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Cárcel de 
mujeres de la 
madrileña calle 
Quiñones 

 

De esta cárcel, llamada también de 

Montserrat por ser un anexo de la 

iglesia de igual nombre, se hace 

mención en la zarzuela “Agua, 

azucarillos y aguardiente” 

         … No te pongas tantos moños  

 que a pesar de tu honradez, 

             a la calle de Quiñones 

            te han llevado alguna vez.  

 

A finales del siglo XIX parecía una casa 

de vecindad. La cárcel ocupaba el 

número 81 de la calle San Bernardo 

haciendo esquina a la calle Quiñones 

números 2, 4 y 6. 

 

             Foto:  Cárcel de Quiñones 

 

Las celadoras despachaban café en 

jarritas a diez céntimos, se jugaba a 

la baraja aunque estuviera prohibido y, 

en general, el trato dispensado a las 

reclusas era más humano de lo que 

pudiera parecer. Lo peor no estaba en 

las relaciones entre reclusas y personal 

de la prisión. Lo peor era las 

condiciones de habitabilidad del viejo 

caserón, el hacinamiento y la 

promiscuidad. 

El gobierno interior del establecimiento 

está a cargo de un alcaide responsable 

de la seguridad con un sueldo de 

nueve reales diarios, una rectora con el 

mismo sueldo que el anterior, una 

vicerrectora ganando seis reales, y un 

portero al que se pagaba cuatro reales. 

 

A partir de diciembre de 1902, 

comparten prisión las delincuentes más 

mediáticas de esos años. Las tres 

integrantes de la familia Humbert 

implicadas en la llamada “estafa del 

siglo” que se cometió en Francia y 

consiguieron huir a España. Rosa Jofré 

homicida y estafadora. Cecilia Aznar 

sirvienta que asesinó a su amo. 

 

Las celdas destinadas a Cecilia y Rosa 

tenían por todo mobiliario un colchón 

de lana en el suelo, una mesa de pino 

y una silla de rejilla. 
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Foto: Iglesia de Montserrat 

 

Las francesas ocupaban tres 

habitaciones del primer piso, una 

sala y dos alcobas. De mobiliario, seis 

sillas tapizadas, sofá, mesa-lavabo, 

estantería, espejo y una mesa para 

escribir. En cada alcoba, una cama 

dorada, mesilla de noche y  silla. 

 

 

 Por cada una de estas tres mujeres la 

embajada de Francia paga cinco reales 

diarios.  

Las atenciones superaban las 

expectativas hasta el punto de que una 

de ellas afirmó : “En París no se trata 

así a  los desgraciados que ingresan en 

prisión”. Nadie las explicó que en 

España tampoco. El trato era tan 

exquisito que siempre las 

acompañaba la madre superiora de 

las Hermanas de la Caridad.  Se 

pasean por la cárcel con elegantes 

vestidos y tocadas con sombreros a la 

moda. 

Cecilia Aznar, la criada asesina, 

sentada en el suelo del patio las ve 

pasear y comenta a una compañera de 

infortunio: “como se nota que han 

cometido un delito muy fino”. 
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