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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ 
 
  ENTREVISTADA: CARMEN URRUTIA 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 28/05/2004 
  
  LUGAR: BILBAO (Casa de Misericordia) 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:28:59 
 

 

 
00:00:00 Presentación 
Cuenta que tuvo una infancia bonita, pero no la juventud porque se 
quedó sin madre con diecisiete años. 
La madre enferma hasta que la guerra del 36 la mató. 
Habla de la época de Isabel II. 
 
00:01:42 El abuelo de la madre era liberal.  
Cuando estaba sitiado Bilbao, el síndico del Ayuntamiento repartía 
media ración por familia. Entonces las familias eran muy pobres. 
 
00:02:44 Todos los bilbaínos se aprestaron para defender Bilbao. Su 
bisabuelo tenía el cuartel en la misma iglesia de Begoña. Un poco 
más arriba estaban los carlistas. 
Habla del General Espartero, de la batalla de Lutxana, del abrazo de 
Bergara y de cómo todo esto lo ha aprendido en la Historia de España 
de Bruño. 
 
00:04:12 Habla del cementerio de Mallona y del Monumento a los 
Auxiliares. Canta el himno oficial de los Auxiliares que le enseño la tía 
de la madre que le contaba también todas estas historias. 
Se conmemoraba a los Auxiliares el Dos de Mayo, se subía hasta el 
monumento. 
 
00:05:56 La madre nació en Barakaldo. 
Los abuelos se casaron en Elorrio. Tuvieron ocho hijos. El abuelo 
trabajaba en Altos Hornos. 
La abuela tenía hospedaje en Barakaldo. 
El padre haciendo barcos en La Naval durante la Guerra del 14. 
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00:07:48 El padre ha muerto en el año 78 con 90 años. 
 
 
00:08:50 En Iturribide, su padre puso una carpintería con otro. 
Con la guerra del 36 estuvo cuatro años parado. 
La madre murió con 40 años, estaba enferma del corazón. 
 
00:10:24 Ella era la mayor de las hermanas. 
 
00:11:00 Fue al Colegio de La Ronda, Hijas de la Cruz. 
Salió con once años. 
 
00:11:54 Cuenta que en su casa defendían lo de aquí. La política es 
hacer bien para todos. 
En la misma calle vivía Elías Gallastegi dirigente de Jagi-Jagi 
 
00:13:26 Hay que ser obediente de niño. Los bisabuelos habían sido 
liberales pero el padre era nacionalista. 
Como el padre era de la quinta del rey, del año 88,  se libró de 
quintas. 
 
00:14:47 Recuerda que iba al Paseo de las modistillas del Arenal y al 
Paseo de la Gran Vía. 
 
00:15:50 Habla un poco del Casco Viejo. Ella tenía una amiga que 
vivía en Belosticalle. A la calle Askao entraba lo que eran las murallas 
y La Ronda hasta San Antón. Begoña quedaba aislado, era otro 
pueblo como Abando y La Casilla. 
Cuenta que ha vivido en Rekalde, no le gustaba el Casco Viejo porque 
las casas eran muy oscuras. 
 
00:17:29 Cuando murió la madre iba a la calle La Esperanza a 
aprender costura donde una conocida. 
 
00:18:07 Le ha gustado mucho leer. Habla de leer a Unamuno para 
conocer la historia de Bilbao. 
 
00:19:06 Habla de los bombardeos de Bilbao. Cuando bombardearon 
el taller de Cotorruelo, había una ebanistería abajo que habilitaron 
como refugio. Todo el mundo quería entrar, murieron dos personas. 
 
00:21:00 Sigue relatando el bombardeo. Murieron ciento cinco 
personas. 
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Cuenta también como a cuatro chicos les calló encima una bomba y 
no les pasó nada. 
También de otra bomba que cayó en la calle Correo el 25 de 
septiembre del 36 donde la pastelería El Buen Gusto, esquina calle 
Correo con la Plaza Nueva. 
 
 
 
00:23:36 Una de sus abuelas estuvo sirviendo, la otra se quedó en la 
aldea trabajando en la huerta hasta que se quedó viuda y bajó al 
pueblo y puso una carnicería (la madre de su padre) 
 
00:24:36 Antes la mujer era ama de casa o se iba a servir, considera 
que ahora hay mucho vicio. 
 
00:26:00 La madre no ha trabajado fuera, la abuela no la dejaba ir a 
servir. Entonces las chicas que iban a servir tenían mala fama. La 
abuela decía que era preferible que todos estuvieran en casa aunque 
fuera comiendo sopas. 
La hermana de su padre estuvo sirviendo en una casa de Vda. De 
Epalza muchos años, y un día de Navidad les pusieron en la calle a la 
cocinera y a ella que estaba de doncella, por habladurías, por malas 
lenguas. 
 
00:28:59 Fin de la entrevista. 
 
  
 
 
 
 
 


