El Archivo Municipal de Eibar publica los nombres de los 238 eibarreses detenidos en
la Prisión Provincial de Pamplona en octubre de 1934.

Se cumplen este mes de octubre 85 años de los acontecimientos ocurridos en España que
historiográficamente son denominados como Huelga General Revolucionaria o Revolución de
Octubre de 1934.
El Archivo Municipal de Eibar, en consonancia con el destacado papel que jugó nuestra Ciudad
en dicha efeméride histórica, da a conocer un documento que testimonia lo acontecido en
aquellas fechas: la relación nominal de las estancias causadas por los presos procedentes de
Eibar en la Prisión Provincial de Pamplona durante dicho mes a raíz de los sucesos ocurridos en
la ciudad armera el día 5 del mismo. Datos extraídos del documento original que se encuentra
en el Archivo Real y General de Navarra.
El documento detalla con nombres y apellidos los 238 individuos –entre ellos 4 mujeres-, que a
31 de octubre de 1934 estaban en la Prisión Provincial de Pamplona a disposición de un
Juzgado Militar Especial. Asimismo, se señala la fecha de ingreso en dicha Prisión de cada uno
de ellos, así como la fecha de salida dentro de ese mes de 59 de los mismos.
Tras las elecciones generales de octubre de 1933, el Partido Republicano Radical conforma
gobierno presidido por su líder Alejandro Lerroux y apoyado en las Cortes por la CEDA. Al año
siguiente, en el mes de octubre, las derechas retiran el apoyo parlamentario al Gobierno
republicano radical, exigiendo su participación en el mismo. Ante ello, el presidente de la
República, Alcalá Zamora, indica a Lerroux que incluya en el gabinete a tres ministros de la
Confederación de Derechas. Sin embargo, estos nombramientos son rechazados por los
partidos de izquierda, especialmente por el PSOE, el cual, junto a la UGT, llaman a la huelga

general en todo el país, la cual se desarrolla de forma revolucionaria entre el 5 y el 12 de
octubre de 1934.
Circunscribiéndonos a nuestra localidad, los acontecimientos se desataron a partir de las
cuatro y media de la mañana del día 5 de octubre, cuando se produjo un tiroteo cerca de la
Estación del Ferrocarril entre militantes socialistas y números de la Guardia Civil. A partir de
ahí, se suceden el resto de los hechos: asalto al Cuartel de la Guardia Civil, ocupación de la
Escuela de Armería, asalto a la fábrica de la Sociedad Española de Armas y Municiones,
asesinato del presidente del Círculo Tradicionalista de Eibar, Carlos Larrañaga; asalto al Banco
de Pruebas y tiroteo a un convoy ferroviario integrado por guardias civiles y guardias de Asalto.
Sin embargo, hacia la una de la tarde de ese mismo día, el desaliento comienza a hacer mella
en el espíritu de los insurgentes. El movimiento revolucionario no está triunfando de manera
general en toda España y las fuerzas de orden público siguen ofreciendo resistencia en la
localidad. Además se tiene constancia que vienen hacia Eibar dos compañías de Infantería
procedentes de Vitoria para sofocar la revuelta. Pasadas las dos de la tarde, desde el balcón
principal del Ayuntamiento se enarbola la bandera blanca de la rendición.

