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Presentación
Rafael Palacios
Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias

UNA FORMA MODESTA de contribuir a 
construir un futuro en paz, en libertad 

y en democracia consiste, aunque parezca 
una paradoja, en mirar hacia atrás. Si la 
conciencia colectiva no consigue expulsar 
a sus demonios, el futuro será puro miedo y 
una mentira indigna.

No es posible ni decente que una 
sociedad tape su propia porquería como 
hacen los gatos. No se puede construir una 
verdadera convivencia democrática sobre 
cimientos de iniquidad y vergüenza. Sólo 
tienen miedo de mirar hacia atrás aquellos 
que tienen algo que ocultar. Alguien dijo: 
«Los antiguos colocaban estatuas delante 
del abismo para ocultarlo: nosotros las 
derribamos para mostrarlo».

Desde la transición democrática, se 
mantiene pendiente una dolorosa deuda 
moral con las generaciones que sufrieron la 
represión franquista durante cuarenta años. 
La transición quiso cerrar las heridas de los 
cuarenta años de dictadura privilegiando los 
sentimientos de los verdugos sobre los de 

las víctimas, echando una losa de silencio 
sobre la barbarie del franquismo y sobre 
quienes la sufrieron.

Ahora que el ciclo biológico de los 
protagonistas de aquellos primeros tiempos 
de la dictadura se va cerrando no hay ya 
ninguna excusa para mantener el silencio.

El documental Memorial de Camposancos 
es la historia del campo de concentración 
de presos republicanos, mayoritariamente 
asturianos, que existió en A Guarda 
(Pontevedra), durante la guerra civil 
española. Un documental que cobra un 
sentido especial: evitar que el olvido sepulte 
a los miles de personas que han muerto de 
manera heroica, anónima y desconocida 
en defensa de los valores republicanos de 
democracia y libertad. 

Hoy existen planes de transformación 
del viejo colegio, cárcel y campo de 
concentración, en hotel y urbanización 
de lujo, por su inmejorable posición junto 
al río Miño. Antes de su desaparición o 
transformación, parece imprescindible dejar 



una refl exión colectiva, a viva voz, sobre 
este lugar, que contiene una parte esencial 
de nuestra historia común que nunca debe 
olvidarse. Dejar una obra de creación que, 
a manera de Memorial, actúe y nos acerque 
permanentemente al presente, lo que 
aconteció, una vez, en una época no muy 
lejana, en Camposancos.

Es necesario analizar cómo un centro 
de educación, un espacio concebido 
para la cultura, el saber y la ciencia, pudo 
convertirse en un lugar para la barbarie, el 
crimen y la tortura de la que jamás pudo 
recuperarse. Detrás del dramático giro 
de Camposancos, de la cultura al horror, 
de colegio a campo de concentración y 

exterminio, late como tesis general del 
documental Memorial de Camposancos la 
fl agrante violación de los derechos humanos 
de los prisioneros en tiempos de guerra, 
realidad que aún hoy pervive en las cárceles 
norteamericanas de Iraq y Guantánamo.

Que el miedo, el olvido y el silencio 
cobarde no nos hagan cómplices de 
ninguna injusticia. Necesitamos conocer 
nuestra historia, recuperar nuestra memoria, 
para que el sacrifi cio de tantos hombres y 
mujeres por la democracia y la libertad no 
haya sido inútil y sea reconocido.

Quien nada debe, nada teme. Miremos 
hacia atrás sin miedo y sigamos luchando 
por construir un futuro en paz y en libertad.





Manuscrito hallado en Camposancos

«Un día salí de casa, 
sin saber si volvería,
pues una guerra civil 
en España se encendía.

Y después de muchas penas 
y muchas calamidades
a los tres años de guerra, 
ganaron los nacionales.

Al acabar la guerra, 
entre ratas nacionales,
otra cruel empezó 
en campos y cárceles.

Está otra más tremenda, 
y además sin piedad,
pues se castiga a los hombres 
con toda la iniquidad.

Batallones de castigo, 
cárceles nacionales,
es lo que espera a la juventud
en una España de “nacionales”.»

(Recuperado y reconstruido por José Ángel Acuña)



Hacer memoria
M. Anxo Fdez. y José Ballesta

EN LA LOCALIDAD gallega 
de A Guarda, frente a 

Portugal, está Camposancos; 
y, en su barrio del Pasaje, el 
viejo colegio de los Jesuitas, 
una de las instituciones 
educativas, de carácter 
privado, más importantes 
de la península entre 1875, 
año de su fundación, y 1932 
cuando el recinto es incautado 
por el gobierno español; 
primero por la II República, que planea 
darle un uso social al edifi cio; y después, 
tras el estallido de la guerra civil, por las 
autoridades franquistas que instalan en él el 
mayor campo de concentración de Galicia; 
y, fi nalizada la guerra, una prisión habilitada 
hasta su devolución a los Jesuitas en 1941. 

La existencia de un pasado oprobioso en 
un conjunto educativo de tanto renombre, 
al modo de un verdadero Eton gallego; es 
ciertamente desconocida por la mayoría y 
sólo en tiempos recientes ha comenzado 
a arrojarse alguna luz sobre el asunto 

gracias fundamentalmente 
a la labor aislada de 
algunos investigadores que, 
estudiando más ampliamente 
el asunto de la represión en 
Asturias y en Galicia, han 
abordado tangencialmente, 
pero de forma muy valiosa, 
la historia del recinto 
concentracionario. 

Las memorias de preso 
del periodista asturiano 

Juan Antonio Cabezas, recogidas en su 
libro Asturias, catorce meses de guerra civil, 
publicado en 1975, son, sino el primer 
testimonio escrito, uno de los más antiguos 
en dar a conocer la existencia del campo. 
Dentro de su peripecia general durante 
la guerra, Cabezas nos describe, en el 
estilo vivaz propio del redactor de Avance, 
su estancia en Camposancos desde su 
llegada, en agosto del 38, hasta su salida 
hacia Celanova (Ourense) en la primavera 
siguiente. Es, sin embargo, la obra de Juan 
Noia, Fuxidos, publicada inicialmente en 
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castellano, en Venezuela, en 1976, la que, a 
propósito de la represión en A Guarda, que 
él vivió en primera persona, mayormente 
divulga la existencia del campo, llegando el 
libro al poder de algunas familias asturianas 
que, entre las listas de fusilados, que el 
autor elabora a partir del registro civil de su 
localidad natal, reconocerán el nombre de 
algún familiar asesinado en Camposancos. 
Precisamente será Noia quien, junto 
a Manolo Domínguez Taxota, y otros 
guardeses de pro; promueva en 1986 el 
monumento memorial que se levanta sobre 
la fosa común. 

Estas pocas referencias al campo de 
concentración de Camposancos avanzan 
de forma muy importante gracias al libro 
de Marcelino Laruelo La libertad es un bien 
muy preciado, (1999) auténtico hito en la 
investigación de campo, no sólo sobre el 
particular, sino considerado en el conjunto 
de la investigación española sobre represión 
franquista, máxime si tenemos en cuenta lo 
arduo de la tarea y el carácter independiente 
de la misma sin los apoyos ofi ciales que hoy 
son más comunes.

Testimonios. Las fuentes orales

PESE A LA ausencia de material publicado 
la existencia del campo no era en 

absoluto desconocida por el pueblo de A 
Fotografías realizadas por familiares de presos 

en la década de los ochenta.
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Guarda; y mucho menos para Asturias. Fue 
sorprendente descubrir, a lo largo de la 
grabación del documental, lo vívidamente 
que esta breve etapa permanecía en 
el recuerdo de hombres y mujeres 
octogenarios, antiguos presos o vecinos 
del campo. Y particularmente llamativo 
en el caso de los familiares de las víctimas, 
muchos de los cuales manifestaron siempre 
un auténtico compromiso por no olvidar, 
visitando A Guarda, con cierta asiduidad, 
ya desde los años 70, en busca de alguna 
pista sobre el paradero de su pariente 
asesinado; a veces con las páginas del libro 
de Noia como única brújula, o con la sola 
ayuda de unas viejas cartas escritas desde el 
campo, o las palabras de una madre o una 
hermana que difusamente en la memoria 
incluían, con un estremecimiento, la palabra 
«Camposancos».

Empujados por la falta de 
documentación, con el corto plazo de 
tiempo del que disponíamos, insistimos 
en localizar a quienes pudieran hablarnos 
del campo en primera persona. Para la 
localización de presos supervivientes 
fueron fundamentales las aportaciones de 
Marcelino Laruelo en el libro mencionado; y 
particularmente el cd rom que le acompaña 
en el que recoge, entre otros datos, una 
descripción elemental de los consejos de 
guerra celebrados en Camposancos que 
él pudo encontrar en el Archivo Militar de 
Ferrol. Además del nombre de cada preso, 
Laruelo elaboró pacientemente, en una 
concienzuda labor, nombre por nombre, 
una fi cha de cada preso que incluye su 
edad, naturaleza y vecindad, vapor en el que 
fue capturado, fecha del consejo y la pena 

Fotografía realizada por familiares de presos 

en la década de los ochenta.
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impuesta así como, si es el caso, fecha y 
lugar de ejecución. 

A partir de los datos de Laruelo 
avanzamos hacia la localización de los 
supervivientes, algo que a priori se antojaba 
bastante complicado. La edad de los 
protagonistas hacía más que probable su 
fallecimiento y, en el caso de estar vivos, 
había dudas razonables sobre su estado 
de salud; y, sobre todo, vencidos ambos 
obstáculos, que reducían mucho la lista de 

partida, sobre su disposición a recordar y 
a hablar. Entre los que contactamos, sólo 
algunos de ellos pudieron o quisieron 
hacerlo. Son los que están en el documental. 
Creemos que, aunque limitados, son lo 
sufi cientemente signifi cativos como para 
refl ejar la realidad total del campo desde 
el punto de vista del prisionero. Tienen 
además el valor añadido de proceder de las 
regiones geográfi cas más representadas 
en el campo de concentración en una 
primera etapa: Asturias, León y Castilla. 
No se incluyeron Cataluña o Levante, cuya 
investigación era absolutamente inviable 
para nosotros por su densidad y lejanía 
geográfi ca. Entre los testimonios hay uno 
que destacaríamos, y que fi nalmente no 
pudo incorporarse al documental. Es el de 
Avelino Fernández Cabricano, ex militar 
republicano, residente en La Felguera, y 
fallecido en el curso de las investigaciones. 
La vehemencia de su testimonio y su 
facilidad para recordar vívidamente los 
acontecimientos nos adelantó lo que este 
hombre, con más tiempo, hubiera podido 
darnos. Su fallecimiento nos recordó una vez 
más que llegábamos tarde o al menos en 
la etapa fi nal, inmediatamente anterior a la 
desaparición defi nitiva de los testimonios. 
Por sus ánimos, y su incansable lucha en 
pro de la memoria y reconocimiento de sus 
compañeros muertos en Camposancos; 

Avelino Fernández Cabricano, preso en Camposancos
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así como por la ayuda que posteriormente 
prestó a sus viudas y familiares, en la 
reclamación de las indemnizaciones que 
les correspondían; decidimos dedicar a él 
nuestro trabajo; junto a Luis Noia, otro de los 
impulsores del proyecto desde el principio; 
y Ubaldo Yáñez, por los años de la guerra, un 
joven gallego, combatiente en Asturias en 
las fuerzas nacionales que, como la mayoría 
de sus compañeros, reclutados por las 
aldeas gallegas, en auténticas levas forzosas, 
desconocía exactamente por qué luchaban; 
manifestando a lo largo de su vida, de este 
modo, el absurdo de aquella y, en general, 
de todas las guerras.

La falta de un mayor número de 
testimonios de supervivientes tuvo su 
compensación con la plena colaboración 
de muchos familiares de los que habían 
fallecido en el campo. A ellos les estamos 
especialmente agradecidos porque 
comprendemos que, tal vez incluso más 
doloroso que para los propios presos, que 
relataban la experiencia con una chocante 
naturalidad, como si la de Camposancos 
hubiese sido una experiencia más, y no la 
peor, en el rosario de calamidades iniciado 
para ellos en 1937; para ellos hablar de 
Camposancos signifi caba remover tragedias 
que dominaron la vida familiar hasta el 
día de hoy. Con ellos quedaba patente el 
hecho de que, por mucho que todavía haya 

quien se empeñe en trivializar la tragedia 
considerándola globalmente como «hechos 
del pasado», para ellos, los afectados, se ha 
mantenido viva durante décadas como una 
herida cerrada en falso. Por ello que en su 
actitud hacia nuestro trabajo no dominara 
otra cosa que gratitud. El documental 
satisfacía su necesidad de contar, su 
necesidad de que por fi n alguien escuchara 
atentamente su historia de modo que se 
saldara, a modo de pequeña compensación, 
siempre póstuma y por eso insatisfactoria, 
la deuda contraída con la víctima. A través 
del testimonio de sus descendientes se 
amplifi caba la historia del preso asesinado 
revelando la injusticia histórica cometida. Se 
había acabado el silencio, el forzado disimulo, 
una vergüenza que había durado demasiado, 
setenta años. La tristeza se transformaba 
en orgullo, reivindicación, el dolor 
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desaparecía, el documental cobraba un valor 
«terapéutico»; y, sobre todo, el resentimiento 
hacia los verdugos se desvanecía y, en 
su lugar quedaba el compromiso con las 
víctimas; en defi nitiva, el compromiso con su 
memoria, nuestra memoria.

En A Guarda la participación de testigos 
fue bastante más compleja. Es verdad que 
existe allí un núcleo de personas interesadas 
en la recuperación de la memoria y que están 
desarrollando un inestimable trabajo en 
este campo, sobre todo por la permanencia 
como alma vital entre ellos, hasta su muerte 
reciente, del antiguo preso de Camposancos, 
Manuel Domínguez Taxota; y de su mujer, 
también represaliada, Concha Andrés. Pero 
en general son pocos los que hablan sin 
temor o desconfi anza. Al fi n y al cabo viven 
allí todavía descendientes de los dos bandos 
enfrentados durante la guerra, relacionados 

o no con el campo; incluso algunos de sus 
protagonistas; y, en un espacio tan pequeño, 
como Camposancos, la cuestión se comprende 
que para ellos sea verdaderamente delicada. 
Hay que decir, no obstante, que, incluso los 
más reacios, aportaron off  the record datos 
muy valiosos. Como ventaja disponíamos en 
A Guarda de algunos imprescindibles guías 
de campo. En primer lugar José Antonio Uris, 
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erudito local y una de las personas que más 
han hecho por la divulgación de la memoria 
de su pueblo. Y, más directamente sobre el 
terreno, Pedro de la Fuente, nieto del barquero 
de Camposancos, hijo del cocinero del colegio 
en su segunda etapa, que nos llevó hasta 
vecinos o lugares a los que tal vez nunca 
hubiéramos llegado sin su colaboración. 
Por añadidura contábamos, en el equipo, en 
labores de documentación, con Gregorio 
Casado, originario de A Guarda, que nos 
orientó decisivamente en la localización de 
algunos testimonios como el de Digna Lorenzo, 
hermana de Josefi na La Leona, con la que 
fi nalmente pudimos contactar en Buenos Aires.

La participación de investigadores en el 
documental se limitó deliberadamente para 
dar prioridad a los testimonios personales y 
directos. El padre Evaristo Rivera nos ayudó 
muy amablemente en la reconstrucción de 
la historia del colegio durante la estancia 
de los Jesuitas españoles. Para la etapa 
portuguesa visitamos al padre Carvalhaes 
en Santo Tirso, donde hoy se encuentra 
el Instituto Nun Alvres, descendiente de 
aquel colegio portugués de A Guarda. Y, 
en relación al campo de concentración, 
Marcelino Laruelo, además de ampliarnos 
la información contenida en sus libros, nos 
orientó sobre el método de trabajo y dónde 
podíamos conseguir más datos. En Asturias 
nuestro guía de campo fue Luis Miguel 

Cuervo, representante de la organización 
Frente Norte, e implicado en esa encomiable 
y, una vez más, desinteresada iniciativa 
denominada Todos los Nombres que 
pretende el registro de todas las víctimas 
de la represión en Asturias, o de asturianos, 
durante la guerra civil española. 

A todos ellos aprovecho desde aquí para 
agradecer su extraordinaria y desinteresada 
colaboración sin la cual este proyecto no 
hubiera alcanzado la dimensión que hoy tiene.

Archivos

PESE AL CORTO plazo de tiempo que 
manejábamos era imprescindible 

abordar, aunque fuera sucintamente, el 
trabajo de documentación en archivo. 
Con este objeto visitamos los Archivos 
militares de Ávila; Guadalajara y Madrid; 
y resultó decepcionante lo poco que, en 
particular, encontramos acerca del campo 
de concentración de Camposancos. La 
documentación ha sido depurada varias 
veces en los últimos setenta años y 
asuntos como la historia del regimiento 
Mérida 35, que tenía a su cargo la 
custodia del campo, no pudieron ser bien 
reconstruidos. Es en el Archivo General 
de la Zona Marítima del Cantábrico, en 
Ferrol, donde creemos que está el futuro 
de la investigaciones que se vayan a 
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llevar a cabo sobre Camposancos. Del 
análisis de las causas celebradas allí se 
derivan interesantísimos datos como por 
ejemplo los relacionados con las fugas. 
En relación a este archivo, hemos de 
añadir que, aunque pudimos consultar 
los expedientes con total libertad, se nos 
prohibió expresamente su reproducción y 
siquiera su divulgación en el documental.

Para el archivo municipal de A Guarda 
el trabajo de Uris, aunque irresuelto, nos 
avanzó también la existencia de muchos 
datos de interés; especialmente sobre 
cuestiones de mantenimiento u operativas 
registradas en diversos ofi cios de la 
administración del campo (suministros, 
personal, enterramientos, etc.). En A Guarda 
también se revisó el Registro Civil para el 
periodo localizando la lista de fallecidos 
por fusilamiento de la que partió Noia, en 
su momento, a la hora de confi gurar la lista 
de nombres que hoy fi guran inscritos en 
el monumento de la fosa común. También 
se consultaron los archivos del juzgado de 
Tui, cuyas instalaciones funcionaron como 
prisión durante la guerra y que, entre otros 
datos de interés, registran el paso intermedio 
de los evadidos del campo antes de ser 
devueltos a él, una vez que son capturados.

Hemeroteca y fi lmoteca no fueron de 
gran ayuda en nuestro trabajo. Sabemos 
que, en general, la realidad de los campos 

de concentración franquistas, por obvias 
razones de propaganda, apenas fue 
divulgada, salvo cuando, en algunos casos 
quería aparentarse la humanidad del trato y 
se permitió incluso la fi lmación de algunos 
de ellos. En cuanto a la prensa escrita se 
vació prácticamente toda la principal 
publicada en Galicia durante el periodo. 
En nuestra búsqueda localizamos la que 
creemos es la única imagen fotográfi ca 
existente del campo de concentración; 
además de algunas notas sueltas sobre sus 
principales efemérides. 

La guerra civil en Asturias, y en general 
su evolución en el frente norte, está bien 
representada en la Filmoteca Española. 
Especialmente el éxodo masivo de 
militares y civiles republicanos desde los 

Éxodo masivo desde los puertos asturianos en 1937
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puertos asturianos el día 21 de octubre 
de 1937, algunos de los cuales pudieron 
llegar a Francia, como registró la prensa 
francesa de la época y algunos noticiarios 
cinematográfi cos extranjeros. Por razones 
propagandísticas obvias, la caída de Gijón, 
al día siguiente, está abundantemente 
representada en el noticiario nacional y 
algunos internacionales. De gran interés 
fue el hallazgo, en el archivo del fotógrafo 
vigués Ángel Llanos, que había pertenecido 
al Gabinete fotográfi co del general Aranda, 
de valiosas imágenes de la «conquista» de 
Asturias por las columnas gallegas, las cuales 
se dan a conocer, por primera vez, en este 
documental.

Coincidimos fi nalmente, con Luis 
Miguel Cuervo, en afi rmar que los archivos 
particulares aportarán en el futuro 
información de inestimable valor al respecto 
de la represión. En este ámbito, para 
Camposancos, no fueron pocos las cartas, 

diarios, fotografías de los presos que nos 
facilitaron las familias y que sirvieron para 
ampliar nuestra información sobre la historia 
del campo.

Caída de Asturias. Fotografías de Ángel Llanos
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Carta desde el campo de concentración de Camposancos
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Algunas claves narrativas
José Ballesta y M. Anxo Fdez.

DESDE EL MISMO origen del proyecto 
convinimos la importancia de 

documentar la existencia del campo y sus 
múltiples ramifi caciones, sin renunciar a una 
mirada personal sobre el mismo, al tiempo 
que un enfoque sugerente debía facilitar 
el acceso a la información de la mayor 
cantidad de gente posible.

Amenazado de desaparición, el 
registro físico del colegio era prioritario 
por lo que se grabaron prácticamente 
todas sus dependencias incidiendo, no 
obstante, en aquellas que tenían un 
mayor protagonismo dentro del campo 
de concentración: la puerta de acceso; el 
salón de actos; la planta de dormitorios; 
o los tres patios: primero; segundo; y 
tercero o «jaula» para los condenados a 
muerte. Todos estos lugares cobraban 
un mayor signifi cado si, previamente a la 
página negra del campo, en el documental 
mostrábamos su anverso en positivo, es 
decir, la brillante historia del lugar cuando, 
en manos de los Jesuitas, tenía un uso 
exclusivamente educativo.

Debemos agradecer a este respecto la 
más absoluta colaboración de los Jesuitas 
de Vigo, que en ningún momento pusieron 
trabas a las grabaciones o a facilitar la 
documentación necesaria; y también a la 
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empresa Valeri Karpin, que se ha mostrado 
interesada en la compra de las fi ncas y 
edifi cios; y que entendió la importancia 
de participar en nuestro proyecto de 
conservación de la memoria antes de 
iniciar las reformas del recinto que tal vez lo 
transformen defi nitivamente.

Dentro del formato documental que 
elegimos para el proyecto buscamos un 
enfoque personal y creativo, sin narración 
externa de los hechos, y sin más dirección 
que la que hilan los propios testigos a 
través de sus testimonios. En este sentido, 
deliberadamente quisimos alejarnos del 
documental histórico concebido como voz 

en off  y mera yuxtaposición de entrevistas 
con material de archivo. Se trata, en 
defi nitiva, de construir un relato a varias 
voces a partir del cual cada uno de los 
espectadores elabore el suyo propio.

La tarea de guionizar, seleccionando los 
noventa y siete minutos fi nales a partir de 
las más de cincuenta horas de grabación, 
fue verdaderamente compleja dado el 
interés que en su totalidad ofrece cada 
testimonio. Salomónicamente hubo de 
optarse por renunciar a etapas completas de 
gran interés, como la represión en A Guarda 
al comienzo de la guerra civil, cuando el 
colegio funciona como cárcel comarcal; 
y, sobre todo, por elevarse por encima de 
las historias particulares de los prisioneros 
para poder mostrar con cierta claridad los 
rasgos generales del campo. No obstante 
avanzamos que existe material sufi ciente 
como para que estos aspectos puedan ser 
desarrollados tal vez en el futuro con más 
tiempo.

La banda sonora tiene un papel esencial 
en Memorial de Camposancos. La música 
fue compuesta por Paco Serén, sin duda un 
gran músico de nuestra generación, como 
ya quedó patente en su antigua formación 
Los Piratas. Además de la propiamente 
incidental, Serén produjo varios temas 
para subrayar los momentos de mayor 
dramatismo dentro de la película. A este 
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respecto brilla con especial calidad el tema 
Memorial que cierra el documental en el 
que participó todo un ensemble formado a 
propósito para la grabación. 

En general, en cuanto a la banda sonora, 
el documental quiso ir un paso más allá 
al introducirla en su propia narrativa 
incorporando la interpretación en directo 
de varios temas en los escenarios reales del 
campo. Se eligieron para ello a destacados 
intérpretes gallegos y asturianos como Nuria 
Lorenzo, Gerardo Orviz, Víctor Valcárcel, o 
Anxo Pintos, del grupo Berrogüetto. De este 
modo queríamos cumplir el doble objetivo 
de homenajear a los prisioneros, para los 
cuales cantar era un verdadero acto de 
evasión; y, en un sentido simbólico, que las 
interpretaciones sirvieran como acto de 
purifi cación de espacios cargados de dolor 
y sufrimiento.
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Notas históricas del 
colegio y campo de 
concentración de 
Camposancos
José Ballesta

Paraíso. Libro del XXV aniversario 
del colegio, abril de 1898
Bajo un cielo sereno y puro, embellecido a la 
continua por un sol radiante y esplendente, a 
tres millas de la pintoresca villa de La Guardia, 
se asienta, en medio de fértil valle, el colegio 
de Segunda Enseñanza del apóstol Santiago, 
dirigido hace ya veinticinco años por los 
padres de la Compañía de Jesús.

Su posición es la más alegre y encantadora 
que se pueda imaginar, y dicen que su primer 
fundador, al llegar a este ameno sitio, exclamó 
enajenado: «Aquí quiere Dios nuestro Señor 
que le alaben unidas la virtud y la ciencia». 

Limbo. Extramundi. Faro de 
Vigo, 19 de julio de 1936
Enmarcado entre la espléndida vegetación 
que margina el Miño y besado por el 
magnífi co playal al que vigila, a modo de 
centinela el santa Tecla, se ofrece como 
regalo para el turista el pintoresco pueblecillo 

de Camposancos, en La Guardia, lugar 
maravilloso de nuestra provincia, donde 
el Océano recoge las tranquilas aguas del 
caudaloso y citado río. Frente a Camposancos, 
y como envidiando su limpia y extensa playa, se 
divisa la risueña villa portuguesa de Camiña. 

Infi erno. Informe de la Inspección de 
Campos de Concentración, mayo de 1938
Situación. Antiguo colegio convento de 
Jesuitas, situado en la desembocadura del 
río Miño a dos kilómetros del pueblo de La 
Guardia. Amplias naves dormitorios y locales 
para ofi cinas y destacamento para custodia. 
Excelente ventilación. Patio amplio y cocinas 
al aire libre. Comunicaciones. Carretera de 
segundo orden a 20 kilómetros de la general 
con enlace en Tuy.

Capacidad. Para ochocientos sesenta y 
ocho hombres. Agua de bebida. Canalizada, 
excelente y abundante. Retretes. Bien 
instalados y sufi cientes para la capacidad que 
se indica. Insufi cientes para mayor número 
de alojados. Enfermería. Bien instalada para 
treinta camas. 

Resumen. Buen campo para ochocientos 
sesenta y ocho prisioneros. Actualmente se 
alojan en él mil sesenta y seis. 
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El colegio de los Jesuitas (1875-1932)

D esde mediados del siglo XIX, la orden de 
los Jesuitas busca extender su infl uencia 

en Galicia a través de la creación de un 
gran colegio en el que vayan a formarse 
principalmente los jóvenes pertenecientes 
a la élite del país. Las ciudades, A Coruña, 
Santiago, Vigo, parecerían contar a priori con 
todas las opciones pero los Jesuitas buscan 
preferiblemente un lugar de aislamiento, 
alejado de las tentaciones de la modernidad 
en el cual, además de las dotes intelectuales, 
se favorezca el cultivo espiritual de los 
alumnos. El padre Tomás Gómez, el 
fundador, es el encargado de la delicada 
cuestión de seleccionar el emplazamiento 
y, por indicación del superior de la orden en 
Vigo, visita un lugar verdaderamente remoto 
y mal comunicado entonces, en el extremo 

más suroeste de Galicia, hasta el punto de 
que resultaba más fácil acceder a él desde 
Portugal que desde España.

«Con el paso del tiempo el señor me 
mostró que su dedo estaba allí», comentaría 
posteriormente Gómez para justifi car la 
elección de Camposancos, en A Guarda, 
para el colegio. Y, concretamente, el barrio 
de A Pasaxe, con un incipiente desarrollo 
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industrial y comercial, y que recibía este 
nombre porque desde allí partía la barca, 
cruzando el río Miño, hacia Camiña en la 
orilla portuguesa.

Sobre la base de unos grandes y 
vetustos almacenes, que los Jesuitas 
compran al industrial de la zona, señor 
Español, Gómez comenzó la ingente 
tarea de construir el gran conjunto de los 
edifi cios colegiales: aulas, dormitorios, 
teatro, laboratorios, patios; además de la 
necesaria infraestructura de huertas, pozos, 
granjas, cocinas, panaderías, carpinterías, 
sastrerías, zapaterías… que permitiera 
hacer un internado verdaderamente 
autosufi ciente.

El colegio entra en su etapa de 
esplendor desde su misma inauguración, 
en 1875; y hasta 1898, año en el que se 
celebra el veinticinco aniversario de la 
creación del primer colegio en Anceis (A 
Coruña). A lo largo de esta etapa, además 
de la formación básica, se imparten en 
Camposancos estudios universitarios, 
células independientes, que luego 
migrarán y germinarán en Deusto-Bilbao; 
y Comillas- Madrid, dos de las instituciones 
universitarias de mayor prestigio en la 
historia reciente de España. 

En esta edad de oro el colegio va a 
recibir alumnos de todo el país, algunos 
de los cuales harán posteriormente una 

destacada carrera: Portela Valladares, futuro 
presidente de la República; Luis Arana, que 
formó a su hermano Sabino en su idea del 
nacionalismo vasco; el astrónomo gallego 
Ramón María Aller; el intelectual Antón 
Losada; etc. También hubo en Camposancos 
insignes profesores, como el padre 
Argüelles, especialista en malacología; el 
padre Franganillo, eminente zoólogo; y el 
célebre botánico padre Merino.

El momento culmen de esta etapa y, en 
general, de la historia del colegio, se alcanza 
en sus bodas de plata, celebradas con todos 
los fastos en 1898.

A partir de ese año, y hasta el traslado 
de los Jesuitas a Vigo en 1916, el colegio 
experimenta un lento declinar del que sólo 
se recupera con la llegada de los Jesuitas 
portugueses ese año expulsados del país 
vecino. Con ellos el colegio alcanza una 
edad de plata que fi naliza en 1932, año en 
el que el gobierno republicano disuelve 
la orden en España y han de regresar a su 
país.

La República (1932-1936)

En su precipitada salida hacia el país 
vecino los Jesuitas portugueses apenas 
pueden llevar consigo el valiosísimo 
patrimonio que poseían en Camposancos. 
Malvenden lo que pueden y el resto se 
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queda en el interior del colegio, a la espera 
de posteriores reclamaciones.

El patronato estatal nombrado al efecto 
se encarga de la vigilancia; pero tan mal lo 
custodia que, en un principio, el recinto es 
objeto de un saqueo generalizado todavía 
no lo bastante aclarado. 

Desde 1933 constatamos el interés de las 
autoridades en darle un uso social al recinto. 
Concretamente se piensa en convertirlo 
en el gran sanatorio mental de Galicia pero 
las diputaciones no logran ponerse de 
acuerdo a la hora de agrupar a su población 
psiquiátrica en unas mismas instalaciones; 
de modo que el proyecto queda inconcluso 
cuando estalla la guerra civil. 

El colegio pasa entonces a manos de las 
autoridades franquistas que, aunque ceden 
la parte delantera para uso de los Jesuitas, 
mantendrán la incautación del recinto 
dedicándolo, en los primeros momentos de 
la guerra, a cárcel provisional para los presos 
republicanos de la comarca. 

Guerra civil: el campo de concentración 
(1936-1939) 

1937
La paulatina caída del frente norte 

en 1937 crea al gobierno de Franco el 
grave problema de una ingente masa 
de presos republicanos al que intentará 

ponerse remedio mediante la creación 
de campos de concentración. Se trata en 
defi nitiva de clasifi car a los prisioneros 
obteniendo benefi cio de los más afi nes, bien 
reenviándolos al frente nuevamente, esta 
vez a luchar contra los que antes defendían; 
bien explotándolos como mano de obra 
esclava en batallones de trabajadores. 

Galicia, en retaguardia, «pacifi cada» tras una 
durísima represión inicial, se presentaba como 
un territorio idóneo para este fi n. El campo de 
concentración de Camposancos, junto con los de 
Cedeira, Ferrol, Muros o Rianxo, nace tras la toma 
de Santander, a fi nales del mes de julio de 1937, 
cuando en pocas semanas caen en poder de los 
nacionales 50.000 prisioneros, en la considerada 
rendición más masiva de toda la guerra. 

La caída de Asturias, a fi nales de 
octubre del 37, con la que se extingue 

Más de tres mil presos asisten a un mitin del falangista Suevos 

en el patio principal de Camposancos. 1938
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el frente norte, llevará a estos campos al 
máximo de sus posibilidades debiendo 
crearse otros en Ribadeo, Santa María de 
Oya o Celanova.

Desde muy pronto Camposancos 
adquirirá un papel preponderante 
en todo el sistema. A principios 

de noviembre llegan los primeros 
presos del frente norte atrapados 
en el mar en su huída hacia 
Francia o Inglaterra. Tras su inicial 
reagrupamiento en Ribadeo, la 
mayoría son cargados en el barco 
Arichachu y trasladados, vía marítima, 

Carta desde el campo de concentración de Camposancos
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en condiciones infrahumanas, hasta 
Baiona y después, en camionetas, a 
Camposancos. 

Hasta fi nal de año serán frecuentes 
los movimientos de presos. A las 
primeras semanas de clasifi cación, 
salen del campo los que no habían 
prestado servicio de armas u ocupado 
algún puesto importante en las fi las 

republicanas, y habían recibido avales 
de las autoridades de su lugar de 
residencia.

Hacia Gijón y Oviedo saldrán también 
varias expediciones de presos para ser 
sometidos a consejos de guerra. Otros ya 
clasifi cados, se trasladan a Camposancos 
desde otros campos gallegos, como Rianxo 
o Cedeira.

Certifi cado de liberación defi nitiva de un preso de 

Camposancos concedido en 1957, catorce años después de la 

libertad condicional Eugenio Rueda, preso en Camposancos
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1938
En el mes de febrero llega desde Asturias, 

quizás Candás, una expedición muy 
numerosa de prisioneros por ferrocarril, vía 
Astorga y Tuy hasta Camposancos. 

La capacidad máxima del campo, 
entonces reconocida por un informe 
de la Inspección de Campos, es de 868 
prisioneros; pero la población real siempre 
va a estar por encima de esta cifra:

marzo .............................................................. 1.119
abril, día 1 .................................................... 2.118
 día 27 .................................................. 1.434
mayo ............................................................... 1.066
junio ................................................................ 1.660
agosto ............................................................ 2.307

Herminio Sánchez, preso en Camposancos. Fusilado en 1938

Juan Antonio Cabezas, preso en Camposancos
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La elevada cantidad de prisioneros 
del mes de agosto obedece a la forzada 
ampliación de la capacidad del campo 
para acoger en él a parte de los veinte mil 
prisioneros caídos en poder del ejército 
franquista tras la batalla del Ebro.

1939
Tras la caída de Cataluña, entre diciembre 

de 1938 y febrero de 1939; se toman más de 
cien mil prisioneros republicanos muchos de 
los cuales serán enviados a Galicia como zona 

más alejada de aquel frente. Provenientes de 
esta zona llegan a Camposancos, el día siete 
de febrero, 502 presos; y, al día siguiente, 
1564 al campo de concentración instalado 
en el cercano monasterio de Santa María de 
Oya. A estas expediciones se suman las que, 
por barco, llegan desde Irún a ambos campos 
y a los de Ferrol y Betanzos.

Camposancos también deberá hacerse 
cargo, en los primeros meses de 1939, de 
parte de la población penitenciaria de la isla 
de San Simón, en la ría de Vigo. La capacidad 

El pintor Prida y su retrato de Luis Palacios, presos ambos en Camposancos. Fusilado el último en 1938.
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de esta prisión estaba sobrepasada en más 
de dos mil personas desde el hundimiento 
del barco Upo Mendi, que hacía las funciones 
de prisión auxiliar de la isla para más de 
setecientos presos en terribles condiciones 
de miseria y hacinamiento.

Final del campo y prisión habilitada 
(1940-1941)

Una vez concluida la guerra civil, el 
sistema de campos de concentración 

se reestructura completamente. En 
noviembre de 1939 cierran los campos de 
Camposancos, Padrón y Lavacolla. 

No obstante el recinto de Camposancos 
seguirá funcionando, desde fi nales de 
1940, como prisión habilitada para el 
cumplimiento de condena de presos 
sentenciados en consejo de guerra.

El cierre defi nitivo de la prisión se 
producirá en 1941, cuando sean descartadas 
sus instalaciones, probablemente por sus 
lamentables condiciones materiales, y su 

Vista general de las instalaciones del colegio y campo poco antes de la guerra civil. En la parte delantera, el colegio de los Jesuitas. 

Detrás, sucesivamente, los tres patios escalonados: el primero, oculto por el colegio; el segundo, donde estaban instaladas las 

cocinas, y el tercero, el más alto, llamado por los prisioneros «la jaula», pues en él se custodiaba a los condenados a muerte. A la 

derecha, separado del colegio por la carretera, la antigua huerta del colegio destinada a campamento del regimiento Mérida 35, 

encargado de guardar el campo de concentración.
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población sea trasladada a otros penales, 
fundamentalmente al de Santa Isabel en 
Santiago de Compostela. 

El Tribunal de Camposancos

Debido al gran número de prisioneros de 
Camposancos que debían ser trasladados 
a Asturias para consejo de guerra; las 
autoridades militares consideraron más 

operativo trasladar el tribunal n.º 1 de Gijón 
hasta el campo de concentración, lo cual se 
lleva a cabo en el mes de mayo de 1938.

Este tribunal estará en funcionamiento 
desde el mes de junio de ese año y, al 
menos, hasta mediados del mes de octubre, 
llevándose a cabo entre tres y cuatro 
consejos de guerra diarios, con una media 
de veinte prisioneros en cada consejo. 
Sobra decir que este tribunal ejercía su 

El doctor Bejarano y otros compañeros en el torreón de Camposancos cuando, en su etapa fi nal, el colegio alberga la prisión habilitada
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función con un total desprecio a las mínimas 
garantías jurídicas para el prisionero. A partir 
de los treinta consejos de guerra analizados 
por Marcelino Laruelo,1 Suárez2 elaboró 
las estadísticas que siguen y en las que se 
observa una elevada tasa de condenas a 
muerte y posteriores fusilamientos, con muy 
pocas conmutaciones:

Total de prisioneros: 527
Condenados a pena de muerte: 225 (42,69%)
Fusilados: 171 (32,44%)
Conmutada la pena de muerte: 54 (reclusión 
perpetua)
Condenados a reclusión perpetua: 84 (26,18%)
Condenados a 20 años: 118 (22,39%)
Condenados a 15 años: 51 (9,67%)
Condenados a 12 años: 9 (1,70%)
Condenados a menos de 10 años: 3 (0,56%)
Absueltos: 37 (7,02%)
Fallecidos en prisión: 8 (cifra no defi nitiva)

Los fusilamientos se llevarán a cabo 
inicialmente en la zona de A Sangriña, 

1 Laruelo Roa, M.: La libertad es un bien muy 
preciado, edición del autor, 1999.

2 Suárez Martínez, X.M.: «Campos de 
concentración y prisiones en Galicia», Actas del 
Congreso «Los campos de cconcentración y el mundo 
penitenciario en España durante la guerra civil y el 
franquismo», Museo d’Historia de Catalunya-Crítica, 
2003.

muy próxima al campo; y, después, en 
el cementerio de A Guarda en torno 
a la fosa común donde se enterraban 
los cadáveres. Destacan las cruentas 
matanzas del 2 y del 20 de julio de 1938; 
así como la del 21 de marzo de 1939, en 
las que se calcula fueron ejecutadas un 
mínimo de 150 personas.

Días antes de cada fusilamiento 
observamos traslados de presos a 
cárceles próximas como Figueirido 
(Pontevedra), a la cual, en el verano del 
38, llegan dos expediciones de 148 y 94 
presos cada una. 

En febrero de 1939, sale una expedición 
de Camposancos para Celanova (Ourense). 
De esta, en la cual iba J.A. Cabezas, son 
fusiladas al menos 13 personas, al comienzo 
de la primavera, cerca del cementerio de San 
Francisco, en Ourense: nueve asturianos; un 
leonés; y tres de origen desconocido.

Otros condenados a muerte en 
Camposancos serán fusilados, en pequeños 
grupos en Tui; en Vigo (castillo del Castro); 
en Pontevedra (avenida del Uruguay); y en la 
isla de San Simón-Redondela. 

Esta dispersión en las ejecuciones pudiera 
deberse a las quejas de la vecindad de A 
Guarda o del mismo Portugal; o, tal vez, 
como parece más probable, como parte de 
la estrategia de extender el terror a través de 
los fusilamientos.
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Presente

Devuelto el colegio a los Jesuitas en 1941, 
estos reanudan la actividad educativa entre 
1943 y 1959, a mucha distancia no obstante 
de las épocas más gloriosas del centro de 
fi nes del XIX.

Desde la década de los 60 se suspende 
prácticamente la actividad en el recinto, 
destinándose esporádicamente a la 

realización de campamentos; colonias 
escolares y ejercicios espirituales en la 
parte delantera y residencial del 
colegio.

En la actualidad existen planes de venta 
y de conservación de los edifi cios y fi ncas, 
aunque mediante su transformación para 
usos hoteleros, circunstancia favorecida 
por su excepcional marco paisajístico, en la 
desembocadura del río Miño.

Carretera que une A Guarda con Camposancos en los años treinta. Al fondo, terrenos próximos a A Sangriña, escenario de los 

primeros fusilamientos
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Memorial de 
Camposancos. El origen
Extractos de una entrevista a 
José Antonio Uris
En recuerdo de Manuel Domínguez 
Pacheco Taxota (1910–2007)

«Entonces la persona, como dije 
antes, que nos unió a una serie de gente 
que teníamos inquietudes fue Manuel 
Domínguez Pacheco, Taxota, y su mujer, 
Concha Andrés García, Concha. Entonces,  
a través de ellos y también de Juan Noia, 
Juan Noia Gil, que era uno, como dije antes, 
uno de los “escondidos”, pues resulta que 
empezamos a tener un poco de inquietud. 
Nos estuvieron explicando y de vez en 
cuando en el mes de noviembre, sobre todo, 
veníamos aquí a poner unos ramos de laurel, 
que había que venir un día antes a limpiar 
con unas fouciñas, a limpiar las zarzas y los 
helechos que había aquí, y entonces bueno, 
pues, Manolo o Noia decían unas palabras y 
nos íbamos. 

»¿Qué pasó? Pues surge en A Guarda 
Comisiones Obreras. Comisiones Obreras 
fue un germen también de inquietudes, de 
inquietudes cuando aquí non había ni un 

partido político no siendo el de la derecha 
secular. Y ¿quién venía por allí que tenía 
también inquietudes culturales?: como 
siempre, Manuel Taxota, Manuel Domínguez 
Pacheco. Y fuimos conociéndonos unos a 
otros. En Comisiones Obreras había gente 
de todos los pensamientos. Y a raíz de 
ahí, Manolo un día expuso: “Concho, pues 
había que honrar la memoria de aquellos 
fusilados y tal”. Y, pues de alguna manera 

15 de agosto de 1986. Inauguración del monumento en la 

fosa común. José Antonio Uris sostiene el grabador a Manuel 

Domínguez Pacheco «Taxota»
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él fue el impulsor. Mientras tanto, en los 
años 80 Juan Noia Gil, pues, resulta que, 
debido también a esa inquietud y que había 
hablado con su cuñado; porque es cuñado 
de Taxota, pues resulta que habló con los 

propietarios de aquí, de la fi nca esta y se la 
compró con la meta de algún día hacer algo. 

»Entonces, Manolo, pues se le ocurre, 
pues: “¿Cómo hacemos?” Y surge en el 
año 81, en el 82, crear una comisión 
ciudadana. Una comisión ciudadana, que 
Manolo puso una serie de condiciones. Que 
fuera totalmente apolítica, que hubiera 
representantes, eso sí, de todos los partidos 
políticos. A todo esto, cuando ya se creó la 
comisión ciudadana ya estaba el Bloque 
Nacionalista Galego, estaba Esquerda 
Galega, estaba el PSOE ya con representación 
en el ayuntamiento. Porque el BNG hasta 
el año 87 no alcanzó representación. Y 
entonces pues, la Agrupación Cultural 
Guardesa, que también es una agrupación 
que todavía ahora subsiste, que nació 
también en el seno de Comisiones Obreras. 
Que yo fui presidente varios años. Entonces, 
pues representantes de Comisiones Obreras, 
del Partido Comunista también, del Partido 
Comunista, de Comisiones Obreras, de la 
Agrupación Cultural Guardesa, del PSOE, 
etc. Se hizo la comisión. Nos sentábamos 
todos los días a escribir cartas a todos 
cuantos pueblos había de Asturias, carta 
por carta. Me acuerdo de una Olivetti 
de Comisiones Obreras y machacar allí. 
Entonces hicimos solicitudes a todos los 
ayuntamientos, también, ofi ciales. E hicimos 
solicitudes, incluso, al ayuntamiento de A 
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Guarda, a la Diputación. Unos respondían, 
otros no. Recuerdo que Manuel tiene una 
carta muy emotiva del gobernador civil, 
Virginio Fuentes Martínez, que fue el primer 
gobernador civil del gobierno de Felipe 
González, en el año 83; que de su bolsillo, 
porque dice que no, ofi cialmente, no se 
tenían cantidades destinadas a esos temas 
de ayudas para fosas comunes. Y entonces 
él, pues recuerdo, como te digo, que tiene 
una carta muy emotiva, Manuel Taxota, 
donde dice que de su pecunio particular le 
da cinco mil pesetas de aquella. 

»Entonces empezaron a venir los cuartos. 
Luego se hicieron unos bonos, unos bonos 
de cien pesetas, doscientas, quinientas y mil 
pesetas que fueron comprando todo tipo de 
personas. Personas de derechas, personas 
de izquierdas, personas preocupadas por 
este tema para que no se olvidara jamás a 
estos…, llamémosles mártires, porque en 
realidad fueron mártires, que no le habían 
hecho daño a nadie. Entonces se habló con 
un marmolista y con un tal y entonces se 
pidió un presupuesto, y se fue haciendo en 
tres etapas y al fi nal, un 15 de agosto del ano 
86, Manuel Domínguez Pacheco, su mujer 
y Juan Noia Gil y republicanos de Vigo, 
republicanos del Baixo Miño, gente que no 
tenía connotación política de ninguna clase; 
militantes del BNG, del PSOE, de Esquerda 
Galega, del Partido Comunista de España, 

etc., pues nos juntamos aquí como un acto 
reivindicativo de aquella gente. 

»Se invitó también a venir a una comisión 
de viudas asturianas, que creo que el día 
de la inauguración no pudieron estar, pero 
sí vinieron después. Uno o dos omnibuses. 
Fue un acto muy emotivo. Manolo dijo 
unas palabras, que como siempre él, para 
no trabucarse, como dice, las traía escritas. 
Y fueron unas palabras muy emotivas. 
Después como presidente de la comisión 
fue el único que habló aunque Noia también 
dijo unas pequeñas palabras. Y, bueno, lo 
único que pudimos hacer fue darle unos 
aplausos en memoria de aquella gente. 

Durante años los vecinos de A Guarda respetaron el lugar de 

la fosa común. La pared del cementerio antes de la colocación 

del monumento. Foto de Uris



50 MEMORIAL DE CAMPOSANCOS

A Manolo felicitarle por esa idea que se 
plasmó justo ese año 86. Y ahora esa 
comisión sigue él presidiéndola y queremos 
que la presida todavía muchos años más. 
Hay unos fondos que se dedican, como 
ves, para limpiar la fosa. Hay unas personas. 

Y aquí hay durante los 365 días del año 
siempre hay fl ores, anónimas, anónimas. 
Ahí ya hay gente que trae, ponen poesías, 
en fi n. Y la gente de A Guarda, la gente de 
la comarca del Baixo Miño, forasteros que 
vienen.»
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