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GUÍA DEL PROFESORADO
EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE CAMPOSANCOS

La unidad didáctica “El Campo de concentración de Camposancos” está pensada para el alumnado de 4º de
ESO como parte del  tema dedicado a  la Guerra Civil  Española,  en los apartados correspondientes  a la
represión contra los partidos y sindicatos y la pérdida de la democracia y de las libertades políticas. Consta
de una Guía para el profesorado y de un Cuaderno de actividades para el alumnado.
La presente guía pretende servir de ayuda al profesorado en la indispensable reflexión sobre la represión
ejercida por el franquismo durante la Guerra civil y en la posguerra. Divulgar lo sucedido en los lugares tan
próximos a nosotros como el Instituto de Paraños, Sestás, o el antiguo colegio de los Jesuitas de Pasaxe, aquí
en el municipio de A Guarda, contribuirá no solo a recuperar y mantener viva nuestra historia en todas sus
dimensiones sino también a recuperar la memoria democrática. En estas orientaciones trataremos sobre las
circunstancias que rodean el golpe de estado y la consiguiente guerra civil, sobre la relación entre el golpe
militar y la represión planificada, y sobre la evolución del campo de concentración y la memoria democrática
en la actualidad.

1. EL GOLPE MILITAR Y SU RECORRIDO HISTÓRICO: GOLPE, GUERRA Y DITADURA.
Entre el 17 y 18 de julio de 1936 se inicia un golpe de estado protagonizado por una parte del ejército
español contra el gobierno legítimo de la II República y las fuerzas del Frente Popular. Comenzaba así una
guerra de casi tres años entre los militares golpistas y la España republicana. La victoria de las fuerzas
golpistas supuso una larga dictadura que perduró hasta 1975.

1.1. Las circunstancias de carácter general.
Tras  la  Primera  Guerra  Mundial,  la  situación  general  y  los  Tratados  de  Paz  facilitaron  el  ascenso  del
Fascismo en Italia y del Nacionalsocialismo en Alemania. En 1917 el triunfo de la Revolución Soviética en
la Rusia de los Zares alteró radicalmente la situación política internacional. Al tiempo que se producía un
gran avance del militarismo fascista se produjo un movimiento pacifista muy importante que se concretó en
el Pacto Briand-Kellog de 1928. En 1935 la URSS promovió la política de Unidad Antifascista.

1.2. El contexto español.
En España, a lo largo del siglo XIX se habían producido
numerosas  intervenciones  del  ejército  en  la  política
provocando  cambios  de  gobierno  desde  posiciones
conservadoras o progresistas. Antes de julio del 36 y ya
en el siglo XX, en el  año 1923,  el  Capitán General de
Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de estado
con  la  aceptación  del  Rey  que  no  puso  reparo  a  la
suspensión  de  la  Constitución.  La  caída  de  Primo  de
Rivera en 1930 debilitó la posición de la Monarquía y las
elecciones municipales de 1931 pusieron punto final  al
sistema  surgido  en  la  Restauración.  Nacía  así  la  II
República.
¿Fue el golpe militar de 1936 algo semejante al golpe de
estado  de  Primo  de  Rivera?  En  absoluto.  El
levantamiento  de  julio  de  1936  fue  ya  desde  su
preparación un acontecimiento extremadamente violento.
¿Por  qué?  ¿Qué  había  cambiado  en  España  y  en  el
mundo?
La llegada de la  República había  iniciado un profundo
cambio.  Si  analizamos  las  políticas  que  se  llevaron
adelante  durante  el  Bienio Reformista y,  después de la
etapa  de  Gobierno  de  Derechas  las  que  se  intentaron
recuperar con el  gobierno del  Frente Popular,  podemos
concluir  que  se  intentaba  equiparar  a  España  con  los
países europeos que vivían en democracia: se trataba de
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modernizar España. Desde esta perspectiva se afrontaron los problemas de fondo que tenía el país: derechos
y libertades, entre ellos el derecho al voto femenino, la descentralización del Estado estableciendo un estado
integral compatible con la autonomía de los municipios y regiones, la instrucción pública que debía permitir
el  surgimiento  de  ciudadanos  ilustrados  y  por  lo  tanto  libres,  la  separación  de  la  Iglesia  y  el  Estado,
intentando acabar con la inmensa influencia de la Iglesia Católica sobre el Estado, la reforma del ejército, los
derechos de los trabajadores, comenzando por la jornada laboral de 8 horas en la industria y en el campo, el
inicio de una tímida reforma agraria.... Éstas fueron algunas de las transformaciones que se convirtieron en
programa de gobierno en el Bienio Reformista inicial con la alianza de socialistas y republicanos y más tarde
en parte esencial de la política del Frente Popular a partir de febrero de 1936.
¿Qué  había  de  diferente  en  España,  respecto  a  los  otros  países  democráticos  europeos,  para  que  estos
cambios provocaran una reacción tan violenta?
La contestación a esta pregunta es la actitud profundamente reaccionaria de las clases y grupos dominantes
que identificaban cualquier cambio hacia la modernidad como un ataque a sus intereses. De este modo se
formó una  alianza  sólida  en  la  que  coincidían  el  gran  capital  con  los  latifundistas,  la  Iglesia  con  los
elementos reaccionarios del Ejército, el rechazo a la democracia por considerarla una amenaza a la España
del  orden,  dadas  las  reivindicaciones  sociales  que  provocaban  y  que  conducían,  según  la  reacción,  al
comunismo.
El discurso de este bloque reaccionario hablaba de defender una España Católica amenazada por la libertad;
proteger la unidad de España que los separatismos con la complicidad del gobierno republicano, querían
romper; defender la propiedad del comunismo, el orden de la amenaza de la libertad. No se trataba de un
cambio de gobierno, eran dos concepciones de la sociedad excluyentes. El conflicto estaba provocado en
definitiva, por los ciudadanos que ejercían sus derechos democráticos, que formaban partidos políticos y
sindicatos, que opinaban, votaban, elegían... Los golpistas lo entendieron: tenían que derribar el gobierno
para  cambiar de sociedad. La alternativa a la República democrática era una Dictadura que acabara con la
democracia. Y ese fue el objetivo  del golpe militar.

1.3. Interrelación de la situación internacional con el contexto español.
Un primer elemento fue la influencia sobre España de la crisis económica de 1929. La II República inicia su
camino en 1931. La crisis mundial le afectó menos que a otros países pero la ralentización del comercio
internacional sí afectó a su economía.
En el plano político europeo hay cuatro elementos de gran importancia en la política española. 
El primero, cronológicamente fue la llegada al poder del fascismo italiano en 1922. Influyó en el régimen de
Primo de Rivera, sería un modelo para el fascismo español y, sobre todo jugó un papel importante en el
apoyo militar a los golpistas.El segundo elemento fue la llegada al poder del nacionalsocialismo en Alemania
en  1933.  LA Alemania  nazi  tuvo  un  papel  clave  en  el  desenvolvimiento  de  la  guerra  de  España.  La
intervención militar y especialmente aérea con la Legión Cóndor fue decisiva para la victoria de Franco en el
paso del Estrecho, en bombardeo de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Gernika, entre otras…
El tercer elemento que influirá grandemente en la política española a partir de 1935 fue la decisión del 7º
Congreso de la Internacional Comunista en 1935 de llevar adelante la política de Unidad Antifascista. Esto
facilitó  la  victoria  en  Francia  en  1935,  y  en  España  en  1936,  de  los  llamados  Frentes  Populares  que
aglutinaron  bajo  ese  eje  del  Antifascismo  a  fuerzas  que  iban  desde  la  izquierda  obrera  hasta  partidos
republicanos de centro o partidos de índole regionalista/nacionalista  como el PNV o el Partido Galeguista.
El último elemento fue la posición “pacifista” del gobierno del Frente Popular en Francia, coherente con lo
acordado en el Pacto Briand-Kellog y con los problemas estratégicos de Francia y su aliado, el Reino Unido,
ante  un  posible  ataque  alemán.  Esto  se  convertiría  en  un  obstáculo  insalvable  para  los  intereses  de  la
República Española aislada, en nombre dela paz, por la llamada política de no intervención que colocaba en
el mismo plano al gobierno legítimo de España y a los militares alzados en armas.
Esta política de desentenderse de lo que sucedía en España no acabó ni con la guerra de España ni después
con el final de la II Guerra Mundial. El régimen dictatorial nacido del golpe militar de 1936 sobrevivió a la
caída de los fascismos en 1945 porque la Guerra Fría convirtió al dictador en un firme aliado de los Estados
Unidos. Esto permitiría la continuidad del régimen franquista hasta 1975.
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2.- EL LEVANTAMIENTO MILITAR DE 1936 CONTRA LA REPÚBLICA.
2.1. Los preparativos del golpe
El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 provocó la reacción de las derechas ante el
temor de una revolución social. Los actos de violencia física, provocada por las organizaciones paramilitares
de derechas contra las organizaciones obreras y de izquierdas, se sucedieron con resultados sangrientos.
Algunos dirigentes reaccionarios las justificaban públicamente: “Bien está la dialéctica como instrumento de
comunicación, pero no hay más dialéctica que la de los puños y las pistolas cuando se ofende a la justicia o a
la patria” afirmaba el fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera.
Conocidos  los  resultados  electorales  de  las  elecciones  de  febrero,  la  conspiración  militar  continuó
organizándose contra el gobierno democrático. En el mes de marzo, algunos militares acuerdan en Madrid
“un alzamiento militar que restableciera el orden interior y el prestigio internacional de España”. Mola, El
Director, trasladado por el gobierno republicano a Pamplona, sería el encargado de concretar las acciones
necesarias y el papel que cada uno de los participantes debía desempeñar. Sin embargo, el fracaso del golpe
militar iniciado en Melilla el 17 de julio de 1936 derivó en una larga y cruel guerra civil (1936/39) entre los
sublevados y los que permanecieron fieles al  legítimo gobierno de la República. Los militares golpistas
recibieron apoyo económico de empresarios como el mallorquín Juan March, de Pedro Barrié en Galicia, o
Francesc Cambó en Cataluña, y en el plano internacional, de la Alemania Nazi y la Italia Fascista. Al mismo
tiempo  la  política  de  no  intervención  impulsada  por  el  Reino  Unido y  seguida  por  Francia  debilitó  al
gobierno  republicano  que  tan  solo  recibiría  apoyo  de  la  URSS  y  de  los  voluntarios  de  las  Brigadas
Internacionales procedentes de diversos países.

DOCUMENTO 1: Conspiración constante 
“En la tarde del mismo 14 de abril de 1931 en que se proclamó la República ya hubo la primera reunión que
acogió en su casa el conde Guadalhorce y a la que asistieron Calvo Sotelo, el marqués de Quintanar, Ramiro
de Maeztu y José Antonio Primo de Rivera, marqués de Estella e hijo del dictador el General Primo de
Rivera. A esta primera reunión sucedería inmediatamente otra en el mes de mayo con aristócratas, militares
y el representante de un banquero, Juan March. Hubo una conspiración constante e incesante a lo largo de
todo el período de la República hasta ese día, 18 de julio en que el General Mola, El Director, hace público
el bando de los sublevados”

SUSO DE TORO. Un señor elegante. Xerais. Vigo, 2020. Páx. 255-356

2.2. La justificación ideológica: el papel de la Iglesia
Una de las grandes reformas acometidas por la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar
la  sociedad.  La  misma Constitución  de  1931 establecía  el  carácter  no  confesional  del  Estado,  es  decir
reconocía el derecho  a la libertad religiosa de cada individuo, legalizaba el matrimonio civil y el divorcio,
secularizaba los cementerios, garantizaba una enseñanza laica. La respuesta de la jerarquía eclesiástica no se
hizo esperar y sucesivas cartas pastorales mostraron la hostilidad de la Iglesia contra la República. Desde
comienzos de la guerra la complicidad de la Iglesia con los sublevados fue absoluta: el clero acompaña a los
sublevados en las ceremonias públicas, calla cualquier crítica sobre el terror ejercido por los insurrectos y
condena a la República y a los republicanos.
En la carta colectiva de los obispos españoles al episcopado de todo el mundo, redactada por el cardenal
Isidro Gomà a instancias de Franco y firmada por la práctica totalidad de los obispos, defiende de forma
inequívoca el movimiento nacional y justifica la guerra a la que califica de cruzada contra el comunismo.

DOCUMENTO 2: Carta colectiva del episcopado español sobre la guerra (1 de julio de 1937)
“Siendo la guerra uno de los azotes más tremendos de la Humanidad, es, a veces, el remedio heroico, único
para centrar las cosas en el quicio de la Justicia y volverlas al reinado de la paz. Por esto la Iglesia (…)
bendice los emblemas de la guerra, fundó las Órdenes Militares y organizó Cruzadas contra los enemigos de
la fe (…).
La  Constitución  (Republicana)  y  las  leyes  laicas  que  la  desenvolvieron  fueron  un  ataque  violento  y
continuado a la conciencia nacional. Anulando los derechos de Dios e insultada la Iglesia, quedaba nuestra
sociedad destruida en el orden legal, en lo que tiene de más substantivo la vida social que es la religión (…).
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3.-  EL GOLPE  MILITAR  Y  LA  DICTADURA  DE  FRANCO:  HISTORIA  DE  UN  TERROR
ANUNCIADO. 
La represión ejercida no fue espontanea sino que respondía a las directrices fijadas por los dirigentes de la
sublevación de aniquilar a los vencidos. Falangistas y requetés acompañaron al Ejército en la ejecución del
terror , en los paseos que tenían como fin asesinar a ciudadanos y dejarlos muchas veces tirados donde caían
abatidos, como lección a la ciudadanía. Desde las primeras semanas de guerra se produjeron ejecuciones
masivas como las de la plaza de toros de Badajoz o las de la carretera de Málaga cuando la gente escapaba
hacia Almería, (  La huía).Las víctimas de la represión sistemática y de las purgas fueron todos los que se
habían significado en su apoyo a la república: militantes y simpatizantes de organizaciones obreras o partidos
democráticos  y  autoridades,  alcaldes,  argos  públicos,  militares,  maestros...  Su  delito  era  la  fidelidad  al
gobierno legítimo republicano.

DOCUMENTO 3: Instrucción reservada nº 1 del 25 de mayo 1936 del general E. Mola
“La sangre empezó a correr copiosamente por territorio español. Los militares sublevados con el general
Mola a la cabeza, ya anunciaron durante los meses anteriores cuando trazaron los planes para el golpe: “Se
tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es
fuerte y bien organizado(...). Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y
sindicatos no afectos al Movimiento a quienes se aplicarán castigos ejemplares(...).”

CASANOVA, J. España partida en dos. Crítica. Barcelona, 2013. Páx. 27

Días después de iniciada la Guerra Civil Española, concretamente el 20 de julio de 1936, Franco  pedía a sus
generales “que organizasen campos de concentración con los elementos perturbadores que emplearán en
trabajos públicos, separados de la población”1 . A partir de noviembre comenzaron a habilitarse estadios de
fútbol, plazas de toros, monasterios y colegios de toda España como campos de concentración. En Galicia se
instalaron hasta 13 campos de concentración. Al margen de estos se crearon otras instalaciones que, con
distintas  denominaciones  (cárceles,  campamentos,  penales,  calabozos,  prisiones  provisionales...),  se
dedicaron al confinamiento y castigo de presos políticos y prisioneros de guerra. Se estima que pasaron por
ellos entre 300.000 y 500.000 soldados y paisanos presos en los distintos frentes y zonas ocupadas.
Para regular, centralizar y coordinar la gestión de estos campos habilitados se creó en junio de 1937, la
Inspección General de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP).

DOCUMENTO 4. Campos de concentración existentes en Galicia (elaboración propia)

Cedeira Fábrica de salazón

Ferrol Naves de A Escollera

Betanzos Fábrica de curtidos Echeverría

Santiago Naves de Lavacolla

Muros Fábricas  de  salazón  Rocha  y
conservera Vieta

Padrón Azucarera de Iria

Rianxo Fábricas de salazón Goday

P. Caramiñal Conserveras E. Pozo y Areal

Leiro Monasterio de san Clodio

Oia Monasterio de sta. María

A Guarda Colegio Jesuítas do Pasaxe

1 Morales, M. Los campos del horror. 31/3/2019. En elpais.com/cultura. Consulta realizada en novembro de 2020.
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4.- EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE CAMPOSANCOS.
4.1.- Un colegio de élite convertido en campo de concentración.
En  1875  nacía  un  ambicioso  proyecto
educativo en  el  colegio  Apóstol  Santiago
construido por los jesuitas en el barrio de A
Pasaxe  de  la  villa  da  Guarda,  por  aquel
entonces  un  hervidero  de  actividad
productiva y barcos . En sus aulas acogen el
Colegio Apóstol Santiago de 1885 a 1916
germen de la actual Universidad de Deusto,
y un Seminario para pobres que, rematada
su andadura en 1887, rebrota en Cantabria
como Seminario  Universidad  de  Comillas.
Este  colegio  de  enseñanza  media  seguirá
funcionando hasta su cierre en 1917, fecha
en la que se traslada a Vigo como Colegio
del  Sagrado  Corazón  de  Jesús.  En  1925
compran  el  edificio  de  Camposancos  los
jesuitas portugueses que lo  rebautizan como  Instituto Nun'Alves y  permanecerán en él  hasta que la II
República decrete en 1932 la disolución de la Compañía de Jesús y la incautación de sus  bienes. El régimen
franquista implantado tras el golpe de estado de 1936 restituía la propiedad a la Compañía de Jesús que
dedica una parte del edificio a formación de sacerdotes y la parte posterior queda requisada para establecer
en ella un campo de prisioneros que a partir de 1938 se convirtió en uno de los principales de Galicia en el
que alrededor  de 4.000 presos  convivieron  con el  hambre  y  la  enfermedad hasta  su clausura  en  1941.
Recuperado íntegramente por los jesuitas funciona en los años siguientes como escuela vocacional  para
adolescentes y como casa de ejercicios hasta que cierre sus puertas definitivamente en 1959.
El centro contó con ilustres profesores, entre ellos el P. Baltasar Merino autor de una Flora descriptiva e
ilustrada de Galicia, o el arqueólogo portugués P. E. Jalhay y en él se formaron alumnos que sobresaldrán
en política,  en ciencia o en cultura como  Manuel Portela Valladares ( presidente del  gobierno de la
República en 1936), Ramón María Aller (astrónomo) o Antón Losada Diéguez (intelectual galeguista).

4.2. Los inicios del campo y la llegada de prisioneros
A finales de agosto de 1937 comenzó a organizarse
el  campo de concentración en las instalaciones  de
los  Jesuitas  de  Pasaxe.  Así  se  describían  las
instalaciones:  con  capacidad  de  868  hombres,
amplias  naves  para  dormitorios,  excelente
ventilación,  patio  amplio,  cocinas  al  aire  libre  y
enfermería  para  30  camas,  según  manifiesta  un
informe  de  campos  de  prisioneros  redactado  en
mayo  de  1938.  La  seguridad  del  campo  estaba  a
cargo  de  un  destacamento  integrado  por  cerca  de
100  soldados  y  40  oficiales  del  regimiento  de
Infantería  Mérida  nº  35,  que  tenía  su  base  en  el
cuartel  de  San Sebastián  de  Vigo.  El  perímetro  exterior  se  vigilaba  desde  nueve  puestos  de  centinela,
incrementados en dos más durante las noches. En el interior, falangistas procedentes da Guarda y del Rosal
se relevaban semanalmente para vigilar a los presos. Se encargaban de pasar lista de diana  y de retreta o
cuando el mando militar lo ordenaba2. Se encargaban de obtener información de modo que eran frecuentes
los interrogatorios  y  torturas.  Recibían  ayuda  ocasional  de  falangistas  procedentes  de  Asturias  para
identificar a los presos más significados en la defensa de la República.

2 Datos aportados por URIS GUISANTES, J.A. en la charla coloquio del 10 de octubro de 2019 en A Guarda.
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Por este campo, denominado Prisión Habilitada de Camposancos, pasaron desde abril  de 1938 hasta su
cierre oficial en 1942 al menos 4000 personas3. La primera gran remesa de prisioneros llegó en octubre de
1937, tras la derrota de las fuerzas republicanas en Asturias. Procedentes de Ribadeo, llegaron en el barco-
prisión Arichachu a Baiona 1.200 hombres y 160 mujeres acompañadas de niños pequeños. Alguna mujer
daría a luz en el patio del campo de concentración. Desde Baiona fueron conducidos y repartidos entre el
Monasterio de Oia y el colegio de los Jesuitas. Según J.A. Uris Guisantes “el 28 de octubre de 1937 llegó a
Baiona el barco Arichachu procedente de Ribadeo con cerca de 2000 presos, entre ellos 140 mujeres, como
resultados de la caída del frente de Asturias. Al desembarcar, las mujeres de Baiona pese a los culatazos de
los soldados les daban agua y pan con latas de sardinas hasta que fueron subidos a las camionetas que los
llevaron a Oia y Camposancos a donde llegaron en el mismo día”. Después del 38 siguieron llegando presos
de los distintos frentes, de Santander, Andalucía, Cataluña, conforme la República iba siendo derrotada. 

DOCUMENTO 5. Traslado de presos a Oia y Camposancos
El Tte. De Estado Mayor del XIV Cuerpo de Ejército Republicano, Avelino Fernánez Cabricano, preso en
Camposancos  afirma  que  serían  entre  1.000  y  2.000  los  presos  que  fueron  transbordados   al  buque
nacionalista Arichachu que los trajo desde Ribadeo a Baiona. “De Baiona fueron conducidos en camionetas
hasta  Camposancos  (...).  La  comida,  berzas  con  patatas  no  era  escasa.  La  guardia  exterior  la  hacían
soldados, probablemente del reemplazo de 1929, y la interior, falangistas reclutados entre la gente de los
pueblos vecinos.”
RIVERA, E.  Colegio Apóstol  Santiago.  Historia de una larga peregrinación.  Citado por  J.  A.  URIS
GUISANTES en la charla coloquio de 10 de octubro de 2019

4.3. La llegada al Campo de concentración de Camposancos. la función del campo, informes y avales.
Al llegar al campo los soldados republicanos presos se encontraban en la puerta principal con el siguiente
cartel anunciador:  el servicio de este campo debe considerarse como frente al enemigo. Aquel cartel, que
recordaba el cartel de los campos de concentración y exterminio  nazis, Arbeit macht frei (El trabajo libera),
adelantaba lo que les iba a suceder a los soldados derrotados que defendieran al gobierno legal republicano:
seguirían siendo considerados enemigos.
Clasificar el aluvión de presos para decidir que hacer con ellos era un objetivo primordial de las autoridades
que investigaban su conducta como ciudadanos, incluso  antes de la guerra. Buscaban información para saber
si  fueran militantes  de partidos  de izquierdas  o del  Frente  Popular,  si  destacaran de algún modo como
dirigentes sindicales, sociales o políticos. El modo “formal” de conseguir esa información era solicitar avales
que los mismos presos trataban de conseguir  de gente de influencia (alcalde, guardia civil y particularmente
párrocos)  en  sus  lugares  de  origen.  Es  interesante  observar  que  entre  los  clérigos  hubo  quien  dio
sistemáticamente informes denunciando la conducta democrática de los presos y hubo también párrocos que
dieron informes favorables de presos aunque fueran manifiestamente contrarios a la Iglesia y militantes del
Frente Popular.

DOCUMENTO 6. Oficio de envío de certificado de buena conducta a un preso en Camposancos
El que suscribe, Justo Yagüe Ocaña, industrial, con domicilio en Madrid, calle de santo
Domingo 8, con los debidos respetos, expone:
Que siendo indispensable presentar un certificado de conducta del ciudadano Antonio
Sanz Santos en el campo de concentración de Camposancos La Guardia (Pontevedra)
como garantía de su buena condición social, SUPLICO a V.S. se sirva hacer llegar al
punto de destino el citado documento.
Dios salve a España y guarde su vida muchos años.

Madrid 11 de mayo de 1939.
EXCELENTÍSIMO SR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA

Fuente: Documento procedente del Archivo Municipal de A Guarda estudiado por J. A. URIS  GUISANTES

3 Cálculo realizado por el investigador local URIS GUISANTES, J.A .
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El otro método habitual eran los interrogatorios y las torturas que se producían en el mismo lugar del campo
a cargo de miembros de la Falange.

4.4. Clasificación dos presos e destino.
Los presos eran clasificados en cuatro grupos que pasaron a ser más tarde cinco. La clasificación buscaba
distinguir entre los destinados a juicio sumarísimo con penas de cárcel y muchas veces de muerte y aquellos
otros que podían ser recuperables.
Grupo  A:  Aquellos  que  no  habían  apoyado  a  la
República, que no habían formado parte de ninguna
organización  republicana,  ni  habían  participado  en
manifestaciones  o destacado como simpatizantes  de
los  ideales  de  la  república.  Estos  era  dejados  en
libertad.
Grupo  B  y  B2  :  Considerados  dudosos,  pasaban  a
formar  parte  de  batallones  de  trabajo.  Cobraban  2
pesetas  pero  solo  recibían  0'50  cts  ya  que  la  parte
restante se les cobraba en concepto de manutención.
Grupo  C  y  D:  Formado  por  militares,  comisarios
políticos,  sindicalistas y cargos públicos que habían
combatido desde el primer momento defendiendo la
República,  algunos  de  ellos  fichados  por  haber
participado en la revolución de octubre de 1934. Estos
serán  objeto  de  juicio  sumarísimo  con  petición
muchas veces de condenas a muerte.
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Escenario del salón de actos en el que se celebraban los juícios
sumarísimos. Foto URIS GUISANTES

Falanxista debuxado por un preso asturiano. Foto cedida
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DOCUMENTO 7. Junio de 1938: Los juicios del terror. 
El  4  de  junio  de  1938  se  produce  el  momento  culminante  de  la  represión.  Se  celebraron  30  juicios
sumarísimos en el que los acusados eran juzgados de 20 en 20, dedicándole el Tribunal Sentenciador en
torno a cinco minutos a cada acusado, siendo muchas veces la pena de muerte la sanción que se pedía. Estos
30 consejos de guerra en los que fueron juzgados 513 presos a partir del 4 de junio tuvieron como resultado
233 penas de muerte de las que se ejecutaron 159, hubo también 143 condenas a cadena perpetua, 118 a 20
años de condena, 9 a 12 años y 51 a 5 años.

DOCUMENTO 8. Comunicado de ejecuciones
Hoy  a  las  6  horas,  según  le  comuniqué  hoy  por  teléfono,  serán
ejecutados en el cementerio de esa villa, 31 penados de este Campo, y
ruego a V.S. disponga lo conveniente para que a los fallecidos se les
registre  convenientemente,  pues  todos  llevaban  una  tarjeta  de
identidad, y en las sepulturas que coloquen las debidas inscripciones,
cuyo sepulturero levará a su vez en el libro de registro, y todo aquello
que la autoridad de V.S.,  con su demostrado celo estime necesario
para el mejor servicio
Dios guarde a V.S. muchos años
Camposancos, 2 de julio de 1938

II Año Triunfal.
El JEFE DEL CAMPO

Antonio Fontenla Romero
Fuonte: Documento procedente del Archivo Municipal de A Guarda

estudiado por J. A. URIS GUISANTES

4.5. Autoorganización de los presos: Intentos de Fuga.
A poco de llegar al campo los presos montaron una organización clandestina que les permitirá resistir y
tomar iniciativas. A su mando estaban el PCE y el PSOE, en especial un preso llamado Fernández Cabricano,
teniente del Estado Mayor en el ejército de la República. Uno de sus objetivos era contrarrestar el trabajo de
los chivatos que decían reconocer a miembros de los partidos del Frente Popular entre los compañeros. Esta
organización tuvo un papel muy importante en los intentos de fuga. Es de destacar la que se produce en
1938, antes de los juicios y que buscaba salvar la vida a 10 presos. Con tela azul mahón de la ropa que
vestían los presos y otra de color rojo de las colchonetas hicieron los gorros de falangistas. Así vestidos como
tales falangistas, aprovechando un cambo de guardia, consiguieron huir del Campo. Después la organización
de los presos dentro del campo  consiguió, durante tres días, pese a que se pasaba  recuento dos veces cada
día, que no se supiera de su fuga para darles tiempo a huir. Lamentablemente la mayor parte de ellos fueron
capturados e inmediatamente fusilados.

4.6. El vecindario, testimonio de horror y de la solidaridad.
En el lugar de A Pasaxe, que contaba con una población en torno a 500 personas había una importante
actividad económica. Varios aserraderos de madera, hornos de cal y astilleros ocupaban a cientos de obreros
procedentes de A Garda y lugares próximos mientras docenas de marineros se dedicaban a la pesca del
sábalo, de la lamprea o de la angula en el rio Miño. Vecinos y obreros fueron testigos de las penurias de los
presos y de los asesinatos cometidos inicialmente en el barranco de la Sangriña y más tarde en el cementerio,
en el lugar de Paraños. Los fusilamientos masivos de 1938 desataron una gran inquietud entre los vecinos
por lo que los mandos del Campo decidieron enviar a los presos, para ser fusilados , a otras localidades como
Vigo, Tui o Pontevedra. Frente a la barbarie, la solidaridad y la compasión con los presos hizo acto de
presencia. Lo visto en Baiona, cuando llegaron los primeros presos de Asturias se repitió una y otra vez. Las
mujeres de A Guarda y Camposancos lavaban la ropa de los presos, servían de mensajeras para encargos y
entrega de notas de las familias e incluso acogieron a algunos familiares de los presos en sus casas. En
ocasiones esta ayuda fue más allá de la solidaridad y terminó en matrimonio.
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DOCUMENTO 9: Declaraciones de víctimas y testigos
Son muchos los testimonios de lo sucedido en el Campo de Concentración:“Obligados los presos a hacer el
saludo fascista brazo en alto, un preso se niega y es ejecutado inmediatamente delante de todo el mundo”
“De noche grupos de falangistas entraban en la estancia en la que estaban durmiendo en el suelo los presos y
con la linterna localizaban a los que iban a ser paseados (asesinados). Los llevaban sabiendo su destino.
Poco después se escuchaban los disparos  en el cementerio o en el barranco de la Sangriña, donde hoy está
construido el Instituto de Secundaria A Sangriña.”
“Dice una vecina: “Pagábamos un céntimo por asistir a los juicios pero dejamos de ir. Era una pantomima.
Cuando un soldado se trataba de defender lo derribaban de un culatazo.”
“Un coronel del ejército se dirige a los presos: “Sois unos hijos de puta, hijos de la Pasionaria. Si fuera por
mi os fusilaba a todos.”
Transcripción  de  declaraciones  recogidas  en  el  documental  de  J.  Ballesta  y  Manxo  Fernández.  O
memorial de Camposancos (2007).

5.- LOS LUGARES DE PARAÑOS Y SESTÁS. 
El lugar de Paraños, justamente donde se construyeron a finales de los 80 los centros educativos del actual
CEIP e IES A Sangriña y el cementerio parroquial de A Guarda en Sestás, fueron escenarios del fusilamiento
y enterramiento  de presos  procedentes  del  campo de  concentración.  También  eran enterrados en Sestás
aquellos que fallecían por enfermedad y también los que fueran  paseados  en las localidades vecinas del
Baixo Miño.  En el  exterior  de actual  cementerio de Sestás,  empleados del  empresario Agustín  Moreira
Portela cavaron una fosa en la que los cuerpos de los fusilados eran metidos en cajas de pobre y, en cada una
de ellas, se introducía una botella que contenía la identificación del preso fusilado. La fosa, después de la
ampliación del cementerio, realizada en los años 90, quedó integrada en el mismo.
Con el  fin  de  recuperar  y  mantener  viva  la  memoria  de  todos  ellos  se  formó,  en  1984,  una  comisión
ciudadana en el seno de la organización sindical de las Comisiones Obreras de A Guarda que impulsó la
realización del monumento de la Fosa Común de Sestás. La inauguración, el 15 de agosto de 1986, estuvo
presidida por los represaliados guardeses Juan Noya Gil y Manuel Domínguez Pacheco “Taxota” y asistieron
también familiares procedentes de varios lugares de Asturias. Los allí presentes manifestaron que los presos
enterrados en esa Fosa Común “debían permanecer allí porque habían muerto juntos y sus restos no deberían
estar  repartidos  por  las  diferentes  localidades  de  origen,  sirviendo además  la  fosa  como ejemplo  de  la
barbarie asesina”.
Numerosas  asociaciones  pretenden  recuperar  y  dignificar  la  memoria  de  las  víctimas  de  la  represión
franquista. A tal fin promueven actuaciones diversas en el marco de la Ley de la Memoria Histórica o de la
nueva ley de Memoria Democrática: localización e identificación de víctimas, declaración de nulidad de los
juicios  sumarísimos,  organización  de
espacios  que  ayuden  a  recuperar  la
memoria  de  las  víctimas,  iniciativas
que ayuden a que se les reconozca…
En  A  Guarda,  y  con  esos  mismos
fines, se constituyó la Asociación por
la  Recuperación  de  la  Memoria
Histórica del Campo de Concentración
de  Camposancos  y  Fosa  Común  de
Sestás. Uno de sus objetivos es crear
un  Centro  de  Interpretación  del
Campo de Concentración que permita
mantener la memoria.
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DOCUMENTO 10. Preparativos de las ejecuciones programadas 
RESERVADO

Como continuación  a  mi  escrito  nº  1554  de  2  del  actual,  cumple  a  mi  deber
participarle  que  mañana  a  las  5,  serán  ejecutados  en  las  inmediaciones  del
cementerio 18 condenados a la última pena, los cuales llevarán en el bolsillo una
tarjeta que los identifique, la cual será colocada en una botella a la cabeza de la
sepultura de cada uno.
Además encarezco a V.S. se les ponga una caja de pobre, así como también dé las
órdenes oportunas para su enterramiento y registro, según le rogaba en mi citado
escrito que confirmo.

Dios guarde a V.S. muchos años.
Camposancos, a 19 de Julio de 1938

III año triunfal
El JEFE DEL CAMPO

Antonio Fontenla Romero
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Guardia

6.- LAS PALABRAS Y LAS IMÁGENES DEL HORROR: EL MEMORIAL DE CAMPOSANCOS.
Bajo la dirección  y guion de José
Ballesta  y  M.  Anxo  Fernández  se
recogieron  las  imágenes  y
testimonios  de  las  víctimas  del
Campo  de  Concentración  de
Camposancos.  Este  documental  se
proyectó  en  su  día  en  el  Centro
Cultural de A Guarda como un acto
de  reconocimiento.  En  la  primera
parte  del  mismo  se  describen  los
orígenes del colegio de los Jesuitas
y  a  continuación  se  recoge  el
testimonio  de  supervivientes  del
campo, de sus familias y de vecinos
de A Guarda que relatan el período
de  terror  pero  también  de
imborrable   solidaridad.  Es  un
documento fundamental porque son
las víctimas que sobrevivieron las que relatan la barbarie que sufrieron.

7. EPÍLOGO: ESPAÑA EN DEMOCRACIA. A MEMORIA HISTÓRICA.
Hoy, más de 40 años después de la aprobación de la Constitución de 1978, siguen en el olvido las víctimas
de aquel golpe militar y de toda la violencia que desató contra los que simplemente defendían el gobierno
legítimo y su derecho a vivir en una sociedad democrática. 
Lamentablemente seguimos siendo el país con más fosas comunes en las que yacen esas víctimas, el país en
el que  no se les reconoce el daño causado. ¿Por qué se ha producido esta situación? Porque, después de casi
40 años de Dictadura y olvido, la llamada Transición Democrática, se hizo con graves carencias impuestas
por las difíciles circunstancias que entonces se vivieron. La muerte física del Dictador no supuso la caída
entera del régimen, la ruptura. Supuso la transición. Quedaron lagunas de impunidad, restos de dictadura en
parcelas muy importantes de nuestra sociedad que hoy es indispensable superar.
Los acontecimientos mostraron y muestran reiteradamente la necesidad de constituir una democracia plena
en  la  que  se  recupere  la  memoria  de  los  que  fueron  víctimas  de  la  de  dictadura  y  se  reconozca  su
contribución a una España libre y democrática.
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ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL CAMPO DE
CONCENTRACIÓN DE CAMPOSANCOS Y FOSA COMÚN DE SESTÁS

A Guarda, junio 2021
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