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Fondo Andrés Prieto Arana 
 

   
 

 

 
Identificación 
 
Código de referencia    ES20030AME_FAP 
Título     Fondo de Andrés Prieto Arana 
Fecha     1938 / 2009 
Nivel de descripción   01 - Fondo 
Volumen     1 ml 
 
Contexto 
 
Productor 
 
Andrés Prieto Arana 
 
Reseña biográfica 

Andrés Prieto Arana nació en Eibar en 1918. Militante socialista, se incorporó desde muy 

joven a las Juventudes Socialistas de Eibar. A raíz del movimiento revolucionario de octubre 

de 1934 fue detenido y encarcelado en la prisión de Pamplona y tras el triunfo del Frente 

Popular, fue nombrado oficial administrativo del Juzgado de Eibar. Durante la Guerra Civil 

participó en las operaciones militares de Irún, Tolosa y Lasarte. Sufrió el bombardeo de 

Gernika y fue capturado por las tropas franquistas cuando estaba a punto de huir en barco. 

Estuvo preso en las cárceles de Pontevedra, Santoña y Teruel. En 1938, condenado a 

muerte, le fue conmutada la pena y logró huir a Francia con otros siete presos. En el exilio 

militó en la Unión Nacional Española y trabajo para la Resistencia francesa creando la “105 

brigada de guerrilleros españoles”. Terminada la guerra, se trasladó a París donde trabajó 

en la Delegación del Gobierno Vasco para los lehendakaris José Antonio Aguirre y Jesús 

María Leizaola, facilitando la entrada a los refugiados vascos. Tomó parte en la dura batalla 

de Pointe de Grave durante la II Guerra Mundial, un enfrentamiento que se saldó con la 
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victoria aliada el 14 de abril de 1945. Regresó del exilio en 1979 junto al lehendakari 

Leizaola. Murió en Valencia el 4 de marzo de 2010.       

 
 
Historia archivística 
 
La documentación pertenece al Archivo personal de Andrés Prieto y a su labor como 
miembro de la resistencia francesa.  
 
Forma de ingreso 
 
La mayor parte de la documentación fue entregada por el propio Andrés Prieto en el año 
2009 y una segunda entrega fue realizada por la familia después de su fallecimiento en el 
año 2012. 
 
Contenido y Estructura 
 
Contenido 
 
Se trata, fundamentalmente, de documentación relacionada con la organización del Batallón 
de Voluntarios Extranjeros y del Batallón Vasco “Gernika” durante el periodo de la 
resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial; correspondencia privada, recortes de 
prensa y fotografías.  
 
Valoración, Selección y Eliminación 
 
No 
 
Nuevos ingresos 
 
No 
 
Organización 
 
La documentación se encuentra inventariada. 
 
Condiciones de acceso y utilización 
 
Condiciones de Acceso 
 

Fondo de archivo de carácter público. Acceso libre con las restricciones que permite la ley 
7/90 de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Parte de la documentación se debe acoger 
a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y el Documento de Seguridad aprobado por el propio ayuntamiento. 

 
Condiciones de reproducción 
 
Reproducción de documentos libre según las restricciones previstas por la legislación 
anterior.  
 
Lengua / escritura de los documentos 
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Francés /Castellano/Euskera 
 
Características físicas y requisitos técnicos 
 
Documentación en papel.  
 
Instrumentos de descripción 
 
Inventario 
 
Documentación Asociada 
 
Existencia y Localización de documentos originales 
 
Ayuntamiento de Eibar 
 
Existencia y Localización de Copias 
 
Archivo municipal. Fondo Digitalizado. 
 
Unidades de Descripción Relacionadas 
 
Archivo Oral de Eibar. Eibartarren Ahotan:   Sig: AB-207, AB-467, AB-850, AB-864 
 
Control de la Descripción 
 
Nota del Archivero 
 
Descripción realizada por Yolanda Ruiz Urbón basada en fuentes documentales directas y en 
el Archivo municipal de Eibar: Fondo de Andrés Prieto. 
 
Reglas o Normas 
 
Descripción parcialmente basada en ISAD(G), de acuerdo a pautas específicas desarrolladas 
por el Archivo Municipal 
 
Fecha de la descripción 
 
2012 / 12 / 14 
 
 


