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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA 
 
  ENTREVISTADA: CHARO GONZÁLEZ  
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA:13/11/2005 
  
  LUGAR: TRAPAGARAN 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:24:36 
 

 

00:00:00 Presentación: 
 
00:03:30 Del año 1902. Es de Soria, criada en La Arboleda. 
 
00:05:54 Bailaba en la plaza de La Arboleda. Salas de baile, El Liceo 
y La Flor. 
 
00:07:14 Todos los hombres de la familia han sido mineros. Ha 
trabajado mucho en las casas particulares.  
 
00:08:54 Al marido le mataron en la guerra, se quedó con los hijos 
pequeños. 
 
00:09:32 Tenía peones en casa. 
  
00:09:58 Trece hermanos 
 
00:11:02 La madre tuvo tres hijos. 
 
00:12:17 Los padres los dos de Soria vinieron juntos. 
 
00:14:30 La madre iba a coger chirta. Antes bajaban andando desde 
La Arboleda hasta Arcocha.  
 
00:15:24 Leer sabe algo, escribir no sabe nada, ya no aprende. 
 
00:16:50 No había señoritas en La Arboleda, todo era gente obrera, 
que trabajaba en la mina. 
 
00:17:20 El padre era un hombre corriente, no era religioso. 
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00:19:30 Ella no iba a misa. 
 
00:20:15 Se celebraba mucho el 1º de Mayo, iban a comer caracoles 
a la Campa de La Reineta. 
 
00:20:48 Le suena mucho Timoteo García, el diputado que mataron. 
 
00:22:09 Ella no era nada ni socialista ni nada. La única vez que ha 
votado ha sido ahora a Felipe, ha votado siempre, siempre. 
 
00:23:53 Había baile los domingos. La Arboleda muy alegre, la gente 
muy unida. 
 
00:24:54 En Tarragona, le mató la aviación. 
 
00:25:00 Su marido era de La Arboleda. Estaba en Santoña preso y 
fue desde La Arboleda andando hasta Santander. 
 
00:26:35 Cree en Dios aunque no va a misa. 
 
00:27:12 Reza poco. La madre si era religiosa. 
 
00:28:00 El novio no era nada, ni socialista. En todos los años que 
estuvo casada nunca estuvo enfermo. Se casó un treinta de Mayo, el 
año se le ha olvidado. Cuenta cosas de su boda. 
 
00:30:30 Ahora artículo de lujo hay que pedir vez para comer 
alubias. 
 
00:31:31 Ella está casada por todo como Dios manda. 
 
00:32:23 Ella trabajaba en la casa. 
 
00:33:20 Un tío hermano de su madre se enamoró de una chica del 
pueblo y se fue a América y no sabe si se ha muerto allí, no sabe 
nada. 
 
00:34:12 La madre era más cariñosa. 
 
00:36:05 Antes demasiada sujeción y ahora demasiada libertad. Los 
hombres iban a la taberna, las mujeres, no. 
 
00:37:29 El marido no sabía bailar. 
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00:38:37 No hay cosa más bonita que la juventud, ni el dinero ni 
nada. 
 
00:39:10 Ha tenido que pedir por necesidad, no es deshonra. Lo más 
duro es criar los hijos. 
 
00:41:02 Habla de la relojería Sedano. 
 
00:42:30 El hijo mayor salió listísimo. 
 
00:45:00 Tuvo los hijos al poco tiempo de casarse, tres hijos. 
 
00:45:52 No quiso casarse otra vez, como el primero no hay, a los 
hijos como su padre no los quiere nadie. 
 
00:48:06 Se casó enamorada. A sus padres les pareció bien. Hasta 
los 100 años ha estado sola en su casa. Ella hacía todo. 
 
00:50:06 Cuenta que ha oído comentarios de que no habían visto con 
sus años nada igual. Se mete sola a la cama, va al baño, a la 
habitación. 
 
00:53:15 Es la mayor de todas, es la madre de todas. 
 
00:53:45 Tuvo más pretendientes, uno en San Sebastián 
 
00:56:10 No iba a mítines. 
 
00:57:36 Le gustaba servir. 
 
01:00:17 Se vive mucho mejor ahora. La juventud es muy bonita, la 
vejez es mala. 
 
01:01:48 Todos trabajaban en las minas. Se lavaban en casa en una 
palangana. 
 
01:03:16 Lo único que le ha acompañado ha sido la salud. 
 
01:04:00 La madre murió del hígado, amarilla como la cera. Con los 
adelantos de hoy hubiera vivido más años. 
 
01:04:30 Llevaba la comida a los mineros, con un balde a la cabeza 
grande y todo lleno de pucheros a la mina de Arnábal. 
 
01:06:29 No conoció a Dolores Ibárruri. 
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01:07:15 Lo único que le acompaña es la salud. No vienen a visitarle 
las nietas, sólo el nieto que es muy responsable y muy trabajador. 
 
01:09:30 La vida de La Arboleda era muy diferente. 
 
01:10:41 Lo que ganaba sirviendo se lo daba a la madre. 
 
01:12:02 Aprendió sola a coser. Habla sobre el luto. Antes se 
criticaba a la que no se ponía, ahora ya no tiene importancia. 
 
01:14:50 La madre le echó una mano con los hijos. 
 
01:17:02 Recuerda el lavadero tan bueno que había en La Arboleda 
con unos caños, poquitos habrá. 
 
01:18:28 Cuenta que la casa donde vivían era como un palomar. 
Ahora se vive de otra forma con un buen piso. 
 
01:19:20 Tenía cocina de carbón. Entonces no había televisiones ni 
nada de nada. 
 
01:20:30 Le ha gustado ser madre. Habla de la nieta. La nuera viene 
alguna vez que otra, tiene una joyería, sigue con el trabajo. 
 
01:22:20 Habla de la residencia, de las nietas. 
 
01:24:36 Fin de la entrevista. 
 
 
 
  
 


