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Derribo de la antigua cárcel m

Una de las puertas de la cárcel, en una imagen tomada en 1999. J.C. CORDOVILLA/ARCHIVO

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona.

M 
ARÍA Jesús Gonzá-
lez de Castejón y Mo-
reno conserva en su
casa la paleta de pla-

ta con la que su bisabuelo Fran-
cisco de Javier González de Cas-
tejón y Elío, marqués del Vadillo,
entonces ministro de Gracia y
Justicia, colocó la primera piedra
en el inicio de la construcción de
la cárcel de Pamplona. Era 15 de
julio de 1900, dice la placa que
acompaña a la singular herra-
mienta. El penal se abrió siete
años después, 1907. Cerrada des-
de el pasado junio, después de
105 años de historia de la mano
de la ciudad, el ayuntamiento de-
rribará de modo inminente el
edificio, levantado sobre una su-
perficie de 9.000 metros cuadra-
dos, y adecuar en el solar una zo-
na verde abierta al público.

El entorno de la vieja cárcel es-
tá ya vallado y las máquinas pre-
paradas para iniciar la demoli-
ción en cuanto los preceptivos
trámites administrativos estén
listos. Entretanto, no faltan voces
contrarias al derribo, algunas

apoyadas en el valor arquitectó-
nico y la buena conservación del
inmueble, y otras en la necesidad
de estudiar posibles usos del edi-
ficio y del terreno (suelo dotacio-
nal, según el actual Plan Munici-
pal). En cualquier caso, parece
evidente que la prisión de la cues-
ta de la Reina, en la calle San Ro-
que tiene las horas contadas.

La vieja cárcel, arquitectura
del inicio del siglo XX con sabor
del XIX, sustituyó a la que hasta
1907 se situaba en la actual plaza
de San Francisco de Pamplona.
Estaba junto a la antigua audien-
cia provincial, el Consejo Real de
Navarra. Cuentan las crónicas de
la ciudad, entre ellas las del histo-

Aspecto actual de la cárcel de Pamplona, construida en un solar de 9.000 metros

riador y archivero Juan José
Martinena en sus itinerarios por
el Casco Antiguo, que desde allí
partía la Procesión de los Ajusti-
ciados, que llevaba a los presos
desde la cárcel hasta el cadalso
de la plaza del Ayuntamiento,
donde estaba el garrote vil, o has-
ta la Vuelta del Castillo, cuando el
reo era ahorcado. También lo re-
cordaba el escritor Pío Baroja,
impresionado al ver la escena
cuando residía en la calle Nueva.

A finales de 1909 se inició la
demolición de aquella cárcel y
del antiguo Consejo Real. En el
solar se adecuó la plaza de San
Francisco. En un extremo se
construyeron las escuelas de San
Francisco, obra de Julián Artea-
ga, y en el otro el edificio de La
Agrícola, diseño de Francisco de
Urcola, inmueble que fue tam-
bién gran hotel y, desde 1976, bi-
blioteca.

Para entonces, la prisión de
San Juan llevaba ya dos años
abierta, en medio de campos de
cereal, junto al matadero de cer-
dos municipal. Con los años, jalo-
naron el entorno bloques de vi-
viendas, distintas instalaciones
de Policía Municipal, y la actual

Audiencia Provincial. El edificio
se levantó bajo el proyecto del ar-
quitecto Julián Arteaga, profe-
sional que firmó otros inmuebles
bien conocidos en la ciudad, co-
mo la antigua audiencia, hoy se-

El fin de la actividad en la antigua prisión de Pamplona, abierta en
1907, deja más de un siglo de historia ligada a la vida de la ciudad

Concierto de Barricada en el patio de la vieja cárcel. La fotografía fue tomada en 1997 y su-
puso uno de los hitos en el encuentro entre la prisión y la vida cotidiana de los ciudadanos
de la calle. IVÁN BENÍTEZ

Aspecto de los módulos para arrestos de fin de semana, inaugurados en 1998. Un año des-
pués se abrió el módulo para mujeres. Fueron las pequeñas reformas en el interior de una
prisión ya obsoleta y nunca rehabilitada. J.C CORDOVILLA
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RetratodelmarquésdelVadillo juntoalapaletaconlaqueélmismocolo-
có la primera piedra de la cárcel; y detalle de la grabación. CALLEJA

de del Parlamento foral; las es-
cuelas de San Francisco o la casa
de San Saturnino. La capital su-
maba entonces 28.600 habitan-
tes y la obra supuso un desembol-
so de 117.393 pesetas, algo más de

1907
APERTURA En junio de ese año
concluyeron siete años de obras pa-
ra levantar la cárcel en el actual ba-
rrio de San Juan.

EL INICIO
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cuadrados, en el barrio de San Juan. EDUARDO BUXENS

a de la imagen del Ángel de Aralar, portada por Inocencio Ayerbe, entonces cape-
del santuario. La imagen es de 1999. Martxelo Sotés baila un aurresku en la puerta
prisión. ARCHIVO

El pamplonés
que colocó la
primera piedra

Francisco de Javier González de
Castejón y Elío, marqués del Va-
dillo, vizconde de Arberoa y Ba-
rón de Beorlegui, nacido en
Pamplona y protagonista de una
densa trayectoria en la que llegó
a ser intendente real, fue el en-
cargado de colocar la primera
piedra en el inicio de la cons-
trucción de la cárcel de Pamplo-
na. Fue el 15 de julio de 1900 y su
bisnieta María Jesús González
de Castejón y Moreno, baronesa
de Beorlegui, guarda en su casa
de Pamplona la paleta de plata y
madera de ébano, con grabación
conmemorativa, utilizada en
aquella ceremonia protocola-
ria. Ensalza la trayectoria de su
bisabuelo, catedrático de Dere-
cho Natural, senador, ministro
en varias ocasiones, y asegura
que Navarra nunca reconoció
sus méritos. Ya centrada en la
historia de la cárcel, se muestra
contraria a la demolición. “Por
varios motivos, y porque se trata
de un edificio sólido y con una
estética también sólida”, argu-
menta y entiende que la decisión
“depende del Ayuntamiento de
turno y de la corrección de los
representantes de los ciudada-
nos”. “Podían dejar el edificio en
pie”, señala.

700 euros. 105.000 euros, unos
20 millones de pesetas, invertirá
el ayuntamiento en derribarla.
Nada comparado con los casi 100
millones de euros que ha costado
la nueva cárcel, en la colina de
Santa Lucía. Denominada Norte
II se levantó en una superficie de
190.000 metros cuadrados con
más de 500 celdas de 13 metros
cuadrados. Las de San Juan no
superaban los 10 y el recinto se
llenaba con 250 internos.

Ligada a la ciudad
En estos 105 años, miles de pre-
sos con variopinto historial han
pasado por las celdas de la cárcel
en la que se efectuaron pequeñas
reformas. En 1998 se habilitó un
módulo exclusivo para los arres-
tos de fin de semana; un año más
tarde se abrió el de mujeres.

La mayoría de los ciudadanos
únicamente han conocido el exte-
rior del imponente edificio en sus

recorridos cotidianos a pie o en
coche, tal vez con la vista deteni-
da en los barrotes de las ventanas
o el alambre de espino que acari-
cia el perímetro. Sin embargo, la
cárcel ha contado también con
muchos amigos. Los primeros,
los voluntarios, ciudadanos anó-
nimos que no tuvieron reparos
en cruzar los muros en sus horas
de ocio o durante el fin de semana
para atender las necesidades de

los presos, enseñarles tal vez a le-
er o escribir, acompañarles o cu-
rarles, también los empleados de
la misma prisión aderezan la his-
toria de sus angostos pasillos.

De distinto modo en las últi-
mas décadas ha habido personas
especialmente ligadas al centro
penitenciario. Y una de las más
queridas fue el recientemente fa-
llecido Antonio Azcona Munilla.
Natural de San Adrián, fue cape-
llán de la cárcel durante más de
30 años, en una labor iniciada en
1976. Y su trayectoria, ligada
principalmente a la actividad en
prisión, protagonizó el libro es-
crito por un ex preso de la cárcel,
Sabino Álava García, editado en
2006. Nacho Iturria sustituyó a
Azcona en la labor pastoral.

La cárcel ha sido noticia por
detenciones y juicios, en especial
en los más mediáticos; también
fue testigo de alguna fuga. Avata-
res, en fin, de un edificio de su
condición. Pero su historia cente-
naria deja otras imágenes más
curiosas, testigo de la relación
entre el propio recinto peniten-
ciario y sus habitantes, de unos
años en que la reinserción social
cabalgó con personas que cum-
plían condena por distintos deli-
tos. En un somero resumen, han
sido habituales las visitas de los
jugadores de Osasuna, fotogra-
fiados a la entrada de prisión o en
el patio, incluso compartiendo to-
ques de balón con los internos;
también llegaron a recibir la visi-
ta de Miguel Induráin; y de otros
deportistas de renombre.

En el patio de la cárcel no ha
faltado la música. Han sido mu-
chos los conciertos y, entre los
más emblemáticos, el que Barri-
cada ofreció en 1997.

Otra singular visita era de la
imagen del arcángel de Aralar
que durante tantos años entró en
prisión de la mano de Inocencio
Ayerbe, capellán del santuario de
San Miguel.

2012
EL 18 DE JUNIO Justo 105 años
después de su apertura, los presos
de la cárcel fueron trasladados a la
nueva prisión de Santa Lucía

EL FINAL


