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La Guerra Civil forma parte de la historia más trascendental del 
país, pero también de la 'más viva'. Por eso, hasta hace pocos 
años, sus restos permanecieron en el olvido, como si así, 
también pudiera olvidarse la contienda.  

Ahora, sin embargo, al abrigo de la puesta en valor y 
recuperación de la memoria, sus vestigios cobran especial valor 
y, en torno a ellos, prolifera un destacado interés, muchas veces, 
turístico. Sin embargo, para el profesor Santiago Jaén Milla lo 
más importante de todas las huellas localizadas es “aprender del 
pasado para no repetirlo en el futuro”. Él, junto con un equipo 
de trabajo del área de Didáctica de las Ciencias Sociales, es 
responsable de un exhaustivo inventario sobre los vestigios de la 
provincia, gracias a una iniciativa de la Delegación de Cultura, 

que financió los trabajos mediante a un convenio suscrito con la institución académica, para que el grupo de trabajo asumiera la 
tarea.  

En un tiempo récord —apenas cuatro meses—, los investigadores recorrieron buena parte de la geografía jiennense detrás del 
pasado. La aventura, como no podía ser de otra manera, comenzó entre fuentes bibliográficas y terminó, en una segunda fase de 
trabajo de campo, con las historias personales de quienes vivieron el conflicto en sus propias carnes y se convirtieron en guías de los 
expertos a la hora de hallar los lugares. “La intención no es conocer los vestigios, sino saber en qué situación se encuentran y poder 
protegerlos”, indica Jaén Milla con vistas al futuro.     

El inventario recoge concretamente veintiocho muestras de 
arquitectura defensiva, repartidas en dos zonas claramente 
diferenciadas. Por un lado, lo que se conoce como zona de 
frente, que discurre en el límite con Córdoba y que cayó en 
manos del bando franquista durante la contienda. El resto, 
conocida como retaguardia, se mantuvo fiel a la República. Esta 
diferenciación tiene relación directa sobre el número y la 
variedad de construcciones que se mantienen, puesto que en la 
zona de combate se hallan hasta veintitrés vestigios, frente a los 
cinco diseminados en la zaga. “En la primera se localizan 
trincheras, nidos de ametralladora, casasmatas, reductos, 
capaces de albergar a más de treinta combatientes, y refugios”, 
señala el responsable. Por el contrario, en el resto de la provincia 
sólo se localizaron refugios antiaéreos, una cuestión vinculada 
con la táctica de guerra basada en bombardeos masivos sobre la 
población civil, para minar la moral de enemigo. “En pleno 
parque de Despeñaperros además, se localiza un puesto de 
observación aérea”, añade el responsable del estudio quien, no 
obstante, reconoce que existen más lugares por inventariar y, probablemente, muchos más por aparecer, una cuestión que responde 
al reciente interés por ellos. “Todos llevan allí más de sesenta años, pero hasta hace apenas cinco, nadie se interesó por ese 
patrimonio que forma parte de nosotros”, dice. En muchas ocasiones, los mayores del lugar conocen su existencia, aunque su 
descubrimiento casi siempre acaba siendo fortuito, a raíz de otras intervenciones, o por iniciativa de los mismos ancianos.  

“Nuestra misión no era descubrir nada, sino censar para proteger”, recalca.   Asimismo, forman parte del inventario dos escenarios 
de destacadas batallas, Lopera y el Santuario de la Virgen de Cabeza. “No todos los vestigios son recuperables, pero en su mayor 
parte, con un poco de trabajo, quedarían bien”, explica. Es el caso de dos trincheras halladas en Torredonjimeno, así como de varios 
refugios. No obstante, el trabajo de los investigadores no se redujo a una simple notarización, sino que se analizaron sus utilidades, 
el motivo de su construcción, si, finalmente, fueron empleados durante la Guerra Civil o sus usos posteriores. “La intención es crear 
una obra que recoja e intérprete todo este patrimonio olvidado”, concluye Santiago Jaén. 
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