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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ 
 
  ENTREVISTADA: CARMEN DÍEZ  
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 15/10/2003 
  
  LUGAR: BILBAO 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:55:12  
 
 
00:00:00 Presentación. Nace en 1912 en la calle Dato, en Vitoria. 
 
00:00:26 Su padre tenía una sastrería para militares. Murió cuando 
ella tenía 12 años, de asma. Su madre puso una abaceria, un 
ultramarinos. Estuvo en Vitoria hasta los 17 años. 
 
00:01:26 Han sido 18 hermanos. Su padre se casó de segundas 
nupcias. Con su madre tuvo 12 hijos, ella la última. 
 
00:02:44 La madre vendía el pan con bonos de la cooperativa. 
 
00:03:03 Entre su hermana y ella había un paquito y una paquita. 
 
00:03:21 Dos hermanas de la otra madre. Una de ellas era directora 
de la Escuela de Basauri. 
 
00:04:36 El padre tenía sesenta años cuando ella nació. 
 
00:05:00 Se presentó a los exámenes de Telefónica en Bilbao y 
suspendió. 
Con 17 años se fue a aprender Taquigrafía y allí conoció a Soledad 
Villanueva, se hicieron amigas. El padre de ésta tenía una empresa 
de Gabarras. 
 
00:06:50 Estuvieron trabajando con Robles Aranguiz que entonces 
era diputado a Cortes y con Basterra concejal del Ayuntamiento de 
Bilbao. Ella iba por la mañana y su amiga por la tarde. Así podían 
estudiar y trabajar. 
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00:07:58 Movilizaron a todos los gudaris. A todos los obreros para ir 
en los batallones de gudaris.  
Ella entonces entró en Agricultura y fue cuando conoció a Emilia, la 
mujer de Rubial. 
 
00:09:02 Fue a Santander con Emilia. 
Cobraba entonces de viuda de guerra, luego siempre con el Gobierno, 
marcharon a Barcelona. 
En la Rambla de Cataluña estaba ELA-STV y el PNV. 
 
00:10:11 Se presentó como funcionaria del Gobierno Vasco, oficial 
administrativo y con necesidad de trabajar, allí se tropezó con un 
abogado de Vitoria y la metió en el PNV.  
 
00:12:26 Cuando se proclamó la República, ese día tenían excursión 
por la costa que ya habían pagado a plazos. A su marido le hicieron 
sargento en el Instituto y ella se quedó a verlas venir. 
Se casaron en noviembre, cuando le llevaron al frente. 
 
00:13:16 Le duró de noviembre a febrero  que marchó con los 
batallones socialistas a Asturias. 
Su marido era de Acción Nacionalista. 
Ella de política nada, ella ha sido sindicalista. 
 
00:14:18 Considera que el PNV estaba a la derecha, Jagi-Jagi era 
extremista y Acción Nacionalista era el término medio entre derecha 
e izquierda. 
 
00:14:47 Los de ANV se unieron con los socialistas. 
 
00:15.41 Recuerda que en Gran Vía nº 3 estaba la oficina de su 
hermano. 
 
00:16:33 Conoció a Carmen la secretaría de los Iralabarri, que sabía 
inglés. Allí estuvo ella haciendo sobres a mecanografía. 
 
00:17:24 Iban con sombrero a la oficina. 
 
00:17:45 Le impactó todo lo de la mujer de Rubial. Emilia estaba en 
Personal y ella estaba en Hacienda.  
Habla de la familia de Rubial, vivían en la Avenida de las 
Universidades al lado de Las Siervas de Jesús. 
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00:20:20 Cuando Rubial estuvo de Lehendakari, él le arregló lo de la 
pensión. 
Veintiséis años trabajando en la RENFE de oficial de oficina. 
 
00:22:04 Un profesor de un Patronato que había en Iturribide les 
daba clases particulares en Ledesma de Taquigrafía. 
 
00:22:40 Con 17 años empezó a trabajar en oficina. También 
aprendió a coser. 
 
00:23:18 Las secretarias llevaban medias de seda, aunque también 
había que remendar la seda. 
 
00:23:50 Afiliada al sindicato, aunque iba a Juventud Vasca y a las 
Emakumes también. 
 
00:24:20 Estuvo de patrona con la Presidenta de las mujeres 
socialistas. Era gallega y vivía en García Salazar. 
 
00:25:00 Ella decía que la política para ella era su vida, tenía un hijo, 
se le había muerto otro. 
El marido era guardia municipal. 
Tuvo un novio socialista que le llevó donde esa patrona. Era el 
madrileño. 
 
00:25:57 El hermano llevó a la madre a una clínica a operarse. 
El hermano estaba casado y su mujer,  no la quería. 
En los Heros, en las casas de Sota, ha muerto su hermano. 
 
00:28:27 En el círculo socialista se daban conferencias. 
 
00:28:40 Recuerda los bailes de La Montaña, asociación montañesa 
que hacía bailes. 
 
00:30:30 En el Casino de Artxanda había un ambiente muy bonito. 
 
00:30:57 No le importaba salir con chicos socialistas y comunistas. 
En San Sebastián estuve con Maribel Larrañaga. En Cultura y Deporte 
estaba su marido por ANV. 
Republicanos, socialistas y comunistas, no nacionalistas. 
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00:32:36 Ella tenía libertad, estaba sola. Durante el día iba con 
primas. 
Cuando estuvo en casa de su hermano tenía que salir a las romerías 
con la muchacha, que era prima de su cuñada. El padre de su cuñada 
era de Aramaiona. 
Allí en María Muñoz, en el número 6 estaba la fonda, donde se 
quedaba su hermano antes de casarse, el Restaurante Bajacoba 
estaba en el ocho. 
 
00:34:48 Se liberó al ir de patrona. Salía con el novio. Primero con el 
madrileño, luego con el de la Diputación, y después con su marido al 
que conoció en Cultura y Deporte. 
 
00:35:40 En el 43 estaba en Hacienda solucionando un asunto de su 
hermana y se encontró con el de Diputación que había puesto una 
Asesoría para llevar las cuentas de las empresas. 
 
00:38:07 Se acuerda de haber votado. Entonces no votaba socialista, 
no conocía. 
En Agosto la invitó Maribel a San Sebastián, y recuerda que iban al 
frente y llevaban tabaco a los milicianos. 
 
00:40:00 En Cultura y Deporte estaban ANV, republicanos, socialistas 
y comunistas. Era una sociedad recreativa y su marido trabajaba de 
Secretario de Deportes. 
 
00:41:11 Se acuerda de haber ido a algún mitin al Euskalduna y de 
oír a Polixene Trabudua. 
La consideraba una buena oradora, muy nacionalista, muy del 
partido. 
 
00:43:05 Dice que ella vivía el día a día. 
Reconoce que ha tenido muchos novios y como le gustaba mucho el 
baile, nunca estaba sola. 
 
00:44:34 Iban al cine y al teatro. 
Bailar, le gustaba el vals, el tango lo consideraba un poco exagerado. 
Con el madrileño también iba a jugar al parchís, a la oca. 
Comenta que no se casó por poco con él. Se marchó a Madrid, estaba 
enamorado de su trabajo. 
 
00:46:15 Trabajaba de 9:30 a 13:00 y de 3:30 a 7:00.  
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A las 8 de la mañana iba a aprender euskera y a las siete de  
la tarde, también. 
Habla de su nieta. 
 
00:47:30 El primer sueldo que ganó 127,50. La patrona le costaba 3 
pesetas al día, y luego 3,50. 
La patrona, después se fue a Santander. 
Cuando volvió de Francia en el 41, fue a Santander a verla. 
 
00:49:31 El trabajo le daba para comer y para vivir. Estaba muy 
orgullosa de su trabajo, era como una diversión. 
 
00:50:40 Está hablando de ir a Sicilia con su sobrina. 
Ella tiene 92 años. Está encantada con los socialistas. 
 
00:52:15 Los del PNV de antes, eran mejores. Su padre fue liberal, 
voluntario a la Carlistada. Y su hermano no fue a la mili. 
La madre era hija única y su padre trabajó en la jabonera. 
El padre tenía un primo carnal Director de la Universidad de 
Zaragoza. 
 
00:53:58 Cuenta que ha sido muy religiosa.  
Una maestra, la llevaba de catequista a San Antón. 
 
00:55:13 Fin de la grabación. 
 
 
 
   
  


