
Los ataques a la población civil. Bombardeos y refugios antiaéreos.
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El 31 de Marzo de 1937 Mola declara en discurso radiofónico” He decidido terminar
rápidamente la Guerra en el norte. Se respetarán las vidas y haciendas de los que
rindas  sus  armas  y  no  sean  culpables  de  asesinatos.  Pero  si  la  rendición  no  es
inmediata, arrasaré Vizcaya hasta sus cimientos, comenzando por las industrias de
guerra. Dispongo de medios para hacerlo”.

La amenaza se cumplió, en menos de  un mes se produce el bombardeo de Guernica,
el  primer  bombardeo  intencionado  sobre  la  población  civil  con  el  objetivo  de
aterrorizar y desmoralizar al enemigo. El bombardeo sistemático de poblaciones, el
establecimiento  como  objetivo  de  la  población  civil  se  utiliza  como  táctica,   en
Santander y Asturias en los meses siguientes y en otros frentes de la guerra española
a partir de 1938. Un cuerpo de la aviación alemana, la Legión Cóndor, al servicio de
los rebeldes, es el encargado del ensayo.

La  ayuda  armamentística  y  de  transporte  ofrecida  por  Hitler  a  Franco  durante  la
Guerra  Civil  denominada  Legión  Cóndor,  fue  constituida  oficialmente  el  7  de
noviembre de 1936. Este importante apoyo, junto al de los italianos de Mussolini, fue
fundamental para la victoria final de los sublevados. En el desarrollo de la guerra el
ejército  alemán  y  en  concreto  la  Legión  Cóndor,  ensaya  nuevas  armas  y  nuevas
tácticas que tendrán su mejor manifestación y amplia difusión  en la segunda guerra
mundial. Las bombas incendiarias de dispersión B.1E,  nuevos aviones  y la formación
de  escuadrón  (dos  facciones  de  dos  aviones  cada  una)  que  todavía  hoy  es  la
formación habitual de los cazas. Además se evaluó el efecto de tácticas y armas en el
terreno y en la población.

La  ofensiva  sobre  Asturias  comienza  el  1  de  Septiembre  de  1937,  la  aviación
franquista estaba integrada por 150 aviones, de los cuales la mayor parte eran las
unidades de combate de la Legión Cóndor. La Legión Cóndor estaba integrada por las
siguientes unidades: un grupo de combate K88 con tres escuadrillas (aparatos Junkers
52) un grupo de caza J88 con otras tres escuadrillas ( aparatos Heinkel 51, Bf 109 y Hs
123 o Stuka 88) y un grupo de reconocimiento A88 con aparatos  Heinkel 70 y 45.
Operaron  desde aeródromos próximos a Santander y cuando el avance hacia el oeste
lo permitió se desplazaron a LLanes. El estado mayor de la Legión se estableció  en
Comillas.

Los objetivos son militares: la concentración de tropas en las líneas del frente,  las
líneas de comunicación en la retaguardia y  las ciudades y los pueblos para atemorizar
a  la  población  y  desmoralizar  al  enemigo.  Los  bombardeos  se  extienden  por  las
ciudades y pueblos asturianos sembrando el terror y la destrucción: Cangas de Onís,
LLanes,  Gijón, y Oviedo sufrieron bombardeos casi diarios hasta la caída de Asturias
en octubre

En Gijón,  los primeros ataques a  la población civil  comienzan con el inicio de la
contienda. El 29 de Julio de 1936 los disparos efectuados desde el Cervera sobrepasan
la colina del Cerro de Santa Catalina e inciden en la plaza de toros, loma de Ceares,
Casa  del  pueblo  y  estación  de  ferrocarril.  Desde  este  buque,  continúan  los
bombardeos hasta Agosto, cuando  se suman los bombardeos por el aire: el 14 de
agosto Gijón es bombardeada por aviones procedentes de la base aérea de Virgen del
Camino en León,  con un resultado de 54 muertos y 78 heridos. A partir de esta fecha
se intensifican los bombardeos con objetivos militares, el Musel y el casco urbano y
sobre todo a partir de la toma de Santander, destacando  los bombardeos sobre el



Musel el 26 de Agosto o el 1 de septiembre de 1937 y el bombardeo masivo sobre el
casco urbano del 14 de octubre.

La presencia de buques rebeldes en la bahía de Gijón como el Cervera o el España y el
bombardeo  de  la  ciudad   determina  que  se  inicie  en  el  verano  de  1936  el
acondicionamiento de sótanos y la construcción de refugios para la protección de la
población civil  de los bombardeos. En un primer momento se  encarga la Gestora
Municipal de organizar y habilitar la red de refugios, a partir de enero de 1937 se llega
a un acuerdo de que sea el  Departamento de Obras públicas quien construya los
refugios y no el Ayuntamiento de Gijón. A partir de mayo de 1937 se constituye la
Junta de Defensa Civil que se encarga de  la construcción de refugios y de la defensa
de la población.

La construcción de refugios se intensifica a partir de enero de 1937. En marzo de  este
año están en construcción en Gijón un total de 32 refugios, repartidos por toda la
ciudad y en las fábricas  a petición de los propios trabajadores. Eran estructuras de
muros de mampostería, sobre las que se disponía una capa de hormigón armado con
raíles  de  ferrocarril.  Estaban  acondicionados  para  la  permanencia  de  la  población
durante un tiempo largo, incluso durante la noche. A estos refugios se suman 105 en
sótanos acondicionados y  53 refugios en  portales y  bajos.  En marzo de 1937 se
habían habilitado un total de 181 refugios en Gijón, al finalizar la guerra había 193
refugios. 

La Junta de Defensa Civil establecía las condiciones de la construcción de los refugios,
tramitaba las peticiones, elaboraba los proyectos y los presupuestos y establecía el
control de las obras. La construcción de los refugios se realiza mediante suscripción
popular y aportaciones de empresas, pero sobre todo por el trabajo de vecinos, bien
colaboración  voluntaria  o  bien  acción  obligatoria  en  la  realización  de  trabajos  de
fortificación.  Los  sindicatos  tuvieron  una  importante  participación  en  esta  labor
constructiva. El arquitecto gijonés Manuel del Busto, colaboró, como miembro que era
de la UGT en la construcción de refugios en distintas partes de Asturias.

Casi  diariamente  se  difundían  “las  instrucción  en  caso  de  bombardeo  aéreo”  que
establecían que en el momento de sonar la señal de alarma (tres toques de sirenas
ubicadas en numerosas industrias de la ciudad) los transeúntes se debían refugiar en
el refugio más próximo al lugar donde se encontrase, que no se debería restablecer la
normalidad callejera hasta que no sonase un toque de sirena que indicaba el fin del
peligro. En la vía pública no debía encontrarse más que las autoridades del  orden
público y sus agentes. Se recomendaba al vecindario que se apagase el alumbrado
exterior,  las  luces  de  los  portales  que  tuvieran  claraboya  y  los  tragaluces  de  las
buhardillas. Se decretaba “la obligación de cerrar todas las lleves de gas, agua y aun
las luces, háyase o no cortado el fluido general”.


