
 

La sala IV de la Torre Mayor de Bellver, es el espacio destinado a honorar

la memoria de aquellos que fueron encarcelados en Castillo durante la

Guerra Civil. Este memorial nace de un fundamento importante como son

los principios de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de

diciembre), que reconoce y amplia los derechos de las personas que

sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

 

La apertura de un espacio dedicado a la Guerra Civil en la torre del

Homenaje el 20 de diciembre de 2017 marca un hito en la musealización

del Museo de Historia de la Ciudad y en la recuperación de nuestra

memoria más reciente.

 

En este proceso nos encontramos con paradojas sorprendentes: el

político y abogado Alexandre Jaume, diputado para la conjunción

republicano -socialista en las elecciones generales de 1931, fue una

figura destacada a la hora de materializar la donación del castillo y su

entorno a la ciudad de Palma. Con el golpe de estado de 1936 seria

encarcelado   y aislado para, finalmente, ser fusilado el 24 de febrero de

1937 junto a Antoni Maria Ques Ventayol, Antoni Mateu Ferrer y Emili

Darder, éste también encarcelado en el castillo de Bellver.

 

El espacio que acoge la exposición permanente: «La prisión de Bellver,

1936-1939», permite dignificar su memoria, y la de centenares de

hombres, conocidos y anónimos, que tuvieron que sufrir la represión

franquista.

 

 

 

 

LA PRISIÓN DE BELLVER
 
El castillo de Bellver no deja

de ser una pieza más del

complejo aparato represivo

del franquismo en Mallorca.

Igual que en otras prisiones

de la época, como la

Provincial, el almacén de

madera de Can Mir, el

Fuerte de Illetas, el barco

Jaime I o Can Sales. Esta

fortaleza representa algo

que va mucho más allá del

castigo de la privación de la

libertad: la humillación y la

estigmatización. A la alta

insalubridad de estos

espacios se suman las

temperaturas extremas y

una alimentación que

destacó por su escasa

cantidad y calidad. Unas

condiciones que, en

definitiva, no solo formarían

parte del recuerdo

traumático de los

supervivientes de las

prisiones franquistas, sino

también de la gente de su

alrededor.

 

BELLVER, PRISIÓN
FRANQUISTA
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LOS DIFERENTES ESPACIOS

 

Ante el estallido de la Guerra Civil y las numerosas detenciones que ocurren en Mallorca durante los primeros

meses de conflicto bélico, los responsables franquistas se ven en la necesidad de adaptar diversos lugares de Palma

como prisiones improvisadas. Uno de los espacios escogidos es el castillo de Bellver, que recupera así su antigua

función penitenciaria para acoger una gran parte de personas vinculadas en mayor o menor medida a las izquierdas,

a los movimientos obreros, al asociacionismo o a la enseñanza.

 

La fortaleza palmesana era un gran recinto penitenciario que disponía de celdas normales y de aislamiento

(situadas en las diferentes torres), espacios para la guardia y vigilancia, capilla, cantina, cocina, letrinas, duchas

para los prisioneros y patio. En su principal punto de acceso –donde se llegaba entrando en el bosque, a través de

la calle Polvorín- se encontraba una garita vigilada donde, semanalmente, los familiares dejaban paquetes de

ropa limpia para sus prisioneros; este viaje hasta el castillo también servia para llevarse la ropa sucia y recoger (o

dejar) la correspondencia con ellos.

 

El piso de arriba, llamado «planta noble», presenta muchos más interrogantes alrededor de sus posibles usos, no

olvidemos que el mes de junio del 36 se había inaugurado el Museo de Arte Antiguo. Inicialmente, este seria el

espacio designado para loa militares y funcionarios de prisión: el lugar desde donde se llevarían a término tareas

administrativas o de estricta vigilancia. También existen testimonios que sugieren que en el piso de arriba no

solo había guardias y militares, sino que también se utilizaba para recluir o retener momentáneamente algunos

prisioneros.

 

El análisis del conjunto bibliográfico y documental permite

afirmar que la mayor parte del personal de Bellver estuvo

formado por militares y funcionarios de prisión. Mientras

que los funcionarios, que hacían turnos, se encontraban

dentro del recinto del castillo propiamente dicho, los

militares vigilaban afuera del edificio. La dirección de la 

prisión era asumida por un oficial de prisiones, encargado 

de aplicar el reglamento y coordinar las tareas de los 

guardianes.

 

Un cura de la parroquia del Terreno, prestaba los servicios

religiosos en Bellver. 

 

En lo que respecta al aspecto sanitario, se puede determinar 

que no había un médico de manera permanente en el castillo de Bellver, 

sino que éste realizaba visitas a los prisioneros, tanto periódicas como de urgencia.

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE UNA PRISIÓN FRANQUISTA

 

Marcado desde sus orígenes por su utilización como prisión a lo largo

de diferentes episodios históricos, el castillo de Bellver fue

habilitado nuevamente como presidio el 23 de julio de 1936, los

primeros días de la guerra Civil española. La medida se adoptó para

hacer frente a la escasez de espacios para la reclusión de las

personas contrarias al bando rebelde o que fueran, sencillamente,

sospechosas de simpatizar con movimientos de izquierdas.

 

Oficialmente, Bellver habría funcionado como prisión hasta el 15 de

octubre de 1937. No obstante, los testimonios orales de los

familiares obligarían a prolongar estas fechas hasta el año 1938 o,

incluso, los primeros meses de 1939. Los diferentes grafitos

localizados tanto en el patio de armas como en las cuevas también

evidenciarían la presencia de prisioneros después del octubre de

1937.
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LA VIDA DIARIA

 

Gracias a la documentación del negociado 3º del Gobierno Civil de

las Illes Balears, sabemos que solo durante los primeros veinte días

de agosto fueron encerrados en Bellver un total de 315 hombres.

 

Se han podido identificar hasta 750 personas que, a partir de una

base documental demostrable, habrían sido encerradas en Bellver,

cabe matizar, pero, que esta cifra no necesariamente refleja que

todas ellas estuvieran encerradas dentro del castillo en el mismo

momento.

 

Los prisioneros paseaban la mayor parte del tiempo dentro de su

celda, aunque también ocupan el día paseando, tomando el sol,

hablando con los compañeros, durmiendo y escribiendo en las

paredes. La necesidad de llenar las horas provoca que algunos

iniciaran actividades formativas: es el caso concreto de Ramón

Lacomba, que aprendió a leer y a escribir gracias al maestro Rafel

Gamero.

 

Parece que la noche era un momento complicado: los prisioneros

experimentan grandes dificultades a la hora de descansar.

Dificultades provocadas por la escasez de espacio en las celdas, que

los obliga a dormir por turnos encima de márfegas, sacos grandes

repletos de paja, en forma de colchón. Algunos, hasta dormían en el

mismo suelo. 

 

Es necesario destacar la dureza de las condiciones climatológicas en

el castillo. Del intenso calor del verano pasan al frío causado por las

numerosas corrientes de aire de todo el recinto que provocan

resfriados permanentes.

 

En relación a la higiene, los reclusos del castillo eran afeitados y, en

determinados momentos, se los rapaba. Teniendo presente la alta

densidad humana dentro de Bellver y de las condiciones de

insalubridad, se entiende que aquella técnica quedaba justificada

como medida antiparasitaria.

 

 

EL CONFLICTO BÉLICO DE LA PRISIÓN

 

El 16 de agosto y los días sucesivos se vivieron con gran tensión: tres días después del desembarco, llegaron desde

Levante camiones de heridos y muertos. Encerraron en el castillo más de sesenta personas procedentes de Manacor,

Artà y Sant Llorenç des Cardassar. Este hecho provocó una sobre explotación del espacio que afecta de manera

determinante a las condiciones de vida de los prisioneros. El limitado espacio de las celdas obliga a que los reos estén

amontonados y se vean obligados a dormir por turnos compartiendo márfega o a instalarse en espacios insólitos como la

chimenea de la cocina o las arcadas del patio de armas.

 

Los prisioneros no eran plenamente conscientes de la gravedad del momento. Pensando que la derrota de los rebeldes

podía ser cuestión de semanas, manifestaban un actitud positiva que se ve reflejada en su correspondencia.

 

El 12 de octubre de 1936 tuvo lugar en el castillo de Bellver un suceso que ha sido reproducido por numerosos

investigadores de la Guerra Civil en Mallorca o en las Islas Baleares. El incidente fue provocado cuando la lluvia matinal

destiñó la franja inferior de una antigua bandera republicana, que perdió el rojo en favor de su color original: el morado.

Los colores de la enseña de la Segunda República volvieron a ondear en la torre del homenaje, desencadenando un

seguido de manifestaciones de alegría y bufa entre los mismos prisioneros. Un oficial disparó en el aire, el teniente

Gomila, y envió a todos a las celdas. Al cabo de media hora, hicieron formar a los prisioneros, hasta a los enfermos. El

teniente Gomila separó al azar a tres presos de las filas. Este hecho finalizó con el fusilamiento de tres de estos hombres

elegidos al azar: Joan Vidal Sureda, Andreu Nicolau Matas y Josep Picornel Porcel. Días después de los hechos, un

guarda de la prisión hizo llegar un diario donde se podía leer «Sentencia cumplida» con los nombres de los ejecutados.

Este incidente marca un nuevo punto de inflexión dentro de la historia de Bellver durante la Guerra Civil.

 

Hasta entonces, supuestamente, no se habría producido ninguna muerte de prisioneros dentro del castillo; pero, desde

ese día, empezaron a ser habituales los fusilamientos de gente en las inmediaciones del castillo.

 

 



YAY OR NAY? >

LA ALIMENTACIÓN
 
La documentación estudiada permite saber que existí 
 una cantina en la prisión de Bellver en la cual trabajaban
algunas cocineras. La gran mayoría de las fuentes
consultadas coinciden en destacar la mala calidad,
escasez y poca variedad de la comida que se servía en el
castillo. El médico era la única persona que podía hacer
que un prisionero pudiera disfrutar de otros alimentos
(como la fruta, la leche o el Nescao) mediante
prescripción médica.
 
 
 

LA IMPORTANCIA DE LA CORRESPONDENCIA
 
Sabiendo que las visitas no estaban permitidas, las
cartas serán el único contacto del prisionero con el
exterior. Su importancia no solo se limitaba al vínculo
emocional que podía existir con la familia sino que,
mediante ellas, los reos podían hacer llegar sus
necesidades cotidianas.
 
Como que el castillo no tenía un servicio destinado a la
limpieza de la ropa de los reclusos, habían de ser los
mismos familiares los que se encargasen de esta tarea.
Por este motivo, semanalmente recogían tanto la
correspondencia del familiar preso como un paquete
de ropa sucia. Una vez limpia, a la semana siguiente se
entregaba dentro de un nuevo paquete en una garita
que se encontraba en la entrada del bosque y, allí, se
depositaba la carta que se quería hacer llegar. Tanto el
paquete como la correspondencia eran examinados
por los guardias de la prisión antes de ser entregados a
su correspondiente destinatario.
 
El valor histórico de la correspondencia conservada, es
inmenso, hasta el punto de ser una de las fuentes más
importantes a la hora de aportar información directa
sobre la prisión de Bellver durante la Guerra Civil. Un
patrimonio documental que, en todo caso, cabe
preservar y proyectar.
 
 
 

EL ESTADO DE ÁNIMO
 
La correspondencia de los prisioneros de Bellver refleja
con fidelidad su mundo interno. A pesar que los reos
intentan evitar sufrimientos a sus familiares escondiendo
las  preocupaciones reales y manifestando una supuesta
actitud positiva, con el paso del tiempo sus escritos
acaban evidenciando el desánimo y los altos y bajos
emocionales que padecen.
 
Una forma de debilitar el estado de ánimo pasaba,
precisamente, por el maltrato psicológico, elemento que
se podría considerar frecuente en Bellver. En este
sentido, los guardas del castillo habrían sometido a los
prisioneros a situaciones de verdadera crueldad, como
por ejemplo, hacerlos creer que serian fusilados.
 



 

 

DESTÍNO Y DESENLACE

 

Durante el agosto de 1936, la fortaleza quedó casi estibada

de reclusos, la necesidad de encontrar soluciones para

descongestionarla, sumada a la voluntad de establecer un

mecanismo represor que pudiera infundir temor a los

reclusos para poder garantizar su obediencia deriva en las

salidas, un macabro mecanismo por el cual se extraen de

manera sistemática a los prisioneros que están recluidos en

los diferentes centros penitenciarios. 

Bajo la apariencia oficial de liberaciones, en realidad se

trataba de un método para asesinar de forma extraoficial

una gran cantidad de personas, que acabaron siendo

declaras como desaparecidas. De esta manera, a los

familiares se les notifica que el prisionero había sido puesto

oficialmente en libertad, a pesar de que, como se puede

deducir, éste no llega a aparecer nunca.

A partir de finales de septiembre de 1936, la situación

cambia y las salidas afectan a personas que hacía semanas o

meses que estaban encerradas dentro de los grandes

centros penitenciarios de Palma. Una buena parte de estas

personas eran consideradas como presos gobernativos, es

decir, no tenían causa judicial abierta, por este motivo, su

vida dependía directamente de la decisión del gobernador

civil y acabaron siendo el grupo más numeroso de víctimas

de una salida de prisión.

Otro sistema que permitió descongestionar las instalaciones

del castillo fueron los traslados a otras prisiones (el fuerte

de Illetas y, sobretodo, Can Mir) o a los campos de trabajo y

concentración que aparecieron en diversos puntos del

archipiélago.

A modo de ejemplo, es significativo destacar que en solo tres

días (el 2, 3 y 4 de diciembre de 1936) se enviaron un total

de 177 presos de Bellver al campo de concentración de

Campos, muy cerca del balneario de Sant Joan de la Font

Santa.

 

 

 

 

 

 

 

VESTIGIOS DE LA REPRESIÓN. LOS GRAFITOS DE LOS

PRISIONEROS

 
Cada uno de los bloques de piedra sobre los cuales se erige el

castillo de Bellver ha sido testimonio directo de las vicisitudes

por las que ha pasado el edificio desde su construcción a

inicios del siglo XIV.

La última vez que el castillo tuvo una funcionalidad

penitenciaria fue durante el transcurso de la  Guerra Civil

(1936-1939): igual que sucedió en episodios previos como la

Guerra de Sucesión, los reclusos quisieron dejar constancia de

su paso dejando inciso en la piedra un nombre, un lugar de

origen o una fecha señalada, como por ejemplo, su día de

ingreso en la prisión.

Se han estudiado las inscripciones encontradas en las

columnas, las paredes y las puertas del patio de armas;

también se tiene constancia de la existencia de grafitos

atribuidos en la época de Guerra Civil en en interior de las

cuevas, en el piso superior, probablemente en las celdas del

mismo patio, si bien en este espacio se habrían perdido

prácticamente por completo como consecuencia de las

sucesivas restauraciones y procesos de encalado de sus

muros. Se documentan grafitos de diversas medidas: unos

minúsculos y discretos, aprovechando los espacios de las

juntas; otros perfectamente visibles y casi ostentosos,

formados por letras mayúsculas.

El último apunte necesario es que no todos los prisioneros de

Bellver sabían escribir. Por el castillo pasaron personas de

muy distinta formación: maestros y jornaleros; políticos y

albañiles; empresarios y ganaderos. Están documentados

casos de hombres que entraron presos siendo analfabetos y

que, después de meses de reclusión y de las enseñanzas de

compañeros letrados, consiguieron aprender a escribir.

El recorrido por esta exposición nos invita a repensar en

Bellver a partir de un conjunto de historias humanas:

personajes de diferentes perfiles y desiguales desenlaces que

ilustran la función penitenciaria del castillo durante la Guerra

Civil Española.

 

 

 

 

 

 
Bellver, presó franquista

CANYELLES, Tomeu, FERRERO-HORRACH,Aina

Palma:Ajuntament de Palma, 2018. Col·lecció Castell de Bellver, 5

 



 

 

 

Pueden consultar el listado de prisioneros identificados en nuestro portal

web: www.castelldebellver.palma.es

 

Si tienen documentación sobre la prisión de Bellver y la quieren

poner a disposición de los investigadores, escribir a: castelldebellver@palma.es

 

Para concertar una visita comentada a la torre mayor:

castelldebellver@palma.es o al 971 73 50 65
 

 

 


