share their poetry, and after Dmitrii Butsinskii and Mikhail 
Shebalin had taught their compatriots the rules of chess, they conducted whole tournaments 
(ASHENBRENNER, 1906: 69-70).

After a cautious start, wall communications quickly increased. Janavičius is one of several 
memoirists who records that even before Grachevskii’s death and the relaxation of some of the 
regulations, knocking between cells was so embedded that the guards made little attempt to 
stop them (IANOVICH, 1907: 61). Paradoxically, the main reason that the prisoners were able 
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to flout the rules in this way was the severity of the regime itself. In a situation where nothing 
was permitted, removing all reason to live, punishment was in effect no longer punishment: 
prisoners such as Ippolit Myshkin and Mikhail Popov, “realized that there was no way out 
from here, that they had been brought here to die, consequently, why should they keep a low 
profile, why should they fear punishment?” (FROLENKO, 1927: 206). In fact, punishment was 
itself co-opted as a form of resistance. The two prisoners who were executed for violating the 
fortress’s regulations, Egor Minakov and Myshkin, on 21 September 1884 and 26 January 1885 
respectively, deliberately chose this as a means of suicide. After a singing protest, and a hunger 
strike of 5-6 days, Minakov threw a cup at the prison doctor who was attempting to force feed 
him (in other versions of the story, he spat in his face or slapped his face), at which point he 
was taken away to the old prison, court martialled, and executed by firing squad. (POPOV, 
1906: 263). Myshkin tapped to his neighbour: “Can our stagnation in this torture chamber be 
called life? And yet, I tell you sincerely, I don’t have the strength to commit suicide.” He sub-
sequently threw a plate at the superintendent of the guards, Sokolov, to attract the same fate 
as Minakov (POPOV, 1906: 266-8).

Initially the two men planned their deaths in the service of their comrades: “Myshkin and 
Minakov knocked to their neighbours that they no longer wished to live, but wanted to die in 
a way that would not be useless to their comrades, so they would demand books, journals, mee-
tings with comrades, correspondence with family, workshops” (ASHENBRENNER, 1906: 55). 
Although these more elaborate aims were ultimately replaced by simply seeking death by any 
means, their executions nevertheless benefitted the other prisoners, because they placed a limit 
on punishment at the fortress. Within six months of the new prison opening, it was established 
that execution for assaulting officials was no longer a viable option, because it had been proven 
to be so easy to achieve by comparison with other forms of suicide. Prisoners who subsequently 
attempted the same method were only confined to the old prison (GERSHUNI, 1908: 117). 
When Grachevskii attacked the prison doctor, he was declared insane so that his punishment 
would be restricted to incarceration in the punishment cells (IUVACHEV, 1907: 76). While 
this was not to be underestimated, it was nevertheless originally specified as a punishment for 
minor infringements (NOVORUSSKII, 1920: 32). Its use for the most serious offence defined 
by the instructions was clear evidence of the limits to the authorities’ willingness to adhere to 
their own rules. Ultimately, even the punishment cells ceased to be used in this way; in 1902 
when Vera Figner tore off the prison commandant’s epaulets in protest at his treatment of her, 
she was merely denied the right of correspondence for six months (FROLENKO, 1927: 249-50).

Once restrictions to punishment had been established in this way, the process of pushing 
against the regulations began in earnest, enabled by the communication between cells that 
allowed the prisoners to organize. Forms of protest included banging loudly on doors to disrupt 
the silence of the prison, refusing to leave cells for exercise, refusing to accept concessions that 
were not offered to all prisoners, and hunger strikes. Demands ranged from access to reading 
materials and work, to permission to exercise with other prisoners, care for sick comrades, 
and exchange letters with family. To some extent these were successful, gradually leading to 
improvements in conditions at the fortress. From 1895 limited correspondence with family 
members was permitted (POPOV, 1917: 261). Books and notebooks to write in were provided, 
enabling intellectual activity. Workshops were opened in the cells of the old prison, and ulti-
mately allotments were established in the exercise yards. Most crucially, the decision to allow 
some prisoners to exercise in pairs was transformative. As Figner (1964) states, “Anyone who 
has been in prison knows the influence that the sympathetic tenderness of a comrade has on 
one’s life while in confinement.” (p.26). Ashenbrenner (1906) affirms that access to books and 
journals, exercise and company were what saved the prisoners (p.55).
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Gernet (1961b) emphasizes the profound changes to the regime between 1884 and 1906. 
Unsurprisingly for a scholar writing in the Soviet context, he attributes the amelioration that 
took place solely to the prisoners’ heroic actions in their war against an unjust and brutal admin-
istration (p.226-7). Undoubtedly the inmates’ organized resistance played an important role. Yet 
the picture painted in their memoirs is rather more complex, in relation to the questions of how 
organized and cohesive they were as a group, what they achieved, and other factors governing 
their treatment. In the first place, organizing remained problematic. Different understandings 
made coming to any agreement, or achieving any aim, difficult (IANOVICH, 1907: 57). Moreo-
ver, there were the different views about the usefulness of and capacity for protest. Janavičius 
did not want to waste his strength; some were of the same mind, but others saw it as their 
duty to fight (IANOVICH, 1907: 45). German Lopatin refused on principle to join in group 
protests as he believed they were not feasible in prison, while others, including Ashenbrenner, 
feared their own weakness would undermine attempts at joint protest (FIGNER, 1964: 71). 
Pankratov (1906) also emphasizes disagreements about approaches (p.43-4). Yet both he and 
Figner point to the solidarity that existed even where there was no agreement; when a minority 
decide to begin a hunger strike, most of the remaining prisoners join in despite their reserva-
tions (FIGNER, 1964: 70). The strike was, however, a failure because of the lack of a common 
aim or plan. Subsequent attempts were more organized, with clear decisions being agreed 
prior to the start of hunger strikes and other collective actions (VOLKENSHTEIN, 1902: 53).

Although total solitary confinement ceased to be the norm, there were limits to the gains 
made. Volkenshtein (1902) emphasizes that whatever concessions they achieved, even after five or 
six years many of the prisoners had never actually spoken to one another, while the two women, 
who were permitted to see each other during exercise periods, were forbidden to see anyone else 
(p.55). Increasingly bold efforts were made by the prisoners to congregate and communicate – 
even if separated by fences or doors – led to requests to limit their assemblies from an adminis-
tration that gradually became more afraid of confrontation (VOLKENSHTEIN, 1902: 81). The 
relaxation of the regime in the final years led to absurd situations, such as Gershuni openly con-
ducting propaganda among the guards who were meant to be monitoring him (FROLENKO, 
1927: 257). Despite these changes, however, the revolutionaries never managed to destroy the basic 
system of solitary confinement, and they remained aware that the local administration could 
return to proper enforcement of the regulations at any moment (VOLKENSHTEIN, 1902: 79).

The fragility of improvements was felt acutely, because even when concessions were granted, 
they were neither universally applied nor necessarily permanent. The two women were forced to 
give up their exercise together for more than a year in protest, because the same privilege was not 
extended to all their comrades (FIGNER, 1964:32-5). Improvements were frequently reversed, 
and new prisoners did not benefit from concessions won by the original inmates (POLIVANOV, 
1906: 276). Changes were dependent not only on the personalities within the fortress administra-
tion, but also on the identity of the incumbents at the highest levels of the Tsarist government:

One [inspector] would allow something, and another, coming into a cell and seeing an 
issue of a journal or sheet of newspaper, would be appalled and, without saying anything to us, 
would deliver a rebuke to the administration, and the journal would be taken away from us. 
… It turned out that permission was given only verbally and remained in force while the one 
who granted it was Minister. Ministers changed often, and the new one would countermand 
the instructions of the old. (FROLENKO, 1927: 210).

External events such as a Russo-Japanese war had a major impact on the prisoners’ lives 
(POPOV, 1917: 270). The meaning of changes was not always immediately clear, because 
of the inmates’ isolation. But as Gershuni (1908) notes, in relation to the instability of the 
Russian Empire in the first years of the twentieth century: “this ‘weakening’ of the regime in 
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Shlissel´burg was all the more valuable because in general the regime there acted as a precise 
political barometer of the situation outside.” (p.162-3). Thus although the instructions – which 
remained unchanged until 1897 (GERNET, 1961b: 229) – specified a severe regime at the for-
tress, the reality, particularly after the first extremely harsh years, was somewhat different. The 
code regulating prison conditions, and designed to condemn the prisoners to a slow death, 
ultimately proved less important than the vagaries of either human or political factors.

Within the constraints of a capricious system of governance, the achievements of the inmates 
were remarkable. Beyond the intense hardship of the early years of imprisonment, memoirs focus 
on the extraordinary range of activities ultimately undertaken, which enabled them to survive 
(FROLENKO, 1927: 258). From tending allotments and growing food to enhance their diet, 
to learning a wide variety of skills such as bookbinding and joinery in the workshops, physical 
activities improved the health and mental wellbeing of the inmates (PANKRATOV, 1906: 47-8). 
Exercise periods ultimately extended over practically the whole day, with free movement between 
cells, workshops and allotments (FROLENKO, 1927: 231). Not every enterprise was entirely 
wholesome: at one point the prisoners managed to install distillation equipment, to which the 
guards turned a blind eye, and illicitly grew tobacco (ASHENBRENNER, 1906: 84-5). Inte-
llectual energies were directed towards not only reading, but learning languages, translating, and 
writing poetry, philosophical, scientific, and other academic works on a wide variety of subjects. 
The prisoners produced two journals, delivered lectures to each other, and conducted debates 
(PANKRATOV, 1906: 52-5). Although free association with their comrades remained elusive, 
many of these activities testify to the community the inmates nevertheless managed to construct, 
using innovative means to overcome the authorities’ efforts to maintain their isolation.

THE COLLECTIVE VOICE OF SHLISSEL’BURG
The prisoners’ constant battles for the right of association were built on a determination to 

maintain responsibility for each other, in the face of the authorities’ insistence on treating them as 
solitary individuals; as Figner (1964) notes, “‘Speak only about yourself ’ was the habitual comment 
when any of us used the word ‘we’” (p.35). But the attempt to deal with the revolutionaries as if 
they were isolated inmates, rather than a group, was perhaps the most significant failing of the 
regime. What had functioned relatively efficiently in the case of one or two secret prisoners in 
earlier eras translated imperfectly onto a larger scale, with tens of inmates in close proximity, not 
least because many of them already knew each other. Thus they perceived themselves as “separa-
ted, yet united; separated, but our spirits were one!” (FIGNER, 1964: 39). Moreover, the previous 
experience of the prisoners in the revolutionary underground meant they were accustomed to 
acting as a disciplined collective, and sacrificing the personal for the sake of the group, in the fight 
against the authorities (ELY, 2016: 173-4). This potentially made the process of adapting to prison 
conditions a more viable possibility than would be the case in many other contexts.

Following the release or transfer of the remaining prisoners up to 1906, the community they 
had fought so hard to support was physically dispersed. Yet their collective efforts continued in 
the form of the memoirs they wrote. The perception of these texts as a joint enterprise is apparent 
in Ashenbrenner’s (1906) comment: “if each [of us] when freed were to write their notes about 
the prison, then our collective work would, perhaps, add up to something significant”, to which a 
footnote is appended: “The editors of Byloe [The Past] heartily endorse these words” (p.71). Indeed, 
aside from Ashenbrenner’s own contribution, the 1906 issues of the journal Byloe alone feature 
pieces on Shlissel´burg and its inmates by Vera Figner, Ivan Manucharov, Nikolai Morozov, 
Mikhail Novorusskii, Vasilii Pankratov, Petr Polivanov, Mikhail Popov, and Mikhail Trigoni. This 
concentration of memoirs indicates a concerted effort to publicize their experiences, and bring to 
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public attention both the conditions of Tsarist prisons, and the memory of comrades who did not 
survive, as part of the on-going revolutionary struggle. In addition to memoirs, issues of Byloe for 
1906 contains reports on the foundation of the Shlissel´burg Committee, and its plans to publish 
a book that would memorialize both its prisoners and, synecdochically, the entire system of Tsarist 
oppression (SEMEVSKII and BOGUCHARSKII, 1906: 315). The choice of Shlissel´burg for 
this role rested in part on the prison’s imminent closure (albeit, as it turned out, temporarily4), 
which made this a suitable moment for establishing its history. Its function as a secret prison 
also brought the imperative to expose it through memoirs and other works. And the regime at 
Shlissel´burg represented not only the maximal oppression of the revolutionary movement, but 
also one of its greatest successes, as the prisoners’ community overcame its worst excesses and 
enabled their survival. It is notable, in this context, that the survivors who wrote memoirs were 
among the most active prisoners, whose protests contributed significantly to the changes the 
regime underwent. As the individual texts gain additional authority from their place within the 
greater whole, they continue the revolutionary struggle in another form.

CONCLUSION
In the light of this vibrant picture of resistance, creativity, and community, in a space that 

was devoted to producing entirely the opposite, it is difficult to agree with Naimark’s (1990) 
assessment that the Russian terrorists of this era were “surprisingly unremarkable, unexcep-
tional characters,” all the more so as he actually cites one of the Shlissel´burg prisoners, Petr 
Antonov, in support of his contention (p.172). The extraordinary regime at the new prison 
demanded an extraordinary response, and the organization of the inmates who survived its 
initial, lethal period ensured that they not only prevailed over the system, but also went down 
in history. Their names, far from being forgotten, became a byword for resistance to Tsarist 
oppression, as much as the fortress itself became Russia’s “bastille,” a symbol of the autocracy 
and its abuses. The community created by the prisoners turned into a community of author-
ship that demonstrated the qualities and behaviours needed to survive such a regime, while 
the exceptionality of the prison itself became a means of emphasizing the exceptionality of its 
inmates. Thus while Gershuni perceived his memoir as a form of “survival guide for newco-
mers to the revolutionary life” (VLADIMIROV, 2015: xii), these works collectively also act as 
a guide for future prisoners. Dozens of memoirs of the Stalinist Gulag refer to Shlissel´burg, 
the 1884-1906 group of inmates, and communication through the prison alphabet they learned 
from reading these memoirs (e.g., AVTORKHANOV, 1983: 490; SALAKHOV, 1991: 136). 
The final legacy of Shlissel´burg was not the total suppression of the revolutionary movement 
the Tsarist government intended, but becoming instead an intrinsic part of its mythologization.
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RESUMEN
En este artículo se describirán los repertorios de la acción colectiva presentados en las cárce-

les de Colombia entre 1990 y 2005, haciendo énfasis en tres coyunturas, 1990-1991, 1997-1998 y 
2001-2002. Nos interesa ver hasta qué punto las acciones colectivas se apoyan en elementos de 
oportunidad -el poder, la represión y la amenaza. Determinar qué papel jugaron los detenidos 
y, qué papel jugaron los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia en el desarrollo de esas 
acciones colectivas. Nos interesa saber cuál era el tipo de organización con el que contaban, 
determinar cuál era el tipo de relaciones de poder desplegadas, cuáles eran sus intereses o 
demandas y las estrategias empleadas, con quiénes interactuaban, determinar los límites en los 
que interactuaban, y finalmente, determinar cuáles fueron los resultados.

Palabras clave: acciones colectivas, cárceles, repertorios.

ABSTRACT
This article will describe the repertoires of collective action collective presented in the 

prisons of Colombia between 1990 and 2005, emphasizing three conjunctures, 1990-1991, 1997-
1998 and 2001-2002. We are interested in seeing how collective actions are based on elements 
of opportunity - power, repression and threat. Determine what role prisoners played and what 
role the members of the custody and surveillance played in the development of these collective 
actions. We are interested in knowing what type of organization they had, determining what 
type of power relations were deployed, what were their interests or demands and the strategies 
employed, with whom they interacted, determine the limits in which they interacted, and 
finally, determine what the results were.

Keywords: collective actions, prisons, repertoires.
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INTRODUCCIÓN
En este artículo se describirán los repertorios de la acción colectiva presentados en las cár-

celes de Colombia entre 1990 y 2005, haciendo énfasis en tres coyunturas, 1990-1991, 1997-1998 
y 2001-2002. Nos interesa ver hasta qué punto las acciones colectivas se apoyan en elementos de 
oportunidad -el poder, la represión y la amenaza. Determinar qué papel jugaron los detenidos 
y, qué papel jugaron los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia en el desarrollo de esas 
acciones colectivas. Nos interesa saber cuál era el tipo de organización con el que contaban, 
determinar cuál era el tipo de relaciones de poder desplegadas, cuáles eran sus intereses o 
demandas y las estrategias empleadas, con quiénes interactuaban, determinar los límites en los 
que interactuaban, y finalmente, determinar cuáles fueron los resultados (TILLY, 1991: 178). 
La base de datos se construyó a partir de la información recogida del periódico El Tiempo, y 
la información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. La base de 
datos arrojó 604 registros en el período estudiado.

1. PRIMERA COYUNTURA, 1990-1991: LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, EL 
CARTEL DE MEDELLÍN Y LOS DECRETOS DE SOMETIMIENTO A LA 
JUSTICIA
Este período se caracteriza por el alto grado de violencia alcanzado en la década de 1980 y 

comienzos de la de 1990 (atentados terroristas, masacres, asesinatos). El narcotráfico se había 
declarado en confrontación directa con el Estado, particularmente el cartel de Medellín, cuyo 
máximo líder era Pablo Escobar Gaviria.

Con el objetivo de paliar este escenario de violencia comienza a gestarse una reforma a la 
Carta Constitucional: “El 9 de diciembre de 1990 se convoca a los ciudadanos colombianos a 
una votación para elegir 70 representantes a una Asamblea Nacional Constituyente cuya misión 
es reformar la Carta Constitucional de 1886, durante 150 días de sesiones, entre el 5 de febrero 
y 4 de julio de 1991”.

En este clima de violencia exacerbada, el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, 
pone en juego una estrategia conducente al sometimiento a la justicia de sujetos vinculados a la 
guerrilla y a los carteles del narcotráfico, para ello se expide el decreto 2047, o de sometimiento a 
la justicia a cambio de la no extradición y rebaja de penas para quienes se entreguen a la Justicia 
con anterioridad al 5 de septiembre de 1990 y confiesen la totalidad de los delitos cometidos; 
luego se expide el decreto 3030, o de confesión de un delito, este decreto eliminó el requisito 
de confesión de la totalidad de los delitos, a cambio, estableció la confesión de cualquiera; y 
finalmente, se expide el decreto 0303 o de extensión del plazo, este decreto eliminó el plazo y 
extendió los beneficios a los delitos cometidos hasta la fecha de entrega, sobre rebaja de penas, 
contemplados tanto para narcotraficantes como para guerrilleros. Todo esto en el marco de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Ante este hecho sin antecedentes en la historia de Colombia, los detenidos en las cárceles 
del país se unen para ser incluidos en el proceso de reforma constitucional y, para que les sean 
aplicados los decretos antes mencionados, independientemente de que estén en la cárcel por 
delitos relacionados con la Ley 30 de 1986 (tráfico de estupefacientes); o de que hagan parte de 
la guerrilla. Estas manifestaciones tendrán su máximo desarrollo en el año 1991.

En el año 1990, la base de datos arroja 32 registros de acciones colectivas en las cárceles de 
Colombia. La mayor parte de las acciones registradas en este año se concentran en las cárceles 
de Antioquia con 12 registros, de Bogotá con 5 registros y de Magdalena con 4 registros. Los 
repertorios más comunes durante este año son: fuga con 16 registros y, asesinato y riñas con 10 
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registros. La mayor parte de los repertorios ocurridos en los primeros meses del año 1990 están 
relacionados con las fugas y la liberación y asesinato de detenidos en las cárceles por parte de 
grupos fuertemente armados.

Al ponerse en marcha los decretos de sometimiento a la justicia comienza a presentarse 
una entrega masiva de sujetos adscritos al narcotráfico (cartel de Medellín), aumentando el 
número de detenidos antioqueños en la cárcel La Picota de Bogotá. Aproximadamente 80 
detenidos antioqueños del patio 3, en una carta firmada por todos, solicitan a la directora 
de la cárcel que sean trasladados 12 detenidos bogotanos a otro sector de la cárcel. Categó-
ricamente dicen que le dan 72 horas para que sea materializada su solicitud, de lo contrario 
amenazan con entrar en una huelga de hambre. Razón por la cual, comienza una lucha por el 
territorio -escaso- por parte de detenidos antioqueños vinculados con redes del narcotráfico, 
cobijados por los decretos de rebajas de penas, que no contemplan ni a los otros detenidos 
ni a los detenidos bogotanos.

De otro lado, los repertorios en el año 1990, no solo involucran a los detenidos sino también 
a miembros del cuerpo de custodia y vigilancia.

Los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia entran en cese de actividades con el 
objetivo de exigir una mejor dotación de armas, pues manifiestan que en la cárcel están mejor 
dotados de armas los detenidos que los guardianes. Exigen un mayor acompañamiento por 
parte del Ejército y de la Policía, para realizar la requisa en todos los patios de la cárcel, los 
guardianes manifiestan que en los patios circulan armas (pistolas, revólveres, subametralladoras, 
granadas de fragmentación y dinamita). Denuncian, también, las continuas amenazas de las 
que son objeto y el asesinato de algunos de sus compañeros. Además, se quejan porque no han 
recibido el salario de ese año y por la mala alimentación que se les suministra (El Tiempo, 23 
de febrero de 1990, p. 8A).

En marzo de 1991 comienza a articularse una serie de acciones colectivas desde las cárceles 
por parte de los detenidos con el fin de ser incluidos tanto en el proceso de paz que está llevan-
do el Gobierno (con sujetos del narcotráfico y de la guerrilla), como en la rebaja de penas que 
está siendo tramitada y, por supuesto, tener inclusión en la Asamblea Nacional Constituyente.

En una buena medida, esto puede estar relacionado con el hecho de que el país está 
viviendo una experiencia bastante paradójica en el manejo de la justicia, pues los detenidos 
comienzan a sentir que las prerrogativas que le está dando el Gobierno a otros grupos y 
sujetos no los cobija a ellos, por ejemplo, las dádivas que le ofrecen al narcotraficante Pablo 
Escobar o a los hermanos Ochoa Gaviria. Así las cosas, los detenidos comienzan a hacerse 
sentir en todo el país, llevando a cabo una protesta “pacífica”, y adelantando huelgas de 
hambre en varias cárceles del país.

A comienzos del año 1991, comienza a surgir en casi todas las cárceles del país una serie de 
gestos de buena voluntad, tales como la entrega de armas, por parte de los detenidos con el fin 
de ser incluidos en la ley de rebaja de penas.

Por un lado, los 906 detenidos de la cárcel La Picota-Bogotá, hacen un llamado al Gobierno, 
a la Asamblea Nacional Constituyente y a los colombianos en general, para que se interesen 
por su situación. Estas son sus demandas: levantar el Estado de Sitio, eliminar la extradición, 
revocar el Estatuto Antiterrorista, y propiciar un diálogo directo con todos los colombianos que 
están al margen de la ley y, que todos los detenidos se beneficien con la ley de rebaja de penas.

La idea del desarme, fue hecha por un preso bogotano Manuel Pérez, acusado de homicidio. 
Manifiesta que en junio intentó promover un diálogo de paz en la cárcel, pero fracasó. Se vivía 
entonces una guerra sangrienta entre paisas y cachacos que dejó varios muertos y una gran 
cantidad de heridos (El Tiempo, 27 de marzo de 1991, p. 6A).
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En el caso de La Picota, la entrega de las armas está orquestada por personas que hacen parte 
de organizaciones del crimen organizado, uno de sus gestores fue Byron Velásquez Arenas, uno 
de los cuatro acusados del asesinato del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Por otro lado, el caso de la cárcel de Bellavista en Medellín, es muy particular pues adelan-
taba un proceso de pacificación, en una tensa calma, desde hacía un año, gracias a que se había 
creado el Comité de Reintegración Social, integrado por la administración y los detenidos; 
durante ese tiempo no se presentó ninguna muerte violenta, hecho notable ya que el promedio 
mensual oscilaba entre los 4 y 5 muertos (El Tiempo, 1 de mayo de 1991, p. 12C).

La violencia en esta cárcel era bastante cruenta, al punto de que se cuenta que las medi-
das para garantizar la vida de los detenidos eran tan precarias que, incluso, los detenidos que 
desearan entrar a alguno de los 10 patios de la cárcel debían firmar un documento en el que se 
dejara constancia de que lo hacían bajo su propia responsabilidad, es decir, aquel que entraba a 
los patios de la cárcel no tenía ninguna garantía de salir con vida, en otras palabras, ni siquiera 
la misma institución podía asegurarle unas mínimas medidas de seguridad.

Esta cárcel estuvo marcada a finales de la década de 1980 por sangrientos asesinatos, fugas 
y amotinamientos. En mayo de 1989, hubo un amotinamiento que dejó como resultado 15 
muertos, entre ellos dos guardianes, un mes después fue asesinado su director. Además, se suma 
a esto el hacinamiento y las condiciones de salubridad infrahumanas; incluso, en diciembre de 
1989 se llevó a cabo una de las fugas más espectaculares que haya tenido el sistema carcelario 
del país: cinco detenidos fueron liberados de un patio en un helicóptero que aterrizó en las 
instalaciones de la cárcel y liberó a los detenidos.

Estos dos años, 1990 y 1991, van a estar marcados por los hechos violentos ocurridos en la 
década de 1980. Son dos años cruciales frente a la entrega de los principales capos del cartel de 
Medellín, a finales del año 1990 y comienzos de 1991, ya se habían entregado a la Justicia los 
hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vásquez. Por lo tanto, había un gran disposi-
tivo de seguridad en las cárceles y se estaban adecuando los Pabellones de Máxima Seguridad 
donde serían recluidos.

Se plantea la construcción de una cárcel especial para recluir a Pablo Escobar Gaviria, 
quien ya había manifestado la voluntad de entregarse por intermedio del Padre Rafael García 
Herreros. Finalmente, Escobar se entrega a la justicia el 19 de junio de 1991, junto con Carlos 
Aguilar Gallego, alias “El Mugre”, Otoniel de Jesús González Franco, alias “Otto”, y John Jairo 
Velásquez Vásquez, alias “Popeye”. Se entrega también el hermano de Escobar, Roberto Esco-
bar, conocido como “El Osito”. Estos narcotraficantes son recluidos en la tristemente célebre 
cárcel La Catedral, en Envigado (El Tiempo, 20 de junio de 1991, p. 8A).

Por eso no es nada gratuito que precisamente tres días después de producida la entrega de 
Pablo Escobar, 8000 detenidos comunes en Colombia hayan manifestado su voz de protesta, 
llevando a cabo una huelga de hambre en más de 12 cárceles del país, frente a la indiferencia 
por parte no solo de la Asamblea Nacional Constituyente de tenerlos en cuenta en el proceso 
de pacificación y de rebaja de penas, sino también ante el abandono por parte del Estado frente 
a las condiciones infrahumanas en las cuales viven (El Tiempo, 22 de junio de 1991, p. Última 
A). Era evidente que no se les estaba dando un trato de igualdad ante la Ley, pues el “diálogo 
nacional de paz” se hace con los líderes de los carteles del narcotráfico y de la guerrilla, pero no 
con los miles de detenidos.

Por lo tanto, se sienten en desventaja frente a unos hombres que han cometido los peores 
crímenes contra hombres, mujeres, niños y ancianos, en nombre de unas agrupaciones, ya sean 
de la guerrilla (FARC, ELN) o del narcotráfico. Por ejemplo, los decretos arriba mencionados 
solo están destinados para sujetos adscritos a alguna de estas agrupaciones y no para el resto 
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de sujetos que tengan deudas pendientes con la justicia, de tal suerte, que la mayoría de los 
detenidos no se beneficiarían de las prebendas otorgadas por estos decretos (la rebaja de penas 
por confesión de delitos, y demás). Por lo tanto, los detenidos decidieron redactar una misiva 
dirigida a los constituyentes Iván Girales y Antonio Navarro Wolf, solicitando conformar una 
comisión para formular sus peticiones ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Después de esta oleada de protestas el 10 de septiembre de 1991 el ministro de Justicia, 
Fernando Carrillo, propone la instalación de 180 mesas de trabajo, una por cada centro carce-
lario existente en el país. Estas mesas estarían conformadas por delegados de los detenidos, los 
guardianes de prisiones, miembros de los equipos interdisciplinarios y los directivos de los 180 
establecimientos carcelarios del país. Con esto se comienza a sentar las bases para la promul-
gación de la Ley 65 de 1993, o el nuevo Código Penitenciario que entrara a regir en todas las 
cárceles del país, y la creación del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC) en 
el año 1992, en reemplazo de la Dirección General de Prisiones.

En síntesis, en esta primera coyuntura las acciones colectivas presentadas en las cárceles 
se concentran en Medellín, en una buena medida por la entrega y captura de los principales 
miembros del cartel de Medellín. También hubo una manifestación a nivel nacional frente a la 
solicitud por parte de los detenidos para ser cobijados por la ley de rebaja de penas.

El tema de conflicto que más predomina en esta coyuntura está asociado con los intentos de 
fuga y con el reclamo en torno a la ley de rebaja de penas. En las acciones se evidencia un alto 
componente de violencia, asociado a grupos del crimen organizado (narcotráfico y guerrilla). 
Los medios más empleados para desarrollar los repertorios de la acción colectiva son armas 
de fuego, aunque también hay un uso del discurso como medio para hacer los reclamos, este se 
materializa fundamentalmente en las misivas enviadas por los detenidos desde las cárceles a la 
Asamblea Nacional Constituyente.

El régimen político, en esta coyuntura gira en torno a dos grandes cuestiones. En primer 
lugar, la relacionada con el proceso de paz que se lleva a cabo con los sujetos adscritos a los gru-
pos insurgentes armados y, los mecanismos mediante los que serían nuevamente reinsertados a 
la sociedad. En segundo lugar, la relacionada con la ley de sometimiento a la justicia propuesta 
por el gobierno con el objetivo de desmantelar el cartel de Medellín.

El repertorio más usado es el de la fuga, no obstante, hubo varias huelgas de hambre, lo 
que sugiere que detrás del uso de la violencia en el despliegue de las acciones, también se 
contempló mecanismos no violentos en la solicitud de las demandas. Es notorio el hecho 
de que en esta coyuntura el uso de motines fue muy bajo, en comparación al que se registra 
en la siguiente coyuntura.

2. SEGUNDA COYUNTURA, 1997-1998: UN GOBIERNO PUESTO EN CUES-
TIÓN, EL CARTEL DE CALI Y LA LEY DE ALTERNATIVIDAD PENAL
En 1997 se desarrolla el tercer año del gobierno de Ernesto Samper Pizano, periodo en el 

que el país se enfrenta a una crítica problemática de legitimidad del gobierno. La campaña 
del presidente Samper había sido infiltrada por dinero del narcotráfico, razón por la que se 
realizaban investigaciones judiciales a buena parte de los miembros del gobierno, en lo que se 
denominó el “proceso 8000”.

Estaba en curso la aprobación de la Ley de aumento de penas, que contemplaba penas hasta 
de 60 años de prisión para los narcotraficantes y, de 45 años para los jefes de las organizaciones 
criminales (El Tiempo, febrero 19 de 1997, p. 6A). Estaba en curso también la aprobación de la 
Ley de extradición, que había sido abolida de la carta Constitucional de 1991. Buena parte de 
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los integrantes del cartel de Cali, principalmente los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez 
Orejuela se encontraban en la cárcel. También estaban en la cárcel Helmer “Pacho” Herrera, 
Juan Carlos Ramírez Abadía “Chupeta”, Juan Carlos Ortiz “Cuchilla”, Iván Urdinola, Phanor 
Arizabaleta, Enrique “Miki” Ramírez, entre otros importantes narcotraficantes.

A comienzos del año 1997 se presenta un paro nacional de la rama judicial que dura aproxi-
madamente 15 días; paro al que se unen los sindicatos del país, particularmente, la Unión Sin-
dical Obrera y además adhirió la Asociación Sindical de Empleados del INPEC: “Sindicato 
del INPEC votó paro total en cárceles”, era el titular que aparecía en el periódico El Tiempo el 
día miércoles 12 de febrero de 1997.

El sistema carcelario en Colombia había llegado a unos elevados índices de hacinamiento y 
las condiciones de existencia de los detenidos eran muy precarias. En el año 1997 en Colombia 
había 168 cárceles con una capacidad para albergar a 29.217 detenidos, no obstante, para este año 
había 42.454 detenidos, es decir, había una sobrepoblación de 13.237 personas, lo que representa 
el 45.3% de hacinamiento. La cárcel con el mayor índice de hacinamiento era la de Bellavista 
de Medellín, pues tenía un sobrecupo de 3.000 detenidos. El 45% de la población carcelaria 
estaba conformado por personas a las cuales aún no se les había definido la situación jurídica2.

Según los estudios realizados por el INPEC las cárceles necesitaban para ese año aproxi-
madamente doce mil guardianes y contaban sólo con cuatro mil. Las condiciones saláriales de 
los guardines eran precarias, además tenían una jornada laboral que llegaba hasta las 30 y 36 
horas de trabajo continuo. La infraestructura de las cárceles era bastante precaria, por ejemplo, 
había pabellones en los que solo había dos baños y una ducha para 600 detenidos (El Tiempo, 
abril 10 de 1997, p. 9A).

De otro lado, el ingreso de grandes narcotraficantes había puesto sobre el escenario otro 
problema, el de que la circulación de grandes cantidades de dinero hubiese incrementado los 
costos de los “impuestos” que se efectuaban a los detenidos, por ejemplo, un ‘chuzo’3 costaba 
entre 15 y 20 mil pesos. Cuando había revueltas podía costar hasta 30 mil pesos. Una llamada 
de un minuto, desde un celular, costaba 2 mil pesos. En tiempos de incautaciones superaba los 
20 mil pesos (El Tiempo, abril 10 de 1997, p. 8A).

Ante los diversos problemas que se presentaban en las cárceles, se desencadenaron toda 
suerte de conflictos que se expresaron en la toma violenta de las instalaciones: incendios, des-
trucción de las instalaciones, huelgas de hambre, fugas, etc. Por esta razón el Gobierno ordenó 
que la Policía se hiciera cargo del control de los Pabellones de Máxima Seguridad de todo el 
país, decisión que traería como consecuencia que los detenidos expresaran su rechazo ante tal 
medida, en algunos casos de manera violenta.

En el año 1997, hubo aproximadamente 95 acciones colectivas. La mayor frecuencia de 
las acciones se registró en cárceles ubicadas en los departamentos de Cauca con 12 acciones, 
César con 12 acciones -entre estas la toma de la cárcel de Valledupar-, Valle con 12 acciones, 
Bogotá con 10 acciones, Atlántico con 9 acciones, Santander con 8 acciones, Tolima con 6 
acciones, Norte de Santander con 6 acciones, Boyacá con 6 acciones, Caquetá con 5 acciones. 
También hubo acciones colectivas en: Arauca con 3 acciones, Antioquia con 3 acciones, Huila 
con 3 acciones, Nariño con 3 acciones, Quindío con 3 acciones, Cundinamarca con 2 acciones, 
Chocó con 1 acción, entre otros. Las acciones se presentaron en casi todos los departamentos 
de Colombia, no obstante, hubo una mayor frecuencia de acciones en dos departamentos de 
la Costa Atlántica -Cesar y Atlántico-, siendo el primero en el que se presentó una toma de 
la cárcel que duró 12 días.

2 Datos tomados de las estadísticas oficiales del INPEC.
3 Un arma blanca.



Repertorios de la acción colectiva en las cárceles de Colombia, 1990-2005

655

En la mayor parte de las acciones colectivas se hizo uso de mecanismos violentos, sin 
embargo, en doce casos las acciones fueron pacíficas. En las acciones violentas los detenidos 
tuvieron acceso a armas de fuego: pistolas, revólveres, granadas, dinamita; acceso a armas 
blancas: navajas, punzones, palos, entre otros. En algunas acciones los detenidos tomaron a 
personal del INPEC, e incluso, a las visitas como rehenes; se registró el incendio de archivos 
y la destrucción de locaciones en los penales.

Las acciones se presentaron casi en su totalidad en cárceles de hombres, solo se registró 
acciones en dos cárceles de mujeres. Las acciones dejaron como resultado, de acuerdo con los 
datos reconstruidos del periódico El Tiempo: 265 detenidos fugados; 29 muertos, entre estos 
cuatro miembros del cuerpo de custodia; 120 heridos entre ellos un guardián; 40 rehenes (fun-
cionarios del INPEC, mujeres, y menores de edad); 10 huelgas de hambre, 32 amotinamientos, 
15 fugas, pero también hubo 12 protestas pacíficas, además la incautación de artefactos explosivos 
y armas de fuego y blancas.

Las demandas van desde la solicitud de unas mejores condiciones de vida: solucionar el 
hacinamiento, mejorar la alimentación, ampliar las horas de sol, mejorar el servicio médico, 
mejorar el suministro de agua potable, ampliar el horario de las visitas, fumigar y eliminar la 
población de roedores; demandas alrededor de un mejor trato por parte de los miembros de 
la guardia; hasta demandas alrededor del traslado de detenidos a otras cárceles; demandas en 
torno a la prohibición de las requisas que impliquen desvestir a las visitantes y a la práctica de 
tacto vaginal a las mujeres.

Había además demandas en torno al cambio de guardianes y directores; por la renuncia de 
los directores vigentes; por el respeto de los derechos humanos; por la agilización de los procesos 
jurídicos, por la abolición de la justicia sin rostro, por la abolición de la justicia regional. Las 
demandas son de diversa índole, no solo se refieren al hacinamiento. Por lo tanto, las acciones 
van dirigidas a plantear la solución no sólo de las precarias condiciones de vida en la cárcel, 
sino, además, por ejemplo, a un replanteamiento en la forma de ejercer la justicia en Colombia.

En las acciones colectivas registradas hay un componente de organización alto, es decir, 
las acciones no responden exclusivamente a las acciones ejecutadas por unos individuos par-
ticulares, sino que hacen parte de una red mucho más amplia, por ejemplo, que una organiza-
ción como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- estuvo detrás de esas 
acciones, en la liberación de detenidos. Ahora, teniendo en cuenta el considerable número de 
miembros del narcotráfico en la cárcel, no es extraño pensar que estos también hayan estado 
detrás de algunas de esas acciones. Se evidencia que buena parte de los enfrentamientos regis-
trados son por la apropiación del espacio.

La crisis del sistema carcelario no sólo involucra a los detenidos sino también a los miem-
bros del cuerpo de custodia, hasta el punto de que deciden unirse al paro nacional promovido 
por la rama judicial, con el objetivo de exponer sus demandas por las precarias condiciones 
de trabajo en las que desempeñan su labor, por ejemplo, en el periódico El Tiempo el día 21 de 
enero de 1997 aparecía la siguiente nota: “Los trabajadores de las cárceles dicen que en ellas no 
cabe un preso más, y que no están en capacidad de controlar a tanta gente” (El Tiempo, 21 de 
enero de 1997, p. 8A); tres semanas después, el día 12 de febrero el sindicato del INPEC aprobó 
el inicio del paro total en las cárceles (El Tiempo, 12 de febrero de 1997, p. 12A), y ese mismo día 
anunciaba: “la asociación sindical de empleados del INPEC -ASEINPEC- solo negociarían el 
levantamiento del paro con el Ministerio del Interior y de Hacienda” (El Tiempo, 12 de febrero 
de 1997, p. 12A). La misma asociación, un día después, en representación de su vicepresidente 
Gustavo Vargas declaraba que: “Hoy tampoco permitiremos el ingreso a las cárceles de notifi-
cadores, abogados, defensores y visitantes” (El Tiempo, 13 de febrero de 1997, p. 7A).



Miriam Fajardo Gustin

656

Por lo tanto, las acciones registradas durante el año 1997 van más allá de presentar tan sólo 
la inconformidad por parte de los detenidos en cuanto a la situación de hacinamiento, sino 
que además muestran una problemática mucho más amplia que plantea la discusión sobre la 
efectividad del Estado en cuanto el garante legítimo del uso de la fuerza. Pues, en las cárceles se 
conforman ‘grupos’ que están en conflicto permanente, por ejemplo, por el control del espacio.

Finalmente, los dos actores principales del escenario carcelario, tanto los detenidos como 
los guardianes cuentan con una organización que les permite poner en marcha sus acciones ya 
sean violentas o pacíficas.

3. TERCERA COYUNTURA 2001-2002: LA LEY DE JUBILEO
En el año 2000 estuvo en debate la aprobación de la Ley de Jubileo o de rebaja de penas. 

Ley que se acogía a la propuesta hecha por el Papa Juan Pablo II, con el objetivo de perdonar 
a los detenidos en las cárceles por la llegada del nuevo milenio. El proyecto de ley de rebaja de 
penas a los detenidos -sin excepción alguna- quedó a disposición de la plenaria de la Cámara, y 
fue aprobado 21 días después de la masacre de 32 detenidos de la cárcel Modelo de Bogotá�. Este 
proyecto otorga una rebaja de hasta una sexta parte de la pena a todos los detenidos recluidos 
en las 168 cárceles del país. Sin embargo, la Corte Constitucional revocó dicha ley y la derogó.

Frente a ese hecho, al finalizar el año 2000 hubo una gran manifestación en todas las cárceles 
del país ante la negativa por parte del gobierno de aprobar dicha ley. Y con este precedente 
comienza el año 2001.

El año 2001 comenzó con un amotinamiento en la cárcel de Tuluá, el titular del periódico 
El Tiempo decía: “Motín en la cárcel de Tuluá”. Los detenidos quemaron colchones y cobijas, 
lo que produjo daños en la edificación y pertenencias de los detenidos, además dos reclusos 
presentaron quemaduras y fracturas, y ocho de ellos resultaron asfixiados, “Los 326 detenidos 
de la cárcel de Tuluá se amotinaron ayer y causaron un incendio en los dormitorios de los 81 
reclusos del patio cuatro dejando ocho personas asfixiadas y otras dos heridas” (El Tiempo, 9 
enero de 2001, p. 1-7). El amotinamiento se presentó ante la negativa por parte de la dirección 
de la cárcel para conceder las visitas conyugales los días festivos, además porque los detenidos 
exigían una mayor atención al mal estado en el que se encuentran las instalaciones de la cárcel: 
“El no conceder visitas conyugales los días festivos, como el de ayer, además del mal estado de 
las alcantarillas que expiden olores fétidos y la falta de un odontólogo” (El Tiempo, 9 enero de 
2001, p. 1-7).

Hubo aproximadamente 55 acciones colectivas. La mayor frecuencia de las acciones se regis-
tró en cárceles ubicadas en los departamentos de Valle con 17 acciones, Distrito Capital-Bogotá 
con 16 acciones, Santander con 7 acciones, Antioquia con 6 acciones, César con 5 acciones, 
Cauca con 4 acciones, Tolima con 2 acciones, Boyacá con 1 acción, entre otros. Las acciones se 
presentaron en todos los departamentos de Colombia, aunque, se registró una mayor frecuencia 
en el Valle y el Distrito Capital.

En la mayor parte de las acciones se hizo uso de mecanismos violentos, pero en dos casos 
las acciones fueron pacíficas. En las acciones violentas los detenidos tuvieron acceso a armas 
de fuego: pistolas, revólveres, granadas, dinamita; acceso a armas blancas: navajas, punzones, 
palos, entre otros. En algunas acciones los detenidos tomaron a personal del INPEC, e incluso 
a las visitas como rehenes; se registró el incendio de archivos y la destrucción de locaciones en 
los penales.

Las acciones se presentaron casi en su totalidad en cárceles de hombres, solo se registró 
acciones en dos cárceles de mujeres. Las acciones dejaron como resultado, de acuerdo con los 
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datos reconstruidos del periódico El Tiempo: 300 detenidos fugados; 65 muertos, entre estos 6 
miembros del cuerpo de custodia; 90 heridos entre ellos 9 guardianes; 10 rehenes, entre estos 
funcionarios del INPEC, mujeres, y menores de edad; 19 fugas, 14 allanamientos, 11 asesinatos, 
8 amotinamientos, 2 protestas pacíficas; además la incautación de armas y otros elementos: más 
de 50 granadas de fragmentación, 10 kilos de superanfor (explosivo más fuerte que la dinamita), 
1 explosivo hecho con TNT, 45 metros de cordón detonante, 8 detonadores eléctricos, 2 suba-
metralladoras, más de 40 armas de fuego (revólveres y pistolas) algunas de uso privativo de las 
fuerzas armadas. Munición para armas (más de 100 cartuchos de diferente calibre, proveedores 
para pistola), más de 3000 armas blancas (jeringas, cuchillos, destornilladores, varillas de plomo, 
palas de fabricación carcelaria), 70 brazaletes del ELN, 3 de las FARC, pasacalles, propaganda 
alusiva al ELN, medicamentos, 10.300 gramos de marihuana, más de 100 gramos de bazuco, 
más de 10.000 litros de chicha, varios alambiques para destilar licor, un número indetermina-
do de teléfonos celulares, varios teléfonos satelitales, madera para formaletas, tubos de PVC, 
ventiladores, ductos plásticos, mangueras, elementos eléctricos.

Hubo un alto grado de recurso a la violencia, la mayor parte de las acciones contaron con 
un alto grado de organización, por ejemplo, los allanamientos contaron con personal altamente 
calificado tanto de la Policía, como del Ejército, entre otras autoridades, y también en las fugas 
y en los amotinamientos.

En el año 2002, hubo aproximadamente 50 acciones colectivas. La mayor frecuencia de estas 
se registró en cárceles ubicadas en los departamentos de D.C. Bogotá con 12 acciones, Valle con 
12 acciones, César con 5 acciones, Antioquia y Boyacá con 3 acciones, Cauca con 2 acciones, 
Santander con 2 acciones, entre otros. Las acciones se presentaron en casi todos los depar-
tamentos de Colombia, aunque hubo una mayor frecuencia en el Valle y el Distrito Capital.

En la mayor parte de las acciones se hizo uso de mecanismos violentos, pero, en uno de 
los casos las acciones fueron pacíficas. En las acciones violentas los detenidos tuvieron acceso 
a armas de fuego: pistolas, revólveres, granadas, dinamita; acceso a armas blancas: navajas, 
punzones, palos, entre otros.

Las acciones se presentaron casi en su totalidad en cárceles de hombres. Las acciones 
dejaron como resultado, de acuerdo con los datos reconstruidos del periódico El Tiempo: 66 
detenidos fugados; 20 muertos, entre estos 2 miembros del cuerpo de custodia; 2 detenidos 
heridos; 2262 rehenes, entre estos mujeres y menores de edad; 12 fugas, 13 allanamientos, 9 
asesinatos, 2 amotinamientos, 1 protesta pacífica; además la incautación de las siguientes armas 
y elementos: más de 30 granadas de fragmentación, 2 granadas de humo, 1 subametralladora, 
material explosivo, 6 bombas de fabricación casera, más de 20 armas de fuego (revólveres y 
pistolas), munición para armas (más de 2900 cartuchos de diferente calibre, proveedores para 
pistola), más de 300 armas blancas (jeringas, cuchillos, destornilladores, varillas de plomo, palas 
de fabricación carcelaria), brazaletes del ELN y de las FARC, propaganda alusiva a grupos 
de guerrilla, medicamentos, marihuana, bazuco, chicha, varios alambiques para destilar licor, 
electrodos, estufas, tubos de ensayo y otros, teléfonos celulares, madera para formaletas, tubos 
de PVC, ventiladores, elementos eléctricos.

El tema de conflicto que predominó en 2002 estuvo asociado a las medidas de seguridad 
implementadas en las cárceles del país: los allanamientos sorpresivos hechos por las distintas 
entidades de seguridad del país (Policía, Ejército, Departamento Administrativo de Seguridad-
DAS, etc.). También hubo varios asesinatos por ajustes de cuentas y por venganza. Debido a la 
fuerte arremetida por parte del Estado en el control interno de las cárceles fueron repelidos los 
conatos de amotinamiento, al punto de que en este año solo se presentaron dos amotinamien-
tos. En la mayor parte de las acciones fueron empleadas armas de fuego, como puede observarse 
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en los allanamientos. Las acciones contaron con un alto grado de organización. Estas acciones 
por lo general fueron conflictos no violentos y que no condujeron a una negociación.

4. CONCLUSIONES
La mayor parte de las acciones colectivas en las cárceles de Colombia ocurrieron en el sector 

urbano, con un impacto a nivel nacional y con un grado alto de violencia. La mayor parte de 
las acciones durante los 16 años estudiados se registró en las cárceles de los departamentos de 
Valle (Cali y Palmira), Distrito Capital-Bogotá (cárceles La Modelo y La Picota) y Antioquia 
(cárcel de Bellavista, Medellín), siendo las que presentan los índices de hacinamiento más altos. 
En las acciones hubo un número de participantes alto. Los actores desencadenantes son los 
detenidos, y los actores contendores son los miembros de la guardia; aunque también hay un 
porcentaje alto de detenidos que contienen las acciones.

Los principales temas del conflicto están asociados con los intentos de fuga, las mejores 
condiciones de vida en la cárcel y con la seguridad en la cárcel, fundamentalmente cuando se 
presentan los allanamientos. La mayor parte de las acciones fueron violentas, y se usaron medios 
contundentes: armas de fuego, explosivos y armas blancas.

Los principales repertorios de las acciones fueron las fugas, los amotinamientos, los asesina-
tos y los allanamientos. El nivel de organización fue alto, en una buena medida porque los suje-
tos hacían parte de algún grupo altamente organizado: narcotráfico, guerrilla o paramilitarismo.

La primera coyuntura, 1990-1991, se caracteriza por los hechos violentos presentados a 
mediados y finales de la década de 1980, asociados con el cartel de Medellín; y con la persecu-
ción a sangre y fuego de los miembros del partido político Unión Patriótica. En 1990 comienza 
el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, marcado por el proceso de paz, vinculado 
con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, que formula la nueva Carta Consti-
tucional, que reemplaza la de 1886; está debatiéndose la derogación de la extradición, que había 
sido aprobada en la década anterior, que finalmente fue abolida en la Constitución de 1991. En 
este escenario se entregan a la justicia los principales líderes del narcotráfico de Medellín, por 
ejemplo, Pablo Escobar Gaviria.

En esta coyuntura el escenario de criminalidad está ubicado en la ciudad de Medellín, en 
la cárcel de Bellavista, asociado con el desmantelamiento del cartel de Medellín, cuyo líder era 
Pablo Escobar Gaviria. El Estado encarnado en el aparato de justicia gira en torno a plantear 
mecanismos conducentes a permitir la entrega a la justicia de los miembros del cartel de la 
droga de Medellín. El gobierno lanza la Ley de Sometimiento a la Justicia, que sería ejecutada 
solamente para sujetos adscritos a la guerrilla y al narcotráfico, es decir, una ley formulada para 
un limitado sector de la delincuencia, que dejaba por fuera al resto de la población detenida 
en los establecimientos penitenciarios del país. Este hecho desencadenó una gran cantidad 
de acciones colectivas en todas las cárceles del país, con el objetivo de que los beneficios que 
otorgaba dicha ley acogieran al resto de la población reclusa del país. Las demandas serán 
llevadas ante la Asamblea Nacional Constituyente, pues se había convertido en la instancia 
esperanzadora que acogía a los excluidos del país, y claro, los detenidos estaban convencidos 
de que podrían ser escuchados.

El repertorio predominante es el de las fugas, y en un porcentaje menor las huelgas de 
hambre. En esta coyuntura, hay un predominio del uso de armas de fuego y blancas, y hay un 
porcentaje alto del uso del discurso (la palabra escrita o hablada) por parte de los detenidos, por 
ejemplo, el envío de misivas y propuestas de inclusión a la Asamblea Nacional Constituyente. 
En esta coyuntura el uso de motines fue muy bajo.
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El régimen político, en esta coyuntura, gira en torno a dos grandes cuestiones. En primer 
lugar, el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla y, los mecanismos mediante los que 
serían nuevamente reinsertados a la sociedad. En segundo lugar, la ley de sometimiento a la 
justicia propuesta por el gobierno con el objetivo de desmantelar el cartel de Medellín.

La segunda coyuntura, 1997-1998, los dos últimos años del gobierno del presidente Ernesto 
Samper Pizano. Este gobierno estuvo marcado por una gran crisis de legitimidad, pues el nar-
cotráfico había infiltrado la campaña política del presidente Samper, razón por la que buena 
parte de los miembros del gobierno estaban presos en las cárceles y se les adelantaba un proceso 
jurídico de responsabilidad política, el llamado “Proceso 8000”.

Importantes líderes del narcotráfico del cartel de Cali estaban recluidos en las cárceles. En 
este período, las cárceles alcanzan los niveles de hacinamiento más altos. Por esta razón, se 
promueve la Ley de Alternatividad Penal o de descongestionamiento carcelario, pero más bien 
pensada en ejecutarla a los sujetos vinculados con el cartel de Cali (recordemos que la Ley de 
extradición había vuelto a ser reimplantada en Colombia), y a los políticos del proceso 8.000. 
No obstante, y así como en la primera coyuntura, todos los detenidos terminan “colgándose de 
ese tren”, y sacando ventaja de esto.

En esta coyuntura el escenario de criminalidad está ubicado en la ciudad de Cali, particular-
mente en las cárceles de Palmira y Cali, asociado con el desmantelamiento del cartel de la droga 
de Cali, cuyos líderes principales eran los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

Los repertorios son variados, no obstante, prevalece el amotinamiento, que en un principio 
involucra un número reducido de sujetos, pero que a medida que avanza compromete a un 
número mayor de participantes como en el caso de la cárcel de Valledupar. A finales del año 
1997 se presentaron dos repertorios muy importantes como la huelga de hambre realizada por 
los detenidos en las distintas cárceles del país y, la ‘toma’ voluntaria de las cárceles, por parte de 
las esposas y familiares de los detenidos ambos repertorios empleados con el objetivo de exigir 
la aprobación de la Ley de Alternatividad Penal que cursaba en el Congreso de la República.

Esta coyuntura está marcada por la proliferación de acciones colectivas e individuales en 
casi todas las cárceles del país, las demandas giran en torno a mejorar las condiciones de vida 
en la cárcel, a la no violación de los derechos humanos, y a la aprobación de la Ley de Alter-
natividad Penal.

La tercera coyuntura, 2001-2002, está marcada, por un lado, por la terminación del gobier-
no del presidente Andrés Pastrana, que había emprendido un cuestionado proceso de paz 
con la guerrilla de las FARC, para ello se había creado la zona de distensión en San Vicente 
del Caguán. Está en camino el acuerdo del canje humanitario, que proponía un intercambio 
humanitario de soldados y policías secuestrados por la guerrilla de las FARC, con guerrilleros 
detenidos en las cárceles del país. Se plantea, además, la Ley del Jubileo, en la cual la iglesia jugará 
un papel crucial. Así es que como en la primera y en la segunda coyuntura todos los detenidos 
vuelven a “colgarse del tren”.

Por otro lado, es el comienzo del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuya platafor-
ma de gobierno se monta sobre la implementación de una política de seguridad democrática, 
aumentando las capturas por parte de las fuerzas del orden estatal, lo cual va a incrementar de 
manera exponencial la población carcelaria del país, en el año 1990 la población carcelaria era de 
32.387 detenidos, en el año 2005 era de 70.197; cuando se ponen en funcionamiento las nuevas 
cárceles de alta y máxima seguridad construidas por el gobierno de Pastrana, con el objetivo 
de bajar el índice de hacinamiento y de “mejorar” las condiciones de vida de los detenidos, se 
incrementa de manera sustantiva la población recluida en las cárceles del país.
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En esta coyuntura el escenario de criminalidad está ubicado en la ciudad de Bogotá, en las 
cárceles de La Picota y La Modelo. Los repertorios cambian, los dos más altos son allanamien-
tos y asesinatos, el primero asociado con las fuerzas del orden público y el segundo asociado 
con un actor nuevo que comienza a marcar su territorio en las cárceles, el paramilitarismo.

Los repertorios empleados por los detenidos: las fugas, las masacres, los amotinamientos, 
las huelgas de hambre, para lograr los objetivos planeados, pueden estar muy influidos por el 
tipo de formación que tienen algunos de los líderes comprometidos, algunos de ellos hacen o 
han hecho parte de grupos armados. En este sentido, las acciones colectivas presentadas en las 
cárceles del país no son enteramente comprensibles como consecuencia de estar en ésta, sino, 
más bien, hacen parte de un marco de referencia mucho más amplio, por ejemplo, las condi-
ciones en las que viven los sujetos detenidos cuando están en la calle.

Es decir, que para tratar de comprender lo ocurrido ‘paredes adentro’ de la prisión solo es 
posible en la medida en que se pueda hacer un estudio más detallado de las biografías de los 
sujetos involucrados en el contexto carcelario, de tal suerte que se pueda comprender no solo 
lo que sucede en la prisión sino además comprender la estructura social de la cual hacen parte. 
Es decir, buena parte de los comportamientos que aparecen en el contexto carcelario están 
directamente vinculados con los procesos de socialización de los cuales han hecho parte los 
detenidos. Es importante entonces tener en cuenta que Tilly plantea que detrás de las acciones 
hay actores y, por lo tanto, dichas acciones deben ser abordadas a partir del análisis de los actores 
que están detrás de estas.

La estructura interna del poder descansa en dos actores particulares los miembros del cuer-
po de custodia y los detenidos. El poder es un elemento que es ejercido por todos los actores 
inmersos en la cárcel. Los unos dependen de los otros. Los detenidos dependen de los oficiales 
de guardia para obtener beneficios que les permita ‘vivir mejor’, o también para que pasen un 
‘buen reporte’ de sus actividades y así poder conseguir, por ejemplo, beneficios; no obstante, los 
guardianes necesitan que los detenidos se ‘porten bien’ para ganar una buena imagen ante los 
superiores (WRIGHT, 1973: 74-151).

Por el tipo de desarrollo y desenlace de las acciones presentadas, altamente violentas, se 
podría decir que prima la consecución de unos intereses de carácter inmediato, que sólo invo-
lucran a un número limitado de individuos, a los líderes de las acciones, por ejemplo, ante la 
liberación de importantes cabecillas de las FARC recluidos en las cárceles. No obstante, en el 
curso que toman las acciones colectivas se ponen sobre el escenario los intereses de todos los 
sujetos recluidos en la cárcel. De tal suerte, que las acciones colectivas se apoyan fundamental-
mente en elementos de oportunidad -el poder, la represión y la amenaza.

Los vínculos establecidos entre los líderes de las acciones colectivas presentadas en las 
cárceles son muy frágiles, pues una vez terminadas, los grupos son desvertebrados, lo que no 
les permite una continuidad en el tiempo. No obstante, es evidente que detrás de esas acciones 
colectivas hubo una ‘organización’, que permitió en principio obtener el control sobre las armas, 
unos rehenes y la cárcel, por ejemplo, uno de los líderes de la toma a la cárcel de Valledupar en 
el año 1997 manifestaba que el grupo de apoyo para la realización de la fuga estaba conformado 
por 160 hombres, eso hace suponer que el grado de organización y de capacidad para movilizar 
recursos era muy alto, igualmente en la fuga masiva de 340 detenidos en la cárcel de Popayán, 
llevada a cabo por un comando de las FARC, o en la masacre perpetrada en la Cárcel La 
Modelo de Bogotá a manos de sujetos vinculados con el paramilitarismo.

El establecimiento de las alianzas puede estar dado en el marco de lo que denomina Tilly 
la oportunidad, por ejemplo, entre el narcotráfico y miembros de la guerrilla para lograr la 
liberación de líderes guerrilleros; la oportunidad de aprovechar la inconformidad por parte de 
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los demás detenidos ante el hacinamiento y la continua violación de los derechos humanos; 
aprovechar el incumplimiento, por parte del gobierno, de acuerdos anteriormente concerta-
dos. Las alianzas entre detenidos paramilitares y algunos sujetos de la delincuencia común 
organizada, por ejemplo, del narcotráfico, para tomarse el control de los patios liderados por 
detenidos de la guerrilla.

La ejecución de la amenaza como mecanismo para hacer las demandas trae una de las 
consecuencias planteadas por Tilly, y es que los actores desencadenantes -en este caso los 
detenidos- tienen que cambiar la realización de los intereses.

Las acciones colectivas están conformadas por cuatro dimensiones analíticas: los intereses, 
la organización, la movilización y la oportunidad, es decir, que no solamente se refiere a la 
movilización de recursos, ni tampoco a la acción puramente racional de unos individuos parti-
culares. Las acciones colectivas se comprenden en la articulación de esas cuatro categorías, pero 
atravesadas por un elemento fundamental, los actores involucrados en estas.

La acciones colectivas no sólo permiten comprender un hecho coyuntural, por ejemplo, 
las acciones registradas en las distintas cárceles del país, sino que además permite comprender 
mucho mejor el contexto estructural más amplio, pues están incrustadas en un contexto social 
particular y su desarrollo puede permitir descifrar los ‘ciclos’ de ‘evolución’ de una sociedad, 
como dice Tilly, en las acciones colectivas están incrustadas la cultura, la identidad y la estruc-
tura de poder de una sociedad.

La prisión puede brindar pistas clave para comprender el tipo de relaciones sociales que se 
van construyendo en el tiempo en la sociedad. Lo que ocurre en esta institución no es ajeno 
de ninguna manera a lo que ocurre en el resto de la sociedad, al contrario, se puede descubrir 
pistas clave, por ejemplo, para comprender a los actores armados del conflicto interno, pues allí 
convergen no solo los sujetos adscritos a los grupos insurgentes armados, sino que se observa 
de manera palpable el tratamiento jurídico que les da el gobierno.
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RESUMEN
Este capítulo estudia primeramente cómo durante la República de Cuba (1902-1959) se 

aprobaron una serie de leyes que ampararon el uso de la coacción y la violencia política en 
las calles y en las prisiones. A continuación se analiza los dispositivos de control y coerción, 
especialmente activos durante la dictadura de Fulgencio Batista para reprimir a los grupos 
disidentes. Por último, se ofrece una primera estimación sobre las víctimas aproximadas de la 
violencia política ejercida por el régimen, así como un examen de la misma desde una pers-
pectiva de género.

ABSTRACT
This chapter studies firstly how a series of laws endorsing the use of coercion and political 

violence in the streets and prisons were passed during the Republic of Cuba (1902-1959). Next, 
the control and coercion devices, especially active during the Fulgencio Batista dictatorship to 
repress the dissident groups, are analyzed. Finally, a first rough estimate on the approximate 
number of victims and casualties from political violence exerted by the regime is offered, as 
well as an examination of it from a gender perspective.

1 Esta investigación ha sido realizada en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México como parte del Programa de Becas Posdoctorales en Humanidades con el 
asesoramiento de la Dra. Claudia Agostoni, así como en el marco del proyecto de investigación “El orden 
y sus desafíos en el Circuncaribe hispano, 1791-1960” [RTI2018-094305-B-100].
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1. LA LEGITIMIZACIÓN DE LA VIOLENCIA. CUBA DE LA DEMOCRACIA 
A LA DICTADURA
Durante la República de Cuba se pusieron en marcha una serie de dispositivos, legislativos 

e instrumentales que posibilitaron, e incluso ampararon, el ejercicio de la violencia física, psi-
cológica y simbólica con fines políticos. En 1934, tras el derrocamiento del dictador Gerardo 
Machado y la instauración del gobierno de Ramón Grau de San Martín Grau se crearon los 
llamados “Tribunales de Urgencias”, órganos jurídicos dedicados exclusivamente a incoar expe-
dientes vinculados a causas de carácter político. Su etapa de mayor actividad fue la dictadura de 
Fulgencio Batista entre 1952 y 1959, año en el que finalmente fueron abolidos.

El derrocamiento del presidente Ramón Grau de San Martín en 1934 fue seguido por varias 
huelgas generales y acciones de protesta contra los políticos y militares amparados por el coro-
nel Fulgencio Batista y los EE.UU. Para someter a los grupos disidentes, ya fueran pacíficos o 
armados, se aprobó el Código de Defensa Social (CDS) y la Ley de Ejecución de Sanciones 
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad (1938). Ambas leyes tipificaban como “delitos 
políticos” desde acciones directas que atentaban contra los poderes del Estado hasta el simple 
reparto de propaganda disidente o la sospecha de colaborar con grupos opositores.

A este periodo de creciente represión le siguió una transición democrática que culminó en una 
asamblea constituyente, la redacción de la nueva ley fundamental y la convocatoria de elecciones 
generales en 1940, una vez ya iniciada la II Guerra Mundial. La expansión de los autoritarismos 
en Europa reforzó el sentido democrático de los principios, derechos y libertades que consignaba 
su articulado, mientras que el apoyo militar que prestó Cuba a los EE.UU. la posicionó junto al 
grupo de potencias aliadas. Tras posicionarse en el tablero geopolítico, y con el argumento de 
prevenir la expansión del fascismo en suelo nacional, el gobierno cubano aprobó nuevas medidas 
punitivas y de control social. La Ley de Orden Público de 1942 (LOP) proporcionó a los cuerpos 
policiales y jurídicos mayor potestad para perseguir y detener a los “quintacolumnistas” alemanes, 
pero estas competencias transitorias no fueron anuladas tras el final del conflicto.

Como estudia Vanni Pettiná, la II Guerra Mundial dio lugar en América Latina a pactos 
entre fuerzas ideológicamente antagónicas, pero coyunturalmente aliadas por su oposición 
compartida al nazismo y al fascismo. Sin embargo, este paradigma geopolítico perdió su vali-
dez cuando el enemigo común fue derrotado y las dos potencias hegemónicas, los EE.UU. y la 
URSS, configuraron sus respectivas zonas de influencia. En este sentido, la Guerra Fría reac-
tualizó el sentido geoestratégico de la doctrina Monroe. El temor a que el comunismo arraigase 
en América Latina propició que Washington dejase de interpretar las reformas socialistas en 
la región como medidas profilácticas frente al fascismo para comenzar a entenderlas como 
potenciales amenazas para sus intereses desde 1945 (Pettinà, 2007 y 2018).

En Cuba, el consenso de partidos ideológicamente opuestos durante la contienda posibilitó 
la aprobación de la mencionada constitución, así como la entrada de dos comunistas, Blas Roca 
y Juan Marinello, en el gabinete presidencial de Fulgencio Batista como ministros sin cartera 
(Kindelán Portillo, 2017). No obstante, su permanencia se hizo inviable cuando, a partir de 1944, 
la política anticomunista promovida por Joseph McCarthy en los EE.UU. se hizo extensiva a 
otros países de América Latina (Tusk 1977, Bethell y Roxborough, 1988 y 1996, Loaeza, 2013, 
Pettinà, 2018).

Durante el gobierno de Carlos Prío Socarrás (Partido Revolucionario Cubano Auténtico, 
PRCa), la prensa recogía diariamente casos de corrupción política, malversación de fondos, 
inestabilidad social y crisis socio-económica (Speck, 2009, 127). El Partido del Pueblo Cubano 
Ortodoxo (PPCo) surgió como una escisión del PRCa. De carácter nacionalista y anticomu-
nista, el PPCo prometía limpiar la corrupción, acabar con el gansterismo y emprender reformas 
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sociales de carácter radical, lo que fue visto con suspicacias por amplios sectores cubanos y 
estadounidenses (Álvarez Martín, 2009, Ehrlich 2015). En ese momento, las encuestas vatici-
naban que el coronel Fulgencio Batista no alcanzaría la victoria en los próximos comicios y la 
probable victoria del PPCo, de carácter antimilitarista, amenazaban con reducir también su 
capacidad de influencia en la política (Rodríguez Arechavaleta, 2018).

La inestabilidad socio-política, el crecimiento del PPCo y la posibilidad de terminar su 
carrera política y militar, llevaron al coronel Fulgencio Batista a liderar un alzamiento militar 
en marzo de 1952. Para legitimar su decisión, apeló al artículo constitucional que amparaba al 
ejército para asumir el poder ejecutivo ante un eventual vacío de poder, el cual, sin embargo, no 
se había producido. Por tanto, Batista llevó a cabo un golpe de estado por la democracia, pero 
en la práctica contra el sistema constitucional que él mismo había contribuido a construir doce 
años atrás (Kiteley, 2013, 44-64, Chao, 2014). Un mes después de tomar el poder, Batista orde-
nó sustituir la Constitución de 1940 por unos Estatutos Constitucionales, si bien aquella fue 
reactivada coyunturalmente. Además, se estableció que los delitos de carácter político pasarían 
a ser juzgados en el marco del CDS y la LOP mencionados previamente.

2. LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO POLÍTICO DURANTE LA DICTADURA
En julio de 1953, un grupo de insurgentes provenientes de las juventudes del PPCo, lide-

rados por Fidel Castro, trató de tomar sin éxito los cuarteles militares de Bayamo y Santiago 
de Cuba. Su objetivo era rendir la segunda plaza militar más importante del país, hacer acopio 
de armamento y catalizar a la disidencia en la provincia de Oriente. Si bien gran parte de los 
participantes fueron finalmente asesinados o detenidos, la coordinación y entrenamiento de 
casi noventa combatientes para una acción de tal magnitud evidenciaba que podían organizarse 
operativos clandestinos sin conocimiento de las autoridades policiales (Klouzal, 2008, 190, De 
la Cova, 2007, 117-120 y García Pérez, 63).

Ante la creciente organización de los grupos insurreccionales, la dictadura sustituyó la LOP 
por la Ley-decreto 997. En esta se ampliaban las definiciones concernientes al desacato, la 
difamación, la calumnia y la injuria. Es decir, se limitaba la “libertad de expresión y de acción, 
individual y colectiva, no solo de las personas sino de los medios de comunicación, el cine, la 
prensa, la radio y la televisión” (León Iglesias, 2013). De hecho, la dictadura pasó de la censura 
a posteriori a la censura previa. Es decir, de retirar rotativos ya publicados y en circulación a 
supervisar los textos que serían publicados en los rotativos más críticos con el régimen. Asimis-
mo, se asaltó la redacción de periódicos comunistas como Mujeres y Noticias de hoy, e incluso 
se llegó a coaccionar y asesinar a las directivas de otros periódicos como La Prensa o El Crisol.2

La implantación de la Ley-decreto 997 abría la puerta a desatender aspectos procesales 
esenciales como la presentación de pruebas para proceder a una detención, el levantamiento de 
actas o la presunción de inocencia. Del mismo modo, posibilitaba no respetar algunos derechos 
de las personas detenidas, como el secreto de correspondencia o la puesta en libertad antes 
de setenta y dos horas si no se ponía a disposición de las autoridades judiciales. Por último, la 
LOP tampoco establecía restricciones al uso de la coacción o la violencia física y psicológica 
para forzar una declaración, ni tampoco sancionaba que los cuerpos policiales no presentasen 
a la persona arrestada ante las instancias judiciales (León Iglesias, 2013).

2 Sobre el paso a la censura previa, el asesinato de directores de periódicos y la derogación parcial de la LOP, véase Archi-
vo General de la Administración (Alcalá de Henares, España), Exteriores, caja 54/5356, despacho 125, 30 de enero 
de 1954. Sobre el asalto a la redacción de Mujeres véase “La visita del SIM a la F.D.M.C.”, Mujeres cubanas, agosto de 
1953, p. 16. 
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3. DISPOSITIVOS DE CONTROL Y REPRESIÓN
El estrechamiento legislativo estuvo acompañado por un incremento de las partidas para 

cuerpos militares y policiales. Entre 1952 y 1958, el presupuesto para los ministerios de Agricul-
tura, Comercio, Trabajo y Sanidad decreció notablemente, mientras aumentaron los de Justicia, 
Interior y Defensa (McGuigan, 2012, 143). Ardanuy estima que Defensa acaparó el 20% de todo 
el presupuesto estatal en estos años, mientras Sanidad jamás llegó al 5%. De los 76 millones 
de pesos destinados a Defensa, la mitad correspondían a Policía Nacional, Departamento de 
Guerra y Departamento de Marina, mientras el resto se utilizó para reforzar los dispositivos 
de control (Silva Ardanuy, 2012, 42-48).

El fortalecimiento de la lucha insurreccional hizo que el régimen continuase utilizando 
los Tribunales de Urgencia, activos desde 1933, e instrumentalizase el Servicio de Inteligencia 
Militar (SIM) para controlar a los grupos insurgentes. Sin embargo, una parte importante de 
este gasto se consignó al nuevo Buró de Represión de Actividades Comunistas (BRAC). La 
creación de este organismo se enmarca en el contexto y la geopolítica de la Guerra Fría y el 
intento por parte de los EE.UU. de reducir la influencia del comunismo en América Latina. 
Al respecto, el Departamento de Estado advertía de que el BRAC fue creado “para compartir 
cualquier información sobre actividades subversivas [comunistas en Cuba] que pudieran afectar 
a los EE.UU.” (State Department, 1984, 811, Anillo, 2011, 137).3 Por tanto, durante la dictadura, 
BRAC y SIM se sumaron a los dispositivos de control ya existentes como la Guardia Rural, la 
Policía Secreta y la Policía Judicial.

En general, los órganos judiciales respetaron las garantías procesales de los encausados con 
más frecuencia que los cuerpos policiales observaron los derechos de las personas detenidas. Los 
rotativos nacionales y los fondos del Tribunal de Urgencia constatan cómo los peritos realizaban 
un minucioso cotejo de fuentes y declaraciones de cara a la celebración de un juicio que, por 
lo general, era de libre acceso y en donde se hacía pública la argumentación de la sentencia. 
No obstante, muchos presos detenidos por motivaciones políticas permanecieron durante un 
periodo indeterminado en instancias policiales sin ser puestos a disposición de las autoridades 
competentes. Como ejemplo, una mujer tuvo que ser trasladada al sanatorio de Santiago de 
Cuba tras padecer un shock emocional al reencontrarse con su hijo detenido después de varios 
meses sin tener noticias suyas ni conocer su paradero.4

Los grupos insurgentes mostraban mayor desconfianza hacia los cuerpos judiciales que 
hacia los policiales. Doyla Noa explicaba el “peligro de que esos hijoputa te cogieran y por 
favor. […] Y yo tenía un miedo… vaya, porque eso es lo primero que hacían. Te torturaban y te 
hacían horrores”.5 Catalina Fernández Pérez, por su parte, prefería admitir su colaboración con 
las redes clandestinas directamente a los tribunales en lugar de a las fuerzas policiales. Detenida 
por confeccionar uniformes que imitaban los utilizados por la policía confesó que “si no lo hago 
directamente a la policía es para evitar el que realicen represalias contra mi persona, ya que a 
pesar de los deseos del Honorable señor Presidente de la República y del Congreso que votó 
la Ley de Amnistía (de abril de 1955) de dar facilidades a los que arrepentidos desean colocarse 
dentre (sic) de la Ley, es lo cierto que la Policía no procede correctamente”.6

3 Archivo General de la Administración (España, en adelante: AGA), Exteriores, caja 54/5360, carpeta 
«despachos a la Oficina Diplomática… 1947-1957», despacho 164, 21 de enero de 1955, «Un decreto del 
gobierno prohíbe en absoluto, las actividades de todo orden de los comunistas» y despacho 180, 1 de julio 
de 1955, «Quedó constituido el Centro Represión Actividades Comunistas» (el BRAC: Buró de Repre-
siones de Actividades Comunistas).

4 AGA, Exteriores, Caja 54/5456, Carpeta “Informes… Cónsul Santiago de Cuba… 1957-58”, despacho 
134.

5 Entrevista de Manuel Ramírez Chicharro a Doyla Noa Ramírez, La Habana, 23 de mayo de 2014.
6 Archivo Nacional de Cuba (en adelante: ANC), Tribunal de Urgencia, causa 196/55, 11 de mayo de 1955.
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4. VÍCTIMAS Y VICTIMARIO DEL CONFLICTO
En 1958, el consulado de España en Santiago de Cuba advertía de que circulaban “informes, 

publicados ya por la prensa, rendidos por la autoridades judiciales competentes, de que en 
diversos lugares de la provincia han aparecido los cadáveres balaceados o ahorcados de diversas 
personas, desconociéndose los autores de estos.”7 Personas tiroteadas en parques del extrarra-
dio, cuerpos en las cunetas, cadáveres hundidos en la bahía retratan el escenario de terror y 
miedo que marcaba la vida cotidiana de la ciudadanía en aquellos años.8 ¿Cuántos fueron sin 
embargo las detenciones, cuántas las víctimas, cuántas las personas afectadas por el conflicto 
cívico-militar que tuvo lugar en Cuba entre 1952-1959?

Diversas restricciones documentales y metodológicas imposibilitan ofrecer una estimación 
fiable del número de personas presas y asesinadas. Cuando la dictadura ya había sido derrocada, 
Bohemia. Edición liberación publicó en 1959 una noticia cuyo titular indicaba que la dictadura había 
asesinado a 20.000 personas, una cifra que actualmente todavía se toma como válida por parte 
de la población cubana residente en la isla, pero que las fuentes disponibles posibilitan matizar.9

Los fondos del Tribunal de Urgencia en el Archivo Nacional de Cuba (TUH) registran 336 
asesinatos y 6408 expedientes incoados contra individuos o grupos de personas opositoras en la 
provincia de La Habana.10 Hasta la fecha, se desconoce con exactitud la información relativa a los 
Tribunales de Urgencia del resto de provincias. No obstante, si como mero cálculo aproximativo se 
hacen extensivas estas cifras al resto de circunscripciones del país considerando su diferente den-
sidad poblacional, los asesinatos totales probablemente no excedieron las 1.300 personas, aunque 
se habría superado con facilidad las 20.000 detenciones (República de Cuba, 1953).11 Cabe insistir 
en que estos datos son meramente aproximativos y que el margen de error podría ser bastante alto 
dado que no se apoya en fuentes documentales contrastadas y porque habría que considerar otras 
variables. A estos resultados habría por ejemplo que sumar los casos indirectamente relacionados 
con los grupos insurgentes, pero que no recibieron tratamiento político. También habría que 
considerar que ni las acciones opositoras ni la represión fueron uniformes en todas las regiones, 

7 AGA, Exteriores, caja 54/5356, carpeta, informes de política interior cubana… consulado de Santiago de 
Cuba… 1957-1958; despacho 14, 6 de febrero de 1958. 

8 AGA, Exteriores, Caja 54/5356, Carpeta Informes de política interior cubana, Consulado de Cuba, 1957-
1958: despacho 92 (26 de diciembre de 1957) y despacho 12 (30 de enero de 1958), sobre el descubrimien-
to de ocho cadáveres de jóvenes presuntamente insurrectos; despacho 17 (13 de febrero de 1958), sobre 
la aparición del cadáver del opositor Alfredo Gutiérrez Lugonés con 41 perforaciones de bala y cadáveres 
balaceados de seis hombres; despacho 41 (10 de abril de 1958), sobre cinco civiles muertos cerca del aero-
puerto de Santiago y quince por el asalto de las fuerzas policiales al Centro ferroviario; despacho 68 (junio 
de 1958), sobre la aparición en la carretera del Morro de once cadáveres del sexo masculino que la voz 
popular señala como víctimas de la represión por el suceso relatado; despacho 74 (19 de junio de 1958), 
sobre la muerte de unas veinte personas a manos de las milicias cívicas de Masferrer; despacho 86 (4 de 
julio de 1958), sobre las torturas padecidas por Arturo Hung, Marelino Veranes Deliz y Garri Baleriano 
Alcalde; despacho 91 (10 de julio de 1958), sobre un hombre joven vestido de azul que fue arrojado a una 
cuneta junto a una carretera. 

9 “Más de 20.000 muertos arroja el trágico balance del régimen de Batista”, Bohemia edición libertad, 51/2, 
11 de enero de 1959, pp. 180-208.

10 Archivo personal de Bernardo Granados depositado en la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de 
Estado, La Habana, Cuba, proporcionado por su autor en agosto de 2016.

11 Datos poblacionales, de asesinatos y detenciones conocidos: La Habana, 1.538.803 habitantes (26% de la 
población nacional), 336 asesinatos, 6408 expedientes. Datos estimados de asesinatos y detenciones aplicando 
la misma proporción registrada en La Habana a partir de la densidad poblacional de cada provincia: Pinar del 
Río, 448.422 hab. (8%): 98 ases. / 1.868 exp.; Matanzas, 395.780 hab. (7%): 86 ases. / 1.649 exp.; Las Villas, 
1.030.162 hab (18%): 225 ases. / 4.291 exp.; Camagüey, 618.256 hab (11%): 135 ases. / 2575 exp.; Oriente, 
1.797.606 hab (31%): 393 ases. / 7.488 exp. Total: 5.829.029 habitantes, 1.273 asesinatos, 24.281 expedientes. 
Las cifras de habitantes corresponden a República de Cuba (1953). Censos de población, viviendas y electoral, 
1953. La Habana: Dirección General del Censo. Los datos correspondientes a La Habana corresponden al 
fondo del Tribunal de Urgencia de La Habana conservado en el Archivo Nacional de Cuba. 
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pues resultaron mucho más intensas y prolongadas en torno a Santiago de Cuba y La Habana. 
Además, muchas personas fueron detenidas y expedientadas en numerosas ocasiones, lo cual 
podría reducir aún más la estimación de imputaciones o procesamientos.

Esta conjetura podría resultar aventurada si no fuera porque coincide con otros cálculos 
previamente realizados. Por ejemplo, en los años sesenta, Armando Lago y Giberga publicó el 
artículo “El fraude de los 20.000 muertos de Batista”. En su estudio, Lago desglosa los asesi-
natos directos y fallecidos por efectos colaterales de ambos bandos a partir de diversas fuentes, 
concluyendo que se produjeron 2.871 muertes en total: 1.371 víctimas en el ámbito rural y 1.500 
en el espacio urbano (Lago y Giberga, 2018). Esta última cifra resulta muy cercana al cálculo 
de 1.273 al que se ha llegado previamente aplicando la información de asesinatos y detencio-
nes registrada por el TUH al resto de provincias a partir de su densidad poblacional (nota 
11). Además, ambas estimaciones también se aproximan a las ofrecidas por el Archivo Cuba: 
Verdad y Memoria, puesto en marcha recientemente por la comunidad cubana de Miami.12 
Esta plataforma online, en continua actualización y con referencias exactas de las noticias que 
informan de las muertes de combatientes por ambos bandos, constata que, entre 1952 y 1959, 
murieron por lo menos 2.018 personas en todo el país, aunque sin diferenciar las producidas 
en el campo y las ciudades.13

Por tanto, es probable que el gobierno revolucionario buscase sobredimensionar la repre-
sión dictatorial justo tras el final del conflicto, por lo que debe cuestionarse la veracidad de 
los 20.000 asesinatos difundida a través de Bohemia. Edición libertad en 1959. De hecho, en las 
listas de víctimas desglosadas en las páginas interiores de la noticia, apenas se contabilizan 900 
muertos o asesinados por ambos bandos (Thomas, 2012, 830).14 Por su parte, podría pensarse 
que la comunidad cubana residente en los EE.UU. está interesada en disminuir el impacto de 
la represión de la dictadura de Batista frente a la ejercida por el gobierno revolucionario desde 
los años sesenta. Sin embargo, las 2.018 personas listadas por Archivo Cuba son incluso inferio-
res a las contabilizadas por Lago en los años sesenta (2.871), aunque más cercanas al resultado 
de sumar las víctimas del espacio rural a la estimación de víctimas urbanas a nivel nacional 
calculadas a partir de los datos del TUH (1.273).

En síntesis, considerando los diferentes estudios, las aproximaciones calculadas y las varia-
bles entre provincias, la cifra más ajustada de fallecidos por efectos directos o colaterales del 
conflicto entre fuerzas insurgentes y dictatoriales quizás estuvo entre las 2.000 y 3.000 perso-
nas. Sin embargo, como se verá a continuación, el saldo de víctimas afectadas por la dictadura 
también abarcó a personas detenidas, perseguidas, coaccionadas, chantajeadas y torturadas por 
los dispositivos de control y las fuerzas policiales (Ramírez Chicharro, 2019, 289-319).

5. LA COSMOLOGÍA DEL MIEDO
Desde el siglo XIX, en palabras de Byung-Chul Han los aparatos estatales dejaron de 

utilizar la violencia hacia la población como ostentación de poderío político y militar. Aque-
lla perdió legitimidad social y progresivamente se retiró del escenario público. Las ejecucio-

12 Archivo Cuba: Verdad y Memoria (http://database.cubaarchive.org/reports/#) es una plataforma online 
que está en constante actualización y que, por medio de fuentes periodísticas y archivísticas, recoge los 
asesinatos producidos en Cuba entre 1952 y 2019. 

13 Esta cifra corresponde a la consulta realizada en la página web el día 28 de mayo de 2019.
14 A partir del informe de Lago, Hugh Thomas contabiliza que los muertos se distribuyen de la siguiente 

manera: “429 rebeldes, 153 batistianos, 18 en escaramuzas, muertos por el gobierno, 85 en escaramuzas, 
muertos por los rebeldes, 24 en escaramuzas, muertos por desconocidos, 25 por bombas de terroristas, 12 
ejecutados por el 26 de Julio, 48 paisanos muertos en Santiago de Cuba en julio de 1953, 30 en Ataque al 
palacio en marzo de 1957, 62 en la Revuelta naval de Cienfuegos (septiembre de 1957), 12 en el Cuartel 
de Goicuría, 1956”.

EE.UU
http://database.cubaarchive.org/reports
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nes pasaron a desarrollarse en lugares inaccesibles para la ciudadanía, o al menos difíciles de 
observar a simple vista, desplazándose del régimen de lo visible a lo invisible, de lo directo a lo 
discreto, de lo físico a lo psíquico (Byung-Chul Han, 2016).

La coacción y la tortura constituyeron prácticas políticas y policiales habituales durante la 
dictadura militar de Fulgencio Batista. Esta política del miedo consistía en infundir temor, en 
generar un clima de inseguridad continua que disuadiese a los disidentes de colaborar con las 
redes clandestinas. El Cónsul de España en Santiago de Cuba declaró en uno de sus informes 
que los llamados “pistoleros” de Masferrer llegaban “a golpear brutalmente en plena calle a 
hombres y mujeres por resistir a ser detenidos, [lo cual ha sido] visto personalmente por mí en 
más de una ocasión”.15

El simple hecho de ser clasificada como persona blanca menor de veinticinco años era 
condición suficiente para suscitar, entre los cuerpos policiales, la sospecha de colaborar con 
las fuerzas de la oposición. Las familias con mejor posición económica, informaba el Cónsul 
español, habían enviado “a sus hijos e hijas a cualquier país extranjero, con el fin de librarlos de 
un peligro aparente o real” añadiendo que “aunque no remito a V.E. sus nombres por haberlo así 
prometido a sus familias, que sienten un verdadero terror a que los motivos de su expatriación 
sean conocidos…”.16

6. VIOLENCIA POLÍTICA SEXUADA
Los registros judiciales revelan que las opositoras fueron expedientadas con menor frecuen-

cia que sus compañeros, pero las prácticas coercitivas fueron aplicadas indiscriminadamente 
a hombres y mujeres conforme los enfrentamientos entre grupos se recrudecieron a lo largo 
de los años cincuenta.17 Sin embargo, cuando tuvo lugar, la violencia política adoptó patrones 
diferenciados.

La “violencia política” podría definirse como todo tipo de agresión psicológica o física con 
propósitos políticos ejercida por funcionarios del Estado, o terceros financiados por este. De 
tal forma que, lo que podría interpretarse a primera vista como una mala praxis aislada de la 
oficialidad, una comisaría o un centro penitenciario, pasa a interpretarse en sentido integral 
como estrategia orquestada desde instancias superiores (Parra Iñesta, 2015).

Junto a los métodos comunes a toda la población, las opositoras padecieron tipos especí-
ficos de agresiones, violencias y violaciones dirigidas a atacar su condición física de mujeres, 
independientemente de su orientación sexual. En este sentido, el Estatuto del Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda de 1994 reconocía que la violación consiste en “una invasión física 
de naturaleza sexual, cometida contra una persona bajo circunstancias coactivas”, mientras que 
la violencia sexual, además de incluir a la violación, “no está limitada a la invasión física del 
cuerpo humano y puede incluir actos que no implican la penetración ni el contacto físico”.18 
Sin embargo, este tipo de tipificaciones concernientes a contextos bélicos aún no se aplicaban 
a mitad del siglo XX.

15 AGA, Exteriores, caja 53/5456, carpeta “Informes cónsul… 1957-1958”, despacho 72… 12 de junio de 
1958. 

16 AGA, Exteriores, caja 53/5456, carpeta “Informes cónsul… 1957-1958”, despacho 64, 30 de mayo de 1958, 
p. 2.

17 AGA, Exteriores, caja 54/5356, carpeta “Informes de política interior cubana, Consulado de Cuba, 1957-
1958”, despacho 52, donde se dice que “civiles de uno y otro sexo están siendo torturados por simples 
sospechas por las tropas de Masferrer”. 

18 Tribunal Penal Internacional. (1998). Ruanda. Sentencia Fiscal contra Akayesu. No. ICTR-96-4-T, párrafo 
688 [en http://www.unictr.org/tabid/128/Default.aspx?id=18&mnid=4>]. 

http://www.unictr.org/tabid/128/Default.aspx?id=18&mnid=4


Manuel Ramírez Chicharro

670

Como explica Andrea Zamora para el caso de la dictadura de Pinochet, “la violencia política 
efectuada sobre mujeres disidentes apresadas y torturadas […] se orientó en gran mayoría a 
una violencia de género que iba desde la violencia psicológica - con respecto a su condición 
de mujer-, hasta el uso de la violencia sexual como método de tortura inicial y reiterado que 
sumaban una consideración más a la violencia política” (Zamora Garrao, 2008). Estas prácticas 
abarcaban desde amenazar con golpearles o violarlas, hasta forzarlas a desnudarse, agredirlas 
sexualmente de forma individual o colectiva, e incluso la tortura de sus órganos sexuales feme-
ninos.19

7. DE LAS COACCIONES A LAS TORTURAS
Durante los primeros meses tras el alzamiento militar, la masculinización de la guerra y la 

lógica de las masculinidades hicieron concebir a los opositores como trofeos de guerra, y a las 
opositoras y sus familiares como vías para cercar, chantajear y reducir a los primeros. Ante la 
huelga general convocada en 1958, el canciller español en Cuba constataba que el SIM poseía 
“las generales y domicilios de los funcionarios, empleados y obreros de las diversas entidades 
comerciales, industriales, campos etc., para el caso de que de llevarse a cabo un movimiento 
huelguístico poder ser localizados a la mayor brevedad. Señalan mis comunicantes que estos 
se encuentran temerosos de que, si estallara tal movimiento y no fueren localizados, podrían 
tomar en calidad de rehenes a sus respectivos familiares”.20 Según otros informes, niñas menores 
de edad fueron utilizadas como objeto de extorsión ante sus padres, como sucedió en Oriente 
a final de 1957.21 Por su parte, la esposa de Felipe Pazos, representante del Movimiento Revo-
lucionario 26 de Julio (MR26J) ante la firma del pacto por la Junta de Liberación en Miami, 
fue detenida mientras visitaba a su hijo encarcelado, tras lo cual fue trasladada a La Habana 
donde fue interrogada por el SIM.22

En otros casos, las mujeres constituyeron el objeto último de la persecución y la represión 
policial. Conforme el conflicto bélico se acentuaba y las redes clandestinas daban muestras de 
mayor complejidad, coordinación y dinamismo, la policía dejó de considerar a las mujeres como 
meras encubridoras o asistentes de las acciones subversivas protagonizadas por sus compañeros. 
La manifiesta participación de las opositoras en todos los frentes terminó por levantar el velo 
de inocencia e ignorancia que los servicios de inteligencia les atribuían en un principio. En el 
último año del conflicto, un grupo de soldados nacionales amenazó a una mujer, sospechosa 
de colaboracionismo, con que sería colgada en la puerta de su domicilio, junto a su esposo, 
portando en los pies una inscripción del MR26J.23

8. VIOLACIÓN SEXUAL CON FINES POLÍTICOS
La violencia sexual con fines políticos constituía un abuso de autoridad carente de sentido 

militar o estratégico. Hasta donde permiten conocer las fuentes, esta se ejerció con mayor 
frecuencia hacia las mujeres. Es muy probable que también se atacase la integridad sexual 

19 Secretariado General de Naciones Unidas, Poner f in a la violencia contra la mujer. De las palabras a los hechos, 
--2006, p. V y 54. 

20 AGA, Exteriores, Caja 54/5356, Carpeta Informes sobre política interna cubana. Cónsul de España en 
Santiago de Cuba, 1957-1958, despacho 19.

21 AGA, Exteriores, Caja 54/5356, Carpeta Informes sobre política interna cubana. Cónsul de España en 
Santiago de Cuba. 1957-1958, despacho vol. 78, 21 de noviembre de 1957, y “Paros en Santiago” en Carta 
Semanal, 2/226, 11 de diciembre de 1957, p. 4.

22 “Felipe Pazos informa detuvieron a su esposa en Santiago”, Diario de las Américas, 23 de enero de 1958, p. 1 
y “Interrogarán en La Habana a la Esposa de Felipe Pazos”, Diario de las Américas, 24 enero de 1958, p. 1

23 AGA, exteriores, caja 54/5356, Carpeta: informes de política interior… 1957-1958; despacho 61, 23 de 
mayo de 1958.
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psicológica o física de sus compañeros insurrectos, pero apenas se cuenta con información 
que permita constatarlo. Dado el interés que la prensa opositora tenía en divulgar las torturas 
policiales para deslegitimar a la dictadura y reforzar moralmente al movimiento insurreccional, 
la ausencia de noticias que recojan agresiones sexuales hacia hombres opositores hace pensar 
que, o bien no se dieron muchos casos, o bien no fueron notificados a los rotativos clandestinos 
como Sierra Maestra, Carta Semanal, Sierra Maestra o Alma Máter. Es también probable que 
en el marco de la masculinidad vigente a mitad del siglo XX, el reconocimiento público de 
un ultraje sexual por parte de los hombres pudiera constituir más una afrenta que un signo de 
heroísmo, al contrario que la supervivencia a otro tipo de tormentos físicos.

A través de testimonios como el ofrecido por la combatiente Norma Porras pueden cono-
cerse algunos de estos casos de violencia sexual política contra los hombres durante la dicta-
dura. Tras un enfrentamiento de varias horas en las calles de La Habana, las fuerzas del orden 
detuvieron a un grupo de combatientes, entre quienes se encontraba la mencionada Norma 
junto a Machaco, compañero de combate y su pareja sentimental en aquel momento. Machaco, 
relata Norma, fue metido en el camión policial donde le amenazaron con que “te vamos a hacer 
pedacitos, te vamos a descojonar, hioputa (sic)”, y continúa explicando que “a ellos los llevan 
para el SIM. Allí los torturan salvajemente […] El médico le hizo la autopsia y las fotos de 
ese día. Me dieron las fotos […] le habían hecho atrocidades, le habían quemado, le habían 
cortado los testículos, habían hecho de todo y los mataron”.24

Cabe presumir que los dispositivos de control y represión estaban conformados mayori-
tariamente por hombres heterosexuales encargados de debilitar al movimiento opositor sin 
importar los medios para conseguirlo. En este sentido, y dada la lógica patriarcal que regía 
en aquel momento, sugiere Garrao que las opositoras fueron “abusadas, agredidas, violadas y 
asesinadas por hombres como una forma de propinar una derrota a otro grupo de hombres” 
(Zamora Garrao, 2008). Sin embargo, las mujeres no solo fueron detenidas y sometidas como 
medio para llegar hasta las personas consideradas nodos de las redes clandestinas, sino también 
por constituir uno más de los engranajes de la insurrección cívico-militar que se articuló desde 
las ciudades hasta los focos guerrilleros en las montañas.

Además de las integrantes del MR26J y del Directorio Revolucionario, las profesoras, 
maestras y alumnas fueron objeto de vigilancia, persecución y tortura debido a su capacidad de 
difundir panfletos clandestinos y por su poder de adoctrinamiento ideológico del alumnado. La 
estudiante universitaria Enelida González, militante del PPCo, fue asaltada por dos policías que 
la introdujeron en un automóvil y la encerraron en una oficina policial. Días más tarde, declaró 
ante las autoridades judiciales que “fue atada a una silla e interrogada por haber llevado a cabo 
supuestas actividades rebeldes” y que “al negarse a contestar, sus interrogadores le obligaron a 
beber una botella de aceite de ricino. Después fue desnudada por dos mujeres que también la 
apuñalaron varias veces en uno de sus pies y luego fue abandonada en una carretera a las afueras 
de La Habana”.25 Por su parte, la profesora Del Valle fue detenida y acusada por el SIM de 
colaborar con grupos comunistas. A pesar de que el Tribunal de Urgencia la absolvió tras com-
probar la falsedad de las acusaciones, ya había sido sometida a “vejaciones, ofensas y maltratos 

24 Entrevista de Manuel Ramírez Chicharro a Norma Porras en La Habana, 10 de mayo de 2014. Véase 
también: “Declaración de un hombre que padeció torturas en la Quinta Estación de policía en “Evaristo 
Vicente Méndez en la ONU” en Diario de las Américas, 30 de agosto 1958, pp. 1 y 7.

25 “Protesta la juventud socialista por el atropello a Enélida González Hernández”, Suplemento del Magazine 
“Mella”, n.º 98, p. 7, “Maltratada y herida una joven universitaria”, Diario de la Marina, 8 de febrero de 
1956, “Activa labor del juez en la causa de Enélida González”, Diario de la Marina, 16 de febrero de 1956, 
p. 1, “Enelida: serás vengada”, Alma Máter, marzo de 1956, pp. 1 y 2, “Manchas en las ropas de Emérida 
eran de ricino”, Diario de la Marina, 8 de marzo de 1956, p. 20-B, “Dan de alta a E. González”, Diario de 
la Marina, 19 de abril de 1956, p. 20-B. 
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en la forma más abominable en que se puede herir los sentimientos íntimos de una mujer”.26 
En otro caso, los cuerpos policiales asaltaron el domicilio de la maestra Esther Lina Milanés, 
quien fue trasladada a la estación de policía donde “les dije que solo podían acusarme de cató-
lica, me contestaron a golpes ‘Todos ustedes los católicos son peores que los comunistas’ […] 
¡Me introdujeron un hierro por la vagina diciendo: ‘habla vieja p… que te vamos a perforar.”27

CONSIDERACIONES FINALES
La exigencia de restaurar el sistema constitucional depuesto, así como los derechos y liberta-

des garantizados por su ley fundamental, pasaron a un segundo plano. A la ilegalidad política se 
sumaron otras preocupaciones más básicas e inmediatas, como la seguridad personal y familiar. 
Conforme la mediación política perdía peso en favor de las acciones armadas, la represión insti-
tucional se hizo extensiva también a las mujeres de todas las edades. Las estadísticas analizadas 
muestran que la represión social fue mucho más frecuente que los asesinatos. Sin embargo, la 
certeza de que se estaban produciendo torturas y homicidios por parte de la policía implantó 
una atmósfera de miedo generalizado.

Las fuentes periodísticas, expedientes judiciales y fuentes orales permiten constatar que la 
represión adoptó patrones diferenciados según el sexo hacia el que fuera dirigida. La lógica 
heteropatriarcal que configuraba las relaciones de género de la época también delimitó los tipos 
de torturas infringidas por las instituciones y dispositivos policiales, mayoritariamente integra-
dos por hombres heterosexuales. En los calabozos o lugares apartados de los núcleos urbanos, 
a ellos se les tildaba de homosexuales o se les cortaba los testículos, a ellas las desnudaba frente 
a varios hombres uniformados, les mutilaban sus órganos femeninos o las violaban antes de 
matarlas. En ocasiones, esta situación fue instrumentalizada por la insurgencia para avivar el 
descontento social sirviéndose de los estereotipos de género vigentes. Se utilizó la maternidad 
como elemento movilizador de las mujeres ante el asesinato de opositores, y apelaron a la 
masculinidad protectora de la feminidad indefensa para que los hombres reaccionasen frente 
a las afrentas padecidas por las mujeres.

La mayoría de violaciones perpetradas durante la insurrección se han conocido a través 
de testimonios ofrecidos varios años después del conflicto. Las fuentes escritas, inclusive los 
panfletos clandestinos, apenas recogen este tipo de torturas. Esto indica que incluso en un 
contexto favorable a convertir en arma política toda agresión contra la población civil, las hue-
llas psicológicas infringidas por estos abusos y el miedo a que pudieran repetirse nuevamente, 
impidieron a las personas insurrectas, y en especial a las mujeres, denunciarlo en los medios 
oficialistas o en la prensa clandestina. O como sugiere Lorraine Bayard, la violación por parte 
de las fuerzas policiales fue un método extendido de agresión a las mujeres que tuvo el poder 
de humillarlas y subyugarlas, pero también de silenciarlas (Bayard de Volo, 2018, 127).
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RESUMEN
La Prisión Celular de Barcelona, la Modelo, albergó durante ocho años a las presas, políti-

cas y comunes que habían sido desalojadas de la Prisión de Mujeres de Les Corts. El estudio 
sobre la experiencia penitenciaria de las presas de la Modelo permite dar un paso más en el 
conocimiento del mundo carcelario en el que las presas vivieron al ocupar las prisiones de todo 
el país durante los años cincuenta y sesenta, dando valor así a la evolución de un sistema ideado 
para castigar, doblegar y transformar a los vencidos, entre los que se encontraban mujeres que 
para entonces representaban la transgresión a un modelo de feminidad impuesto y ya asentado 
en la sociedad. La evolución del sistema represivo provocó la mutación de las estrategias y los 
objetivos, a la que vez que se observa un cambio en la oposición clandestina del régimen. Estos 
factores y otros, esgrimidos durante el estudio, demuestran como la experiencia penitenciaria 
femenina de los años cincuenta y principios de los sesenta, presenta ciertas características que 
la diferencian de la vivida durante la posguerra.

Palabras clave: Franquismo, sistema penitenciario, presas políticas, arquetipo de feminidad, 
transgresión.

ABSTRACT
The Barcelona Cellular Prison, the Model, housed, for eight years, the prisoners, political and 

communes that had been evacuated from the Women’s Prison of Les Corts. The study on the 
penitentiary experience of the Model prisoners allows us to take a step further in the knowledge 
of the experience of women who during the 1950s and 60s occupied prisons throughout the 
country, The evolution of a system that had been designed to punish, bend and transform the 
vanquished, among those who found women that at that time represented the transgression of 
a feminine model imposed and already settled in society. The evolution of the repressive system 
causes changes in their strategies and their objectives, while a change in the clandestine opposition 
against the regime is observed. These factors and others that are worn during the study will make 
the female penitentiary experience of the fifties and early sixties present certain characteristics 
that differentiate it from those experienced during the post-war period.

Keywords: Francoism, penitentiary system, political prisoners, archetype of femininity, 
transgression.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre la represión femenina durante el franquismo han experimentado un 

considerable aumento en los últimos años. En las décadas finales del pasado siglo fueron las 
historiadoras con formación y sensibilidad feminista las que se ocuparon de plantear la proble-
mática sobre una represión que había restado en un plano totalmente subsidiario, al haber sido 
invisibilizada en las obras de carácter más general (Di Febo, 1979). No obstante, se debe tomar 
en consideración la importante labor que llevaron a cabo algunas de las mujeres que, sin ser 
escritoras ni cronistas, decidieron ceder sus voces y sus memorias para hacer de su experiencia 
una definición de vida. Ellas serían conocidas como las recolectoras de voces, algo que representó 
fundamental para avanzar en el estudio sobre la cuestión. Tomasa Cuevas sería una de las 
más importantes del colectivo. En su obra, compuesta de dos tomos, recogió el testimonio de 
compañeras que como ella habían vivido la experiencia de la cárcel franquista (Cuevas, 1985). 
No sería la única: Juana Doña, Carlota O’Neill o Ángeles García-Madrid (1978; 1979; 2003) 
también decidieron explicar sus vivencias dentro de un universo penitenciario dirigido por la 
venganza, el castigo, el dolor y el sufrimiento hacia los vencidos y las vencidas.

Con el cambio de siglo, esta dinámica fue en aumento, apareciendo numerosas obras aca-
démicas, libros divulgativos y novelas que seguirían el camino iniciado por las historiadoras 
feministas de la segunda mitad del siglo anterior y de las mujeres que habían ido recopilando 
voces, hasta entonces silenciadas (Vinyes, 2001, 2002; Hernández Holgado, 2003, 2011). Así, la 
historiografía cuenta hoy en día con obras que han tratado la represión femenina franquista 
haciendo uso, además, de las voces de las mujeres que la vivieron en sus propias carnes. Una 
circunstancia que indudablemente ha ayudado a enriquecer cualitativamente las investigaciones 
sobre experiencias carcelarias, un objeto de estudio rico por su complejidad, por su rigor y por 
la relación establecida entre historia y memoria. Dicha relación resulta muy fructífera, teniendo 
en cuenta que estos estudios presentan dificultades derivadas del trato individualizado de cada 
una de las fuentes y que únicamente pueden ser solventadas con la combinación de todas ellas. 
La reciente historiografía ha conseguido poner en valor la experiencia penitenciaria de la disi-
dencia femenina y la represión de la que estas mujeres fueron protagonistas directas. Gracias a 
estos estudios conocemos las dinámicas represivas que los vencedores llevaron a cabo con las 
mujeres, con sus cuerpos y con sus familias.

Cabe destacar que son numerosos los estudios que analizan la represión femenina en el 
ámbito penitenciario durante el periodo de posguerra. No sucederá lo mismo en los años pos-
teriores. Estas páginas pretenden contribuir a paliar la escasez de trabajos a través del estudio 
de la Prisión Modelo de Barcelona que albergó entre 1955 y 1963 una galería de mujeres donde 
convivieron presas políticas y presas comunes. La Modelo se convirtió en unos de los centros 
penitenciarios más importantes y más poblados durante el franquismo. Saturado en sus prime-
ros días por la llegada de presos políticos, esta situación cambió a partir de 1949, cuando pasó a 
ser una prisión de presos comunes casi por completo (Marín, 2000, p. 194; Curto, 2004, p. 54). 
Además, cabe destacar que, aunque la dinámica represiva de la dictadura se convirtió desde 
sus primeros días en un objetivo, para esta etapa había experimentado ciertos cambios, fruto 
de las nuevas condiciones en las que vivía el régimen por el abandono del sistema autárquico, 
la apertura al exterior y la seguridad de un régimen totalmente asentado en el poder.

El presente estudio se enmarca por tanto en lo que determinados autores denominan His-
toria del tiempo presente (Sánchez, 2008, p. 11; Hernández Holgado, 2011, p. 11), por representar 
una historia que explica acontecimientos o hechos históricos que constituyen los recuerdos de 
al menos una de las tres generaciones que comparten un mismo proceso histórico (Mudrovcic, 
1998). En el caso del periodo tratado en estas líneas (1955-1963) ha sido posible contar con el 
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testimonio de Anna Sallés, presa política de la Modelo entre los meses de marzo y noviembre 
de 1962 al ser condenada por delitos equiparados al de rebelión militar. Sus palabras son de 
vital importancia en el presente estudio, dado lo inédito y profundo del trato sobre el tema en 
cuestión.

Asimismo, las fuentes documentales empleadas, conservadas en su gran mayoría en el Arxiu 
Nacional de Catalunya, constan de un total de dieciocho expedientes –doce de presas políticas y 
seis de presas comunes– así como de los libros de Actas de la Junta de Régimen y Administra-
ción de la Prisión Modelo. Además, cabe destacar el uso de fuentes hemerográficas, extraídas 
de La Vanguardia Española. El diálogo entre las diversas tipologías de fuentes disponibles ha 
sido considerado la metodología más adecuada para llevar a cabo este estudio. Fuentes todas 
ellas, que cuentan con cierto grado de subjetividad y reflexividad (Sánchez, 2008, p. 10).

Por otra parte, la Historia de Género es la categoría analítica que vertebra este trabajo, 
por ser el género una fuente primaria de las relaciones significantes de poder. Como bien dice 
Scott (1990), en la mayor parte de los casos, el Estado no gana nada inmediato o material de 
la sujeción de las mujeres, por lo que estas acciones únicamente cobran sentido como parte 
de un análisis de la construcción y consolidación del poder. La diferencia sexual se concebía 
en términos de dominación o control de las mujeres y gracias a la aplicación de esta categoría 
analítica la investigación histórica está alumbrando nuevas perspectivas, redefiniendo los con-
ceptos y haciendo visibles a las mujeres como participantes activos de la historia.

Más allá de las paupérrimas condiciones de vida y del dolor padecido por todas aquellas 
mujeres que sufrieron la represión, el presente estudio se plantea analizar el complejo sistema 
franquista creado para castigar y hacer desaparecer la transgresión femenina, al igual que el 
intento por subordinar sus identidades al modelo de feminidad franquista. Para ello, resulta 
imprescindible comprender la represión diferenciada que sufrieron las mujeres, fundamentada 
en teorías pseudocientíficas implementadas a través del sistema penitenciario.

1. LA EXPERIENCIA PENITENCIARIA FEMENINA A TRAVÉS DEL CASO 
DE LA PRISIÓN MODELO DE BARCELONA

1.1. EL ARQUETIPO DE FEMINIDAD Y LA ESPECIFICIDAD DEL CASTIGO A SU 
TRANSGRESIÓN

Ya desde el fin de la guerra civil, la prensa se presentó como una herramienta útil para 
propagar las ideas sexistas y clasistas que formarían parte de la doctrina nacional-católica que 
caracterizó la dictadura del General Franco. Dramaturgos como José Vicente Puente trazaron 
la concepción misógina del régimen a través de la criminalización de aquella ínfima mujer, 
miliciana del mono abierto, de las melenas largas, la voz agria y el fusil dispuesto a sesgar por el mal-
sano capricho de saciar su sadismo. Sus palabras demuestran la fina línea que separaba la moral 
y política durante toda la dictadura. En el caso de la represión femenina, sin encontrar una 
actitud homóloga en la represión masculina, la moralidad y el comportamiento privado fueron 
agravantes decisivos en las acusaciones políticas causantes de arrestos, detenciones y condenas 
(Hernández Holgado, 2013, p. 98).

El término roja fue popularizado por el régimen para referirse a las mujeres disidentes. Éste 
aludía no sólo a una opción política reprobable, sino además a una condición moral censurable 
y punible. Dichas mujeres se habían atrevido a subvertir el paradigma tradicional de las rela-
ciones sociosexuales a través del protagonismo adquirido durante la República, la guerra (Nash, 
2001, p. 110) y los años de dictadura con su papel como disidentes políticas en la clandestinidad. 
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Según Fernando Hernández (2013, p.99), este peso de los aspectos de la moralidad y la conducta 
privada se debe precisamente al hecho de que encarnaban un modelo de feminidad opuesto 
al que ellos defendían. Arquetipo basado según Nash en la domesticidad, el sometimiento y 
el pudor (Nash, 2015, p. 193).

La tradicional apuesta de la Iglesia Católica por la maternidad quedaba reafirmada por el 
régimen como elemento de identidad femenino. Tras el matrimonio, la maternidad culminaba 
el desarrollo personal de la mujer que, en pago de su esfuerzo reproductivo, debería verse libre del 
áspero contacto con el mundo exterior. Debería vivir defendida por el hombre en el microcosmos que 
es la familia (Domingo, 2007, p. 116). Según los ideólogos franquistas, la maternidad como 
objetivo primordial del género femenino tomaba importancia como misión recristianizadora 
de España y llevar a cabo la purificación moral de la sociedad, contagiada por las políticas de la 
Segunda República (Nash, 2015, p. 195).

Gracias a las informaciones sobre los delitos y las condenas, reflejadas en los expedientes 
penitenciarios conservados, se desprende una cierta incongruencia respecto del discurso de 
género del régimen que incapacita a las mujeres para su participación en cualquier ámbito 
de la esfera pública. En las sentencias se las asume como hacedoras activas en la oposición al 
tratar sus actos como objetos de punición igual que lo fueron en el caso de los hombres. Pese 
a esta excepción a la hora de tratar igual jurídicamente a la mujer y al hombre en la detención 
y condena por los delitos cometidos, el discurso de género del regimen continuó relegando a 
las disidentes a un plano subsidiario en la comisión del delito, ocupando siempre tareas asis-
tenciales o de logística, que sin embargo debían ser igual castigadas.

De las presas políticas de las que se conservan datos, el factor vital “edad” demuestra que las 
mujeres que comprenden la franja que va de los 25 a los 45 años constituyen el grupo mayori-
tario. Esto constata la existencia de castigo sobre las mujeres jóvenes y adultas que subvertían 
el arquetipo de domesticidad de la mujer franquista. Desde el final de la guerra, era habitual en 
las cárceles franquistas, incluyendo la Modelo, la presencia tanto de menores como mujeres de 
avanzada edad. Prueba de ello son las dos condenas impuestas a V. Crespo Sebastián, de 89 años, 
lo que demuestra que el régimen no tuvo miramientos ni con menores ni con ancianas, pudien-
do ser objetos de investigación y represión por parte del régimen de manera indiscriminada.

Las mujeres sufrirían un doble encarcelamiento, por presas y por madres. Serían múltiples 
los casos en los que las presas-madres ingresarían en prisión junto a sus hijos menores de tres 
años. Ellos sufrirían las malas condiciones de las cárceles, la escasa manutención y el ambiente 
militarizado que las regía (Hernández Holgado, 2003, p. 158). Desafortunadamente, entre 
la documentación conservada de la Prisión Modelo de Barcelona no consta la presencia de 
niños en el centro. Sin embargo, gracias al testimonio de Anna Sallés1 se conoce la presencia 
de menores que vivían en la cárcel junto a sus madres, todas ellas presas comunes, durante el 
periodo en el que ella estuvo presa (marzo 1962-noviembre 1962).

Según Ricard Vinyes (2002, pp. 71-98), este vacío de información formaría parte de la 
estrategia del régimen: sin huella documental podrían ser arrancados de sus progenitoras e 
ingresados en Entidades Protectoras. De dichas prácticas hay constancia en uno de los expe-
dientes conservados, el de A. Cerezo Guerrero2, del cual suponemos, por los datos recogidos 
en su documentación, que sufrió un arresto gubernativo por prostitución y fue trasladada a 
un reformatorio de mujeres. En virtud de la Orden del 30 de marzo de 1940 al no encontrar 
familiares aptos para el cuidado de su hijo menor, éste pasó a ser tutelado por el Estado a través 

1 Entrevista grabada a Anna Sallés, Barcelona, 28/5/2018.
2 ANC – Fondo 236-T-109433. 
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de una Entidad Protectora. Esta práctica no sólo se aplicó a mujeres extraviadas, como sucede 
en este caso, sino que también la sufrirían las presas políticas del franquismo (Vinyes, 2002).

1.2. LA INVISIBILIZACIÓN DE LA DISIDENCIA FEMENINA A TRAVÉS DE LAS 
SENTENCIAS JUDICIALES

Desde sus primeros días la dinámica represiva del régimen aspiró a eliminar la oposición 
sociopolítica. Mediante la perpetuación de la división entre los buenos y los malos españoles 
se perseguía mantener la dictadura que, se había ido consolidando desde el fin de la guerra 
(Monfort i Coll, 2007, p. 248). No obstante, esta dinámica fue adaptándose a las nuevas carac-
terísticas de una oposición que se rehízo después de los envites de los años de posguerra. La 
nueva militancia contaría con mujeres y hombres extraordinariamente politizados, conscientes 
del peligro que suponían sus actividades. Por este motivo aprendieron los códigos y los métodos 
para crear sólidas redes clandestinas.

Esta situación se tradujo en el caso de la Modelo en el hecho de que el delito político más 
común en las sentencias y condenas de las presas fue el de reorganización clandestina de orga-
nizaciones políticas y más concretamente, la CNT y el PSUC. Las cifras consultadas reflejan, 
por un lado, el resurgimiento de la oposición al régimen y por otro, la existencia de macrojuicios 
presentes en cada uno de los expedientes por delitos políticos. La abundancia de estos últimos 
ilustra la preponderancia de delitos cometidos en el contexto de redes interconectadas frente 
al carácter individual que presentan los delitos comunes.

Con el ánimo de evitar posibles críticas externas, el régimen intentó en este periodo imbuir 
de un aire profesionalizador al sistema judicial. Este hecho se constata a partir de sentencias 
precisas y bastante escuetas que se alejan, en la medida de lo posible, de la retórica de carácter 
ideológico (Sánchez, 2008, p. 193). No obstante, tras un análisis profundo de las mismas, puede 
afirmarse la presencia de multitud de expresiones relacionadas con la transgresión del modelo 
de domesticidad femenina típico del franquismo. Sirva como ejemplo la recriminación de la 
utilización del piso de A. Pereiro Alonso3 para organizar reuniones clandestinas del PSUC, 
aprovechando la ausencia de su marido por encontrarse trabajando y al que no habría infor-
mado de tales acciones.

Cabe destacar que las mujeres aparecerían en absoluta minoría frente al número de hom-
bres procesados en las mismas causas. Asimismo, las sentencias muestran un papel femenino 
totalmente secundario en la oposición y sus actividades. Las tareas que se les reconocen estarían 
relacionadas con el apoyo logístico y asistencial, además de las labores de propaganda. Unos 
cometidos que se insertarían en el arquetipo femenino asumido por el régimen: una mujer 
considerada como una eterna menor de edad, incapaz de desempeñar acciones y de alcanzar 
cotas de poder o protagonizar tomas de decisión.

2. REDENCIÓN DE PENAS POR EL TRABAJO: PARTICULARIDADES DE 
GÉNERO
Para evitar el surgimiento de un nuevo problema penitenciario característico de la posguerra, 

como fue el de la masificación de las prisiones y todos los problemas que de esta derivaban, el 
régimen desarrolló distintos mecanismos. Entre ellos los indultos, la libertad condicional o la 
redención de penas por el trabajo. Esta última instaurada a partir del decreto del 7 de octubre de 
1938 que constituyó el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, conocido 
a partir de 1942 como el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención 

3 ANC-Fondo 200 uc 3028 20/2/57-12/11/58.
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de Penas por el Trabajo. Este organismo era el máximo gestor del discurso y del programa de 
la redención de penas por el trabajo para los reclusos y reclusas. La institución estaba presi-
dida por el Director General de Prisiones, pero también participaban religiosos y civiles de 
Acción Católica y diversas cofradías asistenciales. Mantenía una estrecha colaboración con el 
Patronato de Protección a la Mujer, fundado en 1941 y presidio por Carmen Polo de Franco, 
con el Servicio de Libertad Vigilada o con el Patronato de San Pablo para los hijos de presos 
y penados (Vinyes, 2002, p. 185).

Dentro de las prisiones fueron las funcionarias y las monjas las que gestionaron y controla-
ron el día a día, incluyendo el desarrollo de las tareas de redención. De hecho, no parece casual 
que la orden de las monjas mercedarias tuviera atribuciones en las prisiones femeninas, pues 
cabe recordar que la tradicional labor de esta orden en cuestión fue la redención de los cautivos 
en el norte de África. La orden, inicialmente, redimía a los cautivos que habían quedado en 
manos de los infieles y estaban en riesgo de cometer apostasía (Barrera, 2006, p. 843). Para el 
periodo tratado, la idea pasaba por redimir a los cautivos que habían quedado bajo el yugo de 
las ideologías de izquierdas, a modo de Cruzada.

El sistema de redención de penas estaba ideado para reproducir los modelos de género 
franquista dentro de las prisiones. Así las labores de los reclusos seguirían el arquetipo de 
productor-padre-cabeza de familia; mientras que el de las mujeres presentaba los tradicionales 
rasgos característicos de la domesticidad femenina. Salvo algunas excepciones4, las penadas 
podían disfrutar del derecho al trabajo en talleres de labores y trabajos adecuados a su sexo, a la vez 
que redimir condena con la redención intelectual, basada en la instrucción cultural y religiosa. 
Sin embargo, la instrucción cultural como actividad de redención resultaba llamativamente 
limitada, con una capacitación profesional prácticamente reducida a las enseñanzas del hogar. 
Estas afirmaciones encuentran su reflejo en el caso particular de la Modelo, donde los destinos 
de redención asignados a las reclusas del establecimiento penitenciario siguieron de manera 
clara el patrón de feminidad dictado por el régimen.

De esta forma, el destino de costurera sería el más común, seguido de los trabajos de limpie-
za de determinadas zonas de la prisión como el patio o las dependencias médicas. Ha quedado 
constancia, además, del trabajo asignado a una reclusa como maestra auxiliar. El nombramiento 
se realizaba a través de la Maestra Oficial en función de las necesidades que se plantearan para 
desarrollar el plan de estudios y del número de reclusas matriculadas en la Escuela. A tenor de 
la documentación consultada, se desconoce la cantidad de alumnas inscritas durante el perio-
do tratado, pero sí puede comprobarse que no fue un trabajo de redención usual, quizá por la 
considerable disminución del número de reclusas que ya se había producido años antes o por 
la inversión de la balanza entre presas políticas y comunes respecto a la etapa de posguerra. Al 
ser las primeras más propensas a ocupar su tiempo en la alfabetización y la instrucción cultural, 
como así lo atestiguan numerosos testimonios5.

Otro aspecto importante es que el sistema ideado para la redención de las reclusas no 
contempló en ley alguna el trabajo extramuros. Este hecho encuentra su explicación en la 
concepción de la cárcel femenina como una casa bien cerrada, metáfora del hogar doméstico 
(Hernández Holgado, 2013, p. 89). En el caso de la Prisión Modelo de Barcelona, gracias a 
tratarse de una prisión mixta desde 1955 hasta 1963, se puede comparar el trabajo intramuros 
que desempeñaron las presas, frente al desempeñado por los reclusos. Estos últimos contaban, 
además de los destinos extramuros, con numerosos talleres ubicados en el centro penitenciario: 
Talleres de sastrería, de juguetes, de fabricación de canastas, carpintería, imprenta, horno de 

4 Para conocer las excepciones véase Hernández Holgado 2011, p.558.
5 Véase al respecto los citados por Vinyes, 2004. 
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pan, pasta para sopa, colonia agrícola penitenciaria o destinos concernientes al propio centro, 
al realizar labores fundamentalmente de mantenimiento y de gestión (Curto, 2004, p. 53). A 
diferencia de esta oferta, las mujeres solo disponían de un taller: el de costura.

De este modo se conformaba dentro del sistema redentorista franquista un modelo prototí-
pico tradicional de esposa y madre subordinada al cabeza de familia, que tendría su culminación 
en el sistema de retribución económica de las presas trabajadoras. El abono familiar únicamente 
se cobraba en caso de que la reclusa fuera viuda con hijos menores a su cargo; si estaba presa y 
su esposo también estaba en prisión sin percibir salario alguno por redención; o si su cónyuge 
estaba en libertad, pero declarado inútil para el trabajo. Por el contrario, estas mismas condi-
ciones no se requerían para la percepción del jornal del preso trabajador (Hernández Holgado, 
2011, p. 559; 2013, p. 104).

No se debe obviar que el sistema también contemplaba la utilización de presas comunes 
para mantener la estructura de poder en el interior de las cárceles (Vinyes, 2002, p. 25). Así, 
en la Prisión Modelo de Barcelona era también usual la redención como Ordenanza en el 
Departamento de Mujeres. Este destino era asignado a reclusas de confianza de las funcionarias 
del Departamento y de las monjas mercedarias. Esta figura les fue muy útil para conocer las 
dinámicas internas del grupo de presas, al establecer una presencia continua de su autoridad 
con una doble finalidad: disuadir a las demás de cualquier comportamiento contrario a lo esta-
blecido y permitirles conocer cualquier acto o actitud reprobable que no hubieran presenciado 
directamente, para así poder aplicar la sanción correspondiente.

Entre estos actos punibles, los Libros de Actas de la Junta de Régimen y Administración 
dan testimonio del caso de la reclusa A. Valero [Lopera]6, que desempeñaba el destino de 
comadrona. Según la documentación conservada, llevó a cabo supuestas manipulaciones, no 
comprobadas por las autoridades de la prisión, para hacer creer a algunas reclusas que habían 
contraído enfermedades venéreas y cobrarles por los servicios de cura que realizaba. Se le aplicó 
sanción por una falta grave, la cual consistió en el cese de sus labores en el destino asignado y el 
traslado de establecimiento penitenciario, previa información al Patronato de Nuestra Señora 
de la Merced7. El castigo en cuestión tenía el objetivo de aislar a la presa al desproveerla del 
posible apoyo material y moral de la familia y de las redes de solidaridad creadas en la prisión 
con las presas ya conocidas, con la consiguiente incertidumbre que ello generaba en relación a 
su futuro. De este modo, se comprueba como dicho sistema pretendía asegurar la sumisión de 
la reclusa mediante un procedimiento premial-punitivo que promovía el miedo a perder los 
frutos de su esfuerzo y castigar duramente cualquier comportamiento que se pudiera entender 
como no adecuado (Hernández Holgado, 2013, p. 104; Rodríguez Teijeiro, 2013, p. 61).

3. VIVIR EN LA MODELO: RÉGIMEN INTERNO Y CONDICIONES DE VIDA
Los primeros años de posguerra se caracterizaron por la masificación de las cárceles, tanto 

femeninas como masculinas, lo que imposibilitaba la fijación de horarios estrictos: la comida 
diaria podía realizarse en la mañana, a media tarde, en plena noche o al término de la madru-
gada; tomar una ducha de agua fría o acceder al servicio eran acciones que requerían aguardar 
horas en una cola; cualquier hora era buena para dormir, etc. En Les Corts, sin ser ésta una 
excepción, el día transcurría en el patio. El hacinamiento de las cárceles en los primeros años 
del franquismo obligó a la apertura de las celdas durante el día, transcurriendo así la vida de 
las presas también en los largos corredores, separados por altas verjas entre las que las mujeres 

6 Tras la consulta de la documentación optamos por este apellido, aunque la caligrafía no es clara y puede 
dar a confusión con la vocal de la primera sílaba, dando lugar a diversas variantes. 

7 ANC1-236-T-12. Libro de Actas de la Junta de Régimen y Administración, núm.11.
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desarrollaban su actividad política, impartían cursos de alfabetización, tricotaban o fabricaban 
labores, daban leche a sus hijos, leían y aguardaban el momento en el que las celdas se cerraran 
(Doña, 1978, pp. 131-161; Vinyes, 2004, pp. 121-122).

Con la disminución del número de presas y presos esta situación cambió radicalmente para 
dar paso a un régimen interno mucho más riguroso, en el que cada acción tenía su momento 
y su horario (Vinyes, 2004, p. 122). En las prisiones celulares, tanto en la Modelo de Barcelona 
como en la de Segovia, las celdas se abrían por la mañana y se cerraban por la noche, siempre 
a las mismas horas. Durante el día, la vida transcurría fuera, en los talleres, los destinos o el 
patio, lugares ocupados siempre respetando el horario establecido por la Junta de Régimen 
y Administración de la prisión. Gracias al descenso de la población penitenciaria, el control 
sobre las reclusas fue aún más exhaustivo, objetivo para el cual el estricto horario tendría una 
función fundamental.

En la Modelo barcelonesa la diana tocaba a las 7 de la mañana dejando paso a unos esca-
sos quince minutos para el aseo personal de las reclusas y el desayuno, seguido por el primer 
recuento de la mañana y la limpieza de las celdas a cargo de cada una de ellas. De las ocho 
de la mañana a las doce y media se ponían en marcha los talleres, la escuela, la peluquería y el 
economato. En esta misma franja horaria consta también el paseo general, si bien no aparece 
en la documentación si era practicado por las mujeres que no iban escuela ni redimían pena o 
lo hacían todas ellas, a modo de pequeño descanso dentro de la jornada matinal. A las doce y 
media se repartía el almuerzo, seguido de un nuevo recuento y de una hora libre.

La tarde se iniciaba a las dos y media, poniéndose en marcha de nuevo los talleres, la escuela, 
la peluquería y el economato. A las siete y media se repartía la cena, que se alargaba hasta las 
ocho y media, a la vez que se llevaba a cabo una oración y el último recuento, momento en el 
que además se podía ir a los retretes, antes de hacer silencio. A las nueve y media de la noche 
las celdas quedaban cerradas8.

Gracias al testimonio de Anna Sallés se constata que, durante su etapa en prisión, de marzo 
del 1962 a noviembre del mismo año, ni ella ni las compañeras con las que compartió celda en 
el mes de agosto de 1962 estuvieron sometidas a este régimen horario. Ellas sí contaron con una 
mayor libertad de movimientos desde que se les abría la celda por la mañana, hasta que se les 
cerraba por la noche. Es más, Sallés, que permaneció cinco meses como única presa política de 
la Modelo, pudo moverse libremente por su galería y el patio que le correspondía, hasta el punto 
de poder bajar al espacio desde donde las funcionarias vigilaban a las presas y establecer así una 
excelente relación con Doña Teresa, una de las funcionarias del Departamento de Mujeres de 
la Prisión Celular de Barcelona.

Yo tenía libertad de movimiento, hasta que no me cerraban la celda por la noche yo podía 
subir y bajar. Iba a la oficina donde estaba la funcionaria y estábamos hablando allí un rato 
(…), mientras que las otras mujeres estaban cerradas en las celdas hasta que las dejaban salir 
(…). Al poder moverme libremente, podía bajar mucho a la oficina de las funcionarias y 
hablábamos, banalidades, te lo puedes imaginar. Menos con aquella funcionaria… funcionaria 
catalana, funcionaria de la República. Tendría unos sesenta años, establecimos una buenísima 
relación, ¡hasta me pasó una carta de mis padres!9

Dejando a un lado la mayor flexibilidad con la que contaron las reclusas anteriormente 
mencionadas, la disciplina aplicada al régimen horario también estuvo presente en la distribu-
ción de los espacios de la Modelo durante el tiempo en el que fue prisión mixta. La llegada y 

8 Horario decidio por la Junta de Régimen y Administración en sesión del día 1/04/1956. ANC1-236-T-12. 
Libro de Actas de la Junta de Régimen y Administración, núm.11.

9 Entrevista grabada a Anna Sallés, Barcelona, 28/5/2018.
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la estancia de las mujeres en el centro debía cumplir dos premisas fundamentales: la separación 
entre presas políticas y presas comunes – característica que no era nueva en esta prisión (Curto, 
2004, p. 31)–, y el total alejamiento entre reclusos y reclusas, sobre los cuales se debía llevar una 
extrema vigilancia para impedir cualquier tipo de contacto (Marín, 2000, p. 188). Gracias al 
descenso de la población penitenciaria, el espacio asignado al Departamento de Mujeres pudo 
adaptarse y albergar a políticas y comunes en lugares diferenciados.

Respecto a la segunda de las preocupaciones de las autoridades penitenciarias de la Modelo, 
las informaciones recopiladas, tanto documentales como testimoniales hablan de un cumpli-
miento riguroso de la separación entre reclusos y reclusas. Si bien, ésta no restó exenta de la 
picardía de unos y otras para intentar entablar cierto contacto. Así, en la sesión celebrada el 10 
de enero de 1956 y recogida en el libro de Actas de la Junta de Régimen y Administración, se 
impone sanción disciplinaria a C. Lara Perfa por mantener contacto mediante un sistema de sonidos 
producidos con un bote a través de la ventana de su celda, con los reclusos Joaquin Cano Plasencia y 
Enrique Gago Villarroel10. No obstante, el contacto entre hombres y mujeres no sería en absoluto 
una práctica habitual en la Modelo de Barcelona.

Las malas condiciones higiénicas fueron una característica más de la especificidad del 
presidio femenino (Duch Plana, 2003, p. 591). Se debe tener en cuenta que las particularidades 
fisiológicas de las mujeres, como podrían ser la menstruación o los embarazos, hacía mucho 
más complicada la vida diaria al requerir ciertas atenciones que las autoridades penitenciarias no 
estaban dispuestas a cubrir. En cuanto a la Modelo, estas condiciones eran realmente precarias, 
consecuencia de la falta de material de limpieza del que disponían las presas y del poco interés 
que mostraban las autoridades. Estas últimas utilizaban la falta de higiene como un mecanismo 
para debilitar física y moralmente en un proceso cotidiano a las presas (Vinyes, 2004, p. 122). 
Prueba de esta falta de higiene la da el testimonio de Sallés:

Le dije a mi madre: Hay unas mariquitas en la petaca, está llena… Y me dice: ¿Niña, mariqui-
tas en la petaca? ¿Cómo puede ser eso? Eran eso…. chinches! Hasta me picaron, entonces la 
técnica para protegerse consistía en envolver la pata de la cama y fumigarla, porqué por allí 
subían, por las patas. Yo nunca había visto una chinche, pero claro mi madre había pasado 
una guerra y me dijo: ¡Niña eso no son mariquitas, son chinches!11

Asimismo, también eran las autoridades las que decidían en qué momento se abrían las 
duchas a las reclusas, no siendo en absoluto una costumbre diaria que implicaba un esfuerzo 
extra por asearse en la celda con los escasos recursos existentes. De nuevo el testimonio de Anna 
Sallés, ilustra esta situación en la que las duchas eran utilizadas por comunes y políticas, todas 
a la misma vez, puesto que el tiempo para su uso era limitado:

El problema era la ducha. No te podías duchar cada día, sólo cuando te abrían las duchas. 
Aquello era un poco desagradable, claro con tanta promiscuidad… te aseabas como podías 
en la celda y la ducha pues, una vez a la semana12.

A pesar de la carestía de enseres y medios para el cuidado personal, la higiene se convirtió 
para las presas políticas en una consigna que todas y cada una de ellas debieron defender y llevar 
a cabo: Ir bien arregladas, diferentes, era una cosa obsesiva para nosotras, una consigna que cuidába-
mos (Vinyes, 2004, p. 146). El cuidado de la higiene íntima y de los espacios en los que vivían, 
el ocupar el tiempo ocioso en algo productivo como sería la lectura o la instrucción cultural, 
fueron actividades esenciales para el colectivo de presas políticas, concebidas como estrategias 

10 ANC1-236-T-12. Libro de Actas de la Junta de Régimen y Administración núm. 11.
11 Entrevista grabada a Anna Sallés, Barcelona, 28/5/2018.
12 Entrevista grabada a Anna Sallés, Barcelona, 28/5/2018.
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de resistencia para no sucumbir. Una vez más, Anna Sallés hace hincapié en la importancia 
que para ellas tenía la lectura:

Mi día a día era leer, todo aquello que había en la biblioteca de la Modelo o libros que me 
traía mi familia. Evidentemente, estos debían pasar por la censura. Eran libros que ponía 
censurado. También leía libros de historia, porqué aún estaba estudiando (…). Durante el 
tiempo que estuve con las dos compañeras en la celda sí que pudimos hablar mucho: de 
política, de libros, … 13

4. PRESAS POLÍTICAS Y PRESAS COMUNES: UN ESTATUS DIFERENCIA-
DO EN LA MODELO BARCELONESA
Para las presas políticas fue esencial ganarse el respeto no sólo de las reclusas comunes, sino 

también el de las propias funcionarias y las religiosas de las cárceles, mediante la organización 
de acciones colectivas para la mejora de las condiciones de vida o la realización de actividades 
de recreo con las que llenaban las largas horas. Todo ello implicó que el funcionariado de pri-
siones no tratara igual a las políticas que a las comunes. Este trato diferenciado se debía además 
de a las reivindicaciones colectivas de las políticas, a la extracción social de la que provenían 
las presas comunes, mujeres marginales y marginadas, que no contaban con el respeto de los 
gestores de la prisión.

Lo que sí que escuché fueron muchas peleas, unos gritos tremendos... y tenerlas que separar y 
entonces las llevaban a una celda de castigo. Es que venían de un mundo muy degradado... Por 
ejemplo, hubo un momento en el que celebraron una fiesta, me invitaron y yo fui. Cantaban 
cante jondo, bailaban flamenco. Estuve allí un rato, pero es cierto que yo no tenía demasiada 
relación con ellas, veníamos de mundos muy diferentes14.

La experiencia de Anna Sallés plantea otro elemento en el que se sustenta esta diferencia 
de estatus: la comida. Las comunes generalmente disponían de pocos recursos y les era compli-
cado conseguir comida del exterior. Este hecho fue provocado por la violencia económica, que 
afectaría en gran medida a mujeres pobres y marginadas por el régimen, que se verían abocadas 
a la delincuencia para poder sobrevivir. Sus actos se juzgaron con gran dureza, entendiendo el 
castigo sobre sus delitos como una arma eficaz de sostenimiento del orden público y la tran-
quilidad de las gentes de bien (Sánchez 2008, p.157).

Las presas políticas, que en su mayoría no pertenecían a las clases marginales, sí disponían 
de la posibilidad de recibir alimentos de sus familiares y de las pocas redes de solidaridad que 
se habían creado para proporcionarles apoyo material durante su reclusión.

A ellas [las presas comunes] les abrían la celda para salir un rato cada día, volvían a entrar en 
ella para esperar poder salir a comer. Pero a mí me traían la comida cada día y comía en la 
celda, me la traía mi madre15.

El trato recibido en el presidio también representa un aspecto diferencial de cada uno de 
los colectivos como ilustra Anna Sallés:

Claro es que yo no tenía nada que ver con aquel inframundo, a mí me sorprendía la brutali-
dad con la que trataban a las comunes. Yo, como era la estudiante, me profesaban respeto. A 
las presas comunes las trataban muy mal (…), recuero que a mis padres un día les dije: Las 
mujeres aquí valen menos que una silla. Sobre todo, las maltrataban verbalmente. Y después 

13 Ibid.
14 Ibid.
15 Entrevista grabada a Anna Sallés, Barcelona, 28/5/2018.
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los castigos a las mujeres…. Recuerdo una vez que encerraron a una presa en una celda que 
estaba al otro lado de la galería de arriba, donde el agua caía por las paredes. Cuando salió 
no podía casi ni caminar16.

No obstante, por la imposibilidad de acceder al Libro de Sanciones de la prisión, al estar 
considerado como material sensible y reservado, no es posible afirmar con rotundidad que 
durante todo el periodo en el que la Modelo fue mixta, no existieran tratos vejatorios y violen-
tos contra las presas políticas. Por el momento, únicamente es posible afirmar que en la última 
etapa del Departamento de Mujeres (1962-1963) sí se dio este trato diferenciado.

Desposeídas de una identidad colectiva que las ayudara a crear redes fuertes de solidaridad 
interna, las presas comunes eran tratadas por funcionarias y religiosas como escoria por haber 
transgredido el espíritu femenino basado en la maternidad, la discreción, la piedad y la sumisión 
y haber atentado, en muchos casos, contra la propiedad privada o la moral.

5. CONCLUSIONES
Los años en los que las mujeres ocuparon un departamento en la Prisión Modelo de Barce-

lona (1955-1963), se caracterizan por el afán del régimen por castigar la transgresión femenina. 
Las presas políticas eran en primer lugar opositoras y en segundo, mujeres. Este último aspecto 
no sirvió como atenuante en el castigo por su transgresión al haber ocupado la esfera pública: 
el espacio político de la acción colectiva y de la oposición, abandonando la subalternidad a la 
que el arquetipo femenino franquista las relegaba.

El régimen franquista, mediante el sistema penitenciario debía acometer el objetivo de 
reeducar a las mujeres acorde a los valores franquistas y redirigirlas hacia el arquetipo de femi-
nidad que les era innato pero que había sido alienado por las políticas de igualdad y ciudadanía 
de la República. Los métodos con los que se pretendió conseguir este objetivo habían cambiado 
respecto de la etapa de posguerra. La violencia física y psicológica contra las presas políticas 
había dado paso a un cambio superficial del sistema penitenciario basado en la rehabilitación 
de carácter más científico, viraje causado en gran medida por las presiones exteriores y el ánimo 
de evitar posibles críticas en un momento clave para la buena visión sobre el régimen.

La prisión se estructuró como el escenario idóneo en el que las reclusas debían ver reflejado 
y asumir el modelo de feminidad franquista. Mediante los diferentes rasgos específicos de la 
experiencia penitenciaria femenina, como sería la redención de penas propiamente femenina o 
la presencia de menores en las cárceles, el franquismo pretendía mostrarles cual era el camino 
a seguir, sus funciones, tareas, misiones y lugares asignados como mujeres que eran, para poder 
convivir en libertad dentro de la sociedad franquista.

Gracias al testimonio de Anna Sallés, se ha podido conocer el mayor respeto que se profesó 
por parte del funcionariado y de las monjas hacia las presas políticas. Las dos tipologías de 
reclusas que ocuparon la Modelo contaban con perfiles vitales ciertamente diferentes, valorados 
por el régimen y sus estructuras desde la óptica clasista que lo caracterizó: las presas políticas 
fueron mujeres que, en su mayoría, pertenecían a la clase media, casadas y con oficio o forma-
ción. Se habían organizado, guardaban las formas dentro de la cárcel como seña de identidad 
y tenían una fuerte pertenencia al colectivo. En cambio, las comunes, que pertenecían en su 
mayoría a clases realmente desfavorecidas, serían mujeres denostadas. No contaban, general-
mente, con estructuras organizativas para procurarse defensa dentro del presidio, al igual que 
tenían un fuerte sentimiento identitario que marcara sus acciones dentro de la cárcel. Además, 

16 Ibid.
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no contaban con organizaciones en el exterior que pudieran alzar la voz para denunciar los 
duros castigos constantes que recibieron, tanto verbales como físicos.

A tenor de lo expuesto resulta esencial continuar con el análisis sobre la experiencia peni-
tenciaria de las mujeres que ocuparon las cárceles en los años cincuenta y sesenta, años clave 
para el régimen que debió introducir ciertos cambios en toda su estructura para asegurarse el 
beneplácito de los países vecinos. Este análisis debe hacerse desde múltiples enfoques y desde 
el cotejo de la bibliografía existente, las fuentes documentales y los testimonios y memorias de 
las protagonistas. Es en este último campo en el que estas líneas han contribuido a ofrecer una 
visión que no se limita a narrar el horror que sufrieron sus protagonistas y que en muchos casos 
las marcaría de por vida, sino entender que la experiencia penitenciaria femenina franquista creó 
una identidad colectiva con la que muchas de ellas se reconocerían, desembocando finalmente 
en un concepto tan actual como el de memoria colectiva.
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RESUMEN
Este capítulo aborda los debates sobre la existencia “presos políticos” en España en relación 

con los cambios penitenciarios y los intentos de modernización de las cárceles y la criminología 
después de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto se estableció la idea de que en un 
Estado de derecho (de modelo occidental) no podía haber “presos políticos”. Partiendo del 
caso español, y de que el régimen franquista, desde los años 50, intentaba presentarse hacia el 
extranjero como Estado de derecho, el texto explica primero cómo diferentes expertos extran-
jeros (Comité de la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional) intentaron probar que sí 
que existían “presos políticos” en las cárceles franquistas. Además, se analiza cómo, en los años 
70, estos actores participaron en intentos de (re-)introducir una categoría de “preso políticos” a 
nivel nacional e internacional, hasta el punto de promover una Convención internacional para 
la protección de “presos políticos”, que al final nunca se llegó a materializar. Hablar de “presos 
políticos” se había convertido en una crítica política tan importante que ya no fue posible 
imaginarlo como categoría legal.

Palabras claves: presos políticos, Estado de derecho, derechos humanos, España, Amnistía 
Internacional, Cruz Roja

ABSTRACT
The paper analyses debates about the existence of “political prisoners” in Spain in relation 

to changes in the area of imprisonment and attempts to modernize penal systems after the 
Second World War. In this context, the idea that a Western state founded on the rule of law 
could legitimately imprison “political prisoners” was no longer deemed justifiable. As a result, 
pointing towards the existence of “political prisoners” became an important critique of a state’s 
legitimacy. Starting with the case of 1950s Spain, where the Francoist regime increasingly tried 
to represent itself as a state founded on the rule of law, the paper first explains how different 
international organisations (International Committee of the Red Cross, Amnesty Internatio-
nal) tried to prove that “political prisoners” actually existed; it then reviews a number of failed 
attempts to (re-)introduce the “political prisoner” as a legal category at national and interna-
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tional levels in the 1970s—up to the point of creating an international convention. But talking 
about “political prisoners” had become such a potent political critique that arriving at a legal 
category for such prisoners was no longer possible.

Keywords: Political Prisoners, Rule of Law, Human Rights, Spain, Amnesty International, 
Red Cross.

INTRODUCTION
In 1952 the International Committee of the Red Cross (ICRC) faced a problem.1 At its 

headquarters in Geneva, the Committee had received letters from political prisoners in Spain 
asking the humanitarian organization to check on their miserable situation in Spanish pri-
sons and to intervene on their behalf. As the ICRC still had a permanent delegate stationed 
in Madrid, he was instructed to investigate the matter. The delegate subsequently reported 
back to Geneva that he had been confronted with difficulties in fulfilling the task. First of 
all, he explained, the Spanish authorities did not recognize “political prisoners” as a category. 
And secondly, they refused to give the ICRC access to Spanish prisons. After all, the ICRC’s 
mandate of action was restricted to times of war and internal conflict, and neither requirement 
still applied to the political situation in Spain.

This brief episode from the early 1950s points to two interrelated changes that I want to 
discuss in this paper. The first change was that states such as Spain no longer recognized the 
category of the “political prisoner” for their own prison systems (VOGLIS, 2002). While still 
incarcerating a relatively high number of political opponents, the Spanish regime became 
increasingly careful about avoiding the label of “political” and instead referring to prisoners 
merely as “criminals”. This discursive shift occurred both on a rhetorical and legal level. But 
why did the “political prisoner” cease to exist as an official category? The second and somewhat 
interrelated change was a growing international interest in the topic of “political imprisonment” 
(FORSYTHE, 1976). Whereas states no longer spoke of “political prisoners”, established and 
newly founded nongovernmental organizations (NGOs) increasingly framed their scope of 
action around this exact issue. These actors were then confronted with the aforementioned 
problem: How were they supposed to investigate the situation of a category of prisoners when 
that category was not officially recognised? And how could they justify their interest without 
being accused of interfering in Spanish national sovereignty?

The case of Francoist Spain provides a good example with which to discuss this change 
of rhetoric and its implications as of the early 1950s. Of course, seen from today’s perspective, 
Franco’s dictatorship did not constitute a Western-style democracy. But at the time the regime 
was changing its international image from one marked by autocracy and isolation to one clai-
ming to be part of the “West” (at least in theory). Francoist propaganda presented the Spanish 
political system as an exemplary “democratic” state based on the rule of law. Such claims, howe-
ver, remained disputed and therefore make Spain an interesting case through which to analyse 
altered perceptions of “political imprisonment” in the so-called “free world”. The argument I 
want to make is that in the context of the Cold War, the “political prisoner” became a powerful 
figure that embodied a situation of injustice. As a counterpart to the “common prisoner”, this 
figure called into question a new ideal of imprisonment centred on concepts such as individual 
treatment and resocialization. Debates about “political imprisonment” thus allowed various 

1 This paper is based on research for my dissertation at the University of Zurich (working title: “Spaniens 
Politische Gefangene als internationales Problem. Debatten über die rechtlichen Grenzen staatlicher 
Gewalt im ‘Westen’ (1950-1980)”). I would like to thank Bernard Heise for proofreading the paper.
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actors to explore the limits of legitimate state power in the West and ultimately formulate a 
strong critique against unlawful state actions in the area of penal justice. At the same time, 
those who tried to stay out of politics were forced to find new ways to justify their work.

The paper first briefly relates how the “political prisoner” as an official category disappeared 
from prison regulations after the Second World War. It then reviews how two different inter-
national nongovernmental organizations—Amnesty International and the ICRC—responded 
to this situation and asks how they justified their engagement on behalf of Spanish prisoners 
within this altered context. The last section deals with attempts in the 1960s and 1970s to (re-)
introduce the “political prisoner” as a legal category at national and international levels and 
explains why these efforts were ultimately abandoned.

1. DISAPPEARANCE OF A PRISONER CATEGORY
The idea that “political criminals” were a specific type of “criminal” that could be appropria-

tely punished by imprisonment seems to have been rather common in various European coun-
tries until the mid-twentieth century. Many governments and experts felt that assigning special 
status to those imprisoned for political reasons was both necessary and legitimate. Accordingly, 
in 1936 an American observer recalled that “the majority of penologists agree that political pri-
soners should receive differentiated treatment. Most of the European criminal codes and penal 
laws provide for such special treatment of the political prisoners” (CANTOR, 1936: 11-12). Of 
course, the fact that “political criminals” were treated differently did not necessarily bear any 
relation to the quality of this treatment. Such treatment could be more benevolent than that 
afforded to ordinary prisoners, as in the case of France at the turn of the century, or much more 
severe and brutal, as under fascist rule in Germany during the 1930s and 1940s (VIMONT, 
1993: 458–463; INGRAHAM, 1979: 256–265). But the point I want to stress is that there was a 
general consensus regarding the specificity of a type of criminal and prisoner that was labelled 
“political” in order to distinguish such persons from “common prisoners”.

In the second half of the twentieth century this consensus disappeared and the existence 
of “political prisoners” was increasingly seen as incompatible with the contemporary ideal 
of imprisonment. Of course, this shift did not happen all at once and varied depending on 
national contexts. Even so, by 1955 when a UN conference on the Prevention of Crime and 
the Treatment of Offenders in Geneva defined a set of UN Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners (SMR), “political imprisonment” was not on the agenda. Instead, the 
newly created international forum focused on issues such as work in penal institutions and 
juvenile delinquency. Worth noting is that one of the regional working groups contributing 
to the creation of the SMR had actually argued for an additional clause regarding “political 
offences” or “offences of opinion”. According to a later report by the conference’s secretariat, 
this proposal was dismissed on the grounds that it had not been possible to define “political 
offences”. The concept was considered “too controversial”. Furthermore, the report recalled that 
under “modern rules of law” the expression of opinions was not to be regarded as an offence 
(FIRST UNITED NATIONS CONGRESS, 1955: 20–21). Both arguments point to the fact 
that questions related to “political crime” were no longer thought to fall within the purview 
of imprisonment or criminological treatment. Rather, such questions were now defined by 
politics and law.

This general trend was further accompanied by specific connotations of Cold War propa-
ganda. The historian Polymeris Voglis has concluded that, after the Second World War, Wes-
tern-style democracies increasingly viewed the “political prisoner” per se as an alien concept. 
Based on a study of political imprisonment during the Greek Civil War, Voglis argues that this 
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category of prisoners disappeared from official Greek rhetoric because it was no longer seen 
as compatible with the idealized relationship between states and citizens (VOGLIS, 2002) in 
the so-called Free World. According to this argument, Western states were now expected to 
punish and imprison only criminals, but not political opponents. If “political prisoners” existed, 
they existed only behind the Iron Curtain.

A similar change seems to have happened in Spain around that time. It is noticeable that 
two pro-Francoist publications dedicated to the topic of Spanish prisons and published in 
1948 and 1951 still included certain explicit paragraphs on “political prisoners”—even though 
on the whole they did not pay great attention to the issue (OFICINA INFORMATIVA 
ESPAÑOLA, 1948, AYLAGAS, 1951). Such literature aimed to characterize Spain’s penal 
system as extraordinarily “humane” and “progressive”. When mentioned, “political prisoners” 
were described in a clearly pejorative way (broadly branding them as dangerous communists). 
Nevertheless, the authors did not dispute that such a category existed in Spain.

Gutmaro Gómez Bravo and César Lorenzo Rubio have pointed to the fact that a specific 
status of “prisoners on political and social grounds” did in fact exist until the mid-1950s in 
Spain. The 1948 decree on prison regulations had explicitly determined that “political and social 
prisoners” were supposed to be housed in institutions separate from “common prisoners”. This 
changed only in 1956 with the introduction of a new set of national prison regulations that no 
longer made such an explicit distinction (GÓMEZ BRAVO/ LORENZO RUBIO, 2013). 
Gómez Bravo and Lorenzo Rubio relate this shift in the legal sphere to Spain’s admission to 
the United Nations at the end of 1955 and the abovementioned UN SMR. According to both 
historians, Spain’s adjusted prison regulations represented an attempt to demonstrate that the 
country’s treatment of prisoners conformed to the new international standard. This adjustment 
found its expression in a new framing of the rules, which emphasized the importance of 
penitentiary sciences and focused on prisoners’ individuality—and also omitted the specific 
category of the “political prisoner”.

For the Franco regime in Spain, a rapprochement with the West and its “modern rules of 
law” as expressed in the concept of the “rule of law” became an increasingly important point of 
reference during the 1950s (SESMA LANDRÍN, 2006). Thus the disappearance in Spain—as 
in Greece—of the “political prisoner” as a category from official rhetoric and law comes as no 
surprise. When in 1964 the Spanish Ministry of Justice again published a book on detention and 
penal justice in Spain, on its very first page it tackled the question: “Are there any political priso-
ners in Spain?”. In contrast to earlier propaganda publications, the authors now stressed that no 
such category of prisoners existed in the country and they defended their position by comparing 
the Spanish penal system to those of other European countries that also made no mention of 
“political prisoners” (MINISTERIO DE JUSTICIA, 1963). This type of prisoner had become a 
potential image problem for the Spanish government and thus no longer officially existed.

2. CHALLENGING STATE LEGITIMACY
While Francisco Franco publicly declared that Spanish prisons only housed “criminals”, a 

growing number of imprisoned persons in Spain—such as members of the opposition, students, 
workers, and intellectuals—resisted this claim. They refused to be labelled as “common priso-
ners” and publicly fought for official recognition as “political prisoners”. They were supported in 
their struggle by relatives, lawyers, and political groups who helped spread the prisoners’ message 
beyond the prison walls and even across the Spanish border to the rest of Western Europe and 
to the United States. The struggle of these prisoners for recognition as “political prisoners” was of 
great symbolic and political relevance for groups opposing the regime. They constantly referred 
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to the existence of “political prisoners” in Spain to illustrate Franco’s lack of legitimacy. Thus 
evidence of “political prisoners” in Spain in and of itself constituted an important critique of the 
state’s practice of incarceration and, more generally, of the Franco regime.

This form of protest resembled earlier campaigns on behalf of “political prisoners” in Spain 
and elsewhere. The most famous example is the International Red Aid movement, which had 
supported imprisoned leftists around the world during the 1920s and 1930s (BRANCIFORTE: 
2011). And again in the 1950s and 1960s, many activists campaigning in support of “political priso-
ners” in Spain came from the political left. The Spanish Communist Party (Partido Communista 
de España, PCE), in cooperation with other communist parties in Europe, coordinated a broadly 
constituted amnesty movement for Spain’s “political prisoners” in the late 1950s. At its Western 
European Amnesty Conference for Spanish Political Prisoners and Exiles in Paris in March 
1961, several hundred people from various countries convened to discuss the topic and show 
their support. But the Cold War context made this campaign very different from earlier amnesty 
campaigns during the interwar years. While amnesty campaigns in the 1920s had been presented 
as part of a political struggle against fascism or capitalism, now any reference to politics was mar-
kedly absent. It comes as no surprise that the PCE’s involvement in the 1961 amnesty campaign 
was not publicly mentioned. Instead, the campaign for Spain’s “political prisoners” was framed 
as a “humanitarian” and “legal” struggle (SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE , 1961).

There was an obvious tension: an ostensibly apolitical campaign for “political prisoners” 
touched on a highly sensitive topic for the regime. In addition, not all members of the Spa-
nish opposition even agreed on the campaign’s goals. Although the amnesty campaign would 
eventually unite different strands of anti-Francoist opposition during the 1970s (MOLINERO, 
2009), it was still highly disputed in the 1950s and early 1960s. It was not yet possible to isolate 
the issue from its political background.

Meanwhile a new international NGO— Amnesty International—picked up on the issue 
at the same time, with the intent on viewing “political imprisonment” both as a matter of 
international concern and in an explicitly non-partisan way. Amnesty International emerged 
out the “Appeal for Amnesty” campaign launched by British barrister Peter Benenson in May 
1961, which sought to generate public awareness of the plight of imprisoned individuals all over 
the world. Tom Buchanan has convincingly shown how Benenson’s appeal had been influenced 
by his knowledge of contemporary campaigns for amnesty in Spain. In fact, apart from being 
well aware of the situation of imprisoned dissidents in Spain, Benenson had also worked for 
the Spanish Democrats’ Defence Fund Committee, a solidarity organization with ties to the 
British Labour Party, and had been present in Spain as an observer of political trials. Benenson 
knew full well that, for his new movement to have an impact, he needed to distance it from 
contemporary and older amnesty campaigns on the left (BUCHANAN, 2002).

Benenson laid down the new movement’s priorities in an early publication entitled Persecu-
tion 61. The booklet assembled a selection of nine stories about incarcerated persons in various 
places around the world. To describe these prisoners, Benenson introduced the new category of 
“prisoners of conscience”. According to Benenson, these prisoners had been incarcerated solely 
because of their opinions or religious beliefs. One of the individuals portrayed in the publica-
tion was the Spanish socialist Antonio Amat, whom Benenson had probably met during his 
earlier work for the British Labour Party. According to Benenson, Amat was a man who “by 
the standards recognized in practically every country in the world, has committed no criminal 
offence at all.” (BENENSON, 1961: 134).

In contrast to the Western European amnesty campaign, which focused on one specific 
form of government (Francisco Franco’s dictatorship), Amnesty International described political 
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imprisonment as a globally shared experience that did not result from any specific form of gover-
nment or political system. Benenson wanted to “show that there is no area of the world where 
people are not suffering for their beliefs, and no ideology which is blameless.” (BENENSON, 
1961: 9). The solution to the problem of “political imprisonment” was not regime change, but 
the prisoners’ release and a strengthening of the right for political asylum. This did not mean 
that Benenson’s appeal was uncritical towards the states responsible for imprisoning “prisoners 
of conscience”. The story about Antonio Amat also enumerated many of the Franco regime’s 
wrongdoings. But while Amnesty International’s early campaigns also questioned the legitimacy 
of certain state actions, they did not focus on a specific form of government or political system. In 
order to stress its impartiality, Amnesty International introduced a policy that the NGO should 
always campaign for prisoners in the West, the East, and the so-called Third World (BUCHA-
NAN, 2002). The new organization’s focus centred on cases of individual suffering, which were 
portrayed as embodying a universally shared desire for freedom and liberty.

3. A “PRACTICAL” APPROACH: THE ICRC IN SPAIN
Another international organization that became interested in the topic of “political priso-

ners” was the aforementioned ICRC. But in contrast to Amnesty International, it refrained 
from any public critique of government action. Originally founded in the second half of the 

nineteenth century as a Swiss association dedicated to creating, promoting, and monitoring 
humanitarian rules in times of war, the ICRC gradually expanded its mission during the twen-
tieth century. During the Russian and Hungarian revolutions it first began to be concerned 
with the fate of persons imprisoned not as a result of interstate conflict (prisoners-of-war) but 
due to internal conflicts within states. Yet not until two decades later—in 1949—did the Gene-
va Conventions establish a legal basis for this kind of work (LOWE, 2014; ARMSTRONG, 
1985). According to Common Article 3 of the Conventions, the ICRC was competent to act 
in situations of “internal conflicts” too. However, while this new rule resolved questions of 
competence with regard to civil wars, it did not provide a basis for ICRC activity on behalf of 
prisoners in times of peace (BOISSIER, 1958: 6–7).

Nevertheless, during the following years the organization became increasingly interested in 
the topic of “political detention”, not least because it was being asked to intervene in a growing 
number of cases involving prisoners (ARMSTRONG, 1985). With regard to Spain, during the 
1950s the ICRC repeatedly received requests from Spaniards abroad and from within the coun-
try asking the organization to act on behalf of imprisoned dissidents. Since the management 
of prison systems came under national sovereignty, the ICRC as an international body had to 
seek the government’s permission before it could engage in any such work. But because the 
Spanish government did not recognize “political prisoners” per se, and because the ICRC was 
very cautious not to overstep its mandate and interfere in national politics, it could not simply 
request to see these prisoners. In order to circumvent this delicate situation, in 1952 the ICRC 
proposed a “practical approach” to the problem. During a conversation at the headquarters in 
Geneva, an exiled Spanish unionist had mentioned cases of typhus in Spanish prisons. After 
the meeting the ICRC considered offering medical aid to these prisoners. In this way the orga-
nization hoped to get access to Spanish prisons on strictly humanitarian grounds.2 However, 
the Spanish Red Cross refused to cooperate in this matter and the ICRC was prevented from 
any form of intervention.3

2 “Procès Verbal d’Entretien, Mme de Ribaupierre avec Widmann-Pena, Colombo au siège du C.I.C.R.”, 
17.04.1952, Archives du Comité International de la Croix-Rouge (ACICR), Geneva, B AG 225 069_004.

3 “Note pour la Délégation du C.I.C.R. à Madrid”, 02.05.1952, ACICR, Geneva, B AG 225 069_004.
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Unsatisfied with this situation, in 1953 and 1955 the ICRC invited a group of internationally 
renowned legal experts to Geneva and asked them to discuss a future course of action regar-
ding the problem of “political prisoners”. The experts agreed that the organization was in fact 
competent to act, but they underlined that the ICRC had to remain in its strictly humanitarian 
role. The ICRC’s mission, they argued, was supposed to reduce human suffering, but by no 
means should the organization comment on any legal and political matters or investigate the 
motives behind a person’s incarceration. In this way, they affirmed the ICRC’s earlier approach 
in Spain. Interestingly, these experts explicitly refrained from defining the nature of a “political 
prisoner”. The ICRC, they concluded, should decide from case to case whether action was 
necessary (BOISSIER, 1958: 12–16).

By the late 1950s, letters written by Spanish prisoners and Western European appeals for 
amnesty in Spain reached the ICRC in Geneva as well. The organization tried again to access 
Spanish prisons and this time its delegate in Madrid received permission. In his letters to 
the headquarters in Geneva, he reminded his colleagues not to mention the term “political 
prisoners” in their correspondence with the authorities in Madrid, fearing that any reference 
to “political prisoners” might embarrass his Spanish counterparts.4 Overall the ICRC delegate 
in Madrid appears to have been very cautious with—not to say sympathetic to––the Spanish 
prison administration. After visiting several prisons in 1959, he reported back to Geneva that 
all the facilities he had seen were in very good condition. Regarding the problem of “political 
prisoners”, the delegate downplayed the fact that such a problem even existed. In his opinion, 
the ICRC was not to further force the issue.5 Even though his colleagues in Geneva were 
highly sceptical about the delegate’s overwhelmingly positive report, there was not much more 
they could do. But they did not abandon the issue and stayed in contact with exiled Spaniards, 
trying to assemble more and more evidence.

4. RETURN OF A SPECIAL STATUS?
By the late 1960s various actors who energetically supported and campaigned on behalf of 

incarcerated opponents of the Franco regime grew increasingly frustrated by the limited outco-
me of their actions. After all, amnesty campaigns did not change the everyday lives of their 
imprisoned friends, colleagues, and relatives. It was one thing to denounce an unjust situation 
in Spain, but quite another to try to change it. By that time both the ICRC and Amnesty 
International were in contact with the Spanish government in an effort to gain regular access 
to Spanish prisons, but these negotiations were lengthy and rarely bore fruit.6 In this context, 
it is interesting to note that several attempts were being made simultaneously to (re-)introduce 
the “political prisoner” as a legal category, both at national and international levels. Without 
getting into details, I would like to briefly mention some of these efforts and their rationales.

The first one focused on Spain. Lawyers in Barcelona and Madrid with expertise in defen-
ding incarcerated dissidents called for the creation of a special “statute for political prisoners” 
(CABRERO et. Al., 2016). In their daily work they had come to understand that the government 
was not going to end its practice of detaining political opponents and therefore they sought to 
at least improve these persons’ lives while they were in prison. The proposed “statute” contained 
a set of rules guaranteeing that “political and social prisoners” were granted specific rights and 
privileges, such as the right to study or the right to choose their own doctors. Without providing 
a conclusive definition of a “political and social prisoner”, the statute argued that such priso-

4 “Note à l’attention de Madame Mathez”, 21.04.1959, ACICR, Geneva, B AG 225 069-001.
5 “Rapports sur visites de prisons”, ACICR, Geneva, B AG 225 069-003.
6 “Correspondence générale concernant les détenus politiques”, ACICR, Geneva, B AG 225 069-008/-009; 
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ners were fundamentally different from “common prisoners”, that prison routines designed to 
correct or reform inmates were not appropriate for them, and that they therefore needed special 
treatment. Within the prisons, many members of the opposition were indeed already treated 
differently from other prisoners when it came to work, housing, or forms of punishment. But the 
adoption of an explicit prisoner category was supposed to prevent this differentiated treatment 
from becoming a form of harsher repression. In defence of such a special status, reference was 
made to an older Spanish law from 1873 that had provided for this status. According to one lawyer, 
this law was in fact still in force because it had never been properly abrogated (RATO, 1969).

In the early 1970s discussions also took place at the international level about introducing 
better legal protections for “political prisoners”. Both of the nongovernmental organizations 
discussed in this paper were involved in these efforts. In preparation for the 1970 UN Con-
gress on the Prevention of Crime, Amnesty International discussed whether or not it would 
be possible to add a paragraph on “political prisoners” to the existing Standard Minimum 
Rules—as mentioned above, the SMR did not contain any reference to “political prisoners”. 
Amnesty International had already decided in 1968 that it wanted to assume a “leadership 
role with regard to the treatment of political prisoners and prisoners of conscience throug-
hout the world.”7 Thereafter, several experts were consulted on the issue. Some argued on the 
basis of international human rights protection that it was necessary to create such a special 
status, because all those whose rights had been unlawfully restricted needed protection while 
they were imprisoned. Others rejected the special status on the same grounds, arguing that, if 
human rights were indeed granted to everyone, it was hard to explain why only some but not 
all prisoners should receive privileges8 Overall, the experts struggled with finding an acceptable 
definition of “political prisoners”. While they all agreed that “political prisoners” differed from 
“common prisoners”, the precise nature of the “political prisoner” proved to be very difficult to 
explain. Was such a prisoner supposed to be the same as a “prisoner of conscience”—a category 
that itself had changed over the years (KAUFMANN, 1991)? And what about the issue of 
violence? In accordance with the idea that the existence of “political prisoners” was incompa-
tible with a state founded on the rule of law, one expert even argued that it was impossible to 
regulate something that was in fact illegal. Unable to find a conclusive definition, Amnesty 
International gave up on the proposal a few weeks before the UN congress.

The last example I want to mention is a 1974 study on the creation of an international 
convention for the protection of “political prisoners”. In 1972 the Swiss government had char-
ged the Henry Dunant Institute—a Geneva-based research institute with close ties to the 
ICRC—with researching options for such an international convention. Although the final 
report remained unpublished, it constitutes an important historical source that pooled the 
expertise on “political prisoners” at the time. The report found that even though such a category 
had historically existed in various countries and even though everyone knew what they were 
talking about when discussing “political prisoners”, it was impossible to define the “political 
prisoner” as a universally valid legal category. The authors came to the conclusion that the 
whole issue represented more of a political than a juridical problem.9

7 “Minutes of the fifteenth Meeting of the International Executive Committee, London, 30.11.-01.12.1968”, 
Internationaal Institut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam, Amnesty International, Internatio-
nal Secretariat Papers, Minutes of the IEC 412.

8 “Amnesty International: Report of the Working Group of the 2nd International Council Meeting to discuss 
the Standard Minimum Rules and proposals to be put forward by Amnesty International at the U.N. Kyoto 
Conference in 1970. Held at the International Commission of Jurists, 15th September 1969”, IISG, Amster-
dam, Amnesty International, International Secretariat Papers, International Council Meetings 9, 1969.

9 “Étude relative à la protection des détenus politiques, Institut Henry-Dunant”, 01.01.1974–31.12.1974, 
ACICR, Geneva, B AG 225 000-035.
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These three attempts to (re-)introduce a special status for “political prisoners” reveal a sha-
red awareness that the detention and treatment of political opponents posed an increasingly 
urgent problem, both in Spain and internationally. However, none of these attempts were fur-
ther pursued. One reason for this was that talking about “political prisoners” had become such 
a powerful political tool for delegitimizing state actions that the term could no longer possibly 
be defined as a neutral legal category. With regard to Spain, during the last years of the Franco 
dictatorship the demand for a special status for “political prisoners” was never implemented, 
but the demand for a general amnesty for all “political prisoners” turned into the main argu-
ment unifying the anti-Francoist opposition (MOLINERO, 2009). Once the 1976 and 1977 
amnesty laws allowed for the release of most of the imprisoned dissidents and the transition to 
democracy was under way, the problem of “political prisoners” seemed to have been resolved. 
The project of creating a special status within Spanish prisons, so urgently pursued only a 
couple of years before, was abandoned once Spain officially became a democratic state. By the 
late 1970s when the Spanish prison system was reformed, prison authorities were busy dealing 
with violent prison revolts (LORENZO RUBIO, 2013). The problem of “political prisoners” 
was generally perceived as connected to the Franco regime and thus belonging to the past.

Moreover, two discursive shifts in the 1970s further complicated the basic idea that “political 
prisoners” differed fundamentally from “common prisoners”. First, the conception of “common 
crime” came under criticism from activists who fought for prisoners’ rights in general and 
fundamentally challenged prisons as an institution. New questions gained importance: If all 
forms of imprisonment constituted an unjust use of state power then why should only one 
group receive privileged treatment? Were not all prisoners “political” in some way? Those who 
previously fought specifically for “political prisoners” now had to explain why they fought only 
for the rights of some inmates and not for the rights of all of them (HERRMANN, 2018). 
Second, the increasing scrutiny of politically motivated violent crimes, commonly discussed 
under the rubric of “terrorism”, called into question the previously compelling image of the 
“political prisoner” as an embodiment of the abuse of state power. If certain persons posed a 
(real or ostensible) threat to the public, it was argued, why should they be treated differently 
from other criminals? In order to avoid questions on definitions, Amnesty International and 
the ICRC shifted their attention from creating a special status for “political prisoners” to 
regulating more specific issues such as the prevention of torture and cruel treatment and the 
abolition of the death penalty.

CONCLUSION
The questions I have discussed in this paper did not concern whether or how many poli-

tical prisoners existed in Spain during the Franco dictatorship—other historians have done 
important work in this area and recovered many of the long-silenced voices of former priso-
ners. Rather, my analysis has focused on Spain’s “political prisoners” as a politically charged 
conceptual problem of the times that was disputed, discussed, and challenged across national 
borders. By adopting such an analytical focus, we can see that for a certain period of time this 
problem enabled a debate over the legitimate use of state power.

The fact that the category of “political prisoners” generally disappeared as a legal category 
in Western European penal systems had two important effects. The first effect was that the 
category itself became a strong political symbol that allowed for a critique of incarceration prac-
tices. Thus during the 1950s and 1960s various actors both within and outside Spain leveraged 
the problem of “political prisoners” in order to question the Franco government’s use of power. 
The figure of the “political prisoner” was so powerful because, first, it combined a twofold criti-
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que—one focusing on government actions and the other on specific imprisoned persons—and, 
second, because it was of international interest. Members of the Spanish opposition in exile and 
inside the country sought the attention of or even cooperated with international organizations 
in order to improve the situation of their imprisoned friends, colleagues, and relatives, and to 
strengthen their critique of Franco.

The second effect was that anyone wanting to assist or get in touch with certain imprisoned 
dissidents without confronting the Spanish government had to invent strategies in order to 
be able to tackle a problem that could not be named. Thus the ICRC’s “practical” approach 
avoided any openly political debates about its subject of interest and in fact any definition of 
who or what a “political prisoner” was. Nevertheless, although this approach mainly sought 
to act directly towards the goal of reducing certain prisoners’ suffering without criticising the 
government, it also limited the organization’s actions in several ways. As the Spanish case 
shows, the ICRC remained highly dependent on its delegate’s ability (and willingness) to 
persuade the Spanish government and on that government’s cooperation.

Various attempts to (re-)introduce a “political prisoner” category at both the national and 
international levels failed in the 1970s. With regard to Spain, once the transition to democra-
cy was under way, the recognition of the “political prisoner” as a category no longer seemed 
necessary or even conceivable. Regulating the status of “political prisoners” in a democratic 
state founded on the rule of law proved to be unfeasible. On an international level, it was not 
possible to reach an agreement on a positive definition of the “political prisoner”; meanwhile 
the negative definition that had been so prominent in the past—defining “political prisoners” 
in contrast to “common prisoners” —was seen as increasingly problematic. Instead, the focus 
shifted to introducing better legal protections against human rights abuses in prisons. The 
exploitation of the term “political prisoners” as a form of denunciation and critique, however, 
remains forceful even today.
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RESUMEN
En esta comunicación –que forma parte de una investigación personal en marcha– se apun-

tan diversas claves que ayudan a entender mejor el gran despliegue de la red SOS-Tortura de 
la OMCT entre 1985 y 2010, hasta el punto de convertirse en una red de referencia. Se utilizan 
recursos de la denominada “Historia inmediata” para mostrar la originalidad y utilidad de una 
red anti-tortura que actúa en el frente político-legal, presentando y siguiendo casos destacados 
de violaciones de derechos humanos en los foros internacionales. Esta red ha perseguido, al 
mismo tiempo, una finalidad de empoderamiento de los grupos de defensores de derechos 
humanos y de lucha específica contra las prácticas de tortura en distintos países.

Palabras clave: Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, defensores de derechos 
humanos, trabajo en red, Red SOS-Tortura, OMCT, Éric Sottas, ONGs ginebrinas, Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

ABSTRACT
In this communication –which is part of a personal investigation underway– there are seve-

ral key points that help to better understand the great deployment of OMCT’s SOS-torture 
network between 1985 and 2010, to the point of becoming a reference network. Resources from 
the so-called “immediate history” are used to show the originality and usefulness of an anti-
torture network that acts on the political-legal front, presenting and following prominent cases 
of human rights violations in international fora. This network has pursued, at the same time, 
a goal of empowering groups of human rights defenders and specific struggle against torture 
practices in different countries.

Keywords: Torture, cruel, inhuman or degrading treatment, human rights defenders, net-
works, human development, SOS-Torture Network of OMCT,, Éric Sottas, Geneva NGOs, 
United Nations Human Rights Council.
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1. HISTORIAR ES VALORAR
En esta comunicación –continuación directa del tema expuesto en el XVI Coloquio Inter-

nacional del Centro de Historia del Crimen de Durango, 2018 1– me propongo aportar ele-
mentos documentales con el fin de poder historiar y valorar el despliegue inicial, entre 1885 y 
2010 aproximadamente, de la red de organizaciones defensoras de derechos humanos y contra 
la tortura asociadas a la organización no gubernamental internacional OMCT con base en 
Ginebra.

He dicho “historiar y valorar” una trayectoria muy a sabiendas de que un relato que 
“ate cabos” con criterios históricos y periodísticos de investigación acaba constituyendo un 
instrumento de evaluación cualitativa. En esta ocasión, la mirada del historiador consiste 
en problematizar aspectos clave de una actuación humanitaria internacional sobre tortura y 
malos tratos, tales como como: ¿hasta qué punto la pertenencia a la Red favoreció la puesta en 
común y el intercambio de experiencias entre las diversas ONG? ¿Participar en la Red SOS-
Tortura ha potenciado la difusión rápida de informaciones sobre casos de tortura”? ¿De qué 
forma la pertenencia a la Red ha supuesto una protección para las ONG locales de la Red?

Recordemos que el nuestro es un enfoque de historia inmediata (EIROA, 2014: 256; 
ANTÓN, ALONSO y FUERTES, 2013), que recurre sin complejos a fuentes mediáticas 
digitales2, otrora inexistentes como fuentes primarias3.

Sin la red SOS-Tortura, la organización estudiada tendría un cometido mucho menos 
relevante. En sus comienzos, en 1986, esta red contaba con 48 ONG4. La existencia misma de 
esta red tiene mucho que ver con la situación excepcional de Ginebra como sede estratégica 
de diversos organismos internacionales.

En Ginebra, históricamente, confluían muchas demandas, quejas, requerimientos y denun-
cias internacionales, todas ellas gravísimas, sobre tortura y malos tratos. Muchas veces quedaban 
en saco roto porque el sistema jurídico-político de Naciones Unidas no amparaba estas denun-
cias. Se daba el caso de “mucha gente que venía a Ginebra con casos muy graves y en Ginebra no 
tenían acceso a la ONU”. Muchos “técnicos” o “expertos” en este tipo de tramitaciones “que tenían 
contacto con la cuestión”, todos ellos activistas y conectados por lazos de amistad, se erigieron 
en fundadores de la entidad-red, trás un período de maduración (“reflexión”) que duró un año 
y medio. Entre los participantes estaban, como ya señalamos en el artículo precedente, Pierre 
de Senarclens Jean-François Labarthes, François de Vargas, Denis von der Weid y Adrien-
Claude Zoller y, naturalmente, Eric Sottas. La OMCT vendría a llenar un hueco, desarrollar 
legislación y mecanismos: “teníamos una lista de unos cuarenta juristas que aportaban. sus ideas, 
alguno de ellos profesores, académicos”.

1 “Un cuarto de siglo de acciones y propuestas (1985-2010). La trayectoria inicial de la OMCT y de sus 
grupos asociados”.

2 « On ne voit vraiment pas pourquoi l ’historien de l ’immédiat aurait à rougir de recourir à ce type de documenta-
tion, qui vaut bien les manuscrits anonymes ou apocryphes utilisés par les Médiévistes ». SOULET, J.-F.: 56

3 Tanto el periodismo como la historia parten de la calidad de la mirada crítica del investigador. Si ésta es 
débil y no cruza las diversas –a veces abundantes, otras muy escasas– fuentes de información disponibles el 
producto será deleznable. Por ello y por su papel de ingenieros de la opinión pública, los medios de comu-
nicación de masas merecen la mayor atención: « Leur traitement n’est cependant pas aisé. Le foisonnement de la 
presse écrite et la spécif icité de l ’«écriture » audiovisuelle requièrent des méthodes particulières auxquelles l ’historien 
est mal préparé... » : SOULET, J.-F.: 56.

4 “La Red SOS-Tortura está en el corazón mismo del funcionamiento de la OMCT. Es la Red mundial más 
importante de organizaciones activas contra la tortura (...) El término «tortura» abarca también las ejecuciones 
sumarias, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, el internamiento psicológico por razones políticas, 
y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, según el artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas 
contra la Tortura”. “Acerca de la Red de la OMCT”, http://www.omct.org/es/network/about/ [consultada 
en 2019].

http://www.omct.org/es/network/about
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2. PASAR DE UN ESTATUTO CONSULTIVO A OTRO ACTIVO
La Red SOS- Tortura tenía que ir más allá de la acción humanitaria llevada a cabo en los 

años sesenta y setenta, cuando las ONGs del sector tenían un estatuto consultivo y se limitaban 
al trabajo académico de crear, redactar nuevas convenciones, aprovechando que la ONU había 
abierto a las ONGs la puerta para participar en esto. Así, se dio el caso, nos relataba Sottas, 
que en los años 70 ya existían un cierto número de convenciones y mecanismos válidos en la 
legislación internacional, pero, en cambio, no había la posibilidad de intervenir denunciando 
violaciones de derechos en las dictaduras de Brasil, Argentina o Chile.

Llegados aquí tuvo lugar una decisión de varias organizaciones, consistente en un paso 
adelante: estaba bien el trabajo consultivo, pero había que tener la posibilidad de denunciar 
casos gravísimos en los países referidos y en otros. Van Boven, ocupando un puesto clave en la 
ONU, posibilitó más margen de actuación para denunciar5. Pero entonces los estados afectados 
crearon sus propias ONGs para contrabalancear las denuncias de torturas y malos tratos. La 
posibilidad de intervenir en sesiones de denuncia se fue reduciendo de cinco a un minuto, lo 
cual restó impulso a unas ONGs con casos de denuncia que tenían más espacio para intervenir, 
pero cuyo margen de maniobra se veía frenado por la gran cantidad de ONGs que intervenían 
en las sesiones.

Y, cuando en 2006 se creó el actual Consejo de Derechos Humanos6, no hubo más remedio 
que abordar el problema de la politización de las ONGs servidoras de intereses de estados. 
Había que separar claramente el trabajo de los expertos del trabajo de los políticos. Los expertos 
debían tener un mandato que asegurase su independencia de los intereses políticos. Se consi-
deró que hubiese una asamblea de expertos previa a una junta de decisión más “política”, que 
aseguraría la ejecución de medidas.

Finalmente se llegó a una medida de compromiso, con una “reforma” que apuntaba a no 
“criticar ni avergonzar a los estados”. Los informes sobre denuncias presentados darían lugar a 
un documento elaborado por relatores (políticos) a modo de resumen, que a su vez se presen-
taría a un grupo de embajadores que harían una evaluación, previa discusión de tres horas y el 
resultado de todo ello se pasaría a la Plenaria.

Todo ello resultaba bastante “light” puesto que, en la práctica, los estados no tenían la 
obligación de enmendar malas prácticas y, por lo tanto, de cumplir con convenios ratificados. 
Por ejemplo, en el caso de niños (es decir, menores de 18 años) condenados a muerte, pese a los 
apercibimientos, varios estados seguían condenando a muerte a menores. Se daba la circuns-
tancia de que el Comité había decidido que el Estado en cuestión –en este caso Irán– violaba 
la convención que prohibía la pena de muerte y así se lo había comunicado al Consejo. Aunque 
se sugirió solamente un memorándum moratorio, Irán dijo, finalmente, que no podía aceptar 
la recomendación.

5 Este miembro de la Comisión Internacional de Juristas, muy próximo al informante É. Sottas, estuvo 
al frente de la división de derechos humanos de las Naciones Unidas en 1977. En las tres décadas que 
siguieron fue relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la reparación de víctimas.

6 El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue creado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, como organismo intergubernamental dentro del sistema de las 
Naciones Unidas compuesto por 47 estados elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Puede discutir de todo lo relativo a los derechos humanos durante cada año. Se reúne en la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y viene a substituir a la antigua Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. El 18 de junio de 2007, el consejo aprobó poner en funcionamiento un “Mecanismo de 
Examen Periódico Universal” para examinar (sic) la situación de los derechos humanos en los 192 Estados 
miembros de las Naciones Unidas. Se dotó de un Comité Asesor en diversas cuestiones temáticas relativas 
a los derechos humanos y al nuevo mecanismo de Método de Denuncias “que permite que individuos y orga-
nizaciones presenten denuncias sobre violaciones de los derechos humanos a la atención del Consejo”. Ver https://
www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
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Este tipo de desenlaces disminuían la posibilidad del Consejo de luchar contra la tortura y 
malos tratos, sobre todo porque tras la reforma las ONG perdían la posibilidad de intervenir 
oralmente. Sólo podían hacerlo por escrito. Se iba desvaneciendo la posibilidad de denuncia, lo 
cual claramente afectaba a la credibilidad de todo este protocolo internacional contra la tortura. 
Frente a la evidente voluntad de ponerla en sordina, los activistas como É. Sottas insistían en 
que los derechos “no son algo que se negocie” y alertaban del hecho que “diversas ONGs se han 
convertido en servicio de postventa de la ONU”, significando tanto su politización partidaria como 
su burocratización. Del proceso medio fallido de dar visibilidad y sancionar las violaciones 
de derechos humanos se desprendía claramente la necesidad de “reforzar los mecanismos para 
obligar y hacer presión para que las leyes y obligaciones en la práctica se sigan”7.

3. UNA RED DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONAL EN LA ERA DE 
INTERNET
Esta problemática general sobre la difícil puesta en marcha de mecanismos operativos 

internacionales para luchar contra la tortura incidió en la manera de estructurarse de la red 
SOS- Tortura. Piénsese, además, que hasta los dos últimos decenios la comunicación digital 
vía internet no ha adquirido el carácter casi universal que ahora tiene. Dicho de otro modo, 
la necesidad de contacto presencial directo entre los integrantes de un proyecto internacional 
contra la tortura como éste era entonces primordial. Y en este proyecto, como reconocen todas 
las fuentes de la propia organización, la Red SOS-Tortura era (y es) su principal fuerza. Por 
eso tendía a integrar a “personalidades del terreno” en su Consejo Ejecutivo8.

Con el paso del tiempo, la organización OMCT estableció unos requisitos, condiciones 
e impedimentos para formar parte de la red. Se partía de un examen de la naturaleza o tipo 
de actividad de la entidad candidata a formar parte de la red9 y se intentaba cooptar tan sólo 
organizaciones “independientes” y apartidarias10. Las ONG miembros de la Red pagaban una 
cuota anual de afiliación que podía ser “simbólica o convertirse en un intercambio de servicios, si 
la ONG puede justificar tal petición”11.

La OMCT ha proclamado en todo momento velar por la honestidad política y ética de las 
organizaciones integradas a su red, con el expreso propósito de excluir a cualquiera que mani-
pule la información difundida por la Red SOS-Tortura. Por activa y por pasiva ha proclamado 
el carácter subsidiario de su función en la red, completando y reforzando la acción sobre el 
terreno, “sin buscar jamás substituirla”:

Nada puede reemplazar la acción en el terreno, en las regiones donde se cometen actos de 
tortura. Este hecho ha inspirado la estructura en “red” de la OMCT, que concede una total 
autonomía a las ONG que trabajan en los países afectados por la violencia. Las ONG locales 

7 Entrevistas del autor del artículo con É. Sottas, 2018 y 2019.
8 En concreto, cinco miembros de la Red estaban en el Consejo ejecutivo en 2008. En esta fecha Kofi Annan 

presidía la entonces existente Fundación de Apoyo a la OMCT. Ver “Anuario OMCT on-line 2008”, 
prefacio de Yves Berthelot.

9 “Cada organización está sometida a un cuidadoso examen para verif icar su capacidad de ayuda a todas las 
víctimas, sea cual sea su afiliación política, su orientación sexual o sus convicciones religiosas. (...) Cada ONG 
debe tener como actividad – principal o secundaria – la defensa de los derechos humanos. (...) Debe ser capaz de 
recolectar y trasmitir informaciones f iables y verif icadas”. “Acerca de la Red de la OMCT…”

10 “Están excluidos los compromisos en favor de la política de un Estado o de cualquier grupo de interés. Asimismo, 
la OMCT rechaza a las ONG que sostienen un grupo de oposición que busca tomarse el poder político o derrocar 
un régimen desacreditado. (...). [Son rechazadas] las organizaciones que sostienen la lucha armada (y/o) incitan 
al odio o a la violencia, de cualquier manera”. “Acerca de la Red de la OMCT” http://www.omct.org/es/
network/about/ [consultada en 2019]

11 Ibid.

http://www.omct.org/es/network/about
http://www.omct.org/es/network/about
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son naturalmente las más autorizadas para juzgar la veracidad de los casos de tortura y evaluar 
los medios de lucha. Pero su capacidad de acción está limitada por una falta de medios y por 
un conocimiento parcial de los diferentes tratados internacionales12.

¿Cómo monitorizar el cometido de las organizaciones de la red sin imponer una visión 
paternalista o imperialista y partiendo del respeto de la autonomía y personalidad de cada 
ONG miembro de la red? La organización matriz ha partido desde el principio de la base de 
que el margen de los grupos locales está condicionado por “una falta de medios y por un conoci-
miento parcial de los diferentes tratados internacionales”. Tema central es el de la “veracidad” de 
casos de tortura13.

Desde el principio Secretariado Internacional de la OMCT se auto- arrogó un cometido de 
coordinación y apoyo logístico y jurídico, jugando “un papel de sistema de alerta” de las entidades 
de la red, cohesionándolas, coordinándolas y sosteniendo sus operaciones, brindando

“una transmisión amplia e inmediata de los casos de tortura denunciados en el terreno. [En otras 
palabras], la participación en la Red SOS-Tortura ofrece a las ONG un instrumento de comunica-
ción moderno y eficiente, capaz de difundir rápidamente las informaciones sobre casos de tortura”14.

4. UNA ONG DE DERECHOS HUMANOS CON UNA CLARA PROYECCIÓN 
EDUCATIVA
Hay que reparar en la dimensión pedagógica de una organización, cuyos especialistas han 

formado a responsables de ONG locales y los han acompañado en ocasiones en el seguimiento 
de actuaciones ante instituciones internacionales15.

La organización estudiada sostiene que el trabajo en Red permite a las ONG adquirir una 
valiosa “experiencia avanzada” acerca del funcionamiento de los organismos de defensa de 
derechos humanos de la ONU. Según el principio de “la formación por la práctica”, la OMCT 
asocia las ONG locales a la redacción de informes alternativos presentados ante los comités de 
la ONU (Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura, etc.)16, con la idea de que 
posteriormente estas organizaciones actúen autónomamente ante las instancias de la ONU. 
Ello, a su vez, redunda en un mayor empoderamiento de las mismas en su empeño en “exigir 
el respeto de directivas internacionales ratificadas por las autoridades nacionales”17.

¿Qué política de afiliación a la red SOS-Tortura propicia la organización matriz? ¿Ha 
habido un criterio fijo o éste ha ido cambiando y por qué motivos? En 2002 el órgano digital 
de expresión de la entidad proclamaba que la red no era, literalmente, un foro de debate, sino 
que pretendía constituir un instrumento de acción eficaz y discreto18.

¿Hasta qué punto la OMCT históricamente ha favorecido un tipo u otro de afiliación geo-
gráficamente equilibrada y teniendo en cuenta las zonas del mundo más castigadas y con mayor 

12 “Acerca de la Red de la OMCT…”. http://www.omct.org/es/network/about/ [consulta de 2019]
13 La OMCT “considera que la información que recibe de esas organizaciones refleja la realidad del terreno en toda 

su complejidad, e integra el enfoque estratégico y el origen cultural de las ONG locales”, ibid.
14 Ibid.
15 No parece, sin embargo, que esta función “educativa” se fundamentara en estrategias propias de las ciencias 

de la educación.
16 file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X30E61TR/annualreport-

2002fr.pdf
17 Acerca de la Red de la OMCT http://www.omct.org/es/network/about/ (consulta 2019)
18 file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X30E61TR/ 

annualreport2002fr.pdf : « Le réseau SOS-Torture n’est pas un lieu de discussion: sa vocation est l ’action, et celle-
ci exige parfois d’être menée dans la confidentialité, loin des médiatisations qui s’avèrent souvent dangereusement 
contreproductives », pág. 9 del documento.

http://www.omct.org/es/network/about
annualreport2002fr.pdf
annualreport2002fr.pdf
http://www.omct.org/es/network/about
annualreport2002fr.pdf
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número de violaciones de derechos? La evidencia documental sugiere que se ha producido con 
el tiempo una cierta especialización en la atención a colectivos concretos, como mujeres, niños 
o defensores de derechos humanos. Pero ¿hasta qué punto dicha “especialización” o concreción 
de objetivos ha implicado un trato selectivo, una especie de discriminación positiva, con ONG 
“activas en la defensa de grupos específicos”?

¿Hasta qué punto ha sido operativa una red de alcance mundial contra la tortura que en 1986 
tenía 48 ONG y en el momento de redactar esta noticia alcanzaba las 300 organizaciones? Las 
organizaciones locales escogidas a partir de criterios de independencia política, profesionalismo 
y credibilidad, según la Web de OMCT- deben “juger la véracité des cas de torture et évaluer 
les moyens de lutte”. La Red no admite organizaciones “qui soutiennent la lutte armée, incitent à 
la haine ou à la violence, de quelque façon que ce soit, travaillent pour un gouvernement, un service 
d’information ou un parti politique”.

En este sentido, la red excluye organizaciones que « ont délivré de fausses informations de 
façon délibérée ». OMCT se encarga de formar a responsables locales y de asistirlos en sus 
actuaciones jurídicas, a través de sus especialistas. También asesora o monitoriza las “procédures 
engagées auprès d’institutions internationales”. En la web de la entidad se cuentan 49 organiza-
ciones africanas, 61 americanas, 35 ONGs asiáticas, 72 grupos europeos y de Asia Central, 22 
del Maghreb y del Oriente Medio y, en fin, dos grupos de Australia. Destaca, numéricamente, 
la representación de la República Democrática del Congo (15 grupos). En cuanto al continente 
americano, constan dos entidades bolivianas, ocho brasileñas, una canadiense, seis chilenas, dos 
haitianas, dos guatemaltecas, cinco estadounidenses, dos de Haití y cuatro de Honduras, más 
10 de Colombia, la nación más representada. Numéricamente, sobresalen los grupos suizos (19), 
franceses (10), del Reino Unido (9) y de Bélgica (7).

* * *

La trayectoria de los primeros 25 años de la OMCT y su red internacional está muy marcada 
por la filosofía y la gestión “presidencialista” de su primer Secretario General Éric Sottas, muy 
vinculado a Colombia. En las entrevistas sostenidas, éste subraya que, en situaciones normales, 
“la mayoría de los que sufren tortura son presos comunes”, es decir, personas pobres y sin recursos, 
incapaces de articular un “discurso de oposición” y si contactos políticos o legales.

De ahí la importancia del “sistema de visita” para el seguimiento de prácticas de malos tratos 
y tortura. Ahí está el caso de Brasil, donde, tras el momento más terrible de la Dictadura, no 
cejó la práctica de formas de tortura contra presos comunes, muy al contrario, ya que los malos 
tratos con detenidos comunes ya no eran un escándalo, sino que resultaban “más aceptados” y 
quedaban sumidos en la impunidad del “no pasará nada”.

Otro colectivo muy vulnerable es el de las mujeres latinoamericanas, sobre las que llueven las 
vulneraciones de derechos humanos. Las denuncias de derechos humanos (políticos, económi-
cos y culturales), insiste, si no van acompañadas de sanciones no surgen efecto de ningún tipo: 
“un derecho que no se sanciona no es un derecho”. La violencia sobre mujeres (torturas, violaciones 
a veces seguidas de asesinato) en México, Guatemala o Chile, mujeres que no son ni prostitutas, 
ni persones ricas revelan una insensibilidad banal. Violar y matar a gente de la marginación 
tiene que ver, claro está, con la estructura social y al tiempo es exponente de una acusada des-
humanización. Esta lacra –la violencia de género– no es atajada por las Naciones Unidas, con 
un Consejo de Seguridad apático, sin mecanismos eficaces para identificar torturadores, ante 
la pasividad y falta de voluntad política de lose EEUU, China, Rusia…
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La Organización consideraba que no bastaba con una educación preventiva, ni en el caso 
de la violencia contra mujeres y niños. Hacían falta, según la Organización Mundial Contra la 
Tortura (OMCT), “llamados urgentes” para detener malos tratos y “ayudar a aquellas y aquellos 
que quedaron libres después de haber sufrido tratos inhumanos y degradantes a encontrar de nuevo 
la dignidad y una vida normal” (2008) y conseguir que los torturadores fuesen perseguidos y 
condenados.

Con el tiempo, la intuición pionera de OMCT de tener como una fuente o/y causa de 
tortura la violación de los derechos económicos, sociales y culturales hizo su camino en el seno 
de la Red. Ello quedó patente en asambleas como la Asamblea General de diciembre de 2008, 
donde se hizo hincapié en combatir frontalmente

(…) otra de las causas de la tortura [es] el relativismo de los ciudadanos y de los Estados 
que, ciertamente, rechazan la práctica de la tortura, pero que encuentran excusas para ella, o 
incluso la toleran, por razones políticas, culturales o económicas. Es este “pero” el que debemos 
combatir. Al atacar sus causas, la OMCT abre nuevas vías para luchar contra la tortura19.

5. UN CASO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES DE LA RED
No es posible extenderse ahora en las particularidades de cada una de las plataformas inter-

nacionales y grupos de defensa de derechos humanos y contra la tortura involucrados, de un 
modo u otro, en la Red SOS- Tortura. Con todo, sigamos uno de estos vínculos: el que se fue 
tejiendo con activistas de Sierra Leone y, concretamente, con el Forum of Conscience, miembro 
de la red SOS-Tortura. Este Foro de Conciencia africano había sido impulsado por John Caulker, 
muy involucrado hasta en presente en el proceso de reconciliación de Sierra Leone.

Este estado fue, como se sabe, asolado por una guerra civil iniciada en 1991 por el Frente 
Revolucionario Unido (FRU) de Foday Sankoh, conflicto de profundas connotaciones étnicas, 
que dio lugar a un sin número de violaciones de derechos humanos. Tras una activa mediación 
internacional se subscribió finalmente el Acuerdo de Paz de Lomé (27 de marzo de 1999). 
Para monitorizar un problemático desarme se desplegó de una fuerza de paz de la ONU, la 
UNAMSIL.

En virtud de un mandato de la ONU y tras una intervención directa del Reino Unido y 
Guinea acabaron las hostilidades en 2002, celebrándose poco después unas elecciones. Pero 
los problemas sociales y económicos de fondo no desaparecieron en un estado de los más 
depauperados de África donde, al final de la guerra, más de la mitad de sus habitantes eran 
personas desplazadas20. Sierra Leona, estado de la costa occidental africana, con 73,328 km y 4.5 
millones de habitantes en 2003, disponía y dispone de grandes recursos minerales estratégicos, 
pero estaba a la cola de los rankings de desarrollo humano.

Los índices de mortalidad, en particular infantil, del país eran impresionantes a causa de 
la malaria, las enfermedades de transmisión sexual (algunas fuentes cifran en más de 10.000 
las víctimas del SIDA sólo en 2001) o la simple desnutrición. Este desalentador contexto, 
explica la acción de activistas de derechos humanos como el mencionado John Caulker, muy 
crítico con la poca efectividad de las medidas oficiales para la reconciliación civil. Caulker 
fundó la ONG Forum of Conscience (FOC), precisamente organización miembro de la red 
SOS- Tortura.

19 “Anuario OMCT on-line 2008” / prefacio de Yves Berthelot.
20 https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/peace2003/reports/EP5Dyfan.PDF

https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/peace2003/reports/EP5Dyfan.PDF
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El problema era que no se avanzaba significativamente en las medidas para la paz civil21, 
siguiendo las recomendaciones de los participantes en el seminario de Bintumani en 200622, 
nada menos que Violet Kawa de la Sierra Leone Network on Human Rights Defenders, Benedict 
Sannoh, jefe de Human Rights UNIPSIL, Buya Kamara, del NaCSA, con Elizabeth Tygsona 
Alpha-Lavalie (1947-2013), miembro del parlamento del influyente Sierra Leone People’s Party 
(SLPP), como ponente23.

La actividad en el campo de los derechos humanos, llevada a cabo por técnicos (personal 
de ONGs, defensores de derechos humanos), es complementaria de la necesaria (y tantas veces 
ausente) acción política internacional, y resulta paralela a esfuerzos de organizaciones locales 
e internacionales que conectan la lucha contra la pobreza con la paz y la reconciliación. Ahí 
está el caso del mencionado colaborador con OMCT John Caulker, quien de algún modo se 
asoció desde 2007 con Catalyst for Peace (CFP)24.

De esta colaboración nació “Fambul Tok”, un programa de reconciliación iniciado en 
Sierra Leone en diciembre de 2007, con participación de dirigentes comunitarios de todos 
los distritos. Se implementaron resultados de forma piloto en marzo de 2008 en Kailahun, 
precisamente donde había empezado la guerra civil en 1991. El programa de atender nece-
sidades comunitarias básicas y al mismo tiempo promover procesos de reconciliación se 
fue extendiendo a los distritos de Moyamba, Kono y Koinadugu, involucrando a miles de 
ciudadanos en estas ceremonias

During the ceremonies, scores of perpetrators have come forward at bonfires in front of their 
communities to confess to their victims, to ask for forgiveness – and to be forgiven. With the 
support of family, neighbors and elders, victims and perpetrators have been embraced by the 
community, and cleansed as part of a traditional ceremony held the next day25.

21 El 26 de junio de 2009, “día internacional de ayuda a las víctimas de tortura”, la OMCT y el Forum of 
Conscience emitieron un comunicado conjunto para erradicar la tortura y malos tratos en Sierra Leone, 
urgiendo al Gobierno de este país a mostrar su compromiso acerca del cumplimiento de las “Bintumani 
Stakeholders Consultations” de junio de 2006.

22 http://awoko.org/2009/06/29/torture-of-victims%E2%80%99-day-observed/?pr=66219&lang=en “[Rec-
ommendations of the Bintumani Stakeholders Consultations of June 2006:] on that date, FOC, OMCT and 
redress (seeking reparation for torture survivors) in collaboration with NaCSA, held a seminar to work out practi-
cal issues and urged the government then to set up a special fund for war victims. Out of the eight recommenda-
tions from the Bintumani consultations, only four have been addressed by government. The joint statement stated 
that the conduct of a nationwide census of war victims, undertaking of a study tour of countries with experience 
in victims reparations to identify best practices and to put in place mechanisms for fund raising on a sustainable 
basis were those not yet addressed. They argue that through advocacy, it would prevent revenge and recurrence of 
the trauma caused by the war and to provide victims with the basic welfare facilities in restoring their lost dignity 
in accordance with human rights standards”.

23 http://www.sewa.news/2013/12/sierra-leone-elizabeth-alpha-lavalie.html
24 http://www.fambultokblog.org/program-updates-sierra-leone/community-involvement-is-key-to-

national-development-fambul-tok-boss (consulta 2019). Esta Fundación norteamericana, de Libby 
Hoffman, empezó a recoger relatos de perdón y reconciliación de conflictos africanos, en colaboración con 
la fotógrafa Sara Terry. A ella se había incorporado desde 2003 Caulker, quien incluso recibió una beca 
para una estancia en la Universidad de Columbia.

25 http://www.fambultok.org/about-us/our-history. El programa incluía, además, el desarrollo de casas rurales 
donde víctimas y victimarios trabajaran en beneficio de las comunidades, dedicando simbólicamente 
árboles a la paz, actividades deportivas y foros de discusión sobre temas económicos. El éxito de la 
iniciativa ha hecho que Fambul Tok haya entrado en contacto con personas y grupos de Liberia, Guinea, 
Uganda, Kenya o Zimbabwe. De ahí surgió Fambul Tok International (FTI) en 2009, bajo la batuta de John 
Caulker y de Libby Hoffman.

http://awoko.org/2009/06/29/torture
http://www.sewa.news/2013/12/sierra-leone-elizabeth-alpha-lavalie.html
http://www.fambultokblog.org/program-updates-sierra-leone/community
http://www.fambultok.org/about-us/our
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6. PUNTO Y SEGUIDO
La fuerza de la red SOS- Tortura en esta acción sostenida, tan dispersa como decisiva, tiene 

mucho que ver con la personalidad y credibilidad de las personalidades y organizaciones defen-
soras de derechos humanos, con las que ha ido tejiendo complicidades. En el apartado anterior 
hemos visto la colaboración con el defensor de derechos humanos John Caulker (nacido en 
1970 en Freetown, Sierra Leone), activista muy vinculado a redes activistas internacionales y al 
mundo académico (cursó estudios de postgrado en la universidad de Leicester UK en 2005- 
2006. Había fundado el Forum of Conscience a mediados de los noventa. En pleno conflicto 
bélico, y con riesgo personal, fue informador de Amnesty International sobre crímenes de guerra. 
Se involucró con Catalyst for Peace desde 200326.

A lo largo de la investigación en curso daremos noticia de otros activistas y organizaciones 
que han protagonizado acciones sinérgicas con la red SOS- tortura en los primeros 25 años de 
su historia. Estamos hablando de la, seguramente, red mundial más importante de organizacio-
nes activas contra la tortura en una acepción amplia del concepto porque incluye las ejecuciones 
sumarias, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, el internamiento psicológico por 
razones políticas, y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La entidad de la que pende esta red, la OMCT beneficia de la tradición democrática suiza 
y sobre todo es decididamente deudora de un “microclima” de gran sensibilidad y conocimiento 
técnico de cuestiones relativas a la gestión de conflictos que involucran a derechos humanos en 
el mundo, como es el ginebrino, a causa de la presencia permanente en Ginebra de organismos 
de Naciones Unidas.

Esta entidad ha conectado sus vías de intervención, en el fondo bastante modestas dadas sus 
proporciones limitadas y unos recursos modestos, en corrientes transformadores contemporá-
neas. En este sentido ha aportado su sensibilidad y conocimiento técnico a la detección, pre-
vención y denuncia de formas invisibilizadas históricamente de malos tratos a presos comunes, 
mujeres, niños y LGTB, sobre todo desde que ha sido posible utilizar a fondo las tecnologías 
de la era digital. Los peligros de la atomización y minifundismo, ¿hasta qué punto han sido 
conjurados por o con el trabajo en red?

La impronta de la personalidad tenaz del primer secretario durante más de dos décadas ha 
marcado la trayectoria de una organización con indudables virtudes, pero también con flancos 
abiertos por la amplitud e indefinición de fines. Hay que destacar, en cualquier caso, tanto la 
versatilidad y abundancia considerable de las actuaciones que fue encadenando la red entre 1985 
y 2010, como su indudable proyección educativo-social en el campo de la sensibilización pública 
general y más concretamente, en el campo del empoderamiento de diversas organizaciones 
defensoras de derechos humanos de todo el mundo.

26 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Caulker no menciona la colaboración de Forum of Conscience con la 
OMCT.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Caulker
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ANEXO. ENTIDADES VINCULADAS A LA RED SOS-TORTURA DESDE 
198527

África

1) AT Antenne Province orientale/ Congo, Rep. Dem.
2) ACAT Bénin (ACAT)/ Benín
3) ACAT Burkina Faso (ACAT)/ Burkina Faso
4) ACAT Camerún (ACAT)/ Camerún
5) ACAT Côte d’Ivoire (ACAT)/ Costa de Marfil (Côte d’Ivoire)
6) ACAT Madagascar (ACAT)/ Madagascar
7) ACAT République Centrafricaine (ACAT)/ Rep. Centroafricana
8) ACAT Togo (ACAT)/ Togo
9) Action des Chrétiens Activistes des Droits de l’Homme à Shabunda (ACADHOSHA)/ 

Congo, Rep. Dem.
10) Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme (ASADHO)/ Congo, Rep. 

Dem.
11) Association Jeunesse Anti-Clivage (AJAC)/ Tchad
12) Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral (ADHUC)/ Congo
13) Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme 

(ATPDH)/ Tchad
14) Center for Rehabilitation and Abolition of Torture (CRAT)/ Camerún
15) Centre for Law Enforcement Education (CLEEN)/ Nigeria
16) Christian Outreach Mission Sierra Leone (COMIN-SL) / Sierra Leone
17) Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT)/ Togo
18) Comité de Réflexion et d’Orientation Indépendante pour la Sauvegarde des Acquis 

Démocratiques (CROISADE)/ Níger
19) Comité des observateurs des droits de l’Homme (CODHO)/ Congo, Rep. Dem.
20) Comité pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (CDDH)/ Congo, Rep. Dem.
21) Defence for Children International (DCI)/ Nigeria
22) Defence for Children International (DCI)/ Sierra Leone
23) Enfants Solidaires d’Afrique et du Monde (ESAM)/ Benín
24) Femmes Actives de Côte d’Ivoire (OFACI)/ Costa de Marfil (Côte d’Ivoire)
25) Femmes Chrétiennes pour le Développement et la Démocratie (FCDD)/ Congo, Rep. 

Dem.
26) Groupe LOTUS (GL)/ Congo, Rep. Dem.
27) Haki Za Binadamu-Maniema (HBM)/ Congo, Rep. Dem.
28) International Society for Human Rights - Gambia (ISHR)
29) La Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH)/ Tchad
30) La Voix des Sans-Voix pour les Droits de l’Homme (VSV)/ Congo, Rep. Dem.

27 Fuente: https://www.omct.org/es/network/ Consulta 2019

https://www.omct.org/es/network
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31) Ligue de la Zone Afrique pour la Défense des Droits des Enfants, Etudiants et Elèves 
(LIZADEEL)/ Congo, Rep. Dem.

32) Ligue des Droits de l’Homme (LDH)/ Congo, Rep. Dem.
33) Ligue Guinéenne des Droits Humains (LGDH)/ Guinea Bissau
34) Media Rights Agenda (MRA)/ Nigeria
35) Mouvement Burkinabe des Droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP)/ Burkina Faso
36) Mouvement Ivoirien des Droits de l’Homme (MIDH)/ Costa de Marfil (Côte d’Ivoire)
37) Mouvement pour la Défense des Droits de l’Homme et des Libertés (MDDHL)/ 

Camerún
38) Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH)/ Congo, Rep. Dem.
39) Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH)/ Congo
40) Pax Christi – Uvira/ Congo, Rep. Dem.
41) Prisoners Rehabilitation and Welfare Action (PRAWA)/ Nigeria
42) Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO)/ Senegal
43) S.O.S. Esclaves Mauritanie/ Mauritania
44) Solidarité pour la promotion sociale et la paix (SOPROP)/ Congo, Rep. Dem.
45) SOS-Torture Burundi/ Burundi
46) Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles (SFVS)/ Congo, Rep. 

Dem.
47) The Ethiopian Human Rights Council (EHRCO)/ Etiopía
48) The Indiapendant Medico-Legal Unit (IMLU)/ Kenya
49) The Kenyan Section of the International Commission of Jurists (ICJ)/ Kenya

América

1) Abuelas de Plaza de Mayo/ Argentina
2) ACAT Canada (ACAT)/ Canada
3) ACI-Participa/ Honduras
4) Agência de Notícias Direitos da Infância (ANDI)/ Brasil
5) Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB)/ Bolivia
6) Asociación Andar/ Honduras
7) Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores/ Colombia
8) Fédération Internationale de l’ACAT (FIACAT)/ Colombia
9) Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los 

Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)/ México
10) Asociación pro Derechos Humanos (APRODEH)/Perú
11) Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL)/ Estados Unidos
12) Center for the Study of Violence (CSV)/Brasil
13) Central Unitaria de Trabajadores (CUT)/ Colombia
14) Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (CEDECA-BA)/Brasil
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15) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (TLACHINOLLAN)/ 
México

16) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba)/ México
17) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C (PRODH - CENTRO-

PRODH)/ México
18) Centro de Derechos Humanos y Asesoria a Pueblos Indigenas A.C. (CEDHAPI AC)/ 

México
19) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)/ Argentina
20) Centro de Estudios y Acción para la Paz (CEAPAZ)/ Perú
21) Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)/ Colombia
22) Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus 

familias (CPTRT)/ Honduras
23) Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS)/Chili
24) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)/Nicaragua
25) COFAVIC/Venezuela
26) Comision Colombiana de Juristas (CCJ)/ Colombia
27) Comision de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG)/ Guatemala
28) Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC)/ 

México
29) Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP)/Brasil
30) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)/ 

México
31) Comité des Avocats pour le Respect des Libertés Individuelles (CARLI)/Haïti
32) Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH)/ Honduras
33) Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)/Colombia
34) Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca)/ 

México
35) Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)/ Perú
36) Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)/ Colombia
37) Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)/ Chili
38) Corporación Humanas - Centro regional de Derechos Humanos y Justicia de Género 

(humanas)/ Chili
39) Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)/Estados Unidos
40) Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos 

(FEDEFAM)/
41) Venezuela
42) Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)/ Colombia
43) Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)/ Chili
44) Fundación de Protección a la Infancia dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE)/ 

Chili
45) Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ)/ Colombia
46) Human Rights Advocates (HRA)/ Estados Unidos
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47) Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)/ Uruguay
48) Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia estatal 

(ITEI)/ Bolivia
49) Justice and Peace ( JILAP)/ Haïti
50) Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH)/ México
51) Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST)/ Brasil
52) Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR)/ Brasil
53) National Council of the Churches USA (NCC)/ Estados Unidos
54) Observatorio Ciudadano (OC)/ Chili
55) Organización Femenina Popular (OFP)/ Colombia
56) Pax Christi USA/ Estados Unidos
57) Red de Apoyo por la Justicia y la Paz/ Venezuela
58) REINICIAR corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos (REI-

NICIAR)/ Colombia
59) Servicio Paz y Justicia - Argentina (SERPAJ)/ Argentina
60) Servicio Paz y Justicia - Uruguay (SERPAJ)/Uruguay
61) Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos (SDDH)/ Brasil
62) Tortura Nunca Mais-RJ/ Brasil
63) Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala 

(UDEFEGUA)/ Guatemala

Asia

1) Advocacy Forum (AF)/Nepal
2) ALIRAN/Malaisie
3) Bangladesh Human Rights Commission (BHRC)/Bangladesh
4) Bangladesh Rehabilitation Centre for Trauma Victims (BRCT)/Bangladesh
5) Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM)/India
6) Buraku Liberation and Human Rights Research Institute (BLHRRI)/Japon
7) Cambodian Center for Human Rights (CCHR)/Cambodge
8) Centre for Organisation Research and Education (CORE)/India
9) Free Legal Assistance Group (FLAG)/Filipinas
10) GABRIELA National Alliance of Women’s Organizations in the Filipinas/Filipinas
11) Hotline Human Rights - Bangladesh (HHRB)/Bangladesh
12) Human Rights Alert – Manipur/India
13) Jeevan Rekha Parishad ( JRP)/India
14) KAIBIGAN-OCW Inc./ Filipinas
15) KARAPATAN Alliance for Advancement of People’s Rights (KARAPATAN)/Filipinas
16) Kilusang Mayo Uno Genuine, Militant and Anti-imperialist Labor Center (KMU)/

Filipinas
17) Medical Action Group (MAG)/ Filipinas
18) National Secretariat for Social Action – Justice and Peace (CBCP-NASSA)/Filipinas
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19) ODHIKAR (ODHIKAR)/Bangladesh
20) Pax Christi Pilipinas/ Filipinas
21) People Union for Democratic Rights (PUDR)/India
22) People’s Union for Civil Liberties (PUCL)/India
23) People’s Watch - Tamil nadu (PWTN)/India
24) Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)/Filipinas
25) Rural people’s Sangam (RPS)/India
26) SARANGBANG Group for Human Rights (SARANGBANG)/Corea (Sud)/ Répu-

blique de
27) Society for Rural Education and Development (SRED)/India
28) Informal Sector Service Center (INSEC)/Nepal
29) INHURED International (INHURED)/ / Nepal
30) Jananeethi Peoples’ initiative for Human Rights/India
31) South Asia Human Rights Documentation Centre (SAHRDC)/India
32) Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)/Malaisie
33) Task Force Detainees of the Filipinas (TFDP)/Filipinas
34) Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD)/ India
35) Umeed Welfare Organization/ Pakistan

Grupos europeos (con Turquía)

1. ACAT Bélgica francophone (ACAT)/Bélgica
2. ACAT Deutschland (ACAT)/Alemania
3. ACAT España (ACAT)/ España
4. ACAT Francia (ACAT)/Francia
5. ACAT Italia (ACAT)/ Italia
6. ACAT Suiza (ACAT)/Suiza
7. ACAT UK (ACAT)/Reino Unido
8. Action de Carême / Fastenopfer/Suiza
9. Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH)/Francia
10. Albanian Rehabilitation Centre for Trauma and Torture (ARCT)/Albania
11. Antenna International/Suiza
12. Anti Sex Trafficking Action (ASTRA)/Serbia
13. Anti-Slavery Society for the Protection of Human Rights/Reino Unido
14. Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)/
15. Association Fraternelle Internationale (AFI-ICA-UFER)/Bélgica
16. Association pour la Prévention de la Torture (APT)/ Suiza
17. Association Fraternelle Internationale (AFI-ICA-UFER)/ Bélgica
18. Association pour la Prévention de la Torture (APT)/ Suiza
19. Centre Action Sociale, Réhabilitation et Adaptation (SOHRAM-CASRA)/ Turquía
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20. Centre de Conseil et d’Appui pour les jeunes en matière de Droits de l’Homme (CODAP)/ 
Suiza

21. Centre Indépendant de Recherche et d’Initiative pour le Dialogue (CIRID)/ Suiza
22. Commision Justice et paix/ Bélgica
23. Commission internationale de Juristes (CIJ)/ Suiza
24. Commission nationale Suiza Justice et Paix/ Suiza
25. Committee on the Administration of Justice (CAJ)/ Reino Unido
26. Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN)/ Portugal
27. Confédération Syndicale Internationale (CSI)/ Bélgica
28. Defence for Children International (DCI)/Suiza
29. Diakonisches Werk der EKD - Human Rights Desk/Alemania
30. Centre Action Sociale, Réhabilitation et Adaptation (SOHRAM-CASRA)/ Turquía
31. Centre de Conseil et d’Appui pour les jeunes en matière de Droits de l’Homme (CODAP)/ 

Suiza
32. Centre Indépendant de Recherche et d’Initiative pour le Dialogue (CIRID)/ Suiza
33. Commision Justice et paix/ Bélgica
34. Commission internationale de Juristes (CIJ)/ Suiza
35. Commission nationale Suiza Justice et Paix/ Suiza
36. Committee on the Administration of Justice (CAJ)/ Reino Unido
37. Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN)/ Portugal
38. Confédération Syndicale Internationale (CSI)/Bélgica
39. Defence for Children International (DCI)/Suiza
40. Diakonisches Werk der EKD - Human Rights Desk/ Alemania
41. Fédération Internationale de l’ACAT (FIACAT)/
42. Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)/Francia
43. Foundation for Society and Legal Studies (TOHAV)/Turquía
44. Georgian Young Lawyers’ Association (GYLA)/ República de Georgia
45. Global Initiative on Psychiatry (GIP)/Holanda
46. Greek Helsinki Monitor (GHM)/Grecia
47. Helsinki Committee/ Pologne
48. Human Rights Center (HRIDC)/ República de Georgia
49. Human Rights Information and Documentation Systems, International (HURIDOCS)/

Suiza
50. ICMICA/MIIC Pax Romana-Suiza (ICMICA)/Suiza
51. IKV Pax Christi Netherlands/Holanda
52. IMCS-Pax Romana-MIEC (MIJC)/Francia
53. Interregional Public Organisation “Committee Against Torture” (CAT)/Rusia (Fed. )
54. Justice/Reino Unido
55. Justice et Paix Francia/Francia
56. Justícia i Pau ( JP)/ Cataluña
57. La Cimade - Service oecuménique d’entraide (CIMADE)/Francia



Pere Solà Gussinyer

716

58. Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR)/Grecia
59. Minority Rights Group International (MRG)/Reino Unido
60. OASIS-Treatment and Counselling for Refugees/Dinamarca
61. Observatoire International des Prisons (OIP)/Francia
62. Pax Christi Francia/ Francia
63. Pax Christi Italia/Italia
64. Pax Christi British Section/ Reino Unido
65. Pax Christi Deutschland/ Alemania
66. Pax Christi International/ Bélgica
67. Pax Christi Ireland/ Irlanda
68. Pax Christi Luxembourg/Luxembourg
69. Pax Christi Österreich/Austria
70. Pax Christi Portugal/
71. Pax Christi Suiza/ Suiza
72. Pax Christi Vlaanderen VZW/Bélgica
73. Pax Christi Wallonie Bruxelles/Bélgica
74. Pax Romana - Grupo Juristas Roda Ventura/España
75. Prison Insider /Francia
76. Quakers in Britain/ Reino Unido
77. Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)/Holanda
78. TAPOL/Reino Unido
79. The International Centre for Trade Union Rights (ICTUR)/Reino Unido
80. The Public Health and Medicine Development Fund of Georgia (PHMDF)/República 

de Georgia
81. Union Internationale des Travailleurs de l’Alimentation (IUF-UITA)/ Suiza

Asia central

1. Azerbaijan Human Rights Centre (AHRC)/Azerbaïdjan
2. Legal Aid Society (LAS)/ Uzbekistan
3. Spravedlivost/Kirghizistan

Grupos del Magreb y del Oriente Medio

1. Addameer Prisoner Support and Humain Rights Association (ADDAMEER)/Israel
2. AL-HAQ/ Territorios ocupados palestinos
3. Al-Mezan Center for Human Rights/ Territorios ocupados palestinos
4. Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP)/ 

Egipto
5. Arab Lawyers Union (ALU)/Egipto
6. Arab Program for Human Rights Activists (APHRA)/Egipto
7. Association Marocaine des Droits de l’Homme (AMDH)/Marruecos
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8. Centre Libanais des Droits Humains (CLDH)/ Líbano
9. Comité de défense des libertés démocratiques et des droits de l’Homme en Siria (CDF)/ 

Siria
10. Cooperation Centre for Afghanistan (CCA)/ Afghanistan
11. Defence for Children International (DCI)/Territorios ocupados palestinos
12. HAMOKED - Center for the Defence of the Individual/Israel
13. Human Rights Association for the Assistance of Prisoners (HRAAP)/ Egipto
14. Jordan Society for Human Rights ( JSHR)/ Jordania
15. Khiam Rehabilitation Center for Victims of Torture (KRC)/
16. Land Center for Human Rights (LCHR)/ Egipto
17. Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace (LFPCP)/ Líbano
18. Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LTDH)/ Túnez
19. Organisation Contre la Torture en Túnez (OCTT)/ Túnez
20. Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH)/ Marruecos
21. The Egyptian Organization for Human Rights (EOHR)/ Egipto
22. The Public Committee Against Torture in Israel (PCATI)/ Israel

Australia

1. Pax Christi Australia/Australia
2. Survivors of Torture and Trauma Assistance (STTARS)/ Australia
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Bajo el título Culturas y prácticas punitivas y de control en la larga duración se presentan a 
continuación un total de siete aportaciones que, desde distintos puntos del mapa geográfico, 
académico e interpretativo, dan respuesta a los que fueron los principales criterios de confor-
mación de esta mesa. Por un lado, la sesión se asentó sobre un amplio tratamiento temático 
sobre las culturas punitivas, esto es, que afrontara reflexiones en torno a los distintos discursos, 
saberes, costumbres o prácticas que sustentan el castigo, que le dan sentido y que acaban por 
impregnar a las sociedades. Por otro lado, para este espacio se apostó, además, por un abordaje 
cronológico longue durée, alejado de la lógica que imponen las periodizaciones convencionales 
sobre el pasado -especialmente llamativa en el caso español, encapsulado a menudo en el tra-
tamiento del Franquismo-. Para ello, se favorecieron aproximaciones que facilitasen reflexiones 
en clave diacrónica y que, incluso en los casos en que remiten a problemáticas actuales, lo 
hicieran trazando genealogías de las cuestiones sometidas a estudio que abarcasen periodos 
de larga duración.

Así, el resultado fue una mesa y es ahora una publicación que bien podría definirse, a grandes 
rasgos, por su asiento sobre dos cualidades fundamentales: amplitud y diversidad. Diversi-
dad en cuanto a las disciplinas que aquí se ponen en diálogo (historia, criminología, derecho, 
sociología) pero también en cuanto a los enfoques y perspectivas de análisis manejados. Entre 
los mismos se distinguen aproximaciones que van desde las más puramente teóricas hasta los 
trabajos más esencialmente historiográficos, sostenidos sobre una importante gama de fuentes 
de variable tipología y procedencia. Estos repertorios documentales incluyen legislación, prensa, 
correspondencia, mandatos y recomendaciones de organismos internacionales o documenta-
ción interna de las instituciones, entre otros.

La amplitud temática, por su parte, más que sentido de disgregación o falta de coherencia, 
ofrece cierta complementariedad, permitiendo atisbar rincones muy diferentes del paisaje 
penal y punitivo y navegar por distintas estructuras y coyunturas en geografías diversas. De 
esta forma, al tratamiento específico sobre discursos, saberes, percepciones y prácticas puni-
tivas en su amplio espectro se agregan trabajos sobre centros de reclusión, estudios en torno 
a penas y medidas de seguridad o teorizaciones sobre la construcción de la normalidad social 
y su excepcionalidad. Por estas páginas desfilan algunos actores habituales en el elenco de lo 
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punitivo. Encontramos figuras comprometidas en la construcción de las culturas punitivas, ya 
sea pensadores, profesionales o instituciones. Del mismo modo, las investigaciones aparecen 
habitadas por los sujetos que son objeto de esa atención penal, penitenciaria o disciplinaria: 
infractores, “clases marginadas”, mineros, colectivos peligrosos en potencia, menores, mujeres o 
desafectos políticos. Una amplitud temática, en definitiva, que va de la mano con una amplitud 
cronológica (las aportaciones abarcan, mediante diferentes recorridos, un periodo de 150 años 
de historia) y, sobre todo, geográfica. Y aquí no se trata exclusivamente de analizar fenómenos 
anclados en múltiples lugares o territorios (México, Ecuador, Argentina y distintas partes del 
territorio peninsular) sino que se pone el foco en los viajes y recorridos que experimentan los 
saberes (el penitenciarismo peronista o la antropometría criminal francesa) y las personas (cien-
tíficos, penitenciaristas o policías) que forman parte del proceso de conformación de las culturas 
punitivas, inserto, en muchas ocasiones, en lógicas globales, trasnacionales o transfronterizas.

La sesión dedicada a esta mesa contó con la presencia de buena parte de los comunicantes 
y participantes en evento, a los que se sumaron otros especialistas invitados y numerosos estu-
diantes. El encuentro facilitó un fértil intercambio entre expertos que pusieron en común los 
hallazgos y los retos de las agendas investigadoras propios de sus respectivas disciplinas, terri-
torios y ámbitos concretos de estudio. Además de discutirse las características fundamentales 
de las culturas punitivas contemporáneas, se reflexionó sobre su carácter a menudo transversal 
y su presencia, siempre sometida a variaciones, en distintos rincones del paisaje punitivo y 
de control. No obstante, los asistentes no perdieron la ocasión de subrayar el carácter plural 
de estas culturas, en ocasiones en disputa entre sí, y su desigual implantación. Esto permitió, 
del mismo modo, introducir el debate de su permeabilidad en el cuerpo social y de la posible 
existencia de culturas disidentes o contrahegemónicas. El largo arco cronológico abarcado por 
los textos facilitó las observaciones en torno a las rupturas y numerosas continuidades que se 
aprecian en buena parte de estas culturas y prácticas. Este asunto aparece, además, frecuen-
temente vinculado con la habitual falta de sintonía entre los objetivos de las instituciones, 
grupos e individuos encargados de implementar iniciativas en relación con estas cuestiones y 
su deficiente plasmación última. El debate se completó con reflexiones sobre la diversidad de 
actores implicados en la materia y su habitual solapamiento (políticos, profesionales o sociales, 
entre otros) y sobre las no siempre evidentes continuidades y discontinuidades entre las esferas 
oficiales y extraoficiales o entre situaciones de “normalidad” y excepcionalidad.

El encuentro valió, por encima de todo, para tender puentes entre aproximaciones, discipli-
nas y temáticas aparentemente dispares. Todos aquellos parajes aparecen bañados por culturas y 
salpicados de prácticas en las que se reconocen determinados elementos comunes que vertebran 
y dotan de sentido a las instituciones y prácticas punitivas y de control que acompañan y definen 
a las sociedades contemporáneas. Desde el pensamiento y las instituciones penitenciarias hasta 
la justicia de menores pasando por los espacios de reclusión militares en contexto de guerra, los 
métodos de identificación o las representaciones de todas estas cuestiones en los medios, los 
trabajos y las discusiones que ocuparon a esta mesa demuestran que una correcta comprensión 
del castigo y el control modernos precisa un conocimiento detallado de las complejas nociones 
compartidas y en disputa sobre las que se erigen. Las propuestas que el lector encontrará en 
este volumen constituyen una contribución necesaria a esa tarea.
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Un acercamiento al estudio histórico de la Cárcel Municipal 
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RESUMEN
La emergencia del estudio teórico del control social y las prácticas institucionales ha dado 

pauta a analizar las ideologías dominantes como el positivismo o la modernidad. El pensa-
miento positivista se impregna en México y en el resto de los países de Latinoamérica dando 
lugar a instituciones de encierro, como hospitales psiquiátricos y cárceles, capaces de regenerar 
moralmente a la sociedad. En México, desde finales del siglo XIX, estas formas instituciona-
lizadas son coherentes con la ideología positivista y reformadora del Estado que se plasma en 
políticas sanitarias, punitivas y morales. La materialización de estas formas de dominación se 
consolida en la construcción de instituciones carcelarias en las grandes ciudades y acorde a la 
lógica modernizadora y progresista. Sin embargo, el estudio y análisis de las cárceles locales 
desde la óptica del control social ha sido poco estudiada en el contexto mexicano. Se enfatizan 
los mecanismos de control social en la región de Guanajuato, y se problematiza en el estudio 
de la Cárcel Municipal de Celaya como institución de control social lo cual se enmarca en un 
contexto sociocultural en el que se adhieren formas particulares de justicia punitiva.

Palabras clave: historiografía, control social, positivismo, modernidad, moralidad, institu-
ciones encierro, Cárcel Celaya.

ABSTRACT
The emergence of the theoretical study of social control and institutional practices has gui-

ded the analysis of dominant ideologies such as positivism or modernity. Positivist thinking is 
impregnated in Mexico and in the rest of Latin American countries giving rise to confinement 
institutions, such as psychiatric hospitals and prisons, capable of morally regenerating society. 
In Mexico, since the end of the 19th century, these institutionalized forms are consistent with 
the positivist and reforming ideology of the State that is embodied in sanitary, punitive and 
moral policies. The materialization of these forms of domination is consolidated in the cons-
truction of prison institutions in large cities and according to the modernizing and progressive 
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logic. However, the study and analysis of local prisons from the perspective of social control has 
been little studied in the Mexican context. The mechanisms of social control in the Guanajuato 
region are emphasized, and it is problematized in the study of the Celaya Municipal Prison 
as a social control institution which is framed in a sociocultural context in which particular 
forms of punitive justice adhere.

Keywords: historiography, social control, positivism, modernity, morality, confinement 
institutions, Celaya Prison.

INTRODUCCIÓN
El presente explica la emergencia y el avance de las teorías del control social, así como su 

influencia en el análisis del surgimiento de las instituciones y las nuevas formas de dominación y 
represión social. Tanto el capitalismo como el funcionalismo, el primero en Europa y el segundo 
en Norteamérica, obligan a repensar mecanismos de orden y reeducación social. El darwinismo 
y spencerianismo son las bases de este nuevo enfoque dando como resultado ideologías como el 
positivismo y la modernidad. Del mismo modo, se da cuenta de la emergencia del pensamiento 
positivista, modernizador y progresista en Latinoamérica y específicamente en México. La 
reivindicación de la identidad, la higienización y moralización son parte de este nuevo proyecto 
cuyos objetivos se ajustan a los nuevos criterios de conducta. Es aquí donde las instituciones 
y las figuras de saber juegan un papel importante. Médicos, criminólogos y psiquiatras son 
agentes activos que forman parte del proyecto de nación en el siglo XX. El nacimiento de 
instituciones que operen alrededor del nuevo proyecto se incrusta tanto en México como en 
otros países latinoamericanos. Escuelas, hospitales psiquiátricos y cárceles surgen para seguir y 
consolidar proyectos sociales de higiene mental, saneamiento social y homogeneización de las 
razas. En México, desde finales del siglo XIX, estas formas institucionalizadas son coherentes 
con la ideología positivista y reformadora del Estado que se plasma en políticas sanitarias, puni-
tivas y morales. El encierro es parte de la nueva administración del poder y la cárcel un lugar 
donde la vigilancia y otros mecanismos de control se manifiestan. Sin embargo, una mirada 
telescópica a la fenomenología institucional da cuenta del fracaso de estas instituciones. Se da 
cuenta, entonces, del papel de las cárceles en este proyecto de nación posrevolucionario y cómo 
las prácticas internas distan de los objetivos progresistas del Estado. La contemplación de la 
cárcel como institución de control surge de lo anterior, así como la justificación para estudiar 
las instituciones periféricas que constituyen material importante para analizar la mentalidad 
social de distintos contextos y repensar la historia tradicional. Se enfatizan los mecanismos de 
control social en la región de Guanajuato y, mediante la revisión de una diversidad de fuentes, se 
hace un acercamiento al estudio de la Cárcel Municipal de Celaya en la que se hacen presentes 
diversos mecanismos de control del delito.

1. PRIMEROS POSTULADOS DEL ORDENAMIENTO SOCIAL: LATINOA-
MÉRICA, EL POSITIVISMO Y LA MODERNIDAD
El interés por el análisis teórico del control social se hace presente en el siglo XX, aunque su 

historia se remonta al siglo XIX a raíz del capitalismo industrial (OLIVER, 2005: 73-91). Sin 
duda, obras como las de Foucault (1973) han propiciado el estudio del control, la normalización 
y la vigilancia en los albores de la sociedad moderna capitalista. En Europa, la complejidad de la 
organización social resultó de un funcionamiento hegemónico en el desarrollo del capitalismo 
siendo imprescindible la intervención del Estado (BERGALLI, 2003: 25-40). En esta vertiente, 
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se enfatiza el vínculo entre las instituciones y la ideología misma que ha de ser tan fuerte como 
para concebirse el control ligado a la nueva organización social. Las instituciones, al menos 
en Europa sumergida en el capitalismo industrial, y su rol dentro de la organización social 
es indispensable para comprender nuevos poderes disciplinarios (MELOSSI y PAVARINI, 
1992:189-226). El proceso civilizatorio surge en torno a las formas institucionalizadas y la lógica 
de la modernidad y sus respectivas categorías (ROMANÍ, 2003: 25-40).

Por otro lado, desde una perspectiva sociológica, la idea de control social emerge en Estados 
Unidos a finales del siglo XIX por la inmigración incipiente. Con Edward A. Ross y Robert 
Ezra Park, la inclinación de la Escuela de Chicago al orden e integración social se convirtió en 
una de las principales preocupaciones. Talcott Parsons, bajo la óptica funcionalista del control 
social, como se dio en Norteamérica, los supuestos en torno a la degeneración y las conductas 
desviadas, retomadas más allá de la patología individual, van a ser clave para remitirse a los 
trabajos de Durkheim y Spencer (BERGALLI, 2003:25-40). En los años 40, el enfoque radical 
del control social y las concepciones de represión y dominación por parte del Estado se enfocan 
en la conducta social. Al utilizarse los conceptos de exclusión y rechazo, se corre el riesgo de 
concebir la intervención sobre las conductas desviadas como tarea principal del control social 
y, además, desde la óptica del funcionalismo y el dominio sobre tales conductas se da vuelta al 
llamado “darwinismo social”.

Con una base durkheimiana y spenceriana, el control social, más allá de las preocupaciones 
por la creciente industrialización, se ocupa y analiza el orden moral bajo instancias de control 
formal y, de acuerdo con Oliver (2005):

Un sistema configurador del orden social que actúa en el doble sentido de la promoción de 
la socialización de los ciudadanos y de la actuación sancionadora contra las desviaciones, a 
través de instituciones sociales muy variadas (…) y en el que se constituyen subsistemas de 
control (p.78).

Así como los postulados marxistas han considerado las instituciones de encierro como un 
mecanismo de control capitalista, el enfoque funcionalista concibe a las instituciones formales 
capaces de generar la autorregulación siendo imprescindible el análisis de la “actuación de 
distintas instancias de control formal en el contexto conflictual de las relaciones sociales y en 
la dinámica de los procesos de criminalización, represión y punición” (OLIVER, 2015:80). Si el 
tema del control social se ha fijado dentro de la modernidad y el positivismo, ¿Cuáles son los 
mecanismos de actuación en Latinoamérica? En el siglo XX, las concepciones de modernidad 
propician proyectos capaces de salvaguardar el orden social. América Latina se sumerge en 
la nueva racionalidad de estratificación derivada de la cientificidad, proveniente de Europa y 
Norteamérica, cuyo objetivo principal se orienta a la idea de creación del hombre civilizado. El 
concepto de modernidad hace referencia a lo propuesto por Aguirre (2009) y el fin del periodo 
colonial, además, la idea de modernizar los países latinoamericanos no se aleja de la utopía de 
mejorar la raza a través de la educación y la ciencia (LARRAÍN, 1994: 31-64).

El positivismo, como ideología dominante en Latinoamérica desde finales del siglo XIX, 
surge con figuras como la de José Ingenieros. Su acercamiento a discursos positivistas promueve 
la creación de un sujeto moral a través de educación. El positivismo no dista de ideas evolucio-
nistas. Lo anterior es clave para la transformación del individuo tanto en el plano individual 
como el social ya que es su moldeamiento lo que dará lugar al perfeccionamiento del medio. 
Para Ingenieros (1999), la dignidad, inmersa en la moral, es propia del idealista, el cual se dife-
rencia del mediocre con características opuestas. Este último se encuentra “desadaptado social-
mente”, característica anormal innata que se podrá corregir por medio de la escuela y el trabajo. 
Son las instituciones los instrumentos que guiarán la conducta hacia la adaptación social.
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El positivismo emerge en México gracias a la influencia de Gabino Barreda en el último 
tercio del siglo XIX, el cual contribuyó, desde una perspectiva sociológica, al análisis de la 
sociedad mexicana utilizando el positivismo como instrumento para la reconstrucción de la 
nación y de la patria desde la época poscolonial. Barreda muestra que la educación ha de ser el 
motor para la reorganización de la política, la economía y la identidad. Lo anterior, reflejado 
en la Oración Cívica que se basa en La Ley de los Tres Estados formulada por Auguste Comte, 
se incrusta en la idea del nacimiento de un país independiente y libre, con autonomía y con 
una idea de emancipación científica y religiosa. La primera relacionada con la educación y 
los nuevos criterios de conducta y la segunda, dada por las Leyes de Reforma (CARDOSO, 
2005:171-190). La época progresista en México, que gira en torno a la reconstrucción de la 
nación y las medidas clasificatorias, no dista de la historia cultural de un orden social (VAN 
YOUNG, 2001: 9-29).

El impacto a nivel cultural del positivismo se impregna en México y se expresa en la recons-
trucción nacional más allá del ámbito político y económico: la identidad como una característi-
ca de libertad y de pertenencia, de autonomía, un “espíritu cívico” y una emancipación mental. 
Así, la adquisición de autonomía e identidad asegura un orden, pero el progreso no se constituye 
de por sí. Barreda comienza a concebir el progreso en materia de lo moral y que, de acuerdo con 
el modelo teleológico de Comte, comienza la etapa positiva en México en la cual lo científico 
es determinante y es en el año 1867, tras el fusilamiento de Maximiliano, cuando se constituye la 
emancipación mental y la resignificación de la independencia (CARDOSO, 2005: 171-190). Los 
estragos que deja la Revolución Mexicana y imperativa necesidad de reconstrucción del país, 
más allá del positivismo y el apego al método científico para entender a la sociedad, se carac-
terizan por la nueva lucha de la cultura nacional y con ello la reconstrucción de la identidad.

A través de la literatura, la pintura y la enseñanza de la historia de la patria se promovía el 
nacionalismo. A principios del siglo XX, los intelectuales mexicanos, como José Vasconcelos, 
critican el modelo positivista y a su vez fomentan el rescate de “lo mexicano” (SPECKMAN, 
2008: 340-384). Esta construcción identitaria, prevalece hasta los ochenta y da cuenta de un 
pensamiento decimonónico que no va más allá de considerar la reconstrucción del país a través 
de la instrucción. Se sustenta cómo esta postura conservadora puede, incluso, estar al servicio 
de los objetivos del Estado convirtiéndose en una controversia nacionalista. Con el positivis-
mo presente en México y tras la Revolución, no solamente nace una sociedad de clases, sino 
que la acompaña la intención de erradicar la degeneración de las calles de tal manera que “el 
indigenismo, el pensamiento vasconceliano y las nuevas teorías médico-higiénicas lanzaran 
una propuesta de integración nacional que se articuló en torno de la raza mestiza” (URIAS, 
2004: 37-67).

La reconstrucción de la identidad nacional se proyectó entre otras cosas, en el arte y la 
cultura (URÍAS HORCASITAS, 2004: 87-119). La nueva identidad y filosofía del mexicano 
quiso escapar del españolismo y, además, la nueva doctrina Estatal y sus políticas de ingenie-
ría social hacen surgir una sociedad unificada y moralmente regenerada. La expansión de las 
ideas y políticas de higiene se genera a finales del siglo XIX y, como lo señala Cruz Barrera 
(1992), se va consolidando como “campo específico de tratamiento terapéutico social”. En pro 
de los intereses del Estado, la salubridad y la higiene se incursionan en el régimen porfirista 
destacando el ámbito no solo corporal sino social y moral incluyendo todos los aspectos de la 
vida personal, intelectual, social y cultural. Con lo anterior, las nuevas categorías de conducta 
anómala causantes de desorden y perturbación social, sin ser tipificadas en el ámbito penal, se 
incrustan como conductas desviadas (BERGALLI, 2003: 25-40).

El dominio de un sistema de ideas de transformación física y moral del individuo explica 
que la criminalidad y los vicios, apoyados en postulados de herencia y degeneración, deberán ser 
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erradicados de modo que “las medidas de profilaxia propuestas para solucionar estos fenómenos 
eran la realización de estudios para homogeneizar a las razas” (URÍAS, 2004: 64). Así, nace una 
nueva realidad social. Las creencias y los valores se conocen a través de las articulaciones entre 
lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral, lo sano y lo enfermo (VAN YOUNG, 2001: 9-29). 
El apogeo de la “higiene mental” en México en los años 30 y sus políticas se sostenían dentro 
la Secretaría de Educación, así como en el Departamento de Salubridad Pública (URÍAS, 
2004: 37-67): “el saneamiento de la sociedad hacia viable la eliminación o el aislamiento de los 
miembros enfermos y contaminantes representados por delincuentes y criminales”.

En México, la creación de nuevas instituciones es la forma en que se materializa la ideología 
moderna de control social. El carácter positivista se manifiesta en la eficiencia de las institu-
ciones capaces de contribuir al orden y reforma de la sociedad. El análisis de las instituciones 
permite tener un panorama de las ideas reformistas que surgieron a nivel nacional e internacio-
nal, además de la coherencia con el discurso positivista. Como se ha planteado, el concepto de 
control social, además de emerger con la modernidad, surge bajo la idea de un control formal 
y especializado (ROMANÍ, 2003: 25-40). Con la nueva lógica de que el desorden conlleva a la 
delincuencia, la activación de instituciones de orden y control adquiere supremacía. En México, 
el Porfiriato y las ideas de orden que giran en torno a una política progresista no se encuentran 
lejos de la dominación, la represión y la coerción dentro del sistema penal-punitivo. El poder del 
Estado moderno se hace tangible con los proyectos de índole social (censos), de comunicación 
(transporte) y científica (taxonomías).

Emergen estos dispositivos de control con objetivos de transformación. Las instituciones y 
su discurso dan cuenta del funcionamiento social. Como lo apunta Melossi (1992), las políticas 
de control y de modernización son propias de una época progresista y moderna que dan cuenta 
de la centralización del gobierno. En Latinoamérica, los espacios de encierro son analizados 
desde su carácter social y político. En Argentina, la exclusión y selectividad de cuerpos ocu-
rrida dentro de las instituciones han sido fuertemente influenciadas por el ámbito político, 
específicamente por la última dictadura (BOHOSLAVSKY, 2009: 334-341). En México, con el 
advenimiento de la nueva lógica del positivismo y la modernidad, el proyecto de nación apunta 
hacia el progreso y la transformación del país. Con la dictadura de Porfirio Díaz y sus ideas 
progresistas, nace un nuevo proyecto de nación que incluye la creación de nuevas instituciones 
sociales.

Sin embargo, la creación de instituciones de beneficencia muestra la necesidad de un cambio 
social años antes del ingreso al Porfiriato, aunque es en este periodo cuando se intensifica la 
preocupación por el orden social. La creación y administración de instituciones de exclusión es 
parte del proceso modernizador de México mismo que se considera una réplica de instituciones 
de talla internacional. Francia era un modelo para seguir para la modernización de México, 
aunque también influyeron los trabajos que se estaban realizando en Estados Unidos (CRUZ 
BARRERA, 1992: 255-273). Con el surgimiento de discursos relacionados con la conducta 
social deseable, las propuestas de inferioridad acuñadas por los degeneracionistas cruzaron, 
sin embargo, las barreras morales de la sociedad, contribuyendo al nacimiento de una nueva 
sociedad de clases (URÍAS, 2004: 87-119).

La administración de la justicia y el orden a nivel nacional y local se circunscribe en el 
nacimiento de nuevas instituciones reguladoras de las conductas desviadas. El surgimiento de 
establecimientos de beneficencia constituía el nuevo orden social que, desde el siglo XIX, se 
consolida con una población específica: los pobres, los marginados, los vagabundos. El surgi-
miento del Hospital de Belén y el Hospicio de Pobres tenía como principal tarea la clasifica-
ción (PADILLA, 2001: 243-285). El establecimiento de distinciones entre la población para su 
posterior organización y unificación promueve el surgimiento de programas posrevolucionarios 
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capaces de proponer y establecer un equilibrio social, lo mismo que ha sido constatado por 
diversos estudios (RIVERA GARZA, 2001, RÍOS MOLINA, 2008 y SACRISTÁN; 2005).

México no ha escapado de la urgencia de reconstruir la sociedad. Los ideales de un país 
fortalecido se plasman en la creación de diversas instituciones de confinamiento. Ríos Moli-
na (2008) plasma el papel de La Castañeda que, además de ser un espacio para castigar y 
corregir, surge como una institución de control social con una dimensión cultural capaz de 
establecer dimensiones subjetivas de una nueva categoría: la locura. Rivera Garza (2001) da 
cuenta de la imperante necesidad de una sociedad disciplinaria, de la creación de un “buen 
ciudadano”. Escuelas y psiquiátricos han sido parte de la ingeniería social. La prisión no escapa 
del análisis. La función de la cárcel se apega a los objetivos del proyecto de nación apegado a 
la transformación del sujeto; su labor consistirá en la prevención de conductas desviadas para 
garantizar el orden requerido en el país. Cuando Foucault (1975/2002) esclarece el abandono 
de la corrección de las almas por medio del castigo físico, propio del siglo XIX, puntualiza las 
nuevas formas de control de individuos, la nueva disciplina que emerge en la época moderna 
que sin duda se basa en la vigilancia y la clasificación.

Y como subraya Mendoza (2010), lo que ha mantenido esta nueva forma de control se 
encuentra relacionado con los regímenes autoritarios y México no es la excepción. Dan cuenta 
San Juan de Úlua o el Cabildo Metropolitano en el siglo XIX y estrenando siglo con la cárcel 
de Lecumberri. La estructura panóptica de las cárceles de Europa y Estados Unidos se adoptó 
en México y en general en Latinoamérica, incluyendo las reformas penales, “estos esfuerzos 
permitieron a los estados una mayor capacidad institucional para ejercer un mayor control 
y autoridad no solo sobre las poblaciones carcelarias sino sobre la sociedad en su conjunto” 
(AGUIRRE, 2009: 209-252). Con el advenimiento de las prisiones y los hospitales psiquiá-
tricos, nace la idea de la peligrosidad. Es difícil establecer diferencias entre loco y criminal. La 
sociedad tiene que estar a salvo de la peligrosidad de los locos, cometieran o no algún delito. 
Desde las nacientes instituciones del siglo XIX, el control de la conducta a través de la ense-
ñanza fue parte de la emergente moralización de individuos. Estas instituciones fueron parte 
de las “escuelas normales del crimen” (PADILLA, 2001: 278).

El ideal de orden posrevolucionario, nacido en el Porfiriato, se plasma en la construcción 
de instituciones que cumplan este objetivo. Y así como lo subraya Cruz Barrera (1992): las 
instituciones educativas, sanitarias y punitivas fueron clave para los objetivos estatales, la 
difusión de las nuevas políticas de sanidad consiguió el cambio mental de la sociedad, asi-
mismo, la instrucción moral fue esencial dentro de cárceles y escuelas. La modificación de 
las costumbres y los vicios, con su fundamento en la moral, ha sido parte de la reforma de 
control, así como la readaptación del individuo en la sociedad. La transformación del indi-
viduo ha sido el objetivo principal del internamiento, así como la creación de sujetos dentro 
de los dominios económico y político a través de la moral tal como lo afirma Foucault (1979). 
La disciplina y la organización se circunscriben a la creación de un sujeto tanto moral ligado 
a un nuevo orden: el económico. Sin embargo, la prisión no solamente se encuentra dentro 
del dominio económico sino moral.

En el siglo XX, la coherencia de las instituciones se ha visto desmitificada cuando en la 
literatura se incursionan las deficiencias de las instituciones de control. La desintegración del 
orden social en la posrevolución y la imperativa necesidad de una nueva organización social, el 
advenimiento de las instituciones formales y la descentralización política obligan a repensar la 
eficacia del proyecto de nación. La transformación y creación de sujetos morales, los proyec-
tos positivistas y sus objetivos de modernizar el país contrastan la afirmación de integración 
y unificación social. El debate que gira en torno a la eficiencia de los proyectos modernos 
de control social da cuenta de las “prácticas institucionales que eran contradictorias con los 
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discursos oficiales acerca de lo que debían ser las cárceles, la justicia, la educación o el control 
social” (BOHOSLAVSKY, 2005: 2).

En el caso de México, la concepción del Estado y su influencia en la profesionalización de 
la psiquiatría dan cuenta de la debilidad de este ante el fracaso de las instituciones de asistencia 
(RIVERA GARZA, 2001: 56-89). La sistematicidad de las ideas positivistas-modernizadoras 
se muestra en el análisis de los aparatos de Estado periféricos. La eficiencia de los procesos 
reformadores compuestos por la innovación de las instituciones de confinamiento dista cuando 
se analiza la teoría y la práctica (BOHOSLAVSKY, 2005: 1-9). Con una mirada telescópica 
a las condiciones de las instituciones periféricas se da cuenta de la limitación y fragilidad del 
Estado y sociedad. La centralidad de las ideas progresistas y con objetivos de reinserción social 
rompen con la utopía de control. Los problemas sanitarios contrastan con el marco “médico-
legal” y el sistema científico, aunado al Estado, no contaba con las tecnologías modernas para 
tales fines (BOHOSLAVSKY y DI LISCIA, 2008: 187-206).

2. LAS CÁRCELES PERIFÉRICAS EN LOS ALBORES DE LA MODERNIDAD 
MEXICANA: UN ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LA CÁRCEL MUNI-
CIPAL DE CELAYA COMO INSTITUCIÓN DE CONTROL SOCIAL
El nuevo orden político, aunado a los cambios demográficos y sociales del porfiriato, trajo 

consigo la nueva disciplina laboral encaminada a la productividad minera propia del estado de 
Guanajuato. Debido a la creciente modernización de México a finales del siglo XIX, la nueva 
organización del trabajo minero, como pueblo fabril, incluía la administración de una disciplina 
laboral efectiva y nuevas formas de control social bajo la tesis de un proletariado moderno que 
nace después del periodo colonial (MENTZ, 2001: 555-607). La jerarquización del trabajo se 
hace evidente, se trata de trabajadores más o menos calificados. Gracias a la modernización 
tecnológica, a principios del siglo XX se transforma la dinámica del trabajo y la jerarquización 
del proletariado. La participación de Celaya surge cuando, en 1880 y 1890, las vías férreas se 
instalan en esta ciudad para unir los centros de producción minera en México. Este vínculo 
entre ciudades, especialmente Celaya, contribuyó a una nueva comunicación y movilidad y, 
especialmente en el Bajío, se propició la migración a regiones industrializadas.

La racionalización de los procesos de producción, aunado al reglamento respecto a la dis-
ciplina y la higiene en el entorno minero, surge en 1905. El control de los tumultos e incon-
formidades dentro de los centros mineros exige un nuevo modelo de castigo. El Estado tenía 
que estar a salvo de las revueltas e incomodidades del proletariado respecto a las injustificadas 
formas de disciplina laboral. El nuevo control público tenía una nueva faceta, desde campesinos 
hasta operarios de las minas a quienes, con cargos de faltas al reglamento interno de la mina, 
se le dirigía injustificadamente a la cárcel o a la prestación de servicio en el ejército federal 
(MENTZ, 2001: 555-607). Los movimientos de disidencia debidos a la represión ejercida por 
el Estado en las regiones más industrializadas se justifican por una racionalidad nacionalista y 
modernista y no dista del entorno Guanajuatense, el trabajo minero aunado al progreso tec-
nológico también promueve cambios de organización social. Las instituciones y el Estado se 
encuentran fuertemente vinculados a las nuevas formas de control.

El control social en México, fuertemente ligado al positivismo y a la modernización como se 
ha visto, se materializa en la creación de instituciones de diversa índole. El desarrollo y consolida-
ción de instituciones carcelarias que apoyen a la constitución de un sujeto moral, sin embargo, se 
afianzó en proyectos carcelarios dentro de las grandes ciudades del país. Por ejemplo, la cárcel de 
Lecumberri, inaugurada por Porfirio Diaz recién iniciando el siglo XX. Por otro lado, los procesos 
modernizadores no tuvieron efecto en las cárceles periféricas ya que sus condiciones precarias en 
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términos de higiene o salubridad cuestionan la puesta en práctica de valores modernos y moder-
nizantes en la totalidad del territorio nacional. Asimismo, el énfasis en la investigación histórica 
de las cárceles locales es escaso (SOLÍS, 2016: 93-115). La cárcel de Granaditas en Guanajuato, la 
cárcel de Salamanca y la cárcel municipal de Celaya han sido escenario de diversos mecanismos 
de dominación, clasificación, orden y control social.

Los mecanismos de control a nombre de los dirigentes de las ciudades en Guanajuato se 
plasmaron en el encarcelamiento de los bandidos como principales actores de desorden de las 
ciudades y su aparición en el siglo XVIII (GONZÁLEZ, 2018: 57-71). Al menos en Celaya, el 
bandidaje y sus formas de control dan importancia al papel de las cárceles hasta el siglo XIX y 
con ello las nociones de peligrosidad y desorden, así como a la constitución y representación del 
sujeto criminal. En la ciudad de Celaya, las nociones de moralidad se ajustan a sus costumbres 
y tradiciones fuertemente ligadas a la religión. Las primeras edificaciones en la ciudad, desde 
su fundación en 1571, fueron para el culto religioso y posteriormente la casa de cabildos junto 
con la cárcel municipal. argumentando que las razones morales ligadas a la religión guían la 
construcción de instituciones que respondan a las necesidades de la sociedad, (VELASCO Y 
MENDOZA 2007: 61-64).

Debido a la necesidad de ordenamiento del orden público y moral, aunado a la destrucción 
parcial de la casa de cabildos y la cárcel ambas compartiendo una edificación, se apertura la nueva 
cárcel en el exconvento de los agustinos en 1873, tras una segunda exclaustración por las Leyes 
de Reforma. Es hasta 1961 cuando, por condiciones materiales y de hacinamiento, se reubica 
en otro espacio de la ciudad (ZAMARRONI, 2007: 339). Sin embargo, algunos cronistas de la 
ciudad destacan que la imperativa necesidad de control del bandidaje fue el principal motivo del 
gobierno federal y local para que la cárcel de Celaya se reubicara en el exconvento (REYES, 2009: 
36). Por otro lado, las prácticas carcelarias y sus estructuras de saber han sido parte del contexto 
Celayense. Sus portavoces se vuelven clave para comprender la transgresión o la criminalidad. Los 
instrumentos de la modernidad y del positivismo en México no se alejan del contexto celayense.

El aparato judicial en la ciudad, y en todo el territorio guanajuatense, da pauta a la articula-
ción entre los discursos de moralidad y las transgresiones a las leyes vigentes. Así, la transgresión 
de valores o la ruptura de ideales morales se volcaba en la impartición de justicia. Después de 
la Revolución de 1910, la institucionalización del Estado mexicano, la unificación de la socie-
dad y la esperanza de orden se volcó en nuevas configuraciones en los códigos penales. La 
promulgación del primer código penal en Guanajuato, en 1871, posteriormente el de 1880 y el 
de 1933, se componen de nuevas categorías de delitos que se ajustan a los ideales, necesidades 
y condiciones socioculturales pero también a las conductas y los valores propuestos por clases 
dominantes. En el caso de las mujeres criminales de principios del siglo XX, la transgresión 
de los valores como la familia, la docilidad o la fragilidad se convertía en perversión que debía 
ser dominada a través del encierro carcelario y que a su vez es señalada agresivamente por los 
impartidores de justicia (CORONA, 2016: 309-343).

Los códigos penales, la tipificación de delitos y sus portavoces se vuelven estructuras de 
saber que se acompañan de narrativas en torno a los ideales y valores promulgados por el 
Estado-nación mexicano y las cárceles locales, con su propio sistema judicial, no escapan de 
esta forma dominante. Sin embargo, para conocer las justificaciones de encierro, envueltos en 
discursos de verdad respecto a las concepciones como peligrosidad, criminalidad o perversión, 
es necesario recurrir a las fuentes no oficiales. Y como señala Caimari (2016), la interpretación 
en el plano simbólico del archivo ofrece la posibilidad de analizar los discursos implícitos que 
generan las prácticas de control. Asimismo, la nueva historia permite recurrir a una diversidad 
de fuentes para generar nuevas interpretaciones antes opacadas por la historia universal y que 
ahora brinda nuevas oportunidades de analizar la realidad (BURKE, 2003: 13-31).
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En la ciudad de Celaya, la diversidad de fuentes oficiales y no oficiales brindan un panorama 
sobre el control de la sociedad a través de las prácticas de encierro. Los expedientes carcelarios, 
los registros de egreso, y la codificación penal vigente otorgan un panorama sobre la tipificación 
de delitos, las sentencias pronunciadas y las narrativas de los actores encargados de la imparti-
ción de justicia, así como el perfil socioeconómico de las y los reclusos. Por otro lado, la carga 
simbólica de las fotografías carcelarias y la prensa dan cuenta de las condiciones materiales e 
inmateriales dentro del espacio carcelario, así como las demandas de los supuestos criminales 
y otras prácticas que apoyan o desmitifican la opinión pública y los discursos moralizadores y 
modernizantes de la élite local y nacional. Cabe destacar que la escasa organización y extravío 
de las fuentes documentales para la construcción del pasado carcelario de la ciudad se vuelve 
digno de analizar como una posible estrategia de dominación debido a la precariedad de la 
Cárcel Municipal y sus prácticas institucionales.

La Cárcel Municipal de Celaya, como otras cárceles consideradas periféricas, ha sido poco 
estudiada través de métodos rigurosos de investigación histórica. Los aportes de los cronistas 
de la ciudad apenas le otorgan un papel secundario a su funcionamiento y su papel dentro de 
los grandes movimientos nacionales, como la Independencia o la Revolución de 1910, en los 
que la ciudad de Celaya tuvo un papel sustancia. Sin embargo, se considera que la configuración 
sociocultural de la cárcel dentro del imaginario social se vuelve imprescindible para reconsiderar 
la historia nacional. El estudio de las instituciones periféricas y su periodización se hace impe-
rante en esta época de descentralización histórica. Así, lo local y lo singular de las prácticas de 
exclusión, clasificación y encierro proponen formas alternas de ver la realidad (SACRISTÁN, 
2005: 9-33). El estudio y análisis de la institución carcelaria de Celaya, envuelta en un con-
texto sociocultural particular, comprende una serie de verdades y prácticas que no se apartan 
del pensamiento progresista y moralizador universal, aunque puede ofrecer una comprensión 
distinta de la justicia punitiva desde escenario local. Los criterios de verdad, las concepciones 
de criminalidad y las estructuras de saber en este contexto se encuentran fuertemente ligados y 
sujetos a cambios de acuerdo con los valores, la mentalidad y las creencias de la sociedad cela-
yense y que a su vez son ideales que cambian junto con las necesidades políticas o económicas.

El estudio de las instituciones de encierro describe claramente la sociedad en su conjunto y las 
prácticas internas no distan de las estructuras psicológicas y socioculturales de una sociedad. Si 
bien la Cárcel Municipal de Celaya juega un papel determinante dentro del imaginario social, es 
necesario recobrar su pasado histórico y configurarlo a las prácticas de la sociedad que se adhiere 
a las narrativas de orden y regeneración. La cárcel de los siglos XIX y XX como instrumento de 
control conforma el nacimiento del Estado moderno en México, un nuevo orden social que opaca 
la represión política y que lucha por la justicia y la democracia. El nacimiento de una sociedad 
integrada y con capacidad de participar en las contiendas políticas, en la toma de decisiones y 
también en la conformación de sujetos. Las condiciones institucionales se encuentran abiertas al 
público, la sociedad no está exenta de la influencia de las instituciones de encierro como disposi-
tivo de control mismo que rige la conducta social dentro y fuera de la cárcel.
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RESUMEN
Los tribunales tutelares de menores surgieron a principios del siglo XX con el principal 

propósito de crear un sistema especializado que apartara a los menores de la justicia penal 
ordinaria. El objetivo fue crear un espacio diferente que permitiera darle un sentido educativo al 
castigo juvenil y de acuerdo con unos procedimientos adaptados para sus jóvenes destinatarios. 
El interés del menor se ha erigido siempre en el principio rector de todas las intervenciones y 
durante décadas se han ido desarrollando marcos legislativos, fundamentalmente desde ins-
tancias supranacionales, que han hecho posible el desarrollo y la consolidación de este sistema 
especializado.

Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que la adaptación al menor que se ha 
ido realizando en los sistemas de justicia juvenil ha ido modificándose; y el sentido de lo que 
significa un sistema adaptado al menor no es lo mismo hoy día que cuando se constituyeron 
los primeros tribunales tutelares. En este trabajo se presenta esa transformación histórica que 
permitirá comprobar no sólo cómo ha cambiado el modelo de justicia de menores y la finalidad 
que se le otorga al castigo juvenil, sino también la evolución del concepto infancia que se ha 
producido en la sociedad.

Palabras clave: justicia juvenil, child friendly justice, interés del menor, castigo juvenil.

1 Este trabajo forma parte del proyecto Justicia penal para todos. Un estudio del funcionamiento y la acce-
sibilidad de la justicia penal (Ref. SBPLY/17/180501/00027). En este trabajo se hace un recorrido por la 
historia de la justicia de menores en España, algunos de sus episodios han sido trabajados previamente por 
la autora con mucho más detalle en tres trabajos previos: Fernández Molina, E (2008) Entre la educación y 
el castigo: un análisis de la justicia de menores en España. Valencia: Tirant lo Blanch, Fernández-Molina, E. 
y Bernuz, M.J (2018). Justicia de menores. Madrid: Síntesis y Bernuz Beneitez, M. J. y Fernández Molina, 
E. (2019). La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores. Revista 
Española de Pedagogía, 77, 273, pp. 229-244. Aquí se reproducen parcialmente algunos de los argumentos 
y evidencias allí presentados.

2 Grupo de Investigación en Criminología y Delincuencia Juvenil. Centro de Investigación en Criminología. 
Universidad de Castilla-La Mancha
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ABSTRACT
Juvenile courts emerged at the beginning of the 20th century to separate juvenile offenders 

from adult criminal courts. The objective was to create a different space to provide an edu-
cative punishment and to develop procedures adapted for young people. The best interest of 
the child, promoted by international institutions, has been the main principle which guides all 
interventions involving children and young people.

However, over the time we have seen that these adaptations have changed, and the meaning 
of the system which are adapted to the young people is different today than in the first juvenile 
courts. In this paper this historic transformation is featured, and it is shown how the model 
of the juvenile justice, the purpose of the juvenile punishment and the concept of childhood 
have changed through the time.

Keywords: juvenile justice, child friendly justice, best interests of the child, juvenile punis-
hment.

1. INTRODUCCIÓN
La justicia de menores es una de las instituciones más modernas y sofisticadas de todo el 

sistema penal. Surge a principios del siglo XX en un momento en el que se desarrollaron una 
serie de nuevas instituciones como también lo fueron la probation o la supervisión. Aunque la 
finalidad de todas ellas mantenía sus aspiraciones disuasorias, también perseguía el diseño de 
una nueva estructura que apostaba por la normalización, la corrección y el cuidado. El Estado 
a través de estas instituciones creó un sistema complejo que actuaba a distintos niveles, desde 
instituciones normalizadoras que se movían exclusivamente en la esfera de lo social hasta 
medidas más severas que suponían un profundo control penal.

El estudio de la evolución y desarrollo de los sistemas de justicia de menores durante todo el 
siglo XX es un buen ejercicio para constatar la dificultad de generar estas instituciones mixtas que 
tratan de castigar y educar al mismo tiempo (FERNÁNDEZ-MOLINA, 2008:40-112); y todavía 
a día de hoy el sistema sigue consolidándose y perfeccionándose en esta ambiciosa aspiración. 
Desde su nacimiento el eje vertebrador de todo el sistema ha sido la necesidad de que en todas 
las actuaciones se atienda el supremo interés del menor. Sin embargo, este concepto ambiguo y 
fluctuante (RIVERO, 2000:22) ha ido modificándose a lo largo del tiempo, habiendo permeado 
en él la visión social de la infancia, los cambios sociales y políticos que se han ido produciendo; 
e incluso, los hallazgos que la comunidad científica ha ido adquiriendo sobre los menores y la 
conducta humana. De tal manera que conforme se modificaba la consideración de lo que significa 
atender el interés del menor, el sistema de justicia juvenil se ha ido transformando.

Solo desde esta perspectiva es posible entender como en el año 2010 el Consejo de Europa 
publicaba unas recomendaciones para promover una justicia adaptada al menor (Guidelines on 
child friendly justice). La pregunta que suscitó el título de este texto fue ¿pero no estaba ya el 
sistema de justicia de menores adaptado al menor? ¿No fue precisamente el crear un sistema 
adaptado al menor lo que justificó su génesis y lo que lo ha caracterizado todo este tiempo? 
¿Qué es lo que hay que adaptar que no estaba adaptado?

La hipótesis que se sustenta en este trabajo es que la demanda de atender el superior interés 
del menor no se ha visto todavía satisfecha. De tal manera que el sistema ha ido evolucionando 
y perfeccionándose progresivamente hacia este fin; y es ahora cuando empieza a vislumbrarse lo 
que se necesita para conseguir un sistema de justicia penal que atienda debidamente el interés 
del menor: una jurisdicción diferenciada, un castigo educativo y un procedimiento equitativo y 
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comprensible para los jóvenes. La consecución de estos tres hitos supone hacer una evolución 
por la historia de la justicia de menores que se detalla a continuación. En un primer momento se 
detallará cómo surgió la necesidad de crear unas instituciones diferentes para responder el com-
portamiento delictivo de los más jóvenes; posteriormente se describirá cómo desde ese sistema 
diferente se fue transformando la política criminal con jóvenes y menores infractores y cómo fue 
evolucionando la visión de lo que debe ser el castigo juvenil; para finalizar se expondrá la necesidad 
actual de atender unas exigencias procedimentales que aseguren que el menor puede participar 
en el proceso y con ello legitimar la intervención del sistema ante el comportamiento delictivo.

2. UNA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA PARA LOS MENORES
En la segunda mitad del siglo XIX tuvieron lugar una serie de reformas que modernizaron 

los sistemas de control social de los Estados más avanzados. Dentro de esas reformas la creación 
de los tribunales de menores suele considerarse como uno de los productos más innovadores e 
idealistas de esta época. Estos tribunales fueron presentados como un triunfo del liberalismo 
progresista y como reflejo del humanitarismo que floreció muy especialmente en las últimas 
décadas del siglo XIX. Dentro de ese florecimiento humanista y filantrópico destaca el deno-
minado movimiento salvador de niños compuesto fundamentalmente por mujeres de clase alta 
y de la emergente burguesía que había originado el nuevo orden económico. Este movimiento 
fue el principal impulsor de una serie de reformas que intentaron proteger a los niños de las 
miserias de la vida urbana y que intentaron solucionar los problemas sociales a través de méto-
dos científicos, racionales e ilustrados.

Para los salvadores de niños, la condena y el encarcelamiento de jóvenes y adultos en un 
mismo establecimiento resultaba algo escandaloso, una auténtica vergüenza, que contravenía 
las modernas nociones culturales sobre la infancia que habían traído los nuevos tiempos. La 
necesidad de crear tribunales y establecimientos diferentes de los adultos se convirtió en la 
principal obsesión de los filántropos del siglo XIX, que abanderaron importantes campañas 
de reforma que finalmente desembocaron en la creación de unos tribunales especiales y unos 
centros de internamiento para menores y en la difusión de nuevos métodos de trabajo orien-
tados hacia el bienestar de aquéllos.

Detrás de estos movimientos de reforma había razones de todo tipo: cuestiones profesiona-
les, conflictos de estatus e intereses políticos, pero en concreto hay dos razones que fueron las 
que desempeñaron un papel crucial en la transformación de las instituciones de control social 
con los más pequeños: la necesidad de proteger a los menores de las pésimas condiciones de 
vida que había generado la nueva vida urbana para determinados sectores de la sociedad y la 
nueva concepción de infancia que había surgido fruto de los cambios económicos y sociales.

En efecto, una de las principales consecuencias de la revolución industrial y el cambio a una 
economía de mercado capitalista fue el declive de la estructura familiar, junto con un crecimien-
to en el énfasis de los valores individuales. La familia dejó de ser concebida como una unidad 
de producto económico. La absoluta autoridad del padre y el control que ejercía sobre sus hijos 
se desvaneció en la medida en que ya no podía proporcionar el entrenamiento profesional y la 
supervisión directa. En el contexto de la industrialización, la familia ya no podía ser el lugar de 
transmisión de cultura ni de conocimientos prácticos que había sido hasta el momento y por 
ello las prácticas de socialización tuvieron que evolucionar adoptándose a los nuevos tiempos. 
La familia empezó a desaparecer como un elemento clave de cohesión y control social. De 
esta forma, determinadas conductas de los hijos que antes habían encontrado respuesta en el 
marco familiar salían ahora directamente a la calle, irrumpían en la sociedad demandando de 
ella algún tipo de reacción. Los niños abandonados todo el día en las calles quedaban libres 
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actuando a su antojo. La consecuencia fue que una corriente incesante de niños de los barrios 
populares comenzó a aparecer ante los tribunales (GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER y 
GONZÁLEZ ZORRILLA, 1988:17).

Por otra parte, un dato igualmente significativo fue la pérdida de importancia de los meno-
res como un elemento del orden económico, los nuevos requerimientos profesionales de la 
nueva economía de mercado expulsaron a éstos del mundo del trabajo por lo que perdieron 
su rol en el sistema. Esto supuso poner a los menores en un mundo aparte de los adultos, lo 
cual ayudó a enfatizar la importancia de su protección, de su educación y de sus derechos, que 
empezaron a ser reconocidos más ampliamente durante todo el siglo XX, de tal forma que éste 
ha pasado a la historia como el siglo de la infancia (DOEK, 1994:44).

El Estado asumió el rol de padre y empezó a intervenir en aquellos casos en los que los padres 
abusaban de su poder o eran negligentes en el cuidado de sus hijos, se desarrolló una firme creencia 
en la educación y la rehabilitación, y bajo este ideal se desarrollaron legislaciones especiales que 
proporcionaron procedimientos legales diferentes para los niños, tanto para los que estaban en 
necesidad de protección como para los menores delincuentes. Uno de los primeros países en crear 
un moderno sistema de protección para los niños fue Noruega que aprobó una legislación para 
niños en riesgo en 1896. Sin embargo, el primer Tribunal de menores se creó en Chicago en 1899. 
Poco después que en el continente americano empezaron a instaurarse los primeros tribunales para 
menores bajo los mismos ideales filantrópicos, en Canadá (1908) y Europa: Reino Unido (1908), 
Portugal (1911), Bélgica, Francia y Suiza (1912), España (1920), Holanda (1922), Alemania (1923).

Las características de estos tribunales de menores fueron prácticamente las mismas en todo 
el mundo occidental. El paternalismo fue el ingrediente que subyacía bajo todos ellos y en 
general bajo la mayoría de las reformas liberales. Ese paternalismo concedió un amplio poder 
discrecional al sistema de control social al estar basado en la noción de parens patriae. Todas las 
actuaciones se realizaban en interés del menor y todas las demás exigencias eran secundarias. 
Entre otras cosas, ese predominante interés del menor hizo posible imponer medidas civiles en 
casos penales y viceversa, en la medida que la intervención iba dirigida no sólo al delincuente, 
sino también a aquéllos que se pensaba que podrían delinquir, huérfanos, vagos, fugados, etc. 
Se hicieron considerables esfuerzos por reducir el carácter formal de los procedimientos, las 
audiencias no eran públicas, los procedimientos tenían un carácter confidencial e informal y la 
privacidad del menor no estaba protegida. Finalmente, y a la vista de los principios de trata-
miento, de rehabilitación y protección del mejor interés del menor, no se consideraba necesario 
respetar las garantías jurídicas que existían para los adultos.

Desde el punto de vista de la intervención se puso un gran énfasis en el tratamiento en 
lugar del castigo. La misión del Estado fue la de hallar las causas de esa anormalidad e intentar 
corregir mediante el tratamiento. El ideal rehabilitador se asentaba en la profunda creencia 
de cambiar a los menores y adaptarlos al sistema de las clases dominantes. Se pensaba que los 
menores tenían hábitos negativos desde el punto de vista moral, y que debían ser corregidos 
mediante la disciplina y el trabajo. La reeducación se basaba en la formación de hábitos y cos-
tumbres. El trabajo, la enseñanza y la religión constituyeron la esencia del programa de reforma 
(GARRIDO GENOVÉS, 1987:115).

3. UN CASTIGO EDUCATIVO PARA ATENDER EL INTERÉS DEL MENOR
Sin embargo, tras la II Guerra Mundial la implantación y el desarrollo de políticas sociales 

de bienestar, especialmente en Europa, y la concienciación a nivel mundial de los problemas 
de la infancia y la adolescencia favorecieron un cambio de mentalidad y una transformación 
del sistema, que iba a enfatizar la necesidad de proteger y educar al menor.
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Toda la política criminal juvenil desarrollada bajo este modelo actuó bajo el lema común 
de ‘ayudar en lugar de castigar’ y puso su punto de mira en la intervención desde instancias de 
control social informal, recurriendo a programas alternativos desarrollados en la comunidad. 
La propuesta para actuar frente a la delincuencia juvenil se levantó sobre los siguientes pilares: 
descriminalizar los delitos de estatus, esto es, comportamientos antisociales propios de los 
jóvenes como el absentismo escolar, las fugas del hogar o el consumo de drogas, entre otros; 
desinstitucionalizar igualmente a los delincuentes de estatus y los delitos de menor entidad; y 
desjudicializar a cuantos más jóvenes mejor (FERNÁNDEZ-MOLINA, 2008:52).

En el origen de la descriminalización está la pretensión de intervenir y gestionar adecua-
damente todos los casos que llegan a la justicia juvenil. Así, el hecho de que el sistema intervi-
niera al tiempo con menores víctimas, menores en situación de riesgo, como los delincuentes 
de estatus, y menores delincuentes, generaba la necesidad de proponer respuestas adecuadas 
para cada situación. Por ello, se estimó que sería conveniente descriminalizar y, por lo tanto, no 
intervenir, con aquellos que en realidad no habían cometido una infracción penal.

Además, se consideraba que bajo este modelo que aspiraba a ayudar, muchos delincuentes 
juveniles obtenían una respuesta excesiva, cuando en la mayoría de las ocasiones los actos 
que habían cometido eran leves. Por ello se propuso sacarles del tribunal de justicia. Con esta 
estrategia desjudicializadora, además de evitar el proceso de etiquetamiento que provoca-
ban los procedimientos formales, se entendía que los jóvenes recibirían un tratamiento más 
adecuado a su comportamiento, que no hubiera sido posible en el marco y con los límites de 
la justicia formal. Además, desjudicializando los casos más leves, el tribunal podía centrar 
todos sus recursos y atenciones en los casos más serios. En definitiva, esta estrategia permitía 
una mejor distribución de medios y recursos materiales, abaratando el sistema y haciéndolo 
más efectivo.

Finalmente, con este modelo se desarrolló una conciencia cada vez mayor de que el inter-
namiento con los jóvenes y menores resultaba generalmente ineficaz y contribuía más a per-
petuar los hábitos delictivos que a eliminarlos. A ello se sumó la idea de que ningún proyecto 
educativo realizado en la institución servía para preparar al sujeto para vivir en sociedad. Todas 
las instituciones totales fueron seriamente atacadas durante estos años, no solo por sus efectos 
despersonalizadores, sino también por las condiciones infrahumanas de las propias instituciones 
de reclusión, que hacían imposible garantizar en su interior los derechos civiles de los internos 
y que abocaban al fracaso cualquier tipo de intervención que pretendiera llevarse a cabo.

Bernuz Beneitez (1999:156 y 157) señala que ese mismo humanitarismo que llevó a los 
filántropos de principios de siglo XX a defender el internamiento como mecanismo apto e 
imprescindible para separar al menor de un entorno social y familiar nocivo, fue el que dirigió 
en esos momentos a aquellos que pugnaban por su abolición y defendían el tratamiento nor-
malizado de los problemas de la infancia.

Todo ello provocó que la actuación se encaminara a ejercer el control de la delincuencia juve-
nil a través de respuestas integradoras en la comunidad, en lugar de las tradicionales respuestas 
privativas de libertad. Se comenzó a practicar una selección más cuidadosa de la población 
infantil que iba a ser destinada a los centros de internamiento. Se evaluó mejor la necesidad de 
adoptar este tipo de medida y se intentó controlar el carácter de la intervención, favoreciendo 
el retorno al ambiente de origen para aquéllos que ya estaban internados. Asimismo, se acentuó 
notablemente la tendencia a abrir las instituciones cerradas y a buscar alternativas al interna-
miento. Se entendió que la intervención con el delincuente sólo podía llevarse a cabo con éxito 
en su propio medio, en su comunidad, y contando con el auxilio de los organismos, recursos 
sociales y las personas de su entorno (GARRIDO GENOVÉS, 1987:119).
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Sin embargo, aunque este modelo educativo o de bienestar fue desarrollándose y conso-
lidándose en los distintos países, se comprobó que esta política criminal desestigmatizante 
seguía sin dar los frutos esperados y gran parte de la política de actuación resultó un absoluto 
fracaso. Así, a finales de los 70 y principios de los 80, los sistemas de justicia de menores 
empezaron a manifestar progresivamente síntomas evidentes de crisis. Por un lado, el Estado 
de bienestar no había satisfecho las expectativas que se habían puesto en él, no había sido 
capaz de evitar situaciones de pobreza y marginación, y las políticas sociales y económicas 
que se habían establecido para reconstruir la Europa de la posguerra empezaron a encon-
trarse con serias dificultades y a ser cuestionadas. Por otro lado, se detectó una expansión de 
la red de control social a través del empleo de programas de amplio espectro, que se produjo 
con una perversión de la finalidad de los programas desjudicializadores. También se criticó 
el fraude de etiquetas que había generado el sistema al confundir dos formas de actuación 
social: la judicial y la propia del trabajo social, que respondían a lógicas y a presupuestos 
diferentes. La primera respondía a la lógica de la violación de las normas y la segunda a la 
de las necesidades sociales. Esta confusión producía una doble perversión. De un lado, las 
medidas de acción social se adoptaban no sólo teniendo en cuenta las necesidades sociales, 
sino también el comportamiento del joven. De otro lado, la justicia, al intervenir teniendo en 
cuenta los déficits sociales, obviaba las garantías jurídicas propias de un Estado democrático 
(GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER y GONZÁLEZ ZORRILLA, 1988:22) e imponía 
medidas que podían resultar desproporcionadas al delito cometido.

Así fue cómo finalmente se dio paso a un nuevo modelo de política criminal juvenil que trató 
de perfeccionar el antiguo y que sigue vigente a día de hoy. Un modelo que aspira a emplear una 
estrategia ambivalente que pretende educar en la responsabilidad (FERNÁNDEZ-MOLINA, 
2008). En la conformación de ese nuevo modelo, denominado de responsabilidad, jugó un papel 
importante Naciones Unidas, especialmente a través de la Convención de Derechos del Niño; 
pero también las recomendaciones del Consejo de Europa sobre delincuencia juvenil y justicia 
de menores. Todos estos textos realizaron un replanteamiento en profundidad de los sistemas 
de justicia juvenil y apostaron por el desarrollo de cuatro líneas programáticas que se conocen 
con el eslogan de las 4D’s: due process o proceso debido, descriminalización, desjudicialización 
y desinstitucionalización.

Así, en la década de los 80 del pasado siglo la mayoría de los países tuvieron que llevar a cabo 
modificaciones legislativas importantes para actualizar y modernizar sus sistemas de justicia 
juvenil. Esa transformación se dirigió, en gran medida, a establecer las previsiones necesarias 
para asegurar las exigencias de un proceso debido (due process) que aspiró a colocar a los jóvenes 
al mismo nivel de protección que el adulto en el procedimiento penal ordinario.

De igual modo se apostó por la descriminalización de la denominada conducta antisocial. 
Así, a la luz de esta doctrina internacional, no cabía más concepto de delincuencia juvenil que 
cualquier conducta que, si la cometiera un adulto, también fuera objeto de castigo.

Además, se desarrollaron dos modos distintos de articular la desjudicialización: la que 
supone una renuncia sin más a la intervención penal, pese a la sospecha de que se ha cometido 
un hecho delictivo; o mediante el archivo del expediente condicionado a que el menor cumpla 
una medida de carácter informal.

En el primer caso, se apostaba por el archivo directo y la consiguiente la renuncia, tanto al 
ejercicio de la acción eludiendo la celebración de un proceso formal, como a cualquier tipo de 
intervención.

En el segundo caso, se diseñaron programas para intervenir en aquellos casos en los que 
se quería proporcionar al joven infractor una respuesta informal, permitiendo al tiempo satis-
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facer las demandas de las víctimas cuyas reclamaciones eran cada vez mayores. En un primer 
momento, estos programas comenzaron desarrollando experiencias de conciliación entre víc-
tima y delincuente y acabaron materializándose en estrategias de reparación del daño y en 
otras prestaciones de carácter simbólico, que fueron obteniendo progresivamente un mayor 
reconocimiento y éxito como alternativa racional a la solución del conflicto. Como señala 
Giménez-Salinas Colomer (1996): “Su escaso valor estigmatizante, su alto valor pedagógico, su 
concepción de medida educativa y su carácter de menor represión, la hace ideal para la justicia 
de menores (p. 73)”.

Finalmente, la tendencia a desinstitucionalizar a los menores ya iniciada una década antes se 
fue consolidando. Naciones Unidas impulsó notablemente esta línea de actuación al establecer 
en sus disposiciones que, para privar de libertad a un joven infractor, era necesario realizar un 
cuidadoso estudio del caso, atendiendo a factores como la naturaleza grave de los hechos; espe-
cialmente a que concurriera violencia contra otra persona, o que se constatara la reincidencia en 
la comisión de otros delitos graves. En cualquier caso, se recordaba que la privación de libertad 
debería ser siempre el último recurso, esto es, cuando no exista otra forma de brindar al niño 
la protección que necesita y por el plazo más breve posible.

Este modelo es el que, por ejemplo, adoptó en España la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que en su exposición de motivos 
asume cada uno de los principios básicos del modelo de responsabilidad propuesto por Nacio-
nes Unidas, manifestando claramente que el interés del menor es el elemento determinante del 
procedimiento y de las medidas que se adopten. Más concretamente, el Comité de los derechos 
de los niños estableció en la Observación General número 14 qué significaba concretamente 
esta afirmación, considerando que para atender ese interés se deben hacer primar los objetivos 
de reinserción y de promoción de la justicia restauradora frente a los de represión y castigo, que 
se debe proporcionar una respuesta individualizada en atención de las circunstancias psicoso-
ciales del menor que habrán sido determinadas por unos especialistas en ciencias del compor-
tamiento, tras un proceso de deliberación que tenga en cuenta al menor y que se explique en 
una decisión motivada (FERNÁNDEZ-MOLINA y BERNUZ BENEITEZ 2018:72 y 73).

A pesar del gran avance que supuso para los sistemas de justicia de menores el desarrollo de 
esta política criminal, es cierto que en algunos aspectos, especialmente de procedimiento, este 
modelo podía mejorar. Así, aunque es cierto que se llevó a cabo un proceso de reconocimiento 
de las garantías jurídicas, ese proceso sirvió exclusivamente para reconocer que los jóvenes 
deberían tener los mismos derechos que los adultos. Sin embargo, si se quiere una participación 
efectiva de los adolescentes en un procedimiento legal, esos derechos deben adaptarse y desa-
rrollarse en otro sentido (como ha insistido Naciones Unidas en sus observaciones), para que 
los propios jóvenes sean capaces de comprender el proceso en el que están inmersos, para que 
lo perciban como un proceso justo que los trata como sujetos de derechos y que garantiza un 
trato digno y respetuoso con ellos (BUSS, 2003:47). Este paso es por el que se está apostando 
en el momento actual, especialmente en Europa, tal y como se verá a continuación.

4. UN PROCESO EQUITATIVO PARA ATENDER EL INTERÉS DEL MENOR
En el año 2010 el Consejo de Europa redactaba unas recomendaciones3 para lograr una 

justicia verdaderamente adaptada a los niños. Para el Consejo de Europa una justicia adaptada 
a los niños y jóvenes es:

3 Guidelines on child friendly justice. Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 
17 de noviembre de 2010.



Esther Fernández Molina

744

una justicia accesible, rápida, adaptada a la edad y a las necesidades de los niños y que se 
preocupa especialmente por garantizar el derecho a un juicio justo y, en especial, por fomentar 
el derecho a participar y a comprender los procedimientos en los que se ven inmersos (p.17).

Poco más tarde, y reconociendo la inspiración en estas recomendaciones, el Consejo de la 
Unión Europea aprobaba la Directiva 800/2016, relativa a las garantías procesales de los menores 
sospechosos o acusados en los procesos penales (en adelante DUE 800/2016), en donde se establece que 
el principal objetivo será promover que los jóvenes de menos de 18 años sospechosos o acusados en 
procesos penales puedan comprender y participar en dichos procesos para garantizar el derecho a 
un juicio justo. De esta manera, las instituciones europeas marcan el camino de lo que deben ser 
las nuevas aspiraciones a conseguir para promover una justicia verdaderamente adaptada para los 
jóvenes y menores infractores: garantizar el derecho a la participación (artículo 16) y el derecho a la 
información (artículo 4) (BERNUZ BENEITEZ y FERNÁNDEZ-MOLINA, 2019:234 y 235).

Para propiciar el derecho a la participación, y como ya señaló el Comité de derechos del 
niño de Naciones Unidas en la Observación General nº 12 de 2009, el sistema debe asegu-
rarse de crear las condiciones necesarias para que los menores aprendan que tras un dialogo 
basado en el respeto mutuo, las opiniones se tienen en cuenta y determinan el resultado de 
los procesos. Para ello el contexto tiene que ser propicio e inspirar confianza, de modo que el 
menor pueda estar seguro de que el adulto está dispuesto a escuchar y tomar en consideración 
seriamente lo que opina. En consecuencia, las autoridades legales encargadas de adoptar las 
decisiones deberán informar al menor del resultado del proceso y explicar cómo se tuvieron en 
consideración o no sus opiniones. Esa será la garantía de que sus opiniones no se escucharon 
solamente como mera formalidad, sino que se tomaron en serio. La importancia que tiene una 
participación efectiva en el procedimiento ha sido puesta de manifiesto por el modelo basado 
en el proceso de Tyler, al demostrar que ésta es una de las cuestiones que los ciudadanos que 
interactúan con las autoridades legales valoran en mayor medida para percibir la justicia de 
los procedimientos. Como propone el modelo, la importancia de estas percepciones es muy 
grande ya que ello influye en la percepción de legitimidad que el ciudadano otorga al sistema 
y en última instancia promueve el comportamiento normativo futuro (TYLER, 2006:25). 
Además, existe evidencia de que esto es especialmente cierto en el caso de los jóvenes, ya que 
valoran especialmente sentirse tratados como adultos y que su opinión cuenta (DUMORTIER 
y BERNUZ BENEITEZ, 2018:40, RAP, 2013:132 y 133).

Por su parte, tanto las recomendaciones del Consejo de Europa como el nuevo marco 
normativo europeo, la DUE 800/2016, también consideran fundamental que los menores pro-
cesados sean capaces de comprender los derechos que les asisten y que tengan conocimiento 
de las distintas fases procesales y de las funciones de los distintos actores que intervienen a lo 
largo del proceso. El objetivo final que se persigue es que la experiencia con el sistema de justicia 
juvenil suponga una experiencia positiva que contribuya al proceso de socialización legal del 
menor (TYLER y TRINKNER, 2017:425). Para que la experiencia sea positiva es imprescin-
dible que el menor pueda comprender el alcance del proceso que se sustancia frente a ellos; 
por ello, se insiste en que no sólo hay que informar, sino que debe hacerse de una manera que 
los adolescentes puedan comprenderlo. Esto es, se insiste en que debe hacerse con un lenguaje 
sencillo, accesible y adaptado a sus circunstancias concretas.

En general, existe una peligrosa asunción en toda la normativa relativa a los jóvenes y 
menores infractores que asume que estos comprenden, al igual que los adultos, lo que signi-
fican los derechos y lo que implica estar inmerso en un procedimiento judicial (VILJOEN y 
ROESCH, 2005:724). Sin embargo, se sabe que la gran mayoría de los jóvenes tienen serios 
problemas para participar en el proceso. La investigación científica ha puesto de manifiesto 



¿Está la Justicia Penal adaptada al menor? Un análisis histórico de la Justicia Juvenil

745

que muchos adolescentes no han adquirido todavía las capacidades necesarias para entender y 
poder participar de manera competente en un proceso legal (CAUFFMAN y STEINBERG, 
2000:756-759). Pero además el sistema cuenta con algunas barreras que incrementan los proble-
mas de accesibilidad a la justicia. Por un lado la puesta en escena de la maquinaria de la justicia 
y el simbolismo que se aprecia en las salas de justicia. Espacios amplios, fríos, que demuestran 
que las relaciones que se establecen entre las autoridades penales y los ciudadanos son clara-
mente asimétricas (la autoridad que es quién ostenta el poder y los ciudadanos quiénes deben 
de acatar las normas). Además, los propios personajes y sus togas negras que lo unifican todo, 
hacen todavía mucho más complicado saber quién es quién y qué esperan del joven acusado. 
Jueces, fiscales y abogados, a pesar de que persiguen objetivos muy distintos, visten y hablan 
igual (BENECH-LE ROUX, 2005:13). Junto al lugar y sus personajes, se une otra gran barrera 
de acceso, el lenguaje. El lenguaje y el argot jurídico son complicados para cualquier ciudadano 
de la calle y, especialmente, lo son para los jóvenes que, ya de por sí, tienen graves problemas 
para comunicarse con el mundo adulto. Existen investigaciones realizadas con jóvenes que 
demuestran que el lenguaje empleado no es apropiado y exige unos niveles de comprensión 
que excede la aptitud de la mayoría de los procesados (CRAWFORD y BULL, 2006:666, 
FERNÁNDEZ-MOLINA y BLANCO, 2015:6).

Es fácil intuir que para que estas aspiraciones logren convertirse en realidad es necesario contar 
con los recursos materiales y humanos idóneos. En concreto se necesitan infraestructuras y espa-
cios adaptados para los menores que generen ese clima de seguridad y confianza que promueva 
una participación real de aquellos. Además, se debe contar con profesionales especializados que 
sepan adecuar su práctica profesional y realizar las adaptaciones necesarias para interactuar positi-
vamente con los jóvenes infractores. Esto es algo sobre lo que también la normativa internacional 
parece ser consciente ya que la DUE 800/2016 prevé en su apartado 63 que los profesionales 
que intervienen en la justicia de menores deberán recibir formación especializada en técnicas de 
comunicación con menores para ser más eficaces a la hora de interaccionar con ellos.

En definitiva, parece que el último paso para alcanzar una justicia de menores verdade-
ramente adaptada al menor es desarrollar procesos equitativos en los que los adolescentes se 
sientan justamente tratados; cada experiencia con la autoridad legal es una oportunidad única 
para fortalecer la legitimidad del sistema y con ello promover la conformidad del joven al 
sistema normativo.

6. CONCLUSIONES
El estudio de la evolución de los sistemas de justicia de menores ha permitido comprobar 

cómo la política criminal juvenil ha ido delimitando qué significa atender el superior interés 
del menor en la justicia penal. Primigeniamente, los primeros reformadores consideraron que 
contar con unas instituciones separadas de las ordinarias era suficiente para atender ese interés 
y con ello proporcionar una respuesta especializada para el delincuente juvenil. Sin embargo, 
el paso del tiempo demostró que eso no bastaba, que esas instituciones debían también apostar 
por un castigo diferente con una finalidad distinta para este colectivo. A día de hoy el castigo 
juvenil se entiende como una respuesta dual que logre proporcionar una respuesta educativa. 
El paso final para perfeccionar el sistema es aspirar a que la experiencia judicial del menor sea 
una vivencia positiva que favorezca la socialización legal, para ello será necesario que el menor 
pueda participar plenamente en un procedimiento que los profesionales hagan comprensible.

El análisis ha permitido constatar también cuáles son los factores que motivan el cambio 
de la transformación de las instituciones penales: la transformación social y los hallazgos cien-
tíficos han permitido modificar la imagen de la juventud, en general, y del joven infractor en 
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particular. Lo que significa ser joven y menor hoy en día es algo muy distinto de lo que lo era 
hace tan solo unas décadas; de igual modo la eficacia de la respuesta del sistema penal se asocia 
a día de hoy a elementos muy distintos de lo que lo era antes, la respuesta retributiva ha dado 
paso a una respuesta educativa aplicada con justicia procedimental.
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RESUMEN
En las últimas décadas del siglo XIX Europa atravesó por un periodo de agitación mani-

festado a través de constantes resistencias al diseño del orden. Para las clases dirigentes, una 
consecuencia asociada con la necesidad de asegurar la reproducción de la conformidad se 
relacionó con el abandono de los postulados clásicos inspirados en la ideología penal de la 
ilustración, por medio de los cuales se explicaba la conducta del criminal como resultado del 
libre albedrío. Después de los trabajos de Cesare Lombroso, el positivismo criminológico se 
expandió rápidamente por el mundo e impulsó estudios de pretensión científica para encon-
trar en el criminal los atavismos que permitieran distinguirlo y excluirlo, a partir de su simple 
reconocimiento. La premisa anterior posibilitó el nacimiento de los sistemas de identificación 
antropométricos empleados en la medición de los penitenciados. A fines del siglo XIX, el doc-
tor Ignacio Fernández Ortigosa viajó a Europa, y en la prefectura de policía de París trabajó 
directamente con el creador del método científico empleado para la identificación de los reos 
(Alphonse Bertillon), a su regreso propuso la construcción del primer gabinete antropométrico 
para la cárcel de Belem de la Ciudad de México, y con ello, nació la Criminología Mexicana.

Palabras clave: Criminología, Antropometría criminal, Derecho penal de la Ilustración, 
Positivismo criminológico, Gabinetes antropométricos, Cárcel.

SUMMARY
In the last decades of the late 19th century Europe underwent a period of agitation mani-

fested through constant resistance to the order of social design. For the ruling class it was 
established as a consequence associated with the necessity of securing the reproduction of con-
formity related to the abandonment of the classical postulates inspired by the criminal ideology 
of the enlightenment, by which the conduct of the delinquent was explained as a result of free 
will. After the works of Cesare Lombroso, criminal positivism expanded quickly around the 
world and encouraged studies of scientific pretension to assert in the delinquent the qualities 
that would enable his distinction and marginalization. The aforementioned enabled the birth 
of the anthropometric identification systems employed on criminals. At the end of the 19th 
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century Dr. Ignacio Fernandez Ortigosa traveled to Europe, whilst in Paris he directly colla-
borated with the creator of the scientific method utilized for criminal identification (Alphonse 
Bertillon). At his return he proposed forming the first anthropometric cabinet for Belem’s 
prison in Mexico City which gave birth to Mexican Criminology. 

Keywords: Criminology, Anthropological criminology, Enlightenment’s criminal law, 
positivist criminology, anthropometric offices, prison.

1. INTRODUCCIÓN
A mediados del siglo XVIII, bajo la influencia de la ilustración, inició una paulatina pero 

radical transformación de la concepción tradicional del derecho a castigar en el mundo occi-
dental. Los cambios involucraron aspectos jurisprudenciales y doctrinarios del orden penal y de 
las nociones que se tenían sobre el castigo y sobre los lugares destinados para su cumplimiento. 
Durante las últimas cuatro décadas de ese siglo se transitó de formas premodernas en la manera 
de juzgar y castigar –mayormente inspiradas en la pluralidad de fuentes y ordenamientos–, 
hacia una nueva legitimidad jurídico-racional centralista, basada en el principio de legalidad, 
en el fin del arbitrio judicial, en la pena privativa de la libertad, y en la cárcel moderna.

Se sabe ya que la mayor parte de estos valores e ideas fueron producto del intenso movi-
miento económico, cultural e intelectual de la ilustración europea de la segunda mitad del 
siglo XVIII y de las primeras décadas del siguiente siglo; la razón inauguró un periodo 
de profundos cambios y revoluciones que derivaron en la transformación occidental de la 
concepción sobre los derechos del hombre y del ciudadano; modificaron también las formas 
de representación política que derrocaron a las monarquías absolutistas e inauguraron la 
formación de las repúblicas modernas (y de ellas se desprendió un nuevo contrato social que 
dio paso al constitucionalismo) fundadas en la división de poderes, en la democracia política 
y en sistemas de gobierno basados en la representación parlamentaria.

Dice con sobrada razón Luis Prieto Sanchís que es en la modernidad ilustrada donde se 
genera una filosofía que permite resolver de manera coherente y articulada un conjunto de 
problemas e interrogantes asociados con el derecho a castigar. De acuerdo con él, este proceso 
que denomina “secularización del Derecho penal” y que básicamente consiste en la separación 
laica entre el Derecho y la moral, fue el que primero permitió entender de manera racional 
cuestiones tan esenciales para el Ius puniendi como: “Con qué fundamento o justificación 
se castiga, qué clase de conductas pueden ser objeto de sanción, qué clase de penas procede 
imponer y con qué finalidad, cómo ha de ser la tipificación de los delitos y, finalmente, cuál 
ha de ser el procedimiento que corresponde observar en los juicios criminales.” (PRIETO 
SANCHÍS, 2003: 25-SS).1

2. EL POSITIVISMO CRIMINOLÓGICO
El exceso en el uso de los argumentos racionalistas, propio del liberalismo de las primeras 

décadas decimonónicas, preocupó sobre todo a los propietarios del poder político y del aparato 
estatal; algunos de los comportamientos típicos de los grupos y las clases marginadas represen-

1 De acuerdo con él, este proceso de secularización tiene como principal propósito lograr que el Estado 
intervenga exclusivamente cuando se lesionan bienes sociales, de manera que debe quedar clara su decisión 
de abstenerse de intervenir en todos aquellos temas vinculados con las cuestiones de fe; en suma, dice que 
un Estado secular “carece de competencia para imponer las virtudes morales cuando no son relevantes para 
la colectividad.” 
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taban un desafío constante y amenazador como para conformarse con una solución que pronto 
los hacía retornar a la calle y reincidir. Un gran número de sus prácticas fueron definidas como 
propias del comportamiento delincuencial cuyos orígenes estaban en la predeterminación de 
los sujetos, nunca en el resultado de su previa y permanente exclusión.2

El positivismo fue la filosofía que permitió el control y la contención de lo definido como 
criminal; la explicación sobre la conducta criminal se desplazó del libre albedrío hacia la pre-
determinación del sujeto que dejó de tener dominio sobre sus actos. Ahora, desde este punto 
de vista, la biología y los atavismos eran más determinantes que la voluntad. El principio del 
bien y del mal, como le llamó Alessandro Baratta (2002: 36),3 permitió estudiar las causas de 
la criminalidad y una vez establecidas las leyes científicas que la rigen, fue posible distinguir, 
clasificar, separar, identificar, controlar y contener al portador de la predeterminación.

Esta preocupación por explicar la conducta del criminal a partir de causas se tradujo en la 
aparición del paradigma etiológico de la desviación, 4 mismo que pronto se encaminó por dos sen-
deros: “El primero, que nació en Italia y tomó el nombre de Escuela de Antropología Criminal, 
se centró en el organismo del criminal; el segundo, que se originó en Francia y es conocido 
como sociología criminal, otorgó mayor peso a factores ambientales, sociales o culturales” 
(SPECKMAN GUERRA, 2002: 93-94).

Establecida la diferencia científica sustancial entre criminales y no criminales para el positi-
vismo criminológico y convertido éste en filosofía dominante en la ciencia jurídica, sobre todo 
a partir de las últimas dos décadas del siglo XIX, se divulgó ampliamente hasta convertirse en 
ideología productora de consensos, no sólo para la mayoría de los representantes del aparato 
penal-penitenciario, sino también para el hombre común y corriente.

Con estas premisas, la identificación del criminal se volvió un asunto central. La preocu-
pación estuvo presente desde comienzos del siglo XIX, con el arribo de la ideología penal de 
la ilustración, sobre todo porque el sistema usado comúnmente en esa época pronto evidenció 
sus limitaciones. En esos años, del penitenciado únicamente se consideraban algunos datos 
para conformar su filiación; a este procedimiento se le conocía comúnmente en la jerga de 
barandillas con el nombre de “tomar los generales”, pero como el lector fácilmente compren-
derá, este sistema era muy incipiente, pues bastaba que el ajusticiado declarara con datos falsos 
para dificultar la adecuada identificación. En las décadas posteriores, al volverse imperiosa la 
preocupación por la reincidencia, era práctica común falsearlos para evadir la severidad de la 
condena agravada por la reincidencia.

De manera que, al mismo tiempo que en lo filosófico se abandonaban por metafísicos y 
voluntariosos los procedimientos clásicos y se construían sistemas discursivos más complejos 

2 Así ocurrió por ejemplo con prácticas que en épocas premodernas se consideraban formas de sobrevivencia 
socialmente aceptables y que la ilustración y su diseño del orden empezó a valorar como delitos: deambular 
por los caminos y hacer recolecta para alimentarse, o bien, beber o dormir a la intemperie, eran conductas 
que podían leerse como una invasión a los derechos de propiedad. Quien andando errante y sin rumbo fijo 
–o sea un vaga-mundo–, corte un árbol para leña, cace o pesque sin autorización, pudiera ser incriminado 
por talar árboles, por atentar contra la fauna, o por violar vedas de especies en periodos de reproducción. 
Cfr. THOMPSON, E. P., (2010). 

3 Dice Baratta: “El delito es un daño para la sociedad. El delincuente es un elemento negativo y disfuncional 
del sistema social. La desviación criminal es, pues, el mal; la sociedad constituida, el bien”. 

4 Lo llama así Alessandro Baratta porque considera que el modelo positivista de criminología estudia las 
causas o los factores de criminalidad con el propósito de individualizar las medidas adecuadas para extin-
guirlos, interviniendo en el sujeto considerado criminal para corregirlo. Además de este paradigma, la 
criminología crítica, corriente de pensamiento en la que suscribo mis reflexiones, señala que es necesario 
dejar de preguntarse sobre las causas, únicamente, para empezar a comprender los procesos a través de los 
cuales ciertos comportamientos son definidos como criminales y la manera en la que las etiquetas de “lo 
criminal” se distribuyen en la estructura social. (Baratta, 2002: 22 y SS).
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y de mayores pretensiones de rigurosidad científica para enfrentar la cuestión criminal, en el 
terreno científico y tecnológico se desarrollaron algunos inventos que serían de gran utilidad 
para los propósitos de la identificación de poblaciones con fines de control.

3. EL NACIMIENTO DE LA ANTROPOMETRÍA
El caos organizacional lo resolvió un médico que trabajaba en la Prefectura de Policía de 

París, abrumado por la dificultad para identificar a los penitenciados a partir de la clasificación 
hecha con base en los datos generales y en las fotografías de los reos, el cual, por el alto número 
de registros organizados de manera alfabética, terminó por volverse inmanejable. Alphonse 
Bertillon5 era hijo y hermano de científicos atraídos por lo que en ese tiempo constituía una 
prueba de certeza y objetividad: la estadística,6 así que ideó una nueva ficha policial de afilia-
ción que incluía, además de los generales, la fotografía –de frente y de perfil– con una serie de 
anotaciones precisas sobre rasgos y medidas del penado. Así, con la ayuda de la métrica y las 
matemáticas, la fotografía de reos se asoció con la antropometría7 para desarrollar una com-
plicada clasificación de las fichas, en un sistema de archivo basado en una serie de sucesivas 
subdivisiones, acordes con las medidas –que se pensaban singulares– tomadas al reo. Al sistema 
también se le conoció con el nombre de bertillonage y se empezó a utilizar en 1882 de manera 
incipiente, desde que Bertillon era director de la Oficina de Identificación de Delincuentes en 
la cárcel de la Ciudad de las Luces. Siete años más tarde, en esa misma prisión, se institucio-
nalizó la práctica de la antropometría para identificar penados, al establecerse formalmente el 
“Service d’Identité Judiciaire” (CONTRERAS NIETO, 2000: 78).

La medición del cuerpo humano sentó las bases para el desarrollo teórico de un sistema 
útil para la identificación inequívoca del hombre y, como disciplina empleada para identificar 
poblaciones específicas, sirvió no sólo para los propósitos de clasificación penitenciaria, sino 
que sobre todo se empleó en la comparación evolutiva de las razas y en la constatación de las 
diferencias óseas entre ellas.

Durante la última década del siglo XIX, el sistema de identificación de criminales basado 
en la antropometría se legitimó como un procedimiento confiable y científico; además de la 
convicción en la singularidad de las medidas de cada ser humano, pronto mostró sus bondades 
en Francia, pues permitió, durante 1882, el primer año en que se recurrió a él con esos propósitos, 

5 Alphonse Bertillon (1853-1914) nació en Paris; fue oficial de policía a partir de 1880; inicialmente 
encargado de copiar relatos y cartas de los agentes secretos que le reportaban a la Prefectura de Policía 
de Paris (cargo considerado de absoluta confianza), pasó después a trabajar como asistente del laboratorio 
fotográfico, en donde percibió la dificultad de la policía para identificar y reconocer a los criminales. En 
1879 propuso un sistema de identificación humana que consistía en la medición de las diferentes partes 
del cuerpo. El sistema era una ampliación de diversos principios de antropología aplicados a los sujetos 
criminales. Basado en los principios de Quetelet (infra núm. 6), en cuanto a que las reglas matemáticas 
presidían la repartición de las formas y la distribución de las dimensiones de la naturaleza, él tuvo la ins-
piración de considerar algunas medidas antropométricas para el establecimiento y verificación de la iden-
tidad. Su sistema fue definitivamente consagrado con todas sus razones científicas en el Primer Congreso 
Internacional de Antropología Criminal realizado en Roma (1885). Murió de anemia perniciosa el 13 de 
febrero de 1914, ciego, según PARRY E., (2000: 17-25 y 309).

6 Ya en el año de 1840 el padre de la estadística, Adolphe Quetelet, científico de nacionalidad belga dedi-
cado a la astronomía y a las matemáticas y seducido por la idea de que todo se podía cuantificar, llegó a 
la conclusión de que no existían, en el mundo, dos seres humanos que tuvieran exactamente las mismas 
dimensiones corporales.

7 La antropometría es una parte de la antropología física que trata de las medidas y proporciones del cuerpo 
humano, las que a partir de los 21 años se consideran invariables; parte de la medición del cráneo, así como 
del levantamiento de las medidas de estatura, peso, conformación de los huesos, ritmo de crecimiento y 
pigmentación, principalmente. Para llevarlas a cabo, se utilizan aparatos e instrumentos diseñados espe-
cialmente; una vez hechas las mediciones, éstas se ordenan en una ficha y se clasifican en función de las 
medidas en un archivero.
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la identificación de cerca de cincuenta individuos que habían proporcionado nombres falsos. 
En 1892, diez años después, el total de penados identificados por medio del Bertillonaje llegó a 
los seiscientos ochenta (CONTRERAS NIETO, 2000: 81).

En nuestro país su introducción fue inmediatamente alentada por un conjunto de pensa-
dores de la época, dentro de los cuales destaca el Dr. Ignacio Fernández Ortigosa, un médico 
dedicado al ejercicio privado de la profesión y preocupado por la adopción de un sistema 
científico para la identificación de criminales,8 quien desde 1889 se acercó a la antropometría y 
al método ideado por Bertillon. Este doctor afirmaba tres años después, en 1892, haber medi-
do personalmente a 800 criminales con el propósito de que dicho sistema fuera adoptado en 
México (FERNÁNDEZ ORTIGOSA, 1892: SIN N/P).

El Dr. Ignacio Fernández Ortigosa se dedicó con perseverancia, empleando sus propios 
recursos, a promocionar las ventajas que representaba el método científico; buscaba que el 
Ayuntamiento de la Ciudad de México y su Cabildo, por medio de la Regiduría de cárceles, 
lo adoptara como sistema de identificación en la Cárcel General de la Ciudad de México 
(Belem).9 Aunque contaba con aliados importantes en la clase intelectual y con simpatías en 
la prensa de la época, sus afanes no lograban el éxito que deseaba entre las autoridades, así que, 
quizá un poco cansado de la indiferencia con la que se tomaba su iniciativa, en 1892 le escribió 
al presidente de la república, Porfirio Díaz, para decirle: “Tres años hace que con tenacidad 
persigo la idea de hacer adaptables á las condiciones sociales y administrativas de México los 
procedimientos de identificación científica de reos, que con tan maravillosos resultados se usan 
en Francia y otros países” (FERNÁNDEZ ORTIGOSA, 1892: SIN N/P).

Su convicción y firmeza para dirigirse de esa manera al presidente no provenían exclusiva-
mente de la obstinación, pues entre 1891 y 1892 se le había presentado una excelente oportunidad 
para profundizar sus conocimientos de antropometría al celebrarse en la Ciudad de Filadelfia una 
Exposición Internacional. De los empleados que el Gobierno Mexicano designó para acudir a 
aquel certamen, el Dr. Fernández Ortigosa fue comisionado para viajar por los Estados Unidos 
y Europa con el propósito de conocer todo lo relacionado con dicha técnica. El largo viaje de 
Fernández Ortigosa lo llevó a París, en donde conoció a Alphonse Bertillon y colaboró con él 
durante un corto tiempo en los trabajos que este científico desarrollaba en la prefectura de policía.

A su regreso a nuestro país, el Dr. Ortigosa le propuso al Ayuntamiento de la Ciudad de 
México, a través del síndico regidor de cárceles Adolfo Díaz Rugama, el patrocinio de este 
método científico de identificación de penados. Para su adopción, a cambio se le pidió que 
rindiera una memoria sobre la implementación y funcionamiento del sistema, misma que 
presentó de manera detallada de su puño y letra desde 189210, sin embargo, los meses pasaban 

8 En 1893 sus consultorios estaban en la 2ª calle del 5 de mayo núm. 22 y en Avenida Oriente 2, núm. 
117, bajo la razón social de “Consultorio Lucio”. Era especialista en enfermedades del estómago, según se 
desprende de una receta encontrada en el Archivo Histórico de la Ciudad de México (AHCM), Ramo: 
Cárceles en general, Volumen: 504, Legajo: 10, año 1892.

9 El nombre proviene de una etimología hebrea: Bet-lehem, que significa “la casa de la carne o del pan”. 
Con relación al nombre correcto de esta prisión, he procurado respetar los diferentes estilos de los autores 
(algunos la acentúan, otros la terminan con “n”), siempre que yo me refiero a ella, prefiero escribirla como 
Belem.

10 Puede consultarse el manuscrito completo en el AHCM, ramo: cárceles en general, Vol. 504, legajo: 10, 
año 1892, expediente 1019, en donde, en hoja anexa, el regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México 
afirma: “Como la memoria citada, es un trabajo de importancia y como es de gran interés que se conozca 
en toda la República, a fin de que sea uniforme en las diversas entidades federativas, el sistema que se 
siga en las investigaciones que establezcan la identificación, el suscrito [Adolfo Díaz Rugama] ha estado 
trabajando en que se publique en un folleto especial con los cuadros gráficos y figuras que la explican, y 
ha conseguido que el Señor Doctor Ignacio Fernández Ortigoza [sic] autor del mencionado trabajo, se 
comprometa a hacer un tiro de 250 ejemplares por lo menos”.
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y, a juicio del Dr. Ortigosa, el retraso en la instalación del gabinete antropométrico resultaba 
inexplicable, así que, en junio de 1893 le escribió al regidor de cárceles en los siguientes términos:

Muy Sr. mío y amigo:

Deseando que no me califique de exigente y dominando algunos escrúpulos de mi carácter, 
escribo a Ud. Ésta para molestarlo en algo que a mí me interesa mucho pero que a Ud. Inte-
resa también o debe interesarle en gran manera: se trata de la identificación antropométrica:

Quince meses hace que presentó Ud. la iniciativa al H. Ayuntamiento y a juzgar por la 
impresión que esta produjo en la prensa, en la sociedad inteligente y en el seno de la muy 
Ilustrada y Honorable Corporación Municipal, pocos [ilegible en el original] días después 
el servicio debería estar establecido, teniendo México la honra de ser la primera nación del 
mundo nuevo que adoptara esa importantísima mejora. Así lo escribí yo a Bertillon, cuando 
le mandé la memoria que se publicó por disposición del Ayuntamiento. Después de México, 
las otras Repúblicas Hispano Americanas han propuesto la adopción del nuevo sistema y 
han implantado su servicio. En los Estados Unidos del Norte, como habrá Ud. visto por la 
prensa, el pensamiento ha sido también aceptado y antes de poco, perdóneme Ud. la frase, la 
identificación antropométrica se usará en toda la unión.

El Sr. Bertillon acaba de obsequiarme el último libro que sobre ésta materia ha publicado 
y veo con tristeza que nos estamos quedando atrás no solo desde el punto de vista práctico 
sino también desde el punto de vista científico, porque ya no puedo continuar sacrificando 
mis intereses particulares, que gano con tanto trabajo para implantar y sostener una mejora 
social, que ya está bajo el patrocinio de la Corporación Municipal.

Desde marzo del año pasado he esperado pacientemente, aunque sufriendo al saber que 
habiendo sido los primeros estábamos resultando los últimos; en tan prolongado periodo de 
espera he sabido, por la prensa y por noticias particulares, que con la sanción de las Secreta-
rías de Justicia y Gobernación y la del Gobierno del Distrito, había vuelto mi memoria al H. 
Ayuntamiento desde el mes de septiembre u octubre del año próximo pasado, es decir, hace 
ocho o nueve meses y no sé lo que después habrá pasado.

Hoy que tenemos la ventaja de ver a la cabeza del H. Ayuntamiento al Sr. Don Eduardo 
Rincón Gallardo que además de ser muy ilustrado y progresista viene de Europa en donde 
vio o supo los beneficios que hace a la policía y a la justicia de Francia y otras naciones la 
identificación científica, no dudo que se despachará a ese negocio dormido por viejo o por 
[ilegible en el original] y como ud. lo apadrinó ante el Ayuntamiento hace quince meses, le 
agradeceré que lo haga salir del sitio en que está guardado para que lo conozca el Sr. Rincón 
Gallardo y acuerde con la comisión que lo tiene lo conveniente.11

A pesar de los inconvenientes anteriores, no cuesta trabajo imaginar la amplia acogida que 
entre los círculos intelectuales tuvo la propuesta del Dr. Ortigosa, sobre todo entre los abogados 
simpatizantes del grupo de los científicos, como Miguel Macedo.12 La iniciativa, además del 

11 Carta de Ignacio Fernández Ortigosa al Ingeniero Adolfo Díaz Rugama, fechada el 22 de junio de 1893. 
Cfr. (AHCM), Ramo: Cárceles en general, Volumen: 504, Legajo: 10, expediente 1019, año 1892. Se 
respeta la gramática y la ortografía de la época.

12 Según RAAT D., W., (1975: 27, 37, 106, 117 y 119.), en 1889 Rosendo Pineda y Manuel Romero Rubio 
–el primero subsecretario de Gobernación y el segundo, desde 1885, secretario de la misma, además de 
futuro suegro del dictador– organizaron un grupo de intelectuales para apoyar al régimen de Porfirio Díaz, 
y desde 1882 este grupo formó un partido político denominado Unión Liberal, en cuyo manifiesto se le 
concedió un papel protagónico a la ciencia, lo que permitió que sus seguidores fueran conocidos con ese 
nombre; para este autor, “Aunque hay treinta y seis individuos que se dice eran científicos, únicamente 
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Ayuntamiento, también concitó las simpatías del Procurador de Justicia y de algunos Magistra-
dos y jueces de lo criminal (SPECKMAN, 2001: 112-113) y a pesar de que la puesta en función 
del gabinete antropométrico podría haberse iniciado inmediatamente después de la publicación 
de la memoria escrita13 y de la aprobación formal del Ayuntamiento, éste no se instaló sino 
hasta algunos años después, el día cuatro de diciembre de 1894, a petición del nuevo regidor 
de cárceles del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el Doctor Antonio Salinas y Carbó.14

Por razones poco claras aún, no fue el Dr. Ortigosa su primer director, pues se nombró para los 
trabajos de dirección de este servicio en la Cárcel General de la Ciudad de México a un médico 
sin conocimientos del sistema: el Dr. Ignacio Ocampo, quien fue director de los servicios médi-
cos y primer responsable del gabinete de antropometría en Belem. ¿Qué pasó con el reconocido 
trabajo y con la experiencia del Dr. Fernández Ortigosa?, No lo sabemos, no se ha encontrado 
documento alguno que permita adelantar alguna respuesta. ¿Quizá sus reclamos por el retraso y 
por la inversión económica salida de su propio peculio hayan alertado a las autoridades? El doctor 
Nicolás León, contemporáneo protagonista, comentó con sobrados argumentos la sinrazón de 
este tipo de acontecimientos que afectaron los inicios del trabajo científico en el gabinete:

Guiándose solamente por la lectura de la obra de Bertillon, Instructions signalétiques, se hicie-
ron las mediciones y observaciones correspondientes [en el Gabinete Antropométrico de la 
cárcel de Belem] durante mucho tiempo, pues ninguno de los antropometristas posteriores, 
exceptuando al Dr. Martínez Baca, quien por algunos meses estuvo al frente de ese servicio, 
tenía enseñanza previa ni menos práctica de laboratorio. Frecuentes cambios en el personal 
de la oficina han impedido que los empleados perfeccionen su labor, y se adiestren en la 
especialidad (LEÓN, N., 1922: 10).

El gabinete de identificación criminal, y con él la antropometría, constituyó el primer 
intento pragmático de la naciente criminología mexicana y de manera inmediata se estableció 
como un espacio perfecto que posibilitó tanto el estudio etiológico de los delincuentes, como 
la construcción de un sistema de identificación y clasificación de los penitenciados. La antro-
pometría con fines de identificación operó de manera paralela a la antropometría con fines de 

nueve de ellos, incluyendo por supuesto a Limantour, se citan con frecuencia como miembros de la camari-
lla. Basándonos en esto, el grupo central de los científicos estaría integrado por José Yves Limantour, Pablo 
Macedo, Miguel Macedo, Francisco Bulnes, Justo Sierra, Enrique Creel, Manuel Flores, Joaquín Casasús y 
Ramón Corral”. La mayoría eran jóvenes intelectuales de clase media, todos habían pasado por la Escuela 
Nacional Preparatoria, salvo Casasús y Creel.

13 Cfr. FERNÁNDEZ ORTIGOSA, (1892: SIN N/P). 
14 Es interesante señalar que con respecto de la fecha exacta del inicio de los trabajos de antropometría en Belem, 

existen varias imprecisiones historiográficas; según el Doctor Nicolás León, el gabinete surgió entre los años 
de 1903 y 1904, cfr. LEÓN, N., (1922: 10); el afamado pionero de la criminología mexicana, el periodista 
Carlos Roumagnac, señala erróneamente como fecha de instalación, el primero de septiembre de 1895, cfr. 
ROUMAGNAC, (1923: 199); también la historiadora contemporánea Elisa Speckman proporciona el año 
de 1896 erróneamente, en su mismo trabajo aparece más adelante incluso el año de 1895, cfr. SPECKMAN, 
E., (2001: 103 y 120). Todas las fechas anteriores son imprecisas, como a continuación aclararé: De acuerdo 
con lo que he podido investigar, lo que sí está fuera de duda es que el día 4 de diciembre de 1894 el Ayun-
tamiento de la Ciudad de México estableció el sistema de Bertillon para la identificación científica de los 
reos, así como la creación de una plaza para el jefe del gabinete antropométrico, misma que ocupó el Doctor 
Ignacio Ocampo. De acuerdo a lo anterior, puedo señalar que el Bertillonaje comenzó a operar desde ese día, 
cuando menos de forma provisional, pues el regidor de cárceles del Ayuntamiento de la Ciudad de México, 
el Doctor Antonio Salinas y Carbó, comentaba que para esa fecha se había “… practicado ya la medición 
de 562 sentenciados y [se] continua[ba] midiendo a los demás a razón de diez y seis en cada día. De esta 
manera, puede calcularse que en el término aproximado de dos meses se habrá concluido de medir a todos los 
sentenciados…”. De lo anterior da fe la nota hemerográfica del diario El Tiempo, del 15 de diciembre de ese 
año, en la que se comenta además que fue instalado en el pasillo anexo a la sala de los médicos de la cárcel; 
asimismo menciona que los aparatos y útiles para su funcionamiento “costaron 208 pesos” de aquella época y 
que algunos de los muebles más sofisticados para el archivo de las fichas de identificación fueron elaborados 
en los mismos talleres de la cárcel. Cfr. el diario católico El Tiempo, (1894: 1).
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estudio sobre los orígenes y reformas de los delincuentes, y tanto la nueva disciplina, como su 
gabinete, en opinión de algunos de los intelectuales de la época, sirvieron para descubrir las 
leyes que regían la conducta criminal y para abandonar el pragmatismo empleado en las etapas 
anteriores para combatir al crimen e identificar a sus responsables.

Dicho beneplácito fue expresado, por ejemplo, por los reconocidos pioneros de la antropo-
metría criminal en la penitenciaría de la Ciudad de Puebla, a fines del siglo XIX, los doctores 
Francisco Martínez Baca y Manuel Vergara,15 quienes postularon que: “El hospital es el gabi-
nete del clínico; el manicomio, lo es del alienista; el de los que estudian el derecho criminal y 
la medicina legal, deberá ser la prisión; allí donde están confinados, amontonados, todos los 
elementos de la fermentación y de la descomposición social. Ningún lugar mas [sic] á propósito 
que éste para la observación.” (1892: 5) Con ellos coincidió Carlos Roumagnac, quien en uno 
de sus ya famosos ensayos se refirió a las cárceles como “minas inagotables, donde se puede 
encontrar tesoros y enseñanzas que algún día vendrán á colmar las lagunas que, como en toda 
ciencia joven, existen aún en la antropología criminal.” (ROUMAGNAC, C., 1906: 11).

4. CONCLUSIONES
Sin lugar a duda, la cultura jurídica nacida con la modernidad ha instaurado un programa de 

mayores certidumbres para el individuo y ha dotado al derecho en general de un sistema complejo 
de garantías sustantivas y procesales –aunque en este pequeño artículo se destacan las realizadas 
para el derecho penal– encaminadas a conseguir un considerable grado de humanización. El 
derecho penal de la ilustración triunfó ideológicamente sobre los castigos crueles e infamantes e 
instauró como pena la restricción de la libertad individual; además, estableció una arquitectura de 
encierro especial para infringirle un cierto grado de aflicción al penitenciado: la cárcel moderna.

En la segunda mitad del siglo XIX, una vez afianzadas en el poder las burguesías nacionales, 
la contención y el control de lo definido como criminal encontró en el principio del bien y del 
mal, de marcada orientación positivista, la ideología legitimadora para su ius puniendi, lo que 
le permitió estudiar las causas de la criminalidad y una vez establecidas las leyes de pretensión 
científica que la rigen, sus explicaciones etiológicas fueron eficaces para distinguir, clasificar, 
separar, identificar, controlar y contener al portador de la predeterminación.

La necesidad de contener y controlar las frecuentes resistencias y transgresiones al diseño del 
orden se acompañó, asimismo, de una constante preocupación por recurrir a dispositivos y tec-
nologías para identificar poblaciones específicas, como ocurrió en las circunstancias mexicanas 
para el caso de los penitenciados, pero su empleo se extendió, al principio, a las prostitutas, los 
choferes, los aguadores, las mujeres que se empleaban en labores fuera del hogar, los disidentes, 
y los anarquistas, aunque pronto terminó por generalizarse su empleo en todos los sistemas de 
identificación personal y de control poblacional.

Si bien los inicios de los sistemas de identificación científica de penitenciados en México 
son parte de un largo proceso de conformación de la cultura jurídica y penal de la modernidad 
–resultado de una doble influencia; por un lado, la debida al arribo del derecho penal de la 
ilustración desde fines del siglo XVIII y, por el otro, la derivada de la recepción e influencia del 

15 Los trabajos precursores de estos dos destacados médicos iniciaron en abril de 1891, al inaugurarse la 
cárcel penitenciaria de la Ciudad de Puebla. Los Doctores Martínez Baca y Vergara fueron nombrados 
para encargarse de los trabajos antropométricos; el primero como médico del establecimiento y director 
del Departamento Antropométrico, y el segundo como médico ayudante. Cfr. Studi di antropologia crimi-
nale: memoria presentata all ‘Esposizione internazionale di Chicago’, versione dallo spagnuolo, Fratelli Bocca 
Editori, Torino, Italia, 1894. Ese trabajo fue presentado en la exposición internacional de Chicago de 1893 
por los doctores Martínez Baca y Vergara, quienes ya lo habían publicado un año antes en México. Cfr. 
MARTÍNEZ BACA, F. Y VERGARA, M., (1892).
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positivismo criminológico, en las tres últimas décadas del siglo XIX–, en realidad, los prime-
ros gabinetes de fotografía y de antropometría en las cárceles de Belem, Puebla y Lecumberri 
adolecieron, desde el principio, de múltiples deficiencias, lo cual impide hablar de manera clara 
del nacimiento de la policía científica en esa época.

Durante las primeras décadas del siglo XX este proceso se ve, además, interrumpido por la 
revolución de 1910-1917 y por sus impactos en la Ciudad de México, traducidos en abandono, 
saqueo, desinterés y destrucción de los archivos e instalaciones policiales. Los años posrevo-
lucionarios tampoco pudieron hacer mucho para solucionar el problema, pues las labores de 
identificación de criminales se realizaban de manera improvisada y defectuosa, a pesar de que 
en 1919 se había establecido ya, en la Inspección General de Policía de la Ciudad de México, el 
gabinete dactiloscópico para la investigación e identificación policial. De manera que no será 
sino hasta después de los años sesenta del siglo XX cuando pueda hablarse de la conformación 
de un servicio de identificación judicial científico en México.

Para finalizar, cabe recordar que el objeto central de este pequeño artículo es el de destacar el 
papel que la antropometría dirigida a reos tuvo, como uno de los rasgos prácticos más útiles de 
la criminología moderna, en el largo proceso de formación de nuestro sistema de justicia penal y 
ayudarnos a comprender la amplia recepción de la que gozó entre las clases ilustradas y dirigentes; 
las cuales encontraron en esa disciplina una justificación para confirmar los viejos prejuicios que 
pregonaban la supremacía racial, pero, ahora, desde la inobjetable teoría científica basada en la 
medición de cráneos. El trabajo de los gabinetes antropométricos en las cárceles decimonónicas, 
y el discurso producido por los técnicos del saber, dotó al sistema de una base segura para la iden-
tificación de poblaciones definidas como criminales o consideradas como peligrosas.

Estas formas de identificación, utilizadas no solo para el control de los penitenciados, sino 
ampliamente aplicadas para la vigilancia de los ciudadanos comunes, perdura hasta nuestros días. 
El uso de la fotografía como requisito obligatorio en los documentos oficiales de identidad, y 
su empleo en los pasaportes para cualquier ciudadano que ingresa a un país, acompañado de la 
toma de medidas antropométricas; toma de huellas dactilares; genéticas; y de la lectura del iris 
en aeropuertos y la video vigilancia indiscriminada y poco regulada, constituyen ejemplos de la 
urgente responsabilidad que tenemos para incorporar estos temas a la agenda democrática de las 
naciones y del necesario debate sobre las garantías individuales y los límites que se le deben fijar 
al poder punitivo, a su capacidad, y a su función para vulnerar la privacidad de los ciudadanos.
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RESUMEN
En agosto de 1937, impulsado por Indalecio Prieto como Ministro de Defensa Nacional, 

el gobierno de la República creaba el Servicio de Investigación Militar (SIM), cuyo cometido 
era combatir delitos como el espionaje y el sabotaje, así como ejercer labores de investigación 
y vigilancia en el seno del ejército. Conocido principalmente por su actividad contra la Quinta 
Columna, este servicio contó con espacios bajo su jurisdicción destinados a la custodia de 
detenidos durante el tiempo en el que se practicaba la investigación del delito cometido previa 
a la puesta a disposición de los Tribunales de aquellos y que funcionaban de forma comple-
mentaria y excepcional a las prisiones de la Dirección General de Prisiones o las militares para 
los delitos aludidos. La polémica acompañó siempre a estos espacios por las prácticas que en 
los mismos se llevaban a cabo, extendiéndose una sombra de sospecha por los abusos que en 
ciertas ocasiones se cometieron. Esta circunstancia fue explotada por la dictadura franquista, 
utilizándola como argumento que vendría a demostrar los horrores cometidos en la retaguardia 
republicana durante la guerra civil. Partiendo de un análisis de este relato, pretendemos supe-
rarlo recurriendo a nuevas fuentes que contribuyan contrastar y arrojar luz sobre estos espacios 
de reclusión, así como realizar una aproximación al régimen penitenciario de los mismos.

Palabras clave: SIM, checa, Prisiones, Barcelona, Preventorio, Régimen penitenciario, celda 
de castigo.

ABSTRACT
In Agusut, 1937, the Republican government created the Servicio de Investigación Militar 

(SIM) backed by the Ministro de Defensa Nacional, Indalecio Prieto. It was tasked to fight 
crimes spying and sabotage, and also work as an investigation and surveillance agency inside 
the armed forces. It was known mostly for its activities against fifth columnists. The SIM had 
several prisions under its jurisdiction where prisoners were restrained until the investigation 
upon their crimes was closed and before they were sent to the corresponding tirbunals. These 
prisons worked in close terms with the ones under the control of the Army and the Dirección 
General de Prisiones. SIM detention centres where controversial not only for their nature but 
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also for the practices that took place inside them, which casted a shadow fueled by the ocasio-
nal abuses that happened inside their walls. These circumstances were used by the Francoist 
regime, who wielded them as a discursive weapon to exagerate the horrors of the Republican 
rearguard during the Spanish Civil War. In this paper, we use a new set of soruces in order 
to surpass the Francoist narrative and also to make an approach to the SIM’s prison regime.

Keywords: SIM, checa, prisons, Barcelona, Preventorio, prison regime, pusnishment cell.

1. CHECAS. LAS PRISIONES DEL SIM EN LA CAUSA GENERAL
El 18 de junio de 1945, mediante providencia del fiscal instructor de la Causa General de la 

provincia de Barcelona, Eugenio Carballo, se citaba a distintos médicos forenses para realizar 
un exhaustivo examen de las celdas halladas en una serie de edificios que habían sido utilizados 
como espacios de reclusión por parte del Servicio de Investigación Militar de la República 
(SIM) durante la guerra civil en la ciudad de Barcelona. En concreto, el oficio mencionaba dos 
de ellos: los situados en las calles Vallmajor y Zaragoza de la referida urbe. El objetivo no era 
otro que averiguar si, para la construcción de estas celdas, se requerían “conocimientos técnicos 
superiores en materia de psiquiatría”1.

En su informe, emitido día 11 de agosto de 1945, este grupo de expertos realizó una división 
en dos grupos de estas celdas. El primero de ellos lo constituían aquellas en las que primaba 
la violencia y coacción física, cuya base eran el dolor y el sufrimiento corporal. Por su natu-
raleza “rudimentaria”, tal y como las calificaban, estas celdas no presuponían conocimientos 
técnicos particulares según su dictamen. El segundo grupo lo formaban aquellas celdas en las 
que la violencia psicológica era el elemento principal de tortura, esto es, las que “por su acción 
sobre los sentidos, perturbaban el espíritu”. Para el caso de estas últimas celdas, el grupo de 
médicos forenses encargados del informe sentenciaron que no se requerían necesariamente 
conocimientos profundos en psiquiatría, aunque sí probablemente algún estudio o lectura 
psicotécnica. Puso la nota discordante el doctor Juan Alzina, quien sí apuntó la necesidad de 
un conocimiento profundo en psicología para el diseño de las “celdas alucinantes” de las calles 
Vallmajor y Zaragoza2.

Habían transcurrido más de seis años desde la entrada de las tropas rebeldes en la ciudad de 
Barcelona y del final de la propia guerra civil y el franquismo aún seguía practicando averigua-
ciones sobre unos espacios que, como veremos más adelante, habían suscitado un importante 
interés por parte de las autoridades franquistas y de la población barcelonesa en general. De 
hecho, el expediente en el que se recogen estas investigaciones incluidas en la Causa General 
es el último, cronológicamente hablando, de la Pieza Cuarta de Barcelona dedicada a las Checas 
esta provincia.

En este mismo expediente se detallan una serie de acusaciones efectuadas contra el psi-
quiatra Emilio Mira López por parte de dos compañeros de profesión italianos, Ponzo y 
Gemelli, y recogidas en una publicación del país transalpino, según las cuales la participación 
de aquel como psicólogo en las mismas habría consistido en la realización de una serie de 
experimentos con prisioneros durante los interrogatorios en estas celdas para averiguar hasta 

1 Providencia del Fiscal Instructor de la Causa General de Barcelona, solicitando un informe pericial sobre 
la supuesta participación del doctor López Mira en el diseño de las checas de Barcelona (Barcelona, 18 de 
junio de 1945), Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), FC-CAUSA_GENERAL,1634, Exp.5

2 COROLEU, W., LUANCO, M., ÁLVAREZ, A., CÓRDOBA, J., ALZINA, J. y SARRÓ, R.: Informe 
pericial sobre la supuesta intervención del doctor López Mira en las checas de Barcelona (11 de agosto de 
1945), AHN, FC-CAUSA_GENERAL,1634, Exp.5. 
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qué punto era posible intensificar el dolor en los tormentos sin producir la muerte del preso. 
Todo ello, sin aportar ningún tipo de prueba que diera consistencia a las acusaciones realiza-
das y en un artículo en el que el propio título ya nos permite intuir la intencionalidad de los 
autores de la denuncia: ¿Un psiquiatra al servicio de la Tercera Internacional roja para ejercer el 
terror en España?3.Para autores como Marhaba (2003: 93-95), la denuncia contra Emilio Mira 
se enmarca en una campaña de propaganda “contra la vil obra del bolchevismo” entre los años 
1938 y 1941 e impulsada por los mencionados médicos italianos y que llevó a la psicología de 
este país a un aislamiento internacional por su carácter explícitamente político.

No fue la única acusación recibió quien había sido jefe de los Servicios Psiquiátricos del 
Ejército de la República (SANCHEZ-MORENO, 2014: 9-10). Ricardo Suñé, periodista 
de profesión, en una declaración prestada el 2 de julio de 1945, señaló a Emilio Mira como 
responsable de haberle suministrado una inyección de cinco centigramos de Cardiazol, lo 
que le provocó “una pérdida fulminante del conocimiento”, sufriendo desde entonces ataques 
epilépticos4. Tras distintas investigaciones efectuadas por la policía, en las que fueron interro-
gadas personas que habían estado recluidas en la prisión de Vallmajor, ninguna de estas pudo 
facilitar pruebas que demostraran la colaboración del doctor Mira. Igualmente, se afirmaba 
“rotundamente” que a ningún excautivo le fue suministrada inyección alguna para arrancarles 
confesiones durante los interrogatorios5. También lo había apuntado en este sentido quien 
fuera conserje del edificio que otrora albergara la prisión, Hilario Martínez, para explicar a 
los visitantes el funcionamiento de la checa y que negó conocer el nombre del referido doctor, 
aunque sí apuntó otro nombre. Un tal Laurencic6.

A Hilario Martínez lo sustituyó en su puesto Luis Sánchez, quien naturalmente facilitó la 
entrada del Fiscal Instructor de la Pieza número cuatro de la Causa General de Barcelona, al 
secretario de la misma, y a los dos miembros del Cuerpo General de Policía que les acompa-
ñaban cuando se personaron el 18 de septiembre de 1941 en el número 4 de la Calle Vallmajor7 
de Barcelona con objeto de practicar una inspección ocular en el espacio que había servido 
como checa del SIM de la República durante la guerra civil. La descripción que se recoge en 
la diligencia derivada de esta visita bien podría parecer, descontextualizada, el guion de una 
película de ciencia-ficción o de una novela distópica:

Cerca de dicho lavadero se encuentran las llamadas “celdas alucinantes”, en cuyas paredes 
aparecen dibujos de diversas clases y colores, entre ellos un tablero de damas o ajedrez, blanco 
y negro; varios círculos en colores y rayas horizontales, combinadas con otras verticales y 
oblicuas, en color amarillo. En la parte interior de la puerta se observa otro juego de ajedrez 
inclinado hacia un lado y sobre este, una espiral de color blanco y negro. [….] Existía en dicha 
celda una bombilla roja que hacía contraste con unos cristales verdosos que iluminaban la 
celda, con un color verde alucinante8.

3 GEMELLI, A. y PONZO, M.: “Uno psicotecnico a servicio della Terza Internazionale rossa per eser-
citare il terrore nella Spagna?” AHN, FC-CAUSA_GENERAL,1634, Exp.5. (En el expediente se recoge 
un extracto del artículo firmado por Ponzo y Gemelli y publicado originalmente en: Archivio di Psicologia 
Neurologia Psichiatria e Psicoterapia, números III y IV, marzo y septiembre de 1940 respectivamente)

4 “Declaración del testigo Ricardo Suñé” (Barcelona, 02 de julio de 1945), AHN, FC-CAUSA_GENE-
RAL,1634, Exp.5, p. 32.

5 Informe policial sobre la supuesta intervención del doctor López Mira en las checas de Barcelona (Barce-
lona, 26 de julio de 1945), AHN, FC-CAUSA_GENERAL,1634, Exp.5, p. 50.

6 “Declaración del testigo Hilario Martínez” (Barcelona, 20 de abril de 1945), AHN, FC-CAUSA_GENE-
RAL,1634, Exp.5, p. 2.

7 Actual número 29 de la calle Vallmajor, en la manzana situada entre las calles Ravella, Modolell y Copèrnic.
8 Informe de la inspección ocular realizada por el Fiscal Instructor de la Causa General de Barcelona en la 

“checa” de la calle Vallmajor (Barcelona, 18 de septiembre de 1941), AHN, FC-CAUSA_GENERAL,1633, 
Exp.3, pp. 233-238.
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La descripción se completaba haciendo alusión a los ladrillos colocados de canto en el 
suelo con objeto de dificultar la colocación de los pies y la existencia de “dos poyos de cemento 
con gran desnivel para impedir el descanso de la víctima”, así como de un reloj previamente 
manipulado que marcaba cuatro horas cada día “a fin de hacer perder la noción del tiempo y 
aumentar con ello el martirio”9. Una combinación de formas, luces y colores que, como se puede 
observar, enmarcan estas celdas de castigo en el grupo de aquellas en las que la coacción era 
psicológica, tal y como las definieron los médicos forenses encargados de su estudio.

También en esta diligencia se recoge una descripción de aquellas celdas destinadas al cas-
tigo físico de los detenidos. Tal es el caso de las conocidas como “celdas-armario”, habitáculos 
de aproximadamente cincuenta centímetros de ancho por cuarenta de fondo y con una altura 
regulable entre los 140 y los 160 centímetros, lo que forzaba al detenido a mantener una posición 
de estrés, impidiéndole permanecer tanto completamente erguido como sentado.

Del diseño de estas celdas se acusó en todo momento a Alfonso Laurencic, un personaje 
cuya trayectoria resulta, como mínimo, tan llamativa y enigmática como las celdas que diseñó 
(algo que, por otra parte, nunca negó). La propia Causa General cuenta con un expediente 
dedicado a Laurencic10, en el que principalmente se recogen extractos de su declaración ante 
las autoridades franquistas tras su detención en El Collell (Girona) el 7 de febrero de 1939 y la 
transcripción de unas cuartillas manuscritas en las que él mismo detalla cómo fue el proceso de 
diseño y construcción de las celdas de castigo de las prisiones de las calles Vallmajor y Zaragoza.

Nacido en las proximidades de París en el año 1902, con el estallido de la Primera Guerra 
Mundial se trasladó junto a su familia a San Sebastián tras ser expulsados del país galo por su 
procedencia austrohúngara, siempre según la citada declaración. En 1916 llegarían a Barcelo-
na, donde estudió en el colegio de la Bonanova hasta 1921, año en el que se alistó en el Tercio 
de Extranjeros para obtener la nacionalidad española y donde afirmó haber coincidido con 
Francisco Franco. Tras un periplo por distintos países europeos, durante el que trabajó como 
decorador y director de orquesta, recaló nuevamente en la ciudad de Barcelona en el año 1933, 
donde continuó ganándose la vida de la misma manera. Ese mismo año se afilió a la CNT y, 
en abril de 1936, a la UGT.

Continúa Laurencic su declaración relatando cómo, al estallar la guerra, ofreció sus servicios 
a la Jefatura de Orden Público, donde trabajó como intérprete, así como en la preparación de 
la salida de España de los extranjeros que lo solicitaban. En noviembre de 1936 pasó al Servicio 
Especial de Inteligencia del Estado Mayor como Alférez, consistiendo su trabajo en vigilar los 
locales frecuentados por extranjeros. Pocos meses después, en julio del año 1937 fue detenido, 
según afirma, “debido a maquinaciones del Delegado de Orden Público en Cataluña, Paulino 
Gómez Sais”, al que había señalado como asesino del hijo de un Redactor del Periódico Le 
Populaire, de París. Junto a él fueron detenidos su hermano y su mujer. Tras pasar por distintas 
cárceles de Barcelona y Valencia, en abril de 1938 regresaron a Barcelona donde, tras pedir 
trabajo como voluntarios, cuenta que llamó la atención de Santiago Garcés, recientemente 
nombrado jefe del SIM (SOLER FUENSANTA y LÓPEZ-BREA, 2008: 60-61), quien 
le encargó el diseño de las celdas de castigo y tortura en la cárcel de Vallmajor, que fueron 
empezadas a construir en mayo de 1938, y estaban instaladas “de tal forma que el prisionero, por 
medio de vivísima luz, calor y agua, perdía el dominio de sus nervios y era interrogado con la 
amenaza de ser conducido de nuevo a la celda”. En el verano de ese mismo año volvió a prestar 
su colaboración para la conversión del convento de la calle Zaragoza en una nueva prisión del 

9 Ibidem.
10 “SIM de Barcelona. Sumario Laurencic”, AHN, FC-CAUSA_GENERAL,1525, Exp.20, pp. 325-342. 

(Extracto del Sumarísimo de Urgencia nº3.261 instruido por el Juzgado Militar de Barcelona contra 
Alfonso Laurencic).
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SIM. Poco después fue trasladado a El Collell, donde permaneció recluido hasta la llegada de 
las tropas rebeldes a principios del mes de febrero de 1939.

No descubrimos nada nuevo. La historia de Alfonso Laurencic y de las celdas de castigo de 
las checas la ciudad de Barcelona a las que venimos haciendo referencia son probablemente uno 
de los episodios más recurrentes del discurso oficial del franquismo para mostrar lo que, según 
este, había supuesto el terror reinante en la capital catalana durante la guerra civil bajo dominio 
del gobierno de la Segunda República. No fueron pocos los recursos propagandísticos a los que 
se recurrió con ese objetivo, sacar a la luz los horrores que en esos espacios de reclusión llevaron 
a cabo los rojos. Buena muestra de ello es, por ejemplo, que estos locales estuvieran abiertos al 
público general para su visita, que contaba incluso con un guía que explicaba el funcionamiento 
de estas tal y como se deduce de las declaraciones de quienes ocuparon este puesto a las que 
anteriormente hemos hecho referencia.

El propio Consejo de Guerra contra Alfonso Laurencic tuvo un notable seguimiento en la 
prensa del momento, donde se recogieron incluso las declaraciones que habían prestado dis-
tintos reclusos que habían pasado por Vallmajor y Zaragoza en el juicio contra aquel (PAGÈS, 
2017: 198-199). Condenado a pena de muerte, no había transcurrido un mes desde su fusilamien-
to -ocurrido el 9 de julio de 1939- cuando fue publicada una obra que venía a ser un resumen 
de su paso por el Tribunal Militar en el que fue juzgado. En esta se recogen, por ejemplo, ilus-
traciones de algunas de las celdas de castigo y se muestra a un Laurencic que, en un intento de 
descargo de responsabilidades, justifica en su declaración su colaboración con las autoridades 
del SIM en el diseño de las mismas por su condición de prisionero de este organismo, así como 
que su actuación permitió aminorar sus efectos sobre los reclusos (CHACON, 1939).

Otra destacada obra vio la luz este mismo año, en la que Félix Ros, personaje ya conocido 
por su labor como periodista y escritor, relata su estancia durante ocho meses en la checa de 
Vallmajor como prisionero. En la misma, resultan especialmente interesantes los breves apuntes 
sobre el personal de la prisión o los distintos métodos de castigo infligidos a los reclusos, como 
el que los presos habían apodado “la verbena”, que no era otro que las celdas-armario ya referidas. 
No deja de ser sorprendente tampoco el relato que hace Félix Ros en estas memorias de su 
relación con algunos de los guardias de la prisión, algunos de los cuales le piden una dedicatoria 
tras haber comprado alguna de sus obras literarias, entre ellos el propio jefe de la Sección Sexta 
del SIM, algo que parece inaudito y, hasta cierto punto, surrealista dadas las circunstancias en 
las que se desarrollaron estos hechos (ROS, 1939).

No fueron estos los únicos canales a través de los que se difundió en los meses posteriores a 
la finalización de la contienda el relato sobre lo acontecido en las checas del SIM en Barcelona. 
Un boletín quincenal publicado por el Comité de Información y Actuación Social (Acción 
contra la Tercera Internacional), titulado Servicio antimarxista acerca a sus lectores “a estos 
macabros recintos de la calle Vallmajor y Zaragoza” en sus números 32 y 3311. La “verbena”, el 
pozo, la ducha, mazmorras alucinantes o las “neveras”, nombres que recibieron las distintas 
celdas de castigo y que aparecen descritas con todo lujo de detalles en dicha publicación.

Mayor difusión tuvo probablemente, por su formato, el documental grabado por Edgar 
Neville poco después de la entrada en Barcelona de los rebeldes a finales de enero de 1939, con 
el título Vivan los hombres libres¸ en el que se filman imágenes de las instalaciones Vallmajor y en 
el que recurre incluso a figurantes para simular su funcionamiento12. Para Ríos Carratalá (2007: 
244-252), la lógica habría dictado contar con los testimonios de los verdaderos presos muchos 

11 “Las chekas de Barcelona” (Barcelona, 15/08/1939 y 01/09/1939”) AHN, FC-CAUSA_GENERAL,1633, 
Exp.5, p. 66 y ss. 

12 El documental está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ix_iPxCh-NI [Consulta: 18 de 
mayo de 2019].

https://www.youtube.com/watch?v=ix_iPxCh-NI
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de los cuales estaban de vuelta a Barcelona a principios de febrero tras la huida hacia la frontera 
francesa ante el avance franquista. Apunta este autor a la susceptibilidad de este documental 
-que no alcanza los ocho minutos de duración- para ser manipulado por las imágenes que en 
él aparecen de unas dependencias demasiado nuevas o lugares “donde hasta el mínimo detalle 
parece estar dispuesto para la llegada de la cámara, justo después de una evacuación que se 
realizó en condiciones penosas”. El propio Edgar Neville firmó en marzo de 1939 un artículo 
sobre la misma prisión en la revista Vértice, publicación que un mes antes reproducía también 
fotografías de Antonio Calvache de Vallmajor y Zaragoza. También la revista Y recoge un artí-
culo publicado en estas fechas por Marichu de la Mora (SÁNCHEZ-BIOSCA, 2012: 103-104).

Son algunos de los principales ejemplos de cómo la maquinaria de propaganda franquista 
operó con el fin de construir y dar forma a un relato oficial sobre el denominado “terror rojo”, 
los hechos acontecidos durante la guerra civil en la retaguardia bajo control del gobierno de la 
República. Nótese que este material de libros, artículos, fotografías, documentales, etc. vio la 
luz en las semanas y meses posteriores a la caída de la ciudad de Barcelona, a lo largo de 1939. 
No se perdió la oportunidad tampoco de darle proyección internacional con las acusaciones 
desde Italia efectuadas contra Emilio Mira o aprovechando la visita de Heinrich Himmler a 
España en octubre de 1940 para que visitara las instalaciones de Vallmajor13.

La cuestión cronológica no es baladí teniendo en cuenta que las primeras declaraciones de 
testigos -en su mayoría exreclusos durante la guerra civil- en la Pieza cuarta de la Causa General 
de Barcelona comenzaron a recogerse por la fiscalía instructora a finales del año 194014. Para 
entonces, ya se había moldeado todo un universo de referencias y marcos interpretativos en torno 
al funcionamiento y prácticas en las checas que inevitablemente debe ser tenida en cuenta a la hora 
de acercarnos a estos testimonios. Antonio Manzanero y Marina Nieto, especialistas en psicología 
del testimonio, reflexionan sobre las falsas declaraciones y las distorsiones que pueden producirse 
en la memoria en el tiempo que transcurre entre los hechos y el relato del propio testimonio 
posteriormente ante las autoridades judiciales, apuntando a que en este proceso la contaminación 
externa -comentarios entre testigos, presentación de información engañosa, etc.- afecta a la infor-
mación que los sujetos aportan sobre un suceso visto anteriormente, especialmente si existe cierta 
congruencia de la información sugerida con el propio recuerdo. Si bien el tiempo transcurrido no 
es excesivamente largo -algo más de dos años-, es importante señalar otros dos factores que operan 
en la distorsión de la memoria de quienes declaran: por un lado, quién sugiere la información falsa 
o distorsionada, atribuyéndose mayor credibilidad a una mayor autoridad de la fuente; y, por otro, 
la reiteración en la aportación de la misma información, lo que incrementaría la probabilidad de 
ser aceptada por los testigos (MANZANERO y NIETO, 2017: 30-33).

Algunas de las declaraciones se remiten incluso al material con tintes propagandísticos 
al que aludíamos con anterioridad. Es el caso de José Adrià, recluido en Vallamajor y al que 
le exhiben durante su comparecencia un ejemplar del libro de R. L. Chacón abierto por la 
página 60, en la que se recogen unos dibujos de las celdas-armario, reconociendo que ahí es 
donde estuvo él15. Algo similar sucede en la declaración de Mercedes Yarza en diciembre de 
1941, quien solo recuerda dos nombres de los guardias de la prisión que “se portaron muy bien” 
y, ante el olvido del resto, se remite a la obra de Félix Ros “en donde se relata con exactitud 
lo que ocurría”16. El propio Ros hace lo propio en su declaración, afirmando que todo cuanto 

13 La Vanguardia Española (24 de octubre de 1940), nº23.117 p. 2.
14 Declaraciones de testigos varias, AHN, FC-CAUSA_GENERAL,1633, Exp.1-5 y 1634, Exp.1-5.
15 “Declaración del testigo José Adriá Conolige” (Barcelona, 18 de enero de 1941), AHN, FC-CAUSA_

GENERAL,1633, Exp.1, p. 61. 
16 “Declaración de la testigo Mercedes Yarza de San Pedro” (Barcelona, 19 de diciembre de 1941), AHN, 

FC-CAUSA_GENERAL,1633, Exp.4, p. 441. 
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puede decir con respecto a los individuos que prestaron sus servicios como guardias y a los 
martirios que se practicaron “lo tiene consignado en una obra cuyo título es «Preventorio D. 
Ocho meses en el SIM»”17.

No podemos obviar un aspecto de gran relevancia en todo este asunto como sería el marco 
donde se encuadran estas declaraciones, que no es otro que la Causa General. Una documen-
tación que, como señalan algunos autores, fue creada con “el inequívoco leitmoviv de buscar, 
reconstruir, pero también fabricar pruebas documentales sobre la Guerra civil y el denominado 
«terror rojo»” (LEDESMA, 2005: 203). El mismo autor señala el importante peso propagan-
dístico de esta fuente que buscaba:

Publicitar el sinfín de casos que harían de la experiencia republicana y revolucionaria un 
cúmulo aberrante e intolerable de episodios sangrientos y trágicos sufrimientos y que, objetivo 
último, justificaban así el levantamiento de julio de 1936 que provocó la guerra y legitimaban 
a posteriori el régimen de ella resultante (LEDESMA, 2005: 207).

Bajo nuestro punto de vista, no se trataría tanto de desechar esta fuente y, especialmente, 
las declaraciones de testigo que en ella se recogen atribuyéndoles un carácter falso sin más. 
Hacerlo sería un ejercicio de simplismo y reduccionismo que nos haría perder un sinfín de 
claves y matices a la hora de acercarnos al estudio de los espacios de reclusión del SIM, algo 
que también ocurriría si asumimos su completa veracidad. Lo que señalamos es precisamente 
la necesidad de problematizarla y mantener una actitud especialmente crítica en su lectura y 
análisis, así como de contrastarla con otro tipo de fuentes que nos aporten un enfoque mucho 
más enriquecedor con el que poder valorar, por ejemplo, la credibilidad de los distintos testi-
monios. En definitiva, tener presente cuando la manejemos en nuestra labor investigadora su 
origen y motivación, que no fue otro que propagandística y legitimadora del Estado franquista.

De esta forma, han visto la luz distintas obras que se caracterizan por asumir la veracidad 
de lo recogido en la Causa General, manteniendo una actitud acrítica y, en última instancia, 
reproduciendo el discurso legitimador del 18 de julio y de la propia dictadura a través de esa 
fuente. Es el caso de la obra de César Alcalá, que se limita básicamente a transcribir declara-
ciones e informes de la Causa General y en el que las referencias a fuentes utilizadas brillan 
por su ausencia. En el mismo se apunta, para el caso de los centros que actuaron como cárcel 
durante la guerra civil en Barcelona, la necesidad de:

Diferenciar entre las que fueron de la CNT-FAI y las del SIM. La tradición popular las ha 
denominado a todas checas, pero la realidad es otra. Las cárceles anarquistas eran conocidas 
como centros de detención o aislamiento. Los anarquistas no sabían qué eran las checas, 
pues eran de invención soviética. En cambio, las del SIM sí que son checas de pleno derecho 
(ALCALÁ, 2007: 95).

Contrasta con esto notablemente uno de los pocos trabajos que hasta el momento se han 
realizado sobre los espacios de reclusión del SIM. Se trata del realizado por Pelai Pagès (2017) 
sobre Vallmajor y en el que utiliza principalmente las declaraciones recogidas en la Pieza cuarta 
de la Causa General de distintas personas que fueron interrogadas a lo largo de 1941 y 1942 sobre 
su paso por esa prisión. Entre las cuestiones que debían responder, los lugares donde estuvo 
recluido, los malos tratos recibidos o dados a otros presos o cuanto supieran del funcionamiento 
del SIM. Pagès analiza un total de 122 declaraciones (90 hombres y 32 mujeres) en los que se 
relatan las torturas y malos tratos sufridos por algunos de los exreclusos, como el de la silla 
eléctrica, la campana, las celdas alucinantes, etc. En un buen número de estos testimonios, por 

17 “Declaración del testigo Félix Ros Cebrión” (Barcelona, 15 de diciembre de 1941), AHN, FC-CAUSA_
GENERAL,1633, Exp.4.
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contra, se declara haberlos presenciado (sin sufrirlos en primera persona), se hace una vaga 
referencia a los mismos, se relatan amenazas que no se materializan (como la simulación de 
fusilamientos) o, directamente, no se hace referencia a malos tratos recibidos. Para Pagès, que no 
niega el papel de dicha cárcel en la represión republicana, estas prácticas abusivas solo afectaron 
a una minoría de quienes pasaron por ella.

Efectivamente, la lectura de estos testimonios revela unas prácticas de malos tratos y excesos 
que tuvieron lugar en estos espacios que, a tenor de las declaraciones de quienes los sufrieron, 
resulta imposible negar. De la misma manera, cabe señalar que las mismas fueron instrumen-
talizadas por el franquismo para, mediante la hipérbole, presentar una de tantas pruebas del 
caos reinante y los excesos cometidos por los rojos sobre las que asentar su propia legitimidad.

El propio nombre dado a estos espacios desde el campo franquista no es inocente. Las 
prisiones del SIM fueron nominadas como “checas”, término que hace referencia a la policía 
política rusa creada poro después de la Revolución de Octubre de 1917 y que suele aplicarse a 
cualquier grupo que se dedica a la detención, castigo y desaparición de personas en situaciones 
extremas como las guerras, las revoluciones y las contrarrevoluciones (ESPINOSA MAES-
TRE, 2017: 215). La intencionalidad en el uso de este término es fácil de inferir: presentar la 
República como un títere en manos de la Unión Soviética de Stalin, estableciendo un nexo de 
unión entre ambos que, según este discurso, sería la prueba inequívoca de los planes del diri-
gente soviético para España. Son patentes por tanto los fines propagandísticos en el empleo de 
esta expresión con la que no solo se nombró a las prisiones del SIM, sino también por ejemplo 
a toda una serie de comités creados con posterioridad al golpe de Estado del 18 de julio tal 
y como señala Jiménez Herrera (2018). El Servicio de Investigación Militar de la República 
nunca se refirió a sus prisiones con el nombre de checas, motivo por el cual, en adelante, evita-
remos usar este término.

Celdas alucinantes, espirales hipnóticas, combinaciones de luces y colores, metrónomos, 
relojes o tableros de ajedrez como instrumentos de tortura, combinados con una enigmática 
figura como la de Laurencic son elementos con gran magnetismo por su espectacularidad y 
refinamiento que el franquismo supo explotar hasta la saciedad. Sobre ese marco de referencia 
ha girado principalmente, hasta la actualidad, el conocimiento que tenemos de los espacios de 
reclusión controlados por el SIM, que apenas ha ido más allá del perímetro de los muros de 
las celdas de Vallmajor y Zaragoza. Por ello, consideramos oportuno recurrir a nuevas fuentes, 
principalmente las generadas por este organismo, para aportar una visión más amplia de la 
estructura organizativa y el régimen penitenciario de estos espacios.

2. PREVENTORIOS. LA EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE PRISIONES DEL 
SIM
Creado por Decreto del Ministerio de Defensa Nacional el 6 de agosto de 1937, el Servicio 

de Investigación Militar tenía por misión “combatir el espionaje, impedir los actos de sabotaje y 
realizar funciones de investigación y vigilancia cerca de todas las fuerzas armadas dependientes 
de dicho Ministerio”, tal y como se recoge en el decreto firmado por Indalecio Prieto con el 
que el SIM veía la luz. De este ministro dependía directamente el recién creado servicio de 
contraespionaje del gobierno de la República, a quien correspondía el nombramiento de jefes 
y demás personal18. Disposición esta última que, según indicó el propio Prieto en sus memorias 
(1968: 56), estuvo motivada en evitar que este cayera en manos de los comunistas y los técnicos 
rusos. Dentro de su organigrama de funcionamiento se crearon secciones que, con distintos 

18 Gaceta de la República (7 de agosto de 1937), nº219, pp. 523-524.
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nombres y estructura orgánica, tuvieron las competencias en lo que a la custodia de detenidos 
por el SIM se refiere19.

Una nomenclatura y organización cambiantes, proyectos que no se materializan o una 
documentación fragmentada, dispersa e incompleta son algunos de los hándicaps que nos 
encontramos a la hora de realizar una aproximación a las prisiones del SIM, convirtiéndolo en 
un auténtico rompecabezas de difícil solución. Pese a todo, en las siguientes páginas se pretende 
realizar un esbozo de su genealogía y evolución a lo largo del tiempo que permita arrojar algo 
de luz y profundizar en su conocimiento.

El 15 de octubre de 1938 se emitía una orden circular desde la Secretaría General del SIM 
en la que se ordenaba a todos los jefes de Secciones y Negociados del SIM remitir a la Jefatura 
Central un informe en el que debían recoger sus impresiones sobre cómo debían desarrollarse 
las actividades encomendadas específicamente a su Sección o Negociado ante la inminente 
reorganización del propio SIM20. 

Derivado de esta orden, contamos con sendos informes emitidos por la Jefatura de los 
Servicios Jurídicos y su Negociado de Prisiones, nombres que recibían en ese momento las 
secciones del SIM con competencias en materia penitenciaria y en la que el segundo constituía 
una sección de la primera. Ambos incluyen unos antecedentes del funcionamiento y organi-
zación de los mismos que resultan de gran utilidad para rastrear su evolución hasta la fecha de 
redacción de los informes, en octubre de 1938.

Atendiendo al informe emitido por el Negociado de prisiones21, se crearon dos departa-
mentos inicialmente con competencias en esta materia, que recibieron el nombre de Jefatura 
de Detenidos y Negociado de Detenidos, independientes el uno del otro. El primero tenía por 
misión el control nominal de los detenidos y de él dependían los propios espacios de reclusión, 
que recibían el nombre de Prisiones Militares Eventuales. Estas estaban localizadas en el Cas-
tillo de Montjuich, calle Vallmajor y los buques Uruguay, Argentina y Villa de Madrid (todos 
ellos en Barcelona). Ese fue el nombre que, en un primer momento, recibieron las prisiones 
del SIM, según su propia documentación, y no el de checa. La propia nomenclatura alude al 
carácter “eventual” de las mismas, es decir, a la custodia provisional de detenidos durante el 
tiempo en que se practicaran las investigaciones oportunas previas a su puesta a disposición de 
la autoridad judicial competente.

Por su parte, el Negociado de Detenidos se encargaba de la custodia de los antecedentes de 
los detenidos de los que carecía la Jefatura. No es difícil intuir que esta duplicidad, que rayaba 
lo absurdo, causaba evidentes disfunciones en el servicio. De esta manera, la Jefatura desconocía 
la procedencia o el destino de los detenidos, mientras que el Negociado ignoraba los ingresos 
en las distintas prisiones del Servicio.

Para añadir mayor complejidad al entramado organizativo, se creó la Jefatura Principal de 
los Campos de Trabajo cuando estos pasaron a depender del SIM, probablemente hacia abril 
de 1938 (BADIA, 2001: 63). La lógica apuntaba irremediablemente hacia una fusión de estos 
departamentos con el objeto de acabar con los problemas a nivel operativo que esta comparti-
mentación provocaba. Este camino se produjo en dos actos: primero se produjo la unificación 
del Negociado y Jefatura de Detenidos, a los que poco después se incorporó la de Campos de 
Trabajo. Esto dio como resultado un nuevo departamento que recibió el nombre de Jefatura 

19 En general, son pocos los trabajos existentes en el campo de la historiografía, destacando la ya citada obra 
de Pagès (2017) o, ya para el caso del propio Sistema Penitenciario de la República, las de Cervera (2015) 
o Gargallo (2016).

20 “Orden Circular número 91” (Barcelona, 15 de octubre de 1938), Archivo General Militar de Ávila (en 
adelante, AGMAV), C.3003,10.

21 Informe del Negociado de Prisiones del SIM (Barcelona, 24 de octubre de 1938), AGMAV, C.3004,11.
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Principal de Prisiones, algo que debió ocurrir hacia el mes de julio de 1938, puesto que el pro-
yecto de Reglamento de este servicio tiene como fecha día 25 de dicho mes22.

Todo parece indicar que el caos, la ineficacia y el desorden continuaron siendo las notas 
predominantes de una dependencia que no poseía la clasificación numérica y nominal de los 
detenidos, así como de sus antecedentes y, lo más destacado, cada prisión funcionaba con unas 
normas diferentes. Es un aspecto significativo que nos hace pensar que el reglamento al que 
anteriormente hacíamos referencia fue el primer intento por unificar el régimen penitenciario 
de estas prisiones en una fecha tan tardía como julio de 1938, cuando había transcurrido casi 
un año de la creación del propio SIM.

Muestra del carácter cambiante de la estructura organizativa, de su fugacidad y, en buena 
medida, de ciertas dosis de improvisación, es el hecho de que, solo unos días después, se produce 
un nuevo cambio en la nomenclatura. Una orden circular emitida el 2 de agosto de 1938 cambia 
el nombre de la Jefatura Principal de Prisiones por el de “Negociado de Prisiones” y vuelve a 
hacer referencia al “Negociado de Detenidos”. De todo ello, lo más destacado es que ambos 
pasan a depender de la Jefatura de los Servicios Jurídicos23.

En efecto, a lo largo del verano de 1938 se percibe un decidido intento no solo de dotar de 
mayor eficacia en su funcionamiento al organismo de prisiones a través de una simplificación 
a nivel orgánico sino también de reglamentar y definir competencias. De ello se puede deducir 
que, con toda probabilidad, estos reglamentos y disposiciones tuvieron por objetivo poner 
coto a posibles excesos, abusos y extralimitaciones en sus funciones que pudieran haber tenido 
cabida dentro del servicio. La propia supeditación de los negociados competentes en materia 
de detenidos a una sección de marcados tintes legalistas como la de Servicios Jurídicos así lo 
pone de manifiesto.

Este intento se manifiesta, además del citado Reglamento del 25 de julio, en una serie de 
disposiciones del jefe del SIM, Santiago Garcés, y del propio Ministro de Defensa, Juan Negrín 
(de quien, en última instancia, dependía todo el servicio) con cierto espíritu garantista para con 
los detenidos. Así, el propio Negrín dispuso que se dieran todas las facilidades a los cónsules 
acreditados en España para la visita de algún detenido si así lo solicitaban (Circular nº52). De la 
misma forma, se impulsó el cumplimiento con todas las garantías y la mayor celeridad posible 
por parte del Negociado de Prisiones a las órdenes de puesta en libertad de detenidos emitidas 
por los Tribunales de Justicia (Circular número 66) o se garantizaron las labores de los abogados 
defensores (Circular número 67). Se reguló también, por ejemplo, el procedimiento de ingreso 
de los detenidos en las prisiones en el que se intentaba garantizar que, sin constar los motivos 
de la detención y otros datos, no serían admitidos (Circular nº68)24.

Para cuando se emitió el informe desde el Negociado de Detenidos al que hacíamos refe-
rencia con anterioridad, el 24 de octubre de 1938, dependían del mismo los Preventorios A, B, 
C, D, G, J, y Z, habiendo desaparecido el E y el F por fusión con el C y el D respectivamente; 
los Campos de Trabajo números 2, 3 y 4 tras la fusión del 5 y el 6 con el 3 y el 425; así como el 
Cuartel de Vigilantes. En el caso de los preventorios, el “D” y el “G” se corresponden con los de 

22 “Proyecto de Reglamento General de la Jefatura Principal de Prisiones del SIM” (Barcelona, 25 de julio 
de 1938), AGMAV, C.3004,11. 

23 “Orden Circular número 61” (Barcelona, 002 de agosto de 1938), AGMAV, C.3003,10.
24 “Orden Circular nº52” (Barcelona, 13 de julio de 1938); “Orden Circular nº66” (Barcelona, 19 de agosto 

de 1938); “Orden Circular nº 67” (Barcelona, 26 de agosto de 1938) y “Orden Circular nº68” (Barcelona, 
26 de agosto de 1938), AGMAV, C.3003,10.

25 Distintos testimonios recogidos en la Pieza Cuarta de la Causa General de Barcelona los localizan en los 
siguientes puntos: L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona), Els Omélls de na Gaia (Lleida), Concabella (Llei-
da), Ogern (Lleida) y Falset (Tarragona) respectivamente, si bien en algunos casos su ubicación cambió. 
Véase, para el caso de los campos de concentración, la obra de Francesc Badía (2001).



Contra el espía enemigo. Los espacios de reclusión del Servicio de Investigación Militar Republicano…

767

las calles Vallmajor y Zaragoza de Barcelona respectivamente26, nombre con el que oficialmente 
eran conocidos a nivel interno en el SIM. El “A” se localizaba en el Castillo de Montjuich27 que, 
como hemos visto, fue prisión del SIM desde prácticamente su creación. No muy lejos de allí 
se encontraba el Preventorio B, en el hoy desaparecido Palacio de las Misiones28, un edificio 
construido con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona de 192929 localizado a pocos 
metros del Estadio Olímpico y derribado a finales de los años sesenta del pasado siglo. Por su 
parte, el Preventorio Z se encontraba en el Monasterio de El Collell (Girona)30. Nos ha sido 
imposible hasta el momento asignar al resto de Preventorios una localización precisa y con-
trastada, por lo que evitaremos cualquier ejercicio de suposición sin fuentes que lo corroboren.

Gracias al informe de funcionamiento del Negociado de Prisiones conocemos también la 
estructura de este, con sus correspondientes subnegociados:

Gráfico 1. Estructura del Negociado de Prisiones del SIM (24/10/1938)
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Fuente: elaboración propia a partir de AGMAV, C.3004,17. 
Fuente: elaboración propia a partir de AGMAV, C.3004,17.

26 “SIM de Barcelona. Sumario Laurencic”, AHN, FC-CAUSA_GENERAL,1525, Exp.20, pp. 325-342. 
(Extracto del Sumarísimo de Urgencia nº3.261 instruido por el Juzgado Militar de Barcelona contra 
Alfonso Laurencic).

27 Relaciones nominales de detenidos en el castillo de Montjuïc (Barcelona, 5 de marzo de 1938 a 13 de julio 
de 1938), AGMAV,C. 3012,11.

28 Relaciones nominales de detenidos en el Preventorio B, “Palacio de las Misiones” (Barcelona, 26 de mayo 
de 1938 a 1 de octubre de 1938), AGMAV, C.3013,4.

29 La Vanguardia (30 de junio de 1929), nº20.391, p. 9.
30 Relación general de reclusos del Preventorio Z (Barcelona, 04 de octubre de 1938), AGMAV, C. 3013,7.
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Constituía un elemento fundamental del Servicio el Subnegociado de Ficheros y Archivo, 
pues de él dependía la custodia de las fichas y antecedentes de los individuos reclusos o que 
habían sido detenidos con anterioridad. En esa fecha (24/10/1938) contaban en su haber con 
un número aproximado nada despreciable de 22.000 fichas y 15.000 expedientes, en los que se 
recogían datos como la autoridad de quien dependía el detenido, motivo de la detención, quién 
la había practicado o el Preventorio en el que se encontraba. Junto a este, pero dependiente de 
la Secretaría del Negociado, existía el fichero secreto, que constaba de tres partes: individuos 
cuya detención no interesaba que se conociera; el fichero de asuntos numerados llevados a cabo 
por el servicio y en el que consta más de un encartado; y, por último, informaciones que por 
estar sujetas a sumario debían guardarse en secreto.

Se encargaba el Subnegociado de Movimiento de traslado de detenidos, manejando un 
volumen de unos 6.000 individuos, misma función que cumplía el de Campos de Trabajo, 
pero para el caso de los internados en estos. Algunos datos que se incluyen en la memoria y 
de especial interés son, por ejemplo, los 10.000 reclusos existentes en el mes de junio de 1938, 
cantidad que en octubre se había reducido hasta los 6.000, siempre según cifras aproximadas. 
Por último, contaba el Negociado con un cuerpo de aproximadamente 2.000 vigilantes para 
la custodia de reclusos en tres Campos de Trabajo y 7 Preventorios. En sus consideraciones 
finales, una vez evaluados la organización y funcionamiento del Negociado de Detenidos, se 
proponía su disolución (creándose la “Secretaría Informativa de Jefatura”) y una reorganización 
de sus dependencias.

Es de suponer que esta propuesta no se materializó. En su correspondiente informe de res-
puesta a lo dispuesto en la Orden Circular nº91, la Jefatura de Servicios Jurídicos del SIM hacía 
una propuesta ligeramente distinta. Como ya se ha dicho, esta se situaba en un nivel jerárquico 
superior al Negociado de Detenidos, que dependía precisamente de aquella.

En su diagnóstico, la mencionada Jefatura hace alusión al “problema penitenciario del SIM”, 
que no es otro que una organización deficiente o casi nula, lo que había provocado “una atmós-
fera de descrédito en torno al SIM”31. Se proponen dos medidas como solución a este problema: 
la primera de ellas consistía reducir al mínimo el número de detenidos y poner a disposición 
de la autoridad competente (gubernativa o judicial) aquellos indebidamente custodiados. En 
cuanto a la segunda, se pedía mayor celeridad para informar de cada detenido y para resolver 
los expedientes, con el objetivo de que el tiempo en que estuvieran a su disposición fuera el 
estrictamente indispensable.

El informe no deja de ser revelador por cuanto parece indicar que las disposiciones condu-
centes a garantizar los derechos y el buen trato a los detenidos no se cumplían o lo hacían de 
una manera deficiente al menos. Máxime en unas prisiones cuyo cometido no era la extinción 
de penas de los allí recluidos pero que permanecían más tiempo “del que pueden exigir las 
exigencias de la investigación”. Espacios concebidos para una reclusión preventiva mientras 
se efectuaban las investigaciones oportunas a la espera de ser puestos a disposición de la Jus-
ticia pero que, en la mayoría de los casos, la estancia de los presos en estos lugares se alargaba 
sobremanera. No es de extrañar que esta circunstancia provocara las quejas del Ministerio de 
Justicia que, encabezado en este momento por el socialista Ramón González Peña, remitía un 
oficio al Consejo de Ministros el 19 de agosto de 1938 denunciando la invasión de competencias 
de la Dirección General de Prisiones por parte del SIM. Reconociendo la razón de ser de este 
organismo en tiempo de guerra para la defensa del Estado, reclamaba un cumplimiento estricto 
de las leyes, puesto que en muchas ocasiones los detenidos no se ponían a disposición de la 

31 “Informe de la Jefatura de los Servicios Jurídicos del SIM” (Barcelona, 18 de octubre de 1938), AGMAV, 
C.3004,17. 
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autoridad judicial competente en las 24 horas que seguían a su detención o no se les permitía 
entrevistarse con su abogado defensor hasta momentos antes de celebrarse el juicio oral32. Como 
reacción a este oficio del SIM encontramos claramente las órdenes circulares 66, 67 y 68 que 
anteriormente mencionábamos, en las que se alude por ejemplo a la visita de los letrados, y que 
datan pocos días después de las protestas del Ministerio de Justicia.

Hechas estas apreciaciones, la Jefatura de los Servicios Jurídicos apuntaba algunas cuestio-
nes orientadas a elevar la eficacia del servicio en un futuro. Hacía hincapié en dos aspectos: la 
centralización de los servicios relacionados detenidos y la organización de un fichero general 
de detenidos “lo más perfecto posible”33. Lo primero había alcanzado notables progresos y con 
respecto a lo segundo, la importancia del fichero residía especialmente en que una buena orga-
nización permitiría agilizar considerablemente la tramitación de los expedientes y reducir al 
mínimo la permanencia de los detenidos en las prisiones del SIM. Enmarcado en este esfuerzo 
garantista desde el punto de vista jurídico para con los detenidos, encontramos también la 
propuesta de crear una asesoría destinada a resolver las consultas de tipo legal efectuadas por 
las distintas secciones.

Es, con toda probabilidad, la última gran reorganización que sufrieron los departamentos 
competentes en materia penitenciaria del SIM, que a partir de ese momento quedaron cen-
tralizados en el Negociado de Detenidos tras el enésimo cambio de nombre. Las disposiciones 
normativas conducentes a poner coto a posibles abusos y extralimitaciones continuaron los 
meses posteriores, como demuestran por ejemplo sendas órdenes circulares con fecha 28 de 
diciembre del año 38: en la primera se insiste en la necesidad de cumplimentar el oficio de 
ingreso reglamentario de cada detenido, intentando evitar con esto actuaciones fuera de la ley 
por parte de los agentes del servicio34; la segunda establecía la obligatoriedad de poner a dispo-
sición de la Dirección General de Prisiones -u organismo penitenciario que correspondiera- a 
los individuos condenados por un Tribunal y a los dependientes de otras autoridades. Para 
aquellos que aún no lo estaban por ser objeto de investigación del SIM, debía instruirse un 
expediente sumarísimo para resolver con celeridad su situación35. Aún en este mes, se redactó 
un nuevo proyecto de Reglamento del Negociado de Detenidos que, en lo sustancial, guarda 
grandes similitudes con el del mes de julio del mismo año36.

2.1. EL PROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL DE LA JEFATURA PRINCIPAL 
DE PRISIONES DEL SIM ( JULIO DE 1938)

El 25 de julio de 1938 se presentaba un proyecto de Reglamento para la Jefatura de Prisiones 
del SIM37 motivado, con alta probabilidad, por la ausencia hasta ese momento de un marco 
regulador común del régimen penitenciario en los Preventorios del SIM. A lo largo de doce 
capítulos y una disposición adicional, que sumaban un total de 95 artículos, se pretendía como 
decimos regular los aspectos más relevantes del funcionamiento y organización de estas pri-
siones, tal y como queda establecido en su artículo 2. Intentaremos señalar brevemente algunas 
de las cuestiones más importantes que recoge el mismo.

32 Oficio del Ministerio de Justicia al Consejo de Ministros (Barcelona, 19 de agosto de 1938), Centro 
Documental de la Memoria Histórica (CDMH), PS-MADRID,1258,64. 

33 Informe de la Jefatura de los Servicios Jurídicos del SIM (Barcelona, 18 de octubre de 1938), AGMAV, 
C.3004,17. 

34 “Orden circular nº109” (Barcelona, 28 de diciembre de 1938), AGMAV, C.3004,17.
35 “Orden circular nº111” (Barcelona, 28 de diciembre de 1938), AGMAV, C.3003,10. 
36 “Proyecto de Reglamento del Negociado de Detenidos del SIM” (Barcelona, diciembre de 1938), AGMAV, 

C.3004,17. 
37 “Proyecto del Reglamento General de la Jefatura Principal de Prisiones del SIM” (Barcelona, 25 de julio 

de 1938), AGMAV, C. 3004,11. 
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La existencia de los preventorios del SIM quedaba justificada por la necesidad de asegurar 
la máxima eficacia en las funciones que le han sido atribuidas en materia de defensa del Estado 
(art. 3), que como ya se ha dicho eran las de combatir el espionaje, sabotaje y la investigación 
y vigilancia de las fuerzas armadas38. Su artículo 4 establecía un procedimiento militar en la 
ejecución de los servicios en las Prisiones, asunto este especialmente espinoso si atendemos 
a que el Estado de Guerra no fue proclamado por el Gobierno de la República hasta el 23 de 
enero de 193939.

En el Capítulo II se plasmaba la organización del servicio con sus distintos negociados. De 
la misma manera, se recogía la plantilla que debía existir en cada Preventorio y que quedaba 
compuesta tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico 2. Composición de la plantilla de un preventorio del SIM
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38Gaceta de la República (7 de agosto de 1937), nº219, pp. 523-524. 
39Gaceta de la República (23 de enero de 1939), nº23, p. 361. 
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Con respecto a los Vigilantes, cuyo número era variable en función de las necesidades de 
la propia prisión, se establecía por ejemplo la prohibición de estos de mantener otro tipo de 
relaciones con los detenidos que no fuera la oficial e indispensable (artículo 18, c), hecho que 
contrasta enormemente con el relato que hace Félix Ros (1939) de sus largas conversaciones 
con los carceleros.

El régimen de admisiones, traslados y libertades de detenidos se desarrollaba en el capítulo 
III, donde se establece de manera clara la necesidad de una orden de ingreso dictada por las 
autoridades competentes (art. 19) o la obligatoriedad de dejar constancia por escrito (art. 22) y 
de identificar al agente que efectúa la entrega del detenido (art. 24).

El cuarto Capítulo regulaba el régimen de las prisiones, caracterizado por una rigurosa 
incomunicación con el exterior de los detenidos y “la que se determine en el interior respecto de 
otros detenidos” (art. 26). Otros aspectos que se recogen son las comunicaciones por correspon-
dencia de los detenidos, el número de recuentos cada jornada (un total de cuatro), el registro de 
entradas y salidas de prisioneros, las horas de diana, desayuno, comida y cena o la comunicación 
con los abogados. El trabajo se establecía como obligatorio para todos los reclusos (art. 53), si 
bien este artículo es ciertamente ambiguo en tanto que no desarrolla más aspectos relacionados 
con esta cuestión. Algunos testimonios de detenidos relatan en sus testimonios los trabajos 
efectuados durante el tiempo de reclusión, como el caso de Juan Torras, que prestó servicios 
como barbero en el Preventorio de Vallmajor (PAGÈS, 2017: 205-206). El propio Laurencic 
apuntaba también a la utilización de presos para las obras realizadas al efecto de habilitar el 
convento de la calle Zaragoza de Barcelona como Preventorio durante el verano de 193840.

38 Gaceta de la República (7 de agosto de 1937), nº219, pp. 523-524.
39 Gaceta de la República (23 de enero de 1939), nº23, p. 361.
40 “SIM de Barcelona. Sumario Laurencic”, AHN, FC-CAUSA_GENERAL 1525, Exp.20, pp. 325-342. 

(Extracto del Sumarísimo de Urgencia nº3.261 instruido por el Juzgado Militar de Barcelona contra 
Alfonso Laurencic).
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El reglamento reservaba también un capítulo con objeto de sancionar las faltas cometidas 
por los funcionarios y guardias en el servicio de vigilancia (Capítulo XI). De esta manera, el 
artículo 82 establecía que “toda acción u omisión realizada por los funcionarios o guardias que 
vulnere el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento […] motivará en 
el acto el cese de funciones del afectado”. Se recogen las sanciones para las faltas graves y leves 
(arts. 83 y 84), pero sin tipificarlas.

Por último, el Capítulo XII regulaba la disciplina de los detenidos. El artículo 88 nos habla 
de las faltas cometidas por los detenidos en la aplicación del régimen penitenciario, que podrían 
ser castigadas con recargo en el trabajo, la privación de correspondencia, privación de asuetos 
(días libres de trabajo) o la reclusión en celdas de castigo. Elemento este último que vendría a 
corroborar la existencia y uso por parte del SIM de estos espacios de los que ya hemos hablado. 
Por desgracia, y al igual que sucedía con las faltas cometidas por agentes, no se establece una 
casuística, por lo que no conocemos las circunstancias que provocaban la aplicación de los 
castigos ni su intensidad. En todo caso, se podría intuir que su empleo no era generalizado y 
sistemático en tanto que derivaba del quebrantamiento del régimen penitenciario, además de 
guardar cierta coherencia con los propios testimonios de los exreclusos en la Causa General 
en los que son minoría los que relatan este tipo de castigos.

3. CONCLUSIONES
En mayo del año 2018 se inauguraba en el Centro de Arte Dos de Mayo de la madrileña 

ciudad de Móstoles una exposición del artista Pedro G. Romero cuyo principal reclamo era 
la reconstrucción, a escala 1:1, de tres de chekas psicotécnicas de Barcelona y Valencia41. Su autor 
ligaba los elementos gráficos de las celdas “alucinantes” diseñadas por Laurencic a artistas de 
la talla de Kandinsky, Paul Klee o la Bahuaus. Más aún, aquel habría sido un pionero capaz 
de adelantarse varios años a la obra de Sol LeWitt o de Rober Morris. No era el primero que 
realizaba una aproximación a estos espacios desde la historia del arte. Una línea similar había 
marcado ya unos años antes la crítica de arte Victoria Combalía, quien escribía en el diario 
El País que “las checas utilizaron los estilos vanguardistas del momento, el surrealismo y la 
abstracción geométrica, con el propósito de torturar psicológicamente a la víctima”42.

Encontramos también en la literatura ejemplos recientes de este interés por las prisiones 
del SIM. Es el caso de la obra de Susana Frouchtmann, que vio la luz en 2018 y escrita a raíz 
del descubrimiento casual de que quien había sido su institutriz durante su infancia, Maria 
Luisa Preschern, era la viuda de Alfonso Laurencic. En la misma, se cita al buscador Google y 
otra serie de sitios web como fuentes de autoridad y cualquier cita o referencia a fuentes brilla 
por su ausencia.

Son algunos de los ejemplos de la curiosidad e interés que siguen despertando estos espa-
cios de reclusión y castigo, cuyo magnetismo es indiscutible dada su espectacularidad, rareza 
e incluso hasta cierto punto de extravagancia, si se nos permite, para cualquier persona que 
las descubre por primera vez. Pero también son muestra de cómo, transcurridos ochenta años 
de la finalización de la guerra civil, se continúa reproduciendo un relato construido desde los 
aparatos de propaganda del franquismo y que posee unos marcos de referencia bien definidos 
en torno a estas cuestiones. Un discurso circular que no ha ido más allá del perímetro de los 
muros de Vallmajor y Zaragoza y del que sin duda es difícil, a la vez que necesario, escapar.

41 “Así era la tortura psicodélica en las checas de la guerra civil”. El País, 28 de mayo de 2018. Enlace: https://
elpais.com/ccaa/2018/05/27/madrid/1527442555_948446.html [Consulta: 19 de mayo de 2019].

42 Victoria Combalía: “Arte moderno para torturar”. El País, 26 de enero de 2003. Enlace: https://elpais.com/
diario/2003/01/26/cultura/1043535602_850215.html [Consulta: 19 de mayo de 2019].

https://elpais.com/ccaa/2018/05/27/madrid/1527442555_948446.html
https://elpais.com/ccaa/2018/05/27/madrid/1527442555_948446.html
https://elpais.com/diario/2003/01/26/cultura/1043535602_850215.html
https://elpais.com/diario/2003/01/26/cultura/1043535602_850215.html
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Esto no significa necesariamente desechar por completo fuentes como la Causa General, 
ni asumir que los testimonios que en ella se recogen son enteramente falsos. Señalamos, por 
el contrario, la exigencia de contextualizar y problematizar una fuente que exige una especial 
precaución metodológica en su manejo e interpretación por el marcado sesgo ideológico 
derivado de su propia concepción por la dictadura. Por otro lado, la superación de ese relato 
requiere también del recurso a nuevas fuentes que nos permitan precisamente contrastar 
aquella y obtener una conocimiento más amplio y completo del régimen penitenciario de 
las prisiones del SIM.

El análisis de la evolución del servicio de prisiones, en sus distintos nombres y estructuras, 
nos permite trazar, a grandes rasgos, dos periodos más o menos definidos. El primero de ellos 
comprendería el lapso comprendido entre la creación del SIM en agosto de 1937 y el comienzo 
del verano de 1938 aproximadamente, en el que el servicio adolecía de una falta de organización 
y regulación evidentes que provocaba, por ejemplo, regímenes penitenciarios distintos en cada 
prisión. El segundo periodo quedaría establecido entre aquel verano de 1938 y el final de la 
guerra, en el que se percibe un ánimo regulador del régimen penitenciario y del funcionamiento 
del servicio, conducentes a garantizar los derechos fundamentales del detenido.

Las referencias a la ineficacia o descrédito del SIM en los informes emitidos en este segundo 
periodo serían compatibles, a nuestro juicio, con la existencia de abusos y extralimitaciones en 
sus funciones cometidos por parte de funcionarios del SIM, tales como detenciones arbitrarias, 
malos tratos, castigos, etc. Esperar ver reflejada en la documentación del propio SIM, de manera 
explícita, cualquier referencia a los malos tratos a infligir a los detenidos sería un ejercicio de 
ingenuidad por nuestra parte. Resulta innegable que se dieron episodios de maltrato hacia los 
mismos por parte de algunos de sus agentes a tenor de las fuentes consultadas, si bien todo 
parece indicar que tuvieron un alcance limitado. Asimismo, es preciso señalar que también 
existió un intento por parte de las autoridades del Estado republicano de desarrollar toda una 
serie de normas, reglas y otras disposiciones conducentes a poner coto y atajar este tipo de arbi-
trariedades y extralimitaciones en el uso de sus funciones por parte del personal del servicio. En 
cualquier caso, estos abusos distarían de obedecer a una planificación y sistematización como, 
por momentos, parecen presentar fuentes como la Causa General.
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RESUMEN
En los últimos años, la historiografía argentina se abocó al estudio de la política peniten-

ciaria impulsada durante el primer gobierno peronista. Los autores más destacados han dado 
cuenta de la humanización del castigo que significó para los penados (alimentación, salud, sexua-
lidad, deporte, cultura, trabajo), las mejoras obtenidas por los guardiacárceles (organización y 
jerarquización del personal penitenciario, creación de la Escuela Penitenciaria de la Nación, 
beneficios materiales), así como las transformaciones simbólicas producidas (eliminación del 
traje a rayas, cierre del Presidio de Ushuaia). Por otro lado, también han señalado las conti-
nuidades con la agenda penitenciaria de los gobiernos conservadores de la década del 30’ y 
con la ideología correccional del positivismo criminológico de fines del siglo XIX, basada en 
la tríada trabajo, educación y disciplina como pilares para la resocialización de los penados. En 
esta ocasión, a partir de material inédito y de la prensa argentina y extranjera, analizaremos una 
temática que no ha sido abordada por la historiografía: la exportación de la reforma penitenciaria 
justicialista. Para ello, nos ocuparemos de un viaje realizado por Roberto Pettinato a Ecuador 
en 1954, con el objetivo de asesorar en la construcción de la Penitenciaría del Litoral, que fue 
el establecimiento más importante de aquel país.

Palabras claves: Peronismo, Pettinato, Reforma penitenciaria, Ecuador.

ABSTRACT
In recent years, Argentine historiography has focused on the study of the penitentiary policy 

promoted during the first Peronist government. The most prominent authors have realized the 
humanization of the punishment that meant for the convicted (food, health, sexuality, sport, 
culture, work), the improvements obtained by the guardiacárceles (organization and ranking 
of prison staff, creation of the Penitentiary School of the Nation, material benefits), as well as 
the symbolic transformations produced (elimination of the striped suit, closing of the Presidio 
of Ushuaia). On the other hand, they have also pointed out the continuities with the peniten-
tiary agenda of the conservative governments of the 30s and with the correctional ideology 
of criminological positivism of the late 19th century, based on the triad of work, education 
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and discipline as pillars for the resocialization of the convicted. On this occasion, based on 
unpublished material and the Argentine and foreign press, we will analyze a theme that has 
not been addressed by historiography: the export of the justicialist penitentiary reform. To do 
this, we will look into a trip made by Roberto Pettinato to Ecuador in 1954, with the aim of 
advising on the construction of the Penitentiary of the Coast, which was the most important 
establishment in that country.

Keywords: Peronism, Pettinato, Penitentiary reform, Ecuador.

INTRODUCCIÓN
En un trabajo reciente hemos planteado algunas cuestiones historiográficas acerca de las 

–supuestas– continuidades y rupturas de la gestión de Roberto Pettinato en la Dirección Gene-
ral de Institutos Penales. También dimos cuenta de las temáticas que (creemos) deberían ser 
analizadas (NUÑEZ, 2019, p.312). El trabajo que presentamos en esta ocasión se inserta en esta 
línea: conocer con más profundidad el desarrollo del penitenciarismo justicialista en el exterior. 
Para ello, a partir de documentación inédita ubicada en el Museo Antonio Ballvé del Servicio 
Penitenciario Federal (SPF) y el acceso al archivo de J. Carlos García Basalo, analizaremos un 
viaje de Roberto Pettinato a Ecuador en el año 1954 para brindar asesoramiento técnico en el 
proyecto penitenciario más ambicioso de la historia ecuatoriana del siglo XX: la construcción de 
la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Pettinato fue especialmente invitado por el gobierno 
de aquel país como experto penitenciario para que seleccionara y adquiriera los terrenos donde 
se construiría la cárcel, decidiera la arquitectura y el régimen a aplicarse y estableciera la Escuela 
Penitenciaria para formar a los futuros oficiales. En ese viaje, aprovechó para realizar visitas a 
establecimientos carcelarios en Quito y dictar una serie de conferencias. Unos meses después de 
su viaje (visita mediante de representantes ecuatorianos al Segundo Congreso Penitenciario Jus-
ticialista realizado en la provincia del Chaco), la Penitenciaría del Litoral comenzó a construirse.

La condecoración que el gobierno ecuatoriano ha tenido a honra poner en su pecho es el 
homenaje rendido a un alto valor argentino, a un eminente director de los Institutos Penales 
argentinos que, con su espíritu fino, don humano, profunda técnica se ocupa de aliviar, dig-
nificar, mejorar radicalmente las condiciones de los seres más desgraciados de la tierra. Por 
otra parte, representa Usted en este momento en nuestro país, el espíritu de cooperación de la 
República Argentina. Está prestándonos el más señalado servicio al dar amplias y adecuadas 
indicaciones para la construcción de la Cárcel Modelo de Guayaquil y, sobre todo, al despertar 
el interés ético e intelectual de los ecuatorianos por los delincuentes que han vivido en nuestro 
país en condiciones infrahumanas (Orden del día, 1954).1

…no quiero insistir…sobre algo que todos ustedes conocen: la razón por la cual el señor 
Pettinato fue elegido como nuestro asesor y la forma en que el Gobierno del General Perón 
nos prestó su feliz asesoramiento. Todos lo conocemos. Lo único que quiero hacer resaltar en 
este caso, señores, es un hecho de trascendental importancia y es que no hemos ido a buscar 
doctrinas extranjeras. No hemos ido a buscar el asesoramiento de técnicos que no conocen 
todos nuestros problemas; no hemos recurrido a la luz fulgente de las grandes naciones, que 
no nos comprenden, sino que hemos ido a buscar la luz y la inspiración en un técnico que 
comprende todos nuestros problemas, que es de la misma idiosincrasia, de la misma raza, 
de la misma sangre y de la misma religión que nosotros: don Roberto Pettinato. Ésta será la 

1 Palabras del presidente de Ecuador José María Velasco Ibarra al momento de otorgar condecoración a 
Roberto Pettinato. Véase, Orden del día, Año VIII, 8 de junio de 1954, n°744, Ministerio de Justicia de la 
Nación, Dirección Nacional de Institutos Penales. 
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más grande satisfacción que vamos a tener los miembros del Consejo del Guayas cuando se 
levante este magnífico edificio…La piedra angular contará conjuntamente con el nombre de 
don Roberto Pettinato, el de un hombre de América que comprende los problemas y trata 
de solucionarlos: el Excelentísimo Señor Presidente de la República Argentina, General 
Perón (II° Congreso Penitenciario Justicialista “Eva Perón”, 1954: 1). 2

1. ROBERTO PETTINATO Y EL ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PENITENCIARÍA DEL LITORAL
A comienzos del año 1954, Roberto Pettinato llevaba siete años al frente de la Dirección 

Nacional de Institutos Penales. En el país contaba con un prestigio bien ganado producto de las 
reformas carcelarias realizadas. También era reconocido a nivel internacional −por caso, Espa-
ña− (NUÑEZ, 2016, p.454) y había construido estrechos lazos científicos con varias naciones 
de América Latina. Por ejemplo, fue invitado −el único extranjero− a la Primera Reunión de la 
Asociación Brasileña de Prisiones realizada en Río de Janeiro en 1952 (unos años antes había 
visitado varias cárceles de ese país).3

En este contexto, el gobierno ecuatoriano presidido por José María Velasco Ibarra, contan-
do con cuantiosos fondos provenientes de un impuesto a la exportación de plátanos decidió 
impulsar el proyecto penitenciario más importante de su historia: la construcción de un esta-
blecimiento modelo en Guayaquil para la resocialización de los penados. Para ello, solicitaron 
el asesoramiento técnico de Roberto Pettinato, quien contó con la rápida aprobación del pre-
sidente argentino Juan Domingo Perón. Cabe mencionar −sin ser objeto de atención en este 
trabajo− que en esos meses se incrementaron las relaciones entre ambos países. Por ejemplo, 
en Abril de 1954, arribó a la Argentina el Ministro de Defensa de Ecuador Reinaldo Varea 
Donoso, siendo recibido por Perón y el Jefe del Ejército Humberto Sosa Molina4 y realizó una 
visita a la Penitenciaría Nacional.5 En esos días, también arribó el Ministro de Educación José 
Martínez Cobo, para inaugurar una exposición de arte colonial y contemporáneo de Ecuador 
en Argentina y firmar convenios culturales.6 Poco después, el nuevo embajador ecuatoriano 
Isaac Chiriboga Navarro presentó sus credenciales.7

Fue el flamante embajador quien extendió la invitación del gobierno ecuatoriano a Pettinato 
para que visitara aquel país “(…) por un tiempo aproximado de cuatro semanas a los efectos 
de que sirva prestar su colaboración técnica al plan de organización penitenciaria en estudio y 
al proyecto de la futura cárcel modelo de Guayaquil”.8

2 Palabras de Eduardo López Proaño, Presidente de la Comisión Asesora de la Construcción de la Peni-
tenciaría del Litoral. En II° Congreso Penitenciario Justicialista “Eva Perón” organizado por la Dirección 
Nacional de Institutos Penales y el gobierno de la provincia Presidente Perón- Resistencia, 15-21 de agosto 
de 1954, Resistencia, Boletín Informativo n°3, agosto 18 de 1954, p.1.

3 Mañana (4 de septiembre de 1947) Año X, n°505, p.1.
4 Clarín (28 de abril de 1954) “El ministro de Defensa de Ecuador llega hoy con objetivo de estrechar 

vínculos entre fuerzas armadas argentinas y ecuatorianas.”, p.4; Clarín (30 de abril de 1954) “Visitó ayer al 
Jefe de Estado el Ministro de Defensa de Ecuador.”, p.7; Clarín (2 de mayo de 1954) “Parte hoy de regreso 
a su país el Ministro de Defensa de Ecuador.”, p.2; La Nación (4 de mayo de 1954) “Partió de regreso el 
ministro de Ecuador.”, p.2. 

5 López Proaño, Eduardo, La reforma penal penitenciaria en Ecuador (1954-1960), s/e, s/f, p.3. Archivo per-
teneciente a J. Carlos García Basalo. 

6 Clarín, (17 de mayo de 1954) “Llegará mañana el Ministro de Educación del Ecuador.”, p.4 y La Nación 
(15 de mayo de 1954), p.1. 

7 Clarín (14 de mayo de 1954) “El embajador de Ecuador presentará credenciales.”, p.3; Clarín (15 de mayo 
de 1954) “Ecuador acreditó nuevo embajador.”, p.3. 

8 “Orden del día, Año VIII, n°740, Dirección Nacional de Institutos Penales, Ministerio de Justicia de la 
Nación” (24 de mayo de 1954) Archivo perteneciente a J. Carlos García Basalo. Sobre el impacto en la 
prensa, véase, El Pueblo (13 de mayo de 1954) “Invitan de Ecuador al Señor Pettinato.” También, La Maña-
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Ahora bien, cabe preguntarse por un instante cómo era la relación penitenciaria entre ambos 
países previa a este viaje. Una mirada a la Revista Penal y Penitenciaria (desde 1936, órgano 
oficial de la dirección de las prisiones de jurisdicción nacional) nos indica que los vínculos no 
fueron muy estrechos. Por ejemplo, en 1937, ubicamos una breve noticia sobre un fondo para 
la adquisición de materias primas.9 Dos años después, se publica información referida a una 
iniciativa para elaborar −por una comisión de entendidos− un código penitenciario y carcelario 
y un proyecto para crear colonias penales.10

Debió pasar casi una década para encontrar información acerca de una ley integral para 
buscar la regeneración de los penados.11 A comienzos de los años 1950 ubicamos cierto interés 
en la nación ecuatoriana con la publicación de un artículo sobre el panorama carcelario.12 La 
contribución fue realizada por el penalista Efraín Torres Chaves, que afirmó que la situación 
carcelaria ecuatoriana era muy compleja; que contaba con un código penal cruel y minucioso; que 
la cárcel más importante era el panóptico García Moreno inaugurado en 1874 (llamada así por 
el nombre del presidente que impulsó su creación),13 donde se aplicó el sistema auburniano. Así, 
el penalista argumentó que mientras en el mundo avanzaba la razón, la ciencia y la pragmática 
de la civilización, Ecuador se encontraba en el siglo XIX y que recién daba sus primeros pasos 
en la reforma carcelaria “tratando de aplicar conquistas como el régimen argentino de disci-
plina atenuada”. Su desesperada semblanza finalizaba apuntando que, excluyendo al panóptico 
García Moreno, “en todas las demás provincias del país no hay cárceles ni reformatorios orga-
nizados. A los sindicados se los guarda en unos hacinamientos hórridos (sic) y las dos Colonias 
Penales agrícolas que existen, son la suma y conjunto de todo lo anti-carcelario o mejor de lo 
anti-científico en materia de reclusión delictiva”.14

Por último, dos años después, en 1953, la revista argentina, de manera auspiciosa, daba cuenta 
de la creación de la Sociedad Criminalística y de Estudios Penales de Ecuador. Sus patrióticos 
fines serían contribuir a resolver el deficiente estado carcelario, sugerir la reforma de las leyes y 
“ayudar a la tecnificación de los servicios policiales de investigación y carcelarios”.15

Pasemos ahora a analizar la estadía de Pettinato en Ecuador.

na (14 de mayo de 1954) dio cuenta del viaje al país hermano “…donde fue especialmente invitado para 
estudiar los regímenes carcelarios…y luego se dirigirá a Guayaquil invistiendo la representación argentina 
a la inauguración de una cárcel modelo construida de acuerdo con los últimos adelantos técnicos por el 
país hermano”. Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.

9 Revista Penal y Penitenciaria. Órgano de la Dirección General de Institutos Penales. Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, tomo II (1937).

10 Revista Penal y Penitenciaria. Órgano de la Dirección General de Institutos Penales. Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, Año IV, enero-febrero-marzo, n°11 (1939).

11 Revista Penal y Penitenciaria. Órgano de la Dirección General de Institutos Penales. Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, tomo X (1946).

12 “Sección Exterior. Panorama penitenciario de Ecuador”, Revista Penal y Penitenciaria. Órgano de la Direc-
ción General de Institutos Penales. Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, Año XVI, n°59-62. Enero-
diciembre 1951 (1951).

13 Algunas referencias sobre el panóptico ecuatoriano (construcción, presupuesto destinado, cantidad de presos, 
etc.), en GOETSCHEL (2016). 

14 “Panorama carcelario de Ecuador”, Revista Penal y Penitenciaria. Órgano de la Dirección General de Institutos 
Penales. Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, Año XVI, n°59-62. Enero-diciembre 1951 (1951). 

15 “Se crea la Sociedad Criminalística y de Estudios Penales”, Revista Penal y Penitenciaria. Órgano de la 
Dirección Nacional de Institutos Penales. Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, Dirección Nacional de 
Institutos Penales. Año XVIII, enero-diciembre 1953 (1953). 
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1.1. PETTINATO: ASESORAMIENTO TÉCNICO, CONFERENCIAS, VISITAS A CÁR-
CELES Y REPERCUSIONES EN LA PRENSA

El domingo 23 de mayo de 1954, Pettinato, acompañado de su esposa Clara16 y el abogado 
Luis Manuel Fernández, arribó a Guayaquil siendo recibido por altas autoridades gubernamen-
tales.17 A los pocos días, viajó a Quito para entrevistarse con el presidente Velasco Ibarra, visitar 
establecimientos carcelarios y dictar una serie de conferencias sobre la situación penitenciaria 
argentina y latinoamericana.18

El 27 de mayo, Pettinato concurrió, por invitación del Director Osvaldo Chiriboga, al 
panóptico García Moreno, donde recorrió minuciosamente las instalaciones y conversó con 
los reclusos que lo indagaron acerca de su presencia allí.19 Luego visitó la Cárcel Municipal, 
recogiendo una mala impresión puesto que se encontraba “superpoblada, en malas condiciones 
de conservación, higiene y seguridad”.20 Esa misma noche fue recibido por el presidente ecua-
toriano21 a quien hizo entrega de una medalla de oro como homenaje del Cuerpo Penitenciario 
y un diploma de honor del Instituto de Criminología. Finalmente, antes de comenzar su labor 
técnica en Guayaquil, disertó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Quito 
sobre la reeducación en el sistema penitenciario justicialista y en un regimiento militar acerca 
de “El código Perón de Justicia Policial”.22

El 31 de mayo, al llegar a Guayaquil, Pettinato fue presentado en la sesión del Consejo 
Provincial de Guayas “con el carácter de asesor técnico para la planificación de la nueva Peni-
tenciaría proyectada por dicha entidad”.23 En esa ocasión, fue elogiado por el Presidente del 
Consejo Guillermo Gallardo Córdova y por Eduardo López Proaño, quien dirigía la Comisión 
Especial de Penitenciaría de dicho consejo y tenía una relación previa (epistolar) con Petti-
nato.24 Luego, éstos dos últimos inspeccionaron en automóvil y en avión los terrenos adonde 
se instalaría la Penitenciaría (como veremos con más detalle en el próximo apartado).25 Poco 
después, en la sesión pública del Consejo, en el Salón Máximo del Palacio Municipal, López 
Proaño, presentó el proyecto y exposición de motivos de la construcción de la penitenciaría. 

16 Un relato −novelado− sobre la esposa de Pettinato, que contiene algunas pistas sobre la personalidad del 
director de prisiones peronista, fue realizado por el músico y conductor televisivo (e hijo de aquél) Roberto 
Pettinato. Véase, PETTINATO (2011). 

17 La Época (24 de mayo de 1954) “Llegó a Ecuador el Director Nacional de Institutos Penales, señor Pet-
tinato.” También la noticia en Argentinisches Tageblatt (31 de mayo de 1954) “Der Nationaldirektor fur 
Strafaustalten.” Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.

18 “Memoria correspondiente al año 1954, Dirección Nacional de Institutos Penales”, Archivo perteneciente 
a J. Carlos García Basalo. Sobre el impacto en la prensa argentina, véase La Prensa (29 de mayo de 1954) 
“Agradece Velasco Ibarra a Perón el envío de asistencia técnica.” Archivo Antonio Ballvé del Servicio 
Penitenciario Federal.

19 “Memoria correspondiente al año 1954, Dirección Nacional de Institutos Penales” Archivo perteneciente 
a J. Carlos García Basalo. 

20 “Memoria correspondiente al año 1954, Dirección Nacional de Institutos Penales”, Archivo perteneciente a 
J. Carlos García Basalo. En esos días le realizaron una nota en la prensa local, El Sol (27 de mayo de 1954) 
“Roberto Pettinato. Un penitenciarista nato.” Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.

21 El Laborista (31 de mayo de 1954) “Condecoran en Quito al Señor Roberto Pettinato.” 
22 “Memoria correspondiente al año 1954, Dirección Nacional de Institutos Penales”, Archivo perteneciente 

a J. Carlos García Basalo. Sobre el impacto en la prensa argentina, véase Noticias Gráficas (29 de mayo de 
1954) “Habló en la Universidad de Quito el director de los Institutos Penales.” Archivo Antonio Ballvé 
del Servicio Penitenciario Federal.

23 La Prensa (31 de mayo de 1954) “La próxima semana pueden iniciarse los trabajos de construcción del 
Penal Modelo. Hoy regresó de Quito el Prof. Pettinato: dará su primera conferencia en salones de la 
gobernación.”, Guayaquil. Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal. 

24 El Comercio (4 de junio de 1954) “En salón de la ciudad, el Consejo Provincial recibirá hoy de manera 
oficial al penalista Señor Pettinato.”, Guayaquil. Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.

25 El Laborista (5 de junio de 1954) “Comenzó su tarea asesora en el Ecuador el Señor Roberto Pettinato.” 
Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.
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Allí, Pettinato realizó la exégesis del proyecto básico y esbozó “(…) los lineamientos generales 
de la obra, sobre planos esquemáticos que había preparado con anterioridad en Buenos Aires, 
al tener conocimiento de la misión que había de cumplir en el Ecuador, con intervención de 
la Sección Arquitectura de la Dirección Nacional”.26

Los días siguientes, “alejado de cocktails y champanada”27, Pettinato se reunió con arquitectos y 
representantes de empresas constructoras para trabajar sobre los planos del nuevo establecimiento. 
Allí se decidió la creación de una Comisión para la Planificación y Especificación Técnica que 
prepararía los planos definitivos.28 También visitó la Cárcel Municipal de Guayaquil –acompa-
ñado por el director Víctor Zamorano Vásquez– que tenía un serio problema de superpoblación 
(con capacidad para 300 penados albergaba a más de 500). Pettinato apuntó que “recorrí sus 
instalaciones constatando su precaria seguridad, las condiciones infrahumanas de vida, el hacina-
miento, la falta de higiene y la carencia de trabajo organizado”. Al lado, se encontraba una sección 
de mujeres “que no ofrece garantía alguna de separación y aislamiento”.29

Acorde con su estilo de propagar la labor y realizaciones del penitenciarismo justicialista, 
Pettinato tuvo un asiduo contacto con la prensa ecuatoriana. Por ejemplo, visitó al director 
del diario guayaquileño La Prensa, para dialogar sobre la gigantesca como monumental obra 
penitenciaria a realizarse que colocaría a Ecuador a la cabeza de los más importantes países de 
América Latina. En la −amena− conversación, señaló que la cárcel no sería un lugar de castigo 
y severidad, sino que apuntaría a la reeducación y a transformar al individuo en un “ser desti-
nado a servir a la sociedad, mediante el modelamiento de su moral, su espíritu y su capacidad 
intelectual”.30 También dio cuenta de la instalación de una casa de visitas conyugales para los 
penados –tomando el modelo argentino– en la proyectada penitenciaría. Allí, los reclusos casa-
dos podrían “recibir a sus esposas, fortificando de esta manera los vínculos matrimoniales como 
expresión decisiva de la conservación de la familia y defensa de la misma”. Con este sistema, 
afirmó, se combatiría el “drama de la infidelidad”.31 Por último, elogió a los presidentes Velasco 

26 Pettinato fue designado ciudadano honorario de Guayaquil. Véase, “Memoria correspondiente al año 
1954, Dirección Nacional de Institutos Penales”, Archivo perteneciente a J. Carlos García Basalo. Sobre 
la designación, véase, El Universo (5 de junio de 1954) “Dr. Roberto Pettinato fue declarado ciudadano 
honorario de la provincia y recibió un voto de agradecimiento por servicios que prestará en construcción 
de penitenciaría.”, Guayaquil. Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.

27 El Telégrafo (3 de junio de 1954) “Consejo Provincial del Guayas ofreció champañada y almuerzo al 
distinguido penalista argentino Sr. Roberto Pettinato.” Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario 
Federal.

28 El 12 de junio de 1954, el Consejo Provincial de Guayas constituyó la Comisión Especial encargada de 
la Planificación y Especificación Técnica del Proyecto Definitivo de la Penitenciaría del Litoral. Dicha 
comisión estaba integrada por un arquitecto, dos ingenieros y Pettinato. Véase, “Memoria correspondiente 
al año 1954, Dirección Nacional de Institutos Penales”, Archivo perteneciente a J. Carlos García Basalo. 

29 “Memoria correspondiente al año 1954, Dirección Nacional de Institutos Penales”, Archivo perteneciente 
a J. Carlos García Basalo.

30 También apuntó que en la Penitenciaría del Litoral debía construirse un pabellón para mujeres (diferen-
te en construcción y administración al masculino) donde purgarían los delitos y modelarían una nueva 
personalidad, que las alejaría del vicio y el delito, capacitándolas para llevar “una nueva vida, honesta y 
llena de curiosidades e incidencias de trabajo y preocupación”. Además, se refirió a las reclusas madres 
puesto que “es criminal observar la forma cómo nace un niño y cómo surge el drama tras las rejas del 
penal, entre una madre presa y un hijo que anhela sus cuidados, sus caricias y preocupación”. Así, se 
establecería que los niños podrán permanecer junto a sus madres hasta alcanzar los tres años de edad 
“tiempo después del que pasarán a cuidados de organismos de beneficencia con máxima responsabilidad 
y esfuerzos, por la defensa de la cultura, formación intelectual y moral de ese hombre del mañana”. 
Véase, La Prensa (29 de mayo de 1954) “Dice el Profesor Pettinato: ‘En la Penitenciaría Modelo del 
Litoral debe construirse pabellón especial femenino.”, Guayaquil. Archivo Antonio Ballvé del Servicio 
Penitenciario Federal.

31 La Prensa (29 de mayo de 1954) “Dice el Profesor Pettinato: ‘En la Penitenciaría Modelo del Litoral debe 
construirse pabellón especial femenino.”, Guayaquil. Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario 
Federal.
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Ibarra y Perón, esos dos viejos y queridos amigos, por atender a la solución de los problemas 
penitenciarios en ambos países.32

En Guayaquil, además de los contactos con la prensa, Pettinato dictó una serie de confe-
rencias en la universidad y para públicos más amplios.33 Por otro lado, debido a la prolongación 
de la labor técnica, solicitó al gobierno argentino una extensión de su licencia “(…) atento a 
que dicha prórroga resultaba indispensable para llevar a buen término la misión encomen-
dada y ante especial pedido que formulara el Presidente del Ecuador…en tal sentido”.34 El 
23 de junio −informó la prensa local− el primer mandatario Velasco Ibarra visitó los terrenos 
donde se construiría la penitenciaría quedando muy satisfecho y suscribiendo el contrato para 
comprarlos.35 Además, se presentó un proyecto para crear una Escuela Penitenciaria donde se 
formaría a los futuros oficiales del establecimiento, a imagen y semejanza de la que funcionaba 
en la Argentina desde el año 1947.36

A comienzos de julio, una vez adquiridos los terrenos para edificar la penitenciaría, finalizados 
los trabajos de planificación, la confección de treinta y dos planos con el detalle de las distintas 
dependencias (revisados por la Comisión de Planificación y Especialización)37 y aprobados por 
el Consejo Provincial del Guayas,38 Pettinato emprendió el regreso a Buenos Aires. Una vez allí, 
elaboró un informe para el Consejo Provincial del Guayas sobre su labor como asesor técnico-
penitenciario en la construcción del establecimiento carcelario. Informe que fue hallado, sin 
catalogación alguna, en los archivos penitenciarios. Toca analizar ahora esta documentación.

2. EL INFORME TÉCNICO DE PETTINATO SOBRE LA PENITENCIARÍA 
DEL LITORAL
En el informe elevado a las autoridades ecuatorianas, Roberto Pettinato comenzó señalando 

que la construcción de la Penitenciaría del Litoral fue decidida “en el seno del Consejo Provin-
cial del Guayas constituido por nueve consejeros que tienen jerarquía de ministros elegidos, por 
votación directa del pueblo y que dentro del régimen político unitario…biene (sic) a constituir 
un ensayo de sistema federativo”.39 Por otro lado, elogió el proyecto −utilizado como insumo− que 
había sido presentado anteriormente por Eduardo López Proaño −como indicamos, Presidente 
de la Comisión de Penitenciaría− cuya “…síntesis expositiva muestra una viva inquietud por los 
problemas penitenciarios, realzando su valor la circunstancia de no ser técnico y de encontrarse 

32 La Prensa (s/f ) “Personaje argentino visitó hoy La Prensa”: La Penitenciaría Modelo remodelará el espíritu 
de todos los delincuentes. Interesantes declaraciones del técnico argentino Señor Pettinato”, Guayaquil. 
Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal. 

33 La Nación (7 de junio de 1954), Guayaquil. En la misma dirección, (9 de junio de 1954) El Telégrafo, Quito.
34 “Superior Memoria correspondiente al año 1954, Decreto n°12224. Dirección Nacional de Institutos 

Penales”, Archivo perteneciente a J. Carlos García Basalo. 
35 La Nación (23 de junio de 1954) “Presidente Dr. Velasco I. suscribe contrato de compra de terrenos para 

Penitenciaría”, Guayaquil. Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.
36 El Universo (16 de junio de 1954) “Consejo Provincial del Guayras conoce proyecto de creación de una 

Escuela de Penitenciaría”, Guayaquil. Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal. Para 
profundizar sobre la Escuela Penitenciaria Argentina. Véase, SILVA (2012). 

37 Las secciones con que contaría el establecimiento eran:1) Asta de Bandera; 2) Conserjería y Guardia; 3) 
Planta eléctrica; 4) Garage; 5) Administración; 6) Recepción; 7) Locutorios; 8) Abogados-Ropería, 9) 
Salón de actos; 10) Escuela; 11) Hospital; 12) Cocina; 13) Panadería; 14). Detenidos políticos. Régimen 
atenuado; 15 y 16) Régimen celular; 17) Régimen común; 18) Psiquiatría-Toxicomanía 19) Corrección; 
20) Capilla; 21) Talleres; 22) Depósitos y 23) Visitas privadas. 

38 Con una semana de retraso, el anteproyecto fue presentado ante el Consejo. La prensa destacó la labor 
de los ingenieros y de Pettinato. Véase, El Telégrafo (16 de junio de 1954) “Anteproyectos para moderna 
penitenciaría estarían terminados a fines de semana para luego ser presentados a Consejo Provincial”, 
Guayaquil. Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.

39 “Informe sobre la Penitenciaría del Litoral” Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal. 
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precedido de sólo cuatro meses de estudio, bien aprovechados por cierto”.40 También destacó la 
labor de los ingenieros integrantes de la Comisión de Elaboración del Proyecto y Especificación 
Técnica con quienes “colaboró estrechamente en el proceso de confección de los planos”.

El informe técnico constaba de varias partes: los antecedentes del proyecto, las caracterís-
ticas (naturaleza, finalidad, ubicación de los terrenos, arquitectura, dependencias, etc.) y el tipo 
de régimen a establecerse.

El punto de partida, de acuerdo con las modernas orientaciones, era la idea de re-adapta-
bilidad de los penados, alejándose del concepto de la pena como castigo, segregación o neu-
tralización del agente peligroso.

Para la construcción del establecimiento se contaba con una inversión inicial de diecisiete 
millones de sucres y un crédito de tres millones de dólares, aportados por las provincias del 
Litoral.41 La penitenciaría alojaría principalmente a distintas categorías de condenados mascu-
linos adultos (clasificados en grupos) y de manera complementaria a procesados y detenidos; 
también contaría con un edificio para el tratamiento institucional de las mujeres −absolutamen-
te separado del establecimiento masculino y con otras cualidades arquitectónicas−.42 La capaci-
dad máxima –de acuerdo a lo que indicaban los expertos en materia penitenciaria– no debería 
superar los 1200 penados, lo que permitiría un “mejor conocimiento, clasificación e individua-
lización del tratamiento que son los supuestos básicos del moderno régimen penitenciario”.43

Sobre la elección de los terrenos, Pettinato señaló que debían estar ubicados a una distancia 
de 15 a 25 kilómetros de los centros poblados y que “los dos terrenos que se sometieron como 
alternativa para que procediera a dar mi opinión llenaban aproximadamente esas condiciones”, 
decidiéndose por el primero de los visitados (100 hectáreas, a 16 kilómetros de Guayaquil)44 
puesto que tenía comunicación rápida con la ciudad por carretera y por el Río Daule. Además, 
contaba con tierras fértiles para el cultivo, lo que reducía los costos de mantenimiento (propor-
cionando frutas, verduras, arroz, cereales, pastos para el ganado, etc.) y a través de una inteligente 
administración, se podría lograr el autoabastecimiento y producir un rendimiento económico 
aceptable, sin desmedro de la función principal de reeducación que le cabía al establecimiento.45

En lo que atañe a las características arquitectónicas, Pettinato descartó de cuajo “(…) el tipo 
de construcción cilíndrica ideada originalmente por Bentham, llamada también panóptico, cuyo 
objeto era una vigilancia que teóricamente aparecía como perfecta, pero que resultaba por demás 
defectuosa en la práctica”;46 y también desechaba el sistema radial. Ambos sistemas −afirmaba− 

40 “Informe sobre la Penitenciaría del Litoral”. Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal. 
41 El Telégrafo (12 de agosto de 1954) “La Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio Peni-

tenciario Federal. En un informe presentado meses después, en el Segundo Congreso Penitenciario Justicia-
lista, López Proaño señaló que el costo total de construcción era de diez millones de dólares y que contaban 
con un préstamo de seis millones de la misma moneda. Para profundizar véase, López Proaño, Eduardo, 
“El futuro Instituto de Rehabilitación Social del Litoral”, Revista Penal y Penitenciaria (1954). Órgano de la 
Dirección Nacional de Institutos Penales. Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, Dirección Nacional 
de Institutos Penales. Tomo XIX, n°74. diciembre 1954. Buenos Aires. Argentina, pp.415 y ss. 

42 El edificio de las mujeres contaría con talleres de costura, manualidades, economía doméstica, tejidos, 
encuadernación; huerta, gimnasio y tendría un alojamiento especial para embarazadas. Véase, “Informe 
sobre la Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.

43 “Informe sobre la Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.
44 Ochenta y cinco hectáreas serían destinadas a las distintas dependencias y en quince hectáreas de lote 

independiente se construiría la ciudadela de funcionarios y empleados. Por su parte, los terrenos fueron 
comprados a la propiedad La Germania de Ángela Breilh de Brückmann. Véase, El Comercio (4 de junio 
de 1954) “En salón de la ciudad, el Consejo Provincial recibirá hoy de manera oficial al penalista Señor 
Pettinato” y El Telégrafo (18 de junio de 1954) “El Dr. Roberto Pettinato dictará conferencia.” Archivo 
Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.

45 “Informe sobre la Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.
46 “Informe sobre la Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.
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eran costosos y difíciles de realizar, además, eran construcciones acabadas que impedían amplia-
ciones y no ofrecían una adecuada vigilancia. Por ello sugirió la construcción de edificaciones 
paralelas “(…) y entre sus diversas variantes el partido en espina, con construcciones simétricas a 
ambos lados de un corredor central de circulación (espina) a manera de doble peine”. Era esta la 
disposición arquitectónica más apropiada (se aplicaba en los Estados Unidos) y ofrecía muchas 
ventajas, puesto que “(…) es simple, de perspectivas rectas que permiten la fácil vigilancia con 
economía de personal y la mejor higiene”, además que se adecuaba a las modalidades que imponen 
decisivamente la zona y el medio.47 Respecto al estilo, íntimamente relacionado con la construc-
ción y que tenía influencia sobre el carácter e incluso gravitaba en la formación de la personalidad 
del penado, aconsejaba eliminar los “(…) tonos uniformes grises, terrosos, verde oscuro y el alqui-
tranado, que no han servido para otra cosa que para disimular la falta de higiene”. En su lugar, sin 
desmedro de la seguridad, debían colocarse colores agradables, que hicieran olvidar al penado la 
idea de la reja. Estas características, argumentaba, darían al establecimiento “(…) una fisonomía 
muy especial, contribuyendo a hacer de ella un verdadero instituto de reeducación, una escuela, 
una clínica del humano comportamiento, alejando toda reminiscencia de castigo y sufrimiento 
estéril. En los mosaicos, los revestimientos, las paredes, las aplicaciones se han de tener presente 
los contrastes y armonías del color con aprovechamiento de belleza y optimismo”.48

A continuación, Pettinato describió los servicios y dependencias con que contaría la moderna 
prisión (conserjería, administración, locutorio, depósitos, etc.) y el establecimiento del régimen de 
visitas privadas para los reclusos casados en locales especiales, separados del edificio central, como 
se aplicaba en la Argentina.49 También señaló que se iban a construir ocho pabellones, seis con 
régimen celular y dos colectivos. Sobre el sistema celular, afirmó que “es el más práctico, el más 
compatible con la naturaleza humana en resguardo de la intimidad personal y el más adecuado 
a la sensibilidad y costumbres de nuestros pueblos latinoamericanos”.50 Por su parte, la existencia 
de dos pabellones con dormitorios colectivos sería adoptada por motivos económicos y para 
el eventual alojamiento de procesados. También contaría con un pabellón especial de treinta y 
ocho celdas (con sala de estar, mesa familiar, jardines, etc.) para aplicar el Régimen Atenuado de 
Disciplina o de Prelibertad, sistema ideado en la Argentina y luego exportado al mundo. Para 
Pettinato, las características más sobresalientes del mismo eran “las de proporcionar un ambiente 
lo más parecido posible al de la vida libre y el ejercicio del autocontrol de los internados”.51

Las celdas, de acuerdo a disposiciones internacionales, estarían perfectamente aireadas, 
contarían con luz natural y tendrían las siguientes dimensiones: 2.20 metros de ancho por 4 
metros de largo y 3 metros de alto y una ventana grande de 1.40 metros de ancho por 1.20 de 
alto, para que el recluso pudiese leer y trabajar. El lavabo y el inodoro estarían separados, y con-
taría con armario, mesa de trabajo, silla y cama. La cocina del establecimiento debía estar bien 
dotada puesto que la mala alimentación era factor de tensiones y motines. Al lado se ubicaría 

47 Para Pettinato, con esta arquitectura “(…) se logra la más adecuada orientación de las construcciones y sus 
dependencias reciben luz y ventilación aprovechando en forma conveniente la marcha solar y la dirección 
de los vientos”. “Informe sobre la Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio Peniten-
ciario Federal.

48 Además, el establecimiento debía contar con lindos jardines y árboles frutales puesto que “(…) la natural 
euforia que produce la vegetación obrará en beneficio del aspecto estético y de la psicología del internado”. 
“Informe sobre la Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.

49 Respecto a los reclusos solteros también se había previsto una construcción especial “(…) a fin de que 
puedan recibir privadamente a personas de su amistad o a mujeres vinculadas a ellos por situaciones de 
hecho”. “Informe sobre la Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario 
Federal.

50 “Informe sobre la Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.
51 El proyectado establecimiento contaría también con un pabellón de disciplina de 28 celdas, casi similares 

a las comunes, puesto que la corrección no significaba aplicar malos tratos o vejaciones a los internos. 
“Informe sobre la Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.
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la panadería y la fideeria para proveer al establecimiento y a instituciones públicas. El hospital 
(en el cual se invertirían dos millones de sucres), también estaría muy equipado, guiado por un 
programa de medicina “preventiva, curativa y asistencial en forma integral”. Contaría con ser-
vicio odontológico, anexo psiquiátrico (para neurosis, psicosis, enfermos mentales, alcoholistas 
y toxicómanos), y un gabinete de Criminología.

La escuela contaría con veinte aulas, una biblioteca con quince mil volúmenes, dirección y 
sala de profesores. El salón de actos, con capacidad para ochocientos internos y de gran impor-
tancia pedagógica, estaría equipado con los elementos más modernos para ofrecer obras de 
teatro, películas, conciertos y “para ser el sitio de reunión en festividades y conmemoraciones”. 
En dicho salón, apuntaba Pettinato, era preciso evitar que se produjesen promiscuidades entre 
presos, familiares de penados y visitantes, por lo cual había que establecer una vigilancia discreta

(…) porque realmente la discreción es una de las cosas más importantes ya que resulta suma-
mente penoso que el interno sienta en forma permanente la sensación de que está preso. Es 
indudable que tiene que estar en la cárcel, cumplir con un régimen de reeducación pero no 
sentir el régimen, el peso, digamos, de los muros y las rejas.52

Con respecto a los talleres, Pettinato describió minuciosamente las industrias que se estable-
cerían: aserradero, carpintería, mecánica para muebles y obras, mecánica y herrería, electricidad 
y hojalatería, lavandería y sastrería, zapatería, marroquinería, talabartería, fundición (dibujo y 
modelado), fábrica de escobas y cepillos, sección textil, artes gráficas. Además, habría aulas de 
enseñanza teórica, donde los penados pudiesen aprender y aplicar los conocimientos (como había 
observado en una prisión norteamericana). También contaría con una sección rural compuesta de 
granjas, tambos, huertas, fábrica de ladrillos, plantaciones de arroz, árboles frutales, etc.

En lo que atañe a las actividades deportivas, al igual que en la Penitenciaría Nacional de la 
Argentina, en Guayaquil tendrían canchas de futbol, básquet y piletas de natación olímpicas 
puesto que:

(…) la educación física y el deporte integrando las actividades reeducativas tienen conside-
rable importancia porque representan sanidad física como resultado inmediato y sanidad 
moral como conquista mediata, alcanzada en forma imperceptible a veces, pero positiva, por 
la acción del ejercicio que va desde el juego limpio del deporte para convertirse en el hábito 
del juego limpio en la vida.53

Asimismo, un lugar central para la regeneración de los penados lo ocuparía la religión 
(católica). Por ello, el flamante establecimiento contaría con una capilla donde se arraigarían 
los “nuevos” valores.

Por último, Pettinato señaló que: 1) El gobierno y administración de la cárcel debía ser 
ejercido por una Comisión Especial, con amplias atribuciones en el orden financiero y en 
el nombramiento del personal y que debían delimitarse minuciosamente sus funciones “de 
tal suerte que en materia técnica y en especial en lo relativo a disciplina, policía, orden y 
tratamiento…no trabe las facultades de la dirección”; 2) Debía dictarse un reglamento que 
en lo referente a organización, administración, trato, procedimiento y tratamiento, adoptase 
las regulaciones latinoamericanas; y 3) Era preciso formar al personal penitenciario a fin que 
fuese consciente de su misión resocializadora, para lo cual había que organizar una escuela de 
formación penitenciaria con un programa de estudios teórico-prácticos, tal como funcionaba 
en la Argentina.

52 “Informe sobre la Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal.
53 “Informe sobre la Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio Penitenciario Federal. 
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Antes de concluir el informe técnico, recomendó un orden de prioridad en la construcción 
debiendo establecerse primero cinco casas para el personal directivo, a fin de que supervisase el 
avance de la obra y un amplio depósito para guardar los materiales. A posteriori, debía construirse 
la conserjería, la guardia, dos pabellones celulares, el hospital, la cocina, los talleres de carpintería y 
mosaicos. Asimismo, para la plantación de árboles, trazado de caminos interiores y la preparación 
de los jardines sugería utilizar la mano de obra penada de la cárcel pública de Guayaquil.

3. PETTINATO Y LÓPEZ PROAÑO: AMIGOS EN LAS BUENAS ¿Y EN LAS 
MALAS?
Dos meses después de la presentación del informe por parte de Pettinato, López Proaño y 

otras autoridades penitenciarias ecuatorianas viajaron a la Argentina, invitadas a participar en 
el Segundo Congreso Penitenciario Justicialista, celebrado en la provincia del Chaco del 15 al 
21 de Agosto de 195454.

Antes de partir, entrevistado por la prensa ecuatoriana sobre su futura visita a la Argentina 
y acerca del nuevo establecimiento, López Proaño señaló algunos aspectos del proyecto en 
marcha. En primer lugar, afirmó que el objetivo era crear una gran escuela para reeducar al 
hombre que había delinquido, que el proyecto había sido aprobado por Pettinato y por Amancio 
Tomé Ruiz (director de la Escuela de Estudios Penitenciarios de España); que contaba con el 
apoyo del presidente ecuatoriano Velasco Ibarra, de las fuerzas vivas de Guayaquil, del gobierno 
argentino y que esperaba que las obras comenzaran a la brevedad, estimando su finalización 
en dos años. Ante la pregunta del periodista, afirmó que la asesoría técnica de Pettinato “(…) 
ha sido la solución para este problema tan complicado para quien no lo conoce. Estoy seguro 
de que, sin su favorabilísima y valiosa ayuda, no habrían avanzado los estudios, proyectos y 
especificaciones al estado en que están actualmente”. También manifestó sentirse honrado de 
la invitación a participar en el congreso penitenciario argentino donde asistirían técnicos espe-
cialistas de todas partes del mundo, y que él iba a presentar su Proyecto Básico y la Memoria 
Explicativa del Proyecto Arquitectónico para la Construcción de la Penitenciaría del Litoral. 
Por último, declaró que debía difundirse en todo el país −y en el extranjero− la obra que estaba 
realizando el Consejo Provincial del Guayas pues

(…) va a marcar un punto de partida en los sistemas y regímenes penitenciarios mundiales 
ya que, modestia aparte, en nuestro Proyecto están incorporadas las más modernas técnicas 
y procedimientos con un sentido práctico realmente asombroso y en concordancia ciento 
por ciento con nuestra necesidad, nuestra idiosincrasia y consultando la marcha, desarrollo y 
crecimiento vegetativo de nuestras provincias en los próximos cincuenta años.55

López Proaño participó en calidad de observador latinoamericano junto a su compatriota 
Osvaldo Chiriboga (director del panóptico García Moreno de Quito) y destacadas personalidades 
penitenciarias como Victorio Caneppa (Director de la Penitenciaría del Distrito Federal de Río 
de Janeiro), Germán Sanhueza Correa (Director de Prisiones de Chile), Rogelio Martin (Secre-
tario General del Ministerio de Justicia y Trabajo del Paraguay) y Carlos Bambarén (catedrático 
de Criminología de la Universidad San Marcos y Vicepresidente del Grupo Peruano de Estudios 
Criminológicos).56 

54 Sobre los congresos penitenciarios justicialistas, véase, SILVA (2017).
55 El Telégrafo (12 de agosto de 1954) “La Penitenciaría del Litoral”, Archivo Antonio Ballvé del Servicio 

Penitenciario Federal.
56 “II Congreso Penitenciario Justicialista ‘Eva Perón’”, organizado por la Dirección Nacional de Institutos 

Penales y el gobierno de la provincia Presidente Perón- Resistencia, 15-21 de agosto de 1954, Resistencia, 
Boletín Informativo n°3, agosto 18 de 1954.
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En su presentación, el 18 de agosto, intitulada “El futuro Instituto de Rehabilitación Social 
del Litoral”, López Proaño agradeció al gobierno argentino por la pronta, decisiva e integral 
colaboración prestada para la solución del problema penitenciario y afirmó que habían realizado 
la “delineación total de los planes, el proyecto básico y la elaboración final de los mismos, todo 
bajo la infatigable dirección y estímulo del Señor Pettinato”. Asimismo, que Pettinato había 
sido designado por el Consejo Provincial del Guayas como Asesor Técnico Oficial “(…)con 
amplias facultades para dirigir la obra que él ha delineado desde el principio hasta su culmina-
ción. En esta forma tendremos la seguridad de que el pensamiento y que la fuerza directriz va 
a ser una, que no habrá cambios y que la obra del señor Pettinato será íntegra”.57

Durante la exposición del proyecto (que es casi exactamente igual al informe elaborado 
por Pettinato, analizado en el punto anterior) López Proaño se definió como un amateur en la 
materia y que venía a “(…) hablarles con el tono humilde del que quiere aprender; con el tono 
suave de quien ha pasado muchas horas de estudio para comprender un problema”.58

Poco tiempo después de este congreso en que López Proaño se “deshizo” en elogios hacia 
Pettinato, remarcando su rol clave en el diseño y construcción de la Penitenciaría del Litoral, la 
situación cambió radicalmente. En septiembre de 1955, un golpe cívico-militar autodenominado 
Revolución Libertadora,59 derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón que 
había sido reelecto apenas tres años antes con el 62% de los votos. Pettinato, que se encontraba 
en Ginebra participando en el Primer Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, al regresar debió asilarse en la Embajada de Ecuador, donde permaneció casi dos 
años, naciendo allí su hijo Roberto.60

A fines de diciembre de 1956, los diarios argentinos daban cuenta que dos exiliados políticos, 
Armando Méndez San Martín (ex ministro de Educación) y Roberto Pettinato (ex Director de 
Penitenciarías), funcionarios del régimen depuesto, habían abandonado el país, dirigiéndose a 
Quito.61 Se iniciaba así un largo y penoso exilio de Pettinato por varios años que todavía debe 
ser reconstruido.

Por su parte, López Proaño, pasó de la devoción al feroz encono contra Pettinato. En 1965, 
en un intercambio epistolar –particular– entre aquél (a cargo de la administración penitenciaria 
de la Provincia del Guayas) y J. Carlos García Basalo, el ecuatoriano consultaba al penólogo 
argentino si Pettinato contaba con títulos universitarios y le enviaba una entrevista publicada 
a éste en El Telégrafo en que “(…) usted verá la serie enorme de inexactitudes en que incurre, 
por decirlo menos, especialmente en lo relativo a la contratación de sus servicios para llevar a 
cabo la realización de la Penitenciaría del Litoral”.62

57 Revista Penal y Penitenciaria. Órgano de la Dirección Nacional de Institutos Penales. Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, Dirección Nacional de Institutos Penales. Tomo XIX, n°74. diciembre 1954. Buenos Aires. 
Argentina. (1954).

58 Revista Penal y Penitenciaria. Órgano de la Dirección Nacional de Institutos Penales. Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, Dirección Nacional de Institutos Penales. Tomo XIX, n°74. diciembre 1954. Buenos Aires. 
Argentina. (1954), p. 415 y ss.

59 Cabe recordar que previo al golpe militar, en junio de 1955, la Marina bombardeó la Plaza de Mayo (cen-
tro de la ciudad de Buenos Aires) asesinando a más de trescientas personas. 

60 La citada novela de Roberto Pettinato (hijo) narra los tiempos vividos en la embajada de Ecuador (adon-
de fueron llevados en el propio auto del embajador), en los que la Revolución Libertadora, prohibió que 
ingresaran ropa y pañales de bebé. Véase, PETTINATO (2011). Al mismo tiempo que Pettinato, en la 
Embajada de Ecuador se asilaron ocho familiares de Eva Duarte, entre ellos su madre, Juana Ibarguren de 
Duarte. Mario Amadeo, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto señaló a las autoridades 
ecuatorianas “que no correrían peligro por ser mujeres y estar desamparadas”. Véase, “A situação na Argen-
tina”, en Jornal Do Commercio (Río de Janeiro), 1-10-1955, año 129, n°1 p.1

61 La nota informaba que habían sido acompañados hasta el aeropuerto por el embajador del Ecuador, 
Leopoldo Benítez Vinueza. Archivo perteneciente a J. Carlos García Basalo. 

62 Archivo perteneciente a J. Carlos García Basalo. 
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Desconociendo la labor realizada por Pettinato años atrás (¡que él mismo había elogiado!), 
López Proaño argumentó que

(…) nadie mejor que usted conoce que fue una solicitud de Gobierno a Gobierno y quien 
jugó un papel importante fue el ex Ministro de Cárceles (?), señor Borlengui (sic)63 y, natu-
ralmente, siendo el señor Pettinato, Director de Penitenciarías, él cumplió las instrucciones 
dadas por su Gobierno, utilizando los conocimientos del Cuerpo Técnico tan competente 
que ustedes disponen.64

Por otro lado, confidencialmente, le informaba a García Basalo que en “(…) el círculo 
de antiguos admiradores del General Perón, se auto-denomina Coordinador del Peronismo 
Continental”.65 También, López Proaño afirmó que “(…) la larga reclusión que sufrió en Bue-
nos Aires en la Embajada del Ecuador, y su imposibilidad de retornar a su patria, le han creado 
una especie de psicosis que francamente es bastante lamentable”, y puesto que

(…) como se ha permitido afirmar (…) que es la única persona capacitada para entender 
los simples manejos de la Penitenciaría, le ha creado una verdadera animadversión entre las 
personas que realmente hemos llevado a cabo la obra en la cual él no tuvo más participación 
que la de ser funcionario argentino del Departamento de Cárceles y Prisiones.66

El encargado de las prisiones del Guayas indicó que Pettinato le había solicitado trabajo 
en varias ocasiones, a lo que se había negado por razones obvias; que Pettinato afirmaba 
tener contratos con el gobierno de Colombia y Brasil, que él averiguó descubriendo que era 
todo falso. Así, afirmó que “(…) se destaca en el fondo un deseo de crítica destructiva y un 
afán de figuración que siempre lo tuvo y que lo quiere prolongar aparentemente, en otras 
partes donde no es muy popular el peronismo ni la persona del señor Pettinato”. Finalmente, 
señaló que su único objetivo al enviar las copias de las notas de diarios a Pettinato es “(…) 
precautelar a quienes no conocen de cerca la manía que se ha apoderado de nuestro amigo 
Pettinato”.67

¿Cómo comprender el cambio de actitud de López Proaño respecto a Pettinato, que pasó 
del elogio (¿desmedido? ¿verídico?) a una crítica demoledora? Para intentar responder este 
interrogante deberíamos tener acceso a un corpus de fuentes de Ecuador (de la Dirección de 
Prisiones, la prensa, documentación de gobierno, etc.) que nos permita comprender el proceso 
de construcción de la Penitenciaría del Litoral a lo largo de diez años y las distintas posturas 
existentes en el ámbito penitenciario de aquel país. Aspectos que de momento escapan lar-
gamente a nuestras posibilidades y que no son objeto de interés en este trabajo. Por otro lado, 
también habría que intentar comprender la “vehemencia” de Pettinato, al solicitar un empleo 
en el establecimiento carcelario que él consideraba había contribuido de manera importante 
a diseñar y construir. No olvidemos que Pettinato, en pocos años, había pasado de ostentar el 
cargo máximo en la dirección de las prisiones argentinas y gozar de amplio reconocimiento 
internacional y apoyo político, a ser casi un paria, desterrado de su país, sin dinero ni ocupación 
y alejado de su familia.

63 Seguramente se refiere al Ministro del Interior del gobierno peronista Ángel Gabriel Borlenghi. 
64 Asimismo, señalaba que “(…) lo curioso del caso es que tanto en la tarjeta de visita como en su presenta-

ción ha sorprendido la buena fe de algunas autoridades locales, presentándose como corresponsal argentino 
ante las Naciones Unidas” Archivo perteneciente a J. Carlos García Basalo. 

65 Archivo perteneciente a J. Carlos García Basalo. 
66 Archivo perteneciente a J. Carlos García Basalo. 
67 Archivo perteneciente a J. Carlos García Basalo. 
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4. CONCLUSIÓN
Hemos llegado al final de este trabajo en el que indagamos un aspecto de la gestión de 

Pettinato que debe ser profundizada: la “exportación” del penitenciarismo justicialista en Amé-
rica Latina. En esta ocasión, analizamos, a partir de documentación inédita ubicada en los 
archivos, la participación clave de Pettinato como técnico penitenciario en el asesoramiento 
para la construcción de la Penitenciaría del Litoral en el año 1954, el establecimiento carcelario 
ecuatoriano más importante del siglo XX.

Pettinato, reconocido internacionalmente por su labor en la reforma penitenciaria argentina, 
fue convocado por el gobierno ecuatoriano para que indicase cómo (dónde, de qué modo, con 
qué régimen, etc.) construir un establecimiento carcelario orientado a la resocialización de los 
penados masculinos adultos.

El director de las prisiones argentinas exportó todos sus conocimientos técnicos –forjados 
en más de veinte años de experiencia y estudio– a la nación ecuatoriana. También, exportó sus 
creaciones más queridas: el Régimen de Visitas para Reclusos Casados, el Régimen de Dis-
ciplina Atenuada (o Prelibertad) y la Escuela Penitenciaria para formar a los futuros oficiales 
que dirigirían el establecimiento.

Lo sucedido a posteriori (exilio de Pettinato, descredito de López Proaño hacia su labor 
etc.), se explica por razones políticas antes que técnicas y no es objetivo de indagación en estas 
líneas.

Finalmente, esperamos que este trabajo aliente la realización de nuevas investigaciones sobre 
la exportación del penitenciarismo justicialista, temática todavía en buena medida virgen, que 
espera por sus investigadoras e investigadores.
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RESUMEN
A través de informaciones aparecidas en prensa, concretamente noticias de sucesos en los 

diarios La Vanguardia y La Unión Mercantil, junto con artículos de opinión, analizamos el 
concepto de prisión, sus funciones, valores y consideración como un elemento relevante para 
mantener el control social durante la época de la Restauración. Así, ponemos el foco de atención 
en la construcción del discurso fomentado por las clases dominantes, examinando la fuerte 
relación entre orden y castigo. No obstante, indagamos más allá de la narrativa oficial con el 
propósito de comprobar la utilización de la prisión como placebo de la paz social. 

Palabras clave: Prensa, Cárcel, Noticias de sucesos, Opinión, Control social, Restauración

ABSTRACT
Through information appearing in the press, specifically news of events in the newspapers 

La Vanguardia and La Unión Mercantil, together with opinion articles, we analyze the concept 
of prison, its functions, values   and consideration as a relevant element to maintain social con-
trol during the time of the Restoration in Spain. Thus, we put the focus of attention on the 
construction of discourse promoted by the dominant classes, examining the strong relationship 
between order and punishment. However, we investigate beyond the official narrative with the 
purpose of verifying the use of the prison as a placebo of social peace.

Keywords: Press, Prison, Event news, Opinion, Social control, Restoration

1. INTRODUCCIÓN
La prensa puede emplearse como una fuente histórica de primer orden para el estudio de 

cuestiones de índole social y política. En el presente trabajo nos centramos en el análisis de las 
noticias de sucesos, tradicionalmente marginadas de la historiografía debido a prejuicios sobre 
su contenido y función periodística, pero que queremos poner en valor, pues nos permiten 
acceder a un nuevo nivel de aproximación hacia las clases populares y temáticas diversas. Nos 
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acercamos, en concreto, a dos publicaciones que durante el periodo analizado alcanzan a ser 
referentes de sus respectivas zonas de edición: La Vanguardia en Barcelona y La Unión Mer-
cantil en Málaga. En su interior aparecen constantes alusiones a sucesos y a la prisión como 
destino final de aquellos que realizan actos contrarios a la normativa legal y social, lo que nos 
deja entrever una parte del sistema de control social existente en la época, así como uno de 
los mecanismos del mismo a través de la difusión de información relativa a las condenas que 
se fallan.

No debemos olvidar la configuración de la información de sucesos como un elemento 
ideológico transmisor del conservadurismo. Los medios protagonistas de estas páginas son 
editados por la burguesía barcelonesa y malagueña, respectivamente, no pudiendo abstraerse de 
este hecho y de la ideología que ello comporta, ya sea consciente o inconscientemente. Dentro 
del sistema liberal que se está consolidando durante la Restauración, la paz social y el orden 
son piezas clave del proyecto político creado por Cánovas del Castillo: “En época de cambio 
y tensión suelen aparecer más referencias hacia la paz y tranquilidad, llamando a la calma 
con el fin de evitar la conflictividad social. Deviene así una actitud beligerante, paternalista y 
autoritaria que no duda a la hora de mantener o restablecer el orden” (ORTEGA MUÑOZ, 
2019: 175). Como ya demostramos, la terminología y la construcción del discurso que emana 
de las reseñas de sucesos van “orientadas a propagar un único mensaje: la ruptura del orden es 
condenable, debe solventarse cuanto antes y castigarse a los culpables, que tarde o temprano 
caerán en manos de la justicia” (ORTEGA MUÑOZ, 2018: 376). Al respecto, otra característica 
importante de las noticias de sucesos es que éstas:

Por su naturaleza, sirven como justificante de todas aquellas medidas orientadas a restituir 
el orden y mantener el control social. El conocimiento de los hechos, mejor cuanto peores 
en este sentido, admite que haya un número menor de impedimentos a las incomodidades 
propias de un sistema autoritario (ORTEGA MUÑOZ, 2016: 285).

Y en el desarrollo de esta función vamos a comprobar cómo ostentan un papel destacado 
las habituales referencias a la cárcel y el discurso que se erige en torno a ella.

2. LA CÁRCEL COMO CASTIGO
La aparición de las condenas privativas de libertad, tal como las entendemos actualmente, 

durante el siglo XVIII (LÓPEZ MELERO, 2012: 402) supuso un cambio trascendental dentro 
de la tradición punitiva occidental, transformando el paradigma del control social, y la adquisi-
ción paulatina del monopolio de la violencia por parte del Estado. Lo que en un principio era 
un recurso de privación temporal de la capacidad de acción hasta un ajusticiamiento o libertad 
posterior, se torna en permanente y en un castigo en sí mismo. La idea consiste en sustraer a los 
individuos desestabilizantes que irrumpen en toda sociedad, no eliminándolos físicamente, sino 
separándolos del cuerpo de la misma. De este modo se limita la posibilidad de reincidencia y el 
daño intrínseco a ella, sin llegar a medidas extremas, especialmente en delitos que no presentan 
una gravedad tal que justifique el uso de castigos físicos o condenas a muerte.

Ya pronto este castigo va a inspirar pensamientos de utilidad pública por medio de la proba-
ble reinserción de los penados. Se trata de reeducar a los sujetos para una vuelta a la convivencia 
social plena, convirtiendo a elementos perturbadores en nuevos ciudadanos cumplidores de las 
reglas. Pero es aquí, en la supresión de aquellos componentes que alteran el régimen establecido 
en cualquier sentido, donde se aprecia el valor coercitivo de la prisión más allá de su función de 
reinserción. En este estudio nos centramos, precisamente, en esa aplicación de las instituciones 
penales a través del análisis del discurso que en torno a dicho concepto se construye a diario 
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en las noticias de sucesos y artículos de opinión. Constataremos así qué imagen se transmite, 
su valoración, las críticas que recibe y los múltiples comentarios sobre su necesaria reforma, 
dando cuenta de una situación de estancamiento trufada de buenas intenciones, que demoran 
en plasmarse y no siempre a gusto de todos.

Remarcamos que este trabajo se inserta dentro del campo de estudio del control social. Éste 
rápidamente se asocia a la historia de los castigos y prácticas de disciplinamiento empleados 
para tal fin (OLIVER OLMO, 2005: 89), aunque nuestro ensayo queda circunscrito a un 
ámbito mucho más reducido, que deja al margen aspectos de mayor complejidad debido a 
restricciones de espacio. Y a pesar de seguir una línea clásica, no resulta inútil profundizar en 
esta rama de conocimiento, dada la relevancia de dicho control social actuando en comple-
mentariedad junto a otros mecanismos menos acostumbrados.

Al aproximarnos a los recintos objeto de nuestro interés descubrimos varios términos que 
aluden a una misma realidad: cárcel y presidio. Con anterioridad al siglo XIX existe una división 
muy clara entre ambos, con funciones muy diferentes: mientras que en los presidios se cumplían 
penas de prisión correccional, en las cárceles ingresaban aquellos presos preventivos, así como 
los condenados a penas de arresto (LÓPEZ MELERO, 2012: 430). Sin embargo, a mediados 
de la centuria no se observa ya una distinción tan nítida, caminando a la par hasta convertirse 
en sinónimos, si bien “tras el proyecto de reforma penitenciaria de la ley de bases del Sexenio, 
quedaban clasificados en primer lugar los depósitos municipales junto a las cárceles de Partido, 
de Audiencia, los presidios y las colonias penitenciarias” (GÓMEZ BRAVO, 2004: 441).

Más allá de los nombres y evoluciones que sufran estos espacios en el devenir histórico, 
resaltan las funciones para las cuales se construían:

A finales del siglo XIX el penalista y criminólogo alemán Von Liszt, defensor de la fun-
ción preventiva especial de la pena de prisión, indicó que la misma tenía tres funciones: a) 
corrección de los delincuentes que necesiten corrección y sean capaces de ella; b) simple 
intimidación de los que no precisen de esa corrección, y c) inocuización de los delincuentes 
no susceptibles de corrección (GÓMEZ BRAVO, 2004: 433).

3. REFERENCIAS PENALES EN LAS NOTICIAS DE SUCESOS
Como muestras de ruptura del orden presentes día a día en las páginas de los periódicos, 

esta concentración de noticias con un marcado carácter negativo debe ser contrarrestada, si no 
se quiere transmitir una sensación de falta de confianza y seguridad en el sistema establecido 
y en todas las instituciones y autoridades encargadas de velar por la tranquilidad y el cum-
plimiento de la ley. Entre las diferentes estrategias que se pueden plantear como contrapeso 
figura la referencia a la acción de las autoridades, bien iniciando el proceso de investigación, 
bien deteniendo a los sospechosos o culpables de los actos delictivos narrados. En este mismo 
sentido, ocupa un papel destacado la consiguiente puesta en manos de la justicia de los cri-
minales y su posible condena, siendo la privación de libertad un recurso habitual, según sea el 
alcance de la acción cometida.

La entrada en el recinto penitenciario representa un hito fundamental, que, de acuerdo 
con el Código Penal de 1870, no sólo acarrea la pérdida de libertad, sino también una serie de 
tareas y condiciones que refuerzan la visión de una justicia más vengativa que reinsertadora: 
“Los sentenciados a cadena temporal o perpetua trabajarán en beneficio del Estado; llevarán 
siempre una cadena al pie, pendiente de la cintura; se emplearán en trabajos duros y penosos, 
y no recibirán auxilio alguno de fuera del establecimiento” (Código Penal español, 1870, art. 107). 
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No obstante, el trabajo como actividad se considera, igualmente, un instrumento clave para la 
posible modificación conductual de los reclusos.

La vida entre rejas, lo que pasa tras ellas y la forma de comportarse de los presos se antojan 
una información de difícil acceso. Recurriendo a las fuentes tradicionales apenas aparecen datos 
reseñables acerca de la vida cotidiana o de los hechos relevantes que allí ocurren (MARCOS 
ARÉVALO, 1984: 119). Además, en casos notorios y dignos de mención, no cabe duda de que 
actúa un filtro que bloquea la puesta en claro para el resto de la sociedad de lo sucedido en 
prisión. El penal deviene así en un lugar hermético, con un cierto halo de misterio y creencias 
infundadas, basadas en rumores fortalecidos por las habladurías de los tipos que abandonan la 
cárcel y salen en libertad. Por ello, resultan de gran valor las alusiones a esta cotidianidad que 
encontramos en las informaciones de sucesos. Aun teniendo en cuenta su carácter negativo, 
nos proporcionan una panorámica de las relaciones que se establecen en el ámbito carcelario, 
de la realidad diaria, de las dificultades ciertas si de reinserción hablamos, contribuyendo par-
cialmente a esa percepción del presidio como un recinto oscuro, peligroso y en el que ningún 
ciudadano de bien querría (ni le convendría) ingresar:

Las noticias de sucesos que acaecen dentro de los centros penitenciarios exteriorizan un 
ambiente duro y desigual al existente en la calle. Malas relaciones personales, penosas con-
diciones de habitabilidad, comida, etc., dejan patente que efectivamente es un castigo, que la 
persona allí metida está pagando por sus faltas (ORTEGA MUÑOZ, 2017: 473).

Esto obedece a la función intimidatoria que desde un principio fue arrogándose la cárcel, 
pues venía a sustituir a otros castigos suprimidos -las penas corporales- o con un alcance más 
reducido -la pena de muerte-. El objetivo radicaba en conseguir un progreso en las cuestiones 
punitivas; sin embargo, la situación de pobreza y miseria que acompañó al proletariado indus-
trial produjo la deriva hacia una mayor dureza en el nuevo sistema de control penal (LÓPEZ 
MELERO, 2012: 428).

Respecto a las mujeres, la mayoría de las fuentes consultadas nos ofrecen una imagen dis-
tinta, siendo inferior el número de ellas que acceden a espacios privativos de libertad que el 
de los hombres. Esta desproporción entre la población reclusa se intuye en las propias noticias 
de sucesos, protagonizadas casi en exclusiva por miembros del género masculino. La diferente 
consideración por género se percibe desde un primer momento en el nombre y condiciones 
de los recintos donde son confinadas las mujeres que han incurrido en algún delito: las casas 
de corrección, que, como las casas de misericordia o las galeras, eran establecimientos híbridos 
entre los penitenciarios y los asistenciales o benéficos (ALMEDA SAMARANCH, 2005: 
85).Y este tratamiento diferenciado proviene de la convicción de que no son idénticos los 
motivos que impelen a delinquir según el sexo. De este modo, la mujer que traspasa las barreras 
de la ley y las costumbres sociales lo hace por un defecto en su moral, que habría de ser subsa-
nado desde ese mismo campo y, para ello, nadie mejor que las monjas, especialistas en el tema 
y transmisoras de los valores católicos. Se construye entonces “una red, más correccional que 
penal, de instituciones religiosas o estatales con tutela religiosa, basadas en el ideal femenino de 
mujer cuidadora, honrada, madre, esposa y hermana, tejida para sostener la caída de la condición 
de la mujer” (GÓMEZ BRAVO, 2003a: 361).

Se aprecia una doble vertiente en la mujer convicta: de un lado, el hecho en sí mismo de 
haber delinquido y, de otro, la ruptura del compromiso que la sociedad le exige como guardiana 
de la moral. Una doble culpabilidad que hace más notorios todavía los casos protagonizados 
por mujeres, elevados a muestra de mayor decadencia humana:
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Su criminalidad resultaba de un comportamiento masculinizado impropio de su verdadera 
naturaleza, según la cual: la mujer era portadora de características biológicamente inmutables, 
de las que el instinto material era pieza clave. Dichas características conformaban su rol social 
y confirmaban la verdadera naturaleza de la mujer, con lo que los comportamientos ajenos a 
dichas pautas debían considerarse anormales (GÓMEZ BRAVO, 2003a: 374).

Aun así, se detecta un componente común reflejado en los textos de la época sobre las 
causas de la delincuencia masculina y femenina, basándose en una decadencia biológica y 
moral, especialmente ocasionada por una actitud indolente y cercana a la vaguería. En el seno 
de una sociedad que considera que el trabajo dignifica y en plena revolución industrial, no se 
puede entender la existencia de individuos sin oficio ni beneficio, tan sólo achacable a la falta 
de actitud de los mismos:

Cuando los expertos en temas penitenciarios buscaban las causas del por qué delinquían los 
hombres y las mujeres, pronto hallaron las respuestas. De una parte: “la molicie o indolencia; la 
repugnancia al trabajo; la afición desmesurada a atavíos de presunción, la miseria, la atracción 
que ejercen las grandes poblaciones manufactureras” y de otra, seguramente la principal a 
tenor de la extensión y lo pormenorizado de la descripción, se trataba de la “falta de religión”. 
La ausencia de ésta convertía al sujeto en transgresor de la ley y en consecuencia hacía que 
acabara frente a los tribunales (AA. VV., 2004: 9-10).

Ésta es la opinión generalizada y viene reforzada por noticias como la siguiente:

Ha sido puesto a disposición del Juzgado, a instancias suyas, un joven malagueño, quien se 
acusa a sí mismo de haber herido de un tiro en una pierna a un amigo suyo, el verano pasado 
por cuestión de amores. El joven añadió al municipal a quien se presentó para que le detu-
viese, que escapó de Málaga y vino a Barcelona, habiéndose mantenido trabajando hasta hace 
poco tiempo; que ahora estaba sin ocupación y no sabía cómo mantenerse, por lo que quería 
ingresar en la cárcel. Se ha oficiado a Málaga el hecho (La Vanguardia, 20 de febrero de 1893).

Podemos interpretar el lance anterior como falta de ganas de trabajar, sin ni siquiera arrestos 
para robar. Un sujeto sin motivación suficiente que pretende ser mantenido por la institución 
penitenciaria. Esto no es lo habitual, sino que nos manifiesta la situación excepcional de un 
joven que, pese a haber participado (conforme a su declaración) en un incidente con armas, no 
encuentra trabajo para poder sustentarse y decide, antes que delinquir, entregarse a las autori-
dades para tener algo que llevarse a la boca.

Sin duda, la noticia resulta extraordinaria por varios motivos, pero el principal reside en 
que, si el protagonista busca un modo de vida fácil, la cárcel no lo es. Todas las informaciones 
que proceden de la prisión conllevan un fuerte componente negativo, que se hace eco del día 
a día en sus instalaciones, marcado por la violencia, los intentos de fuga y la no reinserción.

Lo primero que hallaría dicho joven sería un ambiente asfixiante, con espacios en condicio-
nes inadecuadas y una sobrepoblación reclusa que atenta contra los principios de la dignidad 
humana e impide la más mínima intimidad:

(…) nada puede escapar a los ojos del carcelero; así, a través de las mirillas de cada celda, el 
preso sabe que puede ser visto en cualquier momento sin él saberlo ni poder ver. (…) Nada 
le pertenece, todo lo debe y se debe al reglamento, y éste no tiene otro objetivo que anular, 
acabar con su resistencia, doblegar la voluntad y obtener la renuncia a sí mismo y la sumisión 
al poder local de la cárcel (AA. VV., 2004: 19).

Esta nueva forma de vida -entre rejas- supone una ruptura total con la llevada hasta el 
momento, ya que “por encima de cualquier cosa, la pena privativa de libertad es una experien-
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cia vital traumática en un entorno diseñado y reglamentado con ese fin. En todo caso resulta 
ser una vivencia sobreinstitucionalizada y dolorosa, donde no puede haber respeto personal” 
(OLIVER OLMO, 2009: 252).

A esto hemos de añadir el estado de habitabilidad de los recintos. La falta de dinero y de 
preocupación por el modo de vida de los reos evidencia la consideración social de los mismos 
y la poca fe en la cárcel como una herramienta que permita su reeducación para convertirlos 
en elementos válidos socialmente. Así, tomando como ejemplo la cárcel modelo de Barcelona, 
podemos citar:

La escasez del agua y su pésimo sabor se convirtió en una constante reivindicación de los 
presos. En los primeros años, el agua de que disponía cada recluso era la que llenaba, una vez 
al día, la cisterna de su celda. Con un bote tenía que sacar de ella el agua que necesitara para 
beber; los depósitos con el fin de evitar la corrosión habían sido pintados en su interior y esta 
pintura convertía el agua en inmunda (AA. VV., 2004: 23).

Ante tal perspectiva parece hasta lógica la determinación de una gran parte de la población 
reclusa para emprender diferentes maniobras de protesta por motivos como la falta de alimento, 
el maltrato, etc.:

Normalmente, los presos levantaban sus voces para expresar dos grandes motivos de queja: 
el hambre física (…); y el “hambre de justicia”, para declararse inocentes, o para pedir que 
se realizara un juicio que se demoraba largamente mientras ellos permanecían en prisión de 
forma cautelar o preventiva (…). En cambio, el plante colectivo y el motín acostumbraba 
a desencadenarse por otras dos razones que podían hacer todavía más insufrible la vida del 
penado: los malos tratos de los carceleros y los problemas con el rancho de la cárcel (OLIVER 
OLMO, 2009: 251).

Cuando las quejas no se elevan y son controladas a tiempo, surgen alborotos igualmente 
indicativos de las condiciones personales de los internos:

En el intervalo de 48 horas han tenido lugar en el penal de Tarragona dos alborotos. Los 
penados se resistieron a comer el rancho por malo y escaso y luego rehusaron el pan por el 
mismo motivo (La Vanguardia, 20 de mayo de 1886).

Cualquier altercado puede convertirse en motín y, cuando éste se desencadena, suele aca-
bar con agresiones físicas y la correspondiente represión de las autoridades para ponerle fin 
y castigar a los hostigadores. Todo ello independientemente de que dichas quejas estuviesen 
justificadas, si bien no tanto la manera de expresarlas, aunque en el contexto histórico en el que 
nos movemos se hace difícil que otros medios puedan ser tenidos en cuenta. Así, sólo cabe el 
recurso a las acciones más violentas y visibles:

Burgos. - A causa de haber castigado un cabo de presidio a un penado, éste le asestó una 
puñalada grave. Los demás reclusos se amotinaron, cambiándose estacazos. La guardia del 
penal penetró en el patio, restableciendo el orden (La Vanguardia, 2 de septiembre de 1906).

Entre siete y ocho de la noche de ayer los presos de nuestras cárceles nacionales promovieron 
un regular alboroto, arrojándose mutuamente ladrillos, cazuelas y otros útiles de cocina. Los 
llaveros, en vista de que no les era posible dominar el tumulto, pidieron auxilio a la guardia, 
que entró en el local, y después de haber hecho las tres intimaciones de ordenanza sin lograr 
ser obedecidos, disparó algunos tiros que no dieron a ninguno de los presos, porque iban diri-
gidos a la pared. Los alborotadores que no hicieron caso de los llaveros, quedaron bien pronto 
apaciguados al ver las bayonetas y al oír los disparos (La Vanguardia, 20 de abril de 1882).
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Constituyen los motines las noticias más relevantes que aparecen en los diarios estudiados. 
Se informa de unos espacios dedicados a la contención de los delincuentes, peligrosos por la 
cantidad de personas de moral y actitud inadecuadas. Esta presencia no altera, sin embargo, el 
mensaje de control social que emana de las noticias de sucesos, pues suelen acabar con los moti-
nes sofocados y los reclusos contenidos o castigados, volviendo de nuevo todo a la normalidad.

SEVILLA. MOTÍN EN LA CÁRCEL. Al parar la benemérita por la calle de Almansa, 
frente a la cárcel, algunos presos gubernativos se hallan en la galería del tercer piso, se asoma-
ron a una ventana profiriendo en insultos y amenazas contra la guardia civil. La guardia inte-
rior intimó a los reclusos para que se retirasen, siendo desobedecidos. Entonces un centinela 
apuntó con el fusil logrando que aquellos se retirasen a la galería. Los reclusos formaron un 
gran escándalo, interviniendo el Director del establecimiento y los empleados que lograron, 
después de largo rato, calmar los ánimos (La Unión Mercantil, 20 de abril de 1921).

Es más, que el ambiente sea precisamente éste puede resultar motivador para quienes creen 
en la institución penitenciaria como un lugar donde penar por los actos cometidos. Se incre-
menta así la criminalización de los presos y se construye una poderosa imagen de marginalidad 
y decadencia, que vuelve a justificar su situación y todas aquellas medidas represivas que sea 
preciso adoptar:

Así se impone un mensaje predeterminado por evocaciones de sucesos violentos, envuelto 
de una atmósfera tremebunda, en el que tampoco suelen faltar detalles añadidos sobre el 
comportamiento enloquecido, sádico, sucio y obsceno de los amotinados, hasta componer 
una representación especialmente pavorosa y repugnante del conflicto que, a la vez que crea 
incertidumbres acerca de su temible desenlace, impone la lógica que va a hacer previsible y 
necesaria su represión (OLIVER OLMO, 2009: 247).

No obstante, este marco era el opuesto al necesario para alcanzar la reinserción de los presos. 
Ante las noticias publicadas en prensa sólo puede pensarse en una degeneración mayor de los 
que allí entran, actuando como una “escuela” de delincuentes, donde éstos aprenden nuevas 
artes criminales y adoptan formas de comportamiento cada vez más radicales. Se comprenden 
así los numerosos problemas con los que se topan los expresidiarios para volver a llevar una 
vida dentro de la normalidad: la sociedad los va a marginar y a mirar siempre con desconfianza, 
negándoles oportunidades, un trabajo… y regalándoles enormes dosis de recelo y animad-
versión. Y no nos podemos extrañar de esta actitud, pues, según las propias informaciones de 
sucesos, tipos de toda índole proliferan por aquellos lares, llegando en casos extremos a desatar 
una furia homicida que los convierte en no aptos socialmente:

Pormenores. He aquí pormenores del crimen cometido el martes en el presidio de San Miguel 
de los Reyes, de Valencia. A un cabo apellidado Ferrer, de avanzada edad y apreciado entre 
los reclusos, le hurtaron una sábana de su cama días pasados, creyéndose que quien la sustrajo 
fue un tal Corbalán, un joven que extinguió allí condena por homicidio. Los dos eran cata-
lanes. El miércoles se vendió a subasta la sábana en cuestión, y Ferrer hubo de reconvenir al 
oro; pero nada más. Por la tarde, hallándose los dos en el taller de zapatería, pasó Ferrer por 
donde estaba trabajando Corbalán, y éste le acometió de improviso con la herramienta con 
que cortaba suela, infiriéndole dos terribles heridas que le causaron la muerte al poco tiempo. 
El matador se colocó furioso junto a la agonizante víctima, amenazando a cuantos pudieran 
acercarse a prestar auxilio, y no se rindió hasta que espiró Ferrer (La Unión Mercantil, 20 de 
octubre de 1886).

En los momentos en que aparecen en las noticias graves agresiones e incluso muertes, 
siempre se busca una explicación más allá de las protestas y situaciones habituales. Y cuando se 



Víctor José Ortega Muñoz

796

desconoce la causa exacta, ya sea real o no, la primera inclinación es hacer referencia al estado 
mental del agresor, o bien a la existencia de una motivación personal con los agredidos, como 
consecuencia de solventar rencillas anteriores y conseguir la ansiada venganza:

PRESO AGRESOR. Oviedo 19. - Un sujeto llamado Pedro Iglesias, preso en la cárcel de 
Avilés por haber atropellado a una niña, vendedora de periódicos, ha agredido por la espalda 
a otro preso, dándole una puñalada en el cuello. Después agredió a otros presos, infiriéndoles 
también cuchilladas en el cuello. El alcaide pudo por fin sujetar a Iglesias, pero viendo otro 
preso que el agresor lograría desasirse, le disparó dos tiros hiriéndole. De la lucha con Igle-
sias han resultado heridos cuatro presos y el alcaide. Se asegura que el agresor está loco (La 
Vanguardia, 20 de diciembre de 1901).

Terminamos con las fugas e intentos de fuga. Son frecuentes las noticias que recogen la 
huida de uno o varios presos, lo que transmite una noción sobre la seguridad en las prisiones y 
la eventualidad de evadirse de la condena impuesta. No obstante, estas informaciones podrían 
ser hondamente alarmantes, dado el grado de violencia asociada a estos establecimientos, inde-
pendientemente del delito por el cual estuvieran recluidos. Para no dar pábulo al desasosiego 
siempre se amparan en el añadido de que los prófugos están siendo buscados por las autorida-
des, en especial la Guardia Civil, y mayoritariamente se publica cuando ya han sido capturados 
o están en el trascurso de regresar a prisión:

CAPTURA. Sevilla 19, 10’20. Los individuos de la Guardia Civil acaban de llevar a cabo en 
esta capital, la detención del gitano José Giménez, desertor de presidio, y cuyo individuo es 
uno de los que componían la partida de malhechores que merodeó hace poco tiempo por el 
término municipal de Villamartín. - Lemas (La Unión Mercantil, 20 de diciembre de 1893).

Este retrato negativo va a persistir en el tiempo. La falta de recursos e interés político de 
las autoridades implicadas serán la tónica general. Existirá una gran distancia entre el discurso 
teórico sobre la política penitenciaria y la realidad efectiva de las medidas concretas:

La visión negativa de la imagen de las cárceles de partido, trascendió de Madoz hasta el pri-
mer tercio del siglo XX. En pleno florecimiento del paradigma científico y de la Escuela de 
Criminología, las cárceles antiguas, las regalías, formaban una vieja escuela, pero los regidores 
de esas cárceles, los alcaides, no procedían de ninguna escuela donde se enseñara su oficio 
(GÓMEZ BRAVO, 2003b: 295).

En definitiva, la imagen de la prisión transmitida por la prensa, aún sesgada y manipulada, 
se acercará a los aspectos más sombríos de los recintos penitenciarios del país.

4. RENOVACIÓN PERMANENTE: EL DISCURSO SOBRE LA INEFICACIA 
DE LA CÁRCEL
A continuación, pasamos a indagar en el discurso complementario que se construye median-

te los artículos de opinión y noticias sobre política penitenciaria. Uno de los principales elemen-
tos, en este sentido, ya ha sido comentado: la estrecha relación que se establece entre trabajo 
y cárcel. Es decir, la gente ociosa, sin ganas de trabajar, sin vitalidad alguna, la que busca la 
vida fácil, se considera que tiene más posibilidades de dejarse arrastrar hacia el mundo de la 
delincuencia. Cometer actos contra el orden y la legalidad puede llevar a prisión. Esta lógica 
imperante acarrea la necesidad de atajar el problema desde la raíz, impulsando una actitud 
trabajadora desde joven, intrínsecamente ligada a las virtudes sociales y religiosas. Tal es la 
opinión expresada por Enrique Lanfranco en La Vanguardia:
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El holgazán por temperamento y por hábito podrá ser un hombre honrado, pero si lo es, 
está en condiciones apropiadas de convertirse en criminal; no le falta más que circunstancias 
oportunas para saltar la valla entre la honradez y el crimen; el salto sólo está pendiente del 
incentivo de una necesidad que concurra con una circunstancia oportuna en un momento 
determinado.

(…) Si el delincuente tuviera previamente conocimiento de que desde el momento en que 
ingresa en la cárcel quedará sujeto al trabajo desde las cinco de la mañana hasta las siete de 
la noche, sin tener otros instantes libres durante el día más que los necesarios para comer, 
tendría horror a la cárcel porque le tiene al trabajo.

Si se obligara a los delincuentes a trabajar en cuanto ingresan en la cárcel, el producto de su 
labor podría aplicarse a la indemnización al perjudicado, y si la pena durara (…) hasta tanto 
que el producto del trabajo alcanzase a cubrir la indemnización a la víctima del delito, ésta, 
mediante el tiempo, se encontraría indemnizado por el perjuicio sufrido, a lo menos en parte, 
y en este caso el reo tendría estímulo para el trabajo a fin de acortar su permanencia en la 
reclusión (LANFRANCO, 1901: 4).

Ante esta realidad no se debe esperar a la edad adulta para actuar, cuando ya difícilmente 
podría hallarse una solución. Lo más factible y menos gravoso sería, por tanto, intervenir en 
esos primeros instantes que pueden desequilibrar la balanza en favor de la actividad delictiva. 
De nuevo el trabajo y la educación constituyen los instrumentos apropiados para encauzar 
hacia el bien social. No obstante existir instituciones encaminadas a dichas metas, la falta de 
celo profesional y entusiasmo en la labor que desarrollan son los obstáculos que atenazan una 
situación ya enquistada en el cuerpo social. Así, en otro artículo del mismo periódico cuenta 
Pedro Garriga:

A todo trance debemos alejar al niño y al adulto de la vagancia y de la mendicidad. El niño 
que en los primeros años de su vida se acostumbra a vivir pidiendo y mintiendo, sin sujetarse 
a enseñanzas, arte, ni oficio alguno, es un ser inútil para toda la vida, y peligroso, porque 
pidiendo, es como se aprende a tomar, y de la ociosidad no hay nada bueno escrito.

Si Barcelona (…) supiera encauzar hacia la educación popular y al alivio de la niñez desva-
lida o abandonada todo lo que se gasta en beneficencia y en asilos, quizás inútiles por estar 
regidos sin entusiasmo y de una manera rutinaria, en breve tiempo cambiaría el modo de 
ser de nuestra clase obrera. Ni contemplaríamos tantos niños, ni tantos jóvenes vagabundos 
por nuestras calles y plazas, ni éstos se educarían en la escuela del vicio, de la vagancia y del 
merodeo, para dejar los talleres y fábricas huérfanos de obreros inteligentes, y llenar las cárceles 
y asilos correccionales de nuestra ciudad de jóvenes incultos, que después de varias entradas 
y salidas, servirán sólo para aumentar la población penal de nuestros presidios, o para dar 
ocupación al verdugo (GARRIGA Y PUIG, 1899: 4).

Este debate no resulta cómodo porque no existe una única posición al respecto y sí múltiples 
posibilidades, defendiendo cada cual las bondades de sus propuestas. Lo que parece estar claro 
es que algo no funciona en el sistema educativo, incapaz de prevenir esa comisión de delitos, 
como queda demostrado por la presencia de jóvenes en la cárcel. Una renovación total de los 
sistemas de enseñanza se antoja ineludible, hasta el punto de que encontramos quien defiende 
la abolición de los establecimientos penitenciarios, potenciando en su lugar los espacios de 
enseñanza de la manera correcta, tal es el caso de F. de P. Xercavins:

(…) Vienen las dudas que la moderna antropología sostiene con tanto tesón, acerca de si el 
delincuente es tal delincuente o si es un vesánico; tocante a si en vez de penas, debe procu-
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rarse educación; las relativas a si debe abolirse la cárcel y el cadalso, dejándolos sustituidos 
por escuelas y manicomios.

Estos niños y jóvenes que andan abandonados por calles y plazas, son el germen que llenará 
más tarde las cárceles, y la entrada en las mismas, tal como están hoy organizadas, es el ingreso 
en la escuela que les convierte de delincuentes de ocasión en criminales de oficio. Leímos en 
la misma tarde de ayer que existen hoy en la cárcel de Barcelona 87 niños (XERCAVINS, 
1892: 4).

Sin embargo, la prisión va a seguir situada en el centro de la controversia penitenciaria y 
dentro de la misma las malas condiciones higiénicas, así como la masificación de la que hacía 
gala. No extraña la constante referencia a debates y congresos sobre política penitenciaria, la 
incesante necesidad de renovación y la urgencia de construir un mayor número de instalaciones 
que acojan de forma adecuada a una población reclusa en continuo crecimiento. La persisten-
cia de la discusión a lo largo de los años muestra que no se van a alcanzar todos los objetivos, 
aunque sí localizamos noticias sobre la edificación de nuevos recintos, que en determinados 
casos asumen las tendencias en boga durante dicho momento histórico, como son las cárceles 
modelo:

Verdaderamente, la cárcel de Barcelona es indigna, por sus pésimas condiciones, de la segunda 
capital de España, y creemos es ya llegada la hora de que se piense seriamente en la construc-
ción de un nuevo edificio que llene las necesidades a que se le destina, pues repetimos que el 
actual no reúne ni siquiera una sola buena condición (La Vanguardia, 13 de noviembre de 1885).

Hace ya algún tiempo que la cárcel de esta ciudad atraviesa una situación bastante anómala. 
Sea por motivo de que los pueblos no satisfacen con la puntualidad debida los gastos car-
celarios, sea porque en realidad existan grandes gastos en aquel establecimiento y el Ayun-
tamiento de esta ciudad se halle agobiado por los anticipos que se le piden, lo cierto es que 
varias veces hace corrido el peligro de que el encargado de suministrar los alimentos para los 
presos se negara a entregar más víveres por las crecidas cantidades que se le adeudaban (La 
Vanguardia, 3 de marzo de 1882).

Las informaciones de sucesos que hemos analizado en el anterior apartado nos hablaban 
de las fugas como un asunto recurrente a lo largo de los años, pues resulta lógico que, dadas las 
condiciones y la privación de libertad, los presos traten de escapar. Este hecho viene a reforzar 
el debate sobre la reforma penitenciaria, tanto a nivel legislativo como respecto al modelo de 
prisión que debe extenderse por el territorio nacional:

Menudean las circulares reformadoras de la vigente legislación de Penales y menudean las 
fugas de presos, sino en la cárcel de Madrid donde ahora serán imposibles hasta los intentos 
de fuga del ruinoso exconvento de San Agustín de Valencia, de las cárceles de Cádiz, San 
Fernando y muchos otros puntos, sin olvidar el penal burgalés, de donde huyeron media 
docena de rematados a renglón seguido de la visita detenida que giraron el subsecretario de 
Gracia y Justicia y el oficial de la Dirección del ramo señor Teijón (La Vanguardia, 26 de 
agosto de 1888).

Las noticias sobre nuevas construcciones podrían proporcionar una imagen de interés y 
preocupación; es más, las informaciones técnicas y la lista de todos los elementos que incor-
poran en virtud de las últimas corrientes antropológicas y penitenciarias podrían modificar el 
discurso que vemos confirmado una y otra vez en las páginas impresas. No va a ser esto así, 
pues, si bien es cierto que aparecen reseñas indicando las nuevas cárceles previstas y sus ventajas 
(incluidas aquellas destinadas a las mujeres), también apreciamos comentarios que revelan que 
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la teoría no se trasluce directamente a la práctica, con multitud de fallos y carencias que las 
hacen inútiles y apuntalan la visión tradicional de la prisión y sus habitantes:

¡Qué de ambiciones, de represalias, de intrigas han debido de fermentar en ese siniestro edificio 
que sin duda por antífrasis se denomina la Cárcel Modelo! ¡Y qué verdad es la que toda decla-
ración de penado y aún de empleado en tales centros merece o infunde una desconfianza ins-
tintiva! Las intrigas que allí se urden, los intereses porque aquellos hombres privados de libertad 
combaten, llevan siempre la misma marca sospechosa y aviesa. Contribuye a ello la conjunción 
de dos elementos que son característicos: de la mujerzuela celosa y de la fiera enjaulada. La 
filantrópica teoría de la corrección no ha pasado allí de los dinteles. ¡No se pelea a luz del día, 
pero está en acción permanente la guerra de emboscadas! (La Vanguardia, 5 de abril de 1889).

Paradigma de dicha situación lo descubrimos en un artículo de opinión tras la muerte 
de una de las principales figuras reformistas del sistema penitenciario, Concepción Arenal, 
símbolo del esfuerzo y afán por cambiar lo instituido hacia un nuevo sistema verdaderamente 
práctico y ventajoso tanto para los presos como para la sociedad. Al margen de sus teorías y 
acciones, debatibles como cualquier otras, el texto que traemos a colación pone de manifiesto 
las resistencias que debieron soportar todos aquellos que trataron de transformar la inercia 
penitenciaria, con éxito relativo:

Las amarguras, los disgustos, los sudores que hubo de pasar Concepción Arenal, mientras fue 
Visitadora General, no son para ser contados: por todas partes se le presentaron dificultades 
para corregir los innumerables abusos de la administración carcelaria; y aunque quedó cesante 
a consecuencia de haber presentado un proyecto de reforma y una Memoria resultado de sus 
visitas, su amor a los presos, su caridad inagotable, la obligaron a aceptar de nuevo aquel cargo, 
primero bajo el régimen de don Amadeo, y luego el de la República. En todos los gobier-
nos encontró la misma resistencia, los mismos obstáculos, ¿por qué no decirlo? La misma 
ignorancia y la misma ruina, que aunque lentamente, van cediendo un poco, aunque menos 
de lo que exige el desnivel en que nos encontramos (La Vanguardia, 24 de febrero de 1893).

Concluimos este apartado con algunos de los datos que recoge La Vanguardia en el año 1921, 
evidencia de la evolución durante todo el periodo y del fortalecimiento de este discurso de la 
prisión como un elemento inevitable, si bien mal dispuesto y algo abandonado, que desempeña 
la función de arrinconar socialmente a los delincuentes para evitar que repitan sus fechorías, 
pero que despliega serias dudas para alcanzar una reinserción plena:

Cita datos de don José Canalejas de los que resulta que en 1889 había 218 cárceles, con 
capacidad suficiente, y 238 con insuficiencia de capacidad, situación que casi puede decirse 
perdura hoy.

Actualmente hay 9000 depósitos municipales y 480 cárceles que podrían llamarse depósitos 
mayores; los establecimientos penales son 11.

A la hora de escribir estos renglones, el número de los recluidos en estas prisiones es de 6035, 
de éstos 5865 hombres y 170 mujeres.

La situación de las cárceles españolas en cuanto se refiere a edificios poco ha mejorado 
desde 1889 en que se publicó el anuario. Hay aún muchas de aglomeración, donde no existe 
patio para que el encarcelado pueda ver la luz del día y respirar aire menos viciado que el 
que existe en los locales cubiertos; bastantes prisiones carecen de agua y es preciso llevar del 
exterior lo indispensable para la bebida y condimento de la alimentación (La Vanguardia, 16 
de noviembre de 1921).
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5. CONCLUSIONES
La prensa es fiel reflejo de parte de la experiencia vital de una sociedad, vida latente que 

el paso del tiempo convierte en historia y que nos permite acceder a una pequeña porción 
de la misma a través de sus páginas. Con esta creencia emprendimos un estudio que busca 
acercarse al mundo carcelario desde otro punto de vista, aquel que se ofrece tanto a través 
de las noticias de sucesos como del discurso elaborado en el intenso debate sobre la cuestión 
carcelaria, sus déficits y las constantes medidas reformadoras en pos de un ideal que no 
alcanza a llegar.

Entre las informaciones de sucesos asoma una realidad dura, violenta y desagradecida, que 
asienta el discurso decimonónico del conservadurismo burgués, actuando como complemento 
en la transmisión ideológica de dichos valores. La prisión es el recinto que permite la reclusión 
de todos aquellos que han transgredido los usos, costumbres y/o normas vigentes y, por tanto, 
el medio que va a impedir la repetición de los actos que han motivado su ingreso en el mismo. 
A la vez, va a funcionar como instrumento vengativo, consiguiendo que los reclusos “paguen” 
por sus delitos. Esa imagen de la cárcel sombría, lúgubre, violenta, llena de conflictos y pena-
lidades que desembocan en motines y agresiones entre sus miembros satisface a unos lectores 
que obtienen aquello que estaban buscando.

No sólo el carácter desnaturalizado de los presos -y hablamos de presos porque la pro-
porción por género es claramente desigual a favor de los hombres- está en el origen de los 
altercados internos, sino que la locura, sea anterior a la entrada en prisión o producida por la 
misma, también va a ser considerada, al igual que las quejas por las condiciones penosas que 
sufren a diario, especialmente por lo que se refiere al alimento y trato.

Si bien en ningún caso se pueden justificar dichos altercados y motines, el relato que se 
construye a través de los artículos de opinión, investigación, divulgación, etc. no hace sino 
confirmar el mal estado de las prisiones españolas. Poca inversión e interés nulo en lo que les 
ocurra a unas personas que han perdido todo el crédito explican esa dejación, falta de fondos y 
laxitud a la hora de aplicar la multitud de reformas que se proponen en este periodo.

Que había que realizar cambios era asumido por todos. La visión predominante es la de un 
lugar que, en vez de procurar tu reinserción, conseguía todo lo contrario. Es decir, si ingresabas 
por un delito menor, el ambiente carcelario y la vida allí te obligaban a adoptar comporta-
mientos que ni siquiera hubieras imaginado de no haber entrado. Resulta frecuente la idea de 
que el delincuente se convierte en mayor delincuente, ampliando su propio campo del delito 
y llegando incluso a ser un agresor o asesino. Así las cosas, no sorprende la dificultad de rein-
serción de los individuos que salían del recinto penal.

Holgazanería, conveniencia de un trabajo continuo en la cárcel, encauzar desde la infancia 
mediante la educación y la religión los caminos que comienzan a desviarse, construcción 
de nuevos recintos incorporando todas las novedades que se preconizan en Europa para 
mejorar su función, más recursos y mayor interés… son incontables las líneas de debate que 
se entrecruzan en los medios periodísticos, fraguando un discurso pesimista, que exhibe una 
realidad obstinada en no cambiar con el trascurso de las décadas, a pesar de los pasos dados 
en la dirección estimada correcta. Pero, insistimos, este discurso en principio negativo no 
tiene por qué influir en los lectores, que, si pueden querer una mejora en las cárceles, para 
ellos esto no constituye una prioridad, pues el plus de las malas condiciones, dependiendo 
del preso y del delito, podía ser considerado una parte más de la condena y, por consiguiente, 
justamente merecido.
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En este libro se interrelacionan, como 
un único continuum de estudio y de 
explicación sociohistórica, el devenir 
y la actualidad de los dispositivos de 
control policial, judicial y carcelario, 
incluyéndolo dentro de un campo se-
mántico mucho más amplio e informal 
que lógicamente abre otras líneas de 
investigación de gran interés para en-
tender las funciones y las derivaciones 
del control y el castigo, al menos en 
cuatro sentidos: 

1º) El análisis de la construcción 
cultural de los discursos sobre la “se-
guridad” en relación con los procesos 
de criminalización y penalización de 
sujetos sociales.

2º) El peso en la dinámica social de 
nociones como “cultura punitiva” o 
“consensos punitivistas”, además de 
la realidad cambiante de determina-
das demandas de criminalización, 
incluyendo las que pudieran provenir 
de movimientos sociales.

3º) La identificación de la “violencia 
institucional” más allá de los actos de 
violencia física o psicológica (como 
la tortura y los malos tratos hacia 
detenidos y presos) para incorporar 
las tortuosas condiciones de vida y los 
mortificantes regímenes de tratamien-
to, una violencia estatal que ha de 
interpretarse por su relación contradic-
toria con la proclamación de derechos 
y con el discurso sobre la violencia 
legítima del Estado.

4º) La investigación sobre el peso de 
las identidades en las experiencias de 
detención y encarcelamiento y acerca 
de las estrategias de adaptación o 
resistencia.
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