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Present ación
Palma, la ciudad invadida. Biografía de Ciutat es una narración colectiva sobre los hechos más 
significativos que explican la evolución de la ciudad de Palma desde sus inicios hasta la 
actualidad. Con las aportaciones de muchos expertos de diferentes disciplinas y de personas 
que han participado activamente a la investigación o la gestión y desarrollo de la ciudad, 
iremos haciendo una narración consensuada, con aportaciones gráficas y documentales de 
todo tipo.

Pensamos que para planificar mejor el futuro, tenemos que conocer el pasado. Por eso, 
hacemos este recorrido histórico de lo que ha sido Palma en el siglo XX, para hacer mejores 
propuestas de lo que debería llegar a ser la ciudad del siglo XXI.

Este recorrido nos debe servir para entender las claves profundas de un crecimiento de la 
ciudad que ha sobrepasado los límites sostenibles, que ya ha destruido mucho patrimonio 
que ahora echamos de menos, y que corre el riesgo de transformarse en un lugar que vive de 
espaldas a los residentes, ajena a la vida social normal. La presión que ejerce el negocio 
turístico, urbanístico y comercial internacional es demasiado fuerte y hace necesario que 
busquemos elementos para entender bien lo qué está pasando, que a la vez nos brindarán 
mecanismos para actuar con rigor en defensa de la ciudad, que debe ser dinámica, pero que 
nunca debe perder su esencia .

El libro que tienes en tus manos es el tercero de cuatro volúmenes. La primera parte 
transcurre desde los inicios de Ciutat hasta el siglo XX, y la segunda se adentra en la ?ciudad 
moderna?, desde 1900 a 1936. Ambas ya están publicadas y disponibles en papel y en su 
versión en digital en la web www.palmaxxi.com. La cuarta parte analizará los acontecimientos 
de Palma desde el fin del franquismo hasta nuestros días.

La ciudad durante el franquismo: de 1936 a 1975 ha sido coordinado por Jaume Garau, con la 
dirección en fotografía de Jaume Gual y la colaboración de una veintena de especialistas. Te 
invitamos ahora a leer esta tercera parte de la Biografía de Palma, un viaje desde el estallido 
de la Guerra Civil hasta la ciudad más turística de los años 70, época de intensos cambios en 
términos económicos, demográficos, sociales o culturales.

Lluïsa Dubon
Presidenta de Palma XXI
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on la guerra civil, Palma 
queda herida y aislada. 
Entre la sospecha y  la 
sorpresa, Ciutat se despertó 
aquel 18 de julio de 1936 
con la  sensación de que 
algo grave estaba pasando. 

La república y la democracia  se 
hundían. Nadie se podía imaginar que 
el golpe de estado derivaría en  una 
guerra fratricida que daría lugar a una 
dictadura que duraría 40  años y que la 
monarquía volvería después. Joan 
March, con su apoyo a  Franco (primero 
en el golpe de estado y durante la 
guerra después), fue  determinante. 

La guerra civil fue el cambio más duro y 
radical de la ciudad durante  el siglo XX. 
Trastornó la manera de vivir de todos 
los ciudadanos,  vencedores y vencidos, 
con la muerte, la prisión, el miedo y el  
silencio. Antes de la guerra Palma era 
una ciudad dinámica, con una  
actividad socioeconómica privada y 
pública importante. El  proyecto 
modernizador de la ciudad se había 
iniciado y daba sus frutos.  Sobre todo 
desde el punto de vista urbanístico, 
sanitario y educativo.  Esta dinámica se 
cortó de golpe cuando el 18 de julio el  
General Goded juró fidelidad ante el 
Gobernador y el día siguiente  traicionó 
a las autoridades democráticamente 
electas, declarando el  estado de 
guerra. 

C

Vista del Paseo Marítimo los años 60.  ASIM.
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Entre las primeras víctimas 
políticamente significativas, podemos  
mencionar a Ateu Martí (verano de 
1936) y Aurora Picornell (enero de  
1937), ejecutados sin ningún trámite 
judicial. Los acontecimientos se  
precipitaron. Palma es bombardeada 
intensamente y, sobre todo, siguió la  
maquinaria acusatoria que llevó a 
muchas ciudadanas y ciudadanos a la  
prisión y a penas capitales. Pero 
también los secuestros y sacas de las  
prisiones que trajeron a asesinatos sin 
ningún tipo de juicio y que  llenó de 
cadáveres cunetas y cementerios. De 
hecho, en el cementerio de  Palma 
encontramos las fosas comunes más 
grandes de Mallorca, donde se  
enterraron como mínimo a 448 
personas asesinadas. Podemos 
destacar  algunos fusilamientos, como 
los de febrero de aquel 1937, de 
Alexandre  Jaume, Emili Darder, Antoni 
Ques y Antoni Mateu; y la creación de 
la  famosa prisión habilitada en los 
almacenes de Can Mir en las Avenidas.  
También es relevante el caso de Jaume 
Garcias i Obrador, presidente de  la 
Diputación Provincial, detenido en julio 
del 36 y fusilado, después  de un 
consejo de guerra, el 4 de agosto del 
1939. 
Dentro de esta pequeña muestra de lo 
que supuso aquella represión  tenemos 
que destacar también el suicidio, el año 
1942, de  Matilde Landa en la prisión 
de Can Sales, después de una presión  
carcelaria permanente e implacable.
 Además, se produjeron evasiones y 
emigraciones de muchas personas  
identificadas con la República. Los 
principales destinos serían la  Menorca 
Republicana y Barcelona. 

La propaganda franquista fue muy 
intensa. La ideología del entorno, y  
especialmente falangista, impregnó 
una parte importantísima de la vida  
social y cultural. Algunos ejemplos: en 
los cines se proyectaron  noticiarios 
italianos del Instituto Luce con 
propaganda fascista y en  1941, ya en 
la posguerra, se estrena en el cine 
Borne la película  ?Raza?, sobre un 
argumento del mismo Franco. Un año 
después se estrenó  ?!A mí legión!?. 
Los primeros diez años del franquismo 
en Palma se caracterizan por el  
hambre que pasó mucha gente, fruto 
de una política económica basada en  
la autarquía que propició el 
racionamiento de los productos de 
primera  necesidad y, como 
consecuencia, la existencia de un 
mercado negro.  Durante estos años, 
Palma sufre la crisis económica más 
grave del siglo  XX y el nivel de vida 
reculó considerablemente. Para tapar 
las causas de  la crisis, el régimen 
franquista fabricó un relato falso que 
todavía  sigue vigente: ?el hambre fue 
causada por el caos de la República y el  
aislamiento de la guerra civil causado 
por los enemigos de España,  después 
el franquismo impulsaría el turismo y 
nos sacaría  definitivamente de la 
pobreza?. La situación de crisis 
económica grave,  vuelve a poner 
tristemente de moda la guerra de las 
subsistencias para  hacerse con 
productos de primera necesidad. 
Desde un comienzo, la relación entre el 
régimen franquista y el  desarrollo del 
turismo en Palma y en Mallorca fue 
estratégica. A inicios  del decenio de los 
cincuenta, se crearon  las Juntas 
Provinciales de Turismo, que eran las 
que dirigían la  estrategia. En Mallorca 12
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se hacía en estrecha colaboración con 
Fomento de  Turismo, entidad que 
encabezaba la gestión y nombraba 
Socio de Honor a  todos los 
gobernadores civiles que pasaban por 
la Isla. Otra  característica importante 
de estos años fue el retroceso que  
experimentaron los derechos de la 
mujer. Volvió un discurso de  principios 
de siglo que arrinconaba a la mujer 
otra vez al entorno del  hogar, o a las 
funciones sociales de beneficencia y a 
los movimientos  franquistas como los 
de lo auxilio social. 
El nacionalcatolicismo fue otro de los 
rasgos esenciales para  entender este 
periodo. Es interesante leer la ?Carta 
colectiva de los  obispos españoles a 
los obispos de todo el mundo con 
motivo de la guerra  en España?, 
publicada el verano de 1937 y firmada 
por el Obispo  Miralles, escrito en el 

cual se apoyaba al golpe de estado y la 
guerra  de Franco. En todo este nuevo 
escenario la Iglesia recuperó privilegios.  
La clara apuesta por el franquismo le 
dio resultados positivos, puesto  que 
fue considerada como un puntal del 
nuevo régimen, lo que le aportó  
beneficios amplios y diversos. Con la 
victoria del bando nacional, la  Iglesia 
tuvo un protagonismo importante, 
dentro de una estrategia  de 
recristianización de la sociedad 
mediante actos multitudinarios de  
exaltación religiosa, el control de la 
moral pública y privada y un  papel 
importantísimo en el mundo de la 
enseñanza. 
El turismo, actividad en expansión 
antes de julio del 36, se vio  colapsada 
por los hechos de la guerra y la 
situación de crisis de la  posguerra. El 
Gran Hotel se transformó el 41 en la 

Saridakis y Patrice Wymore, enero de 1957. Fuente: Archivo de Casa Planas, publicada en el libro "Palma 
1936-1983" de del Hoyo y Company.
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sede del Instituto  Nacional de 
Previsión. El turismo se empezó a 
recuperar progresivamente a  finales 
de los 40 con un programa nacional de 
mucho éxito, dirigido a  los recién 
casados para pasar la luna de miel en 
Mallorca. Este turismo  mutará de un 
turismo selecto y minoritario que había 
antes de la guerra,  fundamentado en 
la figura del viajero, a otro popular y 
masivo en los  50. Poco a poco, Europa 
se recupera, se empiezan a pagar las 
vacaciones a  los trabajadores y hay un 
traspaso de la aviación de guerra a la 
civil.  Con todo, a mediados de los 50 y 
hasta el 73, se produce la llegada  
masiva ininterrumpida de turistas, así 
como la expansión urbanística y  
económica sobre el territorio. Palma 
vuelve a recuperar el  proyecto 
modernizador y liberal con un nuevo 
cosmopolitismo. La  Plaza Gomila lidera 
el nuevo turismo de ocio de la noche. 
Pasamos de  400.000 turistas en los 
años 60, a 3.500.000 en el 73. De 
21.300 plazas a  222.000. Palma ya 
tiene 260.000 habitantes. 
El proyecto modernizador de la 
transformación urbana de la ciudad se  
vuelve a poner en marcha con las 
reformas de Gabriel Alomar. El Plan de  
reforma interior de Palma es aprobado 
en 1943. Es el tiempo en que Joan  
March construye su palacio de la mano 
de Gutiérrez Soto y  Gabriel Alomar. Lo 
hace justo al lado del Círculo 
Mallorquín,  institución que le había 
vetado la entrada unos años antes. 
Respecto a  la arquitectura, el 
regionalismo va desapareciendo y 
también el  modernismo. Dominará la 
arquitectura racionalista, sobre todo en 
grandes  edificios militares y casas 
familiares. Más tarde, aparecerá una  
arquitectura contemporánea, de la 

mano de arquitectos como Ferragut 
con  el edificio de GESA y la iglesia de la 
Porciúncula. Algunos hitos de  esta 
etapa son la construcción del Mercado 
del Olivar y la compra por  parte del 
Ayuntamiento de Palma del solar de 
S?Hort del Rei como primer  paso para 
la reforma posterior de Alomar. 
Empiezan las obras de Jaume  III el 52, 
con la participación de Joan March y 
bajo la dirección de  Gabriel Alomar, 
ahora considerado su arquitecto 
predilecto. Pocos años  después, en el 
año 1962, muere Joan March en 
Madrid, víctima de un  accidente, a los 
81 años. La ciudad moderna avanza no 
siempre en buena  dirección, por 
ejemplo con la sustitución en 1953 de 
los tranvías por  los famosos autobuses 
pegasos y el coche utilitario se irá 
haciendo con  las calles de la ciudad a 
expensas de los peatones, los carros, 
las  galeras y las bicicletas. 
Fruto del fuerte crecimiento 
económico, se produce una revolución  
migratoria en toda España. Desde 1960 
hasta ahora, ha habido 20 millones  de 
desplazamientos interiores. Algunos de 
estos desplazamientos fueron  muy 
intensos en los 60 y parte de ellos 
tuvieron como destino la ciudad  de 
Palma y, más tarde, todo Mallorca. El 
más relevante para el  crecimiento de la 
ciudad fue la inmigración peninsular, 
aunque también  hay que destacar la 
inmigración interior de la Mallorca 
rural. Inca y  Manacor no pierden 
población, pero la zona más rural de 
interior sí, así  como la Tramuntana, a 
excepción de Sóller. 
Esta época será también la del 
crecimiento de las infraestructuras y  
del automóvil. Se crea el Paseo 
Marítimo, unos de los grandes  
proyectos modernizadores de los años 

14



14

20, que después enlazó con la  
autopista de levante. Este es 
seguramente el error urbanístico más  
grande de la historia de ciudad. 
Después de derrocar las murallas,  
acción muy consensuada pero vista 
ahora equivocada, se comete el error  
de crear otro cinturón, más potente 
aunque las mismas murallas: un  anillo 
de carreteras que alberga un tráfico 
excesivo y que vuelve a  aislar el centro 
de la ciudad de su entorno. Este anillo 
será más  difícil de tumbar que las 
anteriores murallas. 

En cuanto a la cultura propia, durante 
el primer franquismo se  toleran 
algunas manifestaciones minoritarias y 
discretas en torno a  hechos 
significativos como la Reunión del 
consejo Europeo de Cultura  Popular, la 
presentación de Ruiz Giménez del 
proyecto cultural por  Baleares, el 
homenaje a Miquel Costa i Llobera y 
Joan Alcover o el  pésame por la 
muerte de Mª Antònia Salvà. Los 
premios Ciutat de Palma  refuerzan a 
los escritores en lengua catalana. Se 
lleva a cabo en Ciutat  el IV Congreso de 15

Camilo José Cela y la bailaora La Chunga. Fondo Rul·lan. 
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la Corona de Aragón.  Es indudable que 
un hecho  trascendental por la cultura 
de la ciudad será la visita de Joan Miró 
el  año 1956, al mismo tiempo que 
estrena el taller hecho por Josep  Lluís 
Sert. Miró se convirtió en un referente 
intelectual de primera  magnitud. Así, 
en el 1970, hizo en la sala Pelaires de 
Palma su primera  exposición 
individual. Precisamente esta sala fue 
espacio protagonista  del cambio 
cultural de la ciudad. También es 
necesario hablar de otros  artistas de 
los 50, como Xam, que ayudan a hacer 
la transición cultural  de una ciudad 
cerrada y franquista, hacia una ciudad 
abierta y  conectada, con sus 
exposiciones en los centros de 
producción artística  como Nueva York, 
Múnich, Stuttgart, Frankfurt del Meno, 
Londres, París,  Ámsterdam, Barcelona 
o Madrid  Como muestra de cierta 
apertura del  régimen, se crea en Palma 
el 31 de diciembre de 1962, impulsada 
por  Francesc de Borja Moll, la Obra 
cultural Balear. Al cabo de tres años,  
en 1965, Raimon haría su primer 
concierto en Palma; y Maria del Mar  

Bonet se integraría a los Setze Jutges el 
67. La relación íntima entre  Palma y 
Barcelona, tan importante los años 
antes de la guerra civil, no  se 
empezará a recuperar hasta 1960. El 
regionalismo se recupera. 
La vida cotidiana nos da algunas 
novedades, dentro de un ambiente  
todavía cerrado y gris. Se estrena la 
película ?Jack el Negro?, filmada  en 
Palma. Llega al Puerto por primera vez 
la VI flota americana.  Arturo Pomar se 
proclama campeón de España de 
ajedrez. Josep Tous  refunda el Última 
Hora y se organiza una exposición 
retrospectiva de  Anglada Camarasa. 
En aquellos años de apertura (y 
también de estancamiento), Palma 
tuvo  uno de los alcaldes más 
afamados, el general Máximo Alomar, 
después de  Joan Massanet que lo 
había sido casi diez años. Alomar 
gobernó la ciudad  durante 5 años, 
desde 1963 hasta el 68. Entre muchas 
obras que impulsa,  hay que recordar la 
aprobación del nuevo Plan General de 
1963, que se  demostró poco realista, y 
la reforma de s?Hort del Rei, obra muy  

El artista Pere Quetglas Ferrer, "Xam". Fuente: Diario de Ibiza.
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controvertida y debatida, puesto que 
derribaba el Teatro Lírico y el  Hotel 
Alhambra, dos iconos de la ciudad. El 
sueño de una ciudad moderna  de 
Miquel del Sants Oliver se va 
cumpliendo. 
La primera crisis turística se produce el 
1973, a la par que nace en  Palma el 
ecologismo con la creación del GOB. 
Por primera vez, baja la  ocupación 
hotelera y se critica el modelo de 
crecimiento basado en el  producto de 
sol y playa. No es casual que el 
nacimiento del GOB se  produjera en 
aquellos momentos, impulsado por un 
grupo de ciudadanos  tanto de Palma 
como de otros municipios de la isla. El 
77, se  desencadena la lucha para 
salvar la Dragonera de la amenaza de 
ser  urbanizada. Los años 70 y 
principios de los 80 fueron de crisis  
económica. La crisis hotelera sirvió 
para cohesionar el movimiento  sindical 
que ya hacía unos años que quería 
volver a resurgir. El primer  conflicto 
hotelero es del 73 en el Hotel Bellver. 
La primera huelga de  hostelería fue el 
74 y se realizaron muchas asambleas 
en los hoteles de  la bahía de Palma.  
Lideraban muchas de aquellas acciones 
un conjunto de  curas críticos con la 
misma iglesia y con las condiciones de  
explotación de los trabajadores por 
una patronal paternalista. Francesc  

Obrador, Jaume Santandreu, Carmel 
Bonnín y otros, tendrían en el futuro  
un papel relevante en los movimientos 
sociales ciudadanos de diferente  
naturaleza. 
Progresivamente, crece la esperanza de 
la llegada de la democracia.  Factores 
internos y externos necesariamente 
tenían que influir en un  deseo cada vez 
más mayoritario de cambio político. 
Todo el mundo era  consciente de que 
se entraba en una fase de transición 
que se haría  cuando el dictador 
muriera. El PCE y PSOE, entre otras 
fuerzas políticas  y sociales, se hacían 
cada vez más presentes. El PCE toma 
protagonismo  con el denominado 
?pacto por la Libertad?, con consignas 
que incluirán  también la amnistía para 
los presos, puesto que en 1974 toda la  
dirección de CCOO estaba encarcelada 
por el proceso 1001. La amnistía se  
convirtió en una demanda nacional y 
transversal. Por ejemplo, se  adhirió el 
Colegio de Abogados de Baleares, con 
su decano Pep Zaforteza.  Había 
también dentro del Colegio de 
Abogados una ?comisión de abogados  
jóvenes? muy activa, presidida por Félix 
Pons. 
Franco muere en noviembre de 1975. 
Juan Carlos es proclamado Rey de  
España. La ley de Sucesión de 1947 se 
había aplicado al cabo de 28 años.



El Golpe 
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s indudable que la constitución 
del primer gobierno reformista 
de la  II República (1931-1933) 
generó fuertes tensiones 
políticas, sociales y  
económicas. Estas se 
acentuaron después de la 

victoria de la coalición  de izquierdas 
del Frente Popular en las elecciones de 
febrero del 36. A  pesar de la victoria 
progresista, en Palma y en la mayor 
parte de los  municipios de la Part 
forana, ganó de una manera 
acaparadora la  candidatura de la 
Derecha. Una vez constituido, el nuevo 
gobierno  central de izquierdas 

presidido por Manuel Azaña, se 
pusieron en marcha  de una manera 
muy decidida un conjunto de medidas 
políticas, sociales,  económicas y 
culturales que tenían como objetivo 
afrontar los grandes  problemas que 
arrastraba el Estado español desde los 
inicios de la época  contemporánea. Si 
bien la intención de estas decisiones 
era  democratizar y modernizar el país, 
bien pronto surgieron voces  
opositoras que provocarían el deterioro 
progresivo del clima político en  todo el 
Estado y la aparición de situaciones de 
violencia generalizada. 

19

E

Militares después del desembarco en Porto Cristo. c.1936. Reproducción de la fotografía de 

Bartomeu Ordinas Fúster incluida en el catálogo ?Bartomeu Ordinas Fúster. Una actitud davant 

la càmera?,  publicado por el Consell de Mallorca (Arxiu del So i de la Imatge) el año 2002.
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Uno de los posicionamientos 
opositores más importantes estaba  
representado por una rama del ejército 
republicano: los  denominados 
africanistas. Es decir, jefes y oficiales 
del Ejército de  África que operaron en 
el Protectorado español de Marruecos 
entre 1909 y  1927, y que como 
consecuencia de sus acciones de 
guerra consiguieron  ascensos y 
privilegios inmediatos. Al contrario de 
los militares  denominados Junteros, 
que sólo ascendían por antigüedad. 
Bien pronto,  los altos mandos 
africanistas como Sanjurjo Sacanell, 
Queipo de Llano,  Franco Bahamonde, 
Goded Llopis o Millan Astray, entre 
otros, se  opusieron a las reformas del 
gobierno del Frente Popular porque 
restaban  su poder político y 
económico. Por este motivo y con el 
apoyo de  civiles y políticos 
conservadores, organizaron una trama 
conspiradora  que estalló el mes de 
julio de 1936 y que generó el inicio de 
la Guerra  Civil española. La 
insurrección triunfó en Mallorca. En las  
islas Pitiusas se dio una situación muy 
peculiar. Entre el 19 de julio y  el 7-9 de 
agosto, Ibiza y Formentera fueron 
rebeldes; entre esta fecha y  el 13 de 
septiembre, republicanas. Durante la 
semana comprendida entre  el 13 y el 
20 de septiembre, serían tierra de 
nadie. El 20 de  septiembre, tropas 
procedentes de Mallorca, comandadas 
por  Antoni Montis, tomaron posesión 
de las Islas sin efectuar un disparo; a  
partir de este día, Ibiza y Formentera 
pasaron definitivamente al bando  
sublevado. En Menorca, el 
levantamiento fracasó.
 Uno de estos generales africanistas 
-quizás el más astuto e inteligente  de 
todos- que encabezó la insurrección 

era Manuel Goded Llopis. Nació en  
Puerto Rico en 1882 en el seno de una 
familia de tradición  militar. Goded vivió 
en primera persona la crisis de la 
pérdida de las  colonias españolas en 
ultramar. De vuelta a la Península, 
estudió en la  Escuela Superior de 
Guerra. En 1927 fue ascendido a 
general de División y  ocupó los cargos 
de director general y subsecretario del 
Ministerio del  Ejército (1930). El mes de 
febrero de 1935, fue designado 
comandante  militar de Baleares en 
sustitución del general Franco. El mes 
de junio  del mismo año, dejó Mallorca 
para ser nombrado director general de  
Aeronáutica, en el Ministerio de la 
Guerra. En marzo de 1936, se  
incorporó nuevamente a la 
comandancia militar de las Baleares, 
desde  donde dirigió la conspiración, 
junto con el comandante mallorquín y  
amigo de Franco, Mateu Torres 
Bestard. 

Los representantes políticos de 
izquierdas y las  organizaciones obreras 
nunca se fiaron de Goded. Conocían 
sus planes  conspiradores. El 17 de julio 
de 1936, los militares rebeldes se  
levantaron contra el gobierno de la 
República. En Mallorca se respiraba  
intranquilidad. El 18, la insurrección 
estaba confirmada. El mismo  día, 
Goded se reunió con el gobernador 
Civil, Antonio Espina, y una  delegación 
de diferentes dirigentes republicanos. 
El militar dijo que  podía garantizar la 
seguridad de la isla. Unas palabras que 
preveían su  lealtad hacia el gobierno 
de la República; pero realmente no fue 
así. El  diputado socialista Alexandre 
Jaume estaba presente en la reunión. 
Por  la noche se fue más tranquilo a la 
casa del Puerto de Pollença donde  
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veraneaba. El día siguiente fue 
detenido. 

El 19 de julio, Goded incumplió 
flagrantemente su palabra y hacia las  
siete de la mañana reunió sus tropas 
en la explanada de la Comandancia  
militar e hizo que el capitán de 
infantería Ramon Fortuny Truyols 
leyera  el bando en el cual se declaraba 
el estado de Guerra en las Islas  
Baleares. El artículo tercero decía:
 «Resuelto a mantener inflexiblemente 
mi autoridad y el orden, será  pasado 
por las armas todo aquel que intente, 
en cualquier forma de obra o  de 
palabra, hacer la más mínima 
resistencia al Movimiento Salvador de  
España.» 

Con la proclamación del bando de 
guerra, Goded asume el  «mando 

absoluto» de las Baleares. Convencido 
del triunfo del alzamiento y  antes de 
partir hacia Barcelona para ponerse al 
frente de la  insurrección, Goded 
nombró nuevo comandante militar a 
Aurelio Díaz  de Freijó y al teniente 
coronel Luís García Ruiz nuevo 
gobernador civil.  A pesar de que la 
situación era gravísima, la llegada ?el 
día 20 de  julio? de las noticias del 
fracaso del levantamiento en Barcelona  
provocó una cierta reacción de los 
sectores populares y una parte de las  
fuerzas militares y de seguridad; sobre 
todo, en el Cuerpo  de carabineros. Así, 
en Palma se declaró una huelga 
general, con una  cierta incidencia en 
algunos sectores de la población y en 
municipios  como Sa Pobla, Manacor o 
Sóller. Pero, al cabo de pocos días, esta  
oposición fue eliminada por la 21

Plaza Sant Antoni bombardeada. Fuente: Associació de Veïns de Canamunt.
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intervención de tropas militares con la  
ayuda incondicional de falangistas y 
requetés de todo toda la Isla. Por  su 
parte, el general Goded, es detenido, 
juzgado y condenado por  rebelión. Fue 
fusilado el 12 de agosto en el castillo de 
Montjuic. 

Con el triunfo de la conspiración, los 
golpistas pusieron en marcha  una 
terrible represión, que ocasionó 
numerosas detenciones y algunos  
asesinatos. Las medidas represivas 
habían sido minuciosamente  
planificadas meses antes por el general 
Emilio Mola Vidal. La primera  oleada 
represiva en Mallorca empezó el mismo 
19 de julio y se alargó  hasta principios 
de septiembre de 1936, cuando la 
expedición catalana  dirigida por Bayo 
deja Mallorca sin haber logrado su 
objetivo:  restablecer la legalidad 
republicana. Según el historiador  
Bartomeu Garí, perseguía la 
ejemplaridad. El método represivo más  
utilizado serían los secuestros que 
acabaron con decenas de asesinatos.  
Las víctimas se dejaban unas horas, 
incluso días, «expuestos al  público». La 
intención era crear un clima de terror. 
Las zonas  principales donde se 
llevaron a cabo estas acciones fueron 
Palma y las  afueras de la ciudad y 
Manacor. En Palma, uno de los centros 
represores  más destacado fue la 
antigua sede obrera de la Casa del 
Pueblo, que fue  asaltada por 
falangistas y rebautizada con el 
nombre de Casa de Primo de  Rivera, 
donde se practicaron todo tipo de 
atrocidades.
 La primera etapa de la represión en 
Mallorca se puede dividir en  tres 
subetapas. La primera se refiere a los 
primeros quince días de  guerra, donde 

se registran algunos asesinatos y 
numerosas detenciones.  Es destacable 
la apertura de nuevos centros 
penitenciarios provisionales  como la 
prisión de Can Mir situada en las 
Avenidas de Palma, el  Castillo de 
Bellver y el barco Jaume I que estaba 
anclado al muelle de  Palma. La 
segunda, llegaría hasta el 15 de agosto. 
En estos días, los  asesinatos por 
secuestro aumentan 
considerablemente. También aparecen  
los primeros cadáveres junto a las 
carreteras de la isla. Uno de los más  
representativos fue el asesinato de 
Mateu Martí Miquel más conocido con  
el nombre de Ateo Martí, por su 
carácter anticlerical. Su cuerpo fue  
encontrado en un descampado cerca 
del Coll de Sa Grava en Génova  
(Palma). Estaba en un avanzado estado 
de descomposición. La tercera y  última 
etapa de la primera oleada represiva 
coincidirá con los días que  duró la 
expedición catalana en Mallorca, entre 
el 16 de agosto y el 4 de  septiembre de 
1936. Es en este momento cuando la 
represión se desata.  Se contabilizan 
centenares de personas asesinadas en 
los cementerios de  el Pla y de Son 
Coletes en Manacor. La rápida 
reembarcada de las tropas  que dirigía 
Bayo supuso que decenas de milicianos 
quedaran en la isla.  Días después 
fueron brutalmente asesinados. El caso 
más representativo  fue la ejecución de 
5 sanitarias de la Cruz Roja. 

La eliminación planificada afectó a 
numerosas personas. Entre ellas,  
encontramos algunos de los líderes 
más populares y destacados de los  
últimos meses de gobierno de la II 
República. Nos referimos a la  dirigente 
comunista Aurora Picornell Femenies; 
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el batle de Palma,  Emili Darder y 
Cànaves; el diputado socialista, 
Alexandre Jaume  Rosselló; o los 
dirigentes socialistas, los hermanos 
Miquel y Joan  Montserrat Parets, entre 
otros. Antes de ser asesinados, la 
mayor parte  de estas personas fueron 
detenidas y encerradas en prisiones de 
la  capital, como la Provincial, el Castillo 
de Bellver o Can Mir. Como  testimonio, 
reproducimos la nota que le hizo llegar 
Aurora Picornell a  Alexandre Jaume el 
lunes 20 de julio de 1936. Ambas 
personas están  cerradas en la Prisión 
Provincial de Palma:

 «Estimado camarada:  

He recibido los bombones que me envió, 
que alegre sorpresa. ¿De  modo que 
estamos cobijados bajo el mismo techo? 
Lo ignoraba, no sabía  quién estaba aquí, 
no obstante, tenía unos deseos locos de 
saberlo. Lo  que me fastidia es no saber 
nada de nada. Muchas gracias por los  
bombones y más que por los bombones 
por haberse comunicado conmigo. Yo  me 
siento tan optimista como siempre. 
!Salud!  

Aurora Picornell. 

(Estoy aquí desde el Domingo a las 11 de 
la mañana). » 

A pesar de que la represión se aplicó 
desde el primer momento, los  días 
después del golpe de estado son 
realmente muy confusos. El nuevo  
gobernador civil García Ruiz utiliza las 
alocuciones en la radio y la  prensa 
para declarar que su antecesor, Goded, 
había triunfado en  Barcelona, y que el 
alzamiento era una realidad en casi 
toda España y  que en poco tiempo se 
volvería a la normalidad. Sin duda, 

quería  transmitir un mensaje 
tranquilizador y que desdibujaba la 
realidad del  conflicto. Es indudable 
que los medios se transformaron en 
herramientas  capitales desde los 
primeros momentos de la Guerra. 
Conscientes de su  importancia, el 
nuevo régimen impuesto por las armas 
ejerció un control  absoluto de los 
medios de comunicación. En este 
sentido, podemos decir  que siguieron 
los mismos equipos directivos y no 
varió su propiedad  privada, a pesar de 
que algunas personas fueron 
apartadas. El golpe de  estado produjo 
una ruptura con la prensa liberal y la 
desaparición de la  prensa obrera, así 
como del uso del catalán en los 
medios. 

Otro hecho destacado fue el 
nombramiento de nuevas autoridades  
civiles, como alcaldes y regidores. 
García Ruiz nombró personas afines  al 
nuevo estado (militares, falangistas, 
etc.) que se encargarían de la  gestión 
municipal. Era una idea ?ya utilizada 
durante la Dictadura del  general 
Miguel Primo de Rivera y todavía tan 
frecuente en la política de  nuestro 
país? que preconizaba que los políticos 
profesionales habían  llevado el 
desastre y la desorganización del 
Estado, de forma que los  militares se 
habían visto forzados a tomar el poder 
de las  instituciones. En el caso de 
Palma, Mateu Zaforteza Mussoles, un  
militar africanista, fue nombrado 
alcalde de Palma durante 3 años, entre  
1936 y 1939. El nuevo consistorio 
palmesano conformado por 10 nuevos  
regidores llevó a cabo una gestión 
municipal restrictiva, con la  destitución 
de los cargos de partidos de izquierda 
que habían entrado  los últimos años. 23
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Sesenta y dos personas del 
Ayuntamiento fueron  depuradas. Las 
nóminas de los funcionarios se 
redujeron de 216.000  pesetas a 
168.000 pesetas. Las palabras del 
regidor de la primera  Gestora 
Municipal de Palma en tiempos de 
Guerra y mano derecha del nuevo  edil, 
Guillermo Cirerol Tomàs, lo justificaban 
de este modo:

«Completamente convencidos de la 
necesaria e inaplazable variación  radical 
del rumbo que traía la nave española, 
dirigida por manos  mercenarias al 
servicio de ocultos poderes extranjeros y 
a punto de  entrar en la espantosa 
borrasca del comunismo» 

Mientras tanto, en Cataluña, la 
insurrección se desvaneció y se  

empieza a organizar una importante 
operación militar con tal de  
restablecer la legitimidad republicana 
en Mallorca e Ibiza, puesto que  en 
Menorca el levantamiento fracasó 
gracias a la acción resistente de  los 
suboficiales de la base de Maó y la 
tropa de los regimientos de  Infantería 
y de Artillería, que cambiaron una 
situación inicialmente  favorable a los 
levantados contra la República. 
También fue destacable  la resistencia 
por parte de segmentos de población y 
el compromiso firme  de grupos 
anarquistas.
 A partir del 23 de julio, hidroaviones 
republicanos bombardean Palma y  
echan octavillas exigiendo a los 
golpistas su rendición. En Barcelona se  
empieza a organizar una escuadra de 
diferentes barcos y unos tres mil  

Emili Darder con Manuel Goded. Archivo Lleonard Muntaner.
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milicianos ?de los cuales parece que 
400 eran mujeres?. Una muestra del  
grado de odio que inspiró el 
levantamiento, es el hecho de que un 
grupo  de milicianos se dirigen a la 
prisión de la Mola donde estaban 
presos un  centenar de oficiales 
rebeldes, 87 de los cuales fueron 
asesinados.  Parece que los militares 
fueron tiroteados por pelotones de  
fusilamiento, pero también 
ametrallados desde las ventanas y 
puertas y  por distintas dependencias 
del pabellón. Este hecho, junto con las  
informaciones que se transmitían 
desde la radio el día 4 de agosto,  
donde se explicaba que en Barcelona 
empezaban los preparativos para un  
futuro desembarco republicano en 
Mallorca, encendieron las alarmas  
rebeldes. Sin duda, las noticias 
enturbiaron más la represión  
mallorquina. 

El 7 de agosto se rinde Formentera y la 
expedición catalana se dirige  hacia 
Ibiza. Llegan el día 8, que es día de 
fiesta, y echan octavillas  pidiendo la 
rendición. Aquí se suman las tropas 
venidas de Valencia  comandadas por 
Uribarri y que no encuentran 
resistencia.  Rafael Alberti y su mujer 
estaban escondidos y pudieran salir en  
libertad. Los golpistas se rinden y 
Uribarri vuelve a Valencia. La flota  
continúa hacia Mallorca y el día 16 de 
agosto empieza el desembarco en  
Porto Cristo. Como es sabido, la 
operación fue un desastre.  
Inicialmente, las tropas republicanas 
consiguen penetrar hasta 15  
kilómetros pero costó unas 
cuatrocientas bajas. Cuando parecía 
que la  resistencia no duraría mucho, el 
27 agosto entra en combate la aviación  

italiana, primero con tres aviones FIAT 
muy superiores y con los Savoia.  La 
financiación de estos aviones fue, 
según Massot y Muntaner, obra del  
financiero mallorquín Joan March 
Ordines, a petición de García Ruiz,  que 
también le pidió dinero a Manuel Salas. 
La estrategia de guerra con  los aviones 
italianos fue diseñada en Palma en una 
reunión en la cual  también participó 
Joan March hijo, según explica el 
investigador Pere  Ferrer Guasch. Los 
aviones atacaron los hidros 
republicanos de la base  del puerto de 
Pollença y los destruyeron. También 
atacaron los barcos  republicanos. El 3 
de septiembre acuden barcos 
republicanos potentes  para ayudar, 
pero no pueden parar la ofensiva de la 
aviación italiana.  La recuperación del 
frente franquista fue dirigida 
personalmente por  García Ruiz. Bayo 
da una ambigua orden de reembarcar. 
Como hemos  explicado, este hecho 
generó numerosos asesinatos de 
milicianos que no  consiguieron salir de 
Mallorca. 

Aún con la victoria nacional, la 
represión no se paró. Empezaron las  
sacas de presos del Castillo de Bellver y 
de Can Mir que ocasionaron más  
asesinados. Las tropas franquistas 
celebraron la victoria con una  marcha 
triunfal en Palma. El obispo Miralles les 
dio las gracias. Los  asesinatos y las 
desapariciones de personas seguían, 
por Palma y por  toda Mallorca. El 
llamado Conde Rosi, llegado con los 
aviadores  italianos, se convertirá en el 
protagonista, de iure más que de facto, 
del terror desatado. Palma y Barcelona, 
siempre hermanadas, tendrán destinos 
diferentes.

25
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l fracaso del desembarco de 
Bayo dio fuerza a los rebeldes y 
les  alentó todavía más, a pesar 
de que, antes del 23 de agosto 
de 1936, las  personas de la isla 

que ya estaban encarceladas 
superaban las 1.100.  Desde el mes de 
septiembre la venganza se cobró más 
asesinados y  desaparecidos. En el 
resto del Estado español, las fuerzas 
rebeldes que  ya habían entrado a la 
península, se iban haciendo fuertes, 
conquistando  Badajoz, Irún y San 
Sebastián. Los dos bandos se 

preparaban para una  guerra larga. Una 
guerra que al final duraría tres años. 

Palma jugará un papel estratégico en el 
desarrollo de la guerra, como  base 
naval y aérea de las tropas nacionales, 
como también lo será la  base de 
hidroaviones de Pollença, utilizada por 
los italianos y también  por los 
alemanes. La derecha histórica volverá 
al poder, con la Falange  como punta 
de lanza. Pero serán esencialmente los 
militares los que  dirigen la represión y 
toman las decisiones estratégicas. 

27

Arconovaldo Bonacorsi (Conde Rossi) y el teniente coronel Luis García Ruiz  (izquierda y derecha, 
respectivamente) el día de la celebración de la  victoria de las tropas ?nacionales? el 6 de septiembre de 1936.
 La imagen, de Ribas de Duran, y que pertenece al archivo de Miquel Font,  está publicada en el libro de Xavier 

del Hoyo y Arnau Company ?Palma  1936-1983. L?evolució de la ciutat a través de la imatge?.

E
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La dominación del ejército sobre la 
Falange se iniciará en abril del  37, 
cuando se dan cuenta del alcance de la 
represión y la corrupción  
desencadenadas por Canuto Boloqui 
Álvarez, jefe de la Falange de Inca;  
Francisco Barrado Zorrilla, jefe de la 
policía; y Mateu Torres Bestard,  
gobernador civil de las Baleares; y será 
una realidad en el 38. En  Mallorca, en 
la operación participa activamente Joan 
March, a través del  falangista 
mallorquín Ladislau López Basa. A 
March no le gustaba nada  el ideario 
anticapitalista de Falange. 

A pesar de no participar formalmente 
como institución en el Golpe de  
Estado, la Iglesia tuvo un papel 
importante de apoyo a los rebeldes.  
Dentro de la Iglesia había diversidad de 
opiniones, de forma que unos  eran 
más activos y otros eran en cambio 
reacios a implicarse. El obispo  Miralles 
no tomó parte hasta que los 
acontecimientos le convencieron. A  
través de varias entrevistas y 
epistolarios, demostró que era  
perfectamente conocedor de la 
represión desencadenada en Mallorca. 
El 1  de julio de 1937 firmó la carta 
colectiva de los obispos españoles  
dirigida a los obispos católicos de todo 
el mundo en la que apoyaban a  
Franco. 

Georges Bernanos, escritor 
ultraconservador francés que vivía en  
Palma desde 1934, estaba 
entusiasmado por el Golpe de Estado y 
por el  mundo falangista al cual 
pertenecía su hijo Yves. Pero, poco a 
poco,  reconoció que se imponía un 
régimen de terror que denunció e  
internacionalizó en 1938 con su 

conocido libro ?Los cementerios bajo la  
Luna?. 

Al frente de aquella ola de terror y 
junto a García Ruiz, estaba el  patético 
personaje criminal italiano apodado 
?Conde Rossi? y su  intérprete, el cura 
Julià Adrover, personajes  que 
Bernanos odiaba. Bernanos denunció 
?el régimen del terror? que se  estaba 
imponiendo contra personas ?sólo por 
el hecho de ser sospechosos de ser 
peligrosos?, sin ninguna protección 
jurídica y en condiciones infrahumanas, 
siendo  asesinados sin escrúpulos. El 
libro fue un éxito de ventas, se hicieron  
muchas ediciones y traducciones. 
Contra él y su idea de la guerra en  
Mallorca actuaron los franquistas 
desde muchos frentes. Incluso el  
intelectual Joan Estelrich atacó desde la 
revista francesa el  ?Occidente? las tesis 
de Bernanos y defendió la legitimidad 
del  alzamiento. El nombramiento de 
Mateu Torres Bestard, como 
gobernador  civil, y de Francisco 
Barrado Zorrilla, como jefe de la policía, 
además  del militar Benjumenda del 
Rey como comandante militar, supuso 
el  incremento de la represión y de los 
crímenes. 

Bajo este régimen de terror se 
encontraban Alexandre Jaume,  Emili 
Darder, Aurora Picornell y centenares 
de personas en diferentes  espacios 
habilitados como prisiones, ya que la 
prisión Provincial pronto  se mostró 
insuficiente. Eran el barco Jaume I, el 
antiguo  ?Cisne del Mediterráneo? y 
orgullo de la burguesía industrial de 
Palma;  el Castillo de Bellver, utilizado 
otras veces como prisión; Can Mir, un  
almacén de maderas situado junto a la 
estación del tren de Sóller y que  ahora 
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es el Cine Augusta; la Casa del Pueblo, 
transformada  en Cuartel José Antonio; 
el depósito de detenidos del 
Ayuntamiento de  Palma; el castillo de 
San Carlos y la habilitación de 
conventos (un buen  ejemplo del apoyo 
de la iglesia mallorquina) como los de 
la calle  Misión y el de la Piedad, 
conformaron el universo penitenciario 
de  Palma. Para las mujeres, se habilitó 
un edificio que había sido un asilo  en 
la calle de Can Sales nº 42. 

Las condiciones en estas prisiones eran 
infames, tanto por la higiene  como por 
la comida, pero sobre todo por el 
hacinamiento de tanta gente  en tan 
poco espacio, máximo un metro 
cuadrado por persona. Todo esto no  
era nada comparado con el dolor 
psicológico que todos sufrían, con la  
distanciación de las familias y con el 
miedo de no saber si el día  siguiente 
serían fusilados. Para hacernos una 
idea de la vida cotidiana  de las 
prisiones es recomendable ver el 
documental sobre Emili Darder,  
además de otros muchos testimonios 
que se pueden ver en la exposición  del 
Castillo de Bellver. 

Desde el primer momento, nuestros 
protagonistas emplearon todas las  
influencias sociales que tenían para 
pedir a personas y familias muy  
conocidas de Palma que se les diera un 
trato justo. Llegaron  directamente a 
Joan March, puesto que Lluís Alemany, 
que había sido su  mano derecha 
política durante mucho tiempo, era 
cuñado de Alexandre  Jaume y su 
abogado. 

La primera que fue asesinada fue 
Aurora Picornell, víctima del  sistema 

de ?sacas?, estudiado profusamente 
por el investigador Manuel  Suárez 
Salvà. Junto con otras cinco presas de 
Can Sales, el 5 de enero,  las fueron a 
buscar unos falangistas y las sacaron 
de la prisión sin  decir cuál era su 
destino. Su destino era ser fusiladas en 
el cementerio  de Porreres. Las últimas 
palabras de Aurora, que aquel triste 
mes de  enero del 1937 estaba 
embarazada, fueron:
 ?Podeu matar homes, dones, nins com el 
meu que encara no és nat. Però, i les 
idees? Amb quines bales matareu les 
idees??. 

A Alexandre Jaume y a Emili Darder les 
tocaría unas semanas después.  Contra 
ellos se utilizó la farsa del juicio militar 
por rebelión. Fueron  condenados a 
muerte. La misma noche antes del 
fusilamiento, Jaume,  escribía a su 
familia:

 ?Queridísima esposa e hijos: Mis 
presentimientos de esta tarde se  han 
cumplido; estoy en la cárcel esperando el 
último momento de mi vida.  Desde este 
instante mi nombre queda incorporado a 
la historia de  Mallorca. Ello ha de 
serviros de consuelo y mitigar vuestro 
dolor. Muero  como sabéis 
completamente inocente, se me mata por 
mis ideas y acepto  serenamente este 
papel que me ha señalado mi destino.? 

Emili Darder no se lo podía acabar de 
creer, como muestra la carta  que envió 
a su mujer el mismo día que supo que 
le habían condenado a  muerte:

 ?Estimadíssima Miqueleta meva: ja veus 
que me demanen sa pena de  mort, a jo, 

29
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que he estat sempre s?homo més pacífic i 
més contrari a tota  revolució. Si hi ha 
d?haver justícia no me poden fer res (? ) 
Per mi  esteu tranquil·les. Jo només pas 
pena per tu i per sa meva nina.  
Haver-vos en tot cas de deixar, tan com 
vos estim! I m?apena molt la  situació 
econòmica vostra. Que ma mare i ton 
pares vos emparin. T?abraça  i te besa 
fortíssimament i llargament en tot 
l?immens amor que te té es  teu homo, 
Emili.? 

Emili Darder estaba tan enfermo desde 
hacía meses, con una  tuberculosis 
maltratada en la prisión, que si la 
noche antes no le  hubieran medicado 
intensamente no hubiera llegado vivo 
al fusilamiento. 

El coronel Ricardo Fernández de 
Tamarit, juez militar, fue el que  firmó la 
condena a muerte. El mismo coronel 
que unos meses antes había  
propuesto echar de España a los 
intelectuales que habían firmado la  
famosa carta de los mallorquines a los 
catalanes antes del golpe de  estado. 
Episodio muy importante entre los 
círculos culturales de Palma y  que nos 
muestra a un Llorenç Villalonga 
intercediendo entre Tamarit y  el grupo 
de intelectuales que se sienten 
asediados. Un  Llorenç Villalonga que 
tendrá que atender, como subdirector 
de la  Clínica Mental de Jesús (el 
Hospital Psiquiátrico),  al exgobernador 
civil e intelectual Antonio Espina. 
Espina se había  cortado las venas 
después de saber que le condenaban a 
muerte y del  calvario de un año de 
prisión, calvario que continuaría unos 
años más.  Parece que Llorenç 
Villalonga, que se casó a final del 1936 
y se fue a  vivir a Binissalem, a medida 

que avanzaba la guerra se iba alejando 
de  las convicciones falangistas y 
abrazando al escepticismo político y la  
añoranza del paraíso perdido que le 
caracterizará como el escritor que  
conocemos. 

Pero no a todos los intelectuales 
relevantes de aquella época que  
firmaron la carta de hermandad hacia 
los catalanes les sometió el  alzamiento 
en Palma. Gabriel Alomar se 
encontraba en Madrid porque tenía  
que dar una conferencia y, por lo tanto, 
evitó el destino de Alexandre  Jaume o 
Emili Darder. Otro destino tuvo 
Bartomeu Rosselló Pòrcel que  estaba 
en Osona para el tratamiento de su 
tuberculosis que pondría fin a  su vida 
a los 24 años. O Joan Mascaró, que 
siendo profesor de lengua  inglesa y 
sánscrito en la Universitat de 
Barcelona, se encontraba de  
vacaciones en Palma durante el Golpe 
de estado. Por suerte, pudo salir  con 
su padre hacia el Argel y salvó la piel, 
como otros mallorquines que  se 
embarcaron en un laúd para buscar 
otro futuro. El 18 de agosto de  1939, 
nueve hombres partieron desde Camp 
de Mar hacia el norte de  África. La 
mala suerte quiso que se equivocaran 
de rumbo y fueran  directos hacia la 
Italia fascista de Mussolini. Les 
apresaron y les  llevaron hacia el 
campo de concentración de 
Ventontene. Allí acabaría el  futuro de 
los ciudadanos Jaume Rebassa, Joan 
Vallcaneras, Jaume y Joan  Matas Salas 
y Josep Matas, que murió al poco de la 
liberación del campo.  Jaume Rebassa 
acabaría sus días al campo de 
concentración nazi  de Dora, 
Buchenwald, donde moriría el 24 de 
diciembre de 1943. Otros  resistieron 
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como pudieron el embate de los 
falangistas, la marginación  
institucional o el desprecio. Algunas 
personas tuvieron una nueva  
orientación ideológica al adaptarse al 
régimen de Franco. 

Este clima de miedo y de tristeza 
apestaba la ciudad. Las cifras  siempre 
son frías y, en el caso de la represión, 
rodeadas de misterio.  Se tiene la 
certeza de la suerte de las personas de 
las cuales se conoce  la historia pero 
resulta muy difícil hablar de números 
definitivos.  Así, podemos afirmar que 
más de mil vecinos de Palma pasaron 
por las  prisiones franquistas. De estos, 
130 serían asesinados, en cualquiera 
de  sus modalidades: saca, fusilamiento 

o muerte como consecuencia de las  
condiciones de vida. 

Una ciudad que seguía algún ritmo de 
normalidad, un intento de vida  
cotidiana que tenían que continuar 
haciendo sus habitantes. Pero?  una  
vida en Palma, lejos del terror?  ¿era 
posible?

31

Procesión en la Plaza de Cort. Foto cedida por Antoni Blanes.
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uis Garcia Ruiz. In icios del 
golpe de est ado. 

?Al tomar posesión de cargo, di 
orden para que se me 

presentaran los  comités de huelga, pues 
se había declarado la general. Destituí 
por  teléfono a todos los alcaldes y 
Comisiones Gestoras y en veinticuatro  
horas quedaron nombrados los nuevos 
alcaldes, a los que no puse más  
condición que fueran apolíticos y que 
fueran bien vistos en los pueblos.  
Encarcelé a todos los elementos 
significados del Frente Popular y la  
huelga general sólo duró unas horas 
porque, no habiendo encontrado la  
policía a los Comités, hice venir a mi 
despacho a los Inspectores de  Tranvías y 
a cuantos ferroviarios encontraron 
deambulando por la  estación. A unos y 
otros les dije que o salían los trenes y 
tranvías o  ellos no veían la luz del día 
siguiente; aquel mismo día salían tres  
trenes y doce tranvías, estos últimos 
conducidos por los Inspectores?.

Llorenç Vil lalonga i Pons. In icios del 
golpe de est ado.  

?El Movimiento Nacional me sorprendió 
en el campo con unos  amigos. Nosotros 
creíamos que se reduciría a un nuevo 6 
de octubre y que  todo seguiría como 
antes, con Azaña, Lerroux o Gil Robles?. 

 

Lliber t ar i Gelaber t  Mayol. Ot oño del 
36 . 

?Yo comía directamente de los cubos de 
basura. Y no hacía distinciones. Todo 
aquello que permitía pegarle un mordisco 
era  comestible. Un día, en la calle 
Fábrica, topé con un perro que llevaba  
un trozo de pan en la boca. Le perseguí y 
lo apedreé hasta que lo soltó.  Estuvo 
riquísimo, el pan. La abuela iba a los 

cuarteles a ver si le  daban el rancho 
sobrante, pero algunos soldados se lo 
negaban: ?Prefiero  tirarlo que darlo a 
una roja??.

33

Aurora Picornell, Gabriel Alomar (retrato hecho por Ramon Casas, 
expuesto en el MNAC) iyLlorenç Villalonga.
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Joan Mont ser rat  Paret s. Ot oño del 36. 

?En mi americana guardo, mi bienquerido, uno de tus pañuelitos de  
bolsillo. Conserva todo tu perfume de mujer buena. Tenerlo entre mis  
manos y posar en él mis labios es para mi una gran ilusión que lleva la  
paz a mi espíritu. Que este sentimiento de paz interior, sin odios ni  
rencores para nadie, que me inspira tu recuerdo, gane el corazón de  
todos los hombres y con bien para todos temine esta situación.? 

Jeanne Marqués Mayol. Noviem bre del 36. 

?Clar era falangista, pero yo creo que de estos falangistas que lo  eran 
porque no les quedaba otro remedio. Porque, entonces, los muchachos  
jóvenes se tenían que hacer falangistas si querían salvar el cuello. Se  
portó bien con nosotros. Dio permiso para traer toda la comida que  
queríamos. Y él, de su bolsillo, arregló la ducha. Lo único es que el  agua 
estaba fría, pero bendita sea. Porque en la Provincial, el mes que  
estuvimos, era mucho peor?.

Joan Mascaró Fornés. Agost o del 36.  

?Desde el piso cerca de Santa Creu sentía a 
veces, durante la  noche, tiros de fusil o pistola 
que venían de cerca del cementerio. Un  
atardecer mi padre y yo fuimos al cementerio 
a ver la tumba de amigos, y  fuimos a la 
iglesita del cementerio. Vimos un hombrecillo 
viejo,  enlutado, y hablando le preguntamos si 
había algún muerto de la familia:  ?No lo sé 
todavía?, dijo él, ?he venido para ver si  
encontraba el fardo de ropa de mi hijo?. 
Preguntándole que quería decir,  nos dijo que 
cada anochecer mataban personas cerca del 
cementerio, que  las enterraban, pero hacían 
un fardo con sus ropas, y así los de la familia 
que sospechaban su ausencia podían ver si 
estaban muertos o encarcelados?.
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Josep Miralles i Sber t , Obispo de 
Mallorca. Junio de 1937.  

?Roguemos al Sr. de las victorias por el 
triunfo de nuestras  armas, por la 
liberación de España afrontada y 
envilecida por los  enemigos de la Fe y de 
la Sociedad, por el retorno de las santas  
creencias, y a las ejemplares costumbres 
que tanto enaltecieron a  nuestros 
antepasados?. 

Mat ias Mas Ripoll. Diciem bre del 38.  

?La cogieron en casa, justo cuando 
acababa de llegar a Sa Indioteria. 
Vinieron unos hombres, eran falangistas 
porque llevaban camisa azul. La  hicieron 
subir a la azotea. Le pedían una y otra 
vez dónde escondía el Garcias. Y como no 
lo quería decir, de la bofetada que le 
pegaron cayó al suelo.  Antònia, mi 
hermana, y yo la levantamos. Nosotros 
gritábamos: !!!mamá, mamá!!! Los 
fascistas nos echaron a manotazos. La 
bajaron esposada y la metieron en un 
coche que llevaba visillos. De los tres 
vecinos de la finca no salió ni uno.?

Llorenç Barceló Past or . Ot oño del 39.  

?La prisión era una nave muy grande, y 
había alrededor de 800 hombres  
encerrados. Justo cuando entrabas, a la 
derecha, había un cuartito para  los 
guardias, y a la izquierda estaba la 
capilla. Gritaban los hombres y  les 
metían en aquel cuartito. Fuera los 
esperaba un jeep. Les llevaban  al 
cementerio y, un día que fui, vi la pared 
llena de agujeros de las  balas de las 
ametralladoras.?

Gabr iel Alom ar  i Vil lalonga. Marzo 
del 39.  

?Estimado Mascaró, Consumatum est. 
Todas mis  previsiones se han cumplido. 
Usted conocía mi pesimismo. Desde el  
comienzo de la guerra he predicado el 
plebiscito. Nada ha valido. Pero  lo que 
no podía prever es la actitud incalificable 
de Inglaterra y  Francia. Es una ignominia 
histórica sin precedentes. No sé nada de 
Sbert. Por ahora me quedaré en Egipto. 
Lo abraza su amigo. Gabriel Alomar.?

Gabr iel Juan i Mas. Verano del 41. 

Salí del campo (de concentración) de 
Formentera el día 21 de junio de 1941. 
Una de las primeras cosas que hicimos 
fue un comité pro-presos. Estaba yo por 
el Partido Socialista, Domingo Perelló por 
el Partido Comunista, Jaume Rotger -que 
había sido director de Minerva y otras 
fábricas de zapatos- de la CNT y Bernat 
Palmer por  el Partido Republicano 
Democrático Federal. Íbamos a hacer 
visitas a  las presas peninsulares que 
estaban en el Hospital y les llevábamos  
cosas: fruta, zapatos?  También teníamos 
una mujer menorquina que se llamaba 
Oceanía que iba a las Hermanitas donde  
estaba la prisión de mujeres, al lado de 
Santa Creu. Y también  enviábamos 
dinero a los presos mallorquines que 
había en la Península,  que después 
cuando volvían nos lo venían a 
agradecer.?
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a vida de las ciudades se estaba 
trasformando a gran velocidad,  
una nueva sociedad urbana más 
dinámica y pujante hacía acto de 
presencia  y cambiaba las pautas 
culturales, los estilos de vida y las 

costumbres.  En los años veinte la 
irrupción de la modernidad, de la mano 
de la  electricidad, el teléfono, el 
automóvil, el cinematógrafo, la prensa, la  
radio, el deporte, la moda y la publicidad, 
era un hecho incontestable  en las 
principales avenidas de la España urbana 
de la época?.  

Estas palabras del libro editado en 
2018 del historiador Luis Enrique  
Otero sobre la Ciudad Moderna son 
plenamente adecuadas a la realidad de  
Palma de 1936. El auge de una primera 
ola turística en Ciutat y las  mejoras en 

las condiciones de vida, hizo crecer una 
comunidad de  personas y personajes 
que le daban un aire cosmopolita, 
sobretodo a los  barrios de El Terreno y 
la Bonanova, pero también al mismo 
centro  histórico. Una burguesía 
industrial creciente, una clase 
trabajadora  expansiva, la 
incorporación de la mujer y la 
presencia activa de  personas de otros 
lugares de la isla, hacían de Palma una 
ciudad viva y  dinámica. 

Pasados los primeros meses del inicio 
de la guerra, la mayoría de  ciudadanos 
intentaban continuar su vida cotidiana, 
aunque bajo una  represión y un miedo 
generalizado que hizo desaparecer una 
buena parte  de los actores e 
instituciones inherentes a la Segunda 
República. 37

Celebración del día del alzamiento militar (18 de julio de 1938). 

Archivo Casa  Vila, en el libro ?Palma 1936-1983? de Xavier del Hoyo y Arnau Company.
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En este mapa militar de 1936, inédito (cedido por la Doctora en  Geografía por la 
UIB Dolores Ladaria), se ve como había crecido la  ciudad desde que en 1900 se 
habían tumbado las murallas. Por la fachada  marítima había crecido el puerto y los 
barrios de Santa Catalina, El  Terreno y El Molinar; y en el interior de la ciudad, los 
barrios obreros  de La Soledad y Els Hostalets, así como los incipientes barrios  
cercanos a las vías del ferrocarril de los núcleos próximos a las  Avenidas, como 
Arxiduc o la plaza Francesc García Orell (popularmente  conocida como la plaza de 
las Columnas).

Las grandes possessions que abastecían 
la ciudad continuaban  sin urbanizar; 
las distancias eran grandes y el tranvía 
crecería hasta  crear una red que, sólo 
en el año 1939, transportó 14 millones 
de  pasajeros. Comparados con los 40 
millones de viajeros que transportó la  
EMT en 2016, es una cifra considerable. 

Si bien es cierto que la construcción de 
edificios e infraestructuras  
institucionales fue lenta y escalonada, 
las nuevas autoridades  políticas dieron 

forma a un conjunto de obras públicas 
que sirvieron  para dar ocupación a un 
importante grueso poblacional que 
sufría de  forma directa las 
consecuencias de la posguerra: 
parados que no tenían  ningún tipo de 
seguro y que buscaban, como fuera, 
una salida laboral en  un contexto de 
hambre y angustia. 

La española era, en el transcurso de la 
Guerra Civil, una economía de  guerra 
en la que los dos bandos habían 
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dirigido los recursos  estratégicos de 
las empresas privadas al servicio de su 
causa. Un  ejemplo paradigmático es el 
de Salinera Española, empresa 
mallorquina  con explotaciones en las 
Pitiusas y Andalucía. El industrial 
Manuel  Salas Sureda fue el principal 
propietario de la empresa: líder del  
partido Maurista, fue el gran adversario 
de Joan March durante mucho  tiempo. 
Ahora, daba su apoyo a Franco: las 
fuerzas rebeldes eran, según  él, ?la 
única esperanza fundada de un cambio 
en todo lo constituido,  que habrá de 
permitir seguramente a nuestra 
compañía el desarrollo de  sus 
actividades como conviene?. Según 
recoge el historiador Tomeu  Canyelles 
en el libro ?Grano a grano. Historia de 
Salinera Española  (1871-2015)?, las 
pocas sales que se extrajeron de 
aquellas  explotaciones fueron 
destinadas al abastecimiento de los 
frentes  rebeldes en la Península, al 
mismo tiempo que las fábricas de Ibiza 
y  Andalucía eran requisadas para 
hacer un uso militar. 

La vida cultural, la literatura, la música 
o la pintura estaban  dirigidas a 
legitimar la filosofía fascista del nuevo 
régimen. El  franquismo, con la 
connivencia de la Iglesia católica, 
generó nuevos  mecanismos de 
represión y control de la población en 
unos momentos en  los que la cultura 
en catalán, euskera o gallego había 
quedado  socialmente anulada, 
exceptuando los aspectos folclóricos 
que, como no  revestían ninguna 
amenaza política,  se utilizaron como 
muestra de la  gran variedad cultural 
de España. El ocio de la ciudad seguirá 
alrededor  de las afecciones que ya 
agrupaban a mucha gente durante la 
Segunda  República como el ciclismo, 
los espectáculos de tauromaquia, el 
teatro,  el cine y el fútbol, pero también 
la natación, el frontón y las carreras  de 
perros y de caballos. 

El ciclismo era, muy probablemente, la 
actividad deportiva más  popular de 

Ciutat, con el velódromo del Tirador 
como principal punto de  encuentro 
para los amantes de este deporte. 

Paseo de la Riba. 
Archivo Casa Vila. 
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Según el historiador Manuel  García, 
durante la Guerra Civil el ciclismo ? 
como el resto de deportes-  estuvo 
prácticamente paralizado. 

La radio, que fue creciendo en número 
de aparatos llegando a unos  cinco mil 
a finales de los años treinta, será el 
medio más idóneo para  transmitir las 
principales consignas del momento. La 
radio se había  convertido en el medio 
más rápido y eficaz que tenían los 
militares para  llamar a los hombres a 
filas, para explicar como actuar frente a 
una  alarma y, en definitiva, para dar 
las directrices a la sociedad civil.  Radio 
Mallorca se convirtió en una de las 
principales infraestructuras  
informativas que conectaban los 
poderes civil y militar con la población  
civil. 

Por lo que respecta a la religión, la 
Iglesia había conseguido  alinearse con 
el poder político y convertirse en un 

importante elemento  de control social: 
las campanas de las iglesias volvían a 
tocar  intensamente, especialmente el 
4 de octubre de 1936 cuando se había  
leído desde el balcón del Ayuntamiento 
que Franco pasaba a ser el  presidente 
del Gobierno Nacional de Burgos y el 
único dirigente del  nuevo régimen. 
Desde este día, Palma, como muchas 
otras ciudades y  pueblos de España, 
estaría sometida a su poder. 
Empezaría una etapa  marcada durante 
mucho tiempo por la personalidad y 
las estrategias del  general Franco, 
?Caudillo de España por la gracia de 
Dios?. Un liderazgo que, como los otros 
dos líderes fascistas de su tiempo, 
Hitler  y Mussolini, se caracterizaba por 
su determinación en la persecución y  
anulación política, económica, social y 
cultural de sus adversarios. 

El recientemente galardonado Premio 
Nacional de Historia, Enrique 
Moradiellos, en la biografía ?Franco. 

Balears Fútbol Club. 1938-1938. Archivo: C.F.Balears.



40

Anatomia de un dictador?, aporta una 
idea muy completa de su personalidad 
política y de sus  gestas militares. 
Franco era, sobretodo, un militar que, 
en un libro que  él mismo publicó en 
1922, ?Marruecos, diario de una 
bandera?, explicaba así su manera de 
hacer la guerra: ?A mediodía consigo 
autorización del general para castigar a 
los poblados  de que partió la reacción, 
desde los que el enemiga nos hostiliza. La  
empresa es difícil y bonita? . Mientras 
una sección, rompiendo el fuego  sobre 
las casas, protege la maniobra, se 
descuelga otra por un pequeño  cortado y 
rodeando los poblados, pasa a cuchillo a 
sus habitantes. Las  llamas se levantan de 
los techos de las viviendas y los 
legionarios  persiguen a sus moradores?. 

Moradiellos también nos cuenta como, 
unos años más tarde, en el otoño  de 
1938, prácticamente asegurada la 

victoria, Franco recordaba su  
experiencia africana: ?Mis años de Africa 
viven en mi con indecible  fuerza. Allí 
nació la posibilidad de rescate de la 
España grande. Allí  se formó el ideal que 
hoy nos redime. Sin África, yo apenas 
puedo  explicarme a mi mismo, ni me 
explico cumplidamente a los compañeros 
de  armas.? 

La vida en Palma bajo la Guerra Civil, 
marcada ya por el franquismo,  no era 
fácil para muchos ciudadanos a causa 
de los problemas económicos  que 
provocó: la situación llegó a ser 
desesperada para todas aquellas  
personas que, ahora, formaban parte 
del bando vencido. Miles de  
palmesanos y palmesanas fueron 
represaliados, mientras el silencio y el  
miedo dominaban buena parte de la 
vida de Ciutat.

41

Jueves Santo en la iglesia de Santa Eulàlia. Archivo Casa Vila.
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urante los primeros años del 
franquismo la falta de 
alimentos básicos  hizo pasar 
hambre a mucha gente. Las 
causas eran diversas y fáciles 
de  entender. En primer lugar, 

existía una voluntad del nuevo régimen 
de  hacer una política económica 
basada en la autarquía; por otra parte, 
los  daños de la guerra civil habían sido 
enormes, a lo que había que añadir  el 
cierre de los mercados exteriores 
debido a la segunda guerra  mundial. 

Los problemas higiénicos se hicieron 
enormes en la ciudad de la  posguerra. 
Como nuestra este texto en donde se 
habla de los efectos de  la leche en 
malas condiciones que se distribuía en 
Palma: «?Días pasados, con motivo del 
final del año de la Victoria, nuestro 
Caudillo  Franco, nos pidió a todos los 
españoles un máximo esfuerzo para dar  
solución a la crisis social que acarrea la 
posguerra, también nos habló  del azote 
de la tuberculosis y no es de extrañar que 
preocupe a nuestro  Caudillo semejante 
azote. En Palma de Mallorca mueren de 
tuberculosis  declaradas cuatrocientos 

enfermos anualmente y en la Capital de 
España  pasan de dos mil.» 

La crisis industrial iniciada en la 
posguerra se prolongó. Mallorca  no 
pudo importar las materias primas 
necesarias para crear productos que  
luego se exportaran ya que la segunda 
guerra mundial había roto las  rutas 
habituales de comercio internacional. 
Además, España emprendió la  política 
autárquica, bien establecida durante el 
régimen franquista, ya  que no quería 
depender excesivamente de Italia y 
Alemania que la  presionaban para 
entrar en guerra. 

Esta crisis de subsistencias sería peor 
en Palma que en otros lugares  de la 
península. La carencia de alimentos y 
otros productos, como por  ejemplo la 
electricidad y el carbón, fue intensa los 
dos o tres primeros  años después de 
la guerra y fue remitiendo a lo largo del 
decenio hasta  llegar a los 50. 

Durante estos años, Palma sufrió la 
crisis económica más grave del  siglo 
XX y el nivel de vida retrocedió 
considerablemente. Para eludir su  43

Detalle libreta de racionamiento del año 1952 con cupones de pan. Foto: Jaume Gual.
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responsabilidad, el régimen franquista 
fabricó un relato distorsionado  de la 
realidad, que aún sigue vigente en 
muchas personas. Según este  relato 
ampliamente difundido y repetido, la 
culpa del hambre en Mallorca  la tuvo 
la República y fue gracias al impulso 
que el régimen de Franco  dio al 
turismo que Mallorca se salvó de la 
pobreza y el hambre. 

Durante la guerra civil las demandas de 
productos del bando nacional  hacían 
que la industria del calzado y del textil 
creciera de una manera  intensa. El 
ejército, bajo el mando de Franco, 
encargó miles de botas de  soldados. 
La historia se repetía ya que había 
pasado lo mismo con la  guerra de 
Cuba. Esta intensa actividad 
compensaba la paralización del  
turismo, que hasta 1945 no recuperó 
las cifras de turistas de 1935, esta  vez 
casi exclusivamente con turistas 
españoles. Según las fechas del  Boletín 
de la Cámara de Comercio de 1930, las 
estancias turísticas de  Mallorca fueron 
de 238.400, mientras las de 1935, un 
año antes de la  guerra, fueron de 
440.743, casi el doble. Esta ruptura 
económica generó  una disminución 
muy importante de toda la actividad 
ciudadana. El  tranvía transportó 
12.903.000 viajeros en 1940 y en 1945 
bajó a  9.840.052, un descenso de casi 
3 millones. Las licencias de obras  
privadas realizadas por arquitectos 
pasaron de 739 en 1940, a 128 en  
1945. 

Un ejemplo para ilustrar la crisis de la 
industria en general, y del  sector de los 
curtidos en particular, lo encontramos 
en el informe del  año 1940 de la 
Cámara de Comercio de Mallorca: 

?La situación, en términos generales, que 
atraviesa la industria  de curtidos, es 
precaria en extremo por lo que respecta 
a aquellos  industriales dedicados a la 
curtición del cuero vacuno, hasta el 
punto  de que puede calcularse que se 
curte durante un mes lo que en tiempos  
normales se curtía en dos o tres días a lo 
sumo (pág. 119)?. 

No nos cansaremos de decir que la 
economía de Mallorca y de Palma  
antes de la guerra era una de las 
mejores de España. El producto  
interior bruto de Mallorca crecía en los 
años 20 a un ritmo del 4,47%,  mientras 
que la media de España lo hacía al 
2,58%. En cambio, durante  los años 40 
Mallorca casi se paralizó, ya que creció 
un 0,41% mientras  que España lo 
hacía en un 1,98%, según el estudio de 
David Ginard. La  industria se hundió, 
pasando de dar trabajo al 39% de la 
población  activa, a tan sólo el 18% a 
finales de los años 40. Según Enrique  
Moradiellos ? [? ] en efecto, en 1950 
todos los indicadores  económicos 
seguian estando por debajo de los niveles 
anteriores a la  guerra civil o a su misma 
altura (pág. 127)?. 

Este hundimiento industrial será tan 
importante que no volverá a  recuperar 
nunca el mismo nivel de relevancia, 
como bien nos ilustran  Carles Manera 
y Elisabeth Valle en su artículo sobre la  
desindustrialización en Baleares. 
Significó el inicio de un cambio de un  
modelo económico, estructurado hasta 
antes de la guerra civil por una  
agricultura dominante, una industria 
que crecía y unos servicios al  alza. Un 
modelo de desarrollo que había dado 
un crecimiento notable de  Mallorca 
hasta la guerra. Desde los años 40 el 
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peso de la industria  respecto de los 
servicios será cada vez menor, llegando 
a la situación  actual en que la industria 
genera sólo el 7% de los puestos de 
trabajo,  por el 82% en el sector 
servicios. 

La carencia de víveres que provocó la 
política de racionamiento de  los 
productos de primera necesidad 
generó como consecuencia un 
mercado  negro, el llamado 
«estraperlo». Este nombre, que ya se 
conocía en el  tiempo de la República, 
era originario del fraude de las 
máquinas de la  ruleta de la marca 
«estraperlo» (de sus propietarios 
Strauss y Perle) y  se popularizó 
después de la guerra. 

En Palma circulaban muchas leyendas 
sobre el hambre y también muchas  
fantasías de cómo afrontar la nueva 
situación de carencias, como aquella  
que decía que conocía a «alguien que 
sabía hacer una tortilla de huevos sin 
huevos». Un buen puñado de estas 
ideas fantásticas y «leyendas urbanas» 
las recogió Miquel Ferrà en su libro «Los 
años del hambre.» Allí podemos 
encontrar una glosa que se escuchaba 
por la ciudad: 

S?és entregada sa fam
 Sense contemplació
 I ens donen per ració
 Tres unces de pa amb segó.
 I esclatam o no esclatam. 

El dramatismo de las peleas para 
comprar productos básicos forzaba a  
las autoridades a establecer medidas 
especiales, como nos muestra el  
bando del gobernador civil Sr. Fermín 
Sanz, publicado en el diario  Última 

Hora el 18 de noviembre de 1940 y que 
alertaba de la prohibición  de hacer 
colas ante las tiendas:
 «Es de todo punto indispensable 
terminar con las llamadas colas ante  los 
establecimientos dedicados a la venta de 
determinados artículos.  Estas colas, 
ocasionadas por la escasez de 
determinadas materias de  consumo, 
tienden siempre a hacerse crónicas, 
perturbando el orden  público?  
Especialmente es inadmisible el pugilato 
para adelantarse a  adquirir un puesto 
en la cola madrugando cada día más, 
hasta el punto  que muchas horas antes 
de abrirse existen personas ateridas de 
frío y  sueño, en exhibición lamentable«. 

El bando del alcalde de Palma del 14 de 
diciembre de 1940, decía:
 ?Para la compra de carne el próximo día 
15 de del actual, es  necesario la 
presentación de la cartilla de 
racionamiento, la que el  tablajero marca 
con un trazo de lápiz encarnado. Si se 
observa que se ha  intentado borrar la 
señal, se impondrá una multa de 10 
pesetas al  cabeza de familia, quedando 
anulada la cartilla para la adquisición de  
carne en lo sucesivo?. 

El informe del Jefe de las FET y las JONS 
de las Baleares, el 1941, decía:
 ?? como resumen podemos decir que la 
gente vive de verdadero milagro y  que la 
actual generación, de seguir así las cosas, 
está llamada a ser  una legión de 
personas depauperadas y faltas de 
vitalidad?.
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ómo habíamos dicho 
anteriormente, las fuerzas 
franquistas estaban  
decididas a aniquilar al 
adversario político sin ningún 
prejuicio moral.  Es más, 

muchas a veces actuaban avalados por 
la Iglesia y pensaban que  hacían un 
bien en el país. La persecución de 
personas señaladas como  enemigos 
del bando nacional y asesinadas 
continuó durando algunos años.  La 
represión perduró hasta que acabada 
la Segunda Guerra mundial y  
derrotado el ejército alemán, el general 
Francisco Franco cambió su  estrategia 
y se acomodó a la nueva situación, por 
temor a que los países  vencedores 
forzaran su destitución. 

La represión inicial y los posteriores 
asesinatos durante los tres  años que 
duró de la Guerra Civil española habían 
dejado claro a todo el  mundo que 
cualquier oposición en la posguerra 
podría costar la vida. Un  ejemplo del 
ambiente de control de la ciudadanía 
por parte de las  autoridades militares 
y de los falangistas lo encontramos al 
libro de  Joan Mas «Els mallorquins de 
Franco», donde a la página 9  describe 
las instrucciones dirigidas a 
funcionarios públicos que daba  
Canuto Boloqui, jefe de la Falange en 
las Islas Baleares y sustituto del  
marqués de Zayas. Tenemos que 
recordar que ya habíamos hablado de  
Canuto Boloqui por el caso de la 
bomba que el 1936 había puesto en la  
Casa del Pueblo de Palma. Sus 
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instrucciones decían, entre otras cosas,  
lo siguiente: ?Constituyendo la 
Federación Balear de Fútbol la  
representación máxima de este deporte 
en la provincia, encuadrando bajo  su 
disciplina buena parte de nuestra 
juventud, sería necesario que sus  
componentes, así como personal directivo 
y árbitros, aportasen a su  labor, aparte 
de las necesarias condiciones de 
seriedad, imparcialidad y  justicia, el 
espíritu y el estilo de nuestro 
Movimiento?. 

Otro ejemplo muy significativo de 
como el terror impactaba sobre los  
ciudadanos más cultos y más 
comprometidos con el progreso de la 
ciudad  es el episodio de las 107 
personas que firmaron el manifiesto 
?Resposta als catalans?, al que nos 
hemos referido en otro capítulo. Los 
hermanos Llorenç y  Miquel Villalonga 
les presionaban a través del diario El 
Día, propiedad  de Joan March, para 
que se retractaran de lo que habían 
firmado. Cuando  ellos respondieron 
con una carta de rectificación, siguieron 
atacándolos  a través del teniente 
coronel Margarit, que seria el que 
meses más  tarde juzgaría y condenaría 
a Emili Darder. 

El resultado de esta presión intensa, 
institucional, mediática y  continuada 
durante toda la guerra y la posguerra 
fue una diáspora y una  desintegración 
de toda aquella generación de 
republicanos, militantes y  sindicalistas 
de izquierdas o regionalistas que 
habían luchado para la  mejora de su 
ciudad. Los que no huyeron y querían 
continuar con su  actividad cultural, 
política, profesional o empresarial 
fueron forzados a  integrarse en las 

actividades que imponían los militares 
y los  falangistas. 

Así nos lo recuerda Francesc de Borja 
Moll en sus memorias. Es en  1937 y 
Moll se encuentra por la calle al pintor 
Pere Càffaro, discípulo  de Ankermann 
y Sorolla, el cual le dijo:
 ? «Usted no es de las milicias urbanas, 
eh?
 ? No- contesté-, yo estoy siempre muy 
ocupado, entre el trabajo y la  familia. No 
puedo pasar noches sin dormir y dejando 
niños pequeños con  mi mujer sola, que 
está delicada de salud, y si tocan alarma 
por la  noche?
 ? Yo ya lo comprendo -dijo Càffaro-, pero 
creo que tendría que hacer  un esfuerzo, 
tengo miedo que no lo tengan por 
sospechoso. Ayer hablaban  de gente que 
no ayudaba y oí que lo nombraban a 
usted.» 

Durante aquellos días, Francesc de 
Borja Moll recibió más presiones  por 
otros lados y acabó alistándose a las 
milicias urbanas y haciendo  guardias 
en los campanarios de la Seu o de San 
Joan de Malta. Si venían a  bombardear 
la ciudad, tenía que hacer repicar las 
campanas. La cosa no  hubiera pasado 
de aquí si no fuera porque el general 
Cànoves dictó una  orden que obligaba 
a los componentes de las milicias 
urbanas a alistarse  a las milicias de la 
Falange de segunda línea. 

Esta afiliación obligatoria lo llevó a 
hacer guardias por diferentes  
prisiones, con la camisa azul y la boina 
roja. La primera que le tocó  estuvo en 
la prisión de mujeres de Can Sales, el 
diciembre del 1937. En  esta prisión 
hacía algunos meses habían hecho la 
saca de Aurora  Picornell. Aquella vez, 
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Francesc de Borja Moll no tuvo suerte, 
puesto  que fue el día del bombardeo 
más intenso que sufrió Palma: siete  
muertos, cuarenta heridos y varias 
fincas destrozadas alrededor de la  
Porta de Sant Antoni. 

Este desastre enervó a muchos de 
falangistas que hacían guardia con  él, 
pero sobre todo a uno que quería 
vengarse con las prisioneras.  Francesc 
de Borja Moll lo cuenta así: «Uno de los 
que hacían guardia  conmigo, dijo que 
estaría bien hecho que entráramos al 
edificio y  matáramos a las rojas que 
había prisioneras. Me enfrenté y le hablé  
fuerte, tratándole de cobarde y de salvaje. 
Los otros de la guardia me  apoyaron y 

aquel energúmeno no osó insistir». 

Esta es una anécdota que ilustra las 
peripecias y las humillaciones  
personales que tuvo que afrontar una 
cantidad importante de los  
intelectuales que no eran del régimen 
franquista, que habían apoyado a  la 
solidaridad de los pueblos de lengua y 
a la cultura catalana y que no  
emigraron. A pesar de toda esta 
presión, Francesc de Borja Moll pudo  
resistir y se mantuvo fiel a sus valores y 
a su trabajo en pro de  nuestra lengua. 
Aun así no fue hasta el año 1962 que 
fundó la Obra  Cultural Balear, una 
entidad capital para nuestra ciudad y 
todas las  islas.
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El año 1939, la Guerra Civil había 
acabado pero las muertes y los  
fusilamientos continuaban. Una muerte 
infame fue la de Matilde Landa, en  la 
prisión de Can Sales el 1942. Después 
de muchas presiones por parte  de la 
Iglesia y de la Falange para recibir el 
bautismo, el día que todo  estaba 
preparado por su bautizo apareció 
muerta al patio de la prisión.  Nos lo 
recuerda Antònia Garcia, presa en Can 
Sales, compañera de Matilde  y 
entrevistada por David Ginard: ?Y de 
pronto, Matilde apareció en  el patio 
muerta. Desde una ventana. Pero todas 
las personas que  conocíamos a Matilde y 
sabíamos de su espíritu y habíamos leído 
notas  continuas que nos mandaba? Yo 
nunca pensé que tenía ningún afán para  
matarse, porque una persona como ella, 
de espíritu?  ¡Imposible! Esto es  que 
estaba drogada. Bueno, no lo puedo 
asegurar, pero en el ánimo de  todas en la 
cárcel, estaba que a Matilde la tiraron» 
(pàg 72, David Ginard, op. cit). 
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La cantidad de personas con nombre y 
apellido asesinadas,  encarceladas, 
juzgadas sin causa, desaparecidas o 
exiliadas es elevada.  Una parte de ellas 
fueron entrevistadas por David Ginard 
a lo largo de  algunos años. En estas 
entrevistas se pueden ver las 
impresionantes  repercusiones sociales 
y personales de los vencidos en la 
Guerra Civil.  Sus vidas, antes intensas, 
se ahogaron y callaron durante mucho 
de  tiempo. 

Las personas más acostumbradas a la 
lucha política o sindical, una  vez 
acabada la guerra, intentaron 
sobrevivir como podían. Es el caso de  
Andreu Crespí, sometido a prisión. 
Cómo al alcalde Emili Darder y al  
exdiputado Alexandre Jaume, lo 
condenaron a ser fusilado. Finalmente 
le  conmutaron la pena por treinta años 
de prisión. Con el apoyo inagotable  de 
su mujer, Maria Plaça, cumplió seis y 
los otros seis se tenía que  presentar 
cada día en la Guardia Civil. 
Inhabilitado para la enseñanza  pública, 
se dedicó a la docencia privada. Con la 
restauración de la  democracia volvió a 
participar en la política. Su hijo, Andreu 
Crespí,  recogería su testigo profesional 
y político. 

Una vida heroica era los de los que, 
todavía habiendo perdido la  guerra y 
viendo como se derrumbaba su 
mundo, seguían intentando  organizar 
alguna actividad política clandestina. 
Fue el caso de Antoni  Martínez Juliana, 
dirigente comunista que estuvo 
encerrado y perseguido  por el 
franquismo. Su hijo le contó, en una 
entrevista a David Ginard,  una 
anécdota de su vida clandestina 
después de la guerra: «Mi padre  venía, 

se lavaba, se cambiaba de ropa y se iba. 
Muchas noches se iba de  casa y decía 
que iba a una reunión clandestina. Una 
vez, mi madre me  hizo seguirle porque 
no se fiaba si realmente iba a una 
reunión o si  tenía una amiga. Vi que iba 
hasta un piso del puente del tren: era la  
casa de una tía de Galiana (dirigente 
comunista) donde se solían reunir  los 
que llevaban la organización clandestina 
comunista». 

Una cosa diferente fue el drama de los 
que emigraron. De los miles  que lo 
hicieron, hemos seleccionado el testigo 
de la hija de Emili  Darder, Emília: 
«Después del fusilamiento de mi padre, 
mi madre aquí  no estaba segura. La 
había avisado mucha gente, incluso de 
derechas,  porque en la familia de mi 
madre y la de mi padre había que eran 
muy de  derechas. Le dijeron: «Mejor que 
os vayáis». Porque habían hablado de  
encerrar mi madre, incluso habían 
enviado cartas amenazándome a mi. Yo  
en aquel momento ya tenía casi 16 años 
y mi madre se puso nerviosa y  pidió el 
pasaporte para ella y su hija» (pág. 56). 

El filósofo Julián Marías, en su libro 
sobre la Guerra Civil española titulado 
?La Guerra Civil, ¿cómo pudo ocurrir??, 
nos dice en la página 67: ?La guerra civil 
es- se ha dicho mil veces- más cruel que 
ninguna otra, más  dolorosa porque 
introduce la división y el odio entre 
compatriotas,  amigos, hermanos. Su 
especial intensidad le viene de eso y de 
que es más  inteligible- empezando por la 
lengua del enemigo, pero no solo la  
lengua, sino todo el repertorio de 
creencias, usos, proyectos,  esperanzas?. 

Según los datos de diferentes 
historiadores, la Guerra Civil española  



50

causó unos 350.000 muertos, contando 
los dos bandos. Durante los  primeros 
años de la posguerra, fueron 
asesinadas en toda España cerca de  
8.000 personas y confiscados sus 
bienes bajo la Ley de  
Responsabilidades Políticas, 
promulgada el 13 de febrero del 1939; 
es  decir, antes de acabar la guerra. El 
objetivo era poder «legalizar» las  
purgas y los robos que ya estaban 
preparados. A finales del 1940, en las  
prisiones y campos de concentración 
franquistas había más de 270.000  
personas y unas 500.000 habían huido 
hacia el exilio. A través del  análisis del 
impacto sobre la demografía española 
podemos ver la  importancia de l se 
cifras. José Antonio Ortega, profesor 
del  departamento de Economía e 
Historia de la Universidad de 
Salamanca,  apunta que: «Al analizar los 
datos nos llamó la atención que tras el  
conflicto no se diera el rebote esperable 
en los nacimientos. Hasta  1942 se 
siguieron dando cifras de impacto 
comparables a las de la guerra  en sí. Eso 
ocurrió por culpa de las condiciones tan 
duras de la  inmediata posguerra». 

Cómo hemos dicho reiteradamente, la 
vida de Ciutat cambió por siempre  
jamás, a pesar de que poco a poco se 
redujera la represión. Las  actividades 
culturales, económicas, sociales y 
políticas cambiaron  completamente y 
el ambiente cosmopolita se esfumó. 
Los turistas  extranjeros dejaron de 
venir y los residentes de otros países 
fueron  abandonando Palma. No 
volverían hasta los años 50. 

La herida de la Guerra Civil no se 
cerrará fácilmente, como explicaremos 
a lo largo de esta tercera parte de la 
?Biografía de Palma?. Más adelante, en 
la cuarta parte, veremos como a pesar 
de la Transición  democrática que 
vendrá después de la muerte de 
Franco, todavía habrá  manifestaciones 
cargadas de síntomas del trauma 
colectivo y de las  dificultades para 
pasar página.
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ientras los vencidos eran 
fusilados, encarcelados, se 
escondían o  emigraban, 
otros hacían proyectos 
para conseguir sus 
objetivos. La obra  pública 

y privada era estimulada por las 
autoridades, pero la realidad  se 
imponía y veremos como la 
construcción irá menguando durante el  
inicio de los años 40 de una manera 
muy preocupante, una muestra más de  
que la economía de Ciutat se había 
roto. Los problemas de los soldados  
que volvían de la guerra sin nada que 
hacer y la carencia de alimentos y  
materiales de todo tipo a causa de la 
intensa crisis económica, se  hacían 
cada vez más angustiosos a  inicios de 
los años 40, con la guerra  europea 
muy presente. 

La crítica económica de la gestión 
republicana contrastaba con el  
dinamismo edificador de la ciudad. Del 
1931 al 36 se registraron en el  
Ayuntamiento de Palma 2861 
solicitudes de licencia de  obra 
firmadas por arquitectos. Era una 
cantidad muy importante, más del  
doble de los cinco años anteriores. 
Durante la guerra civil, del 36 al  39 
bajará pero se mantendrá a un ritmo 
alto con 2473 solicitudes. La caída 
fuerte será entre 1940 y el 1945. El año 
1940 se registraban 525 solicitudes de 
licencia de obra y el 1945 ya solo eran 
128. En total se solicitarán en estos 
cinco años 1727 licencias, cantidad 
similar a la de los años 20. (1) 

En la década de los años 30, 
alternando con los eclecticismos y  
regionalismos, se construye de manera 53
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Plano del proyecto del Palacio March de Palma, realizado por el arquitecto Gutierrez Soto. 
Arxivo del Ajuntament de Palma.  Foto sobre el original, de Jaume Gual.
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tan significativa que dejará  impronta a 
la ciudad una obra privada ligada a la 
nueva corriente  arquitectónica 
racionalista, hecha sobre todo por los 
nuevos arquitectos  como Carles Garau 
(Casa Bonet ), Josep Oleza (Casa 
Cast anyer ), Enric Juncosa (Casa Ques), 
Francesc Casas (Casa Mayol) y Guillem 
Muntaner (Casa Alcover ). En el ámbito 
de la obra pública, destaca, de la mano 
de Guillem Forteza  y sus 
colaboradores Carles Hack y Miquel 
Fullana, el edificio de la  escuela Jaume 
I, conocida por ?Escuela de Sa Feixina?. 

Durante la guerra civil, mientras 
gobernaba la ciudad el alcalde  militar 
Mateo Zaforteza Musoles, se 
construyen algunos edificios  
relevantes de estilo racionalista que 
todavía quedan en pie, como por  
ejemplo el cuartel de ingenieros, obra 
del ingeniero militar Baltasar  
Montaner, que se empezó a construir 
el 1937 y acabó el 45. El edificio  está 
situado a la actual Avenida Gabriel 
Alomar i Villalonga -paradojas  de la 
historia-. Como bien demuestra Gabriel 
Bibiloni en su libro Els carrers de Palma, 
la historia irá cambiando y los nombres 
de las calles también, nombres  de 
personas protagonistas de Ciutat, a 
veces contrapuestas  ideológicamente 
tendrán que convivir en el futuro, 
testigos vivos de un  pasado. 

En este en torno a la posguerra, Joan 
March Ordinas volverá a dar la 
campanada con la construcción del que 
desde entonces se  denominó Palau 
March, ahora sede de la Fundación 
Bartolomé March  Servera. La leyenda 
urbana -seguramente falsa- contaba 
que tiempo atrás,  cuando el  Círculo 
Mallorquín estaba gobernado por la 

élite palmesana  más conservadora, no 
lo dejaron hacerse socio. Se dice que 
como  revancha, más tarde March 
compró el edificio de al lado del Círculo 
y  construyó su palacio, donde vivió 
con su mujer muy poco tiempo. 

Para construir su casa, Joan March 
utilizó un equipo de diferentes  
colaboradores. Quien gestionaba la 
operación era Emili Tramulles,  director 
de la Banca March. El proyecto 
arquitectónico era de Luis  Gutiérrez 
Soto, en el que se ven las influencias de 
los trabajos previos  de Guillem Forteza 
que hizo para March en 1935, como 
dice la placa que  figura en el edificio y 
como se puede ver en el dibujo de la 
fachada que  se encuentra en el libro 
de Miquel Seguí (pág. 157). Forteza, a  
principios de 1940, ya con la salud muy 
delicada, era el que firmaba  como 
delegado y colaborador de Gutiérrez 
Soto una petición en el  Ayuntamiento 
para agilizar la licencia de obra. (2) 

El Palau March se edificó en un solar 
junto al Círculo Mallorquín en  el que 
había construcciones anteriores y del 
que hasta ahora no hemos  podido 
saber quién eran los propietarios y 
quienes vendieron a Joan  March. El 
proyecto fue visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de  Cataluña y 
Baleares el 9 de marzo de 1940 con el 
título: ?La  construcción de un hotel 
particular para don Juan March en 
Palma de  Mallorca?. Gobernaba la 
ciudad el militar y falangista Gabriel 
Riera  Alemany. 

Toda la ciudad sabía de la obra que 
hacía Joan March, de ?aspecto  
grandioso? según la expresión del 
arquitecto municipal Jaume Alenyar 

Palacio March.
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que  firmó el permiso de obras. Por 
indicaciones hechas en el informe  
municipal del mismo Alenyar, Joan 
March tuvo que comprar por 14.597  
pesetas al Ayuntamiento un trozo de 
solar público para poder continuar,  
hasta las escaleras que llevan en la Seu, 
el pórtico de uso público que  
empezaba al principio de la calle del 
ahora denominado Palau Reial y  antes 
General Goded. Tenemos que recordar 
que el solar donde se  construyó el 
antiguo Círculo Mallorquín, ahora sede 
del Parlamento,  también era del 
Ayuntamiento de Palma, fruto de la 
desamortización y  destrucción del 
conjunto conventual de Santo 
Domingo. 

La obra, de la que hoy en día no 
tenemos ningún testimonio  
fotográfico, duró cuatro años y 
consistió en un conjunto de  
intervenciones muy especiales, como 
era la obra mural de José María Sert  y 
la decoración interior en la cual 
colaboró intensamente el anticuario  
Josep Costa, buen amigo de Gabriel 
Alomar. Sobre el edificio podemos  leer 
una breve referencia en la web de la 
Fundación March: 

?En el edificio domina el lenguaje 
historicista, cono fuertes  influencias de 
los palacios barrocos mallorquinas e 

italianos. También  destacan la calidad de 
los materiales utilizados y la riqueza y 
variedad  de las decoraciones donde tuvo 
un notable papel el arquitecto Gabriel  
Alomar Esteve, que actuó como director 
de las obras?. 

Luis Gutiérrez Soto era un arquitecto 
nacido, formado y arraigado en  
Madrid. Era muy conocido y prolífico, 
puesto que llegó a firmar más de  600 
obras. Curiosamente también fue 
jugador de fútbol del Real Madrid y  
parece que marcaba muchos goles, por 
eso lo denominaban el ?Pichichi? de  la 
arquitectura. Además del proyecto del 
Palau March, hizo el del Palau  Veri que 
no se llegó a hacer. Más tarde en 
Mallorca hizo algunas casas  privadas 
en Formentor y en los inicios del boom 
turístico reformó el  Hotel Victòria y 
construyó el Hotel Fènix en el paseo 
marítimo. 

De la colaboración de Alomar en las 
obras del Palau no hemos  encontrado 
ninguna documentación, excepto en las 
memorias del mismo  Alomar en las 
que dice, criticando la vanidad 
profesional de Gutiérrez  Soto, que 
tuvo que encargarse de los cortinajes 
de escayola que cubren  los muros de 
la sala de música imaginada por Sert. 
Los comentarios a su  obra del palacio 
del mismo Gutiérrez Soto no reflejan 55
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ninguna  colaboración de Alomar: 

?Al acabar la obra, me hicieron uno 
homenaje inolvidable, todos  los que en 
ella intervinieron: constructor, canteros 
carpineros,  decoradoras , incluso Sert, el 
gran pintor que decoró lo techo de la  
escalera y lo grande salón de musica, y en 
el que , miedo su carácter  exclusivista 
tuve mil peripecias jocosas en el 
transcurso de las obras?. 

El 24 de enero de 1946 el Palau fue 
inaugurado, según explica el diario 
Última Hora: ?El banquero mallorquín 
don Juan March Ordinas dio ayer una 
fiesta íntima  en su nuevo Palacio de la 
calle Conquistador (? ) Los invitados  
recorrieron todas las salas del nuevo 
edificio, realmente espléndido y  
suntuoso?. 

La obra de March no fue la única de 
gran dimensión que se hizo en  
aquellos primeros años de posguerra, 
pero seguramente fue la más  
importante. El control militar y 
falangista de las instituciones de  Ciutat 
era total, pero aunque se ha querido 
ver un impacto ideológico  del nuevo 
régimen franquista sobre la 
arquitectura, no está nada claro  que 
en Palma el nuevo régimen afectara 
ninguna obra relevante de aquel  
tiempo, exceptuando el monumento de 
Sa Feixina, del que hablaremos más  
adelante. Cómo dice Miguel Segui 
citando a Lluís Domènech: 

?La posguerra, como secuela del hecho 
irracional y lamentable de  la guerra, no 
genera una arquitectura directa e 
íntimamente solidaria  con el Régimen 
vencedor y desgajada del tronco que 
podríamos llamar  tradición moderna de 

la arquitectura. Hubo, eso sí, un intento 
de  definir una arquitectura para el 
nuevo Estado, pero esta tendencia fue  
débil y confusa en el panorama, ya de 
por sí caótico, en el que se movía  la 
propia cultura, y la definición ideológica 
no se corresponde en esta  época, como 
en tantas otras, con los símbolos que 
ciertos lenguajes  arquitectónicos 
pretendían representar.? 

Los arquitectos que hacían más obra 
en los años 40 eran, por este  orden: 
Enric Juncosa, Carles Garau, Guillem 
Muntaner, Guillem Forteza,  Francesc 
Casas, Josep de Oleza, Garcia Ruiz i 
Gabriel Alomar. Los  arquitectos que 
habían liderado la etapa anterior a la 
guerra civil,  iban menguando su obra 
por diferentes razones de edad, 
dolencia o  muerte. Gaspar Bennàsar 
murió el 1932 y Francesc Roca el 1940. 
Guillem  Forteza fue dejando su trabajo 
en manos de su colaborador Carles 
Hack,  mientras que Jaume Alenyar 
hacía poco trabajo y seguía siendo el  
arquitecto municipal principal. 

Aproximadamente, hasta la mitad de la 
década de los 40 se hizo obra  de 
orientación racionalista. Al 
modernismo, que ya había tenido su  
momento en los años 20 como cánon 
estético de la arquitectura, le  seguirá 
en los años 30, conviviendo con los 
eclecticismos y las  alternancias 
estilísticas, la arquitectura de carácter 
racionalista.  Esta arquitectura tendrá 
como referencia el GATEPAC 
barcelonès y la  escuela de la Bauhaus 
alemana. 

Durante aquellos años se hizo sobre 
todo arquitectura privada para  uso 
particular, pero también algunas 
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iniciativas públicas importantes,  
muchas de ellas todavía dentro de la 
ciudad antigua. Una muy importante,  
que pasó un poco desapercibida, fue la 
declaración de monumento  
histórico-artístico de la Muralla del Mar: 

?La Muralla de Mar es el único resto del 
recinto del siglo XVI  que se conserva y 
aunque como tal elemento artístico en sí, 
o por los  detallas que contiene, no 
ofrezca especial interés, es cierto que lo  
ofrece como formando parte de un 
interesante conjunto urbano en unión de  
monumentos tan importantes como la 
Catedral y el Palacio de la  Almudaina, a 
los que sirve de basamento? . 

Cómo explica Pilar Simón a su estudio 
sobre la evolución de las  actuaciones a 
la muralla a lo largo del siglo XX, el 
Ministerio de  Educación Nacional 
pasaría a ejercer la tutela del 
monumento, mediante  decreto de 21 
de septiembre de 1942. 

En cuanto a los edificios públicos, hay 
que destacar que arquitectos  
consagrados también hicieron alguna 
obra pública. Francesc Casas  intervino 
en la delegación de hacienda y en el 
Edificio para la  Comandancia de 
Marina en el paseo Sagrera. También 
hizo ?aunque por  encargo privado y 
algo más tarde? el Hotel Maricel a Can?s 
Català. El  arquitecto Casas Lamolla, 
hizo el edificio de Correos junto con el  
ingeniero Francesc Pou, mientras que 
Guillem Forteza hacía el mercado de  
Pere Garau. 

Carlos Garau Tornabells, arquitecto 
muy activo, hacía mucha obra  
particular y alguna privada de uso 
público como la Clínica Rotger de la  
calle General Riera que ahora ya no 

existe, en el tiempo que su cuñado y  
adversario histórico de Joan March, 
Manuel Salas Alcornocal, moría a  
Palma el 1942. También fue el 
arquitecto del Estadio Lluís Sitjar, así  
como de la Casa Provincial de la 
Infancia, también a la calle General  
Riera. En esta zona de la ciudad y junto 
con otras edificaciones de  diferentes 
épocas , se fue configurando una 
?ciudad asist encial? que todavía 
perdura. Todas estas edificaciones 
estaban en el Eixample, que crecía muy 
caóticamente. 

Antonio Garcia-Ruiz Rosselló, militar y 
arquitecto, hijo del militar  del cual ya 
hemos hablado mucho porque fue el 
Gobernador Civil durante  los primeros 
meses el golpe de estado, hizo la Sala 
Augusta, donde había  sido la prisión 
de Can Mir, en la Avenida que 
actualmente todavía lleva  el nombre 
de Juan March Ordinas. También el 
ingeniero militar Baltasar  Montaner 
del que ya hemos hablado , dirigió las 
obras del hospital de  San Juan de Dios 
al lado del mar, proyectado el 1942 por 
Sixto Illescas  Mirosa, antiguo miembro 
del GATEPAC. 

Durante estos años de posguerra Joan 
March i Gabriel Alomar irán  
construyendo una amistad debido a   
los trabajos que los March le van  
encargando a lo largo de los años. La 
primera importante en 1942 será la  
reforma del palacio de Can Ayamans 
de Lloseta y poco después la reforma  
de S?Avall. Más tarde encontraremos a 
Joan March i Gabriel Alomar  
colaborando en la reforma del interior 
de Palma, el proyecto urbanístico  más 
importante de la posguerra y del que 
hablaremos en el siguiente  capítulo. 57
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esaparecido Gaspar 
Bennazar en 1932, y 
menguada la fuerza creativa 
de  su rival Guillem Forteza, 
el principal urbanista de 
Palma entre los  años 40-70 

será el arquitecto Gabriel Alomar 
Esteve, que a través de su  Plan de 
Reforma de Palma recogerá el testigo 
de liderar la construcción  de la ciudad 
moderna. Alomar era sobrino nieto del 
escritor y político  exiliado Gabriel 
Alomar Villalonga, muerto en Egipto el 
1941.  Comprometido con la defensa 
de la cultura propia, también fue uno 
de los  151 intelectuales mallorquines 
que firmaron, muy poco antes de la  
Guerra Civil española, la famosa 
Respuesta a los catalanes, un manifiesto 
a favor de la recuperación de la lengua 
y la cultura catalana en las Baleares. 

Las circunstancias de la posguerra lo 
llevaron a tomar parte ? junto  con los 
arquitectos mallorquines más 
reconocidos- en el congreso de  
arquitectos falangistas que se hizo en 
El Escorial el julio de 1939.  Este mismo 
año diseñó el monumento de Sóller a 
los caídos en la guerra,  monumento 
sobre el cual ARCA escribió: ?Como si de 
la fachada de un  templo griego se 
tratase, magníficamente trabajado sobre 
una escalinata  de la que se levantan 
unas columnas cuadradas que soportan 
un dentellón  cono una inscripción?. 
Alomar también había diseñado, en el 
marco  de su Plan de Reforma, una 
obra monumental a la Plaza de España  
palmesana, pero no fue aceptada. 

Desde principios de los años 40, 
Alomar mantuvo una excelente  
relación con el financiero Joan March y 
su familia, siguiendo la estela  del 59

Detall llibreta de racionament de l?any 1952 amb cupons de pa. Foto: Jaume Gual.

D

Fotografía de los años 50 del asfaltado de la avenida Jaume III. Fuente: Archivo Municipal de Palma.
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trabajo de Guillem Forteza, cuando 
este pasaba más estancias a una  
clínica de Barcelona que le impedían 
ejercer la profesión. La admiración  de 
Alomar por Forteza le hacía tomar 
compromiso por una arquitectura  
diferente de la que se venía haciendo 
normalmente en Mallorca. Así se  
expresa en el prefacio que escribió 
para el libro de 1946, homenaje a  
aquel importante arquitecto. 

En los años posteriores Alomar destacó 
por su curiosidad y capacidad  
intelectual, que le llevaron a viajar 
mucho y a cursar estudios en el  
prestigioso Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) de los Estados  
Unidos. También le llevaron a participar 
activamente al frente de  importantes 
organismos nacionales e 
internacionales en defensa del  
patrimonio arquitectónico y sus 
entornos, como veremos a lo largo de  
nuestra Biografía. Así mismo, participó 
en la redacción de la que sería  la 

primera Ley del Suelo español de 1953, 
y en la declaración del centro  histórico 
de Palma como conjunto 
histórico-artístico en 1964. 

Seguramente, la huella más importante 
de la obra de Alomar en Palma  fue su 
proyecto urbanístico de reforma. La 
Comisión Gestora Municipal,  en 
reunión del 7 de febrero de 1940, en el 
punto 24 del orden del día,  aprobó las 
bases para un concurso de 
anteproyectos para la ?reforma interior 
de esta ciudad, de su Ensanche y de la 
Zona de Extensión?. El concurso había 
sido propuesto por el regidor y 
arquitecto municipal  Francesc Casas. 
La reforma que se tenía que hacer era 
principalmente de  la ciudad 
intramuros. En realidad, pero, consistía 
en retomar el hilo de  la reforma que 
había quedado bloqueada después del 
conocido e imposible  Plan Bennazar 
del año 1917, y al recuperar las ideas 
más teóricas de  Guillem Forteza. El 
Plan Bennazar, sobre el cual hemos 

Gabriel Alomar Esteve. Foto cedida por su 
nieto  Gabriel Alomar Garau. 



60

tenido ocasión de  hablar, tenía una 
gran dosis de imaginación y fantasía  
destructiva-constructiva. El 1940 solo 
se había realizado un trozo de la  actual 
calle de la Constitución. Justo es decir 
que las ideas de  Forteza sobre la 
reforma del centro de Palma eran 
parecidas a las de  Bennazar, pero 
quizás no tan radicales. 

El encargo del Ayuntamiento también 
consistía en retocar ciertos  aspectos 
de las alineaciones de las calles del 
Eixample, y dar solución a  las 
urbanizaciones ?salvajes? que habían 
surgido a la periferia,  denominada 
Zona de Extensión. El jurado del 
concurso estaba  presidido por el 
alcalde de Palma Gabriel Riera, más 
dos arquitectos  relevantes del 
Ayuntamiento de Barcelona, Amadeu 
Llopart y Joaquin  Vilaseca. Vilaseca 
había hecho un plan de reforma 
interior en la Ciutat  Vella de Barcelona 
el 1932 y el otro lo haría más tarde, el 
1941.  También hacían de jurado el 
ingeniero de caminos y hermano de 
Guillem  Forteza, Miquel Forteza, y el 
arquitecto Enric Juncosa. 

Este jurado emitió su veredicto el 23 de 
enero de 1941, dando como  ganador a 
Gabriel Alomar Esteve, que se había 
presentado al concurso con  el lema 
?Plan Regulador?. El segundo premio 
fue por el  proyecto del ingeniero 
Antonio Parietti y el mismo Francesc 
Casas, que  se presentaron con el lema 
?Resurgere?. Una tercera opción fue la 
presentada por dos arquitectos: 
Roberto Oms y Enrique Matas, con el 
lema ?Urbis?, y la cuarta y última la que 
se presentó con el lema ?Mallorca?, del 
arquitecto Berenguer Ramon Carreras. 

También se había presentado  una 
propuesta de los arquitectos de Madrid 
Fonseca, Cabañas y Subirana,  pero 
entró fuera de tiempo. La tercera y la 
cuarta no recibieron  distinción. 
Sabemos que Guillem Forteza también 
había redactado un  proyecto, pero no 
lo presentó porqué su hermano 
formaba parte del  jurado. El proyecto 
ganador, después de pasar por un 
periodo de  exposición pública e 
informadas las alegaciones por el 
arquitecto Enric  Juncosa, fue aprobado 
por el Ayuntamiento dos años después, 
el 12 de  febrero de 1943, con el 
nombre de Plan de Ordenación 
General. 

A estas alturas no hemos podido 
acceder a los detalles del concurso,  
puesto que el expediente parece 
extraviado. Nos hubiera gustado  
especialmente conocer de primera 
mano el proyecto de Casas y Parietti,  
que parece ser que propugnaba el 
mantenimiento de las calles y edificios  
históricos, así como la protección del 
Teatro Lírico dentro de la  
remodelación del Huerto del Rey. 
Miquel Àngel Llauger, en su libro sobre  
las rondas de ciudad, dice que el 
proyecto de Alomar no incluía una vía  
de circunvalación, cosa que al parecer 
sí que hacía el de Casas.  Después se 
incluyó a petición de Miquel Forteza. 

En su interesante libro ?La Reform a de 
Palm a?, publicado el 1950, Alomar 
Esteve nos explica los elementos 
estratégicos  que perseguía su Plan: la 
mejora económica, circulatoria, 
higiénica y  estética de la ciudad. Lo 
más importante eran las vías 
circulatorias  para facilitar el acceso en 
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toda clase de vehículos que había a 
Palma.  Alomar seguía la filosofía de los 
sventramenti que ya había  propuesto 
Bennazar y, más tarde, también 
Forteza, aunque más moderada.  La 
idea de abrir ?en canal? la ciudad 
antigua ya hacía 30 años que se  
contemplaba en los diferentes planes 
urbanísticos municipales. Consistía  en 
abrir, de izquierda a derecha y de abajo 
a arriba, unas vías anchas  que 
facilitaran la circulación del tráfico 
rodado. La idea estaba basada  en las 
proyecciones de crecimiento del 
número de vehículos y en la  necesidad 
de afluencia al centro de Palma desde 
las barriadas y desde la  Part Forana, 
cosa que se veía buena para el 
desarrollo económico de la ciudad. 

En total, Alomar proponía 12 
intervenciones, algunas de las cuales  
venían impuestas por las bases del 
concurso, bien porque había un  
interés municipal o bien porque 
formaban parte de planes parciales ya 
en  marcha, como por ejemplo la 

construcción del Mercado del Olivar, 
que  hacía más de 30 años que estaba 
en la mente de todos y sobre el que se  
habían hecho varios proyectos. 

Esta filosofía de entrar a los centros de 
las ciudades por medio de  la 
construcción de grandes vías 
circulatorias no era realmente 
provocada  por la demanda de los 
automovilistas, puesto que la idea de 
Hausmann en  París o de Cerdà en 
Barcelona eran de antes de que el 
automóvil fuese  usado habitualmente. 
En las Baleares, en 1935 había 
matriculados 382  coches, y durante los 
siguientes debe años, hasta el 1946, la 
media de  coches matriculados no 
pasaba de 40 por año. Concretamente, 
el año del  concurso de la Reforma de 
Palma se habían matriculado tan solo 
48  coches. En cambio, las cifras de 
matriculaciones se empiezan a disparar 
a  partir de 1953, con 799 coches. Por 
lo tanto, nos encontramos con una  
política urbanística de movilidad que 
no proviene de una presión de la  

Plano de Josep Ferragut del libro de  Alomar.
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demanda del sector del automóvil, sino 
de una corriente internacional  por la 
cual había que dotar a las grandes 
ciudades de avenidas fáciles  para las 
nuevas edificaciones, los nuevos 
comercios y la circulación de  vehículos 
de toda clase, especialmente de los 
tranvías. 

Una de las experiencias más vinculadas 
con Palma era la del urbanismo  que se 
hacía en Barcelona, urbanismo que 
todos nuestros arquitectos  conocían, 
desde Calvet a Bennazar, Forteza o el 
mismo Alomar. Ya en 1859  Ildefonso 
Cerdà proponía para toda la Ciutat 
Vella siguiendo los pasos  de 
Hausmann en París, dos vías rápidas a 
la izquierda y a la derecha del  centro 
histórico, para conectar con su 
Eixample, así como un eje  transversal. 

En Barcelona, la única vía rápida que se 
hizo fue la de la vía  Laietana, 
inaugurada en 1908 curiosamente por 
Antoni Maura, hecho  recordado por la 
plaza que lleva su nombre, en el punto 
donde va a parar  la avenida de la 
Catedral. 

El proyecto palmesano de la avenida de 
Jaime III no empezaría hasta  1949. Esta 
reforma ?la número 1?, fue la más 
importante, y hoy  constituye la arteria 
comercial más atractiva de Ciutat. La 
intervención  urbanística, en cierto 
modo ya prevista por Forteza pero 
diferente en  la propuesta por 
Bennazar, consistía en la creación de 
una ancha vía  circulatoria y comercial 
que conectaba la barriada de Santa 
Catalina con  el centro de la ciudad. 
También implicaba la urbanización del 
lugar  conocido como el Hort d?en 
Moranta, de forma que ?quedan 

espléndidamente valorizados estos 
terrenos, cuya situación es  inmejorable, 
teniendo una extensa fachada al Paseo 
de Mallorca, con  vistas al mar? (La 
reforma de Palma, pág. 50). 

La empresa encargada de ejecutar la 
reforma seria Edificios y  
Urbanizaciones SA (EUSA), establecida 
unos años antes por Alomar junto  con 
el arquitecto Josep Ferragut y otras 
personas. La operación sería  
financiada por Joan March a cambio de 
quedarse con el 50% de las  acciones. 
Una vez acabada la urbanización, ya 
preparada para construir  los edificios 
de pisos, Joan March vendió los solares 
que le  correspondían. Así nacía una de 
las zonas de Palma que con el paso del  
tiempo ha resultado de más éxito 
comercial y urbanístico, y que todavía  
conjuga un cierto equilibrio entre la 
vida residencial y la vida  turística. 

Curiosamente, al dibujo que aparece 
en el libro sobre la reforma de  Palma, 
titulado ?Perspectiva de la Reforma n.º 
1?, las aceras del lecho  del torrente de 
la Riera aparecen ajardinadas, de 
manera muy parecida al  aspecto que 
presentan en la actualidad. Esto 
sorprende un poco, puesto  que en los 
años 90 el lecho de la Riera sufrió 
muchos años de abandono  porque la 
competencia de la gestión era del 
Ejército y no lo cuidaban.  Incluso, en 
1987 se proyectó cubrir el torrente y 
hacer un aparcamiento  subterráneo. 
Afortunadamente, la zona acabó con 
un proyecto muy parecido  al que había 
propuesto Alomar y que hasta hoy ha 
tenido bastante éxito.  La otra gran 
intervención del Plan Alomar será la del 
Mercado del  Olivar, de la cual 
hablaremos en el próximo capítulo. 63

Plano de Josep Ferragut del libro de  Alomar.
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n el capítulo anterior hemos 
concluido que la reforma 
urbanística más  importante 
del Pla Alomar fue la que abría, 
desde el torrente de Sa  Riera, 

una vía hacia el centro, la conocida 
avenida de Jaume III. Aunque  el 
arquitecto Guillem Forteza ya se había 
referido a esta vía, la  propuesta de 
Alomar fue, realmente, la más 
innovadora, puesto que los  planes 
anteriores no la contemplaban en 
detalle. Además, fue de las  pocas 
propuestas de la primera mitad del 
siglo XX que se ejecutó con  éxito, 
económico y funcional, y con un 
reconocimiento que llega hasta  hoy, a 
pesar de algunas críticas de cariz 

estético o de movilidad. Aun  así, se 
trata de una reforma cuya ejecución 
final no resultó fácil. Cómo  escribió el 
mismo Alomar en sus memorias, 
después de que se intentara  ?sin 
éxito? que todos los contratistas 
importantes de Ciutat se  agruparan 
para crear una empresa fuerte y así 
hacer las reformas de  Jaume III y del 
Mercado, el arquitecto se vio 
prácticamente solo: ?En aquel momento 
yo me hallaba prácticamente solo (los 
concejales  partidarios de las reformas 
estaban acobardados) y muchos me  
consideraban el enemigo público número 
1 de la ciudad.? (Memorias de un 
urbanista, 1939-1979, pág. 42).
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Proyección de la reforma 9, que consistía en derruir la barriada de la Calatrava y reconstruirla con 

nuevas edificaciones que miraban hacia el  mar. Fuente: La reforma de Palma, de Gabriel Alomar.
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Sin duda merece la pena hablar de las otras medidas del Pla Alomar, 
de  su porqué y del destino final que tuvieron. Exceptuando la de 
Jaume III,  la más importante fue la de trasladar a la zona del Olivar 
el mercado  central que hasta entonces estaba situado en la Plaza 
Mayor. Se trata de  la reforma número 6 del plano de la Fig. 1. Este 
cambio no fue nada  fácil, y sus resultados finales son todavía 
visibles.

En color rojo, la localización de las reformas interiores. 

Fuente: La reforma de Palma, de Gabriel Alomar.
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La plaza Mayor, en 1940, era el fruto de 
muchas intervenciones que se  habían 
llevado a cabo durante los últimos cien 
años. Las intervenciones  principales 
habían sido el derribo de la casa de la 
Inquisición, en  1823, y del Convento de 
Sant Felip Neri en 1854, piezas claves 
de la  ciudad conventual que en cierto 
sentido era Palma. El proyecto de la  
nueva Plaza Mayor seguía el modelo de 
muchas plazas españolas  porticadas, 
como por ejemplo la Plaça Reial de 
Barcelona. Gabriel  Bibiloni, en su 
imprescindible libro ?Las calles de 
Palma?, nos da  muchos detalles de su 
evolución. El año 1940, para muchos, 
era ?plaza?,  puesto que allí estaba la 
pescadería central y todo el mercado 
de otros  productos, que había sido 
trasladado anteriormente desde la 
parte baja  de Palma. Con la reforma 
número 5 del Pla Alomar, la plaza se 
completa  con unas entradas que 
tenían unos arcos más grandes y con 
unas  escalinatas que la conectaban 
con La Rambla. No fue hasta el 1951 
que el  mercado de la plaza Mayor se 
trasladó a la plaza del Olivar. La plaza  
Mayor diseñada por Alomar se fue 
acabando, hasta que en 1973 se  
construía un parking a los sótanos, que 
rompían el túnel que conectaba  la 
plaza de España con el camino de 
rondas de abajo la Seu. 

La necesidad de un mercado central ya 
se venía planteando desde hacía  años. 
El nuevo mercado tendría que estar en 
la plaza del Olivar, como  finalmente 
sucedió. Gaspar Bennazar en 1914 y 
Guillem Forteza en 1935  habían hecho 
ya diferentes proyectos arquitectónicos 
que no se habían  concretado. 
Finalmente se llevó a cabo el de Vicente 

Valls i Gadea,  arquitecto municipal de 
Valencia. Durante las obras se hicieron  
adaptaciones de los arquitectos 
Juncosa, García Ruiz y el mismo Alomar.  
Para hacer posible el mercado había 
que comprar, expropiar o derribar un  
montón de casas y abrir nuevas calles, 
con la idea de higienizar la  ciudad. La 
reforma era importante porque 
perseguía un doble objetivo:  crear un 
nuevo espacio de mercado y dejar la 
plaza Mayor como una plaza  de paseo, 
de encuentro y actividades públicas. En 
las memorias de  Alomar, ya citadas, el 
arquitecto no da muchas explicaciones 
en relación  con esta reforma, porque 
la da por proyectada por otros, ??  por 
lo cual nos limitamos a introducir dicho 
proyecto como una de las reformas 
parciales? (La reforma de Palma, pág. 
54) 

Aparte de estas dos importantes 
reformas ?la de Jaume III, la de la  plaza 
Mayor y la del mercado del Olivar? las 
otras se dieron por  imposibles. Unas 
tenían un carácter circulatorio y otras 
un carácter  urbanizador. La reforma 
número 3 consistía a conectar el puerto 
de Palma  con la plaza de España 
mediante una vía que transcurría 
desde el final  del Born ?la fuente de 
las Tortugas?, hasta la calle de los 
Olmos y de  allá a la plaza de España. 

Ya hacía años que se necesitaba un 
acceso más directo de las  estaciones 
del ferrocarril al puerto. De hecho, esta 
es la causa por la  cual se hizo el túnel 
que iba por el centro de la ciudad y 
salía por un  portal de la murada frente 
al mar. Alomar no explica en detalle 
esta  reforma, puesto que también 
había sido diseñada por otras personas  
(Fonseca, Cabañas y Subirana), y 67
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tampoco la veía urgente. Según parece,  
la vía que sí que se quería abrir era una 
paralela a San Jaime y que  transcurría 
por los jardines posteriores de las 
calles de Can  Cavalleria, Ermità o 
Gavarrera. También parece que 
atravesaba el  convento de Santa 
Magdalena, como lo hacía la calle de 
San Jaume en el  tiempo en que la Riera 
atravesaba la ciudad. Esta reforma no 
se llevó a  cabo. 

Alomar diseñó otras vías circulatorias 
con la idea de conectar la  parte baja de 
Palma con la parte alta, idea ya 
explorada por Bennazar y  Forteza. La 
reforma número 4 consistía a hacer 
una media rotonda que iba  del 
principio de la calle de Sindicato hasta 
la Rambla, pasando por  debajo la calle 
de San Miguel. Alomar nos dice: ?Esta 
importantísima  reforma tiene por causa 
la absoluta necesidad de comunicar la 
Ciudad  alta con la Ciudad baja, en pleno 
centro urbano? (ibid.). Esta reforma 
tampoco se hizo. 

La reforma número 7 consistía a abrir 
una vía ancha, parecida a la de  Jaume 
III, que iba desde la nueva rotonda que 
se situaba a primeros de  la calle del 
Sindicato, hacia la puerta de San 
Antonio, directamente  orientada en la 
dirección de la carretera de Manacor, 
con el fin de  potenciar la creación de 
un ?foro agrícola?, en palabras de 
Alomar.  Tampoco se hizo. 

Sobre estas reformas circulatorias es 
interesante repasar las memorias de su 
autor: ?La idea básica de mi Plan podía 
parecer, a primera vista un disparate:  
tres nuevas vías arteriales convergiendo 
radialmente hacia el centro  geométrico, 
que peligraba convertirse en un punto de 

congestión  circulatoria. Pero mi intención 
era precisamente la de reducir al mínimo  
la circulación en todo el casco antiguo 
salvo en estas arterias, como  medio para 
?peatonizar? relativamente los sectores 
urbanos limitados por  estas arterias 
(aunque la palabra peatonizar no se 
acuñaría hasta  muchos años después).? 
(Memorias de un urbanista, 1939-1979, 
pàg. 21). 

En cuanto a la reforma número 8, la 
idea era ampliar la calle de  Socorro 
para llegar, por una parte, hasta la gran 
rotonda de la cual  hemos hablado, y, 
por otra parte, empalmar con la 
carretera de  Llucmajor. La reforma 
tampoco se llevó a cabo. 

Las reformes número 2 y 9 eran 
similares, pero estaban en los dos  
extremos de la ciudad. La 9 consistía en 
derribar totalmente la barriada  de la 
Calatrava y reconstruirla con nuevas 
edificaciones que miraban  hacia la 
mar. Lo mismo se quería hacer con el 
Puig de Sant Pere. Cómo es  sabido, 
estas dos reformas tampoco se 
llevaron a cabo. Ya el mismo  Alomar, 
en sus memorias, dice que el 
Ayuntamiento, en las bases del  
concurso, obligaba a introducirlas en el 
planeamiento, pero que él  estaba 
?totalmente convencido de que estas 
reformas nunca se llevarían a la 
realidad.? (Memorias de un urbanista, 
1939-1979, pág. 20). 

Finalmente quedaban otras reformas 
circulatorias en el centro de  Palma, 
que también se dieron por imposibles. 
Las reformas 10, 11 y 12  perseguían 
conectar mejor la plaza de Cort con el 
Borne, es decir  conectar las dos zonas 
más populares de la ciudad. Hace falta 
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que  recordamos que estos proyectos 
se encontraban ya en los planes de 
Gaspar  Bennazar y de Guillem Forteza. 
La idea implicaba tumbar muchas 
casas,  cosa que resultaría muy 
complicado. 

Tres conclusiones se pueden formular 
en relación con el Pla Alomar y  su 
función en la reforma de Palma. La 
primera es que, después de 40 años  de 
aprobado el plan del Eixample, los 
políticos, inversores y  constructores 
todavía preferían invertir ?dentro de 
muradas? que en el  mismo Eixample. 
Las tres reformas importantes se hacen 
adentro mismo de  la ciudad. Otra 
conclusión es que las reformas que 
finalmente se  llevaron a cabo fueron 
posibles porque se utilizaba la fórmula 
de la  concesión privada mediante 
concurso público. Como las reformas  
circulatorias no dejaban grandes 
beneficios y suponían muchos 
problemas,  se dejaron por más 
adelante, a pesar de que no se llegarían 

a realizar.  Cómo dice Alomar a su libro 
sobre la reforma de Palma: ?Un negocio  
de esta clase, sin embargo, no resulta 
claro, por ofrecer el gran  inconveniente 
de un considerable desembolso 
inmediato para ser  recuperado dentro de 
un plazo muy largo, precisamente en 
circunstancias  como las actuales, de 
poca estabilidad económica.? (La 
reforma de  Palma, pàg. 62). La tercera 
conclusión, más general, es que desde 
el Pla  Calvet del año 1902, pasando 
por el de Bennasar del 1917 y el de 
Alomar  del 1943, podemos decir que, 
en todos ellos, los ciudadanos,  
empresarios y administradores de la 
ciudad están mayoritariamente  
convencidos de la bondad de sus 
planes, pero la realidad es mucho más  
compleja de lo que aquellos esperaban, 
de forma que ninguno de los  planes 
mencionados acaba ejecutándose 
completamente. En el próximo  
capítulo veremos las interesantes ideas 
que plantea Alomar sobre el  Eixample.
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Plaza Mayor, 1955. Fondo Guillem Mas, ASIM.
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enemos que recordar que el 
gran proyecto de la ciudad de 
finales del siglo XIX era 
derribar las murallas y 
edificar la Ciudad Nueva, es 

decir, ?ensanchar? la ciudad existente. 
En 1902, el Ayuntamiento había 
decidido aprobar el  Plan Calvet, un 
plan urbanístico radial que partía de las 
grandes vías  existentes, herencia de la 
época romana, que comunicaban la 
ciudad  antigua con la parte foránea. 

Desde 1902 a 1943, año en que se 
aprobó el Plan de Reforma de Palma,  
el Ensanche había ido creciendo de 
manera caótica. Durante estos años,  

se construyeron algunos edificios, 
tanto públicos como privados, en  
torno a las Avenidas y en otros lugares, 
sin una estrategia clara ni  constante. 
Algunos ejemplos son edificaciones 
privadas notables como Can  Segura o 
Can Maneu, así como otras públicas 
que todavía perduran: el  Instituto, el 
Cuartel de Ingenieros, el Matadero, la 
Clínica de Jesús o  la Plaza de Toros. 
Estas intervenciones aisladas, que 
crecían como setas  en un entorno 
todavía desolado, no resultaban 
suficientes para atraer a  los inversores 
privados, más interesados en edificar 
dentro de la  ciudad antigua. 
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Reproducción del libro "La reforma" de Gabriel Alomar.
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El artículo ?El arte de construir las 
ciudades?, escrito por Guillem  Forteza 
en 1921, sentenciaba: «Si del 
monstruoso ensanchamiento de  
Barcelona se ha podido decir que era 
una deshonra de Europa, del  nuestro, 
si mentalmente lo unimos con la 
renovación de Roma, el nuevo  
cementerio de Génova y otros 
engendros vecinos podemos decir, sin 
miedo a  equivocarnos, que es una 
afrenta del Mediterráneo» (Seguí, pág. 
245). 

Merece la pena recordar el ya citado 
artículo de Gabriel Alomar en la  revista 
La Nostra Terra (1935): «Un estudio 
detenido de la causa  primordial por la 
cual la nuestro ensanche tiene este 
desgraciadísimo  aspecto de pobreza 
urbanística nos llevaría a la conclusión 
que no es,  como primera vista parece, 
la paupérrima categoría artística y 
económica  de la mayoría de las 
edificaciones que hasta el presente se 
han  levantado en sus calles, sino la 
carencia absoluta de ciertos elementos  
arquitectónicos que denominamos de 
?caracterización urbanística?». 

La idea de que Palma tenía que 
construir la Ciudad Nueva nunca acabó  

de calar, en parte por la carencia de 
motivación colectiva para crecer  sobre 
el nuevo espacio urbano que se había 
generado entre los torrentes  de la 
Riera y Can Barbarà. A pesar de las 
oportunidades que esta nueva  área 
ofrecía, el interés continuaba centrado 
en la construcción dentro  de ciudad, 
tal como demuestra la arquitectura 
previa a la Guerra Civil, y  junto al mar, 
tanto a poniente, en barriadas como 
Santa Catalina, Son  Armadams, El 
Terreno y Portopí, como levante, a Es 
Molinar, Can pastilla  y S?Arenal. 

Otras zonas atractivas de crecimiento 
eran los alrededores de las  estaciones 
de ferrocarril, que concentraban una 
intensa actividad  comercial, como por 
ejemplo las Avenidas, Buenos Aires, 
Archiduque, la  Plaza de Toros y 
Marqués de Fontsanta, o las zonas más 
industriales, en  las barriadas donde se 
situaban talleres y fábricas, como por 
ejemplo  Pere Garau, Son Gotleu, la 
Soledad, Foners, el Rafal Vell, Son 
Fortesa y  Camp Redó. En los años 40, 
estas áreas aglutinaban un 70% de las  
110.000 personas que vivían en Palma, 
mientras que el 30% restante se  
concentraba en la ciudad antigua (La 
Reforma de Palma, pág. 78).

Plaza de toros.
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En su Plan sobre el Ensanche, Alomar 
destacaba que el principal  problema 
territorial de la época eran las 
urbanizaciones ilegales que  habían ido 
apareciendo fuera del límite del Plan 
Calvet, apoyadas en la  carencia de 
ordenanzas que prohibieran su 
proliferación. La facilidad de  
particulares y constructores para 
construir fuera del Ensanche  
establecido dio lugar a un urbanismo 
salvaje. En la década de los 40,  había 
en Ciutat unas 15.000 viviendas, de las 
cuales unas 4.000 eran  unifamiliares, 
muchas de ellas construidas en el 
Ensanche (datos del  catastro recogidas 
en eblancooliva.com). 

El principal objetivo de las propuestas 
de Alomar era poner orden en  el caos 
existente, incluyendo las 
urbanizaciones ilegales en un ensanche  
más extenso y estableciendo un límite 
claro que separara el ámbito  urbano 
del rural mediante una vía de cintura 
que ?cerrara? la ciudad  nueva. Esta 
idea evolucionaría más tarde, 
concretamente en 1958, de la  mano de 
Miquel Forteza, hermano de Guillem, 
con la carretera de la vía  de cintura, 
cinturón que pasaría también por 
delante del mar en el  posterior paseo 
marítimo y, en 1967, delante de la Seu 
para llegar hasta  el aeropuerto de Son 
Sant Joan, que en 1965 ya tiene un 
tráfico de dos  millones de pasajeros. 

La ciudad había tardado 30 años en 
derribar la murada de piedra que  lo 
asfixiaba. Lo que no se sabía era que, 
años después, acabaría rodeada  de 
una nueva ?murada? de coches, más 
fuerte que la primera. 

Pero la parte más innovadora de la 
propuesta de Alomar sobre el  
Ensanche quizás no fue la de cariz 
urbanístico, sino aquella enmarcada  
en el ámbito social, que él denominaba 
?La nucleización social del  ensanche? 
(Pan 87 op. cit. ). De esta parte 
hablaremos en capítulos  siguientes y 
repasaremos la estructura social de 
Palma en los años 40. 

Antes de cerrar este capítulo, tenemos 
que decir algunas palabras  sobre el 
Puerto y el Aeropuerto, piezas urbanas 
que no estaban en los  planes del 
ensanche y que dependían del Estado, 
pero que se iban  transformando y que 
llegarían a ser determinantes para el 
crecimiento de  la ciudad. 

En los años 40, el puerto de Palma 
todavía era fruto de la reforma  
ejecutada por Emili Pou, desde 1870 
hasta 1900. Pozo, primer director de  la 
Junta de obras del Puerto creada en 
1872, fue quien modernizó y  alargó el 
muelle comercial, poniendo orden al 
muelle de delante la Lonja  e 
impulsando los modernos astilleros. 

En 1940, el Puerto era esencialmente el 
mismo que en 1900 y no  cambiaría 
radicalmente hasta finales de los años 
50, como se puede ver  en la Carta 
Histórica de Palma. Desde 1900, se 
habían llevado a cabo algunos 
proyectos fallidos: el de  1913 del 
ingeniero Pedro Garau, que ya preveía 
un crecimiento importante  del Puerto 
y del que solo se realizó el famoso 
paseo de la Riba; el de  1917 de Gaspar 
Bennàzar, del que ya hemos hablado 
antes y que no se  ejecutó; o el 
proyecto de expansión de Joan 
Frontera, de 1931, frenado  por el 

http://www.eblancooliva.com
http://iniciativesxxi.com/evolucio-cartografica-palma/
http://iniciativesxxi.com/evolucio-cartografica-palma/
http://iniciativesxxi.com/evolucio-cartografica-palma/
http://iniciativesxxi.com/evolucio-cartografica-palma/
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comienzo de la Guerra Civil. En 1938, 
con el proyecto de Pedro de  Benito, se 
empezó a hablar del Dique del Oeste, 
transformando la visión  del Puerto. 
Mientras tanto, en el periodo de los 
años 30, se hicieron  algunas obras de 
mejora como el muelle de delante la 
Lonja, de 1935. 

Con el nombramiento de Gabriel Roca 
como nuevo director, en 1940, el  
Puerto empezó un gran desarrollo de la 
zona portuaria, aunque no todas  sus 
ideas se realizaron. En el proyecto de 
1940 (ver fig 2), Roca  integraba en 
buena parte las propuestas de 
Bennàzar y Pedro de Benito,  
orientadas a hacer realidad la idea del 

paseo marítimo, con una inmensa  
zona portuaria desde Portopí hasta Es 
Molinar y un puerto ante la Seu. 

Las obras empezaron en 1941, con el 
dique del Oeste y un muelle en la  
desembocadura de la Riera, junto al 
Jonquet. Poco a poco, se abrió  camino 
la vía conectora que, por tramos, se 
convertiría en una carretera  de enlace 
entre el muelle de San Carlos y el 
puerto comercial. Ya en  1949 y 
presidiendo Gabriel Roca el Fomento 
del Turismo, la carretera fue  dando a 
uno de los proyectos más importantes 
de la ciudad: el Paseo  Marítimo, al que 
dedicaremos más atención en 
capítulos futuros. 

Plano sobre la nucleización de la ciudad del Plan Alomar de 1943.



74 75

La otra manera de salir y entrar en 
Mallorca era la aérea. A partir  del vuelo 
heroico de Salvador Hedilla, que cubrió 
el trayecto  Barcelona-Palma el 1916, 
los esfuerzos para establecer un 
puente con la  península fueron 
continuos. Esta unión se consolidó por 
primera vez en  1922, con la compañía 
de Hidroaviones fundada el 1922 por 
Joaquín Gual  de Torrella, que 
permaneció activa poco más de dos 
años. Los  hidroaviones fueron los más 
utilizados en varias líneas esporádicas y  
también durante la Guerra Civil, como 
hemos hablado en otros capítulos. 

El 1934, se abrió en el incipiente 
aeropuerto de Son Bonet una  sucursal 
de la escuela de aviación de Barcelona, 

que dio inicio a una  sistemática mejora 
de los vuelos y que impulsó, en 1935, el 
primer  trayecto a Madrid. Durante la 
Guerra Civil, la aviación privada quedó  
congelada y fue el aeropuerto de Son 
Sant Joan el que se utilizó como  base 
militar. Acabado el conflicto, el 
aeropuerto de Son Bonet retomó la  
aviación comercial y, a partir de 1939, 
los vuelos hacia la península  (Valencia, 
Madrid o Barcelona) pasaron a ser 
diarios. El año 1946, Son  Bonet ya 
funcionaba normalmente como 
aeropuerto de tráfico nacional e  
internacional, con compañías aéreas 
tan relevantes como Iberia o  Lufthansa 
y con un tráfico de miles de pasajeros 
anuales.

Detalle del aeropuerto de Son Bonet en la foto aérea de 1956. Fuente: SITIBSA. 
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ecordamos que el turismo en 
Ciutat había sido una 
actividad creciente  antes de 
julio del 1936, a pesar de las 
condiciones económicas  

internacionales adversas a causa del 
crack de 1929. Cómo sabemos, este  
progreso se vio cortado de golpe por 
los hechos de la Guerra Civil y la  
Segunda Guerra Mundial. Todo un 

símbolo de los primeros tiempos del  
turismo, el Gran Hotel, se transformó el 
1941 en la sede del Instituto  Nacional 
de Previsión. Otros establecimientos 
tampoco volverían a abrir  sus puertas. 
También el Hotel Formentor sufrió una 
crisis y no volvió a  levantar cabeza 
hasta finales de los 50. Personajes 
ilustres de todo  tipo salieron de Palma 
a causa de las guerras. 77

R
Cartel "Luna de miel en Mallorca", 1950.  Fomento de Turismo.
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Acabada la guerra europea y enterrado 
el fascismo alemán e italiano,  Franco 
tenía todas las cartas contra él. Los 
países vencedores no  querían 
colaborar con su régimen y le 
declaraban la guerra económica con  el 
cierre de mercados y fronteras como 
por ejemplo Francia. La ONU no  lo 
reconocía como país democrático. 
Paradójicamente, su anticomunismo lo  
salvó del estrangulamiento, gracias al 
apoyo que recibió de los EE.  UU., 
primero bajo mano y después 
abiertamente, cuando ya pactó el 1953  
establecer en España las bases 
militares norteamericanas a cambio de  
entrar en la ONU. 

La estrategia de autarquía económica 
del franquismo seguía matando de  
hambre a los españoles hasta que 
salió, casi espontáneamente, la idea  
de volver al turismo como solución 
económica y como estrategia  
diplomática. Así, el 1951 se creó el 
Ministerio de Información y Turismo  y 
el primer delegado provincial de 
Baleares de la máxima institución  
turística estatal seria Francisco Soriano 
Frade, miembro destacado del  
franquismo de la época. La 
interpretación más común era que el  
franquismo iba a utilizar el turismo 
para reforzar su régimen, todavía  
inestable en la nueva coyuntura 
europea: 

?Sin embargo, hay que reconocer que en 
los años del aislamiento  internacional 
(1946-1950) el Régimen se se dió cuenta 
que el turismo se  había convertido en la 
única ventana abierta al mundo y en él 
empezaron a  concentrarse todas las 
miradas: el sector turístico podía levantar  
nuestra economía a la vez que devolver a 

España su imagen de país  poderoso 
forzando un reconocimiento político 
internacional cuya ausencia  amenazaba 
la propia supervivencia del Régimen? 
(Correyero 2004) 

 El turismo en Palma empezó a 
recuperarse progresivamente a finales 
de los  años 40, con un programa 
nacional de mucho éxito, dirigido a los 
recién  casados españoles para pasar 
la luna de miel en Mallorca. El 1948 
parece  que vinieron unas 6000 parejas 
de todo España. Esta promoción se 
vería  reforzada con la difusión y el 
éxito del cartel del nido de 1950. De  
hecho, el éxito del cartel Luna de miel 
en Mallorca fue aplastante,  sobre todo 
si tenemos en cuenta las múltiples 
reediciones de los años  posteriores y 
que seria ampliamente reproducido a 
postales, sellos o  etiquetas de maleta, 
entre otros. 

De estos años, y según los datos de la 
Cámara de Comercio, el 1945  llegaron 
a Mallorca 53.134 turistas, entre los 
cuales había solo 691 que  eran 
extranjeros. El año siguiente fueron 
61.514 los visitantes, entre  los cuales 
se contaban 1.229 extranjeros. El 1950 
ya vinieron casi el  doble, 98.000 
turistas, de los cuales 22.000 eran 
extranjeros,  predominando los 
franceses. La máquina turística se 
volvía a poner en  marcha. El 1960 
llegarían a Palma 361.000 personas. 
Habíamos pasado de 5  mil a 23 mil 
plazas hoteleras, la mayoría al Paseo 
marítimo y S?Arenal. 

A pesar de la parada de 14 años, se 
había conseguido mantener una  
infraestructura hotelera, unos servicios 
turísticos y una mano de obra  
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especializada que jugaron un papel 
muy importante por el retorno del  
turismo. Este era un turismo diferente 
del de antes de la guerra pero  seguía 
los pasos del anterior. 

Despacio Europa se recuperaba de la 
Segunda Guerra Mundial y se  
empezaban a pagar las vacaciones a 
los trabajadores que -si podían-  
escogían España como destino y 
Mallorca era una de los preferidos.  
También fue muy importante el 
traspaso de la aviación de Guerra a la  
Civil, tanto de pilotos como de aviones, 
cosa imprescindible por el  crecimiento 
del flujo de turistas. Todo acompañado 
por una política más  favorable para la 
obtención de visados y unos precios 
más baratos que  los europeos, el flujo 
de turismo fue aumentando año tras 
año. 

El turismo cobraba de cada vez más 
fuerza y  para darle un empujón,  el 
Fomento del Turismo de Mallorca 
impulsó las Asambleas de Turismo de  
Mallorca el 1951 y 1953, 
respectivamente. La primera asamblea, 
que se  realizó en los salones del 
Ayuntamiento de Palma, suponía un 
paso  importante en la gestión del 
Turismo, puesto que por primera vez el  
sector turístico tomaba conciencia de 
su importancia, se reunía, hablaba  y 
tomaba decisiones colectivas. Las 
Asambleas estaban presididas por  
todas las autoridades de la isla y fueron 
un éxito de participación con  más de 
300 personas. 

En aquel entorno surgió la increíble 
propuesta, hecho por la  Diputación 
Provincial de Baleares, el 1955, de crear 
un impuesto al  turismo para «plantear 

inversiones en el ámbito de la 
beneficencia y  la cultura, además de 
dotar las Islas de inmejorables rutas, 
sanear,  mejorar y embellecer los núcleos 
urbanos, rescatar inmuebles de gran  
importancia histórica o arquitectónica, 
lograr que la Provincia sea  inmejorable 
centro de turismo nacional e 
internacional». Veure: ?Un proyecto de 
impuesto turístico: la Carta Econòmica 
Provincial para Baleares? (Vives A.). 

Su justificación oficial nos deja 
pasmados cuando dice: ? ? fueron  
esfuerzos y fueron sudores que hicieron 
el milagro de que estas Islas  se bastaran, 
hasta que en riada seguida y contínuo 
aumento llegaron a  ellas miles y miles de 
nacionales y extranjeros, naciendo en 
esta  Provincia el Turismo, que 
perjudicaba la economía familiar de 
muchos,  enriquecía unos pocos y, al 
propio tiempo, creaba ingentes 
problemas a  la Diputación y a los 
Concejos rectores de los Municipios de 
Mallorca e  Islas hermanas, que es 
preciso solucionar.». 

Después de muchos debates todos los 
sectores económicos se pusieron  en 
contra y la propuesta se dejó en el 
cajón. Se repetiría la historia  el 2002 
con la famosa Ecotasa del Gobierno de 
Antich y ?reimplantando?  como 
Impuesto de Turismo Sostenible el 
2016 con el Gobierno de Armengol.  
Esta tercera vez parece que se 
consolidará. 

Está claro que el Fomento de Turismo 
de Mallorca volvía a ser el gran  
promotor de la industria turística, 
como bien nos explica Antoni Vives  en 
su detallada historia de la asociación. 
En aquellos años 50 estaba  presidido 
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por Gabriel Roca, ingeniero y director 
de Obras del Puerto y  protagonista de 
la realización del Paseo Marítimo, 
sueño tan estimado  entre los 
?insensatos? Bennasar y Parietti. Este 
último todavía lo pudo  ver realizado, 
puesto que formaba parte de la Junta 
de Gabriel Roca,  junta que estaba 
integrada por personas con experiencia 
diversa,  insertadas dentro de las 
estructuras franquistas nacionales o 
locales  del momento. 

En la primera asamblea turística se 
trataron muchos de temas entre  los 
cuales queremos resaltar la petición de 
crear una autopista que  enlazara 
Palma con el Aeropuerto de Son Bonet 
y una línea aérea que  hiciera 
París-Palma. También es curioso que ya 
se hiciera un debate  sobre el todo 
incluido y sobre la necesidad de una 
Escuela de  Hostelería. 

Durante todos estos años 50 se 
hicieron una cantidad importante de  
actas de promoción y de defensa de los 
valores paisajísticos y  costumbristas 
de nuestra tierra. Un ejemplo de este 
tipo de promociones  es la versión del 
Bolero Balear por la cantante francesa 
Line Renaud .  En buena parte toda la 
promoción de Mallorca estaba 
reforzada desde 1957  por una 
campaña nacional muy exitosa que 
tenía como eslogan ?Spain is 
dif ferent ?, con el objetivo de mostrar 
en el mundo que España era 
diferente?  pero europea. 

No nos podemos olvidar aquí de unas 
guías importantes y de prestigio  en 
aquella época que eran las que 
publicaba la editorial Destino de  
Barcelona. Y es que el 1950 publicó la 

famosa Guía de Mallorca, Menorca e  
Ibiza realizada por el conocido escritor 
Josep Pla, de la cual  reproducimos este 
trocito que habla del ambiente de las 
calles de  Ciutat: 

?Todo esta un poco mezclado. Ello 
produce el mayor encanto de  Palma: lo 
imprevisto, la sorpresa. Las primeras son 
las calles de los  pequeños comercios, de 
las tiendas, de las olorosas confiterias. 
Tienen  un trazado curvilineo. Estan 
admirablemente empedradas. La 
caligrafía  comercial, abundantísima, no 
molesta. Todo en ellas es pequeño,  
personal, vivo. Su anchura, discreta, 
mantiene en ellas una luz suave,  
amortiguada, deliciosa. La considerable 
afluencia de paseantes, el  constante 
andar y venir, no logra romper la 
intimidad que reina en  ellas.? 

Otros materiales importantes para la 
promoción turística de aquellos años 
cincuenta fueron el folleto Mallorca 
información general, las guías hoteleras 
de Mallorca o el film documental Viaje a 
Mallorca. Todos estos materiales 
aportaban una gran cantidad de 
información de la  isla de Mallorca pero 
sobretodo de las posibilidades que 
ofrecía la  ciudad de Palma.
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estrozado su comercio 
exterior por los efectos de las 
guerras civil y  europea, 
menguada la capacidad 

industrial y agraria, así como la  
inversión pública, el retorno del 
turismo hizo revivir Palma. Así como  
en la Península la gente dejaba el 
campo para ir a las ciudades que  
crecían, también en Mallorca la gente 
dejaba los pueblos para venir a la  
ciudad a buscar trabajo y probar 
suerte. La emigración hacia otros  
países irá menguando hasta pararse 
del todo. Incluso personas relevantes  
escogerán Palma para vivir y crear la 
obra que los hará universales. 

El año 1956 fue para Palma uno de los 
inviernos más fríos que se  recuerda, 
conocido como el año de la nieve. 
Puede que los primeros  frutos de 
aquellas nieves fuesen que Camilo José 

Cela y Joan Miró  vendrían a vivir a 
Palma y se quedarían. Cela no vino 
deslumbrado por el  sol y la calma, se 
quedó porque se encontraba bien para 
trabajar, para  hacer la literatura que 
fue premiada con el Nobel en 1989. Así 
lo dejó  claro en una curiosa 
conferencia que hizo en el salón de 
plenos del  Ayuntamiento, titulada 
«Palma cuerpo vivo». Una conferencia 
muy  abstracta, metafísica, pero 
concreta en algunas cosas relevantes, 
como  en la que expresa la necesidad 
de proyectar el futuro de la  ciudad. 
Cela era consciente de los retos y 
peligros que tenía aquella  época de 
bonanza económica que impulsaba el 
turismo, y dirigiéndose a  los 
asistentes, personalidades sociales y 
políticas de Palma, les dice  
directamente una cosa que nos suena 
a premonición: 
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?Palma, que es mediterránea, es clara 
hasta el dolor, luminosa  hasta la ofensa, 
diáfana hasta la amargura.? [? ] ?Palma 
es Ciudad que,  por encima de todas las 
arquitecturas, no se asemeja si no muy  
externamente a ninguna otra Ciudad 
mediterránea. De ahí su encanto y su  
primera originalidad?. ?No vayamos a la 
sobresaturación hotelera.  Pisemos con 
pies de plomo el terreno por el que 
debamos avanzar. Digamos  a los 
estudiosos del mundo entero que el clima 
y el paisaje de nuestra  isla son buenos 
decorados para el trabajo?. (Pág. 26) 

Joan Miró no tenía en un principio nada 
que ver con Camilo José Cela,  pero se 
llegaron a conocer y a tener una cierta 
amistad que les llevó a  compartir el 
interés por el arte contemporáneo. 
Esto les hizo compartir  páginas de la 
conocida revista «Papeles de Son 
Armadams» que fundó Cela  y que 
llegó a ser muy importante en el 
mundo internacional de la  vanguardia 
literaria y pictórica. 

Joan Miró no era un extraño en Palma, 
puesto que su abuelo materno,  Josep 
Ferrà, sollerense y ebanista muy culto, 
tenía una tienda de  muebles muy 
apreciados y una casa en la calle de les 
minyones, junto al  Borne, 
desaparecida con la reforma de 
Bennazar y Alomar. En la tienda  de 
Ferrà empezó a trabajar Lamberto 
Juncosa, padre de Pilar. Su mujer y  la 
madre de Joan Miró eran como 
hermanas. Miró conocía a Pilar Juncosa  
de muchas ocasiones en que habían 
coincidido en Mallorca. En una de  sus 
estancias vacacionales en el Terreno, 
paseando por s?Aigo Dolça,  cuentan 
que le dijo: «Pilar, et sabria greu que 
t?estimés?». Y Pilar  contestó: «em 
sabria greu que no m?estimessis». Al 
cabo de pocos meses  se casaron en 
Palma, el 12 de octubre de 1929, pero 
se instalarían  en París (pág. 451 de la 
biografía de Miró por J. Massot).

Plaza de España nevada, 1956. Fuente: InPalma.com. 
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En 1956 Miró ya empezó a trabajar en 
la casa que se había comprado a  Cala 
Major, Son Abrines, un estudio 
fantástico que le había hecho su  amigo 
Josep Lluís Sert. Sert ya era una 
referencia de la arquitectura  
contemporánea y Decano de la 
Graduate School of Design de la 
Universidad  de Harvard, aunque por 
aquel entonces estaba inhabilitado 
como  arquitecto en España. La 
singular obra del taller de Miró inspiró 
más  tarde el impresionante edificio de 
la Fundación Maeght de San Paul de  
Vince y después el edificio de la 
Fundación Miró de Barcelona. Una  
muestra más de cómo la relación 
Palma/Barcelona no estaba liquidada 
por  el franquismo sino que volvía a 
resurgir. 

Sólo estas tres grandes personalidades 
son suficientes para mostrar  la 
pequeña revolución cultural, lenta pero 
profunda, que se estaba  cocinando en 
Palma. La revista «Papeles de Son 
Armadams» y el Taller de  Miró ya no 
dejarían de crear obras y relaciones 
entre artistas  extranjeros y 
mallorquines. Una revolución cultural 
liderada por unas  pocas personas que 
empezaban a ver una luz nueva en 
Palma. Un empujón  que llega hasta el 
Ayuntamiento, que creaba en 1955 los 
Premios Ciutat  de Palma en catalán, 
algo que ahora parece incomprensible 
después de los  últimos años en que 
pasaban del catalán al castellano de 
manera  intermitente. 

Personalidades de la política y de la 
cultura, especialmente del  cine, 
vendrán en aquellos años 50 a Mallorca 
siguiendo las invitaciones  de grandes 
anfitriones, como es el caso de Ava 

Gardner con  Robert Graves. También 
nos visitaron los príncipes de Mónaco, 
el Sha de  Persia o los reyes de Bélgica. 
Serán los que demuestren que la  
admiración internacional de Mallorca 
continuaba, los nuevos viajeros que  
después de las guerras inauguraban 
una serie larguísima de  
personalidades, que se multiplicará en 
los 60 como veremos más adelante. 

El caso de Errol Flynn es un poco 
especial, puesto que fue  protagonista 
de la recuperación del Terreno y el 
impulso de la vida  nocturna, con los 
emblemáticos Bar Joe?s, Restaurante el 
Patio y el  Hotel Mediterraneo. Flyn 
vino a Palma para refugiarse del 
mundo  de Hollywood, con su mujer 
actriz y soprano Patricia Wymore, que  
disfrutó de una sesión de ópera en el 
Teatro Principal y de una cena con  el 
anfitrión Ioannes Saridakis. 

A pesar de estas pinceladas 
cosmopolitas, Palma compartía con 
otras  ciudades la atmósfera 
provinciana y cerrada de las ciudades 
españolas  que imponía la dictadura 
franquista, régimen que seguía bien 
vivo y más  fuerte que nunca. Aun así, 
el proyecto de modernizar la ciudad  
continuaba. Se abrían nuevas 
instalaciones sanitarias como el 
Hospital  infantil de San Juan de Dios o 
Son Dureta. Se inauguraba al fin el  
Mercado del Olivar, el Paseo Marítimo 
iba a tope y la avenida  de Jaime III 
cobraba fuerza, como un ejemplo de la 
ciudad moderna donde  toda la clase 
media quería ir a vivir. El Paseo 
Mallorca empezaba a  elevarse y se 
inauguraba también el Estadio Balear y 
el Seminario Nuevo,  un edificio 
gigantesco para albergar la gran 
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cantidad de seminaristas  que crecía 
año tras año. No faltaban propuestas 
un poco surrealistas  como un telesilla 
que iba del paseo marítimo al castillo 
de Bellver. 

La vida cotidiana de la ciudad 
cambiaría de manera muy importante 
con  la aparición masiva del coche 
particular y el autobús público. Son 
muy  conocidas las fotografías que 
muestran la retirada de los tranvías y 
la  llegada de los autobuses Pegaso. 
Las inversiones estatales eran para  
carreteras y la red ferroviaria se 
abandonaba. Este giro estratégico  
significó un aumento exponencial del 
parque automovilístico y un  abandono 
de la red ferroviaria, de trenes y 
tranvías, que tanto había  costado 
construir, una de las más extensas de 
España. Una red  ferroviaria que en 
1950 transportó 1.080.186 pasajeros 
por toda Mallorca  y más de 
11.000.000 los tranvías de Palma 
durante los años 50. 

Cómo nos hace recordar Carlos G. 
Delgado siempre que puede, la  
costumbre de pasear por el Borne de 

Palma se acabó a finales de los 50  con 
la aparición masiva del Seat 600. En 
España se fabricaron en 1957,  2.510 
unidades de Seat 600, pero en 1959 ya 
fueron 22.750. En Baleares  el número 
de coches matriculados en el 52 eran 
8.163, a finales de la  década, en 1959, 
ya eran 35.274. La fiebre del coche 
particular había  empezado y el 
transporte público reculaba. Debemos 
tener en cuenta que  el Seat 600, que 
venía precedido del Biscuter con un 
precio de 25.000  pesetas, salió al 
precio de 65.000 ptas., equivalente a 
19.000 euros  actuales, por lo tanto no 
era un coche barato. Su fuerte 
expansión  quería decir que la 
economía de Mallorca volvía a generar 
ahorro y  crecimiento en las clases 
medias vinculadas ?sobre todo- a los 
negocios  del turismo y a la 
construcción. 

El crecimiento de la ciudad a 
mediadios de los 50 se puede ver 
claramente si la comparamos entre 
1900 y 1956 en nuestra Carta Histórica 
de Palma. Veremos cómo la ciudad 
crece a partir de los núcleos 
establecidos en  1900. Por toda la 

Joan Miró y Pilar Juncosa. Fuente: Fundació Miró Mallorca.

http://iniciativesxxi.com/evolucio-cartografica-palma/?lang=ca
http://iniciativesxxi.com/evolucio-cartografica-palma/?lang=ca
http://iniciativesxxi.com/evolucio-cartografica-palma/?lang=ca
http://iniciativesxxi.com/evolucio-cartografica-palma/?lang=ca
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costa, desde Cala Major, Paseo 
marítimo y Molinar,  crece de una 
manera significativa. También vemos 
cómo el ensanche crece  en torno a 
Santa Catalina y toda la parte de 
Levante, donde se sitúan  los barrios 
obreros y las fábricas, entre ellas la 
famosísima de los  zapatos Gorila. 
Durante la década de los 40 se crearon 
4.662 viviendas  nuevas, un 2,7% más 
que la década anterior. La década de 
los 50 dobla  este porcentaje con 8.732 
viviendas nuevas. 

La vida social cotidiana de la mayoría 
de la gente de Palma giraba en  torno a 
la vida familiar y las fiestas 
tradicionales de toda la vida,  lideradas 
por las parroquias, como la cabalgata 
de los Reyes, las  ?beneïdes? de Sant 
Antoni o las procesiones de Semana 
Santa. Las  parroquias de la ciudad 

antigua eran muy conocidas porque lo 
habían sido  desde siempre. Gabriel 
Alomar nos hace ver que cuando 
hablamos de la  ciudad nueva (el 
Ensanche), la mayoría de los barrios 
más conocidos  también lo son por el 
nombre de sus parroquias más activas. 
Su mapa de  los barrios del Ensanche ? 
seguramente la parte más innovadora 
de su  visión de Palma- mostraba la 
que él denominaba «La nucleización 
social  del ensanche» (Pág. 87 op. cit )». 
Allí nos habla de los barrios de la  
Trinidad, Molinar, Soledad, Hostalets, 
San Alonso, Santa Catalina  Thomas, 
Amanecer, San Sebastián, Son 
Espanyolet, Son Armadams y  el 
Terreno. Así era como los palmesanos 
se referían en la zona de Palma  donde 
ya mayoritariamente vivían en los años 
50. 

Ortofoto en la que se ve el aeropuerto de Son Bonet y Son Sant Joan. 1956.

En esta imagen extraída del visor de Sitibsa se puede ver la famosa fotografía del llamado vuelo 
americano de 1956,  donde se fotografió en detalle toda España, con el acuerdo de Franco.   Es una 
foto espectacular por su claridad y porque se ve con cierto  relieve la ciudad y su entorno. Tratad de 
buscar el aeropuerto de Son  Bonet. No será fácil de encontrar, puesto que parece una raya de un 
terreno desgastado. Parce increíble  pero este aeropuerto operaba con muchas compañías 
internacionales y tenía  un tránsito de más de 600.000 pasajeros en 1959. Cómo sabemos,  en 1960 se 
cerró a  los vuelos comerciales, que irán a Son San Juan, un  aeropuerto mucho  más grande, decisión 
que cambiará toda la ciudad y toda la isla. Esto  permitiría hacer crecer el tráfico en Son San Juan: 
empezaría el Big  bang del turismo.



El Big Bang 
t ur íst ico
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i tuviésemos que señalar el día 
en que ?administrativamente? 
empezó  el Big Bang del 
turismo en Palma, que 
después se extendería a toda  

Mallorca, podríamos decir que fue el 29 
de julio de 1958: el día que se  dictó la 
orden ministerial de traslado del tráfico 
comercial, tanto  nacional como 
internacional, de Son Bonet a Son Sant 
Joan. El traspaso  efectivo se hizo en 
diciembre de 1960. Habían pasado 42 
años desde que  Hedilla había 
aterrizado en Son Bonet. En 1960 
llegaba a su techo con  unos 650.000 
pasajeros/año. 

Ahora bien, el análisis detallado de la 
ortofoto de 1956 nos permite  estimar 
que la capacidad de Son Bonet era de 
un máximo de 43 vuelos  programados 
a la semana, es decir, unos 100.000 
pasajeros al año. El  1951 ya se había 
sobrepasado este límite, llegando a los 
122.000  pasajeros. Por otro lado, la 
memoria de AENA nos informa que, a 
pesar de  que la base de Son Sant Joan 
era estrictamente militar, en 1954 se  
llevó a cabo la ampliación y asfaltado 
de la pista de vuelo que era  necesaria 
para utilizar los turbo-reactores Sable 
F-86 que estaban  operativos en 1949. 
Parece que si en 1960 hubo en 
Mallorca 600.000  pasajeros, quiere 
decir que ya se estaba usando también 
Son Sant Joan. 
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Hotel de Mar, que era el número 1000, fue inaugurado por Fraga en 1964. Fotografía de Català 

Roca, Archivo Coderch. Donación de  Herederos J.A. Coderch de Sentmenat al Museo Nacional 

Centro de Arte  Reina Sofía, 2019.
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La demanda de vuelos a Palma era tan 
grande que en 1962 el nuevo  
aeropuerto gestionaba ya un millón de 
pasajeros. En solo tres años, en  1965, 
eran 2 millones, y en 1973 ya eran 7 
millones. En 1986, después de  la 
transición democrática y con gobierno 
autonómico, eran 10 millones.  Diez 
años después, en 1995, fueron más de 
15 millones y en el 2018  fueron más de 
29 millones de pasajeros. 

El Big Bang turístico ha tenido, a lo 
largo de su onda expansiva,  varias 
paradas y algún retroceso (como en el 
1973, en el 1991, en el  2001, y en la 
última crisis del 2008), pero pronto ha 
vuelto a avanzar  con unas 
consecuencias territoriales, sociales, 
poblacionales y  medioambientales 
fuera de lo común. En cuanto al 
número de  establecimientos turísticos, 
en 1963 teníamos 789, en 1983 ya eran 
2.122  y en el 2017 llegábamos a los 
2.817. Otra visión la dan las plazas de  
alojamiento que se han construido, de 
media al año, desde el Big Bang:  los 
últimos 54 años, se han puesto en el 
mercado legal 7.366 plazas al  año 
(según Ibestat y Bartomeu Barceló i 
Pons). Sólo en los últimos 15  años han 
venido a Mallorca más de 150 millones 
de turistas. 

Para crecer, la industria turística 
necesitaba recursos especiales  que 
muy encajados hacían posible el 
crecimiento exponencial. Necesitaba  
aviones con más capacidad, y un 
aeropuerto que diera servicios al flujo  
de aviones y turistas. El nuevo 
aeropuerto abría su primera terminal 
(A)  en 1967 y la segunda (B) en 1973. 
En 1974 se acababa de construir la  
segunda pista por aviones de gran 
capacidad. 

Los aviones, después de la Segunda 
Guerra Mundial, sobraban. Cómo  dice 
Manolo Cabellos: ?La oportunidad de 
abaratar los viajes en avión se  dio 
cuando la compañía Californiana 
Douglas Aircraft tuvo que  deshacerse, 
a bajo precio, de 500 aparatos 
cuatrimotores C54 que, según  parece, 
eran aviones DC3 y DC4 utilizados para 
uso militar durante la  Gran Guerra, 
posteriormente reconvertidos para el 
uso comercial con  cabida para 52 
pasajeros?. 

También se necesitaba un sistema de 
transporte privado y público  
importante para permitir la 
distribución de los turistas en las 
diversas  zonas de Mallorca que ya 
empezaban a consolidarse, más allá 
del Paseo  marítimo, Can pastilla y 
s?Arenal. Como ya hemos dicho antes, 
este  transporte se fundamentará 
sobre el coche privado y el crecimiento 
de  las carreteras. Si a finales de los 50 
había unos 30.000 coches, a  finales de 
los 60 ya había más de 150.000 coches 
en las Islas. 

El flujo de inmigrantes que provocó el 
Big Bang turístico fue  extraordinario. 
Debemos tener en cuenta que la 
emigración era un  fenómeno masivo 
en toda España, puesto que en la 
década de los 60  migraron en torno a 
2.700.000 personas. Evidentemente la 
inmensa mayoría  eran emigraciones 
del campo a la ciudad, del interior 
hacia Madrid o  hacia la costa donde se 
desarrollaba el turismo. 

Según Barceló, entre 1960 y 1970 se 
instalaron en Mallorca 74.341  
personas provenientes de la península. 
La mayoría de ellas venían a  Palma 
donde había mucho trabajo en los 
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hoteles y en la construcción.  
Concretamente en Palma, la población 
de hecho pasó de 159.084 el año 60 a  
234.098 en el 70 (Ibestat). 

La necesidad de dar alojamiento a los 
miles de familias que llegaban a  Palma 
cada año y a causa de un Plan General 
inservible como el del  1964, provocó 
que el Ensanche creciera de una 
manera espantosa, con una  calidad 
constructiva pésima, sin servicios 
públicos e infraestructuras  de 
saneamiento y de manera caótica 
durante 20 años. 

Este plan fue modelo de ordenación 
especulativa, puesto que  multiplicó 
por 3 la edificabilidad del Plan Calvet, 
creando problemas a  la hora de 
equipar la ciudad y alterando de 
manera irreversible el  paisaje urbano. 
Nos referimos, por ejemplo, a la 
construcción de  edificios de altura 
desmesurada en calles de 10 metros de 
ancho donde no  caben dos coches y 
un árbol. La visión en estas calles es de 
efecto  tubo y hacia arriba genera una 
perspectiva como entre dos 
rascacielos.  Es inevitable preguntarse: 
¿para esto derribamos las antiguas 
murallas  de la ciudad? 

La transformación urbana de Palma 
más importante de estos años fue,  sin 
duda, la autopista de Levante, que 
penetrará hasta ante la Catedral y  
conectará todo el frente marítimo 
desde el Puerto hasta el Aeropuerto.  
Parece que la única voz que 
públicamente se levantó en contra de 
esta  barbaridad monumental fue la 
Sociedad Arqueológica Lul·liana que en 
una  nota de prensa publicada en el 
Diario de Mallorca el 11 de febrero del  

1966, reclamaba el consenso y la 
participación de los ciudadanos en una  
obra tan trascendental, conociendo la 
propuesta de 1958 que iba por la  
actual vía de cintura. La nota de la 
Arqueológica, decía: ?Con alguna 
envidia pensamos en lo que hubiese 
supuesto un caso semejante en  ciudades 
de mucha menos categoría y solera que 
la nuestra, en Suiza por  ejemplo, donde 
los ciudadanos son llamados tan a 
menudo a pronunciarse  en referéndums 
decisivos sobre proyectos de 
indudablemente menor  transcendencia, 
en relación a un patrimonio común, 
como son  indudablemente las viejas 
piedras, o el mismo perfil secular de una  
Ciudad, para su propios ciudadanos?. 

Con los años hemos ido viendo la 
importancia que tuvo aquella  
autopista que nunca tenía que haber 
ido por delante de la ciudad. A  pesar 
de las explicaciones de M. A. Lleuger en 
su libro sobre las rondas  de ciudad, 
habría podido seguir el trazado de la 
actual vía de cintura y  dejado la parte 
del mar conectada con la ciudad por 
un paseo marítimo  semipeatonal. 
Ganó el coche frente al caminante. 

El crecimiento en nuevos hoteles fue 
extraordinario, como bien nos  explica 
Manuel Cabellos en su libro sobre la 
Playa de Palma: ?La  ordenanza de 30 
m de altura sin coeficiente de 
limitación de densidad  solo estuvo 
vigente desde su aprobación el 5 de 
diciembre de 1967, hasta  el 27 de 
noviembre de 1968. Durante estos 
doce meses se obviaba la  existencia de 
una densidad máxima que se 
incumplía? (pág. 106). Veáse  también 
la impactante fotografía de la página 
anterior (p. 105) del  libro de Cabellos, 91
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donde se ve una cuarentena de 
edificios altos que se  construyeron en 
el casco urbano de Llucmajor. 

Un gran número de edificios de 
aquella época se hacían con la  
participación económica financiera 
intensa de los turoperadores europeos  
ingleses y alemanes, como fueron los 
casos de Riu, Escarrer o Barceló,  hoy 

propietarios de grandes cadenas 
hoteleras internacionales. 

Según Pere Ferrer, el mejor biógrafo 
de Joan March, este no quiso  invertir 
en el boom turístico porque no le veía 
futuro, aunque no era  del todo cierto 
porque invirtió en hoteles en América. 
En el capítulo  siguiente hablaremos 
de su muerte en marzo de 1962, el 
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mismo año en que  se fundó la Obra 
Cultural Balear. 

La guinda de toda esta fiebre de oro 
del turismo fue la inauguración  por el 
Ministro Fraga Iribarne en 1964 del 
?hotel n.º 1000?, el famoso  Hotel de 
Mar en Cas Català, en la frontera entre 
Palma y Calvià. El  Hotel de Mar fue 
construido por Tomeu Buadas, de la 

misma familia que  unos años antes 
había recuperado el Hotel Formentor. 
El encargo fue para  el arquitecto 
catalán José Antonio Coderch de 
Sentmenat. Una vez más la  relación 
Barcelona-Palma volvía a crear un 
fruto exquisito, a pesar de  que el 
autor dijera que era su peor obra, 
como también lo confirma el  
arquitecto Pere Nicolau en su obra 
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sobre el hotel: «El Hotel de Mar es,  en 
contra de la opinión de su autor, una 
de las mejores obras de Coderch  y un 
desaprovechado paradigma de lo que 
hubiera podido ser la  arquitectura 
turística mediterránea». Esta relación 
económica y  profesional nos recuerda 
otros edificios excelentes de otras 
épocas de  Palma que surgieron de la 
colaboración entre mallorquines y 
catalanes:  el Gran Hotel, el Círculo 
Mallorquín, la casa Fuster, el Hotel  
Mediterráneo, el Hotel Victoria, el 
Maricel, el Alhambra, el Príncipe  
Alfonso?  A veces los financieros de 
estas obras ocultaban la fuente de  su 
riqueza. 

Todos estos proyectos excepcionales y 
no los centenares de pésimo  gusto y 
calidad que se habían hecho, debían 
de estar en la mente de  Manuel Fraga 
cuando el día de la inauguración del 
Hotel de Mar, dijo ?  quién sabe si en 
tono irónico-: ?Confío en que la 
inteligencia,  sensibilidad y el celo, jamás 
escatimados en esta Isla en su largo  
recorrido por su doctorado turístico, 
presidirán por mucho tiempo las  horas 
de su futuro?. 

El Big Bang turístico tuvo unos efectos 
extraordinarios en las zonas  de la 
Bahía de Palma donde se concentraba 
el turismo, pero también en el  centro 
histórico. Uno de los destrozos 
importantes que se hizo en  nombre 
del imperio del coche a finales de los 

años 60 fue el  aparcamiento 
subterráneo de la Plaza Mayor. Una 
plaza simpática, acabada  de renovar 
hacía poco, con unos jardines y 
árboles interesantes, quedó  hecha un 
cuadrado vacío de un embaldosado 
feo, y que finalmente ha  acabado 
llena de bares y restaurantes en los 
cuales sólo van turistas.  La Plaza 
Mayor, una vez recuperada para la 
ciudad, fue sacrificada para  hacer un 
aparcamiento que ha dado muchos 
beneficios al concesionario y  al 
comercio turístico que se ha instalado. 
Este año 2019 acaba la  concesión, 
veremos qué pasará. 

También por aquellos años 60, un 
privado que había adquirido por  
subasta el cuartel militar de Sant Pere, 
bombardeó por la noche el  lienzo de 
la murada para hacer unas viviendas. 
Finalmente el Ministerio  de Educación 
y Ciencia le hizo restaurar y devolver el 
cuartel al  Estado. Aun así no se 
pudieron parar los edificios militares 
encima del  baluarte del Príncipe, 
viviendas ya anunciadas por Gabriel 
Alomar en los  50 y que no pudo 
convencer a los militares para pararlo. 
Hace pocos  años se derruyeron, casi 
como un milagro de la recuperación de 
nuestro  patrimonio. 

Pero no todo eran malas noticias. En 
los años 60 fuimos protagonistas  de 
dos intervenciones muy importantes 
sobre nuestro patrimonio  
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arquitectónico. El derribo del conjunto 
de ocio más importante de ciudad  (el 
Riscal, el Lírico y el Hotel Alhambra), 
para dar pie al  descubrimiento del 
muro de la Almudaina: s?Hort del Rei. 
Una  intervención dolorosa por el 
fuerte sentimiento que tenían muchos  
ciudadanos por el conjunto que había 
puesto en marcha la alianza entre  
Josep Tous y Gaspar Bennazar a 
principios de siglo. Toda una lección de  
lo que se puede llegar a hacer si hay 
política e inteligencia  suficiente. 
Escuchamos a Gabriel Alomar, en sus 
memorias, siendo  Comisario General 
del Patrimonio Artístico Nacional 
1963-69: ?También en estos meses que 
precedieron a mi cese como Comisario, 
hice que la  Comisaria hiciese suya la 
iniciativa de llevar a la realidad los  
Jardines de s?Hort del Rei, encargándome 
yo mismo del proyecto,  compartido 
teóricamente con Paco Prieto-Moreno, 
buen especialista en  Jardines?  Se 
trataba de respaldar con una 
cooperación que llegara de  Madrid, la 
encomiable ?alcaldada? de Máximo 
Alomar?. Pág. 101. 

Así lo contaba Joan Riera en el 2008, 
celebrando los 40 años de la 
intervención: ?Cayó el bar Riskal, vecino 
del teatro, que había sido lugar de 
tertulias  literarias en las que reinaba 
Llorenç Villalonga. Desapareció el hotel  
Alhambra, uno de los mejores de la 
ciudad, en cuya cocina había oficiado  
mestre Tomeu Esteva, entre otros 
nombres ilustres de los fogones.?



El Big Bang 
t ur íst ico 
gobernado por  
el f ranquism o 
de Palm a
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uién mandaba en Palma en 
los 60? ? Mandaba Franco. 
Una muestra de su  poder fue 
el acto que se hizo en la plaza 
de Cort con motivo de su  
visita. En aquel discurso, 

emotivo y paternal, seguido por miles de  
personas eufóricas, que hizo en el balcón 
del Ayuntamiento en su segunda  visita a 
Palma como Jefe de Estado el año 1960: 

?Siento el no poder, como antaño, 
perderme en el encanto de  vuestras 
calles, contemplar vuestros monumentos, 
visitar vuestras calas y  playas doradas; 
pero, en fin, el ser Jefe del Estado es casi 
no ser  persona, es ser el servidor de los 
demás, el centinela sin relevo, el  esclavo 
del deber. En este sentido espero algún 
día tener la felicidad  de venirme de 
incógnito por vuestras costas, de poder 
estrechar  nuevamente vuestras manos, 
de hablar con los amigos y dejar aquí, de  
nuevo, un pedazo de mi corazón. ¡Arriba 
España!» (Los aplausos de  la multitud 
duranron mucho tiempo). Franco nunca ? 
que sepamos ? cumplió  su deseo de 
volver de incógnito a Palma, aunque sí lo 
hizo a través del  cine con la película 
?Franco ese hombre? (1964). 

¿Quién mandaba en Palma en los 60? ? 
Mandaba Franco. Una muestra de su  
poder fue el acto que se hizo en la plaza 
de Cort con motivo de su  visita. En aquel 
discurso, emotivo y paternal, seguido por 

miles de  personas eufóricas, que hizo 
en el balcón del Ayuntamiento en su 
segunda  visita a Palma como Jefe de 
Estado el año 1960: 

?Siento el no poder, como antaño, 
perderme en el encanto de  vuestras 
calles, contemplar vuestros monumentos, 
visitar vuestras calas y  playas doradas; 
pero, en fin, el ser Jefe del Estado es casi 
no ser  persona, es ser el servidor de los 
demás, el centinela sin relevo, el  esclavo 
del deber. En este sentido espero algún 
día tener la felicidad  de venirme de 
incógnito por vuestras costas, de poder 
estrechar  nuevamente vuestras manos, 
de hablar con los amigos y dejar aquí, de  
nuevo, un pedazo de mi corazón. ¡Arriba 
España!» (Los aplausos de  la multitud 
duraron mucho tiempo). Franco nunca ? 
que sepamos ? cumplió  su deseo de 
volver de incógnito a Palma, aunque sí lo 
hizo a través del  cine con la película 
?Franco ese hombre? (1964). 

En cambio, sí sabemos que los 
gobernadores civiles y los mandos  
militares eran de su máxima confianza. 
El gobernador civil que vivió de  cerca el 
boom turístico hasta 1968 fue Plácido 
Álvarez-Buylla y  López-Villamil, casado 
con una prima de la mujer de Franco. 
Parece que  era una persona volcada con 
el crecimiento económico de Mallorca y 
que  alertaba a Franco de la necesidad 
de defender la industria y la  agricultura 
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Q
Franco y Carmen Polo frente al Ayuntamiento de Palma el 10 de mayo de 1960.  

Fuente: Archivo Casa Vila, publicada en ?Palma, 1936-1983?, de Arnau Company y Xavier del Hoyo.
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mallorquinas, ante el crecimiento 
disparado del turismo.  Después le 
seguiría Victor Hellín Sol hasta 1972, 
falangista y  franquista leal, militar 
rebelde en Lleida, vivió hasta los 101 
años y  fue el que propició que Marivent 
fuera la residencia real, junto con  Josep 
Alcover Llompart, presidente de la 
Diputación. 

Todos los gobernadores eran nombrados 
Presidentes de Honor del  Fomento de 
Turismo, el organismo que realmente 
dirigía el Big Bang  turístico de la ciudad. 
La estructura polít ica del régimen 
franquista en  Palma estaba ligada a 
Madrid a través de Francisco Soriano 
Frade,  delegado del Ministerio de 
Fomento y Turismo, desde los principios 
de  los 50 hasta 1966. Persona de 
principios, franquista convencido, había  
estado en la División Azul y hacía de 
catalizador importante de todos  los 
cambios necesarios para que el turismo 
creciera. A nivel de Estado,  impulsó la 
creación del Instituto de Estudios 
Turísticos, hoy sustituido  por la 
Subdirección General de Conocimiento y 
Estudios Turísticos. Su  obra en Mallorca 
la contó en el curioso libro ?Pequeña 
historia  del Turismo en Baleares?. 

Joan March también mandaba todavía 
mucho en Palma. A pesar de que su  vida 
económica ya era internacional y viviera 
en Madrid, seguía teniendo  unas fuertes 
raíces ciudadanas pivotadas en torno la 
Banca March que  dirigía su hijo Juan 
March Servera, mientras el otro, 
Bartolomé,  impulsaba iniciativas 
culturales. Cuando murió de accidente 
en 1962 con  81 años, una vez 
embalsamado en Madrid y transportado 
vía Valencia a  Palma, fue expuesto en su 
palacio de la Calle Conquistador, donde  
acudieron miles de ciudadanos a darle el 
últ imo adiós. Como nos relata  Pere 
Ferrer, cien días antes de morir había 
ampliado el capital de la  Fundación 
March en mil millones de pesetas. 

Su relación con el Franquismo, después 

de la estrecha colaboración  antes y 
durante la guerra civil y después de 
aquel intento en 1948 de  explorar un 
relevo del Dictador, era más bien de 
desconfianza mutua. Los  principales 
ministros de Franco acudieron a dar el 
pésame a sus hijos,  que presidieron el 
funeral en Madrid. Mientras, su 
compañera de los  últ imos años, Matilde 
Roig, abandonaba la clínica y 
desaparecía  discretamente de su vida. 

El viejo March fue enterrado en la tumba 
familiar que había diseñado  el 
arquitecto Gabriel Alomar. La leyenda 
empezaba y todavía no ha  acabado. La 
relación de Joan March con Palma tiene 
aún muchos aspectos a  investigar. Por 
ejemplo: ¿por qué no hay ninguna 
fotografía de la  construcción de su 
Palacio en 1941-45, ni de su funeral en 
1962? 

También eran importantes los 
presidentes de la Cámara de Comercio. 
En  aquellos años del Big Bang era Pedro 
Salas Garau, antiguo presidente de  la 
Diputación e hijo de Manuel Salas, el 
empresario adversario de Joan  March. 
Finalmente, los Salas y los March habían 
llegado a una tregua y  l levaron negocios 
juntos en tiempos de la guerra civil y el 
franquismo,  aunque Manuel Salas había 
muerto en el año 1942. 

Los alcaldes de las grandes ciudades los 
denominaba el Ministerio de  la 
Gobernación, en los años 60 en manos 
de Camilo Alonso Vega, conocido  militar 
africanista e intensamente dedicado a la 
represión. Juan  Massanet Moragues fue 
alcalde de Palma hasta 1963. Se le ve en 
muchas  fotos en inauguraciones de 
obras como las de Jaume III, recibiendo a  
Franco en 1960, a Guillem Timoner, 
Maruja Nicolau, u otras  personalidades 
que venían a Palma, como la princesa 
Soraya de Persia. 

A partir del verano del 63 y hasta el 68, 
fue alcalde el  general Máximo Alomar, 
reconocido por Gabriel Alomar, el 
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urbanista, como  el mejor de los alcaldes 
de la Dictadura, por su coraje a 
intervenir en  el proyecto de S?Hort del 
Rei. En el 68, Máximo Alomar es 
sustituido  por Gabriel Alzamora, 
empresario, descendiente de  Enric 
Alzamora fundador del Fomento y él 
mismo presidente de la entidad  entre 
196 y 1962. 

Como presidente del Fomento le 
sustituyó del 62 al 69  Antoni Parietti 
Coll, del que ya hemos hablado en 
algunas ocasiones.  Persona 
comprometida con la cultura catalana 
(f irmó el manif iesto de  antes de la 
guerra), fue ingeniero jefe de obras de la 
Diputación,  diseñó obras como la 
carretera de sa Calobra, la de Formentor 
y la  urbanización de Santa Ponça, 
participando en todos los debates  
urbanísticos de Palma. 

El Fomento de Turismo actuaba 
realmente como una autoridad delegada  
de Turismo, muy intervencionista, que 
en 1969 cobraba unas cuotas a sus  
socios para sufragar su presupuesto 
anual de 30.000.000 de pesetas,  
equivaliendo a 461 coches del precio 
del Seat 600. Las cuotas que  pagaban 
sus socios eran muy importantes, como 
por ejemplo las 540  pesetas anuales 
por cada cama que tenían los hoteles de 
lujo. 

Esta es una muestra del conjunto diverso 
de la nueva burguesía que  gobernaba la 
ciudad en aquellos momentos. Un 
conglomerado militar y  empresarial 
muy leal a Franco, con muchos 
privilegios que les dejaban la  puerta 
abierta a hacer negocios. Se trataba de 
unos actores muy  decididos a 
desarrollar a todo gas el turismo en las 
playas y en la  ciudad. Los ?botifarres? 
habían dejado de mandar hacía tiempo. 
Habían  sido sustituidos por los 
militares, falangistas y funcionarios de 
alto  rango, que tenían el poder polít ico, 
muy centralizado y jerarquizado.  Los 
industriales, hoteleros y constructores 

emergían y luchaban para  tener más 
poder. 

Un ejemplo del pensamiento de esta 
nueva/vieja burguesía emergente se  
puede encontrar en el l ibro de 
entrevistas a 15 empresarios realizado  
en 1974 por Llorenç Capellà. 

A partir del Big Bang nace un 
empresariado que Joan Amer denomina 
de  ?oportunidad?, personas que 
provienen de varias circunstancias y de  
iniciativas diferentes que ven una 
oportunidad de f inanciar hoteles a  
partir de acuerdos con mayoristas 
turísticos. 

La pequeña burguesía industrial era 
amplia pero tenía poco poder y se  
concentraba en la puesta en marcha del 
polígono industrial. Los  hoteleros y 
constructores, nueva clase económica, 
serán al frente de una  generación 
polít icamente muy centrista (en los 80, 
cuando  Gabriel Cañellas tome el poder 
autonómico). 

El caciquismo tradicional, conservador 
con el Maurismo, liberal con  Joan March, 
había dejado paso a un caciquismo por 
lealtad al franquismo,  controlado por 
los falangistas y los curas más 
nacional-católicos. La  Iglesia tenía 
poder pero era un poder cada vez más 
ornamental y  decorativo. Con el boom 
turístico y la transformación social 
empezará su  declive hasta hoy. 

Los nuevos capitalistas que nacían con el 
turismo, sobretodo  hoteleros y 
constructores, empezaron a entrar en el 
juego polít ico de la  mano del Fomento 
del Turismo, pero no tendrían una 
organización propia  hasta la creación de 
la Federación Hotelera de Mallorca en 
1976 y  la CAEB en 1977. Los nuevos 
partidos conservadores que surgirán de 
la  transición polít ica, seguirán la 
tradición caciquista, especialmente  
l iderada por Gabriel Cañellas, 
descendiente de los líderes mauristas de  
Palma.



Palm a, 
def in it ivam ent e  
int ernacional
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unque en los años 50 se 
estrenó la película ?Jack el 
Negro? y más  tarde llegó 
Errol Flynn, la ciudad 
continuaba más centrada en 
sí misma  que abierta al 

mundo, exceptuando un pequeño 
grupo internacional que  crecía 
rápidamente en el barrio del Terreno. 
En cambio, la década de los  60 será la 
década de la explosión internacional 
de Palma, ciudad que  visitarán 
centenares de personalidades de todas 
partes, estancias  recogidas de manera 
exhaustiva en la obra de Matías Vallés 
?Mallorca  20th Century. An essential 
destination?, pieza clave para entender 
la  irrepetible popularidad mundial de 
la ciudad de los años 60. 

Personajes míticos como Haile Selassie 
estuvo alojado en el Hotel  Victoria en 
1967, el mismo año en que nos visitaba 
el rey Saud de Arabia  que repartía 
miles de pesetas a los jugadores del 
Mallorca por su  deportividad. El 23 de 

junio de 1961 fue inaugurado el Hotel 
Son Vida,  el establecimiento 
emblemático de Mallorca de aquella 
década. Al  acontecimiento asistieron 
más de quinientas personalidades de 
todo el  mundo que componían el 
goldbook monárquico y artístico del  
momento, encabezado por el príncipe 
Raniero de Mónaco y la princesa  
Grace, que llegaron a Mallorca a bordo 
del barco Cristina, con el  magnate 
Aristóteles Onassis y la diva de la ópera 
María Callas. Entre  los invitados más 
célebres también figuraron 
Montgomery Clift,  Elsa Martinelli y 
Charles Farrell. La prensa rosa dejó 
testimonio de la  jornada, que concluyó 
con la actuación de un improvisado 
cuarteto:  Elsa Maxwell al piano, 
Raniero a la percusión, y con Onassis y 
Callas al  micrófono interpretando 
canciones griegas. Las fotos dieron la 
vuelta  al mundo y Palma fue 
descubierta como la capital ?chic? de 
verano a toda  Europa. 
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El Hotel Son Vida alojó igualmente en la 
familia real española hasta  que se 
declaró Marivent como residencia 
oficial en 1973. También fue  
frecuentado por la monarquía saudí y 
la marroquí. Otro rey, aunque sin  
trono, Humberto de Saboya, también 
vino a Palma para participar en un  acto 
monárquico por la restauración de la 
Monarquía en Italia, con muy  poco 
éxito por lo que se ha podido 
constatar. 

La proyección exterior de Palma 
registró en estos años un efecto alud  y 
la nómina de los visitantes VIP se 
alargó tanto que parecía no tener  fin. 
De hecho, cuesta encontrar una 
personalidad de envergadura en el  
ámbito artístico, económico, político o 
social de entonces que no tenga  
referenciada una visita a Palma. 
Muchos de los grandes nombres 
propios  de esta década dorada 
aterrizaron en la ciudad, atraídos por el 
ambiente  de recreo cosmopolita que 
destilaba. Hablamos, sólo por citar 
algunos,  de Anthony Quinn, Michael 
Caine, Yehudi Menuhin, Brigitte Bardot, 
Gunter  Sachs, Jean Paul Belmondo?  
Zsa Zsa Gabor también pernoctó 
cómodamente  en el Son Vida, aunque 
tuvo que pasar un último anochecer en 
el  ?cuartelillo? de la Guardia Civil por 
no pagar la factura?  

La vida nocturna giraba en torno a una 
nutrida galaxia de salas de  fiestas, 
bares y restaurantes, la mayoría 
concentrados en la plaza  Gomila. Entre 
todos hay que destacar la discoteca 
Tito?s, situada en la  antigua casa de la 
familia Gomila, ?indianos? ricos que la 
vendieron y  se marcharon para 
siempre a Santiago de Cuba, dónde 
tenían la casa  principal (ver Historia 

del Terreno). La sala era un 
espectacular balcón  sobre la bahía de 
Palma -sin barcas ni coches- con la 
Catedral en el  horizonte. Paco Moyà, 
su director artístico, fue capaz de 
contratar a  artistas de fama mundial 
como Ray Charles, los Platters, Maurice  
Chevalier, Lionel Hampton, Tom Jones, 
Marlene Dietrich o Louis  Armstrong, 
entre otros muchos. Carteles de lujo 
que llenaban la sala a  tope. Como 
contra-punto, la discoteca preferida 
por el público local y  los turistas era 
Tagomago. Ofrecía un espectáculo 
arraigado en la  cultura mallorquina, 
siempre animado por los Valldemossa 
y Margaluz, sus  propietarios. 

La plaza Gomila, concentraba un buen 
puñado de locales que  configuraban 
una vida nocturna donde se 
congregaban todo tipo de  públicos. 
Había otras discotecas ? como Rodeo y 
Rodeito- más dirigidas  al público local. 
Sgt. Peppers era para entendidos 
rockeros; no en balde  actuó en directo 
Jimmy Hendrix en 1968. 
Posteriormente se inauguraron  otras 
discotecas como la modernísima 
Barbarella y Tiffanys, conocidas en  
toda Europa. Los expertos en aquella 
geografía empezaban el circuito  
procesional con una cena en los 
restaurantes  El Patio, Samanthas o 
Ola?s; una posterior visita a barras de 
primera  línea como por ejemplo Joe?s, 
Mónaco o Mínimos y acababan de 
madrugada  en las discotecas. 

Gomila fue lugar mágico de diversión, 
conversación nocturna y  escenario de 
historias amorosas de todo tipo, como 
explica Tomeu  Canyelles en su libro 
sobre los picadores. La fiesta llevará 
hasta  finales de los 70, cuando la 
droga lo embadurnó todo y abrió el 
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pozo  para hundir aquella época. El 
barrio de Gomila, corazón del Terreno,  
está hoy tan transformado que parece 
imposible que un día fuera el  centro 
del mundo. Una lección para no olvidar. 

En este proceso de proyección exterior 
de Palma se introdujo, en  1964, el 
Festival Internacional de la Canción de 
Mallorca, que celebró  la primera 
edición en el Hotel Cristina, entre Can 
Pastilla y S?Arenal.  Siguieron otras seis 
convocatorias que dieron pie a la 
popularización de  Palma y de Mallorca 
con canciones de gran éxito en los ?hits 
parades?:  ?Me lo dijo Pérez?, ?Vuelo 
502?, ?El puente?, ?El turista 1.999.999??  
En  aquellos años 60, Palma se 
introdujo en el imaginario popular 
europeo  como un espacio mítico de 
ocio y diversión, especialmente de 
anochecer.  El significado de la vida 
nocturna de Palma para muchos 
ciudadanos  nacidos en los 40 y los 50 
lo describe Jordi Bayona en su última 
novela,  ?Bésame?  odiame?  ¡haz algo!?, 
que publica en portada una foto  
emblemática de Anita Ekberg, 
promocionando la Mallorca de los años 
60.  Leemos lo que dice la protagonista 
de esta novela: ?Llegamos a  Mallorca en 
la primavera de 1964. La única mancha 
en el recuerdo la puse  de mayor: año 
infausto que celebraba los 25 años de paz 
franquista. Me  quedé con que ?cada día 

es fiesta en Mallorca, cada noche surge 
un nuevo  amor. Soy feliz viviendo aquí en 
Mallorca, paraíso del Amor?. Everyday  is 
Sunday in Mallorca. Everynight stars are 
in the Sky? ?. Era la melodía  de los 
Javaloyas que sonaba en aquel verano 
que yo bailaba y cantaba  descosida 
(pág. 122) 

Paralelamente a la diversión nocturna 
agitada de las discotecas, se  creó otra 
más clásica, más madura y tranquila 
ubicada en espacios nuevos  
premiados por el Fomento del Turismo: 
Club de Mar, Pueblo Espanyol,  Club 
Náutico o el nuevo Auditorium, creado 
por Marc Ferragut e  inaugurado por 
Herbert Von Karajan en 1969. De 
hecho, no toda la  diversión era 
nocturna. Palma salía a la calle cuando 
personajes  mallorquines triunfaban en 
el mundo como por ejemplo Maruja 
García  Nicolau, aquella joven 
palmesana de barrio, de Son 
Cotoneret, que  consiguió ser Miss 
Europa en 1962. O Cuando  Guillem 
Timoner fue pentacampeón mundial 
de ciclismo en pista. Palma  vibró 
igualmente cuando el Mallorca subía a 
la Primera División de  fútbol o cuando 
se inauguró la Hípica de Son Pardo. 

Pero más allá del gran ajetreo, había 
una ciudad más desconocida, una  
?Palma íntima?, nombre de uno de los 

La bahía de Palma desde la terraza de la discoteca Tito's. Fondo Rul·lan.
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libros de Carlos Garrido, que nos  
recuerda que no todo el mundo 
musical estaba concentrado en Tito?s y  
Tagomago?: ?Hay locales que hacen 
historia, dejan su impronta en la  
ciudad. Mientras que otros se pierden 
en la sombra sin que nadie se  acuerde 
más. De entre los primeros, siento una 
gran añoranza del Centro  de la 
Guitarra. Es un nombre que a los 
jóvenes de la actualidad no les  dirá 
nada, pero marcó la vida de muchos 
músicos hoy reconocidos, como  Joan 
Bibiloni, Pepe Millán, Bel Cerdà, Carles 
Ponseti, Marusa Cano,  Raphel Pherrer 
y otros muchos?. Palma Intima. Pàg 
168. 

Ni todas las tertulias transcurrían en las 
barras de los bares  de Gomila, como lo 
asegura José Carlos Llop en  ?El Japón 
en Los Ángeles?: ?En la ciudad donde yo 
he nacido y vivo,  existía hasta hace pocos 
años, una tienda llamada el Japón en los  
Ángeles. Era una tienda vieja, un pequeño 
destacamento, entre  novecentista y 
colonial, lleno de vitrinas y armarios 
acristalados, cuya  luz no era color canela 
pero si ambarina, como de confitura de 
naranja.  Esa tienda en principio, habían 
sido dos tiendas vecinas: una se  llamada 
el Japón y la otra los Ángeles? ..En El 
Japón en los Ángeles  nadie compraba 
nada casi nunca, pero aquella tienda 
jamás estaba vacía.  Sus dueños eran dos 
hermanos y por la tarde se reunía una 
tertulia de  hombres mayores como ellos 
que, sentados en sillas de mimbre, 
charlaban  de otro mundo a punto de 
desaparecer, como a punto de 
desaparecer estaba  ya El Japón en los 
Ángeles?. (pág. 12). 

Como es lógico, había muchas maneras 
de pasarlo bien en los barrios  de 
Palma y lugares emblemáticos muy 

populares. Nos lo cuenta Climent  
Picornell en su ?Crónica sentimental de 
Ciutat? (pág 41): ?Me  llegan nuevas que 
derribarán el Dorado. Viejo y 
abandonado. Para los  muchachos que 
estudiamos en las monjas agustinas de 
la calle de la Reina  Violant, el cine 
Dorado era el ?Dorado?, un referente 
para el barrio  que lo hospedaba, 
comprendido entre las vías del tren y la 
plaza de  Santa Isabel, el bar Güell y los 
Hostalets. Era un barrio con una pátina  
obrera ? como muchos de 
extramuros?  La Soledad, S?hort des Ca, 
las Cien  Casas? ?. 

El Dorado no llegó a desaparecer y 
ahora está rehabilitado como  
viviendas privadas. Tiene un cierto 
interés arquitectónico, puesto que  fue 
diseñado por el arquitecto Guillem 
Reynés, autor de numerosas obras a  
pesar de su corta vida, como por 
ejemplo el cine Moderno de la Plaza de  
Santa Eulàlia, del que ya hemos 
hablado anteriormente. 

En otro mundo, más intelectual y 
relacionado con la cultura catalana  de 
Mallorca, hay que recordar que los 50 
supusieron una cierta apertura a  la 
cultura en catalán y en 60 la 
consolidación de su tolerancia, aunque  
se tenía que estar vigilante. Así nos lo 
cuenta Francesc de Borja Moll:  ?Sobre 
el año 60 me vino a ver Mn. Guillem 
Fiol, director de Radio  Popular 
Diocesana de Mallorca, a pedirme 
autorización para hacer  emisiones 
periódicas de ?fábulas? de Mn. Alcover. 
Naturalmente le dije  que sí y con 
mucho gusto. Me alegró mucho 
aquella iniciativa, que  significaba un 
principio de normalización de nuestra 
lengua en la  difusión radiofónica? (Pág. 
185 de Memorias de F.B. Moll.) 
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Ahora bien, lo más trascendental de los 
años 60 para la vida de Moll-  y de 
rebote para todos los mallorquines y 
catalanes-, fue la  finalización, en 1962, 
del Diccionario Català-Valencià -Balear 
que  empezó Mn. Alcover a principios 
de siglo y que recibió un empujón de  
300.000 pesetas de la Fundación Joan 
March. Una tirada de un millón y  
medio de folletines turísticos sobre las 
Baleares costaba, en 1962,  4.350.000 
pesetas, lo que se gastaba la Dirección 
General de Turismo  para promocionar 
unas islas que ya crecían sin límites. 

Otro hecho capital de aquellos tiempos 
y que todavía perdura, fue la  creación 
de la Obra Cultural Balear, impulsada 
por el mismo Moll y  presidida por 
Miquel Forteza Piña, hermano de 
Guillem Forteza, junto con  otras 
personas, algunas en la Asociación de 
Cultura de Mallorca,  entidad que 
aglutinaba a los intelectuales 
regionalistas de antes de la  guerra 
civil. 

Junto a personalidades internacionales 
que venían de viaje de placer o  de 
negocio, también había una corriente 
intelectual que se movía por  Palma 
con mucha energía y proyectos muy 
importantes. No había una Palma  
cosmopolita que hablaba inglés o 
francés y una Palma provincial aislada y  
cerrada que hablaba el mallorquín, sino 
una ciudad que se hacía  internacional 
mediante la cultura propia y de la 
mano de toda la cultura  catalana. Una 
buena muestra son los viajes y las 
colaboraciones  académicas que tenía 
Moll con universidades alemanas, 
francesas o  japonesas. 

Un fenómeno que emergió aquellos 
años y que hermanó emocionalmente  

otra vez Palma y Barcelona fue el de la 
Nova Cançó. Eran los tiempos del  
Festival de la Elegancia y la Belleza para 
la elección de Miss Naciones  Unidas y 
el ya mencionado Festival Internacional 
de la Canción de  Mallorca, 
generosamente financiado por el 
Fomento del Turismo. Así,  y sin 
ninguna financiación y de una manera 
modesta pero intensa,  empezaron a 
aparecer en los años 60 una serie de 
cantautores que  hablaban de las cosas 
que rondaban por la cabeza de mucha 
gente joven.  Raimon, con su ?Cara al 
vent?, cantó a Palma en 1965. Joan 
Ramon Bonet lanzaba su canción más 
popular ?Alça sa cara en es blau? y su 
hermana, Maria de Mar Bonet, en 
1970, triunfaba con aquella  canción 
dedicada a su madre que era también 
una canción de amor a la  Ciudad: 
?Mercè?. 

Mercè. Palma n?és llunyana. Sóc lluny dels 
carrers. Lluny dels ametllers
 I d?aquells carrers que clou la murada.
 Mercè. Lluny del teu esguard, del vent 
tranquil. De la casa clara. 

Mercè. Lluny d?aquells terrats on els 
gorrions s?estimen i canten i les monges 
estenen
 els pecats del món i la roba blanca.
 I un frare balla arran de teulada. 
Esperant prendre el vol cap al cel tan 
blau. Faldilles
 enlaire. 

Mercè. Taronges i flors damunt de la 
taula. Les gavines t?acompanyin
 El lent caminar cap a l?hora baixa.
 Sempre tornaré a la nostra platja
 Les ones no em deixen, mumare, 
allunyar-me?n massa.



La ciudad 
l i t erar ia de los 
años 60 
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l microcosmo literario de Palma 
en los años 60, tan 
desordenado como  complejo, 
se podría decir que tenía forma 
de tres constelaciones que  
aglutinaban la mayor parte de 

la energía creativa literaria que  
circulaba por Palma. Aunque distantes, 
tenían puntos en común.  Completaban 
estas constelaciones otras estrellas 
más pequeñas que iban  por su cuenta 
porque eran más independientes. 

Estas constelaciones se formaban en 
torno a tres estrellas  emblemáticas 
para la literatura y la cultura de Palma: 
los escritores  Llorenç Villalonga, 
(?constelación cosmopolita?); Camilo 
José Cela  (?constelación castellana) y el 
filólogo Francesc de Borja Moll  
(?constelación catalana?). 

?Tras la vidrieras del café Riscal hay 
varios hombres sentados  alrededor de 
un velador. Uno de ellos tiene aspecto de 
británico. Parece  alto y sólo escucha. 
Escucha lo que cuentan los demás como 
si estuviera  en otra parte, sin dejar de 
estar ahí donde está, con ellos. Este  
hombre es el escritor Llorenç Villalonga. 
Oscura chaqueta de pata de  gallo, 
camisa blanca y corbata indefinida, los 
pantalones grises, los  zapatos cordados; 
nada que pueda destacar, nada por lo 
que ser recordado  si ocurriera algo por 
lo que tuviera que ser citado como testigo 
(?En la Ciudad Sumergida? de Jose Carlos 
Llop, pàg. 75). 

De Llorenç Villalonga se han dicho 
muchas cosas y se han escrito  muchas 
páginas, entre ellas las de su biografía 
?oficial?, muy  detallada, hecha por 107

E
A la izquierda  Camilo José Cela y Joan Miró. En medio,  la bailaora La Chunga. Fuente: Fons Rul·lan.
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Jaume Pomar, ?La razón y mi derecho?. 
En los años  60, Villalonga era una 
persona en su madurez y empezaba a 
tener los  frutos del éxito de una 
carrera de escritor calificado como 
cronista de  la decadencia de la 
?burguesía aristocrática? de su 
sociedad. ?Mort de  Dama? y ?Bearn? 
fueron las dos obras que poco a poco 
llegaron a fascinar  a la intelectualidad 
barcelonesa y de retruque a algunos 
lletraferits de Palma. Ironías de la vida, 
el éxito en Cataluña de la obra de  
Villalonga le hizo cambiar su nombre 
de pila como escritor: de Lorenzo  de 
los años 30-50, a Llorenç desde los 60. 

Su pasado franquista, del que no 
renegó nunca, lo vivió de la mano de  
su hermano Miquel Villalonga, del que 
también ya hemos hablado en su  
momento. Después del golpe de 
estado militar del General Goded, se  
enfrentaron -y humillaron- por motivo 
del manifiesto ?procultura  catalana? a 
bastantes intelectuales mallorquines 
agrupados en la llamada  Asociación 
por la Cultura de Mallorca. 
Enfrentamiento que no se olvidó  
nunca y que todavía pervivía en el 
ambiente literario de los años 60. 

La geografía vital y cotidiana de 
Villalonga estaba en el barrio de  la 
Seu, -?barrio de gatos y canónigos?- 
donde vivía. Desde allá iba a  pie a las 
muchas tertulias que se hacían en 
Ciutat, especialmente a las  del Círculo 
Mallorquín y al bar Riskal, bar 
desaparecido a finales de  los 60 con la 
reforma de S?Hort del Rei. 

En la tertulia del Riskal participaban 
también personas muy amigas  de 
Moll, como Sanchis Guarner y Bernat 

Vidal; u otros como Baltasar  Porcel, 
muy amigo de Villalonga. También 
participaban a menudo Camilo  José 
Cela i Llorenç Moyà. Decían las malas 
lenguas que allá se decidían  los 
Premios Ciudad de Palma. 

En torno a Llorenç Villalonga giraban 
una serie de escritores jóvenes  que 
despacio tomarán la palabra y se 
convertirán en escritores de éxito  
dentro de las letras catalanas: Jaume 
Vidal Alcover, Gabriel Janer  Manila, 
Llorenç Moyà, Baltasar Porcel y Guillem 
Frontera, entre otros.  También 
historiadores y analistas de su obra 
como Jaume Pomar y Damià  Ferrà 
Ponç. 

Cómo hemos dicho a otro capítulo, 
Cela, única estrella de la  constelación 
castellana, se instala a Palma el 1955 e 
hizo en el  Ayuntamiento aquella 
conferencia un tanto mística sobre 
?Palma, cuerpo  vivo?. Enseguida se 
sitúa como ?faro? de la literatura en la 
ciudad al  ser nombrado presidente de 
los Premios Ciudad de Palma por el 
alcalde  Massanet; y, más tarde, hijo 
adoptivo el 1969, siendo alcalde 
Gabriel  Alzamora. 

Su liderazgo se reforzó al crear 
?Papeles de Son Armadams? en 1956 y  
una tertulia en su mismo domicilio en 
la calle Bosque número 1. Desde  allá 
puso al servicio de los escritores de 
aquí un reclamo internacional  sobre 
todo lo que se hacía en Ciutat. Uno de 
sus primeros subdirectores  fue Josep 
Maria Llompart, que después pasó a 
trabajar para la editorial  Moll y 
acabará siendo presidente de la Obra 
Cultural. Un ejemplo de  contactos y 
traspasos entre las ?constelaciones?. 
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Camilo José Cela y La Chunga. Fuente: Fondo Rul·lan.

Otro ejemplo es el de  Baltasar Porcel, 
que pasó a trabajar en Papeles gracias 
a Villalonga. 

Cómo señala Pilar Arnau en ?La 
aportación de Papeles de Son 
Armadans a  la difusión de la literatura 
catalana en plena dictadura?, la  
publicación tuvo una vertiente 
fundamental: la de difundir la cultura  
catalana. Si nos fijamos solo en los 
mallorquines, encontramos las  firmas 
de Moll, Porcel, Ripoll, Jaume Vidal 
Alcover, Llorenç Moyà, Blai  Bonet, 
Llorenç Villalonga, Llompart o Viñas. 
Mallorca, Palma,  convertidas en centro 
neurálgico de la cultura libre, donde 
tuvieron  cabida los escritores 
exiliados, las otras lenguas de España y 
los  artistas y autores internacionales. 
Por no hablar de Las Conversaciones  
Poéticas, organizadas también por 

Cela, y El Coloquio Internacional de  
novela, que tuvieron lugar a 
Formentor. 

Una de las otras constelaciones, la 
catalana, giraba en torno a  Francesc 
de Borja Moll porque, como hemos 
dicho en el capítulo anterior,  mantuvo 
la llama de la cultura catalana después 
de la guerra civil, a  través del trabajo 
del Diccionario y con la fundación de la 
Obra  Cultural Balear. También intentó 
en 1952, antes de los ?Papeles? de  
Cela, una revista literaria que se 
llamaría ?Raixa?, pero después de  salir 
el primer ejemplar fue prohibida, a 
pesar de que algunos como  Llorenç 
Villalonga le dieron su apoyo. 
Finalmente, pudo retomar su tarea  en 
forma de editorial. 

Miquel Forteza fue el primer 
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Presidente de la Obra Cultural Balear y  
persona de mucha confianza de Moll. 
Forteza era muy conocido en Ciutat  
por su pasado como ingeniero de 
carreteras y por ser hermano de 
Guillem  Forteza, además de ser un 
gran defensor de la cultura catalana. En 
su  tarea estaba acompañado por Joan 
Pons i Marqués, y otros más jóvenes  
como Josep Mª Llompart, Bernat Vidal, 
Llorenç Capellà y Antònia Vicens. 

Uno de los debates públicos que se 
hicieron populares fue provocado  por 
el libro que publicó Miquel Forteza con 
el nombre ?Los descendientes  de los 
judíos conversos de Mallorca?. Este 
debate enfrentó a las dos  partes en los 
diarios de ciudad con la participación 
de relevantes  personalidades (?La 
razón y mi derecho? de Jaume Pomar, 
pág. 336). Uno  de los intervinientes fue 
Josep Zaforteza, que ya había 
protagonizado un  debate lingüístico 
muy conocido con en F.B. Moll sobre 
las diferencias  entre el catalán y el 
mallorquín. Zaforteza, abogado de 
confianza de  Llorenç Villalonga y su 
mentor en temas jurídicos y 
depositario y  heredero de su legado 
como escritor, utilizó en aquel debate 
el  pseudónimo de Pep Gonella, como 
se ha sabido ahora hace poco tiempo, y  
que dio nombre a los ?gonellistes?, 
defensores del mallorquín como  
lengua independiente del catalán. 

Entre Cela y Moll sabemos que existió 
una relación cordial y de  respeto 
mutuo. Coincidió con él en alguna 
comida en los años 50 con el  profesor 
Américo Castro en el restaurante de 
Ciutat Can Tomeu. También  
coincidieron los dos con Llorenç 
Villalonga en el mismo restaurante en  

un almuerzo homenaje a Blai Bonet en 
1957. Al año siguiente, formaron  parte 
del mismo jurado de los premios 
Ciudad de Palma, presidido por  Cela e 
impulsados por Gabriel Fuster Mayans, 
?Gafim?. En esta edición,  fue premiado 
Llorenç Villalonga, aunque el ?premio 
de todos los  premios?, otorgado por 
los participantes de los primeros 
cuatro años, lo  ganó Moll en 1960 por 
la totalidad de su obra hasta el 
momento. El  1959, Cela invitó a Moll, y 
este participó a los Coloquios de 
Poesía de  Formentor.

Cela y Villalonga se frecuentaban 
mucho al principio, con encuentros,  
comidas y copas. Es curiosa la 
observación que hizo Charo Conde, la  
esposa de Cela, cuando dijo que 
Llorenç Villalonga parecía un hombre 
que  estaba muerto desde hacía 200 
años (?La razón y mi derecho? de Jaume  
Pomar, pág. 270). A pesar de que 
Villalonga ya fuera en un principio un  
lector entusiasta de ?La familia de 
Pascual Duarte? y de ?La Colmena?,  la 
relación con Cela no llegó nunca a ser 
de amistad, por lo que se  desprende 
de las anécdotas que cuenta J.C. Lobo a 
su libro ?En la Ciudad  Sumergida? 
(pàgs. 230-233) ni de los comentarios 
de la biografía de  Villalonga por Pomar 
(pàgs. 270-275). 

El 1956 coincidieron en el primer 
jurado de los premios Ciudad de  
Palma, y volverían a coincidir en el de 
1969. El 1956, Cela le hizo el  prólogo a 
Villalonga a una autoedición en 
castellano de ?Bearn?, de la  que solo 
se vendieron 163 ejemplares. De aquel 
prólogo, a Villalonga no  le gustó nada 
una afirmación (?Probablemente es 
judío?) que hacía un  poco 
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ingenuamente Cela. Después 
coincidieron en otras ocasiones, como  
por ejemplo en la tertulia del Riskal, 
pero con una cierta  distanciación, sin 
llegar a la fobia que Joan Bonet un día 
le asignó  (?La razón y mi derecho? de 
Jaume Pomar, pág. 239). 

Parece que Cela sentía una verdadera 
admiración por Villalonga, pero  
aprovechaba las ocasiones para 
?rebajarlo? y despreciarlo. Así se  
desprende de muchas anécdotas que 
cuenta Jaume Pomar, especialmente la  
de la noche de San Sebastià de los 
premios Ciudad de Palma. En 1958,  
Villalonga concursaba con la novela 
?Desenlace en Montlleó?. Hasta el  final, 
después de muchas votaciones 
públicas del jurado, Villalonga no  supo 
que ganaba el premio, pero sí que 
estaba compitiendo con ?Ropa  
tendida? de Caty Juan. Dicen que Cela, 
que era el presidente del jurado,  le 
había hecho pasarlo mal para que 
supiera lo peligroso que era  competir 
con una mujer en los certámenes 
literarios. 

De las muchas estrellas que iban por su 
cuenta, citaremos aquí a dos.  Un gran 
escritor, Mario Verdaguer, menorquín 
que pasó su niñez en Palma  donde 
residió en épocas diferentes, publicó en 
1953 la magnífica obra  ?La Ciudad 
desvanecida? y en 1959 ?Un verano en 
Mallorca?. Verdaguer,  republicano, 
vivía en Barcelona desde joven, escribía 
en ?La  Vanguardia?, dirigía la revista 
?Mundo Ibérico? y traducía a escritores  
tan importantes como Goethe, Zweig y 
Thomas Mann, que dio a conocer a  
Villalonga. Después de la guerra civil 
vino a Palma donde organizó una  
tertulia en el Figaro, un bar que estaba 

en el Borne, con Llorenç  Villalonga y 
otros como Joan Bonet y Gafim (?La 
razón y mi derecho? de  Jaume Pomar, 
pág. 210). Mario y su hermano Joaquim 
eran amigos de los  Villalonga desde 
pequeños y de mayores se 
encontraban frecuentemente en  el 
Círculo. Por otro lado, en tiempo de la 
posguerra, Verdaguer había  asesorado 
Moll en la edición de obras en 
castellano, probando si había  suerte. 
Mario Verdaguer volvió a Barcelona y 
murió en 1963. 

El otro solitario era Cristòbal Serra, ?el 
ermitaño de Palma de  Mallorca que 
sabe sonreir, y esa sonrisa le aparta de 
los hombres  modernos? (escrito de 
Octavio Paz del 1961, empleado como 
prólogo a una  edición de su libro 
?Péndulo?). Traductor de grandes 
poetas como Blake,  enamorado de los 
asnos, física y espiritualmente, fue un 
ejemplo para  los jóvenes interesados 
en la literatura rebelde de aquel tiempo 
y de  ahora. Escritor heterodoxo e 
inclasificable produce una obra  
fragmentaría, vanguardista, 
mediterránea y rebelde. En 1965 
publicó  ?Viaje a Cotiledonia?, un viaje 
quimérico y alegórico, en palabras de 
su  estudioso, Nadal Suau. 

Con estas líneas esquemáticas sobre 
una realidad que era mil veces  más 
rica y más compleja, podría parecer 
que los tres círculos literarios  y las 
estrellas independientes solo tenían 
relaciones internas entre  unas veinte 
personas, cerradas sobre sí mismas. 
Nada que ver con la  realidad. Cada 
una de estas personas que lideraban la 
creación y el  debate literario, tenían 
una gran cantidad de relaciones con 
personajes  internacionales que 111
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visitaban Palma o a los que ellos 
visitaban. Cela  con el mundo 
latinoamericano, era en el fondo muy 
cosmopolita. Llorenç  Villalonga, que se 
había enfrentado al catalanismo, acabó 
compartiendo  protagonismo en el 
Club Náutico el 1967 con Mercè 
Rodoreda, presentados  ?como los dos 
escritores más universales en lengua 
catalana?. Y Moll no  paraba de 
ensanchar sus intercambios con 
personas de Madrid, Hamburgo o  
Berlin. Palma, definitivamente, estaba 
conectada otra vez con el mundo  
literario universal. 

Para acabar, no podemos hablar de la 
vida cultural de los 60 sin  hacer 
mención del papel fundamental que 
ejercieron las librerías. De  hecho, gran 
parte de la formación literaria de los 
jóvenes de Ciutat de  los años 60 y 70 
se debe a las librerías y sus magníficos 
libreros. Así  lo recordó la escritora 
Rosa Planas a su discurso de 
inauguración de la  Semana del Libro 
en catalán de 2016, donde rindió 
homenaje a las  librerías de su 
juventud que ya no están pero que 
restan en la memoria  de los 
palmesanos nacidos alrededor de los 
años 40 y 50: 

?LOGOS, de  Domingo, situada en el pasaje que va de los Olmos a 
la plaza de los  Patines, que tenía detrás un cuartito con los libros 
que la censura  había prohibido. Allá compré los poemas de León 
Felipe y Blas de Otero,  también los de César Vallejo, no gustaban 
al régimen y eran tenidos por  panfletos revolucionarios. 
Domingo los mostraba con orgullo y su gran  figura era como la 
de un mago que saca conejos del sombrero. Había  también la 
librería TOUS, que ocupaba un espacio importante en la calle  de 
la Unión (? ). Allá se congregaba una buena cosecha literaria y el  
escritor Toni Serra ejercía de maestro de ceremonias. 

También perdimos la librería BYBLOS, primero dirigida por Josep  
Blanes y posteriormente por Josefina Messeguer. Allá nos 
reuníamos los  amante de las tertulias para realizar los Paliques 
de la Rotonda,  dirigidos por el gran Tòfol Serra en un ambiente 
que rompía la grisor de  una sociedad abúlica y culturalmente 
apática. Cuando empezó la  transformación de determinadas 
zonas de la ciudad, se llevó por  adelantado la librería ERESO, 
situada en un lado de la calle de  Paraires, con el callejón del Port 
fangós al lado. Era muy agradable,  variada y llena de libros 
sugerentes. Su escaparate tenía un poder  hipnótico y siempre 
exhibía libros interesantes que eran un reclamo para  la 
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inteligencia. Fue una pérdida dolorosa, pero como en otras  
ocasiones, nos acostumbramos. También fue un trago mal de digerir 
la  desaparición de CAVALL VERD, la librería especializada en poesía 
de la  plaza d?en Coll, dirigida por el bibliófilo Rafel Jaume, hombre 
singular  y de gusto exquisito, a quien recuerdo perfectamente, 
siempre  interesado en los autores y en los poetas mallorquines. 

[? ] LIBROS MALLORCA, un verdadero oasis para la producción hecha  
en catalán y por autores en lengua catalana. Las antiguas ediciones 
de  Costa i Llobera, de Joan Alcover, de Rosselló-Pòrcel, de Josep Pla, 
de  Víctor Català, de Joan Sales, de Josep Carner, de Anselm Turmeda, 
de  Ausiàs March o de Ramon Llull. Su gran fondo era un tesoro y un 
descanso  para todos quienes buscábamos aquel libro 
descatalogado, que ya no era  novedad, pero que resultaba de 
imprescindible consulta y el valor del  cual sobrevolaba por encima 
de las improvisadas exégesis. [? ] Son  librerías que ya no están, 
espacios perdidos que no se pueden sustituir,  pero que viven en la 
memoria de quienes fuimos clientes y buscadores  entre sus 
estanterías. Hacían parte de un mundo que todavía no ha  
desaparecido y que hará parte de nuestra historia libresca y  
sentimental. Para acabar con este recuento también quiero recordar 
la  Librería FIOL, que le decíamos ?de lance? y que, en este caso ha 
dejado  un doble vacío: el edificio derruido del cual solo queda un 
solar en  medio de la calle de los Olmos. Quienes buscábamos libros 
de segunda  mano, teníamos allá un espacio de referencia. Cómo lo 
fue también la  librería del CALL, regentada por el bibliógrafo y editor 
Lleonard  Muntaner. O la librería RIPOLL de libros antiguos en la 
calle de Sant  Miquel, ejemplo de gusto y exquisitez?. 

Tampoco queremos olvidar la librería QUATRE ULLS en la plaza 
Santa Eulàlia, la preferida de los estudiantes de izquierdas.   
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as mujeres de Ciutat 
protagonizan buena parte de la 
vida  social, pero no de la 
política. A principios del siglo XX, 
las mujeres  de Palma estaban 

todavía muy lejos de la emancipación y la 
libertad,  cosa que hoy en día es un hecho 
normalizado. Escasísimas mujeres tenían  
la posibilidad de disfrutar de una vida 
social, pública. El acceso a la  cultura era 
casi nulo y el hecho que pudiera ser 
independiente ni  siquiera se planteaba. 
Las poquísimas mujeres que accedían a 
la cultura  eran las que nacían en familias 
burguesas o acomodadas.? 

Así empezábamos uno de los capítulos 
dedicados a las mujeres de los  años 

20, en la segunda parte de nuestra 
biografía. En los años 40 y 50,  después 
de la guerra civil y con un franquismo 
cerrado y dominante, la  situación de 
las mujeres en Palma había 
empeorado. Seguramente fueron  las 
que se llevaron la peor parte de la 
represión franquista, contra su  
emancipación y contra sus libertades 
políticas. Aun así, las mujeres  
progresistas, republicanas y feministas 
de Palma nunca se dieron por  
vencidas. 

Dos eran las ideas dominantes de la 
ideología franquista que expandía  por 
todas partes la Sección Femenina de la 
Falange: en primer lugar, el  papel de 
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Moll de Ciutat, Caty Juan.



116

las mujeres era gestionar su casa, 
cuidar de los niños y  satisfacer 
sumisamente al marido; la segunda 
premisa era la de  participar en 
activados sociales a través de la sección 
femenina y el  auxilio social para 
fortalecer la Falange. Su iniciativa 
política y  todos los derechos 
conquistados los años anteriores, 
especialmente los  de la Segunda 
República, habían sido eliminados y las 
mujeres hicieron  un retroceso de 30 
años.

En los años 60, cuando empieza el Big 
bang turístico, las mujeres se  van 
incorporando al mundo del trabajo, 
sobre todo a los servicios  turísticos y 

domésticos. Cómo nos dice Roger 
Martínez en el estudio  titulado «El 
papel de la mujer durante el 
franquismo»: ?En 1961 con  la ?Ley de 
derechos políticos sociales y de trabajo 
de la mujer?, se  anulan las prohibiciones 
como la de que la mujer no pudiera 
trabajar por  la noche y se permite que 
acceda a muchos trabajos que antes le 
eran  vetadas. Se mantiene, pero, el 
hecho que no pudieran acceder a ciertos  
trabajos, como por ejemplo el de jueza.? 

A pesar de que jurídicamente se le 
reconocen los derechos históricos,  
muy especialmente el de la separación 
de bienes a partir de la  compilación de 
derechos y normas que se hace el 

Sección femenina de Falange en Palma. Fuente: Casa Vila.
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mismo año 1961, como  señala Liliana 
Mijancos ?[? ] no obstante, ambos 
autores afirman ser  innegable que el 
régimen de separación de bienes ha 
prestado un gran  servicio a la sociedad 
mallorquina, ya que ha permitido el 
pleno  reconocimiento de la capacidad de 
obrar de la mujer casada, en  
contraposición con lo que pasaba, hace 
pocos años, en la mayoría de las  
regiones españolas?, las mujeres no 
podían hacer casi nada sin el permiso 
de su marido. 

El contacto con el mundo turístico hizo 
cambiar despacio las normas  de 
conducta, hasta en aquel momento 
muy dominadas por el poder 

económico  y jurídico que tenían los 
hombres sobre las mujeres. La moral 
sexual  iba cambiando de una manera 
irreversible por los intereses del 
negocio  turístico. Así nos lo recuerda 
Tomeu Canyelles: ?La primera vez que  
se pudo ver un biquini en las pantallas de 
los cines mallorquines fue,  precisamente, 
en una película rodada íntegramente en 
la isla: ?Bahía de  Palma??  De forma 
excepcional, la controvertida pieza de 
baño había  superado el filtro de la 
censura franquista a un rodaje que tenía 
como  objetivo principal la promoción 
turística de la isla? (pág. 40). 

El conocimiento y el contacto directo 
con las condiciones de las  mujeres de 

Sección femenina de Falange en Palma. Fuente: Casa Vila.
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países europeos, así como la imagen 
pública de muchas mujeres  famosas 
que venían a Palma, ayudó a 
transformar lentamente las  relaciones 
entre hombres y mujeres en muy 
pocos años. Esta  transformación 
económica y social fue aprovechada 
por las mujeres en su  favor. 

Aun así, eran escasísimas las mujeres 
que tenían la posibilidad de  disfrutar 
de una vida social pública. Eran una 
minoría que se dedicaba a  la vida 
artística o a la enseñanza. En el mundo 
literario nos  encontramos con 
magníficas escritoras que en los años 
60 empiezan su  carrera pero que ya 
tienen una gran calidad artística, como 
Maria  Antònia Oliver, Antònia Vicens, 
Caty Juan, Maria Dolors Llorente o  
Margarida Magraner de Serra (a raíz de 
su primer libro, ?Poemas en cuatro 
tiempos?, de 1958). 

Caty Juan se inició con la novela ?Ropa 
Tendida?, que  compitió hasta el final 
con Llorenç Villalonga en los premios 
Ciudad de  Palma de 1958. A la primera 
novela le siguieron otras cinco, además 
de  otros libros sobre gastronomía, 
materia en la cual se especializó. Caty  
Juan fue también una excelente pintora 
con numerosas exposiciones a lo  largo 
de su vida, tanto aquí a Palma como en 
otros lugares del mundo. El  2007 
recibió el premio Ramon Llull de la 
mano de nuestro Gobierno. 

También en aquellos años surgieron 
dos escritoras que han tenido una  
larga carrera profesional de éxito. 
Algunas fueron premios Ciudad de  
Palma, como Maria Dolors Llorente en 
1963 con la obra ?La casa Desmur?, de 
influencia villalonguiana. O también 

Antònia Vicens, que fue el 1981 Premio 
Ciudad de Palma de novela con 
?Kilómetros de tul para un pequeño 
cadáver?. Vicens ya había obtenido el 
premio Sant Jordi el 67 y obtendría el  
premio nacional de poesía 
recientemente, el 2018. Maria Antònia 
Oliver  presentó con 23 años su 
primera novela, ?Crónicas de un medio 
verano?. Nacida en Manacor, tuvo un 
maestro en Llorenç Villalonga, que veía 
como  su crítica a todo el nuevo mundo 
que creaba el fenómeno turístico de  
masas tenía sus seguidores. 

Dentro del mundo de la cultura hay 
que mencionar también a Aina Moll,  
que empezó su profesión de filóloga de 
la mano de su padre, Francesc de  
Borja Moll, en el trabajo del 
Diccionario. Enseguida inició su propia  
carrera en el mundo de la política 
lingüística, tan importante ya en el  
tiempo de la democracia. También fue 
importante la actividad cultural de  
Encarnació Viñas, sobre todo en cuanto 
a la implantación del catalán en  la 
enseñanza a través del teatro y en 
tareas de apoyo a la Obra  Cultural 
Balear (especialmente cuando su 
marido, Josep M. Llompart, fue  
presidente). 

La primera gran escultura que se ve 
cuando entramos a Palma por la  
autovía de Levante es un homenaje de 
la ciudad a Costa y Llobera. Una  
escultura de unos cuatro metros de 
altura que representa a Nuredduna, el  
conocido personaje de un poema de 
Costa. La escultura es de Remigia  
Caubet, una mujer importante en el 
mundo de la cultura de los años 60 y  
70. 
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Dos mujeres dominaron la escena 
teatral en dos momentos diferentes de  
la historia de la ciudad. Una fue Cristina 
Valls, la dama del teatro  mallorquín. Su 
popularidad llegó a ser muy extensa al 
frente de la  compañía Artis donde 
aprendió a actuar Xesc Forteza y otros 
muchos  actores. El diciembre de 1971 
el Pleno Municipal le otorgó la Medalla 
de  Plata de la Ciudad por su 
trayectoria artística. 

La otra actriz popular de aquellos años 
fue Margalida Llobera  Llompart, más 
conocida por Marga Luz, que antes de 
empezar a hacer  trabajo en el teatro 
con Xesc Forteza, actuaría en la sala 
Tito?s y  sería Miss Baleares, el 1961. El 
1966 empezará una larga trayectoria  
como cantante con Los Valldemossa. 
Después de su muerte, el 
Ayuntamiento  de Palma puso su 
nombre a una calle de Ciutat. 

Maruja Nicolau en 1962 se hará 
popular, puesto que será nombrada 
Miss  Europa y recibida como una 
heroína en la plaza de Cort, a un acto  
emotivo que representaba en cierto 
modo el orgullo de muchas mujeres de  
Ciutat. Casada con Martí Mora, el 
portero del R.C.D. Mallorca, formarán  
una pareja muy popular, presente en 
muchas actividades solidarias de la  
ciudad, recabando un gran aprecio de 
mucha gente. 

Hay otras muchas mujeres de Ciutat 
que en aquellos años 60 tenían una  
fuerte personalidad y, por sus propios 
méritos, una gran influencia  sobre 
otras personas o personajes, como el 
caso de Pilar Juncosa, apoyo  
imprescindible del trabajo de Joan 
Miró; o como Leonor March, que siguió  

muchas acciones benéficas que había 
puesto en marcha su marido Bartomeu  
March Servera; Maria Plaza, la madre 
de Andreu Crespí, farmacéutica de  la 
Calatrava, muy reconocida por su 
trabajo social; Margalida Barceló,  
propietaria del Hotel Albatros, 
empresaria turística que tuvo una  
especial dedicación a apoyar las pocas 
mujeres empresarias de su tiempo. 

Hay que mencionar en el trabajo ya 
más político a Malena Juan  Marqués, 
pionera en el apoyo a los sindicatos y a 
las mujeres  trabajadoras de hostelería 
en los inicios del turismo. Ella, con 
Maria  Bonnín, fundaron la entidad 
?Mar 6? para formar a las mujeres que 
se  incorporaban a la hostelería y 
defender sus derechos, como la 
famosa  huelga del Hotel Bellver el 
1974, por la que fue expulsada de su 
trabajo  junto con Carmen Écija. 

También tenemos que hacer una 
referencia especial a Francisca Bosch  
Bauzà, puesto que fue Secretaria 
general del PCE en las Islas Baleares,  
una cosa bastante excepcional en la 
España de aquel tiempo y en el campo  
de la política partidista, en un 
momento en que el PCE era el partido  
más fuerte y el más comprometido en 
la lucha antifranquista en Baleares. 

Cómo hemos visto, había muchas 
mujeres en Ciutat que hacían una  
revolución personal pero que también 
cambiaban costumbres y abrían  
camino al compromiso político y al 
feminismo que vendrá con más fuerza  
en la década de los 70.
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l Big bang turístico iba a todo 
gas a los inicios de los años 70. 
Se  expandía por toda la costa 
de la Bahía de Palma, desde 
Calvià hasta  S?Arenal de 

Llucmajor y a otros lugares de la isla. 
Fomento del Turismo  seguía su 
frenética actividad en una serie de 
frentes sociales e  institucionales de 
todo tipo: impulsaba las asambleas 
nacionales del  turismo; inauguraba el 
Palau de la Premsa con el nombre de 
Miquel dels  Sants Oliver; celebraba la 
inauguración del Auditorium con la  
participación de Von Karajan; 
fomentaba una plataforma con el 
Gobernador  para poner en marcha la 
Universidad de Mallorca; apoyaba a la 
Escuela  de Turismo ubicada en el 
Estudi General y a la nueva Escuela de 
Turismo  del Mediterráneo de los 
jesuitas; pedía al Ayuntamiento que 
hiciera a  Joan Miró hijo ilustre (1969); 
se oponía a que CAMPSA hiciera un 
muelle  en la desembocadura del 
torrent Gros; impulsaba el Parque 

Nacional  marítimo-terrestre del 
archipiélago de Cabrera con la 
implicación de  Félix Rodríguez de la 
Fuente, y desarrollaba una cantidad 
enorme de  iniciativas de promoción a 
través de carteles, documentales, cine 
o  ferias, incluido el apoyo de Joan 
Miró.
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Fragmento  de la presentación del logo de Fomento del Turismo de Mallorca. 

Cartel de Joan Miró sobre Mallorca. 1973
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Durante finales de los años 60 y los 
primeros 70, se empezaron a ver  los 
riesgos de la industria turística que tan 
alegremente se había ido  creando. En 
1973-74, la crisis del petróleo, debida a 
la guerra del Yom  Kippur entre 
israelitas y árabes, disparó el precio del 
combustible que  repercutió en todo el 
sector del transporte y acabó 
afectando al turismo  y a la 
construcción. La situación de crisis hizo 
emerger y ver con  nitidez tres 
problemas que serán recurrentes hasta 
hoy: el consumo  ilimitado por la 
industria turística de patrimonio 
natural y  arquitectónico; la rápida 
transformación hacia la pérdida 
progresiva de  la identidad social y 
lingüística de los mallorquines; y las 
nefastas  condiciones laborales de la 
mayoría de los trabajadores de la 
hotelería,  tanto si son residentes de 
aquí como de los que vienen de fuera. 

Estos y otros fenómenos de crítica al 
turismo que se estaba  consolidando, 
tenían un reflejo y una expansión a 
través de la  literatura que los 
narradores y escritores mallorquines 
publicaban.  Llorenç Villalonga a su 
obra Les Fures de 1968, expresa la  
crisis de la sociedad agraria con la 
huída del campo mallorquín hacia  
Palma y la costa, para trabajar en el 
turismo, poniendo en boca de un  
campesino que acepta la perversión de 
un joven del pueblo que hace de  
?gigoló?: ?A Joanet, hablando como 
habla el inglés y el francés, lo  
colocaríamos en un hotel y ganaría en 
quince días lo que tú no ganas en  un 
año? (pág. 68). Más tarde, a su novela 
de 1974 ?Andrea Victrix?,  Mallorca se 
habrá convertido en el año 2050 en 
Turclub, un club  turístico donde los 

líderes son personas andróginas la 
misión de los  cuales es hacer felices a 
los visitantes.

Similar temática trata la novela 
ganadora del premio Ciudad de Palma 
de 1968, Els carnissers de Guillem 
Frontera, de gran popularidad en su 
tiempo. Frontera expone a  través de 
dos de sus personajes,  Miquel y 
Coloma, la transformación  tan 
importante que supone el éxito en los 
negocios turísticos,  permitiendo que 
este matrimonio compre la possessió 
donde habían trabajado de jóvenes 
(pág. 118). 

En la narración de Cartas a Michael de 
Janer Manila, su protagonista  trabaja 
como camarero en un hotel de Cas 
Català, donde conoce otro mundo  de 
valores muy diferentes de los de su 
familia del barrio de Sa  Gerreria de 
Ciutat. Descubre su sexualidad a través 
de una relación  homosexual con un 
turista europeo profesor de filosofía, 
pero también  tiene una relación con 
una mujer turista mayor (a cambio de 
favores  económicos) que su familia sí 
tolera. 
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Otra novela de este tema, muy popular 
por su carga de transgresión de la 
moral de la época, fue Adolescent de Sal 
de Biel Mesquida. Para Pilar Arnau, 
?Mesquida ataca el tradicionalismo,  la 
religiosidad conservadora y la 
hipocresía moral mediante la figura  de 
la madre, la sobrevaloración del poder 
del dinero, la especulación  turística y la 
explotación de los trabajadores de la 
hostelería a través  de la figura 
paternal?. 

Estas son algunas muestras de las 
muchas obras literarias, novela o  
poesía, que se refieren al 
trastocamiento social y cultural que el  
turismo creaba en una sociedad 
tradicional, conservadora y todavía muy  
arraigada a la cultura agraria. La 
mayoría de estos escritores eran de  la 
part forana y, por lo tanto, veían un 
contraste más grande  del que podían 
ver otros como Villalonga, aunque este 
era más radical,  puesto que su crítica 
era a todo el nuevo mundo que 
aparecía. 

Estas expresiones literarias también 
iban acompañadas de críticas  
periodísticas a la situación desbocada 
de las nuevas urbanizaciones,  como 
por ejemplo la editorial del Diario de 
Mallorca, en septiembre de  1971. El 
DM estaba dirigido en aquellos años 
por Gaspar Reynés Quintana,  hijo del 
arquitecto Guillem Reynés y muy 
próximo a la Obra Cultural  Balear. 
Destacamos un fragmento de aquella 
editorial: ?El tema está  en la calle. 
Comentarios, cartas a la prensa, 
opiniones de expertos y de  profanos, dan 
fe de que se está haciendo mayoritaria la 
convicción de  que estamos destruyendo 
progresivamente Mallorca?.  

Pero la crítica y la defensa de otras 
maneras y otras propuestas de  
actuación no eran solo literarias. En 
1972 empezó la lucha para proteger  la 
isla de Cabrera. Así lo explicaba Joan 
Mayol: ?Conseguimos llevar a  Cabrera 
a Rodríguez de la Fuente, que se sumó 
a la causa con entusiasmo.  Cabrera 
salió del olvido y la opción de la 
protección se planteó  públicamente, 
después de algunos años de trabajo. Se 
creó el GOB, que  mantuvo con firmeza 
la bandera de la protección de la isla 
como una de  las más claras 
prioridades.? 

Se creó la Comisión de la Conservación 
de Cabrera ideada e impulsada  por 
Esteva Bardolet con la ayuda de Félix 
Rodríguez de la Fuente, que en  
aquellos años tenía un prestigio 
enorme como conservacionista y una  
gran influencia dentro del gobierno 
español. La Comisión se instaló en  la 
sede del Fomento del Turismo gracias 
al empujón de Esteva Bardolet y  el 
apoyo de toda la Junta presidida por 
Antoni Garau, interesada en  
contrarrestar la mala imagen pública 
de la urbanización excesiva de  
Mallorca.
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Un año más tarde, a finales del año 
1973, un grupo de aficionados a la  
ornitología, que habían coincidido en 
un recuento de buitres, decidieron  
crear una asociación para el estudio y 
conservación de las aves. Así,  el 1 de 
diciembre, en el primer piso por 
encima de Can Frasquet,  propiedad de 
en Pep Casasayas, seis de ellos 
firmaban el acta  fundacional del 
?Grupo de Ornitología Balear?. 
Difícilmente podían  imaginar la 
trascendencia que tendría su iniciativa 
a lo largo de los  siguientes 40 años. 

Sería la entidad líder de la crítica a los 
excesos  del turismo y al uso de los 
recursos naturales para el crecimiento  
ilimitado del turismo en Mallorca. 
Volvemos a escuchar a Joan Mayol,  
fundador del GOB: ?El GOB nacía con 
tres objetivos: investigar sobre las  aves 
de las Baleares y sus hábitats, divulgar 
estos conocimientos y  proteger la 
naturaleza. Estas fueron las tres patas 
de la Asociación,  que se 
complementan y se equilibran entre 
ellas? (pág. 31 del libro ?El  nacimiento 
del GOB. Un recuerdo personal?).

A pesar de su defensa del Parque de Cabrera, 
Fomento de Turismo continuó  con campañas 
agresivas de la promoción turística de Mallorca, 
como la  que vemos en esta imagen:
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Otra de las luchas ciudadanas 
importantes se dio a Palma, antes de la  
muerte de Franco, a raíz de la intención 
por parte del Ayuntamiento de  crear 
abajo de la Seu, en la explanada de 
90.000 m2 ganada al mar a la  
autopista que se construía, un 
aparcamiento de autocares y coches 
para  facilitar la llegada de turistas a la 
ciudad. Debemos tener en cuenta  que 
no había partidos políticos legalizados 
y que no se esperaba una  transición 
inminente. 

El lema de la lucha era ?Parque SÍ, 
Parking NO?, impulsada por  personas 
vinculadas a partidos (como Toni 

Tarabini), entidades vecinales  y 
ciudadanos de una manera 
espontánea y un poco caótica. Este 
lema  estuvo complementado con otro 
algo más duro: ?Alcalde cerdo, 
queremos  parque? (en catalán «Batle 
porc, volem parc»), que aparecía en 
pintadas  por la ciudad. Se hicieron 
manifestaciones y se recogieron más 
de 4000  firmas de los vecinos. 
Finalmente, el aparcamiento no se 
llevó a cabo y  se hizo el Parc de la Mar 
con un jurado que presidiría Sert, 
como  explicaremos más adelante en 
otro capítulo ya de la cuarta parte de  
nuestra Biografía.

Vistas del entorno  
de la Seu antes que 
se hiciera el Parc 
de la Mar.

Fondo Sebastià 
Mulet.
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Vista  del Baluard des Príncep con los antiguos bloques de edificios para militares .  

Fuente: Sebastià Mulet.

En aquellos últimos años de 
franquismo que vivía Palma se podían 
dar  situaciones completamente 
opuestas en la concepción de la ciudad.  
Mientras estallaba la lucha contra el 
parking bajo la Seu, se acababa de  
construir un edificio de viviendas por 
militares, enorme, sobre el  Baluard des 
Príncep, totalmente contrario a las 
normas de Patrimonio. El  edificio fue 
diseñado por el arquitecto Juan 
Castañón de Mena en 1966.  Castañón 
sería Ministro del Ejército poco 
después, entre el 1969 y el  1973, años 
en que era ejecutado el proyecto. El 
edificio sería  finalmente demolido en 
2014. 

En cuanto a las luchas obreras en el 
sector turístico, fueron pocas,  aisladas 
y descoordinadas del resto de luchas a 
la península. Sobre  esto, nos dice 
Josep García en su tesis doctoral: ?En 

comparación con lo  que estaba 
sucediendo en la mayoría de grandes 
ciudades de España, la  conflictividad 
en Mallorca era ínfima. Ni la creación 
de cada vez más  organizaciones de 
oposición antifranquista ni la mayor 
estructuración de  las CCOO, ni 
tampoco la coordinación de la 
oposición en organismos  unitarios, 
había conseguido aumentar la 
conflictividad laboral y  política en la 
isla.? 

Las luchas estaban impulsadas por una 
minoría del partido Comunista  de 
España y por religiosos que trabajaban 
en hostelería, como Jaume  
Santandreu, Carmel Bonnin, Maria 
Bonnin, Maena Joan, Antoni Tarabini,  
Paco Obrador y Sinfo García. Muchos 
de ellos ocuparán cargos importante  
en el futuro.
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Tenemos que mencionar una reacción 
minoritaria, pero potente, del  gremio 
de arquitectos, sensibilizados por los 
abusos cotidianos. Como  antecesores, 
hay que mencionar Gabriel Alomar y 
Josep Ferragut, y como  núcleo activo 
Antoni Alomar, Damià Sunyer, Manuel 
Cabellos, Joana Roca,  Carlos 
García-Delgado, Jaume Carbonero y 
Tomàs Fortuny, puesto que su  trabajo 
a la oficina de información urbanística 
del Colegio de  Arquitectos ayudó a 
evitar o limitar algunos de los impactos 
más  grandes. 

Entre todos, hay que destacar a Josep 
Ferragut, un gran arquitecto,  autor 
entre muchas obras del polémico 
edificio de Gesa y de la iglesia  de la 
Porciúncula. Andreu Manresa lo 
describía así en un artículo en El  País el 
2015: ?Burgués, culto, enriquecido, 
solitario y ensimismado, ha sido 
encumbrado en un buen libro, ?José 
Ferragut. El arquitecto?, de su sobrino 

José Ferragut, la hija de éste, la periodista 
Mar  Ferragut y el analista Jaime J. Ferrer 
Forés. Es un almacén de  información, 
seleccionada, que explica al singular 
autor, católico,  exigente, raro, con 
prontos, exmilitar, moderno y clásico. Fue 
testigo y  coautor crítico del boom 
urbanístico en la costa y del Ensanche de 
Palma. Vivió la expansión hotelera, una 
mina de oro?. 

Su muerte en 1958, a sus 56 años, 
nunca fue aclarada, como se explica en 
el blog creado por su familia: ?El valor 
de su legado profesional quedó 
empañado durante muchos años por  su 
muerte prematura y trágica, ya que fue 
asesinado cuando tenía 56  años; un 
suceso que causó un gran impacto en la 
Mallorca de la época y  que dio suerte a 
toda clase de rumores, creándose una 
leyenda de  misterio (el asesinato nunca 
fue resuelto) que provocó que su 
importante  labor como arquitecto 
quedara en un segundo plano?.

Foto de Josep Ferragut de la web familiar: www.joseferragutpou.com.
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n 1968, estalló en Francia, y 
después en toda Europa, una 
revolución cultural  conocida 
como la de «Mayo del 68?. Era el 
enfrentamiento de una  

generación de jóvenes, hijos de 
quienes vivieron la guerra europea,  
contra la generación de sus padres y 
sus instituciones. Era una lucha  contra 
la sociedad patriarcal. Algunos 
eslóganes de Mayo podrían estar  
vigentes hoy: «¡Viva la comunicación! 
¡Abajo la telecomunicación!»,  «Pensar 
juntos, no. Empujar juntos, sí.», «Decreto 
el estado de  felicidad permanente», 
«Cambiar la vida. Transformar la 
Sociedad?... y muchos otros. 

Políticamente Europa se iba 
transformando de manera acelerada 
en un  ambiente de crecimiento 
económico importante y de fe en la 

Unión  Europea. Irlanda, Dinamarca y 
Reino Unido entraban en la 
Comunidad. La  democracia era el 
sistema político mayoritario y solo 
España y Portugal  estaban en manos 
de dictadores. Salazar, en Portugal, 
caería el 1974 con  la famosa 
revolución de los claveles rojos, un 
gran incentivo a la  oposición 
franquista. 

La situación general española era 
todavía de crecimiento económico,  
dentro del ciclo expansivo conocido 
por el ?milagro económico español?  
del 1959 al 1973, año en el cual 
entramos en la crisis internacional. El  
año 1974 la agricultura representaba el 
10% del PIB, la industria el  40% y el 
sector de servicios el 50%. El número 
de turistas en España era  de treinta y 
cuatro millones y en Mallorca de tres 129

E
Francisca Bosch Bauzà. Secretaria General del PCE en las Illes Balears. Foto cedida por Pep Vilchez.. 
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millones. El  crecimiento de la 
población de 1960 a 1975 fue el más 
grande de toda la  historia de España. 
La mitad de la población ya vivía en 
ciudades. Los  pocos conflictos 
laborales de los inicios de los 60 en la 
minería  pasaron a los 1.600 en 1970. 

Los líderes principales del sindicato 
ilegal y mayoritario, CCOO,  fueron 
detenidos y juzgados por el nefasto y 
famoso Tribunal del Orden  Público 
(TOP) el 1972 en el famoso proceso 
?1001?. Marcelino Camacho, el  líder de 
CCOO detenido, cuando salió de la 
prisión el 1973 después del  ataque de 
la dictadura contra el sindicalismo, 
declaraba: ?ni nos  domaron, ni nos 
doblegaron, ni nos van a domesticar?. 

La crisis económica que ya era 
evidente, así como otros aspectos  
esenciales como la evolución de la 
Iglesia hacia la democracia, el  aumento 
de los jóvenes estudiantes y la 
aparición de ETA, hacían un  escenario 
muy difícil por la pervivencia del 
régimen franquista.  Políticamente la 
sucesión estaba en marcha. El 1969, 
cuando Franco tenía  77 años y veía 
menguadas sus facultades físicas, el 
príncipe Juan  Carlos aceptó la 
propuesta de ser nominado rey para 
suceder a Franco,  dentro de una 
?monarquía franquista?, ?para que todo 
quedo atado y bien  atado?. 

Más adelante, en diciembre del año 
1973, un atentado espectacular  acabó 
con la vida de Carrero Blanco cuando 
concentraba todo el poder y  presidía la 
tarea del gobierno. Este hecho aceleró 
la descomposición del  régimen y, con 
la máxima de ?morir matando?, se 
fusiló a Puig Antich,  el 1974, y el 

septiembre de 1975 a tres miembros 
del FRAP y dos de ETA  politicomilitar 
(pàg 155, Moradiellos). 

Según nos relata el estudio de 
cronología del CEDOC en 14 de  
noviembre de 1975: ?Ante las protestas 
internacionales por la ejecución  de 
cinco activistas del FRAP y ETA, y que la 
Comunidad Económica Europea  
rompiera relaciones con España por 
este motivo, dos mil ibicencos se  
reunieron ante la Delegación Insular 
del Gobierno para expresar su  lealtad 
al régimen. Carlos de Meer pronunció 
unas palabras que dieron la  vuelta en 
el mundo: «que se metan el mercado 
común donde les quepa»?. 

Palma tenía su particular historia del 
golpe de estado franquista que  no 
podemos olvidar. Desde el principio, 
sus principales cargos  políticos de 
izquierdas, con el alcalde al frente, 
fueron detenidos y  después fusilados. 
También pasó en Sevilla, Salamanca, 
Córdoba y otras  ciudades. La mayoría 
de ciudadanos de Palma hemos sabido 
ya mayores lo  que pasó a Emili Darder, 
Alexandre Jaume, Jaume Garcies, Jaume 
Rabassa,  Ignasi Ferretjans, Aurora 
Picornell, Andreu Crespi, Matilde Landa, 
Ateo  Martí y tantos otros. Los mataron 
o torturaron de una manera tan cruel, 
a  sangre fría y de forma espectacular, 
para dar miedo a los familiares y  
amigos, así como a los miles de 
ciudadanos que simpatizaban con 
ellos.  Los que sobrevivieron entraron 
en estado de shock y de pánico, hasta 
que poco a poco fueron rehaciendo sus 
vidas. 

En una parte del discurso que hizo 
Franco el 18 de julio de 1953,  para 
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justificar la guerra civil, reconoció 
implícitamente los  asesinatos: ?Fue la 
lucha de España contra la anti-España. La 
del  bien con el mal. Teníamos que 
mutilar nuestro cuerpo, podar aquelles  
ramas podridas y carcomidas, del viejo 
tronco español, extirpar el  cáncer que 
nos corroía; dejar sobre el área de 
España lo español, lo que  era nuestro, lo 
que no había venido del otro lado de las 
fronteras para  constituir la ruina física y 
moral de la nación? (pág. 229 
Moradiellos). 

A muchos ciudadanos de Palma los 
mutilaron ? del cuerpo social?  porque 
sus ideas eran un ?cáncer?. Ideas de 
igualdad social, de  justicia, de 
progreso?  Ideas que ahora son 
normales, pero durante los  primeros 
años 70 eran solo una minoría aquellos 
que hablaban  abiertamente de 
democracia, derechos sociales y 
lingüísticos. La memoria  de una lucha 
antifranquista se había borrado por 
completo, como nos  muestran las 
entrevistas hechas por David Ginard a 
antiguos combatientes  (Tomo 3, pág. 
367). 

Aun así, había una cierta vida 
clandestina entre pequeños partidos  
políticos, movimientos estudiantiles, 
sociales y sindicalistas a Palma,  
motivados por lo que pasaba en 
Europa, que tuvieron una cierta  
influencia en la crisis abierta de la 
dictadura que ya se dejaba ver a  
principios de los años 70. 

En Palma no había universidad, solo 
dos cursos de filología y  filosofía en el 
Estudi General Lul·lià, que después 
pasaron, en 1972, a  Son Malferit. La 
facultad de Ciencias se trasladó al que 

había sido el  convento de los 
misioneros en la carretera de 
Valldemossa, lugar donde  después se 
desarrollará el actual campus. La 
industria tradicional iba  menguando. 
Por lo tanto, las luchas, todavía muy 
tímidas, se daban en el  seno de la 
hostelería y en movimientos sociales 
críticos con el modelo  turístico de 
masas que se estaba generando, como 
hemos visto en  capítulos anteriores. 
?Únicamente después del boom 
turístico empezaron a  aparecer las 
primeras reivindicaciones obreras tanto 
en la hostelería  como la construcción? 
(Antoni Tarabini en «La Oposición 
socialista en la  Transición», pàg 60). 

La dinámica política opositora al 
franquismo era minoritaria y los  más 
activos eran partidos que poca gente 
conocía (excepto el Partido  Comunista, 
con Francisca Bosch al frente). Durante 
aquellos años, las  divisiones internas y 
las reorganizaciones de estos partidos 
eran  constantes. A algunos de ellos los 
detuvieron o encarcelaron por su  
actividad clandestina en sus partidos, 
como Antoni Tarabini, Miquel  Lopez 
Crespí, Isidre Forteza, Ramon Molina, 
Josep Capó y Jaume Obrador,  
recordados en una entrevista muy 
ilustrativa aparecida en Ultima Hora en  
2011. 

El PSOE y los partidos republicanos 
habían sido completamente  
desmantelados y hasta el 1974 no se 
volvería a restablecer la Federación  
Socialista Balear de la mano de Emilio 
Alonso y Fèlix Pons, aunque  
?curiosamente? cada uno iba por su 
cuenta hasta que se conocieron e  
integraron. En aquellos años eran unos 
cien militantes, la mayoría de  Palma 131
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(pág. 17 del libro «La oposición 
franquista en las Islas»). 

Antoni Tarabini nos explica como 
empezó a militar en un partido  
político: ?Primero en Bandera Roja y 
más tarde en el Partido Comunista,  
que era el único partido organizado 
porque, la verdad, el PSOE no  existía 
en ninguna parte. No fue hasta 1974 
que aparecieron los  socialistas. 
Recuerdo que en una reunión ilegal se 
presentaron dos que  decían 
representar el PSOE y ninguno de los 
dos se conocía?. 

El PCE estaba dirigido en aquellos 
momentos por Francisca Bosch que  
había sustituido al dirigente histórico 
Guillem Gayà. Catalina Moragues i  Pep 
Valero formaban parte de la dirección. 
Tenía una fuerte  implantación en 
Palma y en algunos pueblos. El 
noviembre del 1974 un  grupo amplio 
de profesionales, profesores, 
periodistas, escritores,  artistas, etc., 
salieron del partido para formar el 
Partido Socialista  de las Islas (PSI) con 
Antoni Tarabini, Celestí Alomar, Paco 

Obrador,  Jesús Pérez, Josep del Hoyo y 
Sebastià Serra al frente (pág. 49, «La  
oposición antifranquista en las Islas»). 

El PSOE se empezó a restablecer a 
partir de un pequeño grupo de  
personas, alrededor de Emilio Alonso y 
su mujer Marita Frau, como  recuerda 
Ramón Aguiló, que después sería 
alcalde de Palma: ?Muchas  noches, 
Marita Frau nos invitaba a cenar 
porque veía que nos quedaríamos  
discutiendo hasta pasada la 
medianoche. Éramos Emilio Alonso, 
Pere  Bordoy, Biel Sevilla, que ahora 
milita en Esquerra Unida, Angel Saiz,  
Miquel Pasqual y yo. Fèlix Pons se 
incorporó más tarde y era el que  ponía 
orden en las reuniones.? (pág. 59, 
Entrevista a Ramón Aguiló por  Gina 
Garcías.) 

También se tiene que recordar la 
formación, en 1974, de la Junta  
Democrática de Mallorca, impulsada 
por el PCE, que vio como algunos de  
sus líderes eran detenidos en Lluc por 
reivindicar la democracia, la  amnistía y 
la autonomía, como otros lugares del 

Emilio Alonso Sarmiento. Fuente: 
Archivo personal de E. Alonso. 
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Estado. 

Otras personas del mundo de la cultura 
como Antoni Serrà y Josep Mª  Llompart 
formaban parte otros partidos 
minoritarios y plataformas.  También se 
daban fenómenos interesantes y 
curiosos como las acciones de  
agitación cultural contra la carencia de 
libertad de la Dictadura, como  el 
trabajo que hicieron el Grupo Criada 
74: ?Estábamos contra el  sistema, 
contra la manera de hacer las cosas, 
tanto cultural como  políticamente, 
pero no éramos partidarios de ningún 
grupo específico. Lo  hacíamos porque 
creíamos que lo teníamos que hacer?, 
afirma Vicenç  Torres. ?Era una crítica 
contra el sistema en general?, añade 
Ángel  Muerza. Ambos son testigos 
vivos de los líderes de un grupo de 
guerrilla  artística que operó en 
Mallorca entre los años 1974 y 1978. 
Este grupo  escenificó una Comisaría 
franquista en una exposición que se 
hizo en el  Colegio de Arquitectos. 

Ya en enero de 1975 se constituyó el 
Grupo Tramuntana con vocación de  
promover el diálogo democrático entre 
diferentes posiciones políticas,  
impulsado por personas relevantes de 
todos los partidos democráticos,  como 
nos cuenta Miquel Alenyar en su blog: 
?Se constituye en 1975 en  Palma como 
marco de encuentro y diálogo de todos 
los partidos políticos  democráticos 
activos entonces en la clandestinidad, 
incluido el Partido  Comunista. Convoca 
la primera reunión y interviene como 
coordinador el  industrial Ramón 
Esteban Fabra.? Tiene mucho de interés 
el que  precisamente fuera un 
empresario relevante, presidente de 
ASIMA, quien  convocara la reunión. 

Sobre todo cuando vemos los 
participantes: Fèlix  Pons, Francesc 
Albertí, Francesc Garí, Josep Melià, 
Antoni Alemany,  Emilio Alonso, Antoni 
Tarabini-Castellani, Celestí Alomar, 
Francisca  Bosch, Ferran Oporto, Lluís 
Matas, Carlos Usúa, Miquel Rosselló del  
Rosal y Pere Joan Morey. 

Así, la oposición de Palma en los 
últimos años del franquismo fue una  
oposición minoritaria, fragmentada y 
clandestina, que actuaba en  
colaboración con los sindicatos de 
CCOO y grupos de base cristianos  
vinculados a la hostelería que habían 
ganado unas elecciones al  sindicato 
vertical, además de algunas personas 
de los movimientos  sociales y 
vecinales. 

Un informe del mes de abril de 1974 
del Gobierno Civil sobre la  situación 
política en las Baleares concluye con la 
existencia de  tranquilidad general, 
aunque más de 500 estudiantes y 
obreros se  manifestaban en Palma 
contra el proceso 1001 convocados por 
CCOO. Al  otro lado, el franquismo de 
Ciutat, que sentía que el final estaba  
cerca, con unas 2000 personas se 
manifestaban y organizaban con  
caravanas automovilísticas. 

Después de la muerte de Franco 
saldrían a la luz muchas de estas  
organizaciones políticas y otras 
desaparecerían. Los que quedaron, 
poco a  poco se estructurarían en 
partidos fuertes y se presentarían a las  
primeras elecciones generales de 1977. 
Pero esta ya es otra historia que  
contaremos en la cuarta parte de la 
Biografía.
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ara los ciudadanos de Palma 
que vivieron la guerra y la 
posguerra, la  situación que 
vivía la ciudad el 1975 era 
impensable. Después de 35  
años, los jóvenes de Palma 

que habían vivido la posguerra tenían 
entre  60 y 70 años. De la pesadilla 
habían pasado a una situación 
económica  esperanzadora a causa del 
fenómeno del turismo; igual que en el 
ámbito  político, dada la grave dolencia 
y posterior muerte del dictador. Los  
hijos de los hombres y mujeres que 
habían sufrido la guerra civil ahora  
tenían entre 20 y 30 años y estaban 
volcados en cambiar las cosas.  Aunque 
no había acabado la dictadura, se veía 
venir su final. Lluís  Llach el 1970 en el 
Auditorium recientemente inaugurado, 
cantaba:  ?Quiero aquel barco que, 
seguro y valiente, rompe las tormentas 

y se va  al poniente y no tiene miedo a 
los anocheceres ni al relámpago al rojo  
vivo. Así será el tuyo, así será el mío.?. 

El golpe de estado de julio del 36 
quedaría como una gran herida, mal  
cerrada todavía hoy, que revive cuando 
la tocan mal. Lo sabríamos más  
adelante cuando las libertades fueron 
más sólidas. Ahora, antes de la  
transición política, todo el mundo 
quería mirar al futuro. El régimen  del 
terror no se olvidaba pero, para 
aquellos que no estaban en la  prisión 
o no habían sufrido directamente los 
golpes del régimen  dictatorial, se 
dejaba dentro del cajón de una 
memoria semi destruida.  Los vencidos 
de la guerra del 36 se estaban 
recuperando y tenían  optimismo 
pensando que las libertades políticas 
podían ser recuperadas y  así poder 
hacer un país mejor. En nuestra tierra 135
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hubo algunos actos  esperanzadores a 
la hora de recuperar la dignidad de 
nuestra lengua y  cultura con el 
reconocimiento de D. Francesc de B. 
Moll, que sería  nombrado en 1975 
Doctor honoris causa por la Universitat 
de Barcelona. 

Pero los vencedores continuaban 
dominando las instituciones, aunque  
ya veían como su mundo se acababa y 

temían que la conquista de las  
libertades que vendería se los pidiera 
cuentas. El 23 de noviembre de  1974 el 
Delegado Sindical, Francisco Payá 
Agustí, pidió al alcalde de  Palma, Javier 
de la Rosa, que el edificio de la Casa del 
Pueblo se  derruyera porque estaba en 
malas condiciones, lo que resultaba del 
todo  inexacto como demuestra la 
fotografía del edificio por aquellos 
años.

 Fotografía de la fachada de la calle Reina María Cristina poco antes 
de su demolición. Colección Can Verga. 

No habían pasado ni dos meses, el 9 de 
enero de 1975, cincuenta y un  años 
después de su inauguración, se 
demolió la Casa del Pueblo que March  
había donado a la Federación de 
Sociedades Obreras de Palma para 
hacer  acciones sindicales y culturales. 
Se había demolido como política de  
?tierra quemada?, seguramente para 
prevenir un retorno del edificio al  
movimiento obrero libre. 

La ciudad había crecido mucho durante 
estos cuarenta años, como  también lo 
habían hecho las ciudades españolas 

dinámicas y costeras. La  ciudad 
antigua se había abandonado bastante 
pero también se habían hecho  algunas 
intervenciones importantes como la de 
Jaime III o la protección  de las 
murallas. La lucha por el Parque del 
Mar vería sus frutos más  adelante, 
pero la manifestación, para la cual 
varias entidades sociales  habían 
pedido permiso, fue denegada por el 
Gobernador Civil. Era el  verano del 
1975, siendo también alcalde Javier de 
la Rosa. Esto  demostraba que la 
ciudad estaba viva y que había 
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personas como Antoni  Tarabini que se 
arriesgaban por el bien común 
pagando con la prisión.  También él, 
más tarde, recogería los frutos de una 
vida dedicada a  mejorar su ciudad. 

Otra muestra del abandono de la 
ciudad antigua y de las reformas que  
había propuesto Alomar en 40, era la 
degradación de los barrios más  
antiguos y populares como el del Puig 
de Sant Pere. El 18 de julio de  1975 se 
derribaron dos edificios de la calle de la 
Pólvora y murieron  una mujer y tres 
niñas. De la Rosa tuvo que encarar el 
problema para  eliminar 37 viviendas 
ruinosas, buscar alternativa en sus 
habitantes y  poner en marcha un 
proceso de rehabilitación del barrio. 
Este proceso no  se iniciaría hasta 
mucho más tarde con el primer 
Ayuntamiento  democrático, siendo 
alcalde Ramon Aguiló. 

Las ideas de reforma interior de 
Alomar se fueron mejorando,  
estancando o pervirtiendo, como la de 
la Plaza Mayor, donde la  especulación 
económica hizo brotar un 
aparcamiento subterráneo  
destrozando la plaza que teníamos y 
que era un lugar de encuentro  querido 
por los ciudadanos. Por otro lado, si 
bien hay que decir que el  barrio de 
Jaime III se había consolidado y era 
también un lugar  ciudadano querido, 
la Riera continuaba abandonada por 
sus propietarios:  el Ministerio del 
Ejército. 

Desde el Big bang t ur íst ico crecieron 
las barriadas  de una manera fea y 
desordenada, para dar cabida a los 
miles de  inmigrantes españoles que se 
necesitaban como mano de obra para 

la  hostelería y la construcción, así 
como lo hacían a S?Arenal con docenas  
de nuevos edificios de muchos pisos, 
mezclando uso residencial con uso  
turístico. Todo esto a pesar de haberse 
aprobado el Plan Ribas Piera en  1973, 
lo que demostraba las carencias de una 
planificación autocrática  lejos de los 
consensos ciudadanos. El plan 
aprobado estimuló todavía más  el 
crecimiento fuera de cintura y las 
barriadas sin servicios irían  creciendo, 
el coche sería necesario para ir a 
cualquier lugar,  especialmente en el 
Polígono Son Castelló que se había 
creado el 1967  pero que ahora estaba 
en pleno desarrollo. 

El crecimiento turístico excesivo y las 
críticas que se recibían de  clientes y de 
agencias en determinadas zonas 
provocó un decreto de  Madrid. El 
Fomento de Turismo lo entendió como 
que se tenían que  declarar zonas 
saturadas aquellas donde no cabían 
más plazas a causa de  la carencia de 
infraestructuras que garantizaran un 
nivel de calidad  ambiental en relación 
al agua potable, gestión de aguas 
grises,  electricidad, accesos, 
aparcamiento y tratamiento de 
residuos. El mismo  jefe del Grupo 
Melià, el valenciano José Melià, 
impulsor de los viajes  de boda en 
Mallorca, estaba convencido de que se 
tenía que cambiar de  estrategia y 
cuando le decían que ?cuántos más 
turistas mejor?  contestaba que sí pero 
de un determinado nivel económico y 
social (pág.  275 del libro ?La invasión 
pacífica?). 

Aun así, el futuro de la masificación 
turística estaba asegurado. Las  dos 
grandes infraestructuras, puerto y 137
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aeropuerto, seguían creciendo. A  
finales de 1970 se iniciaron las obras 
de la segunda pista y  
acondicionamientos diversos para 
aeronaves de 450 toneladas, una  
decisión estratégica clave para el 
futuro de la ciudad y de toda  Mallorca. 
Otra decisión estratégica de aquellos 
años se tomaría en el  Puerto de Palma 
cargándose el Paseo de la Riba, tan 
querido por los  ciudadanos, para 
ampliar la capacidad de carga y 
descarga de mercancías.  El Paseo de la 
Riba se trasladó ?? al Dique del Oeste, 
pero hace unos  años también se cerró 
al público. Esta transformación del 
Puerto creó  una gran afluencia de 
tráfico y el Paseo Marítimo murió como 
paseo y se  convirtió en autovía. El 
paseo había durado 10 años. 

En los años 70, a pesar de que se 
hicieron muchos desastres  
arquitectónicos, algunas cosas se 
hicieron bien, como la Cámara de  
Comercio a la calle Estudi General, 
edificio nuevo pero muy encajado en  
el barrio de la Seu, obra de Pere Garau 
en 1971. También un edificio  público, 
el instituto Antoni Maura, obra de 
Antoni Alomar en 1974. Los  dos 
arquitectos eran hijos de personas que, 
como hemos contado en otros  
capítulos, habían hecho mucho por 
Ciutat. Otro edificio relevante es el  del 
Instituto Oceanográfico, obra de Vicenç 
Roig el 1973, que se pone  siempre 
como ejemplo de buena arquitectura 
contemporánea. Las tres obras  
mencionadas se explican a la 
importante guía de arquitectura del  
Colegio de Arquitectos de Baleares. 
Otras tres grandes casas (Can Olesa,  
Can Catllar y Can Vivot), eran 

declaradas Monumentos Nacionales. 

En cuanto a la crisis de la industria 
turística iniciada en 1973,  continuaba 
la bajada de turistas y Mallorca 
perdería 400.000 clientes de  1973 
hasta 1978. También bajaba la 
construcción y aumentaba  
considerablemente el paro. El salario 
mínimo era de 180 pesetas al día.  Una 
dinámica que devolvería en cada crisis 
turística, como tendremos  ocasión de 
ver en años posteriores. Esta situación 
de crisis fomentó los  inicios del 
asociacionismo obrero democrático en 
nuestras islas a pesar  de la existencia 
del sindicato vertical, lo cual originó la 
creación de  ?comisiones obreras? y las 
primeras detenciones policiales de  
sindicalistas y abogados laboralistas. 

A pesar de la crisis, la vida nocturna de 
Palma seguía vibrando en la  Plaza 
Gomila. En 1973, Marlene Dietrich 
actuaba a Tito?s y, para animar  la 
industria turística, el Auditorium 
celebraba en 1975 el nuevo  Musical 
Mallorca, financiado por RTVE, en un 
intento de hacer revivir el  Festival 
Internacional de la Canción que había 
desaparecido unos años  antes. Aun 
así, la cosa iba de capa caída. El 1975, 
la mítica discoteca  Sgt. Peppers, 
donde había actuado Jimmy Hendrix 
unos años antes, se  vendió a 
Bartomeu Cursach, del que también 
tendremos que hablar más  adelante. 

La vida literaria y cultural en Palma 
continuaba intensa. En 1970 se  
inauguraba la biblioteca de la 
Fundación March Servera, una 
herramienta  clave para la 
investigación sobre Ciutat y consultada 
muchas veces para  hacer esta 
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Biografía. Robert Graves presentaba 
en la librería Tous su  novela ?Adiós a 
todo eso?. Calders exponía sus 
esculturas a la Pelaires.  En 1973, 
Llorenç Villalonga publicaba su novela 
?Andrea Victrix? y en  1974 le 
concedieron el Premio Josep Pla, como 
a Baltasar Porcel que lo  había ganado 
el 1970 con la emblemática novela 
?Difuntos bajo los  almendros en flor?. 
Nuestra lengua seguía dando sus 
tímidos frutos y, de  una manera un 
tanto sorprendente, en mayo del 1975 
el Consejo de  Ministros aprobó que el 
mallorquín fuese enseñado en EGB. 
Las mujeres seguían conquistando 
espacios de protagonismo y de lucha,  
como Maria de Mar Bonet que actuaba 
el 1972 en el Auditorium con la  
presencia de Joan Miró, que se ofreció 
a hacerle la portada del próximo  
disco. Este sale en 1974 con poemas 
de Rosselló-Pòrcel y la presentación  
de Salvador Espriu. La conexión 
Palma-Barcelona volvía a generar  
iniciativas excepcionales. 

En 1974, Miró exponía en la galería 4 
Gats, galería abierta en 1973  por 
Ferran Cano, nieto de Emili Darder. Un 
ciclo histórico había acabado  después 
de 35 años de sufrimientos, luchas y 
transformaciones que  habían hecho 
de Palma -otra vez- una ciudad 
excepcional?  a pesar de la  dictadura 
franquista. 

En la cuarta y última parte de la 
Biografía de Palma nos adentraremos  
en el emocionante periodo de la 
transición democrática y, después, en  
la etapa del primer largo gobierno 
democrático de izquierdas en la  
ciudad. Veremos como todo cambiará 
hacia una ciudad más especuladora y  
más turística, hasta llegar a la 
situación actual donde la zona  
histórica está a punto de morir de 
éxito turístico, mientras en muchas  
barriadas crece la desigualdad y la 
anomia social.

Portada del disco de Maria del Mar Bonet 
publicado en 1974, obra de Joan Miró.
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Nota importante: 

El autor del texto es el colectivo Palma XXI. La persona que hace la revisión no tiene porqué coincidir totalmente con las ideas que expresa el autor.
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- Alexandre Font, Jaume. Escrits des de la presó. 

Edita Lleonard Muntaner. 2011

- GarcÍa Ruiz, Luis . Datos para historiar el 

movimiento nacional en Baleares. Apèndix del 

llibre de Josep Massot ?El primer franquisme a  

Mallorca?

- Gari Salleras, Bartomeu. La repressió a Mallorca 

durant la Guerra Civil  espanyola (1936-1939): 

Memòria d?una repressió planificada. Tesi  

Doctoral. Universitat de les Illes Balears (UIB), 

2017

- Ginard Ferón, David. Aurora Picornell. 1912-1937. 

Menjavents. Palma 2017.

- Massot i Muntaner, Josep, La república i la guerra 

civil a Mallorca. Randa. Curial Barcelona 1976.

- Pagès i Blanch, Pelai (director). La guerra civil als 
Països Catalans. Publicacions de la Universitat de 

València. 2007.

- Silva, Lorenzo. Recordarán tu nombre. Editorial 

Destino. 

WEBS Y DOCUMENTALES
- "Africanistas": los conspiradores militares del 18 de 
julio de 1936,  El Mundo, 17/07/2016.
-Fracassa el cop d?Estat a Barcelona, España en Guerra 
(Youtube), 14/11/2015
- Biografia de Garcia Ruiz. Fideus.com
- Desembarcament de Bayo. Fotos Antiguas de 
Mallorca, 23/04/2013.
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Revisado por: 

Manel Suárez

Profesor de secundaria e investigador sobre 
la historia de la República y la Guerra Civil 
en Mallorca. Coordinador de la 
investigación del Mapa de les fosas de 
Mallorca. Ha publicado diversos artículos y 
conferencias sobre el tema. Destacan las 
publicaciones: La Presó de Can Mir, la Ruta 
de la Memòria a Calvià, Suborns i tretes a la 
presó de Can Mir, 1936-1941, La història 
silenciada, Calvià-Es Capdellà 1936 y La 
vaga de les collidores d?oliva de Calvià, 1932.

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Bernanos G. Els cementeris baix la lluna. 

Editorial: RBA LIBROS. 2009

- Ferra Ponç Damià. Cultura i Política Mallorca. De 

la República a la Posguerra.
- Ferrer, Pere. Joan March. Edit. Zeta.2010.

- Font Alexandre. Alexandre Jaume Rosselló. Edita 

Lleonard Muntaner. 2011

- Jaume Alexandre. Escrits des de la presó. Edita 

Lleonard Muntaner. 2011

- Gabriel Pere. Alexandre Jaume, primer intel·lectual 
socialista  mallorquí. Revista RANDA 3. La 

República i la guerra civil a Mallorca.

- Ginard i Feron D. Aurora Picornell.

- Massot i Muntaner Josep. El calvari d?Antonio 
Espina i de Guillermo Roldán. Mallorca, 1936-1940. 

Ed.Lleonard Muntaner. 2013.

- Pla Xavier.( edit). El món d?ahir de Jan Estelrich. 

PUV Universitat de València. 2015.

- Suarez Salvà, Manel. Suborns i tretes a la presó de 
Can Mir ( 1936-1941). Editor Lleonard 

Muntaner.2015

 WEBS Y DOCUMENTALES

Test im onios 

de la Guer ra 

Civi l en 

Ciut at

Revisado por: 

Aina Fer rero-Hor rach

Historiadora del Arte, divulgadora y gestora 
cultural. Licenciada en Historia del Arte por 
la UIB, Máster en Tasación de Arte por el 
Instituto Superior de Arte de Madrid. 
Máster en investigación en Gestión Cultural 
y Postgrado en Gestión y Políticas culturales 
por la Universitat Oberta de Catalunya. 
Premio Ciutat de Palma de investigación en 
Humanidades 2015 por la obra sobre 
itinerarios culturales entorno a Ramon Llull 
en Palma.

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Massot i Muntaner, Josep. El primer franquisme a 

Mallorca. Memòria  del general Luis Garcia Ruiz 

sobre el desembarcament de Bayo a  Mallorca. 
Publicacions de l?Abadia de Montserrat, 

Barcelona, 1996. Pàgs.  55-98. - Ferra Pons, 

Damià. Cultura i política a Mallorca. Declaracions 

de  Llorenç Villalonga. Biblioteca d?escriptors 

mallorquins. Consell de  Mallorca, 2006. Pàg. 121. 

- Mir, Gregori. Correspondència de Joan Mascaró. 

- Documental sobre Georges Bernanos. Toni 

Capellà. RTVE, 10/08/2013

- ?Passió, d?Emili Darder?, dirigit en 2010 por Pere 

Salom Caldés. REC Produccions (disponible a  

Youtube).

- Carta colectiva de los obispos españoles a los 

obispos de todo el mundo con motivo de la guerra 

en España. Seccvice Documentos Oficiales, 

05/09/2006

- Signants de la Resposta als Catalans.

Wikipedia
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Volum 1. Editorial  Moll, 1998. Carta de Joan 

Mascaró des de Cambridge dirigida a Josep  

Massot i Muntaner, en la que li conta alguns 

records dels dies després  del Cop d?Estat, quan 

Mascaró estava a Palma de vacances i vivia amb 

son  pare al barri de Santa Creu. Pàg. 269 

- Capellà, Margalida. Veus republicanes. Memòria 

de la guerra civil a  Mallorca. Volum III. Records de 

Llibertari Gelabert Mayol. Pag. 109. 

- Canyelles, Tomeu i Ferrero, Aina. Bellver, presó 

franquista.  Ajuntament de Palma, 2018. Carta de 

Joan Montserrat Parets a la seva  dona. Pàg. 36. 

- Ginard i Ferón, David. Records de Edicions 

Documenta Balear, 2016.  Records de Jeanne 

Marques Mayol, companya de pressó d?Aurora 

Picornell.  Pàg 161. 

- Massot i Muntaner, Josep, pastoral quaresma de 

1937 de Josep  Miralles i Sbert, Bisbe de Mallorca. 

Església i societat a la Mallorca  del Segle XX. Pàg. 

155. 

- Capellà, Margalida. Record de Matias Mas Ripoll, 

familiar de Jaume Garcias. Veus republicanes. 

Memòria de la guerra civil a Mallorca.  Volum III. 

Pàg. 163

 9. Suárez i Salvà, Manel. Record de Llorenç 

Barceló Pastor com a soldat  forçós a la presó de 

Can Mir. Suborns i tretes a la presó de Can Mir.  

Editor Lleonard Muntaner, 2015. Pàg. 63.

- Mir, Gregori. Correspondència de Joan Mascaró. 

Volum 1. Editorial  Moll, 1998. Carta de Gabriel 

Alomar i Villalonga a Joan Mascaró, 1 de  març de 

1939. Pàg. 48.

- Ginard i Ferón, David. Treballadors, Sindicalistes i 

Clandestins.  Històries orals del moviment obrer a 

les Balears (1930-1950). Volum I.  Entrevista a 

Gabriel Joan Mas, membre del Partit Socialista 

d?Alaró.  Pàg. 71.

DOCUMENTALES
- Documental de Antoni Thomas: ?Nosalt res els 

vençut s?, editado en colaboración con IB3.

- Documental sobre Georges Bernanos. Toni Capellà. 

Palm a quiere 

hacer  vida 

norm al

Revisado por: 

Tom eu Canyelles Canyelles

Historiador y divulgador cultural. Doctor en 
historia por la UIB y Máster en 
Comunicación por el CESAG. Es miembro de 
la Secretaría y del Consejo Ejecutivo del 
CEDOC de la Universitat de les Illes Balears, 
donde ha coordinador diferentes proyectos 
R+D. Es autor de los libros Breu història del 
punk a Mallorca (2014), Els picadors 
mallorquins. Seductors i seduïts durant el 
boom turístic (2015), la biografia Bonet de 
Sant Pere. El duc del swing (2015), L?Illa 
Desvestida. Moralitat contra nuesa a les 
platges mallorquines (2016) o Bellver, presó 
franquista (2018; con Aina Ferrero-Horrach), 
entre otros.

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Canyelles Tomeu. Grano a Grano. Historia de la 
Salinera Española. 1871-2015. Editat per Lleonard 

Muntaner, 2015. 

- Ferra?Ponç, Damià. Cultura i Política a 

Mallorca.Editat pel Consell de Mallorca, 2006. 

Garcia Gargallo, Manuel. El velòdrom del Tirador. 

Editat per Illa, 2018. 

- Moradiellos, Enrique. Franco. Anatomia de un 

dictador. Ed. Turner Noema. 

- Otero Carvajal, Luis Enrique y otros. La Ciudad 

Moderna. Edit. Catarata. 2018.

WEBS

- Història de la ràdio a Mallorca. Monogràfic 2011, 

Temps de comunicar, CESAG.
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después de 

la guer ra

Revisado por: 

Elisabet h Valle Valle 

Doctora en Economía por la Universitat de 
las Illes Balears. Profesora del 
Departamento de Economía de l?UIB, 
especializada en Economía y Turismo. Es 
también investigadora especializada en los 
modelos económicos sobre el peso del 
turismo en la economía Balear. Entre 
muchas otras publicaciones, señalamos : 
?Un análisis estructural de la economía 
balear? ; ?The weight of tourism in the 
Balearic Islands:1983-1997-2004?; ?Tourism 
interactions and redistribution effects in the 
Balearic Islands: A SAM analysis?.

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Acta Comisión Muncipal de 12 de enero de 1940, 

punto VI. 

- Barceló i Pons, Bartomeu. Historia del turisme a 

Mallorca. Treballs de la Societat Catalana de 

Geografia ? Núm. 50 ? Vol. XV 

- Cambra de Comerç. La industria mallorquina en 
1940. Informe anual de la cambra de comerç de 

Mallorca. 

- Ferrà Martorell, Miquel. Els anys de la fam. 

Miquel Font Editor. 

- Ferrer Guasp, Pere. Sotanes, faldes i tricornis. 

Cròniques de postguerra. E-book. 

- Ferrer Guasp, Pere. Contraban, corrupció i 

estraperlo a Mallorca.  

- Ginard Feron, David. Els anys de la fam. Una 

aproximació a l?economia mallorquina durant la 

postguerra (1939-1951). Revista Randa nº 43. 

- Manera, Carles i Valle, Elisabeth.Industria y 

Servicios en Baleares, 1950-2015. UIB. 

- Moradiellos Enrique. Franco. Anatomia de un 

dictador. Ed. Turner Noema. 

- Ultima Hora. 100 años de la Última Hora. Pag 

460.

WEB
- Los años del NO-DO. 1939-1940. RTVE, 

15/09/2014

La odisea de 

los vencidos

Revisado por: 

Joan Mas Quet glas 

Nació en Establiments (Palma) en 1965. Es 
autor de los ensayos Història de la ciutat de 
Palma (1998), Els mallorquins de Franco 
(2003), de la guía Palma amb bicicleta y de la 
novela L?illa sense memòria (2012), premio 
Vila de Lloseta.

Funtes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Ginard Feron, David. Treballadors, sindicalistes i 

clandestins : històries orals del moviment obrer a les 

Balears (1930-1950). Palma : Documenta Balear, 

2018 

- Marías, Julián. La Guerra Civil, ¿cómo pudo 

ocurrir?. Madrid : Fórcola, 2012 

- Mas Quetglas, Joan. Els mallorquins de Franco. 
Palma: Documenta Balear, 2003 

- Moll, Francesc de B. Els altres quaranta anys 
(1935?1974). Mallorca : Moll, 1975

WEBS
- Los años del NO-DO 1939-1940. Rtve. 7?25? a 

8?58? 

- Cuántas víctimas se cobro la guerra civil. Jose 

Antonio Ortega, El País. 27/02/2019.
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La ciudad de 

los 

vencedores

Revisado por: 

Pilar  Sim ón Aznar

Arquitecta por la E.T.S.A. de Valencia/UPV. 
Desde 1988 arquitecta municipal del 
Ayuntamiento de Palma. Adscrita a la 
Gerencia de Urbanismo ha hecho trabajo a 
los departamentos de Obras (Centro 
Histórico), Gestión, Realizaciones 
Urbanísticas, Vivienda. Participó como 
miembro del equipo redactor en la 
elaboración del PGOU98. Ha desarrollado y 
coordinado trabajos de redacción de 
planeamiento y estudios urbanísticos 
específicos de cara a la intervención en la 
ciudad. Actualmente es coordinadora de la 
Oficina del Plan General y Modelo de 
Ciudad.

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alomar Esteve, Gabriel. Memorias de un 
urbanista. Miquel Font Editor. 1986. 

- Bibiloni G. Els carrers de Palma. Toponímia i 

patrimoni de la ciutat. Ed. Coc 33. 2012. 

- Guia de l?Arquitectura de Palma. COAIB . Palma 

1999. 

La obra de Luis Gutierrez Soto. Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid. Madrid 1978. 

- Mayol Amengual Joan. L?arquitectura escolar de 

Guillem Forteza Pinya. Lleonard Munganer editor. 

Palma 2011. 

- Munar J. i Fullana Pere. El Círculo Mallorquín : 

una icona viva del passat. En el llibre sobre el 

Parlament de les Illes Balears. Editat a Palma pel 

mateix Parlament el 2011 

- Seguí Aznar, Miguel. Arquitectura contemporània 

en Mallorca (1900-1947). Edit. Universitat de les 

Illes Balears i Col·legi Oficial d?Arquitectes de les 

Balears. Palma 1990. 

- Simón Aznar , Pilar. Les murades de Palma avui. 

En el llibre sobre el primer centenari de 

l?enderrocament de les Murades de Palma, 

1902-2002. Ajuntament de Palma. 2004.

OTRAS REFERENCIAS

- Base de dades sobre les llicències urbanístiques 

de l?Ajuntament de Palma. Arxiu de Can Bordils, 

Ajuntament de Palma. 

- Memoria para la construcción de un hotel 

particular para don Joan March en Palma de 

Mallorca. Arxiu de Can Bordils. Ajuntament de 

Palma.

Alom ar  
l idera la 
reform a de 
Palm a con 
la ayuda 
económ ica 
de March

Revisado por: 
Gabr iel Alom ar  Garau

Licenciado en Geografía por la Universitat 
de Barcelona (1996). Doctor en Geografía 
por la Universitat de les Illes Balears (2012). 
Profesor del Departamento de Geografía de 
la Universitat de les Illes Balears, miembro 
del grupo de investigación Climatología, 
Hidrología, Riesgos Naturales y Territorio, y 
del consejo de dirección del Observatorio 
del agua. Profesor externo de la Escuela 
Internacional de Posgrado de la 
Universidad de Granada/Universitat Rovira i 
Virgili, al Máster Universitario en Análisis y 
Gestión del Territorio. Desde 2014 es 
presidente de la comisión de Paisaje de la 
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE). 
Miembro de la Sociedad Arqueológica 
Lul·liana y de la Sociedad Catalana de 
Geografía (Instituto de Estudios Catalanes), 
entre otros organismos. Entre 2007 y 2014 147



fue presidente del Colegio Oficial de 
Geógrafos de las Islas Baleares.

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alomar Esteve, Gabriel. ?El arte de Guillermo 

Forteza?. En: Guillermo Forteza. Arquitecto. Edició 

de la Biblioteca del Círculo Mallorquín. Mallorca, 

1946. - Alomar Esteve, Gabriel. La Reforma de 
Palma. Palma de Mallorca, 1950. 

- Alomar Esteve, Gabriel. Memorias de un 
urbanista, 1939-1979. Miquel Font Editor, 1986. 

- Bennazar, Gaspar. Memoria del Plan de Reforma 

de Palma, 1917. En: Seguí Aznar, M.: Arquitectura 

contemporánea en Mallorca, 1900-1947. 

Universitat de les Illes Balears i Col·legi Oficial 

d?Arquitectes de les Balears, Palma, 1990. 

- Forteza, Guillem. Bodas de Plata Profesionales, 

1916-1941. Barcelona i Palma, 1941. 

- Forteza, Guillem. L?esdevenidor de la nostra ciutat. 

Urbanisme mínim. Ciutat de Mallorca, 1934. 

- Seguí Aznar, Miguel. Arquitectura contemporánea 

en Mallorca, 1900-1947. Universitat de les Illes 

Balears i Col·legi Oficial d?Arquitectes de les 

Balears, Palma, 1990. 

- Seguí Aznar, Miguel. Francisco Casas. Arquitecto 

racionalista. Revista Mayurqa, núm. 20, 1980, pp. 

393-420.

WEBS

La im posible 

reform a 

int er ior  de 

Palm a

Revisado por: 

Gabr iel Alom ar  Garau

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alomar Esteve, Gabriel. La Reforma de Palma. 

1950. 

- Alomar Esteve, Gabriel. Memorias de un 

urbanista, 1939-1979. Miquel Font Editor, 1986. 

- Forteza, Guillem. Bodas de Plata Profesionales, 

1916-1941. Barcelona i Palma, 1941. 

- Forteza, Guillem. L?esdevenidor de la nostra ciutat. 

Urbanisme mínim. Ciutat de Mallorca, 1934. 

- Seguí Aznar, Miguel. Arquitectura contemporánea 

en Mallorca, 1900-1947. Universitat de les Illes 

Balears i Col·legi Oficial d?Arquitectes de les 

Balears, Palma, 1990. 

- Garcia Delgado, Carlos. ?Evolución y 

permanència del centro histórico?. Revista 

Construccion de la ciudad, núm. 13. Mayo de 1979.

WEB

  

- Actes de l?Ajuntamet de Palma, 1940-1943: 

- Evolució de la matriculació de cotxes a Balears. 

Statista, 31/01/2019.

- Gabriel Alomar en el monument a Sóller. 

Maorica Balearweb. 22/02/2009.  

- La faraónica obra que sa Riera no llegó a ver :

Diario de Mallorca, 05/09/2012.

 

- Actas del Ajuntament de Palma, 1940-1943: 
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La necesar ia 

reform a del 

Ensanche

Revisado por: 

Cr ist ina Llorent e Roca

Es arquitecta por la ETSA Barcelona y 
diplomada por la UOC en el postgrado 
«Gobierno de la ciudad: derechos 
ciudadanos y políticas públicas». Des de 
2009, es codirectora de Arquitectives, 
colectivo especializado en educación y 
diseño urbano participativo. Des de 2012, 
es delegada española del grupo de trabajo 
Architecture & Children, dirigido por la Unión 
Internacional de Arquitectos, a través del 
cual ha impartido conferencias sobre 
educación y participación ciudadana a nivel 
nacional e internacional.

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alomar Esteve, Gabriel. La Reforma de Palma. 

Reedició de l?obra de 1950. Mallorca 2000. COAIB. 

- Alomar Esteve Gabriel. Elements de 

caracterització  urbanística a l?Eixample de Palma.. 

Revista La Nostra Terra, pàgs. 6-10.  1935. Edició 

facsímil 5. El Gall Editor. 

- Forteza Guillem. L?art de construir les ciutats. 

Urbanisme mínim. Ciutat de Mallorca, 1934. 

- Seguí Aznar, Miquel. Arquitectura contemporània 

en  Mallorca, 1900-1947. Universitat de les Illes 

Balears, Col·legi Oficial  d?Arquitectes de les 

Balears. Palma 1990. 

- Soler Gayà, Rafael. Curiosidades del Puerto de 

Palma de Mallorca. Autoritat Portuària de 

Baleares. 1998.

WEBS

  

El t ur ism o 
vuelve con 
fuerza

Revisado por: 

Ant oni Vives Reus

Licenciado en Historia por la Universitat de 

les Illes Balears. Doctor en Historia 

Contemporánea por la UIB (2005) y doctor 

en Estudios Culturales Mediterráneos por la 

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 

(2010). Profesor del Centro de Enseñanza 

Superior Alberta Giménez CESAG-UP 

Comillas. Miembro del Grupo de Estudio de 

la Cultura, la Sociedad y la Política al Mundo 

Contemporáneo de la UIB. Entre otros 

publicaciones es autor de los libros de 

Turismo y sociedad a las Islas Baleares 

(2002); Historia del Fomento del Turismo de 

Mallorca (1905-2005) (2005); Los museos de 

las Islas Baleares (2009).

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Serra A. i Vives A. Les assemblees turístiques de 

Mallorca. 1951-1953. CEDOC 

- Carta Històrica de Palma. Web Palma XXI.

- Evolució històrica del parc de vivenda. Palma 

de Mallorca según Catastro a 01/01/2015. Web 

eblancooliva.com

- Historia de Son Bonet com aeroport.  AENA.

- Evolució dels Ports de Balears.  Ports de 

Balears.

- Estadísticas históricas de España, s. XIX-XX. 

Carreras, A. y Tafunell, X. (coords.). Fundación 

BBVA, 2015. 

- Cent anys del primer vol Barcelona - Palma. 

TV3, 02/07/2016.

-Maria Sebastián gana la beca de los Ciutat de 

Palma con un proyecto sobre el paseo Marítimo 

de Palma.  Ajuntament de Palma, 16/01/2017.
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- Correyero Ruiz Beatriz. La administració turística 

espanyola entre  1936 y 1951. (2004), pp. 55-79 

Instituto de Estudios Turísticos.  Secretaría 

General de Turismo, Secretaría de Estado de 

Turismo y  Comercio 

- Sasha D. Pack. La invasión pacífica. Los turistas y 

la España de Franco. 

- Pasado y presente del Gran Hotel. Fundación ?La 

Caixa?. Illes Balears. 1993 

- Vives Reus Antoni. Història del Foment de Turisme 

de Mallorca. (1905-2005). Editat pel Foment del 

Turisme de Mallorca. 2005. 
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Palm a revive

Revisado por: 

Ant oni Juncosa Aysa

Arquitecto por la Universitat de Barcelona. 
Profesional reconocido con larga 
experiencia en arquitectura tradicional 
mallorquina, así como gran coleccionista de 
barcos antiguos de juguete. Es sobrino de 
otro arquitecto que hizo mucha obra en 
Palma y del que hemos hablado antes, Enric 
Juncosa Iglesias, hermano de Pilar Juncosa, 
la mujer de Joan Miró.

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alomar Esteve Gabriel. La  Reforma de Palma. 

Editat pel Col·legi d?Arquitectes i la Banca March. 

Palma 1959. 

- Company Arnau i altres., Palma 1936-83. (4 

toms). L?evolució de la ciutat a través de la imatge. 

2005-2013 

- Massot,  Josep. Joan Miró. El nen que parlava amb 

els arbres. Edit. Galàxia Gutenbeg. Barcelona 

2018. 

- Oliver Moragues, Manuel. Vida en societat i en 

religió. Palma, recull gràfic 1860-1970. L?Abans. 

Editorial Efados. 2011 

- Sotelo Vázquez, Adolfo. Primeras  andanzas de 

los papeles mallorquines de Camilo José Cela.  

(Publicado en  CUADERNOS 

HISPANOAMERICANOS, 688(febrero, 2005), pp. 

70-86)

WEBS

- Foment del Turisme. Un viaje a Mallorca. 1958 . 

Web Fotos Antiguas de Mallorca.

- Baleares, un viaje en el tiempo. Robert Graves, 
1929 - 1936. Antoni Capella.. RTVE, 28/07/2018.

 - Inicios del turismo en Mallorca. IB3. 
- Balears are booming . Blog "Fites 

geogràfiques".

- Line Renaud. Bolero Balear. 
- ?My Majorca? (1955) de George 

Hoyningen-Huene, produit per  la 

nord-americana Pacific Pictures amb la 

participació al guió de  Robert Graves.
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- Un telecadira a Bellver . Les finestres del temps. 
05/11/2018.
- Joan Miró. 
Biografia a la web de la Fundació Miró.
Mirador. Blog de Joan Miró, Cultura y Arte, por 
Antonio Boix. 
Taller Sert a web Miró Mallorca.

 

El Bing Bang 

t ur íst ico

Revisado por: 

Manuel Cabellos

Licenciado en Arquitectura por la 
Universitat de Barcelona. Fue funcionario 
municipal del Ayuntamiento de Palma 
desde 1983. Fue el coordinador y redactor 
del Pla General de 1985. Entre 1995 y 1999 
fue director del área de Urbanismo del 
Consell y presidente de la Ponencia Técnica 
de la Comisión de urbanismo. Entre 1999 y 
2003 ocupó el cargo de director general de 
Ordenación del Territorio del Govern. Ha 
realizado un gran número de artículos y 
ponencias, así como el libro sobre la 
evolución urbanística de la Playa de Palma.

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alfons Bernard, Joan. El hotel de mar de J. A. 

Coderch. Tesis doctoral.: Proyectos de 

Arquitectura. UPC. 

- Barceló i Pons, Bartomeu. Historia del turisme a 

Mallorca. Treballs de la Societat Catalana de 

Geografia ? Núm. 50 ? Vol. XV. 

- Cabellos, Manuel. La Platja de Palma. Evolució 
històrica i planejament urbà. 
- Nicolau Bover, Pere. Hotel de Mar: Mallorca, 
1962-1964, José Antonio Coderch Sentmenat. 
Colegio de Arquitectos de Almería. Almería, 2012. 

- Romero Valiente, Joan Manuel. Migraciones. 
Departamento de Historia II (Sección de 

Geografía). Facultad de Humanidades. 

Universidad de Huelva. 

- Yrigoy, Ismael. La urbanització turística com a  
materialització espacial de l?acumulació de capital 
hoteler: els casos  de Platja de Palma (Mallorca) i 
Saïdia (Marroc). Treballs de la Societat  catalana 

de Geografia. nº 75: juny 2013.

WEBS

  

- Seat 600, Wikipedia.

- Ortofoto del vol americà de 1956. Palma. Sitibsa. 

Govern Balear 

- Cien Años volando a Mallorca. Son Bonet. Agencia 
SINC, 10/12/2016. 
- Primeros vehículos matriculados en España. DGT. 
- Documental Errol Flynn en Mallorca. TVE. 
-Historias del último tranvía. Diario de Mallorca, 

30/03/2008. 

 

- S'Hort del Rei, año 40. Joan Riera, Diario de 

Mallorca,  28/05/2008.

- El Hotel de Mar  de J.A. Coderch. Tesi Doctoral 

de Joan Alfós Bernad (UPC).

- Sobre s?Arenal.  Blog Fotos Antiguas de 

Mallorca.  

- Aena, estadístiques. 

Transporte aéreo y turismo. Web Aena.

Información Aeropuerto Son Sant Joan. Amics 

Son Sant Joan. 

- Història de l?Aeroport. AENA. 

- El Hotel Melià de Mar cumple medio siglo de 

existencia. UH, 04/05/2014. 

- Evolució urbana de la ciutat, a traves de la 

Carta Històrica. Palma XXI.  
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El Big Bang  
t ur íst ico 
gobernado 
por  el 
f ranquism o 
de Palm a

Revisado por: 
Joan Am er  Fernández

Joan Amer Fernández es doctor en 
sociología por la Universitat Autònoma de 
Barcelona el 2005 con la tesis «Turisme i 
política. L?empresariat hoteler de Mallorca». 
Es profesor del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques y miembro del 
Grup d?Investigació i Formació Educativa i 
Social (GIFES, http://gifes.uib.cat) de la 
Universitat de les Illes Balears. 
Anteriormente trabajó la sociología política 
del turismo y sus líneas de investigación 
actuales son la pedagogía social, los 
programas de educación familiar basados 
en la evidencia y la prevención familiar de 
les adicciones.

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amer, Joan. Turisme i Política. L?Empresari 
Hoteler 1983-2003. 
- Amer Fernandez, Joan. Josep Melià i la burgesia  

mallorquina (2006). Lluc: revista de cultura i 

d?idees, ISSN 0211-092X,  Nº. 849 (Gener-Febrer), 

2006, págs. 50-52 

- Capellà Fornés, Llorenç. 15 EMPRESARIS 

MALLORQUINS. Esdit. Moll. 

- Soriano Frade, Fco. Pequeña història del Turismo 

en las Islas Baleares.

WEBS    

Palm a,def in it ivam ent e 

int ernacional

Revisado por: 
Jordi Bayona

Periodista. Fue director de Diario de 
Mallorca. Ocupó cargos públicos en el 
Govern: Director General de Comunicación 
y Director General de Acción Exterior. Es 
miembro del Consejo Directivo de IB3. Ha 
escrito cuatro novelas: ?4-E, els anys 
d?excepció? (2004), ?La panda de los dedos 
de oro? (2014), ?Mallorca 17: El siglo del 
Dragón del capitan Coch» (2016) y 
?Bésame?  ódiame?  ¡Haz algo!? (2019).

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bayona Jordi. Besame, ódiame? !Haz algo!. Editat 

per ifellbook. 2019

- Canyelles Tomeu.L?Illa desvestida. Editor 

Lleonard Muntaner. 2015

- Garrido, Carlos. Palma Intima. Editor J.J. de 

Olañeta. 2008.

- Llop JC. El Japon de los Angeles. Editorial 

- Mallorca anys 70. Mi Cine (a la web de Fotos 
Antiguas de Mallorca)
- Discurs de Franco al balcó de l?Ajuntament de  

Palma  1960. Archivo Linz de la Transición 

Española. Fundación Juan March.
152

- Empresarios mallorquines en la época de Franco. 
Comentaris al llibre de Capellà. Antitrabajo.com, 
22/09/2015.
- Voluntarios Baleares en la División Azul y Legión 
Azul. 1941-1944. Juan Negreira.  
- En la muerte de Soriano Frade  recordamos una 
etapa de nuestra historia. Última Hora, 

23/01/2000.

- Sobre Camilo Alonso Vega. Wikipedia. 

- Documental ?Franco ese hombre?, José Luis 

Sáenz de Heredia. Documania TV.
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Península. Barcelona 1997.

- Picornell, Climent. Palma, Crònica Sentimental. 

Ifelbook. Palma 2015

- Vallés, Matias. Organitzador i director de 

continguts. Essentials Mallorca 20th. Century. 

Editora Balear. 2001.

WEBS

- Jack el negro. Youtube. 
- Salas de fiestas Tito?s y Tagomago. Youtube.
 - Mallorca, un paraíso musical. Diario de Mallorca, 
10/11/2011.
- Cançó Internacional de Mallorca. Los Javaloyas. Tot 
ja es mort. Parera Fons. Youtube. 
- Paradise of Love. Los javaloyas. Youtube. 
- Memoria musical. Youtube. 
 - Un Puente de Valencia a Mallorca. Youtube. 
 -Vuelo 502 . Youtube. 
- Rock en Mallorca. Youtube. 
- El bikini mallorquín que hizo historia. Diario de 
Mallorca, 20/06/2012. 
- Los antiguos cines de Palma. Joan Rubí. Youtube 
Fotos Antiguas de Mallorca. 
- Rondalles mallorquines 
Això era i no era... tornen les 
"rondaies"mallorquines. TV3, 11/04/2016.
Mossèn Antoni Maria Alcover. Rondaies 
Mallorquines d'en Jordi des Racó. Youtube.
- El Terreno y Gomila son zonas de especial 
intervención desde este miércoles. UH, 03/08/2016. 
- Jimmy Hendrix a Palma. 
Youtube.  
El día en que Jimi Hendrix tocó en Mallorca, Vice
, 20/05/2015.
- Raimon. La cara al vent. Youtube. 
- Joan Ramon Bonet. Alça sa cara en es blau. 
Youtube. 
- Maria del Mar Bonet. Mercè. Youtube. 

La ciudad 

l i t erar ia de 

los años 60

Revisado por: 
Bàrbara Galm és

Licenciada en filología hispánica y profesora 
de enseñanza secundaria en el IES Son 
Rullan, del que ha sido directora. Ha sido 
diputada del Grupo socialista en el 
Parlament de les Illes Balears y durante el 
Pacte de Progrés de 1999 fue jefa de 
servicio de la Dirección General de 
Comunicación del Govern Balear. El año 
2007 fue nombrada por el president del 
Govern de les Illes Balears, Francesc Antich, 
consellera de Educación y Cultura del 
ejecutivo balear.

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arnau i Segarra, Pilar: ?La aportación de Papeles 

de Son Armadans a la difusión de la literatura 

catalana en plena dictadura? en Riera,C y 

Payeras,M: 1959: de Colliure a Formentor. Visor 

Libros, 2009.  

Llop, José Carlos. En la Ciudad submergida. RBA, 
2010 

Moll, Francesc de Borja. Els altres quaranta anys. 

1935-1974. Editorial Moll. 1975 

- Pomar, Jaume. La raó i el meu dret. Biografia de 

Llorenç Villalonga. Editorial Moll

WEBS

- El nacimiento de Papeles de Son Armadams. 
Papeles de Son Armadams. 
- Premis Ciutat de Palma. Wikipedia.  
- Història de l'Obra Cultural Balear. Web OCB.
- La Casa Museu Llorenç Villalonga se abre al siglo 



Las m ujeres 
de Palm a 
bajo el 
f ranquism o

Revisado por: 

Esperança Bosch Fiol

Es Licenciada en Psicología por la 

Universitat de Barcelona. Profesora Titular 

de Universidad de Psicología Básica de la 

UIB e Investigadora principal del Grupo de 

Investigación competitivo Estudios de 

Género. Directora del Máster Universitario 

en Políticas de Igualdad y Prevención de la 

Violencia de Género de la UIB.

Además es coordinadora e investigadora en 
proyectos de investigación financiados por 
el Instituto de la Mujer y por otras 
entidades de ámbito nacional y autonómico 
sobre violencia contra las mujeres (violencia 
en la pareja, acoso sexual, etc). 

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguiló Victory Magdalena i altres. Per viure en el  
record. Francisca Bosch i Bauçà, 1932-1992, 
Palma, Lleonard  Muntaner-Institut Balear de la 
Dona, 2003. 

- Arnau i Segarra, Pilar. Josep Mª Llompart. Un 
home polifacètic al servei del país. Ajuntament de 
Palma. 2011. 
- Bosch Fiol, Esperanza i altres. Sumisión y  
obediencia al marido en el ideario de la Sección 
Femenina. Revista de  historia de mujeres, ISSN 
1134-6396, Vol. 11, Nº 1, 2004 
- Canyelles Tomeu. Lilla desvestida. Moralitat 
contra nuesa a les platges mallorquines. Editor 
Lleonard Muntaner. 2015. 
- Ginard Feron, David. Mujeres, Represión y  
Antifranquismo, en las islas Baleares. 1936-1975. 
UIB. Angeles Egido y  Jorge Montes, editores. 

Colección Història. Madrid 2018. 
- Mijancos Gurruchaga, Liliana. La situación 
jurídica de la mujer casada en el derecho histórico 
balear. Ibdigital. Uib. 
- Pomar Jaume. La raó i el meu dret. Biografia de 
Llorenç Villalonga. Editorial Moll 1995.

WEBS    
- El paper de la dona durant el franquisme. Roger 
Martínez Iglesias, UVIC. 
- La Secció Femenina a l? Arxiu del regne. Inventari 
fotogràfic del Grup d?Estudis d?Història de 
l?Educació, UIB.  
- El ideario femenino de Falange contra el 
feminismo republicano. Francesc Tur, 21/08/2017 
a Serhistorico.net. 
- Nèixer dona a l?època franquista, Martínez, R., 
Treball de recerca.  
- Personatges de les Illes: On són les dones?, 
DBalears, 07/03/2017 
- La dona durant el franquisme, Ruiz, L. i Guerrero, 
C. Xtec.cat. 
- La sección femenina en la Transición española. 
Historia de una organización ?invisible?. Muñoz 
Sánchez, E. Universidad de Castilla-La Mancha.  
- La mujer durante el franquismo (La incorporació 
al mon de la feina pel turisme). Vallenajerilla.com. 
- Biografia d?Encarnación Viñas. Xarxa Vives 
d?Universitats. 
- Mujeres ?importantes? de Balears. UH, 
02/06/1999. 
- La situación jurídica de la mujer casada en el 
derecho histórico balear. Mijancos, L. Biblioteca 
Digital de les Illes Balears. 
- Francisca Bosch (1932-1992), dirigente del PCE de 
las Baleares en la clandestinidad. Ginard i Ferón, D. 
Revista Nuestra Historia.  
- Marga Luz. Fonoteca.net.

154



154 155

Las pr im eras 
cr ít icas al 
t ur ism o

Revisado por: 
Joan Mayol Ser ra

Biólogo. Miembro fundador del GOB. 
Vicepresidente de Tramuntana XXI. Jubilado 
hace poco, fue funcionario de Medio 
Ambiente. Con una amplia trayectoria de 
conocedor de la Serra, conservador de la 
naturaleza, ex político, aficionado a escribir 
y olivarero del Pla.

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arnau Pilar. Narrativa i Turisme a Mallorca. 
1968-1980. Edicions documenta balear. 1999. 
- Aroca Mohedano, Manuela. Sindicatos y turismo 
de masas en las Baleares.Del franquismo a la 
democràcia
- Mayol Joan. El naixement del GOB. Un record 
personal. Lleonard Muntaner. Editor. 2014. 
- Simón Pilar. Les muralles de Palma avui. Pag 119 
del llibre Centenari de l?enderrocament de les 
Murades de Palma. 1902-2002. 

WEBS

- ¿Y si el Parc de la Mar fuera un párking?, Diario de 
Mallorca, 07/11/2009.
- Llorenç Villalonga i la novel·la antiutòpica. 
Ventayol, S. Tesi doctoral, UPF. 
- Cabrera, els primers vint-i-cinc anys del  Parc 
Nacional de les Illes Balears, Ara Balears, 
30/04/2016.
- Nota del GOB recordant els 40 anys de la seva 
creació. 
- El sindicalismo en la hostelería de Baleares: del 
franquismo a la democracia. Aroca, M. Fundación 
Francisco Largo Caballero. 
- Maena Juan, crisol social y sindical en hostelería. 
Diario de Mallorca, 14/08/2019. 

- Sindicalismo en Mallorca durante la Transicion 
(1973 - 1981). García Munar, J. Tesis doctoral, 
UNED. 
- La caída del adefesio de la muralla. Diario de 
Mallorca, 07/05/2014. 
- Una muerte de novela. Andreu Manresa, El País, 
14/07/2015. 

La oposición 
f ranquist a 
en Ciut at

Revisado por: 
Ant oni Tarabini

Sociólogo y presidente de la Fundació 
Gadeso. Medalla de Oro de la Ciutat de 
Palma. 

Fuentes consultadas: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Canyelles B. i F. Vidal. L?oposició franquista a les 
Illes. Palma 1977. Editorial Moll. 
- Garcias Gina. Ramón Aguiló. Memòria 
sentimental del canvi. Lleonard Muntaner, Editor. 
1995. 
- Ginard David. Treballadors, sindicalistes i 
candestins. Volum III. Edicions Documenta 2018.  
- Marimon A. I Serra Sebastià. Diccionari dels 
partits polítics de les Illes Balears. (1900-2008). 
Lleonard Muntaner Editor. Palma 2012.  
- Moradiellos, Enrique. Franco. Anatomía de un 
dictador. Editor Turner. 2018 
- Tarabini Antoni. L?Oposició socialista a la 
Transició. Dins el llibre, La transició democràtica als 
Països Catalans: Història i memòria. 2005. Google 
Books. 

WEBS Y DOCUMENTALES

- Illes en Transició, IB3.  

- Documental Llavors de futur. Un homenatge al 
feminisme de les Illes Balears. Institut Balear de la 
Dona. 



- Discurs de Franco l'1 d'octubre de 1971.

- El darrer discurs de Franco. 1 d'octubre de 1975.
- Mallorca i els darrers presos polítics de la 
dictadura franquista (1976). Vilaweb. 26/09/2011.
- Amer Planas, Maria de la Pau. El tractament del 
català durant l'època del franquisme en l'educació.  
Treball de Fi de Grau, UIB. 2014-2015.
- Biografia Emilio Alonso Sarmiento. Web 
Fundación Pablo Iglesias.
- La subjectivitat de l?art contestatari dels anys 70. 
Ara Balears, 16/11/2018.
- Detenido el sociólogo mallorquín señor Tarabini. 
Archivo Linz de la Transición española. 
12/03/1975.
- "En la Transició es va fer el que es podia fer". 
Entrevista amb Antoni Tarabini a El Temps, 
30/07/2018.

Palm a ant es 
de la m uer t e 
de Franco

Revisado por: 

Cat alina Moragues Vidal

Jurista. Se licenció en derecho por la 
Universitat de Barcelona. Durante su etapa 
universitaria, se afilió al Partido Comunista. 
Trabajó como abogada en el primer 
despacho laboralista de las Islas Baleares, 
así como en Comisiones Obreras. En 1979, 
en las primeras elecciones democráticas 
municipales, fue Regidora de Circulación y 
Transportes, hasta su dimisión en 1981. Fue 
jueza hasta que se jubiló en 2018.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Fontela J.M. i altres. Palma Arquitecture Guide. 
Col.legi Oficial d?Arquitectura de les Illes Balears. 
COAB. 1999, 
- Company, Arnau i Del Hoyo, Xavier. Palma 
1936-83. Institut d?Estudis Baleàrics. 

- Sans Georgina. Ferran Cano. L'art com a resposta 
a la vida. Editor Lleonard Muntaner. 2014. 
- Sasha D. Pack. La invasión pacífica. Los turistas y 
la españa de Franco. Turner. 2006.

WEBS

- Cronologia de les Illes Balears del segle XX. CEDOC.
- Casa del Poble de Palma. Canverga.com.
- Documental A propósito de Baleares. RTVE, 
01/01/1969.
-  Tito's, una sala de fiestas con fama mundial. 
Diario de Mallorca, 18/05/2012.
- La experiencia mallorquina de Jimmi Hendrix. El 
barco de cristal, 29/05/2017.
- Maria del Mar Bonet, Ariola, 1974. Web Maria del 
Mar Bonet.
- Biblioteca March. Web Fundació March. 
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PALMA XXI es una ent idad ciudadana sin ánimo de lucro, independiente 

y abierta. Un observatorio sobre el pasado, el presente y el futuro de la 
ciudad desdel cual reflexionar y diseñar el futuro de Palma. 

Uno de los proyectos que realiza nuestra ent idad es "La Biografía de 

Ciutat": un libro colect ivo con la colaboración de los mejores especialistas 

sobre la historia de nuestra ciudad, abierto a la part icipación de todos los 

palmesanos y palmesanas. Ahora presentamos la tercera parte, "La ciudad 
durante el franquismo, de 1936 a 1975". 

Consulta este libro en nuestra página web www.palmaxxi.com .
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