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LA ILUSTRACIÓN, PERIÓDICO U N I V E R S A L .
OBRAS PeBlICAS.
La cárcel de villa.

Fieles narradores de todas las mejoras introducidas en el servicio público, y constituidos por la índole especial de nuestra publicación en veraces, aunque modestos ecos
de la marcha progresiva de nuestra civilización y nuestra cultura, no podemos menos
de consagrar hoy una página á uno de lo^
últimos adelantos en un objeto que, si bien
por su terrible especialidad hace apartar l.i
vista al común de las gentes en quienes domina el amor é lo frivolo ó aparatoso , es siu
embargo uno de los mas altamente importantes y dignos de la consideración del hombrefilósofoy amante de la humanidad. Hablamos de la reforma de las cárceles, de estos
albergues del presunto criminal, que tan pocn
conformes con su verdadero objeto se halla'i
por lo general en nuestro pais, y de que hasl'i
aquí han ofrecido tan tristes ejemplos las de que contaba nuestra capital; y al tratar hoj
de la importantísima reforma y refundición
de ambas verificada en la de Villa, se nopermitirá hacer una ligera reseña de su estado anterior y de los medios con que ha llegado á ser hoy un establecimiento digno de
la capital del reino.
Muy lacónicos habremos de ser en la breve
esposicion del cuadro que presentaban hasta
hace pocos años las dos cárceles de Madrid,
apellidadas de Corte y de Villa. La primera,
en el centro do la población y entre mezquinas callejuelas, lóbrega, estrecha, insalubre
y ruinosa además, era un verdadero centro
de muerte y de corrupción, y su interior contrastaba con el mentido epígrafe que sobre la
portada principal de la Audiencia (de cuyo
edificio formaba parte) consignó Felipe IV, de
haber hecho construir aquella casa para segitridad y comodidad de los preses. La segunda,
ó de Villa, que antes estuvo en un lóbrego
departamento de la casa consistorial, trasladada después al edificio propio de la Villa,
cerca de la puerta de Santa Bárbara, construido á fines del siglo anterior, con destino á
Saladero de cerdos; era absolutamente lo que
indica su título, ni mas ni menos; y la multitud de infelices aglomerados en aquellas sucias mazmorras, podian considerarse relegados á Ja clase del mas inmundo animal.
En vano la humanidad alzaba un grito
constante contra arabos establecimientos: en
vano los gobiernos habían dado repetidas órdenes y disposiciones para mejorarlos; en vano
los magistrados, que veían por sus ojos tal
deformidad, y que en las ocasiones de visitas
Crujía de jposentos de incomunicados.
generales se hacían preceder de perfumes
antipútridos para resistir aquella atmósfera mortífera, habían
adoptado algunos espedientes para mejorar la condición de ¡ con medios para reconstruirlos de nuevo. Bos importanlílos pobres presos; en vano, en fin, una sociedad de perso- i simas mejoras ideó, sin embargo, y llevó á cal)o, que fueron
nas influyentes y agitadas por los mas nobles sentimientos las bases'sobi'o ijuc después so lian podido desarrollar otras
de humanidad y de patriotismo, había emprendido en t8íO muchas. Fué la primera, la redención que solicitó la sociecon ánimo decidido la cura radical de aquel arrra¡"ado vi- dad y obtuvo del gobierno , do las alcaidías de ambas cárcecio. Todo había sido inútil: todo había resistido con perti- les , que enagonackis en otro tiempo por hi corona, eran pronacia ante la enorn^idad del sacrificio necesario y la escasez piedad de particulares que las arreiidiibun á manos subalternas, dando lugar á exacciones horrorosas que llegaban
de medios para realizarla.
hosla el caso di^ hacer pagar á !os infelices presos derechos ó
Algo, sm embargo, consiguió la ya citada Sociedad de estafas tan exorbitantes por algunas localidades (bario mí-

Galería general del piso bajo.

en un oficio útil, cuyo departamento quedó
solemnemente instalado con 46 jóvenes el
dia IG de febrero de 1840, y con tan buen
éxito, que en fines del mismo año pudieron
ya celebrarse lucidos exámenes, y presentar
en ellos alumnos adelantados en doctrina cristiana, primeras letras, oficios de zapatería,
sifiería, etc. Algunas otras mejoras materiales
pudo, con la cooperación del ayuntamiento, dejar establecidas aquella benemérita sociedad;
pero habiendo quedado disuelta de hecho por
las turbulencias políticas en 1843 , quedó solo
de ella una comisión de visita y otra de galera , que por último se vieron reducidas por
único representante de ambas al celoso y
filantrópico magistrado don Pascual Fernandez
Baeza, de cuyos fructíferos trabajos nos ocuparemos en un artículo especial que dedicaremos & la casa-Galera.
Las cárceles seguían, pues, administradas
por el gefe político y corregidor, y dos regidores comisarios del ayuntamiento, y seguía
su deplorable estado ma"terial, sin que bastasen
siquiera á contenerle los continuos sacrificios
de la corporación municipal, y el celo de fus
dignos individuos, por carecer de medios para
emprender la reforma radical que reclamaban
ambos edificios. Añadíase á su mal estado normal, la circunstancia de amenazar inminente
ruina el de Corte, denunciado ya por el arquitecto de la villa Sr. Pescador, el cual
había calculado en 25 á 30,000 duros la suma
necesaria para su reparación insuficiente y
parcial; y la de Villa reclamaba también en
algunos puntos importantes construcciones,
al mismo tiempo que por la nueva ley de cárceles se disponía que el ayuntamiento tuviese
una municipal, y el gobie no habia de construir otra de Corte ó general, do nueva planta
y con arreglo á los conocimientos modernos.
Pero como este pensamiento, por nuiy bueno
y plausible que sea , probaWenieníe no tendrá
efecto en muchos años, y supuesta la urgencia de la demolición de la de Corte, propiedad
también de Madrid, pareció lo natural aprovechar las ventajosas circunstancias'de situación , capacidad y demás que contaba la de
Villa , para ampliarla y reformarla en los términos convenientes, á'fin de reunir ambas en
una sola, cómoda y bien dispuesta, hasta que
levantada la central ó del gobierno, pueda establecerse la separación que marca la ley.
Por fortuna en principios de 1848 en que
ocurieron todas estas circunstancias, se hallaba al frente de la administración de esta
capital como gefe político y alcalde corregidor el celoso y activo conde de Vista-hermosa , y la corporación municipal acababa de
nombrar comisario de la cárcel de Villa al r e gidor D. Ramón Aldecoa- Hecho este cargo
de su comisión, y vivamente afectado del esr
lado miserable de aquel establecimiento, impulsó al conde
á una visita escrupidosa de ambas cárceles, visita que produjo en el ánimo de este tan doiorosa impresión, que apenas
acertaba á espresarla al Ayuntamiento; y como le propusiese
Aldecoa, una reforma completa y radical de la cárcel de Villa, y como para obviar á los cuantiosos sacrificios necesarios
indicara también la idea de solicitar del gobierno la autorización para vender la de Corte, ruinosa y denunciada, fueron
acogidos ambos pensamientos con la mayor eficacia por el
ayuntamiento, acudiendo inmediatamente á S. M. en deman-

Taller del departamento de jóvenes.

mejora para el sistema carcelario, instalada con general aplau-serables por cierto) hasta de cincuenta doblones y mas. Re- : da de aquella autorización. La obtuvo por fin, por Real órso el 2 de enero de 1840, y que pusoá su frente á personajes vindicada por el gobierno aquella propie lad, pudo en adelante j den de
de mayo de 1849, que mandaba proceder desde
tan dignos cómelos señores marques de Pontejos, Olózaga, nombrar los alcaides y dependientes, retribuirlos directa- , luego, y mientras se verificaba la venta de la llamada de CorManso, Cortina, Tarancon , Puche, Drument, Baeza, Ega- mente y señalar una módica cuota en los diversos deparla- j te, á la reforma completa del edificio de la de Villa, adelanña, Aribau, Cobo de la Torre, Asnero, La Sagra, Madoz, mentes de pago de 2 , S y 7 reales diarios según su calidad. I tando el Ayuntamiento los fondos, en calidad de reintegro,
Pastor, y Acebal Arratía; muchos abusos y socaliñas loTambieu emprendió con éxito aquella sociedad otra im- con el producto de aquella vtnta.
graron estirpar: muchas reformas reglamentarias establecie- portante mcintii , \ lué la separación de los presos jóvenes y |
El celo del gefe político corregidor y del regidor comisaron; muchos inconvenientes materiales pudieron neutralizar; por delitos levos, de los adultos, estableciendo en la cároj I río no habían estado ociosos mientras seguía sus trámites
pero desgraciadamente la causa principal de estos eran los de Villa un departamento correccional, por separado, doiuie aquel delicado espediente y bajaba aquella Real orden; obras
mismos edificios, y aquella patriótica asociación no contaba aquellos fuesen instruidos, moralizados, y tuviesen ocupación ¡ parciales y muy acertadas ae reparación se hicieron en todo el

