MEMORIA DE ACTIVIDADES Y DE DIFUSIÓN DEL AÑO 2015 DE LA
ASSOCIACIÓ PER A LA MEMORIA HISTÓRICA I DEMOCRÁTICA DEL
BAIX LLOBREGAT.
REVISTA MEMORIA ANTIFRANQUISTA DEL BAIX LLOBREGAT
TITULADA “GUERRA I REPRESSIÓ FRANQUISTA A LES ILLES
BALEARS"

Se han editado 1000 ejemplares de la revista con la colaboración de historiadores y
asociaciones de las Islas Baleares en donde se han celebrado actos para su presentación.
Se han distribuido en Francia, Inglaterra, Argentina, Venezuela, Galicia, Catalunya,
Andalucía, Extremadura, País Valencia, CC.OO. del Baix Llobregat, Madrid así como
entre los más de 85 asociados que componen la AMHDBLL. Puede consultarse y leer
en nuestra web: www.memoria-antifranquista.com

SINTESIS Y DESARROLLO DEL PROYECTO QUE NOS OCUPA: (Paco Ruiz
Acevedo)
Características de la revista: 80 páginas
La Associació per a la Memòria Histórica i Democràtica del Baix Llobregat, fiel a su
compromiso de recuperar nuestro pasado más reciente de manera objetiva i con la
finalidad de difundirlo lo más extensamente posible, se ha propuesto elaborar una nueva
revista de carácter monográfico referente a la represión franquista a les Ïlles Balears,
para el año 2015.

Esta nueva aportación vendrá a sumarse a las catorces publicaciones anteriores con este
carácter monográfico que ya han venido a demostrar la seriedad de l’Associació al
respecto y en concreto con los números 11, 12, 13 y 14 dedicados respecticamente a las
comunidades de Andalucía, Extremadura, Galicia y País Valencià, con lo cual
avanzaremos en nuestro propósito de cubrir el tema del alcance de la represión
franquista en todo el territorio estatal.
La represión en la Illes Balears fue igualmente brutal. En Mallorca el golpe triunfó tras
aniquilar los rebeldes a los focos de resistencia progubernamental que se mantuvieron
fieles en Palma, Pollenca, sa Pobla, Manacor, Sóller, Binissalem, Esporles, Consell,
Bunyola, el Pont d’Inca y Santanyi. El desembarco republicano de Bayo del 16 de
agosto de 1936 solo permitió ocupar una franja costera de 14 x 7 kilómetros y fue
rechazado con la ayuda de los italianos de Arconovaldo Bonaccorsi (real filiación
siniestra del asesino fascista que no era ni “conde” ni “general” ni Rossi) el 4 de
septiembre. Cientos de guardias de asalto, militares, sindicalistas, maestros, militantes
de partidos, cargos electos de ayuntamientos, figuras prominentes y ciudadanos fueron
asesinados indiscriminada y masivamente. En marzo de 1937 el cónsul italiano en
Mallorca situaba el número de victimas en los meses de agosto y septiembre de 1936 en
1.750. El obispo de Mallorca Josep Miralles i Sbert calculó la cifra en torno a las dos
mil. Tanto el llamado conde Rossi como el obispo son los personajes que ilustran la
portada de nuestra revista, el uno simbolizando el caballo del cuadro de Guernica
elaborado por Picaso pisoteando la bandera republicana y el otro rodeado de militares
golpistas demostrando con ello la estrecha colaboración de la Iglesia con el alzamiento
fascista contra la legalidad de la II República.
Arconovaldo Bonacorsi -falso conde Rossi- o dando su bendición a los aviones de
combate enviados por Benito Mussolini y propiciando No en balde el obispo de la isla,
Josep Miralles Sbert, encabezó junto con los golpistas la rebelión, participando en actos
públicos junto a los cabecillas insurrectos guiados por el aventurero fascista italiano la
celebración de la "victoria" en Porto Cristo con la realización de un multitudinario Te
Deum en la Catedral de Palma.
Los asesinatos producidos en territorio republicano, todos, no sólo los que afectaron al
mundo católico, deben ser condenados sin paliativos, pero, a su vez, la jerarquía católica
debería explicitar una sincera autocrítica por haber abandonado a los débiles, a los
pobres, a los desamparados de la tierra génesis del anticlericalismo dominante y, a su
vez, de haberse beneficiado durante años y años de la posición privilegiada que el
franquismo le otorgó durante su larga vigencia.
En la actualidad no es difícil entender que la jerarquía eclesiástica debería haberse
abstenido de formar parte de las legiones de un imperio tremendamente distante de lo
que muchos creyentes consideran hoy como base ética del cristianismo que, por
supuesto, resulta antagónica con la connivencia entre la espada y la cruz.
Naturalmente, al tratarse de una asociación sin ánimo de lucro, las limitaciones
económicas nos obligan a llegar a acuerdos con las instituciones para obtener los fondos
necesarios con la intención de continuar con la tarea. En este caso, como se ha
apuntado, la intención es sacar a la luz un monográfico relativo a les Ïlles Balears.

GONZÁLEZ, HASTA SIEMPRE AMIGO MIO.

52 años de amistad es casi una vida entera. Solo quiero decirte que siempre
encontré en ti al hombre integro en sus convicciones y que siempre lo diste todo sin
pedir nada a cambio, hoy día es un ejemplo que muchos no practican.
Con seis años fue la última vez que viste a tu padre que fue asesinado por los nazis
en la cámara de gas de Gusen. Desde Montilla emigraste a Catalunya en donde
militaste en el PSUC, en 1962 fuiste despedido por la huelga de Siemens, en 1965
formaste parte de la fundación de CC.OO. del Baix Llobregat y por ello la
dictadura franquista te encarcelo durante tres meses, también colaboraste en la
constitución de la asociación de vecinos de LAS PLANAS, en el 2005 fuiste uno de
los fundadores de la AMHDBLL e ironía de la vida cuando el próximo 10 de
octubre pensábamos hacerte un homenaje nos deja el 23 de septiembre de 2015 a
los 83 años.
Por mi parte debo decir públicamente que el único homenaje que te han hecho ha
sido por parte del ayuntamiento de Sant Joan Despi con la medalla de plata de la
ciudad y que los que tu considerabas que eran los tuyos han mirado para otro lado
pues nunca se han acordado de ti ni han tenido en cuenta tu aportación en la
defensa de los trabajadores y toda una vida marcada de recuerdos y sufrimientos.
Pero la AMHDBLL si lo hizo publicando tu biografía en el libro Peatones de la
historia del Baix Llobregat.
Descansa en paz mi buen amigo Antonio González Merino, mientras yo tenga vida
tu familia y tú formareis parte de mis recuerdos.
Paco Ruiz Acevedo

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “GUERRA I
REPRESSIÓ FRANQUISTA A LES ILLES BALEARS” EL DÍA 10
DE OCTUBRE DE 2015 EN EL PATRONAT CULTURAL I
RECREATIU DE CORNELLA DE LLOBREGAT.
Salutació

Bona tarda. El nostre agraïment a totes les entitats i associacions que ens
acompanyen, a les autoritats locals de l’Ajuntament, als socis de l’Associació, i als
amics i amigues.
“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza
por el olvido y se termina en la indiferencia”. José Saramago.
Fem nostre l’objectiu eix del Memorial Democràtic de Catalunya quan diu que
“pretén conservar, investigar, formar i difondre tots aquells fets que varen succeir
durant la tragèdia de la Guerra Civil (1931-1980)”.
I compartint la mateixa filosofia també sobre la recuperació de la memòria quan
aferma que: “no és per demanar comptes a ningú per les responsabilitats personals
contretes en el passat, sinó per situar la història en el seu lloc, arrencar de l'oblit a les
nostres víctimes i cancel·lar d'una vegada els processos i condemnes incoats per un
règim il·legal, imposat per les armes davant la legalitat republicana. És a dir, que
se'ns retorni als demòcrates que lluitem per la llibertat, i es faci de manera pública i
institucional, el respecte i el reconeixement que mereixem per la nostra lluita i
sacrifici”.
És evident que la nostra Associació, que es troba en els seus primers 10 anys de
vida, no només, com totes les entitats memorialistes que hi ha a tot l’Estat espanyol
i a Catalunya, comparteix aquests principis reparadors sinó que també, en la
manera que les nostres forces ho permeten, aporten el nostre gra de sorra per tal
de donar a conèixer noms de persones lluitadores i represaliades i difondre la
repressió posterior a la Guerra Civil a la nostra comarca i també a altres parts de
l’Estat espanyol.

L’article 4 dels nostres estatuts diu que “la finalitat principal és la de treballar,
coordinant els esforços de les persones integrants de l’Associació, des de la pluralitat
i promoure noves iniciatives per la recuperació i manteniment de la Memòria
Històrica i Democràtica i la projecció a les noves generacions de llurs valors
democràtics”.
Creiem que la recuperació de la Memòria col·lectiva democràtica és cosa de les
gents d’esquerres. Mentre que pels partits de tendència dretana, o clarament de
dretes, l’historia s’ha de deixar pels historiadors, pels professionals o be , diuen
que no cal mirar al passat i deixar enrere el concepte de víctimes i mirar al futur,
sense “rancúnies”...
Possiblement per això l’Estat espanyol mai ha demanat explícitament perdó a les
víctimes de la repressió franquista. Les famílies de les víctimes no han pogut viure
ni exterioritzar els seus sentiments, els seus dols.
Però cal viure aquest dol. Un dol que finalment tancarà moltes ferides. Com diu
Paul Riqueur: “El dol és negat de vegades en nom de la pau social sense acceptar
que la reconciliació descansa en el perdó, i que no hi pot haver perdó si aquest no es
demana a les víctimes”.
Acabo amb unes paraules de Saramago, com vaig començar:
“El pasado es un inmenso pedregal que a muchos les gustaría recorrer como si de
una autopista se tratara, mientras otros, pacientemente, van de piedra en piedra, y las
levantan, porque necesitan saber qué hay debajo de ellas. A veces les salen alacranes
o escolopendras, pero no es imposible que, al menos una vez, aparezca un elefante.
Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no
existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”.
Per això estem aquí cada any, per recordar, reviure i retre un petit homenatge, a
través de la presentació d’uns estudis publicats a la nostra revista sobre la
Memòria Antifranquista, i enguany també per reconèixer modestament als homes i
dones que van tenir la idea, fa 10 anys, de constituir aquesta Associació
memorialista i molt especialment a aquells que van ser socis fundadors i encara
son membres actius de l’entitat.
Gràcies a tothom.
Mari Carmen Romero López
Presidenta AMHDBLL
Cornellà de Llobregat, 10 d’octubre de 2015

A TODAS LAS PERSONAS ASOCIADAS , AMIGOS Y AMIGAS.

No existe mayor gratitud
que los reconocimientos
personales, por el trabajo hecho. Por ello no encuentro
palabras que expresen mi agradecimiento a los compañeros
y compañeras de la Junta Directiva y a todas las personas
asociadas, al considerar que era merecedor de ostentar la
presidencia de honor de la AMHDBLL.
Han sido diez largos años al frente de la asociación y
considero que entre todos hemos hecho un gran trabajo en
pro de la VERDAD LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN
contra todos los crímenes del fascismo en España, trabajo
que ha sido avalado por todos nuestros actos, publicaciones
e importantes personalidades de la cultura de España y del extranjero.
Pienso que la clave de todo ello radica en que desde un principio hemos adoptado
una actitud unitaria y pluralista que viene determinada por las múltiples
sensibilidades de todas y cada una de las 85 personas asociadas, pero con el mismo
espíritu nos hemos proyectado hacia el exterior de nuestra asociación,
consiguiendo que en nuestras publicaciones hayan participado unas 150 personas
del mundo de la cultura.
Desde el año 1961 hasta el día de hoy, es decir durante 54 años, he dedicado más de
la mitad de mi vida a la lucha por los derechos de los trabajadores, las libertades
democráticas y nacionales de Catalunya y en la actualidad por el derecho a decidir
que deben tener los distintos pueblos de España, mediante el ejercicio libremente
expresado de un referéndum que determine el contencioso político pendiente de
Monarquía o República. ¿Sería viable una III República en España? Con mis 82
años yo no la veré, pero a largo plazo soy optimista..
La monarquía nos fue impuesta por el Dictador que nos implantó un rey que
juró las leyes del movimiento y hoy día continua la saga borbónica tan nefasta en
la historia de nuestro país,
Desde luego no habrá una república hasta que el pueblo español no tome
conciencia de que es más democrático tener un Jefe del Estado elegido que
impuesto y hereditario. Por último quiero destacar que la república no es una
ideología, sino una forma de estado y de gobierno.
A todos mis amigos y amigas presentes y ausentes muchas gracias y un fuerte
abrazo.
!!VIVA LA REPÚBLICA!!
Paco Ruiz Acevedo
Presidente de Honor AMHDBLL

Cornella 10 de octubre de 2015

Presentación

David Ginard i Féron.
Doctor en Historia. Universitat de les Illes Balears

El conjunto de textos reunidos en el siguiente dossier pretende proporcionar una
visión global del estado de la cuestión relativo a la historia de la represión franquista en
las Islas Baleares entre 1936 y 1975 y su pervivencia en la memoria colectiva. Para ello,
se ha solicitado y obtenido la colaboración de algunos de los principales estudiosos del
tema; autores que, en general, ofrecen en estas páginas una versión sintética, dirigida
principalmente a lectores de fuera del archipiélago, de sus monografías y artículos
publicados en lengua catalana en los últimos años. Quiero expresar, en nombre de todos
estos autores, mi profundo agradecimiento a l’Associació per a la Memòria Històrica i
Democràtica del Baix Llobregat – y, muy especialmente, al responsable de
publicaciones de la AMHDBLL Paco Ruiz Acevedo y a Agustina Merino Tena – la
iniciativa de publicar este dossier y el apoyo constante durante todo el proceso de
elaboración de los contenidos.
El monográfico incluye en primer lugar un grupo de trabajos centrados en la
violencia política ejercida en Mallorca durante la Guerra Civil, incluyendo ámbitos tales
como las etapas de la represión, el balance cuantitativo de víctimas mortales, las
instalaciones penitenciarias, las represalias contra las mujeres, la represión en la zona
rural mallorquina y el caso específico del municipio de Manacor, epicentro del
desembarco republicano del capitán Alberto Bayo en el verano de 1936. A
continuación, aparecen estudios relativos al resto del archipiélago, prueba de la
considerable complejidad y diversidad de los acontecimientos de 1936-39: Menorca –
donde la represión franquista se inició tras la ocupación de la isla en febrero de 1939–,
las Pitiusas –Ibiza y Formentera, objeto de tres fases sucesivas de dominio de un bando
y otro en apenas dos meses– y Cabrera. Un tercer bloque se refiere a la persistencia de
las depuraciones políticas y las manifestaciones de oposición a la dictadura más allá de
1939, con artículos alusivos a la represión contra las actividades clandestinas del
interior y al exilio republicano balear. Finalmente, el dossier se cierra con textos
dedicados a los procesos de recuperación de la memoria; en este sentido, junto a un

estudio sobre el tratamiento de la Guerra Civil por parte de la novelística mallorquina,
se han incluido aproximaciones a las experiencias memorialistas en las distintas islas,
elaboradas por personas y asociaciones cívicas implicadas directamente en dicho
proceso.
Transcurridos casi 80 años del inicio de la Guerra Civil, llaman sin duda la atención los
enormes vaivenes que ha conocido la percepción de aquel conflicto bélico por parte de
la sociedad balear. El golpe de Estado de 1936 dividió el archipiélago entre las dos
zonas contendientes, y dio pronto paso a una dinámica infernal en la que se sucedieron
episodios violentos y arbitrariedades de toda clase que afectaron a la práctica totalidad
de la población isleña: detenciones y encarcelamientos masivos, bombardeos, combates
armados en las costas pitiusas y mallorquinas, conscripciones forzadas, asesinatos,
parodias judiciales, confiscaciones de bienes, depuraciones laborales, instalación de
campos de concentración… Nada que ver, por tanto, con el tópico de una supuesta
guerra distante que habría pasado completamente de largo por la “isla de la calma”.
En todo caso, la propaganda franquista se encargó durante cuarenta años de
moldear a su antojo la percepción pública de aquellos acontecimientos, y no hay duda
de que, en buena medida, lo consiguió. No en balde disponía para ello de sobrados
medios; desde el control de una escuela depurada y atemorizada hasta la prensa del
Movimiento, pasando por los símbolos, monumentos, efemérides y publicística
promovidos desde las instituciones. Como en el resto del Estado, se dedicaron
importantes vías públicas a episodios concretos de la contienda en las Islas –sirva de
ejemplo la calle «Héroes de Manacor», en Palma–; se conmemoraron ritualmente el 18
de julio, el 1 de abril –Día de la Victoria– o el 4 de septiembre –fecha de la retirada de
las tropas de Bayo–; se erigieron monumentos de dudoso gusto –como un conjunto
escultórico en memoria de los marineros del crucero Baleares–; o se editaron panfletos
con títulos tan expresivos como Mallorca contra los rojos o Menorca liberada.
Paralelamente, la memoria de los vencidos fue proscrita, y las versiones alternativas al
discurso oficial quedaron reducidas a pequeños círculos militantes o eruditos. Hubo que
esperar, en definitiva, al período posterior a 1975 para que, con la publicación de obras
de investigación rigurosas como La Guerra Civil a Mallorca (1976) de Josep Massot i
Muntaner, pudiera emprenderse una revisión global de la naturaleza del conflicto bélico
en las islas.
Durante las cuatro décadas posteriores, la ciencia historiográfica ha realizado
una meritoria labor de acumulación de documentos y análisis interpretativo que ha
permitido desmontar la mitología franquista y avanzar decisivamente en el
conocimiento de cuestiones tales como: el ambiente de preguerra en las Baleares, la
trama y proceso golpista de 1936, el desembarco republicano, las distintas etapas
represivas, las condiciones de vida en las prisiones y campos de concentración, las
dimensiones locales e insulares de la violencia ejercida por ambos bandos, el recuento
de víctimas y la biografía de algunas de las más conocidas, el impacto de la ley de

responsabilidades políticas, las resistencias contra la dictadura entre 1936 y 1975, el
exilio republicano… La apertura de los archivos y la dinamización del mundo editorial
han proporcionado a los historiadores documentación de primera mano y posibilidades
de divulgar el resultado de sus investigaciones. Pero simultáneamente se ha conseguido,
a partir del cambio de siglo, incrementar notablemente el interés social por aquellos
acontecimientos, hasta tal punto que la memoria democrática y antifranquista se ha
convertido en una cuestión de indudable relevancia en el debate público actual. En este
sentido, resulta inevitable aludir a la trascendencia de la labor de colectivos pioneros,
como los que en la inmediata transición posfranquista organizaron homenajes a figuras
como Aurora Picornell o Gabriel Alomar, o al comité cívico que, en 1985, inició la
conmemoración del 14 de abril en el cementerio de Son Coletes –trágico escenario de
los asesinatos cometidos en Manacor desde el verano de 1936–. El ejemplo fue
cundiendo en distintos municipios y propició que en el año 2006 tuviera lugar en Palma
una de las conmemoraciones del 75 aniversario de la proclamación de la Segunda
República más concurridas de todo el Estado. A partir de entonces se articularon
asociaciones memorialistas en las distintas islas del archipiélago y se incrementó
notablemente la implicación de organizaciones políticas y sindicales herederas del
bando derrotado en la Guerra Civil. Debe valorarse también en su justa medida el
compromiso de muchos profesionales de la docencia –sobre todo en la enseñanza
secundaria–, el impacto de los documentales divulgativos o la obra de los creadores
literarios y artísticos en sus distintas facetas.
Queda claro, en definitiva, que la labor de construcción de un conocimiento riguroso
sobre la Guerra y el Franquismo en las Baleares y su popularización social han sido
fenómenos interrelacionados y producto de un gran número de aportaciones
individuales y colectivas. Por supuesto no puede negarse que persisten todavía lagunas
muy notables, entre las cuales cabe resaltar el desequilibrio de información existente
sobre las distintas islas o el escaso número de investigaciones sobre el período posterior
a 1948. Esperamos que las páginas siguientes puedan contribuir modestamente a seguir
avanzando en la interpretación de unos episodios que, lejos de ser patrimonio exclusivo
de los historiadores, inciden todavía con gran fuerza en el presente y dibujan espacios
de reflexión imprescindibles para construir un futuro razonablemente democrático.
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