
4. Ana D. C (nacida en1930)1

Yo aunque viví aquello con seis y siete años, aunque era una chiquilla, lo tengo todo aún grabado a 
fuego, como todos los quelo vivimos, son recuerdos que dejas atrás pero que nunca se olvidan.

Yo nací en la calle de los Remedios, pero desde pequeñina hasta el día que me casé viví en el 
callejón de Nava, en la casa de mis abuelos. Íbamos a la escuela a la casa de Nava, allí aprendió a 
leer y a escribir toda Cimadevilla, y un día, yo no sé muy bien por qué, prepararon un extraordinario
y nos llevaron desde allí a comer a la Cocina Económica que entonces estaba en la calle Sanz 
Crespo, junto a la Casa del Pueblo y la estación de Langreo. Íbamos de la mano de dos en dos, yo 
iba con mi tía Socorrín que sólo me llevaba tres años y medio y para mí era como si fuese mi 
hermana mayor. Nos llevaron sin pedir permiso a los padres, sin avisar ni nada, y yo recuerdo
llegar allí, había unas mesas de madera largas que me parecieron enormes, y que empezaron a servir
la comida, empezamos a comer, y de repente se montó un lío...yo no sabía qué pasaba, se oscureció 
todo, se llenó todo de humo, la gente gritando, corriendo... el caso es que habían empezando a 
bombardear y nosotros allí en medio y además solos, porque quedamos allí solos todos los niños.

Como lo que queríamos era volver a casa pasamos junto al muro que cerraba la estación, que 
recuerdo que por arriba era de barrotes y de allí sólo salía humo, y echamos a correr por la calle 
Álvarez Garaya entre más gente que también corría para todas partes, unos para un lado, otros para 
otro, otros caían... Total que Socorrín me agarró la mano tan fuerte que hasta me hacía daño y 
echamos a correr calle a través, para volver a casa y no paramos hasta que llegamos a la casa de 
Menchaca, donde está la Farmacia del Muelle, una de azulejos blancos y nos metimos en el portal a 
refugiarnos.2 

Pero cuando ya pasó todo y subimos hasta casa allí no había nadie, no había mujeres en 
Cimadevilla: habían ido a la escuela a buscar a los hijos y cuando les dijeron que nos habían llevado
a Gijón las madres bajaron corriendo buscándonos. ¡Imagínate que mi abuela en la carrera vio a un 
señor que iba por la calle Corrida llevando a una nena en brazos con la cabecina colgado, estaría sin
conocimiento, o muerta, y ella pensó que era Socorrín!...“no me morí porque Dios no quiso” nos 
contaba ella… hasta que se dio cuenta que Socorrín no podía ser porque la niña llevaba el pelo 
suelto y alpargatas y mi tía llevaba trenzas y zapatos. Después de aquello no nos dejaron volver más
al colegio hasta que terminó la guerra. 

Pero antes de que pasara aquello vino aquel barco, el maldito Cervera, porque los aviones eran 
muchos y él sólo uno pero menuda cómo nos sacudía. 

¿Tú sabes dónde está el bar Casa Benita?, pues en el segundo piso vivía mi bisabuela con un hijo. 
Mi bisabuela no debía ser muy mayor, tendría sesentaypocos años, pero vestía como una paisanina 
de entonces, toda de negro, con toquillina y pañoleta también negra en la cabeza, el caso fue que el 
hijo y los demás de la casa cuando empezó un cañoneo del Cervera bajaron al bajo y por lo que 
fuese ella quedó allí en casa... y el Cervera cañoneó el edificio de lleno, lo barrió. Por la parte que 
da a Fomento, que tenía una fachada igual a la que da a Marqués de San Esteban, que aún existe y 
ahora está catalogada, se veía el interior de las casas porque faltaban trozos de la fachada, y la gente
miraba y miraba para arriba porque veían en la cocina a aquella viejina encogida contra una esquina
tan muertina de miedo que ni se movía, completamente blanca porque quedó cubierta con el polvo 
que habían levantado los muros al caer...yo no sé ni cómo la sacaron de allí. Por debajo de 
Cimadevilla, por debajo de las casas, lo que había era un laberinto de túneles ya de cuando los 
romanos porque está todo el barrio minado, que ahora bien que se está viendo cómo prepararon 
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aquello para vivir y hacer del cerro una fortaleza, así aparecen ahora tantas cosas en las 
excavaciones. Pues en aquellos túneles nos refugiábamos nosotros, los de Cimadevilla. Yo no 
conocí otro refugio porque aquél era el mejor que había en Gijón. 

La entrada que hoy se ve es la que queda en el muelle junto a la casa de Paquet, pero la que 
nosotros usábamos era la que había donde la Colegiata, junto a la casa de Don Fermín, que era 
como una boca de metro, y conectaba con otra que estaba en la cuesta del Relámpago3 pero no era 
recto como una calle, tenía quiebros y como callejones. Por dentro era de roca viva, si revocar ni 
nada, de piedra negra y con picos porque estaba sin igualar y bastante estrecho y estaba iluminado 
de tanto en tanto por bombillas y tenía ventiladores que colgaban del techo siguiendo un cable que 
recorría todo el interior, además por el techo cruzaban tuberías, que digo yo serían las que iban por 
debajo de la calle y las casas. 

Allí nos refugiábamos todos juntos, recuerdo que a mí me sentaban donde las rocas hacían picos 
para que estuviera más alta porque todos allí juntos de pie consumíamos el aire y los niños 
quedábamos por debajo de los mayores y tenían miedo de que nos asfixiásemos. A los niños, porque
no había para toda aquella gente, un hombre nos daba un trocín de palo, era un trozo redondo del 
grosor de un dedo, ¡cómo estaría aquello de pasar de mano en mano y de boca en boca!, para que lo 
mordiésemos y tuviésemos la boca abierta y así si había una explosión cerca no nos reventasen los 
tímpanos.

De vez en cuando pasaba un hombre gritando “niños para el ventilador, niños para el ventilador” 
para llevarnos donde había uno y que respirásemos mejor, pero mi madre y mi abuela nos escondían
detrás de ellas: tenían mucho miedo que nos llevaran al Musel, que ya se sabía que se estaban 
llevando a los niños fuera de Asturias, y además estaban convencidas de que si teníamos que morir 
pues moríamos allí, pero todos juntos. 

El único que no bajaba al túnel era mi abuelo porque tenía asma y se ahogaba allí dentro, él iba con 
otros bajo las peñas de la Atalaya, donde está el Club de Regatas que entonces estaba todo 
destruido, y se refugiaban bajo las peñas. La alarma la daba la sirena de la fábrica de Tabacos. 
Había un aviso para estar alerta, dos toques era peligro y si ya sonaban tres seguidos había que 
dejarlo todo y salíamos corriendo, yo creo que quedaban todas las casas abiertas, y bajábamos desde
casa volando por aquel escalerón y nos metíamos en el refugio. 

Cuando cayó la bomba en el palacio de Revillagigedo no nos pasó nada porque el refugio, aunque 
estaba debajo, era todo roca viva y nos protegió, pero la explosión fue tan tremenda que reventó las 
tuberías de agua y nos dejó sin luz, a oscuras. A los niños nos subieron en brazos o a hombros para 
que no nos pudiésemos perder, pero nadie sabía orientarse en aquella oscuridad para salir de aquel 
laberinto, porque el refugio tenía recovecos y no iba recto entre las dos entradas. 

La gente gritaba y lloraba porque no se veía nada y el agua enseguida llenó aquello hasta los 
tobillos y allí no aparecía nadie a por nosotros. 

Salvamos porque allí con nosotros estaba Sara con sus hijos que eran de nuestra edad. Sara era una 
señora que era ciega de nacimiento y había aprendido desde pequeña a orientarse para ir a los sitios,
era muy guapa, pues gracias a Sara que nos supo guiar conseguimos salir por la entrada del 
Relámpago. Ella tuvo sangre fría y se orientó por instinto y empezó a correrse la voz de unos a otros
para que la gente se tranquilizase al saber que íbamos a salir, “que está Sara allí, va Sara delante 
seguir detrás, seguir, seguir” y así salimos todos.
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El Ayuntamiento nos obligó a evacuar Cimadevilla y distribuyeron a la gente en otras casas de las 
afueras mientras pasaba aquello. Tenían que acogernos por obligación, y a mis dos tíos pequeños y 
a mí nos tocó ir para Poago, a casa de una señora que llamaban María “la guardesa”, que allí era una
autoridad porque se encargaba de controlar las barreras del paso a nivel del tren. Aquella mujer, a la 
que habían obligado a meternos en su casa ¡nos trató tan bien! le debíamos de dar tanta lástima...qu 
buena fue con nosotros. Yo no sé de dónde lo sacaba, pero nos daba unos vasos de leche enormes, 
hasta chocolate. A mí me llevaba a veces de la mano a bajar la barrera y yo me sentía tan 
importante. Y además, qué moras había allí, cogíamos unas moras enormes. Después del horror de 
Gijón aquello era como otro mundo. María siempre estaba pendiente de nosotros y cuando había 
bombardeo nos refugiábamos en un túnel que había cerca, un túnel pequeñín, de ésos de los trenes 
del carbón, que había quedado abandonado. Luego volvimos a Cimadevilla. 

Como el palacio de Revillagigedo quedó sin fachada por la parte de la torre oeste, yo veía colgando 
unos trapos encarnados que me llamaban mucho la atención y luego supe que eran cortinajes de 
terciopelo. Los chiquillos de Cimadevilla se metían entre las piedras y cogían por allí lo que veían, 
generalmente cachos de madera para la cocina de casa, pero también aparecían trocinos de cristal de
las lámparas, lágrimas talladas de ésas de mucho brilla-brilla, yo tuve una como un tesoro, como un 
amuleto. 

Porque de aquélla, como no teníamos nada, inventábamos juegos y jugábamos a lo que veíamos y 
llegamos a jugar a algo bien curioso: a hacer sepulturas. Cogíamos trocinos de platos rotos, 
cristales, algún botón guapu, alguna estampina rota, un cromín, y en la cuesta del Relámpago, 
donde estaba la entrada a la huerta del Palacio que entonces era tierra, hacíamos un hueco en la 
tierra, metíamos unes florines, el cachín de lo que fuese, poníamos un cristalín, había tantos 
cristales rotos por todos los lados, y luego la tierra y encima una señal para saber que aquella 
sepultura era tuya. Mira tú que cuando años después se hicieron las obras para enlosar la calle y 
dijeron que habían encontrado no sé cuántos trozos de cerámica bajo la tierra pensé yo: ¡éstos 
acaban de encontrar la vajilla de mi güela! 

La gente debía de estar todo el día pendiente de la aviación, imagínate que pasó una vez que un 
grupo en el muelle empezaron a gritar ¡aviones, aviones! y como no sonaba la sirena y ellos 
gritaban se montó un revuelo que para qué, y resulta que al final no era la aviación eran ¡gaviotas! 
unas gaviotas que volaban alto. 

Yo no era muy consciente de las cosas, no me enteraban muy bien de todo porque con aquellos 
añinos tu me dirás, pero sí me acuerdo de estar con mujeres que hablaban bajo y lloraban, que yo no
entendía el porqué y luego supe que era porque veían en las listas de los muertos en el frente a los 
familiares, a los hijos… 

Supongo que todos estábamos asustados, sí me acuerdo que había mucho miedo a salir después del 
bombardeo y que no tuvieses casa. Yo tenía una amiguina que vivía junto al Callejón de las Fieras 
que quedó sin casa, quedó en la calle la familia con cinco hijos. Mira tú qué cosas que cuando ya ni 
me acordaba de todo aquello de la infancia, ya después de casada, estando un día en Ferrol con mi 
marido que era marino mercante y tenía allí su barco en reparación, según íbamos paseando de 
repente no doy crédito a lo que veo y hasta se me escapó en voz alta “mira dónde está este 
asqueroso”: era el Cervera que estaba allí varado en una grada, en el desguace. 
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