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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ
ENTREVISTADA: PILAR CARRETAS
FECHA DE LA ENTREVISTA: 28/03/2002
LUGAR: LA ARBOLEDA
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:38:01

00:00:00 Presentación. Cuenta que eran seis hermanos, iban al
Colegio de las Monjas.
00:00:53 El padre trabajaba en la mina de caballista. Los obreros
cargaban las vagonetas de mineral y él con el caballo las arrastraba.
00:01:30 Con doce años,
se fue a servir donde una familia
acomodada en La Arboleda. Estuvo hasta los veinticuatro años.
00:02:06 Refiere que el señor de la casa estaba en Guinea. A ella en
esta casa no la pagaban, la mantenían.
00:02:50 Habla del Colegio de las Monjas. Era mixto, y los hijos de
los trabajadores de la mina no pagaban.
00:03:30 Había bailes en la plaza los domingos y algún jueves con
altavoces. Los domingos tocaba la Banda.
00:04:01 Conocían a los chicos en el baile. Estuvo cinco años de
novia con su marido. Era un buen chico. Ha sido una gran ayuda.
00:05:20 Las monjas también enseñaban costura y cocina.
00:05:56 Se fue a trabajar a Alonsotegi, a una fábrica de telares.
Estuvo tres meses porque estalló la guerra.
Se quedaban de patrona en Alonsotegi. En la fábrica cobraban cinco
duros.

Ahozko Historiaren Artxiboa.

Archivo de la memoria

1 de 4

Entrevista a PILAR CARRETAS
ahoaweb.org

00:07:08 En el taller eran todas chicas. Estaban de posada, pero se
lavaban la ropa ellas.
00:08:06 Recuerda que fue muy trágico cuando empezó la guerra. Su
padre y un cuñado fueron al frente, en Batallón de Trabajadores. Su
marido también.
00:08:57 Entonces las mujeres no hacían política. Votaban lo mismo
que los maridos. Su marido era de la CNT.
00:09:36 Sus hermanas también han sido de la CNT. Una de ellas
estuvo en la cárcel después de la guerra.
00:10:30 Habla de Dolores Ibárruri.
00:10:55 La madre religiosa y ella también. Cuenta que todavía reza
por la noche.
00:11:30 El padre no era religioso, tampoco el marido, pero
respetaban sus creencias.
00:12:27 La madre nunca salía, siempre trabajando. Lavaba para
fuera.
00:13:26 El padre era de Santander, la madre de Burgos, de
Villadiego.
00:13:56 Habla sobre lo que es el plano de la Orconera, de Gallarta a
Burzaco.
00:14:40 Cuenta las dos sociedades donde se hacía baile en La
Arboleda, el Liceo y la Flor.
00:15:26 El padre no les dejaba mucho ir al baile. Antes de
anochecer había que estar en casa.
00:16:10 Entonces tenían más libertad los chicos pero no se podía
protestar. En las romerías del Valle, a las diez en casa. La honra para
las chicas era importante.
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00:17:24 Les gustó a sus padres el chico con el que salía.
pasear, bailar, al cine (si tenían dinero).

Iban a

00:18:15 Para casar, preparó dos sábanas y una sobrecama. Se casó
en 1945.
00:19:08 Cuenta que no sabían hacer nada, sólo hacer hijos.
00:19:50 Lo que ha cambiado desde entonces es que hay más
libertad para todo.
00:21:00 Vive a la vejez , de maravilla.
00:22:30 En invierno, a veces el marido llegaba con la paga
mermada (menos días trabajados a causa de la lluvia).
00:23:38 Ahora se ocupa de los nietos. Se cuentan cosas.
00:24:05 El momento más difícil fue criar a los hijos.
00:24:30 El mejor momento de su vida, la vejez. Antes, a las seis de
la mañana ya tenías que estar en el lavadero y luego por la noche
secando la ropa.
00:25:13 También ha disfrutado de vacaciones con su hija, pero
ahora están las dos en silla de ruedas.
00:26:30 Con las vecinas siempre ha habido buena relación, se han
ayudado mucho. Siempre te echaban una mano para cuidar a los
hijos.
00:28:02 Las hermanas se metieron en la CNT, aquí, en el pueblo.
00:28:41 En La Arboleda siempre ha habido mayoría socialista.
00:30:00 Relata la historia del asesinato de un cura y de cómo le
echaron la culpa a un socialista.
00:31:42 Se tenían las huertas para ayudar. Patatas, vainas,
puerros. Los hijos cuando salían de la escuela recogían basura.
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00:32:40 Lo peor de entonces fue la guerra. Aquí se fusilaron a tres
que tenían pena de muerte.
00:33:36 Habla de la casa dónde estuvo sirviendo y del comercio que
había entonces en La Arboleda.
00:35:00 Había cuartel de la Guardia Civil, Juzgado.
Funcionaba el Hospital Minero, recuerda que su padre estuvo
ingresado allí y que luego le llevaron a Gallarta.
00:36:40 El hospital era sólo para mineros. El resto iba a Basurto.
00:37:00 Entonces La Arboleda tenía dos médicos.
00:37:39 Resume su vida en: mucho trabajo y mucho hijo (tuvo
siete).
00:38:01 Fin de la grabación.
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