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ANTIGUA CÁRCEL DE MAZALEÓN (INFERIOR) 

Abierta de lunes a viernes: 11:00h a 14:00h, en horario de Ayuntamiento 

 

Emplazamiento: Planta primera de la casa consistorial de Mazaleón. Edificio situado en la plaza Mayor 

de la población, hacia la que se dispone su fachada principal. En su planta baja se abre su magnífica 

"lonja doble": espacio estructurado en dos crujías transversales a su fachada principal, separadas por 

una línea de arcos de medio punto. 

 

Descripción: El situado en un plano inferior es un auténtico "calabozo", conservado en su estado origi-

nal. Es una estancia angosta, de pequeñas dimensiones y totalmente aislada del exterior. Se conserva 

en él una pilastra de ladrillo de sección rectangular, con un orificio en su zona inferior que se utilizó como 

letrina o pozo de deshechos. Se accede por una pequeña puertecita adintelada. Conserva el cerrojo ori-

ginal: elemento que está totalmente encajado en el muro, por lo que tuvo que hacerse a la vez que la 

propia obra del muro. Existe junto a la puerta una pequeña ventana abierta en el muro, a modo de aspi-

llera o saetera. Su cubierta es adintelada, formada por maderos o rollizos. Y el pavimento se conserva el 

suelo original de tierra. 

Muros interiores: Mampostería con algunas zonas de revoque. Se conservan algunos grafiti incisos 

(numerales, contabilidades, círculos a compás, etc.) y otros pintados a carboncillo en el muro situado 

frente a la letrina. En esta cárcel se conserva intacto el cepo original. Por medio de los dos maderos uni-

dos por elementos metálicos, situados en el plano inferior, los presos quedaban retenidos por los tobillos. 

En un plano intermedio, otro madero servía de asiento. En él se observan dos orificios de un tamaño con-

siderable, a través de los cuales los presos debían hacer sus necesidades. Por último, otro madero enca-

jado en los muros laterales, debía utilizarse para apoyar los brazos. 

Cárcel de Mazaleón 



ANTIGUA CÁRCEL DE MAZALEÓN (SUPERIOR) 

 

Emplazamiento: En la casa consistorial de Mazaleón: segunda planta del Ayuntamiento. 

 

Descripción: A él se accede a través de una escalera adosada a un gran bloque rocoso, junto al que se 

construyó el antiguo ayuntamiento. Es una sala amplia, de unos 16 metros cuadrados, que ha sufrido re-

formas importantes en sus forjados interior y superior. Se accede por un pequeño vano adintelado, fruto 

de una transformación de un vano de mayores dimensiones, definido por un arco de medio punto, del 

que se conservan sus grandes dovelas. Al lado de la puerta se abren dos sencillas ventanas rectangula-

res a modo de aspilleras.  

Cubierta: Adintelada y atravesada por maderos. En el muro izquierdo se conserva un conjunto de grafitis; 

se trata de un gran panel de unos 7 metros de longitud por 1.60 metros de alto, aproximadamente, que 

conserva cientos de grafitos de distintas épocas, si bien la mayor parte de ellos se pueden fechar en el 

siglo XVIII. Constituye un conjunto excepcional, único en la ruta de las cárceles, que aporta una valiosa 

información sobre el mundo de la ideas y las expresiones espontáneas de los presos encarcelados en 

este lugar durante los últimos siglos. 
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