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Yo de aquella tenía seis años y vivía en la calle Les Cruces, encima de Casa Zabala. Yo tengo la 
suerte de que dióme Dios una cabeza que siempre me quedó grabado todo lo que veía, desde 
chiquillo, y sigo recordando todo con bastante precisión, hasta pequeños detalles.

Yo de aquélla no salía de Cimadevilla, los críos andábamos sueltos por la calle, pero nunca 
podíamos pasar de la Colegiata para abajo así que aunque no lo pareciera nos tenían totalmente 
controlaos. 

El refugio que tenía más cerca de casa era el túnel de Cimadevilla, que tenía una entrada frente a la 
Fábrica de Tabacos. Como éramos unos chiquillos y no salíamos de Cimadevilla siempre estábamos
jugando alrededor de la entrada del refugio, por si sonaba la sirena tirar pa dentro. 

Señalización no había ninguna, los refugios se organizaban por barrios y cada cual sabía dónde 
estaba el refugio oficial que le correspondía. Para que tú me comprendas: nosotros sabíamos que 
había aquel furacu allí y, en cuanto sonaba la sirena, pa allí tirábamos todos. Se bajaba por una 
rampa hasta bastante profundidad, la entrada estaba hecha en curva para que si caía una bomba 
cerca no entrase la onda expansiva. El túnel se hizo todo a picu en la piedra y siempre veías bajar 
agua o por la pared o por el suelo, aquello siempre estaba húmedo y frío, aunque podía haber alguna
parte con revoco de cemento, generalmente todo era piedra, según iban picando y avanzando así 
quedaba. Sí recuerdo que había luz.

Este refugio corría hacia la calle Vicaría y de allí tenía que bajar hacia el otro que había en la parte 
baja de Cimadevilla, que aún se ve una de las entradas que tenía junto a la Casa Paquet, donde hay 
una puerta con un arco, y había otra un poco más arriba junto a la Colegiata, pero nunca debieron de
llegar a unirlos. 

Una curiosidad que recuerdo es que en el fondo del refugio instalaron allí como un escenario con un
colchón, para que así quedase aislado del suelo y de la humedad, porque había una mujer mayor 
muy enferma y allí estuvo metida bastante tiempo con una hija porque era imposible andar 
subiéndola y bajándola de casa de continuo. No había nadie que controlase el orden de entrada y 
salida, generalmente la gente corría porque lo que dominaba era el pánico. Para que me 
comprendas: en cuanto tocaba la sirena había más pánico que sentido común, la gente corría y el 
que entraba, entraba como fuese porque lo que quería era estar a salvo. 

No faltaban voces que decían “primero mujeres y niños” pero al final lo mismo daba, aquello 
acababa todo siendo un barullu y la gente casi pasaban unos por encima de otros. No recuerdo 
cuánta gente podía caber allí dentro, además al final siempre estábamos como en el tranvía: la gente
quedaba hacia la entrada y siempre tenían que mandar tirar pa atrás, pa que la gente bajase hacia el 
fondo. Aunque Cimadevilla de aquélla era un pueblín y no vivía tanta gente como ahora no creo que
allí pudiese entrar todo el barrio. Además lo de ir al refugio no era obligatorio, cada cual era libre de
ir donde quisiera y hasta de quedar en casa. Había gente que iba al Cerro a refugiarse entre los 
salientes de las rocas, otros quedaban en los portales. Mi madre, aunque era joven, no quería bajar 
al refugio, no le gustaba, y quedaba en el portal de casa diciendo que allí no pasaba nada. Hasta que 
en el portal la pilló el bombardeo que tiró toda la parte izquierda del Revillagigedo y entonces sí 
que cogió miedo.

Recuerdo que hubo otros refugios en el edificio de la Junta de Obras del Puerto y junto a la Fábrica 
de Tabacos, arriba del todo de la calle Vicaría ya en el Cerro, pero ésos no eren refugios de túnel, 
estaben en la tierra con tablones de madera por encima. Siempre que venían los aviones daba la 

1 Entrevistas telefónicas realizadas el 4 de noviembre y el 2 de diciembre de 2010.



alarma la sirena de la Fábrica de Tabacos para ir al refugio, la misma que se usaba normalmente 
para dar la entrada a los turnos de trabajo. 

Una anécdota que recuerdo fue que un día sonó la sirena a las 7 de la mañana y la gente tiró 
directamente pa la calle desde la cama, les muyeres en camisón y sin peinar, había paisanos en 
calzoncillos...el caso fue que la alarma fue falsa y no hubo bombardeo pero el revuelu que se montó
fue buenu.
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