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Mercedes va a realizar un dolo-

roso viaje en el tiempo: acompañada por su hijo 

Paco, que le escucha atento, retrocederá 73 

años hasta recalar en plena guerra civil. O al 

menos, en la guerra que aún resuena en su me-

moria. Sólo tiene que bajar unas escaleras y 

descender a un espacio inmóvil, el del refugio 

antiaéreo que descansa bajo el albergue juvenil 

de Jaén. Sobre la tierra, algún visitante relaja-

do, la piscina vacía en calma. En el subterráneo, 

el relato de Mercedes Andrés, de 84 años, nos 

retrotrae a un escenario distinto; este refugio le 

evoca el que conoció de niña en su ciudad natal, 

Linares: “Cuando oíamos los trimotores la pri-

mera respuesta era huir a la huerta o al refugio, 

donde te pillara. Mi madre decía que si tiraban 

una bomba, de aquí no podíamos salir”, los re-

cuerdos van brotando ante las preguntas de Pa-

co mientras recorren las galerías en tinieblas. 

En su día escondido en las tripas del Hospital 

de San Juan de Dios de Jaén, fue uno de los mu-

chos refugios construidos por el gobierno repu-

blicano a partir de 1937 en su Plan de Defensa 

Especial Contra Aeronaves (DECA), desborda-

do ante los crecientes bombardeos de los su-

blevados y sus aliados sobre la población civil. 

Junto a otros como éste, una serie de trinche-

ras, casamatas y fortines conforman el total de 

28 restos de nuestra guerra, la mayoría en la zo-

na de frente, que el profesor universitario San-

tiago Jaén ha inventariado en su investigación 

Vestigios arquitectónicos de la Guerra Civil en la 

provincia de Jaén. El proyecto, encargado por la 

delegación provincial de la Consejería de Cultu-

ra, llevó a Santiago a recorrer Jaén en busca de 

restos físicos de la contienda. “Cuando uno se 

sienta aquí, con unos paisajes tan maravillosos, 

con esta paz... evocar lo que fue aquello te ape-

na más todavía”, nos cuenta hundiendo sus pies 

en una trinchera republicana, perdida en una la-

dera de olivos del municipio de Marmolejo des-

de la que se divisa el Guadalquivir. 

“Era muy húmedo, rezumaba agua”, reme-

mora Mercedes en la sala más amplia del re-

fugio, forrada de azulejos verdes, que hiciera 

las veces de quirófano de emergencia durante 

la guerra. La crudeza de la experiencia emerge 

sobre la magnética belleza de la habitación, 

sorprendentemente luminosa al fondo de una 

galería oscura. Si este espacio resiste hoy es 

entre otras razones por la voluntad del arqui-

tecto del albergue, Pedro Molina. Los rumores 

sobre la existencia de un refugio bajo el solar 

se confirmaron al acometer la obra: “Cuál fue 

mi asombro cuando empezamos a excavar y 

delante de mí apareció de pronto un espectá-

culo.” Todas las decisiones arquitectónicas se 

tomaron con el criterio de la preservación del 

refugio. Se evitó el uso de pilotes y se recurrió 

a una losa flotante para no arriesgar la bóveda. 

Los bajantes y las áreas de ventilación se or-

ganizaron en torno hallazgo subterráneo. Ac-

tualmente Pedro Molina busca apoyos para 

convertir el refugio en un museo. 

Resuena el vuelo bajo de los aviones, se oye 

el estruendo de los edificios desmoronándose 

en la superficie y las bombillas titilan dejando 

unos segundos de oscuridad total. Los asisten-

tes guardan silencio, como habrían hecho hace 

73 años, pero con la confianza de que cuando 

suban se encontrarán todo como lo dejaron an-

tes de entrar. Estamos en el refugio de Arjonilla, 

convertido en museo desde hace año y medio y 

que se suma a la oferta de atractivos turísticos 

de la ciudad. Los 180 metros de galerías abier-

tos buscan además ofrecer una lección de his-

toria a escolares y visitantes a través de la iden-

tificación con aquellos que vivieron la guerra. 

“Hay muchísima gente que de chicos lo tuvieron 

que usar que cuando salen, lo hacen llorando”, 

comenta el alcalde de Arjonilla, Miguel Zafra, 

sobre el impacto de la visita al refugio. 

Para Santiago Jaén, como profesor de di-

dáctica de las ciencias, el interés de los vesti-

gios de la guerra reside en su valor educacio-

nal, por eso advierte sobre el cariz de algunas 

líneas de museización que “quizás el riesgo 

más importante pueda ser convertirlo en un 

pequeño parque temático y trivializar bus-

cando ser efectivos”. Santiago espera traer 

algún día a sus alumnos a la trinchera de 

Marmolejo para que reciban una clase sobre 

la vida en el frente, una explicación in situ con 

un valor que “nunca va a tener una clase teó-

rica de la universidad”. Entre tanto, en el refu-

gio de Jaén, la voz de Mercedes se pierde por 

una galería mientras le cuenta a su hijo: “Pa-

samos una guerra malísima, nada más que 

lentejas”. El tiempo avanza en nuestra contra 

si aún queremos contar la historia, mientras 

la vegetación y la tierra cubren para siempre 

muchos vestigios de nuestra guerra civil. 

3El profesor Santiago Jaén y al-

gunos de los vestigios arquitectóni-

cos de la Guerra Civil que ha inven-

tariado en su estudio.

PROYECTO Una investigación de la Universidad de Jaén, identifica veintiocho vestigios arqui-
tectónicos de la Guerra Civil en esta provincia andaluza. Refugios, trincheras y fortines consti-
tuyen un patrimonio histórico y cultural olvidado
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