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Gerardo Muñoz

LA PRISIÓN DE MONÓVAR

INFORME

En  Monóvar era todavía cabeza de partido judicial, razón por
la cual muchas de las personas detenidas al finalizar la Guerra Civil
en las localidades de alrededor
fueron llevadas a la cárcel de esta
ciudad. Ésta se hallaba en un antiguo convento, donde ahora está
el Mercado central. Era un edificio
de tres plantas aledaño a la iglesia,
con un patio interior en el que había un lavadero.
Una vez se llenó la cárcel, las autoridades militares habilitaron la
Plaza de Toros como campo de
concentración. Pero este lugar no
tardó mucho en llenarse también
de presos, por lo que se utilizó
una fábrica cercana como cárcel
provisional. Se trataba de la antigua
fábrica de Mármoles Nebot, situada a la entrada de la ciudad, en
la calle Mayor. Durante la guerra
había funcionado como fábrica
de piezas de aviación, especialmente de alas.
José María Amat, en un artículo publicado el  de noviembre de
 en la revista Valle de Elda, dice
que el empresario eldense Jesús Gil
Ponce estuvo encerrado en aquella fábrica tras la Guerra Civil y que,
«tras salir de la prisión, él mismo
compró esa nave para iniciar su
primera fábrica de calzados, era el
año ». A continuación describe esta fábrica convertida en cárcel provisional: «La nave era un sólido edificio de planta baja con
una superficie aproximada de
. m2 que tenía un patio central
que servía para dar luz a la nave interior y acceso a los pequeños
cuartos de servicios. Interiormente la nave principal, donde estaba
ubicada la zona de zapateros y de
mecánica, tenía la típica construcción de aquellos años, amplios ventanales verticales y cubiertas a dos aguas con unas cerchas de madera formando la cubierta a una altura de cinco metros». Esta fábrica se llamó Gilma.
En la actualidad tiene otro nombre,
pero sigue siendo una fábrica de
calzados.
El libro de registro
Hace unas semanas, un amigo me
enseñó un libro que le había entregado su abuelo unos años antes
de morir. Con un simple vistazo resultaba evidente que se trataba de
un registro de presos, pero él no estaba seguro de dónde podía proceder y si era oficial o por el contrario había sido hecho por los
propios presos. Tras varios días de
investigación, averigüé que era el
libro donde se habían registrado
los nombres de las personas que
fueron recluidas en la cárcel fija y
en la cárcel provisional (fábrica)
de Monóvar, durante los primeros
meses de la posguerra. Cómo llegó este libro a manos del abuelo de
mi amigo, que era republicano, es
otra historia.

Un libro de
registro con
muchas historias
Aparece el volumen en el que fueron inscritos los nombres de las
personas que entraron y salieron de las cárceles de Monóvar durante los
primeros meses de la posguerra. La mayoría procedían del municipio y
de las localidades que conforman la actual comarca del Medio Vinalopó.
Es un libro con tapas de cartón,
la de atrás rota. Fue comprado (o
requisado) en la imprenta-papelería de Manuel Vidal, en Monóvar.
Se da la circunstancia de que Manuel Vidal fue «paseado» al inicio
de la guerra y de que el nombre de
uno de sus asesinos figura en el libro.
En la portada pone «Registro de
Entrada», pero en realidad es de
entrada y de salida, divididos ambos registros por orden alfabético.
En el de entradas, además de los
nombres, aparecen dos columnas: Fecha y Domicilio. En el de salida también hay tres columnas:
Nombres, Fecha y Observaciones.
La primera fecha que aparece en
entradas es la del  de abril de 
(aunque hay registros anteriores)
y la última la del  de diciembre. En
salidas la última fecha que figura es
la del  de noviembre. Faltan fechas de entrada y, sobre todo, de
salida.
Cinco personas estuvieron solo
un día en la cárcel, y dos entraron
y salieron el mismo día. Pero por lo
general la permanencia fue larga.
Cuatro reclusos estuvieron más
de siete meses en la cárcel del exconvento o en la de la fábrica, según el libro de registro, pero otros
muchos estuvieron encerrados
bastante más tiempo, tal como se
deduce por otras fuentes.
Algunos reclusos aparecen varias veces en el registro de entrada
y/o de salida. En siete de ellos
constan tres entradas. En uno, Sotorres Beltrán, cuatro.
Seis prisioneros fueron puestos en libertad y luego volvieron a
ser apresados. Pero normalmente
estas entradas y salidas de presos
se debían a su traslado provisional
a otros lugares para ser interrogados o juzgados.

Procedencias y destinos
Al cotejar los datos de entrada y de
salida se verifica un total de 
nombres registrados, de los cuales
 son mujeres (,). Algunos
de ellos corresponden a una misma familia: padres e hijos, hermanos, esposos…
Procedían de Elda (), Monóvar (), Pinoso (), La Algueña (), Campo de concentración (), Salinas (), Villena (),
Aspe (), La Romana (), Novelda (), Guadalajara (), Petrer
(), Valencia (), Hondón de las
Nieves () y Alicante (). También
hay un registro procedente de Alcoy, Elche, Monforte, Orihuela,
Jumilla, Azuaga (Badajoz), Campo

La cárcel de Monóvar estaba
en un antiguo convento, pero
al llenarla se habilitaron la
plaza de toros y una fábrica
El documento recoge que
entraron a la prisión un
total de 823 personas,
de las que 168 eran mujeres
del Río, Venta Encina, Victoria,
Barcelona, La Coruña, Estepona y
Baena. Llama la atención que haya
seis prisioneros originarios de Guadalajara, pero según Joaquín Esteve, monovero de  años, debían ser obreros de la fábrica de
aviación que fueron detenidos al

acabar la guerra.
Por otras fuentes hemos averiguado de dónde eran algunos de
los presos en cuyo registro de entrada se dejó este dato en blanco;
y también que no pocos de los que
fueron anotados como procedentes de Elda, eran en realidad de Petrer.
En cuanto al destino de los que
salieron,  fueron llevados a la
Plaza de Toros,  a Alicante,  al
Campo de concentración,  fueron puestos en libertad,  fueron
ejecutados,  fueron devueltos a
Elda y  a Novelda,  tuvieron prisión atenuada,  fueron a Alcoy (
al hospital),  a Valencia y uno falleció. Además consta una salida a
Elche, Pinoso, Almería, Lérida y
León.

