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La cárcel de Alcaraz a través de la 

documentación de su archivo municipal 
 

Por Luis Joaquín Bermúdez López 

 

 
Algunos documentos de la relación que voy a ir dando a lo largo de este trabajo han 

sido escaneados por el Instituto de Estudios Albacetenses, y se pueden consultar a 

través de su página web, pero la gran mayoría no lo están por lo que hay que ir al 

archivo municipal de Alcaraz, en adelante AMA, si se quiere tener acceso a ellos.  

El primer documento oficial en el que se cita la existencia de una cárcel en Alcaraz 

está fechado el 9 de enero de 1569, y se trata de una Real provisión de Felipe II al 

Concejo de Alcaraz otorgando licencia para pagar un capellán para la cárcel de la 

ciudad, a cargo de la renta de propios (AMA. Legajo 94, expediente 6), por lo que 

tenemos que tomar esta referencia como la más antigua, lo cual no quiere decir que no 

hubiera cárcel antes, ya que desde que existe el ser humano siempre ha habido buenos y 

malos, y un lugar donde poner fuera de la circulación a estos últimos.  

Ocho años después, el 16 de noviembre de 1577, encontramos otra Real Provisión de 

Felipe II al Concejo de Alcaraz otorgando licencia para el abono de dos ducados 

procedentes de la renta de propios a un capellán para cantar misa en la cárcel de la 

ciudad, tres días a la semana y los domingos (AMA. Legajo 94, Expte. 2).  
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Tenemos que dar un salto de dos siglos para volver a encontrar documentación sobre 

la cárcel; hay en 1715 una Real orden del Consejo para que el alcaide de la cárcel de 

Alcaraz adecue una habitación para residir en dicha cárcel (AMA. Legajo 17, Epte. 

10). Se trata de un documento de página y media, manuscrito, donde se baraja la 

posibilidad de poder habilitar una parte de la cárcel para vivienda del propio alcaide, 

pero una vez consultado no se cita el lugar concreto donde estaba ubicada la cárcel.  

El verano de 1747 se dicta una Real orden para traslado de reos (AMA. Legajo 17, 

Expte. 1), cuyo expediente completo está formado por más de ochenta páginas 

manuscritas. Haciendo un resumen muy somero, se trata de resolver el problema que 

existía en muchas localidades donde se acogía en iglesias a personas que tenían alguna 

causa pendiente, lo cual llegó a convertirse en un sinvivir, ya que muchos,  abusando de 

su hospitalidad, incluso llegaban a robar en las mismas, por lo que las propias 

autoridades eclesiásticas promueven el traslado de dichos reos a lugares donde no 

puedan infligir daño alguno ni provocar desasosiego en la población.  

Hay una parte del largo expediente, fechada el 20 de junio de 1748, donde se resume 

bastante bien el contenido de la real orden, que por suerte está en letra impresa, cuyas 

imágenes pongo a continuación para quien quiera acceder a su interesante contenido. 
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Del 8 de noviembre de 1747 data otra Real orden para que se remitan testimonios de 

los procesados y presos de las cárceles del partido judicial (AMA. Legajo 17, Expte. 

3), cuyo inicio pongo en la siguiente imagen. 
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El expediente, formado por 24 páginas, comienza con la petición que hace el obispo 

de Oviedo, gobernador del Rey y supremo Consejo de Castilla, solicitando tener 

presente los reos que se hallen presos en la cárcel de esa ciudad, por qué causas, el 

estado que tengan, la edad, talla, robustez y sanidad de cada uno. Lo prevengo a 

vuestra merced para que bien personalizado de estas circunstancias me informe con 

toda distinción, y expresión de ellas, ejecutándolo con brevedad; y si en las cárceles de 

los pueblos de ese partido tuviese Vm. noticia de que haya algunos presos, pedirá la 

misma razón de ellos para dármela. 

Por parte de Alcaraz hay contestación 12 días después, o sea, el 20 de noviembre de 

1747, en una carta firmada por Luis Antonio Muñoz Gallego, abogado de los reales 

consejos, que ostentaba el cargo de superintendente de rentas reales de la ciudad, y lo 

que hace es informar de que se va a poner en marcha la maquinaria burocrática para dar 

cumplimiento a la solicitud. 

El 22 de noviembre envía dicha solicitud a varios pueblos de alrededor para que den 

noticia de los presos que puedan tener y su estado, y son los siguientes, en el mismo 

orden en que aparecen: Villapalacios, Bienservida, Cotillas, Villaverde, Riópar, 

Bogarra, Ayna, Peñas de San Pedro, Villanueva de la Fuente, El Ballestero, El Bonillo, 

Munera, Lezuza, Barrax y Balazote. Le siguen las breves contestaciones de dichas 

localidades al respecto de la información solicitada, si había presos o no y el estrado en 

que se encontraban.  

Un año después, concretamente el 19 de noviembre de 1748, se dicta una Real orden 

prohibiendo que los reos contraigan matrimonio en las cárceles (AMA. Legajo 17, 

Expte. 2): El Rey ha resuelto que los jueces y carceleros no permitan que reo alguno 

preso por delitos, se case en las cárceles, ni den poder para ello… 

En 1785 encontramos un expediente para el arrendamiento de los oficios de 

almotacén y correduría propios de la cárcel de Alcaraz (AMA. Legajo 17, Expte. 11). 

Saltamos al siglo XIX para comprobar que la cárcel no debía de conservarse en muy 

buen estado, ya que he encontrado una Real orden de 15 de junio de 1832 por la que se 

conceden dos créditos a Alcaraz para obras de reparación de la cárcel (AMA. Legajo 

17, Expte. 19). Una vez dictada, el Ayuntamiento pleno se reúne el 20 de junio para 

tratar de las condiciones y aprobar los pagos, a cuya cabeza se encontraba su alcalde 

Telesforo de las Heras, que firma el acta junto al resto de componentes de la 

corporación municipal, entre los que destaca Ramón Pretel de Cózar, a quien dediqué 

un artículo completo en 20201. 

 

 

                                                
1 https://alcaraz1213.wordpress.com/blog-2/ 
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Ya antes, en 1783, se hace mención en otro expediente a la relación de reparos 

necesarios en la cárcel (AMA. Legajo 80, Expte. 11). 

A lo largo del siglo XIX hay referencias a la cárcel de Alcaraz, de menor importancia 

quizás, pero que dan fe de su existencia, como por ejemplo la aprobación en 1862 de un 

presupuesto para la creación y construcción de una capilla en la cárcel (AMA. Legajo 

96, Exptes. 5 y 12); el libro donde se anota la toma de posesión del Alcaide Clavero en 

1875, el documento donde se recoge el nombramiento de nuevo alcaide en 1885, o el de 

médico de la cárcel (AMA. Legajo 576, Exptes. 1, 19 y 12). 

También existen expedientes sobre los presupuestos para la cárcel del partido judicial 

de Alcaraz, donde se reflejaba el estado de gastos e ingresos y otras cuestiones, desde 

1876 hasta mediados del siglo XX (1954), incluidos los años de la guerra civil, 

recogidos principalmente en los legajos 14 y 101.  

Igualmente, formaba parte de las cuentas carcelarias, aunque reflejado en expediente 

aparte (legajo 91), la relación de presos que recibían socorro y ayudas económicas. 

También se conservan en el archivo los libros de visitas de inspección a la cárcel de 

Alcaraz, desde 1877 hasta 1902 y un libro de registro de entrada y salida de presos, 

entre 1924 y 1932 (AMA. Legajo 102). 

A raíz de la desamortización de Mendizábal uno de los conventos suprimidos fue el 

de Santo Domingo (Dominicos), fundado en 1415 por el matrimonio Cribel. En 1836 se 

sacaron a subasta las campanas de dicho convento, junto a las de San Agustín, San 

Francisco y San Juan de Dios, también de Alcaraz. Mas adelante, se decidió conservar 

el edificio y convertirlo en cárcel del partido, hasta bien entrado el siglo XX.  

Hay una fotografía de Pedro Román de las torres y parte de la lonja de Santo 

domingo, en la época en que era cárcel, que no por vista deja de ser un magnífico 

documento gráfico, la cual pongo para cerrar este breve trabajo, y abrir a la vez la puerta 

a quienes quieran estudiar con mayor profundidad la historia de la cárcel de Alcaraz.  
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