
 

 

El Archivo Municipal de Eibar publica los nombres de los detenidos en la 

Prisión Provisional de la Villa de Eibar una vez finalizada la Guerra Civil.  

 

 

Entre abril y septiembre del año 

1939 la Prisión Provisional de 

Eibar albergaba a 368 reclusos, 

de los cuales 91 eran mujeres. 

Algunos de ellos fueron puestos 

en libertad y otros trasladados a 

las cárceles de Ondarreta y de 

Bergara.  

La Guerra Civil española estalló 

en julio de 1936, tras el golpe de 

Estado perpetrado por militares 

sublevados contra la victoria del 

Frente Popular durante la 

Segunda República, y duró hasta 

abril de 1939, espacio de tiempo 

en el cual los duros combates 

dejaron tras de sí un panorama 

desolador. 

El caso de Eibar no fue una 

excepción. Cabe recordar los 

bombardeos que padeció la 

ciudad hace ya 85 años, desde marzo de 1937 y, más concretamente, los ocurridos entre el 24 

y 25 de abril. Durante aquellos dos días, los aviadores de la Legión Cóndor y la aviación 

legionaria italiana atacaron continuamente la ciudad. Durante la ofensiva aérea 182 casas 

fueron destruidas y el casco medieval de la villa desapareció bajo los escombros. Según consta 

en la memoria de Alcaldía redactada el 16 de mayo de 1939, de una población de unos 13.000 

habitantes, el día 26 de abril,  momento de la toma de la ciudad por las tropas franquistas, 

apenas quedaban unos 1.000. 

Más tarde llegó la represión. Los ingresos en cárceles por detenciones gubernativas o militares 

en las prisiones vascas. Estas detenciones tenían en muchos casos como antecedente la 

denuncia por parte de un vecino o compañero de trabajo, o bien la actuación policial y de los 

servicios de seguridad contra ciudadanos con una trayectoria política definida contraria al 

Movimiento. La Comisaría de Investigación y Vigilancia confeccionó listas de rojos muy 

peligrosos, con antecedentes claros de desafección que debían quedar a disposición de los 

jueces militares. 

Un documento existente en al Archivo Municipal que corresponde a la Cuenta Corriente de la 

Dirección General de Prisiones de la Provincia de Gipuzkoa del año 1939 nos ha permitido 

rescatar los nombres de las personas detenidas en la Prisión Provisional de Eibar entre abril y 

septiembre de ese mismo año. 


