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PRISIÓN DE MARTUTENE (San Sebastián): Su 
historia de 60 años (1948-2008) 

 

EL ORIGEN 

La Prisión de Martutene, único Centro Penitenciario situado en la provincia de Guipúzcoa –

País Vasco, Euskadi-, se encuentra localizada a una distancia de 7 Km de la bahía de La Concha, 

centro de San Sebastián-Donostia, y su ubicación se considera la frontera entre el barrio que le da 

nombre y el de Loyola y Txomin Enea, fluyendo de forma acaudalada por su parte trasera el río 

Urumea que viene a desembocar ante la mirada del Kursal en la playa de Gross. 

 

Fue inaugurada en 1948, tras cuatro años de construcción, sustituyendo a la Cárcel 

Modelo de Ondarreta de 1890, situada en la orilla de la playa que le daba nombre, bajo el monte 

Igueldo. 

Siguiendo al historiador Félix Elejalde Aldama, quien dedica un capítulo a la cárcel de 

Martutene en su libro “Pasado, presente y futuro de Loiola”, “la historia de las cárceles 

donostiarras es muy larga, como lo eran las viejas condenas, tienen además un historial muy 

andariego; cambiaban de lugar con cierta frecuencia, hasta que, de momento, ha recalado en 

Loiola, con el nombre oficial de “Prisión Provincial de Preventivos de San Sebastián”. 
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“Mirando hacia atrás, nos encontramos con la familia de los Engómez, los que fueran 

patronos de la ermita de Uba, que tenían su cárcel particular, a lo cual les daba derecho por 

ostentar el prebostato de la villa. Estaba ubicada en la calle Narrica, cerca de las murallas de la 

ciudad vieja. Esto ocurría en el siglo XIII”. 

“Pero la villa quería tener una cárcel pública propia. El lugar elegido fue la llamada Torre 

Sagramentería. No se sabe exactamente donde estuvo situada esta Torre. Al parecer se 

encontraba en las afueras de la ciudad, en algún lugar arenoso, porque los guardianes de la 

misma alegaban que los presos podían escapar de ella construyendo un túnel en la arena”. 

Los militares tenían resuelto el problema. Habían puesto la cárcel para la jurisdicción militar 

en el Castillo de la Mota.  

Otra era la Cárcel del Consulado. Estaba en el muelle de la Torre del Consulado (hoy 

Museo Naval) y en ella encerraban a quienes habían sido condenados por cuestiones marineras”. 

Fue muy famosa la llamada Cárcel de la Compañía, al pie del Monte Urgull, un antiguo 

Colegio de los Jesuitas transformado en prisión tras la expulsión de la Compañía de Jesús 

decretada por Carlos III. 

Pero los presos estorbaban aún estando en la cárcel. Se pensó en alejarlos del centro de 

la ciudad llevándolos a una Cárcel Modelo en el extremo Nordeste, frente a la playa de Ondarreta, 

bajo el Monte Igueldo. Los presos que se encontraban en el antiguo colegio de los jesuitas fueron 

trasladados a ella en marzo de 1890.  

Esta Cárcel Correcional y de 

Partido de San Sebastián, húmeda 

y oscura, fue utilizada durante algo 

más de medio siglo. Con el tiempo 

la Cárcel de Ondarreta quedó 

demasiado cerca de la ciudad, 

junto al barrio de El Antiguo, desde 

donde se dice que se oían los 

gritos nocturnos de los 

centinelas a un compañero que 

siempre se quedaba dormido. 
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Durante la guerra civil se utilizaron también otros edificios repartidos por la provincia de 

Guipúzcoa como la Prisión Central de Mujeres de Saturrarán en Motriko, la Prisión de Partido de 

Tolosa, la de Azpeitia, etc. 

Finalmente, en 1948 los reclusos serían trasladados a la Prisión de Martutene y el viejo 

edificio de Ondarreta, corroído por la humedad y el salitre, se demolería. Sus cimientos, sobre 

los que se pretendió levantar un hotel para el creciente turismo de la época, aún asoman 

entre las arenas de la playa cuando hay temporal. 

Los terrenos que ocupa la Cárcel de Martutene pertenecían al caserío Benartegui y eran 

propiedad del Conde de Peñaflorida, quien los vendió al Ayuntamiento de San Sebastián en 1942 

por 18 pesetas el metro cuadrado.  

 

La construcción 

 

El Ayuntamiento los cedió a su vez al 

Estado para que se construyera en ellos la 

Prisión Provincial, cuya primera piedra se 

colocó el 7 de octubre de 1944 y, según 

recogen los periódicos de la época, en un 

acto de mucha solemnidad y parafernalia 

al que asistieron todas las Autoridades 

Civiles y Militares y, con la bendición del 

entonces Obispo de Vitoria, Monseñor 

Carmelo Ballester, se colocó la misma por 

el Ministro de Justicia, Don Edmundo 

Aunós. 
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La construcción de la Cárcel 

duró cerca de cuatro años y fue 

realizada por “Construcciones 

Tomás Altuna” aunque al 

apreciarse cierto retraso en la 

ejecución de las obras, reclusos 

trabajadores participaron en las 

mismas viendo así redimida 

parte de su pena por el trabajo. 

 

Para la primavera de 1948 estaba medio concluida, pero pudo utilizarse. Los reclusos 

fueron trasladados a la nueva prisión entre los días 30 de abril y 3 de mayo.  

En una breve nota de la sección de “Nuestra Ciudad” del periódico “La Voz de España” del 

día primero de mayo de 1948 leemos: La vieja cárcel de Ondarreta está en sus últimos días. Ayer 

dio comienzo el traslado de reclusos a la prisión de Martutene. Por la tarde fueron trasladadas 49 

mujeres, que integran el contingente femenino. Para mediados de semana harán el traslado al 

edificio recién construido todos los reclusos. 

Con motivo de este traslado un 

periodista del mismo diario publicó el 

3 de mayo de 1948 un reportaje-

entrevista con quien fue el primer 

Director de la Prisión de 

Martutene, D. Guillermo González 

Carrascosa:  

“DE ONDARRETA A MARTUTENE.  

LA NUEVA CÁRCEL ES AMPLIA, 

BIEN ACONDICIONADA Y TIENE 

UN MAGNÍFICO FRONTÓN”:  
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“Magnífico patio central de 

recreo. Tenía cinco patios en 

total, separando a las mujeres 

del resto de los presos.  

 

Un frontón de cuatro metros y un 

cobertizo para refugiarse de la 

lluvia.  

 

Amplias galerías en las dos 

plantas. En una se encuentran 

los pupitres de la escuela.  

 

Me presenta al maestro, joven y 

servicial. Imparte clases en cinco 

cursos. Como es mucho el 

trabajo algunos presos hacen de 

maestros auxiliares”. 

 

“Cada celda albergaba a tres personas.  

 

Son altas, espaciosas y ventiladas, lo 

mismo que los dormitorios colectivos o 

brigadas, con servicios higiénicos en 

perfectas condiciones, abundando las 

duchas”. 
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“A continuación entramos en la 

cocina.  

 

El menú se componía de verduras 

y patatas en abundancia, trozos 

de pescado sobre un fondo de 

arroz y sapo a la valenciana”. 

 

 

 

 

“Un altar para celebrar misa los 

domingos.  

 

 

 

¿Contingente de oyentes? 

Contesta: Todos, excepto los no 

católicos”. 
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El final de la entrevista tiene cierta gracia. El director de la cárcel le dice al periodista: 

“Bueno, pues aquí tiene Vd. su casa. ¡Eh! –contesta escamado el periodista, olvidando que los 

directores de las cárceles viven en ellas. 

 

Esta es la visión, quizás un tanto idílica, de la nueva Cárcel de Martutene. Por supuesto, en 

el año de su  inauguración en 1948. 

 


