
UNIDADE DIDÁCTICA – CUADERNO DE ACTIVIDADES DEL ALUMNADO
EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE CAMPOSANCOS

CUADERNO DE ACTIVIDADES

1. LA LINEA DEL TIEMPO. EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN EN EL MARCO POLÍTICO DE
ESPAÑA

1.1. Identifica en el eje cronológico las cuatro etapas que se diferencian en la evolución política del
estado español entre 1931 y 1936.

1.2. ¿Entre que años estuvo operativo el campo de concentración? ¿Qué etapas de la evolución política
de España coinciden con estas fechas?
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2.- FORMAS DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 
Se entiende  por  estado el  conjunto  de  instituciones  encargadas  de  gobernar  y  administrar  un  territorio
independiente que ejerce sobre el colectivo de los individuos que viven en el distintos poderes: ejecutivo,
legislativo, económico, judicial, policial, militar... Según quien ostente la jefatura de estado se distingue entre
monarquía y república. La forma en la que este accede ó poder, la fórmula escogida en la organización del
territorio, las relaciones con la Iglesia o las fórmulas electorales concretan el modelo de estado de un país.
Fíjate en el esquema y completa las cuestiones siguientes:

2.1. Establece las diferencias entre monarquía y república.

2.2. Compara en el siguiente cuadro el modelo de estado vigente en la España de la II República y en la
actual:

RELACIONES CON LA
IGLESIA

ORGANIZACIÓN
TERRITORIO

ACCESO AL
PODER

SISTEMA
ELECTORAL

II REPÚBLICA

MONARQUÍA

2.3. Asigna a cada afirmación el modelo de estado que corresponda según la relación que mantenga
con la Iglesia.
- El estado actúa con independencia de cualquier confesión religiosa:

- El estado proclama como oficial una determinada confesión religiosa:

- El estado no reconoce como oficial ninguna religión concreta, pero puede establecer acuerdos con algunas
instituciones religiosas.
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3.- LA DICTADURA
3.1. Explica las diferencias entre un régimen dictatorial y uno democrático.

3.2. ¿Además de la dictadura de Franco, que otro régimen dictatorial se implantó en España en el siglo
XX? ¿Puedes identificarlo en esta antigua foto?

3.3. Separa un poco esta imagen de tu vista. ¿Reconoces al personaje? Realiza un informe en que
figuren los aspectos más sobresalientes de su biografía.
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Foto cedida por J. A. URIS GUISANTES

Dibujo cedido por A. FERRREIRA



UNIDADE DIDÁCTICA – CUADERNO DE ACTIVIDADES DEL ALUMNADO
EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE CAMPOSANCOS

4.- EL MAPA DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN GALICIA

4.1. Con la ayuda de un mapa de los ayuntamientos gallegos, identifica aquellos en los que se  crearon
campos  de  concentración.  Al  margen  de  ellos  se  crearon  otras  instalaciones  que,  con  distintas
denominaciones (cárceles, penales, calabozos,  prisiones provisionales...)  se dedicaron al confinamiento y
castigo de presos políticos y prisioneros de guerra ¿Sabrías poner un ejemplo?

4.2. Que edificaciones se destinaron a centros de represión?

4.3. Identifica el edificio que se observa al fondo de la imagen y resume su evolución. 
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Mapa creado con Datawrapper

Vista aérea del puerto de A Pasaxe y colexio de los Jesuítas. 
Foto: CONCELLO DA GUARDA
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5.-  ANALIZA  ESTE  SELLO  ESTAMPADO  EN  VARIOS  DOCUMENTOS  OFICIALES
DEPOSITADOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE A GUARDA.

5.1. Transcribe el texto que contiene

5.2. ¿Qué se entiende por “campo de concentración”?

5.3. Describe la imagen del interior del sello
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6.- OS PREPARATIVOS DO GOLPE DE ESTADO DE XULLO DE 1936

Instrucción reservada nº 1 del 25 de mayo 1936 del general E. Mola
“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 (...).”

6.1. Fíjate en la fecha del documento. ¿Es anterior al inicio de la guerra?

6.2. ¿Qué papel ejerce el General Mola en la conspiración?

6.3. ¿Qué medidas establece y con que finalidad?

7.- APOYO A LOS SUBLEVADOS

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
(…)”

7.1.  ¿Cual  es  la  postura oficial  de la  jerarquía católica ante la
guerra?

7.2. ¿A qué leyes laicas adoptadas por el gobierno de la República
se refiere el documento?

7.3. ¿Cómo justifica la Iglesia Católica la guerra?
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Fuente: www.bne.es
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8.- LLEGADA DE PRESOS AL COLEGIO DE LOS JESUITAS.

Traslado de presos a Oia y Camposancos en octubre de 1937.
El Tte. De Estado Mayor del XIV Cuerpo de Ejército Republicano, Avelino Fernández Cabricano, 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
mayoría,  a  otros  los  dejaron en el  Campo de Concentración de Santa  María  de Oya.  Hacinamiento,
miseria y piojos. 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  URIS
GUISANTES na charla coloquio de 10 outubro 2019

Fragmento del vídeo del documental Memorial de Camposancos que relata la travesía del Arichachu
https://snapclip.tv/video/K8apu-hg_7INNQw

8.1. ¿De dónde proceden la mayor parte de los presos llegados al campo de concentración de A Pasaxe?

8.2.  Aproximadamente,  cuántos  presos  pasaron  por
Camposancos?

8.3. Quienes son los encargados de custodiarlos?

8.4. Qué es la Falange?

8.5. ¿Qué relaciones se establecen entre los presos y el pueblo de Baiona y A Pasaxe-A Guarda? 
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Falangista dibujado por un preso asturiano. Foto
cedida por F. JAVIER COSTAS GOBERNA

https://snapclip.tv/video/K8apu-hg_7INNQw
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9.- LOS JUICIOS DEL TERROR Y LAS EJECUCIONES
El 4 de junio de 1938 es 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.

Basándote en los siguientes documentos, responde a las preguntas formuladas en la página siguiente:
a)  Consulta  este  fragmento  de  vídeo del  documental  Memorial  de  Camposancos que  describe  las
condiciones en las que se desenvuelven los consejos de guerra (1h 02` 46``-1h 10`40``)
b) Lee este documento, copia del original depositado en el Archivo del ayuntamiento de A Guarda
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https://www.youtube.com/watch?v=2FMyJFwiEWo
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9.1. El segundo documento de texto,  ¿a qué tipo de fuente histórico pertenece?

9.2. ¿Qué se entiende por juicio sumarísimo?

9.3. Describe las condiciones en las que se celebran estos juicios

9.3. ¿Qué tipo de penas imponía el tribunal?

9.4. ¿Cómo se identifican los ejecutados? Cómo y dónde se les enterraban?
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10.- LOS LUGARES DE LA MEMORIA

10.1. Realiza un recorrido imaginario por los tres lugares señalados en el mapa y comenta aquellos
aspectos mas relevante.
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Elaboración propia con Google Earth



UNIDADE DIDÁCTICA – CUADERNO DE ACTIVIDADES DEL ALUMNADO
EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE CAMPOSANCOS

11. LAS PALABRAS Y LAS IMÁGENES DEL HORROR
Accede al siguiente enlace del documental Memorial de Camposancos, de J. Ballesta e M. Anxo Fernández,
que contiene valiosos testimonios de los propios presos y sus familias. 

Algunas declaraciones de víctimas y testigos
“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 e Manxo Fernández M  emorial  
de Camposanco  s   (2007).

11.1. ¿Qué cantidad de presos llegaron a convivir simultáneamente en el campo? ¿De dónde procedían
la mayoría? ¿Hay algún extranjero? ¿Cómo se denominaba la unidad en la que se alistaron numerosos
civiles procedentes de unos 50 países distintos? (Memorial de Camposancos 28' 34''- 32' 18'')

11.2 Describe las condiciones de vida de los presos en el campo (alimentación, enfermedad, higiene...)
( 32' 37'' - 36'18'').

11.3  ¿Qué  fuerzas  del  régimen  participan  en  el  control  y  vigilancia  del  campo?  ¿Qué  medidas
emplean? Cita alguna medida de adoctrinamiento de los presos (39' 45''- 44' 19'')

11.4 ¿Cómo valorarías la actitud de los vecinos y sobre todo,  de las vecinas de A Guarda con los
presos?
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https://www.youtube.com/watch?v=2FMyJFwiEWo
https://www.youtube.com/watch?v=2FMyJFwiEWo
https://www.youtube.com/watch?v=2FMyJFwiEWo
https://www.youtube.com/watch?v=2FMyJFwiEWo
https://snapclip.tv/video/rUaU5N9JsSAK5cI
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12.- LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
Dos de las víctimas de la represión ejercida por el franquismo, Juan Noya Gil y Manuel Domínguez Pacheco
“Taxota” impulsan la idea de recuperar la memoria de lo ocurrido en Camposancos. El trabajo desenvuelto
por la Comisión Ciudadana Pro Fosa Común creada en la sede de CCOO de A Guarda culminó con la
inauguración de un monumento recordatorio de las víctimas en el cementerio de Sestás el 15 de agosto de
1986.

12.1 Compara las dos imágenes. ¿Qué trato consideras que recibieron las víctimas de la guerra de un
bando y otro?

12.2 ¿Conoces alguna otra iglesia en la que figuren los nombres de algunas de la guerra civil inscritos
en su fachada?

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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Fosa Común de Sestás Fachada iglesia parroquial de Camposancos


