Prisión de Kilmainham
La prisión de Kilmainham, abierta en 1796 como cárcel del condado para
Dublín, alojó entre sus paredes, en momentos de crucial importancia, a
la mayoría de las personalidades clave que participaron en la lucha por
independencia irlandesa.
Fondo: Grabado de la prisión de Kilmainham, hacia 1796
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El siglo XVIII
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El siglo XIX
En 1803, otro “United Irishman”, Robert
Emmet, lideró una breve rebelión en
Dublín. En espera de juicio por traición,
Emmet fue recluido en Kilmainham junto

Arriba: Ejecución de Robert Emmet en Thomas St., 20 de septiembre de 1803

Los “Jóvenes Irlandeses”, hacia 1848. William Smith O’ Brien
(sentado), Thomas Francis Meagher (de pie a la derecha).

El ala este de la prisión de Kilmainham (década de 1860)

con su ama de llaves Anne Devlin. Emmet fue

cantidad de mujeres y niños, se les acusaba de

declarado culpable de traición y fue ejecutado

mendigar y de robar comida.

en público en Thomas Street en septiembre de
1803. Anne permaneció en la cárcel hasta 1805.

Los “Jóvenes Irlandeses” (1848)
Entusiasmados por el espíritu de la revolución

El prisionero común

que tenía lugar en Europa, los “Jóvenes

A principios del siglo XIX, las personas

Irlandeses” organizaron una rebelión en 1848.

condenadas por asesinato y robo con violencia
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levantadas delante de la prisión de
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Meagher logró escapar a los EE.UU. y se hizo

y Bridget Ennis, de 21, fueron las últimas

cargo de la Brigada Irlandesa en el bando

mujeres ahorcadas en la cárcel en 1821. Las

unionista de la Guerra Civil Americana.

mujeres representaban una parte importante
de la población de Kilmainham hasta 1881,

El ala este (1861)

cuando pasó a ser una cárcel sólo para

El espectacular ala este alberga 96 celdas

hombres.

adicionales y se abrió en 1862. Una creencia
típica de la época victoriana era que la

Durante la primera mitad del siglo XIX, la

arquitectura de la prisión fue esencial para la

prisión albergó a prisioneros que esperaban

rehabilitación de los presos.

su traslado a colonias de reclusos en Australia.
Podía emitirse una sentencia de traslado por

Durante este período, la cárcel funcionaba

delitos que iban desde el asesinato hasta

según los principios de silencio y separación.

pequeños robos. Más de 4.000 reclusos

La comunicación entre los presos estaba

fueron trasladados a Australia desde la prisión

prohibida, y estos dedicaban una gran parte del

de Kilmainham.

tiempo a estar solos en sus celdas. La dirección
de la prisión tenía la esperanza de que los

Hambruna (1845-50)

presos utilizaran este tiempo para leer la Biblia,

En los últimos años de la hambruna irlandesa

meditar y arrepentirse de sus delitos.

hubo un enorme aumento en el número
de reclusos en la cárcel de Kilmainham.

Los Fenianos (1867)

Los inspectores de la prisión denunciaron

Los Fenianos eran un grupo secreto unido

hacinamientos, con hasta cinco reclusos en

por un juramento mediante el que pretendían

celdas diseñadas para una persona. A la mayoría

acabar con el dominio británico en Irlanda.

de los reclusos, entre los que había una gran

Después del fracaso del levantamiento feniano

en 1867, muchos fueron encarcelados en
Kilmainham. Se vació la cárcel de presos comunes
y se reforzó la seguridad.
Charles Stewart Parnell (1881-82)
Charles Stewart Parnell, líder del Grupo
parlamentario irlandés de Westminster, y muchos
de sus compañeros diputados fueron encarcelados
en Kilmainham tras su rechazo abierto a la
Ley de Propiedad que introdujo el gobierno
británico en 1881. Parnell estuvo recluso en
Kilmainham desde octubre de 1881 hasta mayo
de 1882.
1916, catorce hombres fueron ejecutados por un
Los Invencibles (1882)

pelotón de ejecución en lo que fue el patio con la

Cuatro días después de la puesta en libertad

cantera de piedra. El primer hombre ejecutado

de Parnell, dos oficiales superiores del gobierno

fue Patrick Pearse, comandante en jefe de los

británico en Irlanda fueron asesinados en el

Voluntarios. A otro de los líderes, Joseph Plunkett,

Parque Phoenix por miembros de un grupo

se le concedió permiso para casarse con su

denominado ‘Los Invencibles’, que era una

prometida, Grace Gifford, en la capilla de la cárcel

escisión de los Fenianos. Cinco miembros de

horas antes de su ejecución. El último ejecutado

este grupo fueron ahorcados en la cárcel en 1883

fue James Connolly.

por su participación en los asesinatos.
La Guerra de la Independencia (1919-21)
El siglo XX.

Los últimos presos de 1916 fueron liberados bajo

El 28 de febrero de 1910 se cerró la prisión,

una amnistía general en junio de 1917. En el

aunque después se utilizó para albergar a presos

período comprendido desde el levantamiento

políticos durante el período comprendido entre

de Pascua se había producido un cambio

1916 y 1924.

espectacular en la actitud de los irlandeses hacia
los que pelearon en la rebelión. Cuando los

El levantamiento de 1916

presos regresaron de su internamiento en Gran

El lunes de Pascua de 1916, grupos de

Bretaña, se les recibió como a héroes. El Sinn

los Voluntarios irlandeses y del Ejército del

Fein, un partido republicano radical, obtuvo una

Pueblo Irlandés tomaron el Edificio de Correos

victoria abrumadora en las elecciones generales

y otros edificios estratégicos en Dublín, y

de 1918. En lugar de ocupar sus asientos en el

declararon la República de Irlanda. Estos

Parlamento Británico, el Sinn Fein estableció su

grupos resistieron durante casi una semana

propio parlamento, el Dáil, que se reunió por

antes de rendirse. La cárcel de Kilmainham se

primera vez el 21 de enero de 1919. El mismo día

reabrió para encarcelar a cientos de hombres y

se oyeron los primeros disparos de la Guerra de la

mujeres arrestados por su participación en el

Independencia. La Guerra de la Independencia

levantamiento. Entre el 3 y el 12 de mayo de

fue radicalmente distinta de las rebeliones

Arriba a la derecha: Proclamación de 1916, 
Fondo: Eamon de Valera entre su escolta británica en espera de juicio, mayo de 1916

continúa al dorso

El patio con la cantera de piedra
en la prisión de Kilmainham

anteriores, y vio la introducción de

libertad”. La facción contraria al Tratado

acciones de guerrilla entre la facción

o Republicana pensaba que todo lo que

militar del Dáil, el Ejército Republicano

no implicara una República Irlandesa

Irlandés, y el Ejército Británico.

suponía una traición a su causa y a los

Kilmainham se utilizaba ahora para

que habían luchado y muerto por la

encarcelar a los integrantes del Ejército

independencia de Irlanda. Las tensiones

Republicano Irlandés. La Guerra de

desembocaron en una guerra civil en

la Independencia terminó con la

junio de 1922. La cárcel de Kilmainham

declaración de una tregua en julio de

fue tomada por el Ejército del Estado

1921.

Libre. De los setenta y siete Republicanos
que ejecutó el Gobierno del Estado Libre

La Guerra Civil (1922-24)

durante la guerra civil, las primeras cuatro

En junio de 1921 tuvo lugar el nacimiento

ejecuciones tuvieron lugar cerca de donde

del estado de Irlanda del Norte formado

se dio muerte a los líderes de 1916.

por seis condados. Tras las negociaciones,

Entre febrero y septiembre de 1923, en la

el 6 de diciembre de 1921 se firmó el

prisión de Kilmainham se recluyó a más

tratado anglo-irlandés, que contemplaba

de 300 mujeres y niñas de entre doce y

la formación de un estado libre integrado

setenta años. La guerra civil terminó

por veintiséis condados. Se produjeron

y su último prisionero, Eamon de Valera,

amargos desencuentros sobre la

posteriormente Taoiseach

aceptación del tratado que provocaron

(Primer Ministro) y Presidente de Irlanda

la escisión del Sinn Fein. El principal

fue puesto en libertad en 1924.

tema del desacuerdo era una condición
del tratado que obligaba a todos los

Abandono y restauración

miembros del Parlamento del estado

Tras un período de abandono, se

libre a jurar lealtad al monarca británico

fundó en 1960 el Comité voluntario de

que continuaría como Jefe del Estado.

restauración de la prisión de Kilmainham

Esta condición era inaceptable para

para mantener la cárcel como un

Eamon de Valera y los republicanos que

monumento al nacionalismo irlandés. Los

simpatizaban con sus ideas. La facción

trabajos voluntarios continuaron durante

a favor del tratado o del Estado Libre

casi treinta años hasta que la prisión

adoptó la opinión más pragmática,

pasó a manos del Estado en 1986. En la

si bien no perfecta, de que el Tratado

actualidad, la prisión de Kilmainham

les daba la “libertad para conseguir la

recibe visitantes de todo el mundo.

Fondo: Puerta de entrada a la prisión de Kilmainham

Plano de la prisión de Kilmainham
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