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93 FORO DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EL PUERTO 

 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

El Foro por la Memoria de El Puerto tiene entre sus objetivos dar a conocer el impacto 
que sobre los ciudadanos portuenses en particular y sobre la ciudad en general tuvieron el golpe 
del 18 de Julio de 1936 y la posterior represión franquista. 

 
Dado que el memorial-homenaje a los presos republicanos fallecidos en el penal no tuvo 

lugar el anterior curso escolar, pensamos que a lo largo del primer trimestre del curso actual pueda 
culminarse finalmente el proyecto, pudiéndonos acompañar profesores y alumnos que lo deseen 
a la inauguración en el Monasterio de La Victoria-Penal de El Puerto.  
 

Por otra parte, los institutos que opten por dicha actividad podrán disponer para la 
proyección en sus centros el documental que se ha elaborado sobre el Penal de El Puerto. Será 
durante los primeros meses –de Julio a diciembre del 36-período denominado “terror caliente” 
cuando las principales figuras políticas de la ciudad son arrestadas y asesinadas. Desde el primer 
momento y hasta su clausura en 1981, El Penal ocupará un lugar destacado en la represión a nivel 
nacional. 
 

Por otro lado, la ausencia en el currículum académico de la historia local sobre los 
acontecimientos, así como los propios objetivos supeditados al resultado final, dan lugar a un 
desconocimiento en profundidad de este periodo. 
 

Primo Levi, en su obra “Si esto es un hombre” donde refleja su experiencia en el campo 
de exterminio de Auswicth dice que los supervivientes adquieren la condición de testigos por 
encima de cualquier otra para el resto de sus vidas. Cuando un grupo de alumnos le pregunta qué 
pueden ellos hacer contesta sin dudar: Ser vosotros también testigos. 
 

Por encima de cualquier otro es te es el objetivo último de la actividad, que la sinrazón que 
marcó la vida de sus protagonistas sea no solamente difundida, sino que sea la guía moral y ética 
de las generaciones venideras 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Ampliar los conocimientos históricos a través de los testimonios de los familiares de las 

víctimas del franquismo en El Puerto.  

• Suplir las carencias curriculares en materia histórica relacionada con los hechos en 

nuestra localidad. 

• Dar a conocer el uso del Monasterio de la Victoria como Penal franquista. 

• Dar a conocer la legitimidad de la causa republicana asociándola a los valores de libertad, 

tolerancia y democracia. 

• Despertar la curiosidad, el interés y el juicio crítico del alumnado sobre este periodo 

histórico a través de la realidad cercana que representa su ciudad. 
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CONTENIDOS: 
 

Inauguración del memorial a los presos republicanos.  
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Curso escolar 2016/2017-fecha a concretar cuando se acabe el proyecto 
 
DESTINATARIOS: 
 
 

Alumnos de Secundaria y de Bachillerato.  
 
 
 

 
 

 

 


