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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ 
 
  ENTREVISTADA: HIJAS DE TIMOTEO GARCÍA 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 20/10/2003 
  
  LUGAR: BILBAO  
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:41:11  
 
 
00:00:00 Presentación. Su padre fue Alcalde de San Salvador del 
Valle y Diputado Provincial, (este cargo por ser alcalde de la zona). 
Murió siendo Diputado Provincial en el año 1932. 
Sus padres tuvieron diez hijos. Ocho han vivido durante muchos 
años. 
Tenían una peluquería-barbería para ganarse la vida, en un pueblo 
como La Arboleda, que el día que llovía,  los mineros no podían 
trabajar. 
 
00:01:24 Habla de la dedicación de los hermanos del padre. 
 
00:02:17 Sólo fue minero uno de los hermanos (tío suyo). 
 
00:02:20 El padre vino de Soria con su familia. Tenía ocho años. 
 
00:02:58 Cuando murió su padre, ella tenía doce años, la otra 
hermana presente también en la entrevista, cuatro y el pequeño año 
y medio. El padre murió con cincuenta y seis años. Ella entró 
entonces de dependienta en la Cooperativa Socialista, allí en La 
Arboleda. 
 
00:04:53 Todos los hermanos aprendieron el oficio de barberos, y allí 
como todo era música, aprendieron también, sólo quedaban los dos 
pequeños que éstos no hacían más que jugar. 
 
00:05:53 La madre se quedó viuda con ocho hijos. 
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00:06:30 La madre era de Bilbao. Un hermano de la madre fue a 
trabajar a La Arboleda, la llevó con él, y allí se conoció con su padre. 
 
00:07:01 Habla de los quehaceres de la casa. 
 
00:08:10 El padre se dedicaba más a la política que a la casa. 
Trabajaba en la barbería. Hablan de dónde estaba situada la barbería, 
a la derecha del pórtico. 
 
00:09:40 La madre no era religiosa, uno de los hermanos, sí. 
Cree que la abuela por parte de su madre, sí era religiosa. 
 
00:11:10 Ellas y sus hermanos no están bautizados. Han ido a las 
escuelas públicas. 
 
00:13:25 Cuenta que en La Arboleda fueron muy felices. 
 
00:14:12 Su padre ha sido muy recordado en la zona. El, trabajó 
para que no hubiera injusticias. 
 
00:15:52 Cuando venían malos tiempos, los hombres no dejaban de 
ir a la taberna, pero sí a la barbería. 
 
00:17:14 Antes de la guerra, tuvieron un estanco. 
 
00:17:26 Los socialistas siempre han tenido afición por la cultura, las 
juventudes hacían teatro. 
 
00:19 03 Los mineros estaban de patrona. Era otra forma de ganarse 
la vida las mujeres. 
 
00:19:41 El trabajo de la mujer era más difícil. Su madre tenía que 
lavar mucha ropa, entre los críos y la barbería. 
 
00:20:26 Aunque tenían una fuente cerca de casa, a su madre le tocó 
bregar bien porque eran diez. 
 
00:21:48 Han ido a las escuelas públicas hasta los catorce años. Su 
hermano mayor había nacido en 1917. Cuando se murió su padre 
tenía quince años, eran muy jóvenes todos. Una de las chicas 
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aprendió a coser y algo cosía para fuera. Los mayores empezaron a 
trabajar en la barbería 
 
00:23:40 De 1932 al 35, sólo trabajaba ella en la cooperativa y los 
chicos en la barbería. Estudiaban en la Escuela Pública y en la 
Academia de Música Pública, luego cuando bajaron a Bilbao se 
prepararon mejor. 
 
00:25:00 Al morir su padre les dieron la oportunidad de tener un 
estanco, pero cuando entraron los nacionales se lo quitaron. 
 
00:25:40 Hablan del panteón que tienen en el cementerio de La 
Arboleda. Lo hizo entonces Diputación, porque murió siendo diputado. 
 
00:26:11 El hermano mayor estaba en la guerra, la madre bajó a 
Bilbao con los dos pequeños, ella se puso a estudiar Contabilidad ya 
con miras a establecerse todos en Bilbao. 
 
00:27:20 Recuerdan la proclamación de la República en La Arboleda. 
Todo era música, música. 
 
00:28:18 Hablan sobre las celebraciones del Primero de Mayo en la 
Campa del Asturiano, las caracoladas que se hacían. 
 
00:30:44 Comentan sobre el Museo Minero y el Centro de 
Interpretación de Peñas Negras. 
 
00:31:52 Se acuerdan de la Cueva de la Magdalena y de la fiesta que 
allí se hacía. 
 
00:32:34 La madre tenía un carácter fuerte. No fue gusto de la 
madre que uno de los hermanos se fuera a Rusia. 
 
00:34:30 En casa, cogían El Liberal como prensa, también tenían 
mucha lectura. 
 
00:35:17 Las Casas del Pueblo no tenían bar, allí se hacía teatro. 
 
00:38:03 Había otros cafés en La Arboleda, León XIII, el café 
Cooperativo, las salas recreativas, La Flor y El Liceo. 
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00:39:17 La sesión infantil de los cines, en blanco y negro. 
 
00:39:47 Había buen ambiente entre los vecinos en La Arboleda. 
 
00:42:13 Para la madre Bilbao era Bilbao, aquello siempre lo 
consideró como un destierro. 
 
00:43:22 Celebraban Navidad a su modo. Se hacía un extraordinario 
en la comida. Tenían una tía con posibles, que siempre les enviaba un 
pavo. 
 
00:45:20 Consideran que fueron más los nacionalistas quiénes 
bajaron a las fábricas, sencillamente porque estaban mejor 
preparados. No fueron los propios mineros sino gente más 
especializada, los maquinistas, capataces, oficinistas. 
 
00:47:40 Comentan que mucha gente vino de fuera a trabajar a las 
minas, de Burgos e incluso de toda España. 
 
00:48:03 En lo referente a la opinión de su padre sobre el progreso, 
cuentan que le preocupaba sobre todo que vinieran máquinas nuevas 
y quitaran la mano de obra. 
 
00:48:58 A su padre le gustaba ir a merendar con la familia dónde la 
Zaragata, por ejemplo, también en las fiestas de la Magdalena. 
 
00:50:03 Hablan de los maestros que hubo en La Arboleda y de la 
inclinación política que tenía cada uno. Recuerdan la distribución de 
las escuelas. 
 
00:51:58 Consideran que no había diferencia entre ser de La 
Arboleda o de algún barrio periférico como Barrionuevo que no tenían 
escuelas y tenían que ir a las de La Arboleda. Sin embargo, un barrio 
tan pequeño como Burzaco, si tenía. 
 
00:54:18 Los trabajadores de la Orconera enviaban a las monjas, 
colegio, que tenía convenio con la empresa. 
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00:55:48 Tenían amigos curas aunque no fuesen partidarios de bodas 
y bautismos. 
 
00:56:13 Referente a la religión, sus padres no les trasmitieron nada, 
ni siquiera creer en Dios. 
 
00:57:23 Gente así, de tan profundas convicciones socialistas, 
estábamos nuestra familia y algunas más.  
 
00:59:18 Después de la guerra, sino querían cantar el Cara al sol, 
tenían que ir a clases particulares. 
 
00:59:50 Esto lo decidió su madre, tenía sus propias convicciones 
porque para entonces ya llevaba varios años viuda. 
 
01:01:20 Referente al concepto que podía tener su padre respecto a 
la libertad de relaciones entre chicos y chicas comentan que no le dio 
tiempo a manifestarse porque cuando murió eran pequeñas. 
 
01:02:31 Tienen interés en saber si se pueden conseguir ejemplares 
de “La Lucha de clases”. La entrevistadora les responde que en el 
departamento de Historia de la UPV están todos los números. 
También hablan de los archivos de Banco Bilbao y de la Universidad 
de Deusto. 
Habla la entrevistadora de su proyecto de entrevistar a mujeres que 
vivieron los años veinte y treinta. 
 
01:05:31 Hablan de sus nombres Astasia, Libertad, Casandra. 
Cuentan que su padre cogía un diccionario, miraba un nombre y ya 
estaba. Una de ellas se llama Atalia y los chicos Ciordano, Isócrates y 
Epicuro. Siguen comentando lo de los nombres. 
 
01:10:42 Están viendo fotografías del entierro de su padre. 
 
01:11:08 Se acordó mucho de su padre cuando el entierro de Tierno 
Galván. 
 
01:11:51 Siguen viendo fotos, comentando… 
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01:13:35 Consideran que no vivieron mejor porque su padre tuviera 
cargo político. 
 
01:14:33 Antes los políticos no cobraban nada incluso por ser alcalde, 
eso sí, por ser diputado subía a buscarle un coche oficial. 
 
01:14:53 Más que hablarles de Pablo Iglesias, recuerda que tenían 
libros y que era un referente. 
 
01:16:05 Estando ella en la Cooperativa ayudaba a la economía 
familiar. 
 
01:16:50 Consideran que ahora es todo diferente, que la gente va a 
medrar. 
 
01:17:25 Se ha perdido la dignidad y la honradez 
 
01:22:18 Un valor que les ha trasmitido la familia: buena convivencia 
y portarse bien con todo el mundo.. 
 
01:24:05 Lo que trasmite ahora el socialismo, les da pena. 
 
01:28:20 Se ha perdido todo. 
 
01:30:17 Constantino Turiel, amigo de su padre. Era un hombre muy 
íntegro también. Ahora están más preparados, antes sentían más. 
Vivían como lo sentían. 
 
01:31:25 Se puede con todo, con tal de que no haya guerra. 
 
01:32:28 Hablan del Pacto de Estella. 
 
01:36:30 “Mis hijos no van a ir a la mili” eso decía su madre. 
 
01:37:34 Recuerdan que lo pasaron muy mal en el 34. 
 
01:39:30 Tenían ropa de domingo, aunque no era muy necesario. 
Recuerdan que su madre vestía siempre de negro. 
 
 


