C/ Camilo José Cela, s/n
07014 – Palma
Tel. 971 73 50 65 / Fax. 971 45 43 73
castelldebellver@a-palma.es
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Horarios:
De martes a domingo* y festivos*.
- Enero, febrero, noviembre y diciembre: de 10 a 17 h.
- Marzo, abril, septiembre y octubre: de 10 a 18 h.
- Mayo, junio, julio y agosto de 10 a 19 h.
Lunes cerrado. Los horarios pueden ser modificados a causa de actos de protocolo o espectaculos organitzados por el Ayuntamiento.
* Domingos y festivos se cierra el acceso con 30 min. de antelación.
Precios:
Adultos: 2,60 €.
Pensionistas, estudiantes: 1,05 €.
Menores de 14 años: gratuito.
Domingos y festivos: gratuito.
Accesos:
1. Bus 50 (bus turístico). Parada Castillo de Bellver.
2. Buses 3, 20. Bus 46 (por el barrio del Terreno). EMT Palma.
- Parada Plaza Gomila, subida a pie (20 min. aprox.) por calle
Bellver y escalera.
- Parada calle Joan Miró, 16, subida a pie (20 min. aprox.) por calle Camilo José Cela a través del bosque (camino no señalizado).
- Parada calle Joan Miró, 16, subida a pie de 2,5 Km. por la calle
Camilo José Cela y carretera.
Existe una parada de taxis al inicio de la calle Camilo José Cela
(971 401 414)
3.Vehiculo particular. Acceso por la calle Camilo José Cela hasta
el área de aparcamiento del castillo.

LA !!!
A TA
YA EN
V

© Texto y maquetación: Pau Marimon Ribas
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GUÍA OFICIAL DEL CASTILLO 8 €
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Castillo
de Bellver

EL CASTILLO DE BELLVER

TORRE MAJOR

ntre las construcciones erigidas a lo largo de la historia de Mallorca, el castillo de Bellver es, sin duda, una de las más originales
y emblemáticas. El castillo fue construido entre 1300 y 1311 por
orden directa del rey Jaime II de Mallorca y se localiza a unos 3
kilómetros del centro de la ciudad, sobre una colina de 112 m de altura. El
recinto responde a un plano muy concreto y original, consta de un edificio
de estilo gótico de planta perfectamente circular que se organiza alrededor
de un patio central también circular, con cuatro grandes torres orientadas
hacia los cuatro puntos cardinales. La llamada torre major o del homenaje, en
dirección norte, está exenta del resto del conjunto, mientras que el resto de
torres están encastradas al cuerpo principal. Aunque se han intentado buscar
precedentes de castillos circulares en los que Bellver podría haberse inspirado, todo indica que la obra mallorquina es una obra innovadora y genuina.

La torre major o del homenaje, perfectamente protegida y aislada del resto de la
fortaleza, era el último reducto de resistencia si Bellver era atacado. En este tipo de
torres se celebraba, de manera tradicional,
la ceremonia de homenaje, por la cual el
castellano, como máximo responsable de la
fortaleza, realizaba un juramento de fidelidad y obediencia a su rey o señor. Durante
muchos años la torre major fue usada también como prisión. Una importante colección de grafitos es la principal prueba de
aquel periodo de reclusión.

E

El material usado en la construcción del castillo de Bellver es marès,
un tipo de piedra arenisca fácil de trabajar y que se encuentra frecuentemente en toda la geografía balear. Buena parte de la piedra proviene
de las cuevas que se encuentran debajo del castillo, así como de otras
canteras del mismo bosque, de Portals Vells y de Santanyí.

A partir de la Guerra de Sucesión (1700-1715) el castillo se convirtió en la
principal prisión política y militar de la isla. El castillo se convirtió en un lugar
especialmente útil cuando se pretendió silenciar la voz e incomunicar a personajes de gran influencia política y social. Importantes personalidades como el
intelectual ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, François Arago y el general
liberal Luís de Lacy fueron enviados a Bellver.Ya en tiempos de la Guerra Civil
Española (1936-1939) el castillo vivió los momentos más tristes y amargos de
su historia, con el encarcelamiento de más de 800 presos republicanos defensores del gobierno legítimo surgido democráticamente de las urnas.
Durante más de setecientos años, el castillo ha vivido las páginas más gloriosas, convulsas, tristes y crueles de nuestra historia. Un castillo al que, según Jovellanos, “nuestras desgracias pudieron dar alguna triste celebridad”.
La historia del castillo de Bellver es la historia de Mallorca. Revela y sintetiza
a la perfección todas las vicisitudes históricas y políticas que han tenido
lugar en la isla en los períodos más recientes. Todo lo que rodea al castillo
está envuelto en un ambiente de un admirable misticismo. Cuevas lúgubres,
pasadizos secretos, brujas perversas, apariciones marianas, entre otros, completan el imaginario popular de una atmósfera ya de por si sorprendente.

La construcción del castillo de Bellver era consecuencia de una planificada organización de las acciones defensivas por parte de la Casa Real
Mallorquina. Desde la cima de la montaña se tenía una inmejorable perspectiva para el control de las amenazas foráneas que podían llegar por
tierra y por mar. Bellver se concibió también como un palacio-fortaleza
donde los gobernantes podrían refugiarse con seguridad en caso de
peligro. De todas formas, a pesar de su carácter defensivo, el interior
presentaba un gusto elegante y refinado, digno de una residencia real,
ideal para el recreo de los privilegiados que lo habitaban.
Después de ser usado como residencia real, el castillo de Bellver alojó
durante muchos años a las principales autoridades de la isla al tiempo que
comenzó a servir como prisión ocasional.Además, como consecuencia del
rápido desarrollo de la artillería, se realizaron importantes obras de envergadura, como el revellín exterior, realizado a mediados del siglo XVI.

EL MUSEO DE HISTORIA DE LA
CIUDAD Y LA COLECCIÓN DESPUIG
DE ESCULTURA CLÁSICA
A día de hoy el castillo es una de los principales
puntos de interés turístico de la isla y alberga
el Museo de Historia de la Ciudad, que ofrece
un breve resumen de la huella que multitud de
pueblos han dejado sobre nuestra ciudad.
También acoge la colección de escultura clásica
del cardenal mallorquín Antoni Despuig i Dameto, uno de los máximos referentes del coleccionismo particular de antigüedades en tiempos de la
Ilustración (siglo XVIII).

Revellín exterior y tercer lienzo defensivo
En el mismo siglo XIV se empezó a construir una línea defensiva exterior al castillo,
que en los documentos aparece denominada como banc. A mediados del siglo
XVI, esta singular obra fue sucesivamente ampliada y adaptada a los
progresos de la artillería, debido a
la necesidad de incrementar las
defensas del puerto y la ciudad.
En 1713, en pleno conflicto sucesorio tras la muerte de Carlos II, los
partidarios del archiduque Carlos
de Austria construyeron una nueva
línea defensiva exterior que debía
servir para hacer frente al avance de las fuerzas del borbón Felipe de Anjou.

InteriorEs de bellver
Es en el interior del castillo donde puede
contemplarse toda su grandeza y exquisitez y ver que, aparte como fortaleza, el
castillo fue concebido como una residencia
real con unos acabados elegantes y refinados. En la planta baja estaban las estancias
destinadas básicamente al abastecimiento
de Bellver, mientras que en la planta noble
se ubicaban las habitaciones y dependencias de la familia real, las salas oficiales para la
celebración de reuniones, recepciones y ceremonias, así como la capilla de San Marcos.

