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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA
ENTREVISTADA: VIRTUDES FERNÁNDEZ
FECHA DE LA ENTREVISTA: 27/03/2003
LUGAR: BILBAO (Casa de Misericordia)?
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:52:07

00:00:00 Presentación
Tiene 97 años, es de Barakaldo.
Hace un repaso a todas sus comidas. Le ha gustado alimentarse bien,
justifica con ello lo guapa que está con esa edad.
00:03:10 Con veinte años se quedó sin madre.
Eran cuatro hermanas y dos hermanos.
Era costurera de trajes de novia de cola.
Le hicieron un “homenaje a la mujer trabajadora”.
00:04:07 Desde que llegaron los vaqueros fue la perdición, ya no se
volvió a vestir bien.
Antes se hacían vestidos de crespón, de seda natural, para ir a los
toros.
Los hombres llevaban pantalones de mil rayas.
00:04:50 Antes no había discotecas, no se salía de noche, se iba a
misa por la mañana.
00:05:10 Se veían por Bilbao, por la Gran Vía unas añas, con unas
cocas de encaje y unos delantales, con unos coches.
00:05:30 Eran desfiles de vestidos, no de telas y de culos como
ahora. Van de cualquier manera.
00:06:20 Las cuatro hermanas se llevaban muy bien entre ellas.
Aprendieron con las monjas.
Ahozko Historiaren Artxiboa.

Archivo de la memoria

1 de 5

Entrevista a VIRTUDES FERNÁNDEZ
ahoaweb.org
Los hermanos con los salesianos. Uno de ellos estuvo de jefazo en La
Naval, el otro un gran ebanista.
00:07:50 Su padre trabajaba en Altos Hornos en el Bessemer.
Ganaba un buen sueldo y nos criamos bien. La madre conseguía
llegar a fin de mes.
Habla de la enfermedad de la madre.
00:11:30 Recuerda que en la guerra caían los obuses por dónde ella
vivía. Cuenta que fueron hasta Gallarta por toda la vía.
Hace dos años le visitó el obispo en su casa. De San Eloy le han
traído aquí porque le tiraron las casas de Beurko.
00:13:55 Los valores se los transmitió su madre: no salir de casa…
00:14:50 Aquí las comidas son fatales. Vive por vivir. Desde que está
aquí ha perdido doce kilos, incluso la dentadura se le ha quedado
floja.
00:16:50 Cuenta que les daban piso abajo.
00:18:00 Había muchos talleres de costura en Barakaldo. Las chicas
también trabajaban de mecanógrafas.
Se bailaba en las plazas públicas, los domingos terminaba pronto la
música. A las diez, en casa.
00:19:00 En la Escuela de Maestría enseñaban: para ser carpintero, a
coser. Había talleres.
00:19:50 Los obreros entraban a las 6 de la mañana, a las 8:00 se
les llevaba el desayuno. De 12:00 a 1:00 salían para comer y a las
6:00 de la tarde terminaban la jornada. Entonces había más de tres
mil obreros y si te tropezabas con ellos, no podías ni pasar.
00:21:00 En los Fueros había un kiosco y se bailaba alrededor.
Se iba a lavar al lavadero con unos baldes de la Iberia grandes. Se
les llevaba la comida al lavadero, pasaban el día lavando.
00:22:12 Las mujeres trabajaban mucho más que ahora. Iban a lavar
las mantas al río Bengolea, las secaban allí.
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El Paseo de los Fueros, era todo huertas. De los Fueros a los
Salesianos todo chalets.
Como había mucho obrero, había mucho ingeniero y éstos vivían en
chalets.
00:23:00 Sus padres mandaban los dos en casa.
El padre entregaba todo el sueldo en casa. Les educaron en la
religión.
00:24:00 En Bizkaia, había la romería de Cruces y ponían grandes
cazuelas de bacalao. Iban los nacionalistas y los carlistas y al final se
peleaban.
00:25:08 Su padre no era de política y su madre tampoco.
Vinieron de Guadalajara cuando tenían catorce años, los abuelos se
marcharon porque esto no les probaba y ellos se quedaron con una
tía. Eso se llevaba antes, que las chicas salieran con chicos conocidos.
00:26:50 No se llevaban los besos.
00:29:00 Todo esto lo han traído los vaqueros. Frase que pronuncia
varias veces durante el transcurso de la entrevista.
00:29:20 Hubo una huelga que duró tres meses.
En Miranda (asilo Miranda) nos daban ejercicios de gimnasia y luego
piscina. No me dejaban atrás en los ejercicios. Estuve hasta los
noventa años.
00:30:00 En la huelga de 1917, se pedía aumento de sueldo. A las
familias que tenían muchos hijos, les repartieron en casas
particulares. Ella era muy pequeña, no tenía diez años. Su padre tuvo
que salir a la huelga.
Sus hermanos fueron a la guerra de África. Desde Santurce salían
para allá y contrajeron las fiebres palúdicas.
00:33:00 Su madre cuidó muy bien a su hermano y tuvo que volver a
Larache, donde se extrañaron mucho de su recuperación y lo vieron
casi como a un resucitado. Habla de las Torres Gemelas.
Los moros durante la guerra abusaban de las chicas. Las madres eran
medio médicos. Su madre sabía de hierbas.
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00:35:00 Ha sido más elegante Bilbao que San Sebastián. Ahora
enseñan culos y tetas. La televisión es un asco.
00:36:50 Con los vecinos nos llevábamos bien, no es la envidia que
hay ahora.
00:38:00 Los chicos se sentaban en un banco al lado de la tienda de
Primitivo, vestían con mil rayas y boina. Cuando pasaba tiraban las
boinas al suelo y decían: “Olé, echa romero que pasa la Virgen”. Un
novio que tuvo la trataba con mucho respeto. Le mataron en la
guerra. No pudo casarse porque tenía deberes (cuidar a sus
hermanas).
00:40:00 Su marido era catalán, y vino cuando la guerra. Los
cuarteles estaban llenos y los distribuían por las casas. Su cuñado
escribió a un pueblo del Pirineo catalán. Tenía un balneario en Caldas
de Puy.
00:41:42 Se casó porque era un buen hombre, no enamorada. Había
estado enamorada del otro, del que se murió.
00:42:25 Un hombre como es debido, respetuoso y bueno.
00:43:00 Al novio primero lo encontré en el baile de Portugalete. Los
domingos iban a bailar.
00:44:00. Al primer novio lo enviaron a Madrid. Ella no pensaba en
casarse porque tenía que cuidar de sus hermanas, hacía de madre de
ellas.
00:45:00 Su hermana pequeña se quedó con quince años sin madre.
Su hermana tuvo una enfermedad y se murió de cáncer. La otra
hermana se casó antes que ella.
00:47:00 Habla de la guerra, obuses y moros.
00:49:00 Compró un álbum de la confección con patrones y ella en el
maniquí sacaba con alfileres y papeles los modelos.
00:50:00 Hacía vestidos para toda la familia. Y también para la
Alcaldesa de Bilbao. Cosía mucho para Bilbao.
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Al marido le gustaba que cosiera.
Habla de los desfiles, de los vestidos que se exhibían.
Considera que eran una pareja elegante, ella siempre ha vestido muy
bien.
00:51:00 A su sobrina, las amigas le tenían envidia de los modelitos
que ella le hacía. La elegancia es saber llevar las cosas bien hechas.
00:52:07 Fin de la entrevista.
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