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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA 
 
  ENTREVISTADA: JOSEFINA MARTÍNEZ 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 09/04/2003 
  
  LUGAR: PORTUGALETE 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:52:59 
 

 

  
00:00:00 Presentación 
 
00:00:42 Siempre hemos vivido en Barrionuevo. 
Mis abuelos vinieron de Amurrio a El Regato, mi padre era de El 
Ferrol. 
 
00:01:30 El padre se murió de fiebres. 
 
00:02:05 Allí todo era mina 
 
00:02:30 Vivían peor los que tenían muchos hijos. 
 
00:02:46 En mi casa, trabajaban de ajustador para arreglar las 
máquinas, trabajaban bajo teja. 
 
00:03:09 He conocido gente que antes de hacer esas casas vivieron 
en cuevas. 
 
00:03:52 Los llamados “pozanos” porque vinieron de Poza habían 
vivido en cuevas. 
 
00:05:14 En casi todas las casas había un posadero. Los vecinos eran 
ocho hermanos y un posadero. Los dos pequeños comían casi 
siempre cocido en mi casa. 
La madre de los que vivían abajo iba a pedir a Bilbao todos los días. 
Le daban pan del día anterior, las naranjas un poco tocadas, las traía 
por sacos. En las cafeterías le daban los posos del café. 
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00:07:00 Dejábamos la escuela a los catorce años. Las chicas a 
cuidar niños a Bilbao y los chavales a trabajar en la mina. 
 
 
00:08:08 Las familias vivían un poco más holgadas cuando los hijos 
empezaban a trabajar. Además las chicas comían fuera porque iban a 
servir internas. 
 
00:08:33 En casa mandaba la madre. Ella administraba, todos 
entregaban el sueldo íntegro. 
 
00:09:30 El Ayuntamiento les dejaba un terreno para huerta. Cogían 
patatas, alubias, puerros, eso ayudaba mucho. A trabajar la huerta 
iba el marido aunque todos colaboraban. 
 
00:10:08 Se tenían todos los hijos que venían, no se daban cuenta 
de que el tener muchos hijos les iba empobreciendo. 
 
Se acuerda de la guerra. Comenta noticias de la actualidad. 
 
00:11:45 La madre muy religiosa. Éramos de los pocos que íbamos a 
misa. Unos que eran muy vascos, que no sabían casi el castellano, y 
otra familia, los únicos que íbamos a la iglesia. 
 
00:12:25 A las seis de la mañana me llevaba mi madre a misa al 
colegio de las monjas de La Arboleda. 
 
00:13:09 Mis amigas no iban a las procesiones y si lo hacían era por 
acompañarnos a nosotras. 
Eran muy socialistas en La Arboleda. 
 
00:13:57 En mi familia no eran socialistas. Mi tío, el de Bilbao, 
trabajó siempre de camarero en el Batzoki. 
 
00:15:18 La madre le enseñaba todo, a hacer punto, a coser. No era 
conveniente para una chica salir todos los días. 
 
00:16:28 El trabajo de casa era muy duro. Entonces nevaba mucho y 
pasabas mucho tiempo en el lavadero. 
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00:17:33 Era más dura la vida del hombre. Si se mojaban al 
comienzo del trabajo, tenían que aguantar toda la jornada la 
mojadura. 
 
00:17:58 La madre se murió de bocio y el padre cogió una mojadura 
y se le complicó. Murió el padre y a los seis meses la madre. 
 
00:18:52 Se quedó sola con su hermana pequeña. La familia no les 
apoyó, los vecinos, sí. 
 
00:19:40 Yo he ido a la cárcel a llevar comida a los presos. Uno era 
de Santander y otro catalán. Llegaron aquí en la retirada de la 
guerra. Para uno iba a la cárcel de Larrinaga y a los Escolapios para 
el otro. Llevaba una cesta para cada uno. Iba con gente de La 
Arboleda. 
Unos vecinos también criaron a tres niños que se quedaron sin padres 
durante la guerra. 
 
00:21:20 La madre la envió a Bilbao dónde una tía . Iba a aprender 
alta costura. Pero su tía tenía muy mal genio y decidió buscarse una 
casa para cuidar niños. 
 
00:22:40 Mi tío era el encargado de la Acrisolada y mi hermano fue a 
trabajar allí, en el Valle. 
Cuando mi madre se enteró de que me había ido a trabajar, vino a 
verme, no me dijo nada y nunca me pidió nada. Yo me quedaba con 
lo que ganaba. 
 
00:25:26 Los milicianos cuando la guerra se metieron en el colegio 
de las monjas de La Arboleda, hoy es un albergue juvenil. 
 
00:26:50 Siempre teníamos algo que hacer, ir a por castañas al 
monte, a buscar basura de las vacas o yeguas que estaban por allí.  
 
00:28:00 Hacíamos pilas cerca de las huertas y allí echábamos los 
orines. 
El lavadero, más que zona de reunión era lugar de riña. Incluso 
llegaban a pegarse. 
Aunque había muchos manantiales,  faltaba el agua. 
En las Navidades toda la gente unida.  En la taberna se hacía baile 
con un gramófono. 
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Por el tiempo de las cerezas también se hacía una fiesta muy bonita. 
Chicos y chicas a bailar a Barrionuevo. Subía un chico de Arnábal con 
acordeón. 
 
00:32:11 Ibas cantando Santa Águeda y también te daban cosas 
para hacer después una merienda. 
Cuenta una historia sobre supersticiones y un niño muerto que 
apareció en una huerta. 
 
00:40:20 Iban a charlar al sol, al socaire. 
Me entra alegría encontrarme con gente de entonces. 
 
00:42:38 Cuando bajé a Bilbao empecé a trabajar con una maestra. 
Vivíamos en Los Caños (Atxuri), pero era mucho trabajo para mí y 
me marché. 
00:43:54 Fui a trabajar con una amiga. Era una pensión en Conde 
Mirasol,  frecuentada por gente recién llegada y me daba un poco de 
asco hacer aquellas camas. 
 
00:44:00 Iba a bailar con una amiga a Arrigorriaga, a  Gazte-leku. 
Volví a trabajar con la maestra que se había quedado sin la madre y 
la hermana. 
 
00:45:17 Estuve allí hasta que empezó la guerra y tuvieron que 
marcharse a Francia porque eran muy nacionalistas. Mi madre no me 
dejó ir con ellos. 
 
00:45:50 Nos preparábamos mucho para salir, teníamos unas ropitas 
muy majas. 
 
00:47:30 Cuenta una historia en tiempo de guerra de un tren 
cargado con sacos de arroz que lo detuvieron en Zorroza por orden 
gubernamental y ella y su amiga pudieron coger treinta kilos cada 
una y repitieron en un segundo viaje. 
 
00:50:54 Cuando murió la madre se quedó sola con su hermana 
pequeña y lo pasó muy mal hasta que se colocó. 
 
00:51:34 Si te salía para trabajar en una casa interna ¿qué hacías 
con la chiquilla?.  
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00:52:00 Fue a trabajar a la fábrica de Hojalata de Deusto, al 
principio se quedaban a dormir en Deusto con patrona, pero les 
echaron del trabajo porque eran eventuales. 
Ella era la única que tenía probabilidades de volver a entrar porque la 
tía de Bilbao era portera de las oficinas de la empresa. 
 
00:54:22 Los tíos del Valle también tenían posibles pero tampoco se 
hicieron cargo de la hermana pequeña para que ella pudiese ir a 
trabajar. 
 
00:55:11 En cuanto se pudo también colocamos a Begoña en la 
fábrica, aunque todavía no tenía la edad. 
 
00:56:00 Iban andando del Valle a Portugalete a coger el tren con 
otras chicas que también trabajaban en Bilbao, en la ribera de Deusto 
y en Zorrozaurre. Salíamos de casa a las seis menos cuarto de la 
mañana y regresábamos a las nueve. 
En la fábrica teníamos comedores y cocina. Te llevabas el pucherito y 
dos cocineras te lo hacían allí en unas chapas muy grandes.   
 
00:58:58 Hombres y mujeres trabajábamos juntos. En la imprenta 
para hacer etiquetas, machinbrábamos las latas, yo era soldadora y 
tenía que soldar, también se empaquetaba. Allí sólo se hacían los 
envases. 
 
01:00:13 Cuando hacíamos el relevo, nos tocaba hacer bombas. 
 
01:01:00 Todos los días a las 10:00 los señoritos (Lekanda y Roche) 
pasaban revista. 
 
01:01:34 Era un trabajo muy duro y pasábamos mucho frío en 
invierno porque había muchos gases y teníamos que dejar abierto. Yo 
trabajaba con un soldador de gas y otro eléctrico. 
Pagaban a todos igual, los sábados. Nos daban una papeleta para ir a 
la calle a las duchas, eso nos venía muy bien. En verano, nos 
lavábamos en los pozos, pero en invierno había que lavarse por 
partes. Íbamos muy limpias. En el tren iba mucha gente, había que 
cuidar el aspecto exterior. 
 
01:05:30 En Barrionuevo, los hombres te traían el agua del lavadero. 
Aunque pobreza había limpieza. Por la noche arenábamos para ir 
después a aclarar los trapos y poder estar un ratito con los chicos. 
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01:07:10 Lo pasábamos muy bien, cantábamos, hacíamos baile entre 
nosotras, íbamos a por manzanas monte arriba y así pasábamos los 
domingos. 
 
01:08:23 Todas querían casarse, pero yo tenía a mi hermana. 
 
01:09:22 Por San Juan el chico que te quería solía colocarte un 
ramito en la ventana. 
 
01:10:34 Cuenta una historia de cómo unos chicos del barrio 
quisieron gastar una broma a alguien y colocaron unos palos con una 
calabaza en la que habían introducido una vela y le tocó a ella que se 
asustó muchísimo. 
 
01:14:22 Las bodas eran muy bonitas, se celebraba fiesta en la calle. 
También los bautizos, se tiraban almendras y perras. 
 
01:15:15 Teníamos una amiga que se quedó embarazada de un chico 
de Bilbao que no quiso casar aunque reconoció a la criatura. Cuenta 
esta historia. 
 
01:25:45 En mi casa comíamos todos igual pero también se guardaba 
para el padre. La madre es la que no comía. Teníamos un cerdito que 
le hacíamos durar todo el año. 
 
01:27:24 Los extras: vestidos, zapatos… se compraban a plazos. Se 
cogía un plazo, con las mil pesetas de los beneficios de la fábrica le 
compraba a Paco una gabardina para mí, para mi hermana abrigo y 
botas katiuskas. Al año siguiente cambiábamos abrigo para mí, 
gabardina para mi hermana. 
 
01:29:19 Mi madre nos decía siempre que fuéramos buenos, que no 
nos metiéramos con nadie. 
En la familia del padre de mis hermanos me querían muchísimo 
porque durante tiempo fui la única nieta. 
Cuenta una historia sobre su hermano que era muy fumador. 
 
01:32:16 Hubo una huelga muy larga, en mi casa se trabajaba, en la 
mina, no. 
Se cenaba juntos, toda la familia. 
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01:33:48 Mi madre leía, hacía teatro en la Escuela de La Reineta. 
Primero hicieron allí la misa, luego ya se construyó una ermita. 
En mi casa se cogía “El Liberal”, “La Estampa” y “”El Mundo Gráfico”, 
éstas dos eran revistas semanales. Recuerdo a mi madre sentada en 
una sillita pequeña leyendo. 
 
01:35:29 Las obras de teatro las organizaban ellos. Mi madre, otro 
hombre, y chicos y chicas jóvenes, siempre trabajaban ellos. 
Ensayaban y había uno que hacía de apuntador. 
Representaban algún domingo. Cuenta una anécdota de cómo se 
consideraba a su madre una buena actriz. 
 
01:38:30 Intercambiamos fotos entre primas. 
 
01.39:05 Su padre murió de una gripe. Cuando ella nació, su 
hermana tenía dos años y desde  entonces se crió con la familia del 
padre, que se la llevaron para que la madre viuda pudiera trabajar. 
 
01:42:30 La hermana vivió con la abuela. Ella nació en la casa dónde 
trabajaba su madre, en La Reineta. 
Su padrastro era sobrino de los dueños. 
 
01:44:32 Su abuela tenía rebaños de cabras en Galicia pero su 
hermana se vino para Bilbao y empezó a trabajar en casas, sirviendo. 
Se casó pronto. 
La herencia de su abuela fue para unos sobrinos que tenía en Galicia. 
 
01:45:34 Gran diferencia entre los hijos que han tenido sus 
hermanas (Begoña, un hijo, su hermana la de Bilbao dos hijos, su 
hermano un hijo) y los hijos que se tenían en la época de su madre. 
 
01:46:50 En la fábrica teníamos más libertad, en las casas había más 
cariño. 
 
01:47:19 Relaciones con los vecinos en Barrionuevo. 
 
01:49:38 Habla de su hermana Begoña, doce años más joven que 
ella, y, de cómo se encuentra aquejada de depresión. 
 
01:50:25 Está orgullosa de haber sabido darse a respetar, y de tener 
unas buenas amistades. 
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01:52:59 Fin de la grabación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


