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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ 
 
  ENTREVISTADA: MERCEDES ROMERO 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 23/10/2002 
  
  LUGAR: CENTRO DE DÍA (MUSKIZ) 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:15:44  
 
 
00:00:00 Presentación. Nació en Las Carreras en 1926. 
 
00:00:53 La bisabuela le ayudó a nacer. 
La bisabuela se casó con un montañés de Agüera de Guriezo, venían 
a trabajar en las minas. 
 
00:02:30 Vivían en San Lorenzo. Mandó a los hijos a América, a 
todos menos a su abuela. 
 
00:03:06 La abuela se casó con un zamorano. Marchó a Cuba. 
 
00:03:41 La madre se quedó con la abuela. 
Trajeron chicos de Zamora a trabajar a las minas de Cotorrio. Vino en 
el año 1918. (cuando la gripe tan terrible). Nació en 1902. El padre a 
trabajar en las minas. 
 
00:05:31 Unos parientes de Guriezo le colocaron a su padre en Altos 
Hornos. 
La bisabuela, les cogió a los tres. 
 
00:06:00 Estuvo en el Horno Alto, en el Mª Ángeles. Durante la 
guerra estuvo escondido en Sopuerta. 
 
00:06:27 Volvió otra vez a Altos ornos. 
Habla del trabajo del padre en Altos Hornos. 
 
00:07:35 En el año 41, les llevó el tejado el viento. 
Ella estaba en Larrauri en la escuela. Y crió al niño que había nacido 
en el 36. 
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00:08:15 Yo nací en el 26 y ella murió en el 34 cuando la Revolución 
de Asturias. 
 
00:09:42 Hasta los siete años, estuve en la escuela con la República. 
Cuenta un poco las materias que tenían. 
 
00:11:01 Su madre iba a comprar a Burgos cuando la escasez. 
 
00:11:40 Una prima de la bisabuela era cocinera del Marqués de 
Villarías, y la otra prima, sacristana. 
 
00:12:38 Habla un poco de cómo funcionaban las cosas en casa del 
Marqués. 
 
00:13:20 Habla de la bisabuela, comadrona y entendida en hierbas. 
Llantén, ruda, romero (para la caída del pelo). 
La bisabuela con su padre transportaba el mineral en carretas de 
bueyes de Triano a Santurtzi dos veces al día. 
 
00:15:29 Cuenta que la bisabuela aprendió a leer ella sola, era muy 
inteligente. También la abuela, la madre, todos hemos salido muy 
listos. 
 
00:15:52 Cuenta una historia que le contaba su bisabuela sobre una 
familia que vivía en “La Verdeja”. Esta casa estaba situada donde 
está hoy la Refinería, en San Martín. 
 
00:17:09 Cuando ella se hizo mayor, se ocupaba del ganado, de las 
huertas, enfardar, rozar. Los padres fueron muy trabajadores, y los 
hijos también. A una hermana suya después de la guerra le llevaron 
los tíos a la Argentina. 
 
00:19:05 Vendimos un terreno en la falda de Montaño, era un 
viñedo, ésa es zona de viñedos, para la construcción de la autopista. 
Otro terreno vendimos a la refinería. La parte de abajo era 
buenísima, teníamos avellanos y cogíamos avellanas por sacos. 
 
00:19:42 Se casó en 1955. Él era maquinista de Renfe y fueron a 
vivir a Ortuella, pero ella iba todos los días a San Lorenzo. 
En el 56 nació su primera hija y en el 57 la segunda. 
Cuenta toda la trayectoria académica y laboral de sus hijas. 
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00:25:00 Éramos muy religiosos, al rosario, a misa todos los 
domingos. Recuerda cuando hizo la primera comunión en tiempo de 
guerra. 
No es practicante pero sí creyente. 
 
00:26:24 El padre iba a misa. Las principales misas a las que acudía 
una vez al año: a Begoña y al Socorro. 
Ella se casó en la Iglesia del Carmen de Bilbao. Le casó uno de los 
curas que estuvo en Gallarta. 
En su casa se leía El Liberal, Mundo Obrero y El Correo. 
 
00:28:00 La madre leía una revista como el Caso, La Estampa (algo 
de sociedad). Unas amigas le dejaban el Blanco y Negro. 
La madre escribía y también cosía. Les enseñaba a hacer ojales, 
vainica. 
Los últimos años les hizo sufrir porque se dio a la bebida. 
Habla de la familia por parte del abuelo de Zamora. Tenían un tío que 
era Arcipreste de Santa Colomba. 
 
00:31:50 Los padres eran republicanos, católicos, votaron a la 
República. Cuenta una historia de como se daban las papeletas para 
obligar a votar a una opción determinada. 
 
00:34:00 Recuerda que vio un día a la Pasionaria cuando venía con 
su madre del hospital. 
Comenta que a ella le gusta mucho la política. 
 
00:34:55 Los gudaris se fueron con los republicanos hasta Santoña y 
de allí se volvieron. 
Recuerda que el lehendakari Agirre pasó cerca de su casa.  
Más tarde los mataron en Larrinaga, de su familia no, pero mataron a 
tres vecinos en el Cinturón de Hierro. 
 
00:37:00 El padre se sentía de aquí, pese a sus orígenes de Zamora. 
Cuenta historias de votaciones. 
Un jefe de Altos Hornos les dio papeletas para votar a la Monarquía. 
 
00:39:00 A su madre le gustaba sobre todo el trabajo. Recuerda 
como iban al colegio de bien puestas, el pelo brillante y les echaba 
colonia Popeia. 
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La escuela estaba dividida. A un lado las niñas y a otro los niños, y 
también las viviendas del maestro y de la maestra. 
En tiempo de guerra, la madre, les hacía vestidos con sábanas y con 
una manta les hizo unas capitas. 
 
00:40:57 El padre se escondió porque no quería seguir en la guerra. 
Él de Altos hornos, estuvo escondido con otro de Concha II, en 
Royuelos (Sopuerta). 
Cuando llegó el momento se presentaron a la Guardia Civil y después 
su padre se presentó en Altos Hornos y no tuvo ningún problema. 
Cuenta un bombardeo que le tocó a ella y a su hermano una noche 
cuando iban a buscar pan. 
 
00:45:28 Otro bombardeo de los aviones “panzer” cuando los de casa 
habían ido a recoger hierba. Ella estaba con el niño pequeño en casa. 
 
00:47:50 Después de la guerra, con veinte años,  estuvo sirviendo en 
casa de los Mutiozabal en Las Arenas. Estuvo de cocinera, aunque 
también le tocaba ayudar en otras tareas. 
 
00:50:36 Explica una receta de flan de manzana reineta. 
 
00:52:38 No se llevaba bien con el resto del servicio y se marchó a 
Zamora, dónde aprendió a hilar, a tejer calcetines. 
 
00:53:30 Luego a trabajar a casa. Criábamos vacas, vfendíamos 
leche. 
Más tarde sólo una vaca para casa,, el resto criamos novillos ppara 
carne. 
 
00:54:55 Al marido lo conoció en la estación de Muskiz. Estuvieron 
nueve años de novios, entonces no había casas, hasta que hicieron 
las que están al lado del consultorio. 
 
00:55:50 El marido primero estuvo en la mina, luego calzando 
traviesas, más tarde de fogonero hasta acabar como maquinista. 
 
00:56:40 Habla de las hijas. 
 
00:57:00 Le hubiera gustado ser política, no meterse en política, 
estudiarla, eso le encantaba. 
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00:58:35 Le gustaba mucho la Aritmética. 
 
00:58:50 Le parecía horrible no poder votar. 
Su marido comunista. Ella nacionalista, aunque nunca se lo dijo para 
que no hubiera jaleo. 
Cuando se empezó a votar, ella votaba lo que quería, aunque el 
marido le diera la papeleta de su opción. Ahora con la hija y el yerno, 
pasa lo mismo. 
 
01:00:25 Cuando llegó la transición tenían ideas diferentes su marido 
y ella. Habla de Felipe González y de la política actual. 
 
01:01:48 Su hija, la que vive fuera, no tiene opción política. Su 
marido es bretón. 
 
01:02:14 El marido no era religioso, aunque las hijas están 
bautizadas y han hecho la primera comunión en la iglesia de Las 
Carreras. 
 
01:03:23 No le gusta el Centro. Sus abuelos bajaban a esta casa que 
pertenecía a los sres. de Landaburu y Arenaza. 
 
01:05:47 La abuela estuvo de aña en Bilbao donde los Escudero, que 
tenían unos coloniales. La madre nació en 1902, la abuela se fue de 
nodriza entonces. 
 
01:07:18 La madre les traía cajas de cerillas, de cera. Se siguió 
tratando con ellos durante tiempo, se llamaban hermanos de leche. 
 
01:08:48 A las añas se les pagaba bien. La bisabuela cuidó a la 
madre. 
La madre llevaba la comida a los peones de la mina. 
 
01:10:10 Tenían en casa unos peones que vinieron de Galicia, 
dormían en la hierba. Uno de ellos todos los días decía: Patrona,  
déme una vela. Cuenta una historia al respecto. 
 
01:13:05 Cuenta que tenían dos nogales, uno era más blando que el 
otro, y se lo comían los pájaros. 
 
01:13:42 Le compraron la finca a un cura, que hizo una pared por 
debajo de todo el perímetro de la finca. 
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01:15:44 Fin de la grabación.     
 
  
 
       
 
 
 
  


