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La prisión de Hellín

En las afueras del municipio de Hellín, entre las actuales calle Murcia y
Ferrocarril, y en lo que antiguamente fue una fábrica de esparto, se encuentra
un edificio abandonado que fue reutilizado durante la dictadura franquista como
prisión. Originalmente el complejo fabril se conocía como “Las fábricas de La
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Loma”, por lo que como prisión fue conocida después como la Cárcel Central de la
Loma, que actualmente se encuentra en un estado ruinoso. Al parecer, la mala
situación económica de la fábrica pudo facilitar su incautación por el municipio
en la primavera de 1937. En plena guerra, el edificio fue utilizado para
albergar el cuartel de la 106 Brigada Mixta que se estaba organizando en Hellín.
Su proximidad al ferrocarril era toda una ventaja logística. Tras la guerra, el
edificio fue habilitado como cárcel para albergar, esencialmente, a presos
políticos. La gran mayoría de los presos eran de la provincia de Albacete, pero
entre sus muros cumplieron condena personas procedentes de Almería, Málaga,
Alicante, Valencia, Murcia o Granada. A algunos de los más de 600 presos que
albergó aquella cárcel durante la primera mitad de los años cuarenta los
conocemos porque fueron empadronados en un censo especial de habitantes que se
conserva en el Archivo Municipal de Hellín. Se tiene constancia de que al menos
siete reclusos fueron fusilados por sentencia de los tribunales militares
franquistas en aquella prisión; fueron ejecutados entre el 3 de diciembre de
1941 y el 17 de setiembre de 1942, cinco de ellos eran vecinos de Lietor, uno de
Ontur y otro de Tobarra. La Cárcel Central de La Loma fue clausurada formalmente
en 1961, cuando por orden de 10 de noviembre de ese mismo año se suprimieron las
prisiones de partido entre las que se encontraba esta. Otro edificio de Hellín
que también fue utilizado como prisión fue la plaza de toros, que tuvo la
función de un campo de concentración improvisado, donde los presos eran llevados
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en un primer momento para ser reorganizados y decidir cuál sería su destino. Se
desconoce el número de presos políticos que pasaron por este edificio, pero los
testimonios destacan el hacinamiento que sufrieron en él.

Bibliografía
Ayuntamiento de Hellín, “Presos en la Prisión Central “La Loma” y presos en la
Cárcel del Partido de Hellín (Albacete) 1940-1944“.
FATELA JULIA (Blog), “La Penitenciaria Olvidada (Hellin-Albacete)”, 26.11.2011,
consultado en diciembre de 2018.
Voces de los todavía presentes, “La penitenciaria olvidada”, 15.5.2013,

Palabras clave

FT

consultado en diciembre de 2013.

SE

Hellín, prisión, cárcel, guerra civil, dictadura franquista, Cárcel Central de
la Loma, represión, violencia franquista

Este documento ha sido generado el 29-06-2022 a partir de los contenidos elaborados por el Seminario de Estudios
del Franquismo y la Transición y consultables en https://memoriadealbacete.victimasdeladictadura.es/

