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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA 
 
  ENTREVISTADA: ROSA FERNÁNDEZ 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 21/05/2003 
  
  LUGAR: BILBAO (Casa de Misericordia) 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:16:22 
 

 
 
00:00:00 Presentación 
Nació en 1912 y nunca ha salido de Bilbao. 
 
00:02:10 El ambiente de la Plaza del Mercado de Bilbao. Habla de su 
familia, sus abuelos tenían tres carnicerías para las tres hijas, el hijo 
marchó a Argentina. 
 
00:04:19 Vino la guerra y todo se vino abajo. Ella se casó con un 
mecánico naval y se quedó en casa con los padres y la carnicería 
principal, sita en Iturriza, cerca de la Quinta Parroquia. Su marido fue 
un hijo para sus padres. 
 
00:06:13 Habla de su marido. En la guerra estuvo en Batallón de 
Trabajadores, lo apresaron en Santander. 
 
00:06:46 Estudios en el Colegio Corazón de María, en Iturriza, 19. 
Estuvo desde los tres hasta los catorce años. Sus padres le enseñaron 
el oficio. Tuvieron un buen vivir, muy religiosos, católicos, pero no 
ricos. 
 
00:08:12 Cuando se casó su hijo, vivieron todos juntos, abuelos, 
padres… 
Su marido enfermó en la guerra, fiebres palúdicas, peritonitis, cáncer 
de garganta. Con cincuenta y dos años fue operado y vivió hasta los 
ochenta y tres. 
50 años de matrimonio. 
 



Entrevista a Entrevista a Entrevista a Entrevista a ROSA FERNÁNDEZROSA FERNÁNDEZROSA FERNÁNDEZROSA FERNÁNDEZ    
    

ahoaweb.orgahoaweb.orgahoaweb.orgahoaweb.org 

 

Ahozko Historiaren Artxiboa.Ahozko Historiaren Artxiboa.Ahozko Historiaren Artxiboa.Ahozko Historiaren Artxiboa.            Archivo de la memoriaArchivo de la memoriaArchivo de la memoriaArchivo de la memoria    

2 de 5 

 

00:10:17 Habla de las bodas de su familia. Relata todos los párrocos 
que ha conocido en la Quinta Parroquia. 
 
00:11:50 Habla de las dos chicas que tenían de servicio, una para 
llevar los encargos a los clientes, otra estaba arreglando la casa. 
Relata la gente importante que vivía en esa zona de Hurtado de 
Amézaga, D. Jacinto Valero, el Marqués de Pichón, Capitanes de la 
Marina Mercante, Olavarría, Ochandiano, Echevarría. 
 
00:13:15 Habla del negocio familiar  
 
00:13:50 Las hermanas salían a pasear 2 ó 3 veces por semana, dos 
horas por la tarde. Su padre muy contento con las hijas, le llamaban 
“Lorenzo y sus mujeres”. Los carniceros que tenían hijos varones, no 
estaban contentos con ellos, eran unos golfos y unos gastadores en el 
frontón Euskalduna. 
 
00:15:40 Familia muy religiosa, muy católica, sin pensamiento 
político. 
 
00:17:18 Sobre su familia. Una hermana se casó con un ganadero. 
La madre tenía tres carnicerías. Un hermano de la madre marchó a 
Argentina donde se dedicó a la crianza de caballos de carrera. 
 
00:18:45 Referente al negocio, lo conocían todo, una prima de la 
madre era pollera y les proveía de pollos y huevos. Trabajo y familia 
centraban sus vidas, recalca que eran totalmente apolíticos. 
 
00:20:00 La guerra le pilló en Trespaderne, Burgos, dónde tuvo que 
permanecer un año antes de poder regresar. Allí le requisaron para 
trabajar en el campo: trillar, sembrar, sayar. A los siete días después 
de la caída de Bilbao pudo volver a casa. 
 
00:22:30 Habla de la forma en que conoció a su marido. Los dos se 
mintieron negando sus orígenes familiares por temor a que el interés 
que mostraban fuera debido a la posición de sus respectivas familias. 
Matrimonio muy feliz, celebraron su cincuenta aniversario en Begoña. 
 
00:26:00 Respecto a sus padres y el matrimonio. Todo maravilloso. 
Cuando estalló la guerra todo el dinero que tenían en el Banco 
Vizcaya y en la Caja de Ahorros voló. Tuvieron que empezar de cero. 
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00:27:00 De la boda del hijo, que se separó estando ella ya en la 
Residencia. Tiene dos nietas y un nieto que han estudiado en colegios 
religiosos. Ellas en el Colegio de las Carmelitas y él en los Jesuitas. 
Después de la separación a su hijo le dio por beber. 
 
00:30:00 Vino una hermana, Rosa, a vivir con ella pero no se pudo 
quedar porque el piso estaba a nombre de su hijo. Su salvación fue la 
Residencia. Entró con 80 años y está para cumplir 91. En Navidad va 
a casa del hijo y las nietas. 
 
00:32:00 Habla de la clientela que tenían en la carnicería. Era una 
zona donde vivía gente de “mucha categoría” que llevaban muy buen 
género. Venían a comprar las cocineras. Esta gente vivía en las calles 
Lutxana, Bertendona, Euskalduna, Elkano…. La gente obrera 
compraba género más inferior…falda…. 
Las casas de huéspedes pagaban al mes ó a los quince días. 
 
00:34:00 Cuando la guerra no vendieron al estraperlo, no les 
gustaba. Acudía gente obrera de la zona de Rekaldeberri, les fiaban, 
humildes,  pero muy buena gente. Confiaban en ella. Quitaron la 
carnicería cuando el padre cumplió 72 años. Su marido, enfermo con 
lo de la médula, puso un taller mecánico. 
 
00:36:50 Hace relación a la forma en que vestían en la carnicería: 
falda y blusa clara con delantales iguales que eran como una falda 
completa, con peto, y manguitos. Todo muy limpio. Mucho trabajo 
pero muy felices. 
 
00:38:00 Relaciona los trabajos de la carnicería: picar la carne con la 
picadora, los huesos con la sierra, manera de conservar la carne sin 
cámara, si hacía viento se abría para refrescar. Recuerda como su 
padre compró una cámara que como tenían tanto sitio estaba 
precedida de una antecámara. 
 
00:39:40 Teodora, su madre les inculcó bondad, caridad y religión, 
su padre también. Apoyaban al Hospital Civil y a la Misericordia, en 
enero les pasaban la cuota. 
 
00:42:00 Cuando llegó la República nos comportamos igual que con 
la Monarquía, igual con Primo de Rivera y con Franco, no nos 
metíamos en nada porque el que tiene un comercio debe estar a bien 
con todo el mundo. Cogían los periódicos el Noticiero, Gaceta, el 
Excelsior… 
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00:44:20 Había muchos comerciantes en la zona, más tarde el 
número bajó con El Corte Inglés, Sabeco, Galerías, antes eran más 
de quincallas, ultramarinos. 
 
00:46:00 D. Jacinto Valero el nº 1 de Falange Tradicionalista y de las 
JONS, de familia de médicos, era el principal del Hospital, era cliente 
suyo y fue a verle porque tenía un eczema. Habla de esta familia. 
 
00:51:00 El mejor recuerdo: mis padres, mi marido, ahora mi hijo y 
mis nietos. El padre le ayudaba con los deberes sobre todo con los 
problemas de Aritmética.  
El padre consideraba malo que las chicas, sus hijas, se fueran a 
servir. 
 
00:54:00 En casa, el padre tenía más carácter porque no estaba en el 
mostrador. El padre siempre sonriente. 
 
00:55:20 Nunca he ido de excursión. Íbamos al baile de Deusto, en la 
plaza de San Pedro. La madre nos enseñó a ser mujeres de nuestra 
casa.  
Tenían una muchacha fija en casa y otra en la carnicería para llevar 
los pedidos. 
 
00:57:00 Habla de su nuera. 
Ahora es su hijo quien se ocupa de ella, de los médicos, de su 
operación. Su hijo vive solo.  
Los nietos viven su vida. 
 
00:59:00 Se siente orgullosa de haber sido hija, madre y abuela, de 
su vida, no envidia a nadie, es muy feliz en la Residencia con las 
monjas. 
 
01:01:00 La vida antes era muy  diferente. En su casa se han criado 
sin chicos. En verano iban a casa sin dar las diez, en invierno a las 
nueve y media y los domingos a misa a primera hora. 
 
01.04:00 Recuerdos de sus hermanas. Como amigas sólo tenían a 
otras dos hermanas. Mis hermanas también han muerto. 
 
01:05:00 Habla de sus padres, de su marido, están todos en Derio. 
Su hijo viene todos los domingos. 
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01:07:00 Recuerda las fiestas de Bilbao, los toros, y como las mulillas 
pasaban por Hurtado de Amézaga camino de la plaza, los fuegos 
artificiales. Su padre iba a los toros con sus dos hermanas para ver el 
ganado. 
 
01:08:00 Familia y religión los dos valores principales. Tiene las 
rodillas mal, y artritis en las manos pero es muy sufrida y siempre 
dice que se encuentra bien. 
 
01:11:00 Habla del Bilbao de su infancia y como iban con la madre 
de compras. 
 
01:12:00 No quiere ir de excursión porque no ve. 
 
Ha ido a Laredo por acompañar a una amiga, también a Begoña y a 
Santiago, las únicas salidas en diez años y medio que lleva en la 
Residencia.  
Continúa hablando de la Residencia hasta el final. 
 
01:16:22 Fin de la entrevista. 


