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CAPÍTULO 6

PANOPTISMO SIN PANÓPTICQ. LA ARQUITECTIJRA
Í

PENITENCIARIA EN LA ESPANA CONTEMPORANEAI
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INTRODUCCIÓN

En la genealogía de los modelos arquitectónicos de las prisiones contemporáneas
se observa que la planirnet ria radial antecede cronológicamente a la panúptica. Alo
largo del siglo XlX será la cárcel radial en estrella de la estadounidense Cherry Hill
la que quedará como prototipo más adoptado en América Latina Asia y Europa.
incluyendo Espana (y la que fuera Prisión Provincial de Madrid 0 cárcel de
Carabanchel).

En nuestro pais no se puede hablar de realizaciones prácticas del edificiu que
bosquejó Jeremy Bentharni si exceptuainos la cárcel de partido de Matarú_ la que
más se aproxima al modelo panóptico. Sin embargo, la influencia intelemual del
proyecto de Bentham seria enorme en todo el mundo y modularia las politicas
penitenciarias a la hora de orientar la estructura delos edificios hacia el trataniien~
to regimental de los penztdos. Por todo ello conviene hablar de un panoptisrno sin
panóptico.

CHERRY HILL EN CARABANCHEL

Cuando se construyó la prisión de Carabanchel. entre 1940 y 194.40 los mentores
del penitenciarismo franquista eran conscientes de que no inventahan nada en
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materia de arquitectura penitenciaria. Desde tiempo atrás se sabia que el ideal
panóptico era eso. un ideal; tal vez una teoria filosófica, que servia, eso sí, para
alentar y refinar los discursos y las practicas de la vigilancia y el control, algo que.
teóricamente, no casaba mal con la naturaleza misma de la flamante dictadura.
Pero el postulado panoptista del "ojo que todo lo ve" ¬una forma de enunciar el
principio de la "iiispeccióii centmiw se habia demostrado iiiapiieaiiie Q dc aplica-
bilidad corta e irrelevante ~corno había ocurrido ya en España durante la segunda
mitad del siglo XlXcon la reducidisima carcel de partido de Mataró-, y eso también
se sabia.

No es menos cierto que en esas fechas existían otro tipo de diseños arquitec~
tónicos, corno el que era conocido en el mundo del penitenciarismo por el nombre
de modelo de "poste telegrafico" (también llamado "poste telefónico"), iniciado en
1398 conla prision parisina de Fresnos (Matthews, 2oo3= 6o); pero no es de e§<tra~
ñar que aq-uel no fuera considerado por las autoridades franquistas, porque estaba
pensado para promover la socialización de los internosysu gobierno se les antoja~
ria acaso más complicado al tener que asegurar cl control separado de cada bloque,
con sus patios. salas de actividades, talleres, etc.

Fueron a lo seguro: una carcel radial con una rotonda que hiciera las veces de
centro de mando y de coordinación de la vigilancia. desde el que irradiarían
galerias con celdas que tendrian que inspeccionarse puerta a puerta, una por
una. mirilla por rnrrilla. Así se bahia experimentado en todo tiempo y lugar
desde que se edificara la primera prisión con planimetria radial en Gante, a la
altura de 1775. aunque el prototipo radial quedaria plenamente establecido des-
pués, en 1829. con la construcción de la Eastern State Penitentiarjy de
Pennsylvania. en la ciudad de Filadelfia (EE UU). más conocida corno Cherry
Hilllt

Aquella lejana planirnctria radial en estrella de la prisión de Cherry Hill se
aplicó :oo anos más tarde en la de Carabanchel, de la misma rnanera que se habia
hecho antes en tantas otras cárceles de Europa (incluida España),América Latina y
Asia 1 lo largo aer siglo XlX y en las piimms décadas dei xX= una de las últimas,
inmediatamente anterior a la madrileña, habia sido la prisión japonesa de
Hal<odate_ construida en 1931 (Dieuy Mbanzoulou. 2012). Con Carabanchel, lo que
si parecía estar emitiendo el franquismo era una información polític de gran cala~
do interno y externo en aquellos tiempos todavia de gran represión y excepcionali›
dad punitiva= el carnino para alcanzar la normalidad penitenciaria en la España de
Franco estaba ya trazado y empezaba por la capital del nuevo Estadoz. Para demos~
trarlo echaba mano de un modelo arquitectónico con un pasado sólido yuniversa~
hzado, refrendado una y rnil veces por la llamada ciencia penitenciaria. La
arquitectura era el mensaje.

i23



GENEALOGÍA DE LOS MODELOS ABQUITECTÓNIGOS 'RADIAL'
Y 'PAN OPTICO'

En su libro De la réforme des pnszms en France, Moreau~ Christophe. inspector gene-
ral de prisiones, escribe en 1338: "L'architecte est le premier exêcuteur de la
peine"3. El pensamiento penológicoypenitenciario de primera hora es consciente
(0 inevitablemente torna conciencia) de que. en esencia. la arquitectura define y
fija la forrna, el espacio y la función de las prisiones.

Tal vez resulte demasiado metafórico atribuir al arquitecto o al albañil fun~
ciones penales. Pero es importante comprender su importancia sistémica. La
arquitectura es la última ratio de las prisiones. Puesta a prueba, nada puede ser
superior a esa fuerza. Ni los regímenes ni los tratamientos penitenciarios
modernos. Esto se percibe con más claridad cuando un sistema de encarcela~
miento no funciona, cuando fracasa ~y recuérdese que a la prisión moderna se
le empezó a diagnosticar el fracaso de su función genuina casi al poco de haber
"nacido", en la década de los veinte del siglo XlX~ o cuando colapsan los reg¬i›
menes del castigo institucional ~conio ocurriera, sin ir más lejos. en España
durante la guerra civil¬ porque es cuando más se pone en evidencia que en
cualquier caso la cárcel se sigue ofreciendo como lo que nunca puede dejar de
ser ni en la realidad ni en sus representaciones: un habitáculo cerrado y vigila~
do. Si se observa bien podrá verse que, de forma más o menos explicita, para los
responsables oarcelarios de cualquier epoca yl\1g'ar_ la primeray la última pre~
ocupación es la seguridad de los edificios destinados al encierro; en otras pala-
bras. que su estructura permita la vigilancia y la contención de la población
rccluida.

Aunque la arquitectura penitenciaria nace con la prisión, esto es. conla gene-
raiizwón de la pena privativa de libertad en el universo pena, la edificación de
recintos carcelarios no es un mero saber acompañante que discurre al compás del
cambio paradigmático de la penalidad liberal. Cambiaranlos diseños arquitectó~
nicos ~entre los principales hasta nuestros días, el radial, el panóptico, el "poste
telefonico" y las "prisiones de nueva generación" opodular design (Garcia Basalo,
2oo2)¬ pero la arquitectura siempre antepondrá su naturaleza esencialy omn1~
presente en cualquier forma carcelaria. La llamada ciencia penitenciaria nunca
pudo aventurarse a rellenar ni una sola página en blanco sobre si misma sin echar
mano de bocetos. croquis y planos. Al constituirse históricamente la prisión
como institucióny espacio de privación de libertad necesitó resignificarsc como
"saber cientifico", porque fue entonces cuando se sintió necesitada y a la vez
capacitada para proyectar la arquitectura del castigo. dándole sentido. En esas
coordenadas se entiende mejor lo que la bibliografia especializada ha puesto de
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manifiesto, también en la historiografía española, empezando por la ineludible y

no suficientemente conocida obra de Fraile (1997).

Con el impacto de algunos tratados. entre los que destacaba la obra de Cesare
Beccaria. y de algunas descripciones empíricas no exentas de reclamación y
denuncia por las pésimas condiciones de vida de las personas privadas de libertad
~fundamentalmente las resultantes de las visitas que Iolin Howard realiza a varias
cárceles europeas-. hacia finales del siglo XV`IIl, la reforma penal que inspira el
pensamiento ilustrado y la filantropia o el humanismo de la gente piadosa apelan a
la caridad a la vez que a la razóny la ciencia. Frente al irracionalismo de las penas
arbitrarias y atroces 0 vergonzantes. se levantara la ciencia de la pena privativa de
libertad. la que a la postre dara en llamarse ciencia penitenciaria. Efectivamente.
en ese nuevo saber-poder que esta en ciernes, la cuestión clave iba a ser el espacio
destinado al encierro. tanto el que estructura el recinto carcelario como el que
queda cornpartirnentado dentro del edificio.

Si en la vieja y tenebrosa penalidad el recinto carcelaria siempre se habia
pensado de fuera hacia dentro y nunca se necesitó más que habitáculos provistos de
grilletesy otros hierros (0 cepos de madera), ahora. en la prision moderna. conce~
bida desde dentro hacia fuera, se req ueriria un nuevo espacio científicamente
diseñado y calibrado. Porque. a la irrenunciable función de siempre. la del encie~
rro penal propiamente dicho_ habia que añadir un nuevo cometido del espacio
carcelario= el tratamiento del preso. La nueva ciencia penitenciaria se traduce en
una disciplina que hace valer su poder. en este caso el de analizar a cada preso, algo
que solo es posible en un espacio altamente vigilado y controlado (de una forma
total, como presupondrá la propuesta del panóptico, o de manera individualizada
en el cspacio micro dela celda, lo que se expcrimentará en la prisión londinense de
Pentonville, construida en 1842. la cual. pese a no ofrecer innovación alguna desde
un punto de vista espacial, pues copia el esquema radial de Cherry Hill, se hara
famosa por derivar cl panoptismo hacia la celda: hasta convertirla en un rnicropa~
nóptico. una autentica máquina de castigo y cxpiación).

Iohn Howard. no siendo arquitecto ni proyectista. ocupa un lugar primordial
en la genealogía de los modelos materiales e inmateriales que más van a influir en
la arquitectura penitenciaria subsigu1ente.A]ohn Howard, con sus visitas realiza~
das durante los años sctenta y ochenta del siglo XVIH, no se le escaparon las dos
experiencias que se podian convertir en grandes referentes de la reforma carcelaria
(Howard, 1994), algo que finalmente sc aproximaria bastante al penitenciarisrno
existente a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX: la cuestión sobre el
régimen de tratamiento dirigido a los penados también podria resolverse gracias al
camino marcado por la estructura celular del Hospicio de San Michele de Roma,
construido entre 11/oi y 1704 y ya tan tempranamente concebido como "una
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perfetta maccliina di redenzione”, en donde se alternaba la segregación nocturna del
detenido en celda individual y el trabajo diurno en común y en silencio (Dubbini,
1986: io): yla pregunta sobre la planimet-ría de los edificios carcelarios encontraría unrespuesta rnodélica en la prisión "radial" de Cante. coetánea del propio Howard./" ""¬É"-\

/ ,†¬1.~>--1 \
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tt -   'f f\   

FIGURA1 Pmslóu DE GANTE 417751
FUENTE R. DE LASAGRA,An/ts uR:ELAR/CL HHL3). PR 2. su.

En efecto, para la arquitectura penitenciaria posterior, Cante era el camino.
La prisión de Cante. construida entre 1772 y 1775, puso las bases del modelo radialque iba a inspirar a la mayoría de los arquitectos penitenciarios posteriores.

El Panapriczm llegaría algo más tarde. Años después de la construcción de la pri~
sión de Cante veria la luz la prontamente famosa idea del panóptico. El edificio queentre 1786 y 1791 pre?guró y bosquejó Iererny Bentbam nació como un proyecto
arquitectónico y una propuesta de tratanuento regirnental, pero enseguida fue acogidocomo una suerte de concepto iilosófico (Seniple, 1990). Pronto se convertiría en unprestigioso ideal cientíiico con vida propia en el marco teórico de la ciencia peniten~
ciaria que se estaba construyendo. A diferencia del modelo radial, el panóptico, arqui¬
tectónicamente hablando, remltó ser un ialso arquetipo, un apunte sugerente con unalarga y anchurosa iniluencia casi siempre teñida de tintes rnixtificadores, en absoluto
reales, pues el panoptico en sentido estricto no ha tenido nunca una existencia rele~vante en la historia de la arquitectura penitenciaria, menos aún en la espanola.

¿Cuál es la razón de una in?uencia tan poderosa no exenta de confusión en lasfuentes históricas y de incurrecciones historiográficas que llegan hasta la actuali~
dad? Los hechos demostraron una y otra vez que el panóptico como tal abocaba asus proyectistas a no pocas incongruencias -lo que hubo de sufrir el propioBenthai:n¬ pero no es menos cierto que su idea iba recargada de un fuerte sirnbo~
lìsrno, capaz de representar los valores ordenancistas de la nueva sociedad dc cla›
ses. Así, con el panóptico naceria eso que ha dado en llamarse panoptismo. una
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categorización que de la mano de Foucault en I/ìgilory castigar dara pie zi otro tipo
de herramientas analíticas, como la de "panoptismo social". "La extensión de los
métodos disciplinarios se inscribe en un proceso histórico amplio= el desarrollo
casi por la misma epoca de no pocas otras tecnologías ~ag'ronomicas, industriales.
ecorióm_icas¬. Pero hay que reconocerlo; al lado de las industrias mineras. de la
quimica naciente. de los metodos de la contabilidad nacional. al lado de los altos
hornos o de la máquina de vapor. el panoptismo ha sido poco celebrado. Apenas si
se reconoce en el otra cosa que una curiosa pequeña utopía. el sueño de una per~
versidad, algo asi como si Bentham hubiese sido el Fourier de una sociedad poli-
cial. cuyo Falansterio hubiera adoptado la forma del Panóptico. Y, sin embargo, se
tenia cn el la formula abstracta de una tecnología muy real, la de los individuos. Que
haya habido para ella pocas alabamas tiene muchos motivos; el más evidente es que
los discursos a que ha dado lugar han adquirido rara vez, excepto para las clasifica~
ciones académicas, el estatuto de ciencias: pero el más real es sin duda que el poder
que utiliza y que permite aumentar es un poder directo y físico que los hombres
ejercen los unos sobre los otros” (Foucault. 2002; zoj).

Aunque genuinamente se pensara como un modelo aplicable a fábricas.
escuelas o cárceles. encontrará mejor asiento en los marcos del pensamiento puni~
tivo. Asi. el panóptico produjo un planteamiento envuelto de pretensión cientifica
que acompañaria durante décadas el decurso de las ideologías penales yla práctica
de las políticas penitenciarias. hasta adquirir caracteres cuasi universales al menos
en dos de las más importantes vertientes del penitenciarismo contemporaneo,
precisamente. las que se han citado más arriba. la arquitectóriica y la regimentalz
por un lado, daria paso a un largo y recurrente debate sobre la adecuación de la
función dela arquitectura de los nuevos recintos carcelarios alos objetivos de con~
tencióny custodia de los internos. dejándose notar en la renovación de la planirne»
tría radial y. por otro. el discurso panoptista que habia generado el proyecto del
edil`icio panóptico sería capaz de incidiry en algunos casos hasta modular el proce›
so de racionalización de los regímenes de tratamiento en los espacios de encierro,
porque la estructura y disposición de las celdas debia responder coherentemente a
la funcion de control y, en terminos benthamianos, a la capacidad de generar una
sensación de vigilancia permanente en las mentesy los cuerpos de los penados.

Um me de pemteaei?... deberia de ser un editicio emular. 0 per mejor eee». dos cdi?~
cios encajados uno en otro. Los cuartos de los presos formarìari el edificio de la circunfv
rencia con sere aires. y podemos frgurmree estos mms eem unas celdillas abiertas per
la parte interior, porque una reja de hierro bastante ancha los expone enteramente n la
vam. una galeria cn cada aire eme para la eemumeae1er..y era; celdilla tiene una puerta
que ee me ame ia galeria.
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una «me ocupa el emm. y esta es la habnacmr. de las inspectores; pero la torre no está aaviaf
aa más que entres altos; Porque esrán dispuestos de mudo que mua mm .mmm de lleno sobre
dos líneas de celdíllas. La torre de inspección está también rodeada de una galería cubierta con
una celoso transparente que pe.-mn@ al inspector regrstrar modas las celdillas sin que le vam ae
manera que con una mirada ve la tercera pane de sus pfes0s,ym0»›iena0s¢ en tmpequeñn espa~
cio puede verlos a todos en un minmo, pero aunq-ue este ausente, la opinión de su presencia es
un eficaz wm@ su presencia misma (Ben1ham_ 197% 36).

FIGURA 2 EL PANDPTICG DE BENTHAM 11791 J.FUENTE; 'ME PANUPYICUN", HDL; LUNDDNS sms/:L UN/V5/es/Tv
DISPUNIBLE EN= HTIPJIDIGITUOL-B.L|a_ut1_Ac UK Baa|IwEBl:L1ENT/

DEL|VERvMANAGER1PID=11 z7&cusroM_A1'Lz±:¡MPLE_V|E'NERs.sEARCH_
TERMs=aENrHA›4,%2nJEREMY&PDs_HANnLE= [cuNsuLTA|:A EL |›3~2n|3J

Sin duda alguna, en el catálogo de aporías que destila el proceso clvilizatorio
penal. el panoptico debe ocupar un lugar preponderante. Porque, a la vez que pro-
yectalia innovadoras formas arquitectónicas y otras maneras regimentales de
materializar los nuevos paradigmas del control y el castigo en las sociedades libe~
rabcapitalistas, tampoco dejaba de desvelar el fondo de irnposturas e idealisrnos
que subyacía bajo ese proyectismo idealista. En realidad, el panóptico, entendido
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como edificio que de forma ágil y sencilla ~incluso barata, según Bentham~ podia
asegurar el control absoluto en las instituciones totales ¬para que los guardianes lo
vieran todo y los presos no vieran nada¬ planteaba una contradicción que, además
de ser social y económicamente irresoluble, paradójicamente negaba de raiz el
proyecto punitivo que estaba naciendo, con la pena privativa de libertad ocupando
ya el iugar central de los sistema penales liberales. Pensado por un nnlifanm
inglés, el edificio panóptico no parecia albergar en su seno un mero problema téc-
nico que podrían baber resuelto urbanistas, arquitectos y albañiles, figuras inev'i~
tables de la historia de las formas carcelarias, hasta el punto de que no pocas veces
son sus informes, croquis y planos las fuentes que más y mejor informan (Oliver
Olmo, 2001). No se trataba de una mera cuestión "de fábrica" y de distribución del
espacio público. Lo cierto es que aquel modelo de edificio no podia ajustarse a las
magnitudes de la penalidad que estaba en ciernes y que el propio Bentbam habia
definido mi cabalmente, enla senda dela sistematización que pudo leerse en De Las

delímsy lapenas, publicado en 1764, {Beccaria. 1996). En efecto, las poblaciones
susceptibles de ser vigiladas, controladas y castigadas iban a crecer exponenciab
mente en los marcos normativos y políticos de la codificación penal liberal,  vv›,,», V- ,,,/. `,.t, ,íf,.,   , 4     *   " " "'¬:=  @f%,af\,.f'l«fa~;*2?f ,W V li  ,L   f»' ^>ï“f<';›”W?a%V, W.,... la
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El panóptico era, más que utópico al pretender la asimetría absoluta en la

relación de poder. una pura contradicción de la nueva era penal. Una incongruen~

cia. Yuna ap oría muy útil para entender el devenir de lo que Michel Foucault llamó

"discipl_inas"¦ "Las Luces. que han descubierto las libertades, inventaron también
las disciplinas" (Foucault, 2oo2= 134). Si reducinios la cuestión al absurdo, el

panóptico se tendría que haber ensanchado y agigantado hasta convertirse en un
rnacropanóptico y. en ese caso, además de cometerse una descomunal aberración
ufbarusuua y uquifeutuuiua, el "ojo que todo lo ve" se hubiera quedado muy lejos

de las celdas de los prisioneros y sin posibilidad de distinguirlos. Lo único que

parecia agigantar el panóptico era su influyente fama, mientras que otro modelo, el

radial, cuyo prototipo quedaria dibujado en chuuy Hui, estaba iiamauiu u triunfar
en toda Europa y_ como se verá. también en Espana.

EL PANÓPTICO IBBEALIZADO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Se atribuye al criminólogo Max Grünhut haber definido la historia penal como "a

history of ideals and errors" y, verdaderamente. nada parece más indicado si se

observa detenidamente la historia del sistema liberal de prisiones en España. El

panoptismo, como impulso renovador, corno ideal que se retroalimentaba de for~

rna recurrente, solia quedarse en mero proyectismo. en intentos cargados de bue~

nas intenciones que casi nunca llegaban a materializarse o. cuando lo hacian.

terminaban desvirtuados y devaluados o empequeñecidos. Sin embargor lo que

más llama la atención de la realidad espanola es que, en la practica de los espacios

de euuafue1auuuu¢u_ 13 envergadura dela penalidad seguiría ejerciendose en los

viejos y ruinosos edificios que ya estaban vigentes desde los siglos anteriores 0.

como consecuencia de los procesos desamortizadores. en espacios habilitados

(sobre todo conventuales y militares) que no eran aptos para albergar una tasa cada

vez más abultada de encarcelamientos. En verdad. la historia del sistema liberal de

prisiones en Espana, incluso cuando llegaron los avances más importantes al

comenzar el siglo XX, estuvo sistemáticamente marcada por la crisis y envuelta de

idealisrnos. errores e irnposturas (Oliver Olmo. 2013).
Las preocupaciones ilustradas y liberales por la arquitectura, la seguridady el

regimen de tratamiento de las prisiones empezaron muy pronto, nada más comen~

zar el ochocientos. dejándose sentir en ellas el eco de los debates internacionales.
Las condiciones deplorables de las prisiones españolas cuando acababa el si~

glo XVIII impactaron en el animo de algunos reformistas, como los miembros de la

RealAsociación de la Caridad de Madrid, fundada en 1799. Este grupo de aristócra~

tas, que presidia el conde de Miranda? se propuso achiar para la mejora de las

130



cárceles madrileñas. Se dotaron de una preparación intelectual renovada a partir
del conocimiento de la literatura penitenciaria más reciente, como la Noticia de las
cárceles de Filadeyïa (1301) de La Rochefoucauld-Liancourt. Entre las propuestas
que elevó la Real Asociación de la Caridad de Madrid, hubo algunas tocantes a la
arquitectura penitenciaria que sugerian obras de remodelaciónytambien la clasi~
ficación de los reclusos en función de sus delitos (Burillo, 1999= 65~6¶). Se adhi-
rieron al sistema Filadelfia y pensaron en suavizarlo en el momento en que
hubiera que llevarlo a la práctica en España. donde sería recomendable que la
reclusión no fuera solitaria, sino por pequeños grupos de clasificación de penados_
Cuando se cercioraron de la imposibilidad de Llevar a cabo sus intenciones en las
cárceles madrileñas, por impedimentos edilicios y administrativos, decidieron
construir su propia casa de corrección y que la Real Asociación efectuara sus pro~
yectos allí.

Los miembros de la Real Asociación pensaron en ubicar su edificio en un
espacio a las afueras de cualquier núcleo habitado y. a poder ser, aislado (ibid.=
63›69). Proyectaron construirlo a semejanza del panóptico de Iererny Bentharn,
una estructura idónea para que una sola persona pueda ser capaz de observar y
vigilar el mayor número de individuos posible. todos los cuales se le suponen bajo
su control. Bentham había dado a conocer este diseno de edificio en 1791 y la Real
Asociación se inclinó por él a pesar de resultar gravosa su construcción. La elección
de aquel ,grupo de aristócratas pudo adolecer de idealismo, pero iba cargada de
futuro, toda vez que la propuesta del panóptico se iha a convertir en un referente
de la arquitectura punitiva. Con aq-uella iniciativa también estaba comenzando la
historia del panoptismo en Espana. siempre presente en los debates y en proyectos
que nunca se realizaban. La Real Asociación de la Caridad llegó a trazar el plano de
su casa de correccióny a presentarlo en 1805, pero la escasez de fondos económicos
fue retrasando las obras y la guerra de la Independencia canceló el proyecto.

Bajo el influjo temprano del panoptisrno. hubo más propuestas, como la de
Jacobo Villanova y Jordán, un fiscal de lo criminal que. a principios del siglo XIX.
compuso una obra a partir de una casi traducción del Pariapticon de Bentham y de la
adición de unas notas para adaptar este esquema a las cárceles españolas (ibid.=
71~72). En ella. asimismo, solicitaba la construcción de una carcel panóptica en
Madrid, Presentó su escrito al gobierno en 1819 y fue rechazado. Finalmente, el
texto de Villanovaylordán vio la luz en 1834. como Cárcelesypresidios; aplicación de
lapariópticti de fererniris Eentham a los cárceles y casas de corrección de España, 6 medio
de mejorárlas, y de suprimir lapena depresidia con el establecimiento de casas cunsn'ui~
das bajo el principio de inspección central,

Más adelante, los dirigentes del recien inaugurado Trienio Liberal asumirian
como tarea primordial la rehabilitación de las cárceles y, en 1820, crearían una
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comisión parlarnentaria especial que. sobre la hase de los informes remitidos por
varios oiiiiiaolaooe, se eiieargaria de pronunciar una iniciativa estatal al efecto. Urio

de esos informes, el enviado por la Sociedad Económica Mattitense, llevaba adjun~
to el texto ae iaio de laeolio Villanova y]o1*dán. El trabajo del fiscal delo criminal
fue hasta tal punto celebrado por los integrantes de la comision que lo situaron
eorao piedra angular de la reforma. Dicho exito se eirplioa, en paire, por el prestigio
del que gozaba la figura de Iererny Bentham en las élites politicas y jurídicas del
Trieriio español ~paradójicamentc, por aquel entonces el parioptieo ya habia eido

deseclfiado como idea en el Reino Unido~ (il›íd.= 73~744; Vara. 2001: 237). Bentharn
influyó indirectamente, a través de la correspondencia que mantenía con el conde
de Toreno, enla rerlaoeioii del codigo Penal eepafiol de isaa. sir. e1nl)argo,tarnpo~
eo en España se iban a erigir prisiones ajustadas al panoptico, sino solo ooo
iriiloerioiaa ae este iliae?o. El proyeero de ley que emanó de aquella comisión pare
lamentaria estableció la fundación de cárceles, "arregladas al plan d e panóptica
presentado, o que se acerque zi él en lo posible", en las ciudades capitalesylos pue~

hlos con juzgado de primera instancia (Burillo, 1999; 74~75), La reposición dc
Fernando VII en el trono canceló esta iniciativa legal.

Cuando el Estado liberal se abrio camino de nuevo y consiguió promulgar con

visos de continuidad una codificación penalyuna bateria intenninable de normzv
tivas penitenciarias, volveria a estar encima de la mesa de los proyectos arquitectó~
nicos el panóptico como edificio y como concepto. El arquitecto Epifanio Martinez
de Velasco proyectó un "presidio~modelo" para Valladolid que reflejaría la evolu~
ción arquitectónica necesaria en estos establecimientos para adecuarlos al Código

Penal de 1343. El presicliofrnodelo de Valladolid, de planta ptiligonal, iba a estar
formado por ocho espacios trapezoioalea. Cada ooo de ellos iiiaporiolria de todas las
instalaciones necesarias para que un subgrupo de clasificación lo habitase con
independencia respecto de las otras siete partes del presidio. El proyecto de
Martinez de Velasco no era un panóptieo, sino una arquitectura de clasificación con
estructura eentrzilizad a. En cualquier caso, disgustó profundamente al coronel
Manuel de Montesinos. que era la rnisrna persona que se había labrado buena parte
de su prestigio en el ambito penitenciario como comandante del presidio de San
Agustín de Valencia. donde habia aplicado un sistema progresivo (Serna 1988).
Montesinos consideraba que la arquitectura era un aspecto secundario en los esta~
hlecimientos penales y que lo que había que primar era el régimen interno (Burillo,

1999: 137). Por lo tanto. no extraña que se sirviera de su cargo dc inspector general
para tumbar esta iniciativa; redactó un informe negativo al respecto y logró que la

Dirección General cediera al Ministerio de Guerra lo que se habia construido hasta
el momento de su visita. Lo que iba a constituir un presidio~modelo acabó i“\mcio~

nando como Academia de Caballería.
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En cambio. sí que se llegaría a construir el único edificio que puede conside~
rarse muy próximo al modelo panóptico que dibujó Benthanm la cárcel de partido
de Mataró. en la provincia de Barcelona. El autor del proyecto fue el arquitecto Elías
Rogent_ al que también se dehió la Universidad de Barcelona. Las obras de la cárcel
de Mataro duraron de 1854 a 1363. La planta tiene la misma forma que un teatro
romano. Ala parte semicircular se le antepone otra rectangrlar. En el nivel inferior
del edificio se diseñaron estancias que serv-irían como dormitorios comunes para
las clasificaciones necesarias. por lo que recuerda al presidio ›modelo de Valladolid.
La planta alta de la parte semicircular. que es la que interesa en este trabajo, se
dividió en 12 piezas. 12 celdas individuales. Apesar de no existir una torre de ins›
pección central. la estructura celular del piso superior era panóptica. La cárcel de
partido de Mataró seguramente es el recinto carcelario español donde más se rea~
lizó el planteamiento panóptico, tal y como apunta la University College London
(institución que recogió el legado intelectual y óseo de Bentham)4.
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Los intentos ulteriores de planificar en España cárceles según el panöptico se
hicieron en la década de 1850, en paralelo al auge que la arquitectura penitenciaria
celular estaba teniendo por toda Europa. Una década después, con la aprobación
del Programa para la construcción de prisiones de 1360, se verificaron la cualidad
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irrealizable del panóptico puro y su consiguiente adaptación parcial dentro de edi~

ficios radiales.
Tomás Aranguren, siendo to davia estudiante de arquitectura. presentó en

1352 como proyecto fin de carrera una cárcel celular (Burillo, 1999; 195 y 193) Se

trataba de un edificio enorme, de tres alturas y con capacidad para más de 4,00 ce1~

das (la cárcel de Mataró tenia solo 12). Una torreta de vigilancia central estaba
rodeada por un dodecagono celular (panóptico). A su vez, de la torreta salian cuatro

brazos de celdas (radial) que conectaban con un poligono externo. El proyecto,

sobresaliente en la arquitectura penitenciaria, prefiguro tanto el sistema mixto de

construcción penitenciaria como el exito de su autor, a quien se le encargó años
mas tarde la construcción de la cárcel Modelo de Madrid. Sin embargo, aquel tra-
bajo de 1852 no se materializó.

El acceso al gobierno de OiDonnell y su partido, la Unión Liberal, en 1858.

supuso el nombramiento de ]ose Posada Herrera como ministro de la Gobernacióni

Posada l-lerrera era partidario del sistema de aislamiento en materia penitenciaria
y, desde su posición ministerial, lo implantó en el pais (ibid.; 154). Posada Herrera
intervino para que se aprobase en 1360 un programa nacional para la construcción
yreforma de cárceles de provincia. Dichos nuevos edificios serian dc tipo celulary
deberian alzarse con un modelo panóptico, radial o mixto. En verdad, el tipo

panóptico conllevaba como problemas la imposibilidad de ampliaciones futuras y

su mayor coste económico. Aunque, por otro lado. no se debia prescindir de la idea

panóptica, si se queria imponer la máxima vigilancia en el recinto. como deseaba el

arquitecto e impulsor del programa Iuan de Madrazo. Así las cosas, cl sistema

mixto se presentaba como el más adecuado porque combinalia los dos anteriores.
En el mixto, varios brazos partian de un punto centraly alojaban las dependencias
comunes; estos cuerpos radiales finalizaban en un anillo exterior celular. A pesar
del enorme desarrollo teórico, las construcciones que iha a generar el programa no

se hicieron realidad por la escasez presupuestaria constante.

EL PANOPTISMO EN LA RESTAURACIÓN Y EL TRIUNFO
DEL MODELO RADIAL

El panoptismo seguiría estando prcscntc cn el discurso renovador del Sexenio,
pero el modelo radial ganaba prestigio y asi iba a quedar patente desde el comienzo

de la Restauración. El S de mayo de 1876, en un discurso ante el Senado, Manucl
Silvela retomó una idea ya antes planteada de establecer una cárcel Modelo que

sirviera de experimentación y guia para la reforma del resto de establecimientos
del pais. Esta nueva cárcel debia construirse en Madrid. por ser la capital del Reino.
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A raiz de esta propuesta, el ministro de Gobernación, Romero Robledo, presentó
un proyecto de cárcel celular. donde se podria implementar el sistema de indivi-
dualización de los condenados (Fraile. 1937; 182; Trinidad. 1991; 179). Esta prisión
haria las veces de depósito municipal, cárcel de partido y de Audiencia. sirviendo
también para el cumplimiento de las penas correccionales. Estas funciones la con~
vertirian en un hibrido entre cárccly penal. El proyecto recibió duras criticas desde
su concepción, por el coste cconómico que las obras llevarían aparejado y la dureza
del sistema de aislamiento celular. del que José Nakens diría años más tarde que
"ninguno de los tormentos inventados para torturar al hombre se le asemeja [, _ .l la
misma pena de muerte. comparada con él, resulta compasiva“ (Nakens, 1908; 7).
Para poder financiar las obras se recunió zt fondos del Estado y de las diputaciones
provinciales de Ávila, Guadalajara, Segovia y Toledo (Emile, ao» 68). Era un
modelo de financiación que no podría ser imitado en otros proyectos. A pesar de
esto. el gobierno siguió adelante con sus planes y aprobó la construcción de la câr~
ser Modelo el s de julio de 1876, con el objetiva de aiapanar, por fin, de un ajempio
a seguir para la renovacion arquitectónica de los establecimientos espanoles.

Aunq-ue en el discurso estarian presentes los ideales panoptistas que habían
impregnado la ciencia penitenciaria decimonónica, La Modelo seguiría una plani~
metria radial. de manera que los pasillos podían ser observados sin impedimento
desde la rotonda central. Sin embargo tal y como señala Fraile (i987= i82~iS3), lo
que se planteó era 'crear las condiciones para que todos los reos vean el centro en
el momento en que se les exige, pero se olvida que tal disposición hace posible que
el confinado escape a la supervisión. con lo que esta pierde su carácter ornnipre~
sente, aspecto que ya se ha valorado como una concesión a la economia, a la par que
consecuencia de una pobre lectura del plan panóptico”.

La cami Modelo debia albergar al menos 1.000 celdas, "que aebeatenea por
lo menos, 3o metros cúbicos de aire respirable y estar aisladas entre si de manera
que no puedan comunicarse por medio de la voz unos presos con otros. Habrá en
cada celda una ventana solo para ventilación. y estará colocada en lo mas alto de la
pared del fondo. en el centro de ella precisamente, para que haya metro y medio de
distancia, o más, de cada ventana a la de la celda inmediata" (Burillo, 2011; 70).

Además de las celdas. la cárcel debia tener otras dependencias necesarias para
un correcto funcionamiento como prisión moderna. Contarizt con diez babitacio~
nes para presos distinguidos, cada una con una sala~dorm.itorio y otra pieza que
sirviera de locutorim ytambién con dos locales para presos transeúntes y detenidos
gubernativos, con capacidad para 4.0 individuos cada uno. Los servicios interiores
se conformarian gracias a la existencia de= un altar visible desde todas las celdas,
una enfermería con capacidad para albergar al menos al 6 por ciento de la pobla~
ción carcelaria, un lazareto o enfermeria de contagiosos para el 4 por ciento de la
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población, una sacristía, un confesionario y cornulgzttorìo, una boüca_ dos cocinas.

una panaderia. despensas un lavadero y tendedero. un local de desinfección de

ropas sucias y unas cloacas. También habria unos "servicios dela cárcel con el exte~

rior", que ccniprenderian locutorios. sala de careos y reconocimiento, salas de

declaraciones y notificaciones y salas de conferencias para presos y abogados. La

cárcel se completaría con los servicios de oficinas y custodia: oficinas, archivos.

cuartos de reconocimiento, portería. etc. (Vara. 2007; 334 y ss.).
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FIGURA 5 LA CARCEL MUDELD DE MADRID (law
FuENTE= ANUARIO PEN/TENCIAR/U uaa9)= 55.

La cárcel Modelo de Madrid. finalmente inaugurada en 1884, reunia las ideas

de la arquitectura celular y el sistema filadélfico de aislamiento. Como ya se sabe.

estos elementos no eran novedad en España sin embargo, la cárcel Modelo si que

fue el primer gran edificio de arquitectura celular (no era la primera cárcel celular

porque antes ya se habian construido otras. siendo la pequeña prisión de Vitorìa¬

levantada en 1861, la primera proyectada con "sistema celular rnixto”)5. Además.

las restricciones de ingreso en los dos primeros años de servicio dela nueva cárcel
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madrileña hicieron posible su funcionamiento tal y como estaba previsto, sin los
problemas de hacinamiento que aquejaban a la mayoria de los establecimientos del
pais y que afectarian también a la Modelo cuando se levantase la limitación al
ingreso.

Uno de los fines principales de la nueva cárcel de Madrid era el de servir como
ejemplo e ideal para la modernización del resto de establecimientos penitenciarios
de Espana. De esta rnnriero, el 5 de octubre de isqy se pdlilieo enla Gaceta de
Madrid (pp. 5ó~57) el Programa para la constnlceión de las cárceles de partido. El
objetivo era convenir todas las cárceles de partido en celulares en un plazo de dos
meses. Para ello se envió e los riidnieiiiios un programe elaborado por Tonids
Aranguren que contaba con tres modelos de establecimientos de carácter panópti~
eo; dos modelos que segiiien los principios dela arquitectura radialy otro inspirar
do en los bocetos de Bentbarn, que las fuentes coinciden en afirmar que fue
seguido con mas o menos acierto en las cárceles de Lugo y León. Sin embargo estos
establecimientos no se pueden considerar panópticos propiamente dichos. aunque
son un buen ejemplo de la influencia del peooptisrno en Espina. Como senold
Fraile <iotl¡>_ cn España no se siguió el modelo arquitectónico planteado por
Bentham; sin embargo. el discurso derivado de la propuesta panóptica tendria su
reflejo en los reglamentos y en la vida en prisión (Mata, 2012: 309 y ss.). La carcel
de Lugo presentaba tine planta moi por-eeids al proyecto de Beritliorri. pero no llee
gaha ii ser do pnnoptieo. Ere un edificio liilirido, Por so parte. la eáreel de León,
mucho más lejos del oenoptisnro, tenia una planta radial, inspirada enla Modelo de
Madrid. Sin embargo, asi eran considerados en informesyanuarios oficiales. Es la
intliienein del modelo peridptieo la que bace que les fuentes los traten eoroe panóp~
ticos cuando, en realidad, no los podemos considerar ooino talesé.

El programa de is? presentaba una serie de inoooveriientes_ Se intente qee
todas las cárceles tdtieren una niisnde distrilineion, con los consiguientes problee
niss de adaptación de los plei-ies si los terrenos y edificios disponibles. El piso
com blnaba el sistema de aglomeración con el de aislamiento, obviando la posibi].i~
dad, más práctica. del sistema de Clasificación. Por último, la Administración no
disponía de los recursos necesarios para llevar a cabo las reformas arquitectónicas.
Finnlnientei el plan solo se realizó en unos poses riidriieioios, el optimismo por la

reforma disminuyó y se contempló la posibilidad de emplear el sistema clasifieatorio
basta disponer de los recursos económicos exigidos por la arquitectura celular.

El ii de abril de 1838. fruto del desarrollo arquitectónico, la creación del
Cuerpo Especial de Prisiones, la participación en los congresos internacionales y la
lneorporneion del rdrno de Prisiones al Ministerio de Gracia y Jnstioio, vio la loz

una nueva Ley de Prisiones. Se basaba en tres principios; individualización
(régimen de aislamiento para penas cortas). atenuación (sistema progresivo de
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cumplimiento de penas). y especialización (colonias para jóvenes, colonias agrico-
las para trabajadores del sector primario. hospitales y manicomios). Esta ley no
llegó zi cumplirse, cayendo. como tantas otras, en una especie de negociado de pro~
yectos carcelanos incumplidos. Ni las cárceles de partido ni las municipales
sufrieron modificaciones funcionales, aunque si que se creó un nuevo tipo de esta~
blecimiento; la penitenciaria provincial.

Alo largo de la Restauración. con el diseño radial delas cárceles Modelo como
referente. se pusieron en marcha múltiples planes de construcción de nuevas p11~
siones o remodelación de las existentes. Desde 1876 a 1922 se edificaron u refor~
maron 39 establecimientos, combinándose en la mayoría de ellos celdas
111d1v1d11a1es C011 depd1±d111e111<1s de agiømeraciøn <T11111ddd, 1991; 186). E11 1921,
Cadalso <19z2= z54~255) señalaba que había 47 cárceles en construcción o con el
proyecto de obras aprobado. Además. el número de establecimientos con. al
menos, un departamento celular, era ya de 45, sumando 5.363 celdas. le  ..11 
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FuENTE= “ELEMENTDS ARDu|TECrúN¡Dos Y ooNs1RuCr|vos DE LA CÁRCEL DE m\RABANcHEE_

PLATAFDRMA PDR un cENTRo PARA LA PAZY LA MEMoR|A EN LA ANTIGUA CARCEL DE
CARABANDHEL. D¡s|=uN|BLE EN= H1'rP-/ L0ssPoTooM.Es/2nns/n1/

ELEMENTOS-ARuu|1E|7roN\oos~1HTML [cuNsuLTADn EL D1~3¬2o131

La proclamación de la Segunda República cambió la orientación de la politica
penitenciaria. Victoria Kent, al asumir el cargo de directora general de Prisiones.
centró su labor en la mejora de las condiciones de vida de los presos y en su
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corrección. disminuyendo la importancia del control (al menos como objetivo
activamente buscado por las autoridades del ramo). Los nuevos proyectos arquitec~
tónicos se supeditaron a estas premisas. quedando en un segundo plano las cues~
tiones relacionadas con la vigilancia. lo que traía consecuencias de orden
arquitectónico (Gargallo Vaamonde 2oi1)_ Victoria Kent pondrá especial empeño
en la construcción de una cárccl de mujeres en Madrid, Las Ventas, en la que se
optó por un diseño arquitectónico diferente al radial, el cual, por aquel entonces.
ya había sido ccntundentemente criticado por los expertos, lo que alentaba la cons~
trucción de edificios carcelarios con otro tipo de planirnetrias que permitieran la
socialización y la participación de los internos en actividades y talleres.

Sin embargo, el referente de las cárceles Modelo seguia proyectando solidez y

prestigio. En los años treinta todavia en España la planimetría radial estaba muy
asentada. Y así llegó al franquismo de primera hora, emblcmaticamente en la pri~
sión de Carabanchel (fig. 6), después de que la Modelo de Madrid quedara dest1ui~
da durante la guerra mu.

NO'1}f\S

~ rtreifaim es mamas aa pwywø de tnvestigmún “Un umvmo de prácticas pumwst si Summa
psmtsatiam y wafenrfammrtn en in ¡›.>5guem española" <iL±mam¬.,s.t5>_ financiado pm ti
M1ms†<-ms de Ecsmmny C0n.pw«›»1um;-myomvesrvgadoi-principal es Fam olivar oims

1. NU mmtundtf Cu» C1 amm tenia; ae estiaffii lwtmtmtfi ae 105 penado; en y nome que hiba
angie@ ansias mas también Cn F?=.<1@1fn_ en la prisión ae Wsiuw sum (tm moaeiø ceiuiai wn-
tmm Q1 de la prima mym1<¡m af Aubm›.›_ mtsisttms en si aasiamtenw mmm@ y et tmimo
diurno m mmm). Ambas mnti?irs de ¢fmm1=nts_ ¢1fu»ae1rimy¢1l\t\›ufnm¬s,s@f¿u1ss refcrcn
tes unimsaies en en maten@ durante si “gin xxx.

1. Ai ?smam 1; «prestan yn ptminon frartrpisfas en la larga ¿msnm anterior y ¡miami ss entrar
at men la festa ae1a"mrm=.11aaa" com@ mmm alcanzada fm la ¿mt røpmsion de posguerra, tu y
mn@ han cipilwas out-H o1mf›<1<›@u= -e1>?1h;tan1›ae1@ ewitmatan ¿Q la pm de mmm y camu
Bmw <10<>1. to y ss.) si mimi el mm; de pnstsm y de redención to pam pm si mmls

s. cimas ¡mr muy Mswottiw (zm).
4. la at ¡Him to asas. "ma Pmøpttesvt † Were am »mn mi where ara mm”. Uni Lmuwi ctmz

Umtmty Disponible mi mq›-//WW_Wi.a¢.tt1e/Bm Uptt¢?±Lf01a¢f/yQn0p¢¡-
¢<›n,wnm~ mmaiinas 2122/9/smi tmmntmaa Ci 1/a/wal.

5. vam E1 naimts de iñaki tu/an y omnia Ibai@ Sam@ el mvenm-i<› de bienal as La Camel Model@ ae
Vitoria en http.,f/\»W.=nsi«mf¬w§ Com/øosyzbiøgaxazfsãmafmi ínmuifaaa cl 3 “sisi

6. En eiamtmw Pmt»m›a.›t« de .seg se amm.. eqmmaasmente. que las ¢±†¢=1<5 de mn y tags mi
panópvteas.

BlBLlOCRAFÍ›\

siendo. c. tt-996 i›7et1>.D¢tM¢ttm=,›afva;;1t¬.n, M«af¡a,A11sw
BEw'mAM,J (1979 [.79»1>= u Pmtøpm, mafia. La piquete.
Bvmtm A|.nm t, F ¡ (1 9«;«,)= El Wtmtmw iz la pm ¡mami de ztbmaa. Mami. roznsfi, instituto de

cftmtntitogm de xa umvmtaaa compiutsm ti» Miami
~<2<>›i).11k,«mf.tP-mtteftttftmt aa smmym R¢,wmta¬ (,ass¬9..1;,zmga,;..vmtW U,.¡m¿;tma§ ae

zmgm.
cimtsø. F tt-929; Instituciones p@†ttwtf=t?m.; ymtzms en España, mina, ¡me ctangm

isg



mw, F. y Md/mzmunu_ P. (dm). Lzudddm-dr@ cdwddzf. nd; mdd ed dd mdd. Tdddddm Pmm, Ewxe
Nddddnmd dndmadmmdn vanmndwe

Ddddm, R. <.9se>. Affmmdm ddze ydgdddd. 1 zddgm d d fmpd ddzzd pdddwm <»7dd¬zzad›. Mdád, mm@
Angdld

Foucdm, M. (1002 [-975)>= vgdzdfyfdd-¿gd› Ndmwmd dd xd pddø», Bum; Am, svgxd XXI.
mdd: Pmz nd Mmmmwd, P. <.-day): Ud dd,›dmpd›d ddsdgdf. zd mdyxd mdd pmdmmdnd dd Edpddd

(ngød Vz1I†XD0. Mddmd, Edxcmnes del Serhal
cddcid msm, C. A. (wm): *Ld dm;-nmuda penidenmnd de num gendmian ¿Que es Id Sdpefwidn

umddv", amm de Edddwd cdmmdzdgm yrdddmwddd 4. pp 2744.
c».mu_wvMw›dn›=. 1.. <2<>.1>=L1dmmd,mdwmdnd de zd Segunda 1z2;¬d?zwd› Amesydespddã de wmmd Kem

(1 9sH;a6)_ Madx-irl.M1ms1cno del 1n¢e?u1_ swmm cWfd1Tém¡¢d
com mw. G. (2007). Ld reddmddd de ,damn Ldfmdd-dm dd ddmd pdmdddddfmnqmd. d9as†19;<›,

Mddnd, Los ¡mdd dd la cmmd.
Hnmn. J. (wgd [dm1);L'E»d« des pmds, des mdpddddd E» dd; mmm; ddfmd dd Edwpd dd xx/me mdd

çddmdd de Ch cm-1defyy†c. vam, 1>ms.L¢; Ediúons de ±^A.=1›df. Edmond odmefdd.
mm Mmm. r< M (d<m>= “La ddldgm. «_am¬1 de mg@ y dlgdm dspedfds dd Summa pmdemmid “pd

del en ex mdd@ del sagxd xrxï Adddm de xd Fdmdddd dd own» (lmwdddddd d2A1ddzd)v pp, :sa-3.6.
MM-mdwd, R. (ms). Pdgdddd ddmpd Und .mmddmdd d rd swdzdgfd del Wdf¢dd,.d>mm. Barcelona.

Bcllatcrra
N^ms.1_ <.9dn)1 Ld cddd ddmmd 7 (»mP†Ham=ddzd mmel),Madrid,Impr=nmyP\1blx¢;monesgr¿fiuad de

D. Bldm.
omdd om, P. (20001 cdmd ysonedud mpfmm Ld mmmdzddfddn dd dmfdm dm Ndddmd (s|glasXVII~

Xfx). sdbdd. Ud¡»›efsdd.=d ddd Pai: vdsdd.
~ (zddux Ldpedd dd mmm dd Edyd?d, Madrvd.Simes1s.
~ (mm EL ddfzd de xd; pdmgdd. ¡mdd y?mdd mwdzdnd; enla Edpddddd sdgrd xx, sm@1dm,Amhmpds.
smm, 1. 12. (1990), /mm; fzødmdmx Pdndpdm pm", Ldndded. Lund@ sdhdd1 df Eddmdmmd .dnd

Pdlmddl smddes.
suwddmdsd 1. <d9›a8>- Pfdsdsypdbm en Ld Edpd?d dd dgzd Xl'X,Baxce1ona,PPU
'nwddmdd FddWndz_ P. (›991>- la døfdmd dd zd Mdddd. cdmdy ddmdmd en Edpddd (Wax X1/1u†XX›

Madnd. Al|;m7¿|.
vddd om. c. <wm)= cdmmdxdddd ydfdedymdz- Emddd de xd delmcdenmu dd zd amddd dd zd xmddmdsd

(12:75-.gm amada. Umvmddad de cfddddd.

14.0


