Cárcel de La Fresneda

En La Fresneda se construyeron varias cárceles y podremos visitarlas todas ellas. La primera de las
cárceles que podemos visitar se encuentra en la calle Mayor de la localidad al lado del ayuntamiento.
Concretamente esta cárcel necesita algunas tareas de conservación aunque se encuentra en buen estado. En este calabozo podemos ver también una habitación con una ventana de rejas que se supone que
fue la casa del carcelero.

Desde este calabozo se puede acceder, a través de una escalera de obra, a un altillo que se encuentra
comunicado mediante una pequeña pero gruesa puerta de madera con un pozo de siete metros de profundidad. El pozo esta dividido en dos plantas divididas por una cubierta de sillería con un orificio en el
fondo para acceder a la zona de abajo. Es en este pozo donde se recluía a los presos lo que nos da una
ligera idea de las difíciles condiciones que debían soportar.
En el ayuntamiento de La Fresneda se halla otra de las cárceles de la localidad. Esta celda esta en la
planta baja del ayuntamiento y se han realizado tareas de restauración últimamente por lo que se encuentra en perfecto estado. Se cree que esta cárcel puede ser incluso más antigua que la anteriormente comentada de la calle Mayor. En el interior de la celda se pueden ver cientos de dibujos, grabados e inscripciones en el suelo y en las paredes. Las letrinas se encuentran también en perfecto estado. Al ver esta
celda no podemos evitar pensar que los presos de esta cárcel vivían en mucho mejores condiciones que
los presos de la cárcel de la calle Mayor que eran recluidos en el pozo.
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