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Segovia 

 

“De niño he corrido y he jugado por sus calles y plazas,  

algunas han cambiado, otras han permanecido inalterables,  

y de este modo se ha ido configurando en mi mente  

con el paso del tiempo” 

     

  

 

RUIZ HERNANDO, J. Antonio (1982): 

Historia del urbanismo en la ciudad 

de Segovia del siglo XII al XIX. 
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Motivación. 

El motivo principal que me ha llevado a realizar este trabajo es hacer 

una investigación sobre mi ciudad, Segovia. Siempre me he interesado 

por su patrimonio histórico y la forma en la que la ciudad ha ido 

desarrollándose con el paso del tiempo. El tema principal de las cár-

celes está relacionado con el hecho de que mis padres han trabajado en 

algunos de los centros penitenciarios que he investigado. Por ello, me 

satisface hacer una recopilación histórica de los edificios que han 

albergado un uso carcelario en la ciudad de Segovia. 
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Objetivos. 

Como principal objetivo del trabajo se propone realizar un 

panorama general a lo largo de la historia de los edificios que han 

servido como cárcel en Segovia hasta el siglo XVIII. Tras esto, se 

pretende hacer un estudio sobre los planteamientos que se produjeron 

en el siglo XIX sobre la arquitectura penitenciaria para entender el 

tema y la importancia de su desarrollo. El último objetivo será realizar 

un análisis exhaustivo del proyecto del Presidio de Segovia, así como de 

la Cárcel de Partido o de la Dehesa, para finalmente sacar conclusiones 

del conjunto de la investigación. 

  



 

 

Mario Rojo Álvarez, Las cárceles de Segovia · Página 9 de 93 

 

Metodología. 

En primer lugar, se ha consultado la bibliografía referida a la arqui-

tectura penitenciaria tanto a escala internacional como en España. Para 

este trabajo es fundamental tener en cuenta la documentación de 

archivo. Por un lado, se realizó una visita al archivo Municipal de 

Segovia donde se encuentran los documentos sobre el proyecto de la 

Cárcel de Partido. Allí, consulté y digitalicé los diferentes expedientes 

relativos al proyecto de la prisión según el año de su realización. 

Además, en el Archivo Municipal encontré el único documento oficial 

de 1646 donde se afirma que la Puerta de San Juan fue Prisión de 

Caballeros. Por otro lado, me puse en contacto con el Archivo de la 

Diputación Provincial, donde se encuentra un proyecto inédito de 1860 

que no llegó a realizarse. El trabajo de campo ha sido fundamental a la 

hora de realizar la investigación. Con la visita a la Cárcel de partido 

pude recorrer el interior del edificio, observar cómo se conserva actual-

mente y las reformas que ha sufrido, además de fotografiar los aspectos 

que más me interesaban para el trabajo. En cuanto a la aportación 

gráfica, se han digitalizado los documentos consultados tanto en los 

archivos de la ciudad de Segovia, como en algunos libros de la biblio-

grafía. También se ha elaborado una documentación gráfica adicional 

para mejorar la comprensión del trabajo a desarrollar, sobretodo en el 

primer capítulo donde la documentación gráfica es escasa debido a la 

época de la que trata. 
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Resumen. 

En la ciudad de Segovia existen numerosos edificios que han servido 

como cárcel antes del siglo XVIII. En primer lugar, destacan las dos 

puertas principales de la muralla, la Puerta de San Martín y la Puerta de 

San Juan, que sirvieron como Cárcel de Nobles y Prisión de Caballeros 

respectivamente. En ellas se produce un encarcelamiento previo al 

traslado de los prisioneros a la Torre de Juan II en el Alcázar, donde el 

motivo del confinamiento era haber incurrido en el delito de “lesa 

majestad”. Además de estos monumentos existía la Cárcel Real para 

presos comunes, la cual, tuvo un proceso constructivo muy complejo 

hasta que se completó su conjunto. En el siglo XVIII comienzan a plan-

tearse cuestiones sobre la arquitectura penitenciaria a nivel inter-

nacional. El sistema celular fue el mayor avance, ya que, se sustituyeron 

los calabozos comunes por celdas independientes con espacios comu-

nes de trabajo. En cuanto a la forma y organización interna de una 

cárcel destacan tres modelos de prisión: el modelo radial, el panóptico 

y el modelo en espina. Estos avances tardaron en llegar a España, 

donde el hecho más importante se produjo en 1877 con la elaboración 

de un Real Decreto y Ordenanza que sentaba las bases para la trans-

formación de las cárceles dentro del país. Tras esta época de avances en 

cuanto a la arquitectura penitenciaria, se realizaron dos proyectos de 

prisión para la ciudad de Segovia. El presidio de 1860 tenía claras refe-

rencias del panorama internacional penitenciario, aunque nunca llegó a 

construirse. En cambio, el proyecto para Cárcel de Partido o de la 

Dehesa de 1889 se rigió por la normativa española tomando como mo-

delo otras prisiones de la época en España. 

Palabras clave: Arquitectura penitenciaria, prisión, cárcel, presidio, 

modelo, Segovia.  
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Figura 1. Eje cronológico de las cárceles de Segovia hasta el s. XVIII. Elaboración propia. 

 

I. Los edificios carcelarios en Segovia hasta 

el siglo XVIII. 

 

En Segovia existen numerosos edificios de carácter monumental que, 

en algún momento de su historia, se han utilizado como presidios du-

rante varios siglos. 

A continuación, se desarrolla un eje cronológico de estos edificios 

según la antigüedad de los documentos que se conservan y se presenta 

su situación dentro del recinto amurallado en el plano de la ciudad. 
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Figura 2. Plano de situación de las cárceles de Segovia hasta el s. XVII en el recinto amurallado. 
Elaboración propia. 
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 1.- Las puertas de la muralla y su uso como 

prisión: San Martín y San Juan. 

 

Puerta de San Martín. 

 

La Cárcel de Nobles de Segovia se sitúa en la que fue la puerta 

principal de la muralla de la ciudad durante más de novecientos años, 

la Puerta de San Martín. Dicha puerta se encontraba a la altura de La 

Casa de los Picos, donde comienza la Canaleja, y comunicaba la ciudad 

alta con algunos de los arrabales más importantes, por lo que era un 

punto de gran afluencia en Segovia. Además, este lugar tuvo una gran 

importancia para la ciudad, ya que se utilizaba a modo de arco triunfal 

para elogiar a reyes o personajes célebres que merecían un recono-

cimiento por parte de los segovianos. 

Dicha puerta se construyó, como todas las demás y el resto de la 

muralla, en el siglo XII y, por lo tanto, cuando se llevó a cabo la repo-

blación de la ciudad. Como dice Antonio Ruiz 1, no sabemos cómo era 

su forma original, pero no sería muy distinta a la de la Puerta de 

Santiago.  

 

 
1 RUIZ HERNANDO, J. Antonio (1994): “La Puerta de San Martín”.  Estudios 

Segovianos. Segovia, Nº 91, p. 472. 
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Figura 3. Puerta de San Martín. Alzado de la fachada interior. Elaboración propia. 

Durante el siglo XVI se realizó una reconstrucción muy importante. 

Lo que ahora nos interesa de esta reconstrucción de La Puerta de San 

Martín, es su cuerpo alto, utilizado como Cárcel de Nobles. 
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La reconstrucción de la puerta se realizó con fábrica de sillería de 

granito. Dos arcos de medio punto, a la entrada y a la salida, originaban 

un tramo cubierto con una bóveda de cañón y, en los laterales de dicho 

tramo, se abrieron dos puertas que daban acceso al cuerpo alto. En éste 

se encontraba la cárcel, que llegaba a la altura de la casa colindante y 

de la Casa de los Picos y contaba con dos ventanas hacia la calle. 

Esta cárcel recibe su nombre al hecho de que numerosos nobles y 

caballeros estuvieron presos en ella a lo largo de la historia de la 

ciudad. Entre ellos, podemos destacar a D. Alfonso Robles, que fue 

encarcelado en 1427 por haber hecho frente al condestable D. Álvaro de 

Luna. En 1448 lo hicieron igualmente D. Fernando Alvarez de Toledo, 

Conde de Alba y D. Pedro de Quiñones. Más tarde, en 1710, el Duque de 

Medinaceli y en 1723 el Duque de Riperdá, ministro de Felipe V 

también estuvieron presos en la Cárcel de Nobles. Debido a los intentos 

de fuga, la mayoría de ellos fueron trasladados al Alcázar que también 

se utilizó para tal fin, como veremos más adelante. 

Durante los primeros años de la década de 1880, la Puerta de San 

Martín sufría un gran deterioro y se ordenó su derribo. Los principales 

problemas consistían en las malas condiciones en las que se encontraba 

la cárcel, desprotegida ante el viento, y la entrada de agua que producía 

humedades en el interior de la misma. Todo ello se debía al hecho de 

que se había convertido en un punto residual de la ciudad donde se 

produjeron escenas que los segovianos preferían evitar.2 

 
2 SIN PERDÓN, Blog (2016):  La puerta de San Martín 

www.estaesminuevadireciondeblog.blogspot.com. 
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Figura 4. Puerta de San Martín. Fachada exterior. Acuarela de Pérez de Castro. Col. Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. 

Uno de los proyectos urbanísticos del arquitecto Joaquín de 

Odriozola, incluía el derribo de la Puerta de San Martín y, tras una gran 

polémica sobre la identidad del patrimonio histórico de la ciudad, 

acabó derribándose en 1883. 
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Figura 5. Puerta de San Juan. Alzado del encuentro con la muralla. Elaboración propia. 

Puerta de San Juan. 
 

La puerta medieval de San Juan fue construida entre los siglos XII y 

XIII y estaba flanqueada por la Casa de las Cadenas, casa de los Condes de 

Chinchón o Marqués de Moya y la casa de los Cáceres, actual casa del 

Marqués de Lozoya. 
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La puerta se encontraba en la parte alta de la calle de San Juan, un 

punto en el que la muralla cambia de dirección, por lo que contaba con 

un cubo que facilitaba la construcción de este giro.  

Existe muy poca información sobre esta fortificación, pero podemos 

afirmar que su cuerpo alto sirvió como Prisión de Caballeros antes de ser 

demolida en el siglo XVII. Esta información la encontramos en un docu-

mento que se encuentra en el Archivo Municipal de la ciudad y que data 

del año 1646.3 

 
“El señor don francisco asenjo da quenta en este ayuntamiento que 

la puerta de san juan que es prisión de caballeros tiene necesidad de 

repararse que la ciudad acuerde y conbendra sea por destajo o no la 

ciudad abiendo entendido que el señor conde de chinchon tiene 

dentro de su casa esta torre y prisión acordó cerrar la puerta que cay 

dentro de su casa y se abra la puerta a antiguamente y echo esto el 

señor francisco asenjo haga adereçar como mejor le pareciere que para 

todo ello y cerrar la puerta se le da comisión en bastante forma” 

  

 
3 Archivo Municipal de Segovia (a partir de ahora AMSg.) Signatura: Expediente AC-

1037. Sesión de 6 de octubre de 1646. 
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Figura 6. Puerta de San Juan. Pintura de Pedro I de la Concepción. 
Fecha desconocida. 

La única información gráfica que tenemos de su aspecto original es 

una pintura de Pedro I de la Concepción, donde podemos apreciar el 

conjunto completo de la edificación.  

 

 

Así podemos decir que ese cuerpo alto tenía un largo que cubría el 

del arco y que probablemente estuviera conectado con la muralla. En 

él se abrían unas ventanas pequeñas, debido al tipo de arquitectura de 

carácter macizo y robusto, propio de la época medieval. 
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Figura 7. Arco de San Juan. Fotografía Fundación 
Caja Segovia. 

La Puerta de San Juan se demolió a comienzos del siglo XVIII y en el 

año 1705 se construyó en su lugar el Arco de San Juan que tenía un 

aspecto muy similar al Arco de la Fuencisla de estilo barroco. Este 

arco, por lo tanto, no tiene un carácter funcional sino monumental a 

diferencia de la puerta medieval original. 

Como cita Chaves4, el arco se derribó a comienzos del año 1888, ya 

que, así lo requería el proyecto de alineación de Odriozola. La infor-

mación más reciente que encontramos es de 2018 cuando se descu-

brieron los cimientos del arco en unas obras realizadas en la calle de 

San Juan. 

 

 

 

 

  

  

 
4CHAVES MARTÍN, M. Ángel (1998): Arquitectura y Urbanismo en la ciudad de 

Segovia (1750-1950). Cámara de la propiedad urbana de Segovia, p. 193. 
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2.- El Alcázar de Segovia: Prisión de Estado. 

 

El Alcázar es la principal fortaleza medieval de la ciudad de Segovia y 

ha sido palacio real durante mucho tiempo a lo largo de la historia. 

Uno de los usos más destacados y el que nos interesa analizar en este 

trabajo, es el de Prisión de Estado, que contó con su mayor ocupación 

durante los siglos XVII y XVIII. Tanto la ciudad como el Alcázar, 

cuentan con una situación estratégica muy favorable al estar cerca de 

Madrid, y a una distancia óptima de la frontera con Francia. Esto, junto 

con la seguridad de los presos que permitía la fortaleza, han hecho que 

sea un lugar idóneo para albergar a prisioneros de estado en su interior. 

El encarcelamiento en este tipo de prisión incluía haber incurrido en 

el delito de “lesa majestad”, que consiste en atentar, de una u otra 

forma, contra la corona o la propia figura del rey que gobernara según 

el momento. Así, está considerado dentro las Partidas y funcionaba de 

una forma semejante a la Bastilla, en Francia. 5 

 

  

 
5 PEÑALOSA ESTEBAN, Isabel (2010): El Alcázar de Segovia, bicentenario 1808-2008. 

Patronato de El Alcázar de Segovia, p. 177. 
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Figura 8. Torre de Juan II del Alcázar de Segovia. Plano de sección. Elaboración propia. 
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La Torre de Juan II fue donde se llevó a cabo el uso de cárcel en la 

mayoría de los casos. La altura de la torre es tal que el marqués de 

Ayamonte, encarcelado en el Alcázar en 1647, pidió su traslado “de la 

planta alta a la baja, porque como había cien escalones no subía nadie a 

verle”. Este cuerpo lo recorre, en vertical, una escalera de caracol que va 

dando lugar a las diferentes estancias que sirvieron como celdas. Éstas 

tienen aspecto de cueva y consisten en unas salas de piedra caliza con 

techos abovedados, y ventanas pequeñas que se abren en los muros 

gruesos de la fortaleza.  

El sótano y los pasadizos que se encontraban debajo de la torre 

también albergaron prisioneros durante un tiempo. 

Resulta interesante destacar que algunas de las estancias reales 

también sirvieron para tal fin y que para ello se cerraron las puertas y 

las ventanas, de tal manera que el preso no tuviera posibilidad de 

huida. Este fue el caso de la estancia donde residió durante un tiempo 

Enrique de Lorena, duque de Guisa, que estuvo preso junto con su 

séquito de sirvientes hacia 1650. En uno de los estudios realizados sobre 

El Alcázar de Segovia6 podemos extraer algunos datos, como, por 

ejemplo, que para dicha estancia se condenaron tres puertas que se 

tapiaron por completo, aunque la estancia contaba con chimenea y una 

tapicería proporcionada por el propio rey. 

 

 

 
6 PEÑALOSA ESTEBAN, Isabel (2010): El Alcázar de Segovia, bicentenario 1808-2008. 

Patronato de El Alcázar de Segovia, pp. 188-189. 
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Figura 9. Torre de Juan II. Fachada del Alcázar de Segovia. Fotograbado de E. V. Vilardell. 

Este tipo de modificaciones también eran frecuentes en otras 

“celdas” como la del duque de Medinaceli. Durante su confinamiento 

en 1710, el duque fue castigado con un cambio arquitectónico de su es-

tancia. Para ello pusieron barrotes y cadenas en la puerta y cerraron las 

dos ventanas que abrían al patio, rasgando otras dos hacia el precipicio. 

La idea era incomunicar al duque, aunque la comunicación desde su 

celda con el patio de planta baja ya era difícil debido a la altura en la 

que se encontraba ésta. 

Las condiciones de la prisión de estado del Alcázar no dejaban de ser 

precarias y, teniendo en cuenta la época, la estancia allí debía ser difícil 

tanto física como psicológicamente. Así, se describe como dantesca la 

salida de algunos presos que casi no podían caminar, ya que su salud se 

había deteriorado bastante durante su encarcelamiento en la prisión 

del Alcázar de Segovia.  
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3.- La Cárcel Real. 

 

La Cárcel Real o “cárcel vieja” se ubica en la calle Real de Segovia 

junto a la iglesia de San Martín. En esta prisión, a diferencia de los edi-

ficios citados anteriormente, es donde se alojaban los presos comunes, 

es decir, aquellos que no pertenecían a una clase social alta. 

Como dicen Pedro-Alejo Llorente y Fernando Hidalgo7, el enclave de 

esta cárcel se consigue situar gracias a las ventas de los contratos de 

censos de sus alrededores. 

Este edificio, junto con la manzana en la que se sitúa, ha sufrido un 

gran número de reformas a lo largo de la historia. También, se han 

producido varias ampliaciones, ya que, poco a poco la prisión fue ad-

quiriendo superficie gracias a la compra o expropiación de las casas 

contiguas a ella. 

  

 
7 LLORENTE DE PEDRO, Pedro-Alejo, HIDALGO MARTÍN, Fernando (2013): Historia de 

las cárceles públicas de Segovia. Segovia, p. 26. 



 

 

Mario Rojo Álvarez, Las cárceles de Segovia · Página 26 de 93 

Según Garci Ruiz8, la cárcel propiamente dicha se levanta en 1498 

sobre un monasterio derruido de monjas templarias.  

Más tarde, en el siglo XVI, el Ayuntamiento compra algunas casas 

contiguas a la prisión, ya que, era necesario porque ésta amenazaba con 

estado de ruina. 

A finales del siglo XVI la manzana quedaba formada por un conjunto 

tan denso de casas junto a la cárcel que apenas se veía la iglesia de San 

Martín. El volumen que pertenecía a la prisión en ese momento se si-

tuaba en la esquina de la manzana que daba a la calle del Puerco (Juan 

Bravo) y a la calle de San Martín. 

Se consideran importantes para este trabajo algunos hechos docu-

mentados que se produjeron en el siglo XVII, ya que nos permiten 

conocer algo más sobre la arquitectura de la Cárcel Real. Gracias a los 

pliegos de 1626 y 1628 sabemos que en la planta baja se encontraba el 

calabozo llamado “el Grande”, donde se encontraban los hombres y 

que, también, disponían de un urinario conocido como “secreta baja”. 

En esta planta había un patio pequeño con letrinas que por aquella 

época se denominaban “necesarios”. En la planta superior se encon-

traba el calabozo de la “Minga”, que es donde se encontraba el cuarto 

de las mujeres. 

  

 
8 RUIZ DE CASTRO, Garci: Comentario sobre la primera y segunda población de 

Segovia. Noveno centenario de su repoblación. Imprime: Excma. Diputación de 

Segovia. Transcripción y notas de José Antonio Ruiz Hernando. Segovia 1988. Tomado 

de Llorente de Pedro, Pedro-Alejo, Hidalgo Martín, Fernando (2013): Historia de las 

cárceles públicas de Segovia. Segovia, p. 25. 
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Figura 10. Cárcel Real. Interpretación de la planta baja. Elaboración propia. 

Audiencia Zaguán 

Patio 

Calabozo “el Grande” 

“necesarios” 

“secreta baja” 

Distribuidor 
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En este siglo es destacable la reforma de Pedro de Brizuela llevada a 

cabo en el año 1631. Brizuela era el arquitecto del Ayuntamiento de 

Segovia en aquel momento y llegó a la ciudad para ser carpintero del 

Alcázar donde realizó varias obras de reforma a final del siglo XVI. 

Destacó por sus diversas intervenciones en la ciudad con la cons-

trucción de un gran número de fuentes y portadas como la de la cate-

dral. Su traza en estos elementos se caracterizó por el empleo de 

elementos decorativos no muy variados, pero combinados siempre con 

una belleza sencilla. La última obra documentada del arquitecto fue la 

de la portada de la Cárcel Real9. El muro que se abría a la calle Real se 

derribó para construir una portada de granito que se convertiría en la 

entrada principal a la cárcel y que es la que se conserva en la actuali-

dad. Este acceso se construye para llegar a la sala de la Audiencia, una 

nueva estancia cubierta por una bóveda de tabique doblado con lunetas 

y enlucida de cal. Para iluminarla se abrieron tres ventanas arqueadas 

en la fachada. 

  

 
9 QUINTANILLA, Mariano (1949): Pedro de Brizuela. Arquitecto del Ayuntamiento 

de Segovia. Estudios segovianos, vol.1, nº 1-3, p. 14. 
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Después de esta reforma, el edificio seguía estando en mal estado y, 

en 1635, se produce otra reforma para reparar zonas del tejado hun-

didas y goteras que amenazaban la integridad del edificio. 

A principios del siglo XVIII vuelve a hacerse hincapié sobre el mal 

estado en el que se encontraba la Cárcel Real y se puede considerar que 

las reparaciones que se habían realizado no hacían más que retrasar el 

estado de ruina del edificio. 

En este siglo se llevan a cabo varios proyectos de reparación. El 

primero en 1731 y realizado por D. Gabriel Balenziano y D. Joseph de 

Sierra, el cual se paralizó debido a que la demolición necesaria afectaba 

a algunas casas contiguas, por lo que se inició un proceso de expro-

piación de las mismas.  

Es importante añadir que los presos que residían en la prisión en 

aquel momento, fueron trasladados a la Casa de los Herederos de 

Lorenzo González entre 1728 y 1729 hasta 1737, debido a la complejidad 

de las obras de reforma del edificio. 

A finales de 1731 surge otro proyecto más, el de J. A. Marrón, aunque 

finalmente se llevará a cabo el de Tomás Albarrán realizado en el año 

1732, quedando inaugurada en 1737 la nueva Cárcel Real de Segovia. 
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El edificio resultante ocupa la manzana completa junto a la iglesia de 

San Martín. Tiene una planta trapezoidal con un patio central que 

organiza las estancias de manera que, el edificio vuelca sus vistas al 

interior, como consecuencia de su función como cárcel. El acceso se 

produce desde la Calle Real a través de la puerta barroca tan caracte-

rística, generando un eje longitudinal en el lado que se cierra a la iglesia 

de San Martín. Este eje cuenta con un zaguán de entrada y un espacio 

distribuidor que por un lado da acceso a las estancias de la cárcel en 

planta baja y por el otro lado al núcleo de comunicaciones del esta-

blecimiento. Este núcleo da acceso a la segunda planta mediante unas 

escaleras, a la sala de Audiencia que ocupa casi todo el frente que da a 

la Calle Real y por otro lado al patio. Alrededor de este patio porticado 

en planta baja se configura un espacio distribuidor hacia los urinarios y 

las celdas a las que antes me he referido como calabozo “el grande”. La 

segunda planta se configura de la misma manera a diferencia de que 

aquí, no existen celdas independientes y los calabozos como el de 

“Minga”, eran comunes. 
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Figura 11. El entorno de la Cárcel e iglesia de San Martín. Plano de García Fernández, J. L.  
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El conjunto de la cárcel consta de tres plantas, tiene un carácter 

austero y está realizado en piedra de granito y mampostería.  

En la fachada principal, que se abre a la calle Juan Bravo, destaca la 

rejería de las ventanas, propias de una prisión de la época, así como los 

remates de las esquinas del edificio en forma de pequeños torreones. 

Dicha fachada principal está rematada por una cornisa, y, sobre ella, en 

el centro, se sitúa una espadaña. Cabe destacar la interesantísima por-

tada barroca de Pedro de Brizuela, que da acceso al edificio. Está cons-

truida, como toda la fachada, en granito, es adintelada y remata en 

cornisa saliente y moldurada. Sobre ella un decorativo escudo de los 

Austrias realizado en piedra caliza, adornado y enmarcado por variados 

motivos barrocos, como jarrones y ménsulas. 

  
Figura 12. Cárcel Real. Alzado de la fachada principal. Elaboración propia. 
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Desde el punto de vista del paisaje urbano es un elemento de 

elevado interés por su ubicación en la calle más transitada de la ciudad, 

junto a la Iglesia de San Martín, y por la perspectiva que se nos ofrece 

de la Catedral desde este lugar. 

El edificio se utilizó como Biblioteca Pública de la ciudad de Segovia, 

fundada en 1842. En los siguientes años se llevaron a cabo obras de 

adaptación para albergar esta nueva función, como, por ejemplo, la 

reconversión de la segunda planta que, ocupó hasta el año 1996 el 

Archivo Histórico Provincial. Actualmente el edificio conserva el ca-

rácter de biblioteca y sala de estudio. 

 
 
 

 

 

  

Figura 13. Cárcel Real. Portada de Pedro de Brizuela. Imagen 
del libro Pedro de Brizuela. Arquitecto del Ayuntamiento de 
Segovia. 
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II. Los nuevos planteamientos de la 

Arquitectura Penitenciaria internacional. 

Desde finales del siglo XVII hasta el siglo 

XIX. 

 

En la segunda mitad del siglo XVIII empiezan a plantearse 

cuestiones sobre el espacio carcelario. Además, se realizaron una serie 

de investigaciones sobre las condiciones de habitabilidad de las cárceles 

existentes en aquel momento a escala internacional. 

Este capítulo es imprescindible para el desarrollo de esta 

investigación, ya que, gracias a él, entendemos los diferentes modelos 

de prisión que se han proyectado a lo largo de la historia. Para ello se 

citarán los ejemplos edificatorios más relevantes de cada modelo, así 

como algunos autores que han sido referentes para la arquitectura 

penitenciaria de España y más concretamente para las prisiones de 

Segovia que se analizarán más adelante. 
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Según dice Nikolaus Pevsner10,el primero en describir los problemas 

de las cárceles fue John Howard en el año 1777. Éste visitó algunas 

prisiones de Estados Unidos y de Europa para analizarlas y llegó a la 

conclusión de que por aquel momento las condiciones de habitabilidad 

de las cárceles eran tan precarias que se consideraban inhumanas. En 

las cárceles había grandes problemas de salubridad donde “la fiebre de 

la cárcel” o tifus se extendía con facilidad en presos que se hacinaban 

en estancias sin apenas luz ni ventilación. Además, muchas prisiones 

no disponían de agua ni de desagüe, por lo que era complicado mante-

ner un mínimo de higiene.  

En esa época, Howard sienta algunas ideas esenciales que deberían 

tenerse en cuenta a la hora de construir una prisión. Las prisiones 

deben estar situadas en un lugar elevado y bien ventilado, cerca de una 

fuente de agua, por lo que el centro de las ciudades queda descartado 

para este tipo de construcciones. Debe evitarse la madera por riesgo de 

incendios y los espacios de tránsito deben ser suficientemente espa-

ciosos. En cuanto a las estancias, Howard dice que no pueden estar en 

zonas subterráneas, como veíamos anteriormente en el Alcázar de 

Segovia. También, recomienda que las celdas sean individuales y se 

construyan sobre arcadas, para facilitar la ventilación y dificultar la 

huida de los confinados. A su vez, las salas de trabajo y la enfermería 

deberían tener ventilación cruzada para evitar insalubridades. 

  

 
10PEVSNER, Nikolaus (1979): Historia de las tipologías arquitectónicas. Gustavo Gili, S. A., 

Barcelona, p. 189. 
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Figura 14. Prisión de San Michelle (Roma). Planos de alzado y planta. 

Una de las primeras medidas adoptadas fue la de distribuir a los reos 

en celdas individuales como en la prisión de San Michelle de Roma, que 

se considera el primer edificio proyectado de esta forma. El proyecto 

consiste en un bloque de planta rectangular recorrido por una gran sala 

común de trabajo en el centro, a la que se abren diez celdas indivi-

duales, cada una con un lavabo. 
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Figura 15. Maison de Force. Ackerghem (1772-1775). Plano de la planta.  

La gran innovación arquitectónica que descubre Howard11 en la 

Maison de Force en Ackerghem, cerca de Gante. Esta cárcel se constru-

yó como correccional para toda la ciudad de Gante; las celdas eran indi-

viduales y había un espacio para trabajar en comunidad durante el día. 

La diferencia es que este proyecto consistía en un edificio de planta 

octogonal con ocho radios y un gran patio en el centro. Las celdas se 

disponían tanto en los radios como en los lados del octógono, dejando 

una serie de patios entre sí. Esta prisión es, probablemente, una inspi-

ración basada en un proyecto de Pierre-Gabriel Bugniet sobre una 

prisión ideal que se presentó en el Mercure de France en 1765. De esta 

forma nace el modelo radial de prisión. 

  

 
11LOPEZ, Marcial Antonio (1832): Descripción de los más célebres establecimientos penales de Europa 

y los Estados Unidos. Valencia, p.245. 
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Figura 16. Proyecto para una prisión Panóptica (1791). Plano de alzado, planta y 

sección. 

Más tarde, en 1791, Jeremy Bentham habla sobre un nuevo modelo, el 

Panóptico. Este modelo es un sistema radial en el que las celdas se 

sitúan en la periferia de un círculo formando un conjunto de seis pisos. 

Cada celda está abierta al patio interior presidido por una torre de vigi-

lancia en el centro que cubría cada uno de los pisos, de tal manera que 

los presos estarían expuestos continuamente. La envolvente de la torre 

consiste en un cerramiento con celosías para que el inspector pudiera 

ver sin ser visto desde la galería interior.  
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Figura 17. Ospedale Maggiore,de Milán (1456). Plano de la planta. 

Aunque este modelo de prisión no tuvo tanta aceptación como el 

modelo anterior de Gante, Bentham dejó claros algunos conceptos 

básicos para la construcción de una cárcel. A parte de la idea de no 

construir en madera, ya defendida por Howard, Bentham propone la 

construcción en hierro y que, al suelo de las celdas, de piedra o de 

ladrillo, se le añadiera una capa de yeso para mejorar la salubridad de 

las mismas. 

El sistema radial siguió desarrollándose, aunque las primeras pri-

siones construidas de este tipo, como el correccional de Milán de 1775, 

no tenían como modelo la Maison de Force sino que en este caso su 

referencia era la de un hospital, el Ospedale Maggiore de Milán en el 

que las estancias se disponían de tal forma que originaban una serie de 

patios entre ellas, pero no de una forma radial. 
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Figura 18. Prisión de Millbank, Londres (1813-1821). Dibujo del conjunto. 

Según Pevsner12, la prisión radial más influyente fue la de Millbank 

en Londres, construida entre 1813 y 1821. Durante los años veinte del 

siglo XIX se siguieron construyendo cárceles según el modelo radial y, a 

partir de 1830, cabe destacar La Petite Roquette de París (1826 y 1830) y 

la segunda prisión Moabit de Berlín (1869-1879). En esta época son im-

portantes los estudios que realizó Francia sobre las prisiones del 

momento como la Architectonographie des prisons de Baltard13 o la in-

vestigación que realizaron en 1837, M. Demetz y Abel Blouet14, este 

último con algunos proyectos importantes ya mencionados por Baltard. 

  

 
12PEVSNER, Nikolaus (1979): Historia de las tipologías arquitectónicas. Gustavo Gili, S. A., 
Barcelona, p. 197. 

13BALTARD, Louis-Pierre (1829): Architectonographie des prisons. París. 

14BLOUET, G. Abel, DEMENTZ (1837):  Rapports à M. le comte de Montalivet, pair de France, 
ministresecrétaired'Etataudépartement de l'intérieur, sur les pénitenciers des EtatsUnis. París, 
Imprimerie Royale. 
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Figura 19. Penitenciaría del Este, Cherry Hill, Filadelfia (1825). Dibujo del 
conjunto. 

En Estados Unidos destacan dos proyectos que son el de Auburn 

(1816-1825) que, se componía de celdas para la noche y salas de trabajo 

para el día. El acceso a las celdas se realiza a través de una galería 

recorrida por una claraboya, que era la que iluminaba las propias están-

cias cerradas al exterior. El segundo proyecto es el de la Penitenciaria 

del Este (Cherry Hill, 1825) donde el confinamiento se producía en el 

interior de la celda, tanto de día como de noche, y también era el lugar 

donde se realizaba el trabajo. Esta prisión sufrió muchas críticas por el 

precario desarrollo funcional, a diferencia de otras como la de Auburn. 

A pesar de esto, la Penitenciaria del Este fue equipando sus celdas con 

agua caliente, retrete y lavabos y, según Pevsner15,se considera la pri-

sión modélica del s. XIX, seguramente por su forma de distribución en 

celdas y galería, que es en lo que consiste el sistema celular. 

  

 
15 PEVSNER, Nikolaus (1979): Historia de las tipologías arquitectónicas. Gustavo Gili, S. A., 

Barcelona, p. 200. 
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Figura 20. Mettray, prisión-colonia (1839). Dibujo del conjunto. 

Después del año 1900 siguieron utilizándose las plantas radiales y se 

puede considerar que, cuando este modelo de prisión llegó a España, ya 

estaba desfasado. 

Por lo tanto, aparece un nuevo modelo comparable con los 

pabellones de los hospitales, que se componían por bloques paralelos 

unidos por un pasillo. El primer edificio de referencia de este tipo, a 

pesar de no tener pasillo central, es el Mettray de Blouet, arquitecto 

francés, citado anteriormente y destacable en la evolución de la Arqui-

tectura penitenciaria. Esta cárcel se construyó en 1839 y consistía en un 

edificio principal con dos corredores a los lados que se prolongaban de 

forma paralela. En perpendicular a estos, se disponían una serie de 

hileras de edificios a cada lado, como podemos ver en la Figura 20. 

Además de la innovación en planta, es interesante comentar que el 

edificio recibió el nombre de «colonia penitenciaria agrícola», algo que 

puede considerarse destacable para el sistema penitenciario de la 

época. 

  



 

 

Mario Rojo Álvarez, Las cárceles de Segovia · Página 43 de 93 

Figura 21. Modelos de prisión. Esquemas en planta. Elaboración propia. 

Modelo radial Panóptico Sistema en espina 

Así, se comenzaron a construir prisiones en hilera, cuyo sistema es el 

denominado en espina, tomando el Mettray como referencia; es el caso 

de la prisión-colonia de Fresnes, cerca de París y proyecto de M. F. 

Poussin (1898-1901), la cual contaba con tres zonas de hileras de cinco 

pisos cada una. 

Como conclusión, después del análisis realizado a lo largo de este 

capítulo, los modelos de prisión establecidos a principios del siglo XX 

son:  el sistema radial, su derivado, el llamado panóptico, y el sistema 

en espina. La forma de distribución de las celdas es la misma que en el 

sistema celular, la cual consiste en una serie de estancias individuales 

con baño propio y que se abren a un corredor o galería común. 
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III. Panorama general de la Arquitectura 

Carcelaria en España. Siglo XIX. 

 

Una vez entendidos los avances que se habían dado a nivel 

internacional sobre la arquitectura penitenciaria, se explicará, a conti-

nuación, el caso de España para entender mejor los casos de estudio de 

este trabajo. Se debe tener en cuenta que estos avances tardaron en lle-

gar a nuestro país. 

Después del Atlas Carcelario de Ramón Sagra16, en el que se recogen 

los planos de las cárceles más importantes de Europa y América, la 

aportación española más importante es la de José de Madrazo, 

arquitecto desde 1852. En 1854 realiza una serie de proyectos y pro-

gramas para cárceles provinciales por encargo del Ministerio de 

Gobernación. Éstos, componen una colección amplia sobre un mismo 

tema, pues la solución radial en estrella o media estrella se repite de 

modo casi igual, dejando para el perímetro y el espacio entre los brazos, 

algunos matices de diferente composición. Años después, el arquitecto 

publica Modelos de planos para la construcción de las Prisiones de 

Provincia partiendo de esquemas de libre circulación, donde aporta 

reflexiones propias sobre cómo pueden ser los modelos de prisión. 

 
16 DE LA SAGRA, Ramón (1854):  Atlas carcelario. Madrid: Agapito Cifuentes e hijos. 
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Figura 22. Planta y piso para una cárcel de Audiencia. (1889). Por Juan de Madrazo. 

 

Para estudiar la historia de la arquitectura penitenciaria en España, 

es fundamental conocer El Real Decreto y ordenanza de 1877. A través 

de éstos, se intentó remediar el lamentable atraso en la reforma de 

estos establecimientos de carácter público. El Real Decreto aconsejaba 

la transformación de nueva planta de cárceles celulares17. En ese mismo 

año se creó La Junta de Reforma Penitenciaria y comenzó a construirse 

en Madrid, la Cárcel Modelo. El edificio tenía un sistema celular o de 

separación individual de presos para evitar las aglomeraciones de los 

reclusos. Las atribuciones que tenía La Junta eran principalmente la 

inspección, vigilancia y administración de las obras que se emprendie-

ran para la transformación o nueva construcción de cárcel de proce-

sados. Por otro lado, se encargaba de la consulta de todos los incidentes 

que se habían producido hasta el momento en diferentes estableci-

mientos en España. 

 
17 LARUMBE MARTÍN, María (1990): El academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra. 

Gobierno de Navarra, p. 599. 
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Figura 23. Cárcel de Mataró (Barcelona). Imagen exterior. 

En relación con el edificio propiamente dicho se redactaron una 

serie de artículos en los que se detallan algunos temas como el cálculo 

de la ocupación del edificio o las condiciones de reforma sobre un 

edificio en cuanto a si debía ser de nueva planta o no, para cumplir las 

exigencias. Estos proyectos debían ser aprobados por la Junta de 

Reforma Penitenciaria y por la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. 

Entre otras destacamos la cárcel de Mataró (1858-1863) del Arqui-

tecto catalán Elías Rogent. El edificio se construye con un sistema pa-

nóptico claro y tratado con un lenguaje industrial en el que prima la 

función18. 

  

 
18 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro (1993): Arquitectura española (1808-1914). Summa Artis. Espasa Calpe, 

Madrid, p. 244. 
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Figura 24. Cárcel modelo de Madrid. (1877 - 1884). Imagen exterior. 

La Cárcel Modelo de Madrid, de la que hablaba anteriormente, se 

construyó entre 1877 y 1884 y el encargado del proyecto fue el Arqui-

tecto Tomás Aranguren19. Lo más destacable de esta prisión es la dispo-

sición de sus galerías, que hacía cómoda la vigilancia desde la rotonda 

central. 

  

 
19 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro (1993): Arquitectura española... p. 420.  



 

 

Mario Rojo Álvarez, Las cárceles de Segovia · Página 48 de 93 

Figura 25. Cárcel Provincial de Lérida. (1884 - 1889). Imagen exterior. 

También destacamos el proyecto del arquitecto Celestino Campany y 

Pellicer de la Cárcel Provincial de Lérida que se construyó entre 1884 y 

1889.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Guadalajara cobra importancia en este trabajo, ya que, 

su prisión sirvió como modelo para uno de los casos de estudio, del que 

hablaré más adelante. La cárcel de Guadalajara fue proyectada por 

Vicente García Ron en el año 1880 con una capacidad de 42 celdas 20. 

  

 
20 LARUMBE MARTÍN, María, ROMÁN PASTOR, Carmen (2005): Arquitectura y urbanismo en la 

provincia de Guadalajara. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, p. 564. 
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IV. El caso de la ciudad de Segovia. Las cárceles 

del siglo XIX.  

 

 

 1.- Un proyecto inédito y no ejecutado para 

El Presidio de Segovia. Francisco de Verea.1860. 

 

En 1860 se realizó un proyecto para un edificio destinado a depósito 

municipal, cárcel de partido y presidio correccional de la ciudad de 

Segovia. La documentación de este proyecto, que no se llevó a cabo y 

que sale a la luz por primera vez, la encontramos en el archivo de la 

Diputación Provincial de Segovia21. Considero que es una aportación de 

especial interés para comprender la totalidad del presente trabajo 

académico. 

El arquitecto encargado del proyecto fue Francisco de Verea que fue 

el Arquitecto provincial de la ciudad entre los años 1859 y 1862. En esta 

etapa realizó algunas intervenciones en edificios de Segovia como por 

ejemplo una reforma en la Casa de la Moneda22. 

 
21 Archivo de la Diputación Provincial de Segovia (a partir de ahora ADPSg.). Signatura: 

expediente caja4578/43 

22 CHAVES MARTÍN, M. Ángel (2002): Transformación urbana en Segovia. Tesis doctoral, 

Universidad Complutense de Madrid, p. 222. 
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Como he comentado en el segundo capítulo, el siglo XVIII fue una 

época muy importante para el desarrollo de la arquitectura peni-

tenciaria a nivel global. Por ello, en este proyecto, se realizó una inves-

tigación previa sobre los modelos carcelarios que se estaban estudiando 

en aquel momento en Estados Unidos y en otros países como Francia.  

En la memoria encontramos dos nombres destacables de arquitectos 

franceses, Horau y Blouet, este último citado anteriormente. Mientras 

que Horau defiende el sistema celular unitario en el que se combina el 

encierro con el trabajo, Blouet es partidario del sistema celular absoluto 

en el que el confinamiento se establece durante todo el día y es indi-

vidual. 

Tras este análisis, se decide para el proyecto un tipo de encierro en el 

que cada estancia la ocuparían entre cinco y siete individuos de la 

misma índole delictiva. De esta manera se considera que la vigilancia 

será más efectiva y los resultados en cuanto a comportamiento y traba-

jo serán de mejor calidad. 
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Figura 26. Presidio de Segovia (1860). Plano de situación. 
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La situación del terreno se elige fuera del centro de la ciudad y en 

una zona elevada para la buena ventilación del establecimiento. El 

emplazamiento del proyecto, de acuerdo con el plano de situación, se 

encuentra en lo que era la calle del Mercado, actualmente en la 

intersección de la calle del Cristo del Mercado con la calle de José 

Zorrilla. Para llevarlo a cabo habría que expropiar de manera forzosa 

una serie de casas y una tierra de labranza, ya que, así lo requería la 

implantación del edificio. 

Este enclave de la ciudad contaba con el paso del arroyo Clamores, 

lo que proporcionaría un buen saneamiento para el edificio. A su vez, el 

terreno es poco accidentado y favorable para realizar las obras de mo-

vimiento de tierras. 

El objetivo era embellecer una de las principales entradas a la ciudad 

generando un nuevo barrio con horizonte despejado y posición 

agradable. A este nuevo barrio se verían atraídas familias que depende-

rían de la cárcel, ya que ésta, generaría nuevos puestos de trabajo. 

El edificio tiene planta radial inscrita en un octógono del que sobre-

salen unos pabellones de acceso. En el centro se establece el núcleo de 

vigilancia para todos los departamentos, aparte del que debe ejercerse 

de manera aislada. Además, es el lugar donde se practica el ejercicio 

religioso desde una posición elevada, para que todos los departamentos 

puedan estar presentes durante el oficio. Desde este centro irradian 

una serie de bloques que generan los patios y las distintas depen-

dencias del establecimiento. El edificio se concibió de tal modo que, sin 

altear la forma, la distribución ni la vigilancia, pudieran prolongarse 

fácilmente los departamentos a medida que la población penal aumen-

tara. 



 

 

Mario Rojo Álvarez, Las cárceles de Segovia · Página 53 de 93 

Figura 27. Presidio de Segovia (1860). Plano de la planta baja.   
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La iluminación y ventilación se realizan a través de patios cubiertos y 

vanos en sus muros. Los aseos son independientes para cada 

departamento y están alejados de las estancias. Los desagües vierten 

sus aguas a un alcantarillado general que recorre el recinto interior y 

vierte sus aguas al arroyo más bajo y próximo al establecimiento, el 

arroyo Clamores. 

Este proyecto ofrece diferentes servicios como depósito municipal, 

cárcel y presidio correccional, por lo que se exigen un gran número de 

dependencias. Se decide construir el edificio en dos plantas, ya que 

consideraron que, aunque demande una superficie mayor, estas condi-

ciones eran más favorables que construir un tercer piso. 

En la planta, los dos cuerpos salientes A situados en la fachada 

principal se destinan para cuerpo de guardia y oficinas de la dirección a 

la izquierda, y el de la derecha para portería y habitación del conserje. 

Las estancias de la planta principal se reservan para el director y el 

primer Alcayde. Estos dos cuerpos se unen entre sí, mediante una reja 

de hierro apoyada sobre un zócalo y pilares de cantería que impide el 

paso e incomunica todo el establecimiento. 
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Figura 28. Presidio de Segovia (1860). Plano de la planta principal.   
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En el primer ala, que se encuentra después de la entrada, las es-

tancias D’ de la izquierda se destinan a hombres de 18 años y las de la 

derecha D²para mayores de edad. Estos departamentos podrían conte-

ner como máximo 25 individuos de ambos sexos para transeúntes y 

detenidos gubernamentalmente. 

Los cuerpos C, también se destinan a cárcel con una ocupación de 56 

individuos de ambos sexos. El de la derecha C’ se destina a mujeres y el 

de la izquierda C² se destina a hombres. 

Los departamentos designados por P se destinan a las necesidades 

del presidio correccional. En la crujía central se encontrarán hombres 

mayores de 18 años, en el de la derecha P’, los menores y en el tercero 

P², se encontrarán mujeres de todas las edades. Estos departamentos 

debían cumplir con la separación de clases prevista en el programa con 

sujeción a 65 individuos de ambos sexos o como máximo de población. 

Debido a la complejidad de la planta, no es posible la comunicación 

directa en la cárcel sin pasar por el rastrillo del depósito o por uno u 

otro de los rastrillos de entrada. Sin embargo, todos los espacios se 

vigilan desde el punto central del establecimiento. Además, la comu-

nicación con el exterior se realiza a través de una sola puerta, por lo 

que la evasión es más difícil y la vigilancia mayor. 

Aun así, los diferentes departamentos en los que se divide cada una 

de las tres partes del Proyecto, pueden comunicarse de manera inde-

pendiente, es decir, sin pasar a otros departamentos de distinta aplica-

ción haciendo uso de las escaleras que comunican ambas plantas. 
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En planta baja se destinan dos patios para el desahogo y el recreo de 

los presos. Estos espacios contienen fuentes, aseos y lavaderos situados 

en la zona de mujeres, ya que, ellas se encargarían de la limpieza. 

Los ocho pabellones que constituyen el edificio están unidos por 

muros de cerramiento de 5 metros de elevación, los cuales determinan 

los patios. Existe otro muro exterior a 6 metros de distancia de los ante-

riores y de igual altura que constituye la calle de ronda, la cual forma el 

recinto exterior para la defensa y garantía de la población penal. 
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 2.-El proyecto definitivo: La Cárcel de 

Partido o de la Dehesa. Joaquín de Odriozola. 

1889. 

 

En 1889 La Junta de Cárcel de Partido de la ciudad de Segovia 

decidió aceptar la construcción de una prisión de nueva planta que se 

ajustara al programa y modelo que se requería en aquella época. Los 

motivos que llevaron a tomar esta decisión se debían a que, la Cárcel 

Real, no cumplía con los requisitos suficientes para albergar un uso 

carcelario. El edificio tenía poca superficie y la altura de los techos era 

escasa. La falta de ventilación provocaba insalubridades y malas con-

diciones de habitabilidad para los presos y trabajadores de la cárcel. 

Además, su emplazamiento en el centro de la ciudad no era convenien-

te para la seguridad del resto de ciudadanos. 
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El arquitecto encargado de realizar el proyecto fue Joaquín de 

Odriozola, arquitecto del Ayuntamiento de Segovia en aquel momen-

to23. Odriozola inició sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando y en 1869 obtuvo el título de arquitecto en la Escuela 

de Arquitectura de Madrid, formando parte de una de las primeras 

promociones de esta Escuela. Desde 1870 y durante más de cuarenta 

años, el arquitecto dominó el panorama arquitectónico de la ciudad de 

Segovia, donde realizó un gran número de proyectos de restauración 

del patrimonio, así como urbanísticos y proyectos para edificios de 

nueva planta. Para el proyecto de la Cárcel de Partido, Odriozola visitó 

la cárcel de Guadalajara porque consideraba que la ciudad tenía 

muchas similitudes con Segovia y la tomó como inspi-ración.  

A continuación, procederé a explicar este nuevo proyecto destacan-

do sus puntos más interesantes a nivel arquitectónico. 

  

 
23 AMSg. Signatura: expediente 1280-28. 
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Figura 29. Cárcel de Partido o de la Dehesa (1889). Plano de emplazamiento. 

2.1.- Emplazamiento. 

 

La construcción de la nueva cárcel se proyecta sobre el campo de la 

Dehesa, un lugar elevado y con buena ventilación al sureste de la ciu-

dad. Este lugar cumplía con unas condiciones muy favorables para 

albergar el edificio. De esta forma la prisión estaría alejada de la ciudad, 

pero no lejos de ella, más concretamente a unos mil metros del casco 

antiguo y a unos 400 metros de las últimas casas. 
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En aquel momento la Dehesa la recorrían dos cauces de agua, el 

Arroyo de Sobrantes y un arroyo que conducía a una harinera cercana. 

Para la ejecución del proyecto se desvían amos cauces haciendo que las 

aguas recorran el edificio desde la cabecera para la limpieza del alcan-

tarillado del establecimiento. 

El depósito de agua de la ciudad también se encontraba cerca, pero 

estaba en construcción, por lo que se pidió aumentar la capacidad del 

vaso para abastecer de agua potable al nuevo edificio. 

Por otro lado, el lugar cuenta con un suelo firme óptimo para la 

cimentación del edificio.  
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 2.2.- El Proyecto. 

 

El edificio de la cárcel se concibió de planta cuadrangular, de 77 

metros de fachada por 91 metros de fondo. En el interior se inscribe una 

de cruz con tres brazos trapezoidales y uno rectangular, inscritos en un 

cuadrado formado por el paseo de ronda 

El único brazo rectangular que sale del centro configura el primer 

ala y es el más cercano a la entrada principal. Del cuadrado perimetral 

sobresalen dos pabellones independientes que se describirán más 

adelante generando el patio de ingresos entre ellos, cuyo acceso se 

produce desde la Carretera de la Maestranza, actual Avenida de Juan 

Carlos I. 

En el centro de la cruz, se sitúa una rotonda poligonal de ocho lados, 

de 7,50 metros de luz y 19 metros de altura. Este punto, al tener una 

visión completa del espacio donde habitan los reclusos, sirve como 

centro de vigilancia, así como de capilla, de manera que se coloca un 

altar portátil para que todos los presos puedan oficiar la liturgia. 
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Figura 30. Cárcel de Partido o de la Dehesa (1889). Plano de la planta baja. 
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Como ya he descrito, desde este centro irradian cuatro alas desti-

nadas a la reclusión de los presos mediante el sistema celular de celdas 

independientes, al considerarse que era el sistema más efectivo para la 

futura reinserción de los penados. 

Aun así, no existía un aislamiento completo y absoluto, ya que el 

edificio cuenta con patios y una serie de zonas comunes donde se desa-

rrollan diversas actividades, siempre bajo la vigilancia de los celadores. 

Estas cuatro alas se describirán según se designan en la memoria del 

proyecto como el ala de entrada, las alas de la derecha y la izquierda y, 

por último, el ala de fondo. 

El ala de entrada se destina a depósito municipal y sala de detenidos 

en planta baja. Mientras que el piso principal está distribuido en celdas 

y sala de enfermería, con la peculiaridad de tener acceso a través de una 

escalera independiente al resto de penados. Rematando este eje al 

interior del edificio y sobre la rotonda o centro de vigilancia, se en-

cuentra la tribuna con celosía donde los reclusos podían escuchar misa 

desde un lugar elevado. 
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Figura 31. Cárcel de Partido o de la Dehesa. Imagen actual del ala posterior. 

Las alas de la derecha y la de la izquierda también se componen de 

dos pisos, albergando entre las dos un total de 72 celdas. Cada uno de 

estos bloques se divide en tres crujías, la del centro en forma de ataúd 

en sentido longitudinal, a fin de ejercer la vigilancia simultánea desde 

la rotonda y para que los presos puedan ver el altar desde sus celdas. A 

ambos lados se contraponen las dos crujías que contienen las celdas. El 

pasillo central, que recorre todo el bloque en forma de embudo, 

termina con una escalera de hierro en el extremo del ala que comunica 

con la primera planta. Esta segunda planta, se presenta como un 

corredor perimetral con barandilla de hierro que da acceso a las celdas 

y que está abierto, generando un espacio de doble altura entre las dos 

plantas. Esta perspectiva tan característica mediante el corredor, las 

escaleras y la disposición de las celdas, aún se ve más marcada debido 

al arco apuntado que aparece al final de la galería. 
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Figura 32. Cárcel de Partido o de la Dehesa. Imagen actual del ala posterior. 

Las dimensiones de las celdas son de 2,20 metros de ancho por 4,50 

metros de fondo, con una altura de 3,30 metros y sus eran abovedados. 

Cada estancia cuenta con una pequeña ventana con rejas y a una altura 

considerable, que vuelca sus vistas a uno de los cuatro patios. 

El ala de fondo o posterior tiene la misma composición que las dos 

anteriores y alberga doce celdas en cada piso, teniendo algunas del 

segundo piso mayor superficie en su ancho. 

En total la cárcel cuenta con 96 celdas y cada una dispone de su 

propio lavabo y retrete. 

Al terminar la crujía de fondo se disponen las habitaciones para los 

condenados a la última pena, constituyendo lo que se denomina la 

capilla propiamente dicha. Sobre estas dependencias se encuentra el 

departamento para presos políticos o distinguidos. 
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Figura 33. Cárcel de Partido o de la Dehesa (1891). Plano de la planta principal. 

La planta de cruz origina cuatro patios donde los presos pueden salir 

a respirar aire puro. Estos patios tenían una superficie considerable, por 

lo que en el proyecto se decidió construir, solo en planta baja, los edifi-

cios accesorios que exigían las diferentes necesidades del estableci-

miento. 
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Figura 34. Cárcel de Partido o de la Dehesa. Imagen actual de uno de los patios. 

En el primer patio, a la izquierda de la entrada, se levanta el edificio 

del locutorio. Éste, tiene acceso desde el exterior, ya que era el lugar 

donde los presos podían recibir visitas. El bloque se divide longitudi-

nalmente en tres partes separadas por verjas de hierro; el espacio del 

centro es para los vigilantes, mientas que los otros dos son, uno para 

los penados y otro para el público que realiza la visita. 
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Figura 35. Cárcel de Partido o de la Dehesa. Imagen actual desde lo que fue la cocina. 

En el segundo patio, al fondo a la izquierda, se construye la 

enfermería continuando la crujía posterior, donde se encuentra la 

capilla que he citado anteriormente. Cerrando el espacio al exterior se 

construyen los talleres que se abren a este mismo patio y es el lugar 

donde se desarrollan la mayor parte de actividades comunes entre los 

reclusos. 

En el siguiente patio, continuando también la crujía de fondo, se 

sitúan la cocina, el lavadero y los baños comunitarios. Todas estas 

estancias están abiertas a una parte del patio dedicada a tendedero que, 

según los planos está separada del patio, propiamente dicho, mediante 

un muro. 

 

 

 

 

El cuarto y último patio, a la derecha de la entrada, se destina para 

los presos de mayor consideración, es decir, aquellos que necesitan 

algún tipo de aislamiento con el resto de reclusos. Para ello, se cons-

truyen pequeños patios individuales mediante muros, que forman una 

planta poligonal de diez lados con un centro en común, que proba-

blemente se dedicara a vigilancia. 
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Figura 36. Cárcel de Partido o de la Dehesa (1900). Plano del alzado de un pabellón. 

Una vez constituido el edificio de la cárcel con su rotonda, sus 

cuatro alas y los patios inscritos en el rectángulo, se deja una 

separación a la fachada de siete metros para levantar un muro de 

cuatro metros de altura. Este espacio que rodea todo el edificio se 

denomina paseo de ronda y sirve para vigilar el perímetro del conjunto. 

Este rectángulo exterior se remata en sus esquinas con torres de 

vigilancia de planta circular. 

Tras el paseo de ronda, en el acceso principal, se levantan dos 

pabellones independientes de dos plantas cada uno, destinados a 

viviendas para empleados, Sala de Audiencia para el Juzgado de 

Instrucción, despacho del juez, escribanos y abogados. Entre los dos 

pabellones se encuentra el patio de ingreso que sirve, tanto para estos 

establecimientos como para el resto del edificio; a continuación, el 

cuerpo de guardia y la portería. Sobre estas últimas dependencias, se 

construye una galería que comunica los pisos principales de los 

pabellones con los de la cárcel.  
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Figura 37. Cárcel de Partido o de la Dehesa (1891). Plano del alzado del conjunto de la 
cárcel. 

La fachada principal, que se abre a la antigua Carretera de la 

Maestranza, se organiza en tres partes en el primer plano, el de los 

pabellones. En el centro, en planta baja, la puerta principal que da 

acceso al patio de ingresos. En la planta principal se abre al exterior una 

galería porticada, con barandilla metálica que, como he mencionado 

antes, servía para unir los pabellones exteriores con el resto de la cárcel, 

situada en segundo plano. 

 

A ambos lados de la puerta principal se sitúan los pabellones de dos 

plantas, con grandes huecos en fachada, utilizando ventanas enrejadas 

para la planta baja y pequeños balcones con barandilla metálica en la 

primera planta.  En la parte inferior existe un zócalo de mampostería 

en piedra blanca, que también se utilizará para las cornisas que marcan 

la división de las plantas. La unión de fachada con la cubierta y las 

esquinas del volumen que configura cada pabellón, también se cons-

truyen con este material. 

Los extremos de ambos pabellones se prolongan en fachada con el 

muro que cierra el paso de ronda, que coincide con la altura de la 

planta baja de éstos. Como ya he comentado anteriormente, este muro 

perimetral se remata en sus esquinas con unas torres de vigilancia 

cilíndricas, que se rematan con una cubierta en forma de cono.  



 

 

Mario Rojo Álvarez, Las cárceles de Segovia · Página 72 de 93 

Figura 38. Cárcel de Partido o de la Dehesa. Imagen actual del 
interior de la rotonda central. 

Tras este primer cuerpo de fachada se nos presenta, en segundo 

plano, el resto del conjunto de la cárcel. Lo que más destaca por su 

altura, es la rotonda central octogonal con cubierta a ocho vertientes. 

Cada lado del octógono se abre al exterior en la parte alta mediante dos 

huecos con arco de medio punto y rejería de hierro, que proporcionan 

una iluminación muy interesante al interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al estar elevada la cárcel, se puede apreciar con claridad su conjunto 

detrás de los pabellones de entrada y, cómo las alas surgen de la 

rotonda central. Esto dota a la fachada de un carácter horizontal muy 

fuerte, sobre todo por la continuación del tejado a dos aguas. A su vez, 

los huecos que se abre en la fachada de estos bloques son de forma 

rectangular apaisada, de forma que enfatizan aún más esta horizon-

talidad. Todas las cornisas también se realizan con mampostería de 

piedra blanca. 
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Figura 39. Cárcel de Partido o de la Dehesa (1889). Plano de la sección del terreno. 

 2.3.- Proceso constructivo. 

 

En primer lugar, se realizó un plano de sección del terreno para 

formar un presupuesto de obra de excavación. Como ya he comentado 

anteriormente, la Dehesa cuenta con un buen terreno para la construc-

ción de la cárcel y se compone de rocay, en menor medida, de tierra. 

 

 

A continuación, se allanó el terreno y se marcó el área que ocuparía 

la cárcel, así como los puntos de desmonte y terraplén. Después de esto 

se procedió a la excavación, cuyo método consistió en barreno para 

pólvora y dinamita. El material sobrante de este proceso, que fuera 

válido para la posterior construcción, se aprovechó al máximo posible 

para abaratar costes. 
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Figura 40. Cárcel de Partido o de la Dehesa (1900). Plano en planta de los muros exteriores. 

A la vez que se realizó la obra de explanación, también se llevó a 

cabo la variación de cauces de los arroyos de la Dehesa, así como la 

apertura de dos zanjas de saneamiento para la parte lateral y posterior 

del edificio. 

En 1894 se levanta una caseta para que un guarda vigile y custodie 

todo el edificio con las herramientas y demás servicios inherentes a la 

obra.  

En 1900 se levantan los muros exteriores de los pabellones, de las 

celdas y de la capilla o departamento para presos condenados a la últi-

ma pena. Inicialmente el edificio se proyectó en mampostería de caliza-

arenisca combinada con ladrillo para las mochetas, mientras que, para 

el conjunto del edificio, los ángulos apilastrados y las cornisas se cons-

truirían en cantería de piedra blanca. Finalmente, solo se utilizó cante-

ría en el zócalo de los pabellones, en los peldaños, en la galería central 

y en detalles como el lavadero, por necesidad, y en las ventanas de las 

celdas para asegurar la sujeción de los barrotes. El resto se realizó en 

ladrillo porque la mampostería elevaba mucho los costes de construc-

ción. 
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Figura 41. Cárcel de Partido o de la Dehesa (1891). Plano de cimentación y alcantarillado. 

Al mismo tiempo, se construye un ramal de alcantarillado que 

recorre todo el edificio, compuesto de hierro para el saneamiento ge-

neral del edificio. 
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Figura 42. Cárcel de Partido o de la Dehesa (1891). Plano de la sección transversal del 
conjunto. 

Para las divisiones de las celdas se utilizó ladrillo ordinario de 

fábrica, hueco o macizo, y para cubrirlas se proyectaron bóvedas de 

ladrillo enlucidas con yeso. Sobre la fábrica se vierte un hormigón de 

piedra machacada y mortero que también recibirá el pavimento de 

cemento portland. De esta forma se consigue un acabado homogéneo 

en todas las superficies de las celdas, así como la perfecta unión entre 

ellas para dar seguridad a la prisión. 

El abovedado de las celdas se llevó a cabo en el año 1902, cuando ya 

era urgente la necesidad de cubrir estas estancias. La solución más 

usual y económica era construir la cubierta con teja de barro cocido 

sobre estructura de madera, pero la madera tenía un coste elevado y no 

ofrecía la regularidad y duración requeridas. Odriozola, el arquitecto 

encargado de la obra, comenzó a investigar y encontró un ladrillo 

hueco en forma de dovela en la fábrica de los Señores Carretero en la 

localidad de Segovia. El ladrillo tenía unas dimensiones de 7 cm por 8 

cm con 30 cm de largo. Con él, descubrió que se podían construir 

bóvedas ligeras y seguras, que recibirían sobre ellas una capa de 

lechada hidráulica y de hormigón en las enjutas, para dar forma a las 

cubiertas con teja plana de Marsella. A diferencia de la solución en 

madera, ésta era más ventajosa en cuestiones de duración y seguridad. 
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Figura 43. Cárcel de Partido o de la Dehesa (1906). Plano detalle de las cornisas del edificio. 

Figura 44. Cárcel de Partido o de la Dehesa (1904). Plano en sección de la rotonda.  

A la vez que las bóvedas, también se construyeron las cornisas del 

edificio que, como he dicho anteriormente, eran de cantería de piedra 

blanca. 

 

 

 

 

 

En 1904 la rotonda y las galerías que dan acceso a las diferentes 

celdas aún seguían al descubierto, por lo que se realiza un proyecto de 

cubierta de hormigón armado para cubrir estos espacios. En la rotonda 

se plantean dos vigas de hormigón, sobre las que se apoyan las viguetas, 

con una separación entre ellas de 2,20 metros, y 1,80 metros respecto al 

muro. El conjunto se remata perimetralmente con cornisas de cantería 

de piedra blanca como el resto del edificio. 
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Figura 45. Cárcel de Partido o de la Dehesa (1902). Plano de cubiertas.  

Hasta 1913 no se realiza un proyecto para construir la cubierta de las 

galerías centrales y los edificios accesorios destinados a taller, escuela y 

locutorio. Este proyecto era urgente para la conservación de todo lo 

levantado anteriormente y, de esta manera, poder realizar los trabajos 

interiores sin interrupción, incluso en los días de lluvia. 

El sistema de cubiertas consiste en vigueta de acero en el atirantado 

y armadura para recibir hierro de simple T que sostenga la arcilla hueca 

y la teja plana. En el centro se sitúa un lucernario de cristal estriado de 

7 milímetros, a fin de que todo el ámbito de la cárcel esté perfecta-

mente alumbrado. 

Los dos edificios accesorios se cubrieron de igual forma que los de la 

enfermería y cocina, construyendo una ligera bóveda de ladrillo, sobre 

la cual se forma la cubierta con hormigón común, ladrillo hueco y teja 

plana. 
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 2.4.- Cambio de uso. 

 

Tras el largo proceso constructivo, La Cárcel de Partido o de la 

Dehesa se inauguró en 1925, 26 años después de la aprobación del ante-

proyecto.  

La Cárcel de partido cumpliría con su uso previsto hasta que el 14 de 

febrero de 2001 los últimos internos fueron trasladados al actual centro 

penitenciario situado en la carretera de Torredondo a 6 kilómetros de 

la ciudad. 

Más tarde, una parte del edificio fue demolida y otra se inauguró en 

2011 como La Cárcel: Segovia centro de creación, para la que se llevó a 

cabo un proyecto de rehabilitación que conserva su estructura y 

distribución originales. El objetivo fue crear un espacio multidisciplinar 

conservando la memoria del uso original del edificio. Para ello, sus 

celdas, galerías y patios se han acondicionado para albergar un nuevo 

uso dedicado a residencias, talleres, lugares de trabajo y encuentro, 

además de espacios de exhibición. 

Actualmente, las partes del edificio rehabilitado son los pabellones 

de entrada, el ala de acceso, junto con sus dos patios contiguos y el ala 

izquierdo. El resto del edificio sigue adaptándose para llenar el espacio 

de la cárcel de un uso cultural destinado a todos los ciudadanos que 

quieran participar de él.  
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CONCLUSIONES 

 

Segovia es una ciudad muy rica en cuanto a patrimonio histórico. 

Este trabajo expone, en concreto, el desarrollo de la arquitectura 

penitenciaria que ha tenido lugar en la ciudad. En este eje cronológico, 

he analizado, en primer lugar, los edificios que sirvieron como cárcel 

hasta el siglo XVIII. Lo más interesante de este recorrido en el tiempo 

es que ninguno de ellos se construyó para tal fin originalmente. Por 

esto se puede decir que algunos monumentos de la ciudad fueron 

invadidos en cierta medida por el uso carcelario. Este es el caso de las 

puertas de la muralla, la de San Martín y la de San Juan, las cuales no 

existen en la actualidad, aunque no deja de ser importante el hecho 

histórico de su utilización como cárcel de nobles y caballeros. Es 

importante destacar el derribo de la puerta de San Juan y su sustitución 

por el Arco de San Juan, ya que, se antepuso su carácter monumental al 

funcional. 

Por otro lado, estuvieron presos en Segovia varios personajes 

destacables en la historia de España. El Alcázar de la ciudad, fue el 

lugar donde se confinó a estos personajes y para ello se hicieron una 

serie de remodelaciones arquitectónicas que quedaron intactas en el 

palacio. 

  



 

 

Mario Rojo Álvarez, Las cárceles de Segovia · Página 82 de 93 

En la Cárcel Real encontramos un enorme deseo por dominar la 

manzana en la que se encontraba y convertirla en prisión en su tota-

lidad. En su largo proceso constructivo y de reforma observamos cómo 

el edificio surgió de las ruinas de un monasterio y como éste, fue ocu-

pando toda la manzana mediante la expropiación de las casas adosadas, 

llegando a desaparecer, incluso, la iglesia de San Briz. 

Los avances que se desarrollaron en la arquitectura penitenciaria en 

el siglo XVIII sientan las bases principales a nivel internacional y que 

han servido hasta la actualidad. También, se dejan claros los diferentes 

sistemas y modelos de prisión que resultarían más efectivos para este 

tipo de arquitectura. El mayor avance fue la instauración del sistema 

celular. Esto no solo cambió la composición del edificio, sino que 

también, fue un gran avance para las condiciones de habitabilidad que 

se producían dentro de las cárceles. Este sistema separaba a los presos 

en diferentes departamentos según el tipo de pena, y a su vez, dentro 

de éstos, los individuos tenían una serie de labores en espacios comu-

nes donde aprenderían a convivir con otras personas, pero también 

tendrían un espacio más íntimo, y con unas condiciones de salubridad 

que comenzaron a tenerse en cuenta. 
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Existen tres modelos arquitectónicos de prisión:  

El sistema radial, un sistema que perduró en el tiempo y cuya com-

posición, normalmente en forma de estrella, hacía fácil la vigilancia y 

las comunicaciones dentro de la prisión.  

El sistema panóptico es un derivado del sistema radial con un 

sentido más radical, ya que, la vigilancia se llevaba al extremo fo-

calizando todas las celdas, del perímetro de un círculo, a un punto 

central. Este sistema fue sobre todo un planteamiento teórico y es de 

gran importancia en el desarrollo histórico de la arquitectura peniten-

ciaria. 

El sistema en espina es el que se utiliza en la actualidad. Este sistema 

consiste en la construcción de una serie de pabellones independientes, 

constituyendo cada uno de ellos, un módulo de diferente grado penal 

que cuenta con todas las necesidades en sí mismo. 

En cuanto a los proyectos analizados, el proyecto inédito y el 

proyecto para Cárcel de Partido, cabe destacar su emplazamiento en la 

ciudad de Segovia. Ambos proyectos cumplen los requisitos que 

Howard sentó con anterioridad, la situación en un lugar elevado con 

agua y alejado del centro de la ciudad. Las dos cárceles se proyectaron 

al sureste de la ciudad y aprovechaban el mismo cauce de agua para 

abastecerse, el Arroyo Clamores. 
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Entre los dos proyectos diferenciamos el momento en el que fueron 

proyectados. El proyecto de 1860 tiene una gran influencia de los 

estudios que se realizaron a nivel internacional durante el siglo XVIII 

destacando la figura de Blouet, de quien he encontrado información en 

ambas investigaciones. Todo ello se ve reflejado tanto en la memoria 

del proyecto como en la forma y composición de la planta. En cambio, 

el proyecto que realizó Odriozola en 1891 tiene las bases claras en las 

leyes que se instauraron en España en 1877. Probablemente este pro-

yecto habría resultado más interesante si se hubieran tenido en cuenta 

las investigaciones y modelos de prisión que se llevaron a cabo durante 

el siglo anterior, ya que, hay matices que esta prisión no tiene en 

cuenta. En el proyecto de Verea la complejidad de la planta, hace que 

puedan albergarse diferentes usos que, a su vez, tenían un sistema de 

comunicación entre ellos muy estudiado. Mientras que el proyecto de 

Cárcel de Partido, está tan sometido a la planta en forma de cruz que 

los espacios comunes se construyeron en lo que deberían ser espacios 

para patio haciendo que estos fueran más pequeños. 

Ambas cárceles se componen mediante el sistema radial, con un 

centro de vigilancia del que irradian una serie de brazos que generan 

las distintas dependencias y los patios. También se basan en el sistema 

celular con galerías o corredores que contaban con una crujía a cada 

lado donde se albergaban las celdas. En este caso, el proyecto de 

Odriozola era más avanzado, ya que, las celdas eran independientes, 

mientras que en el proyecto anterior varios presos tendrían que 

compartir la estancia. 
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La Cárcel de Partido o de la Dehesa tardó 26 años en construirse 

hasta que fue inaugurada en 1925 y mantuvo su uso penitenciario 

durante los 75 años posteriores. Es interesante mencionar el cambio de 

uso que ha sufrido el edificio, donde actualmente la prisión se ha con-

vertido en un escenario. La temática carcelaria se ha convertido en una 

forma artística que puede disfrutarse en un espacio único. 

Por otro lado, resulta interesante destacar el proceso que ha seguido 

Segovia con respecto a su arquitectura penitenciaria porque es similar 

al de otras ciudades españolas. En muchas de ellas se ha requerido en 

algún momento la construcción de una nueva cárcel, ya que, las pri-

siones antiguas se situaban en el centro de las ciudades y estaban en 

malas condiciones para albergar este uso. 
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