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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ 
 
  ENTREVISTADA: LORENZA ITURRIGORRI 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 15/05/2003 
  
  LUGAR: BILBAO (Casa de Misericordia)  
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:22:58 
 
 
 
00:00:00 Presentación. Nació en Larrabetzu, en caserío. 
 
00:01:37 Se fue a servir a Bilbao cuando tenía quince años. Treinta 
años ha estado sirviendo en la misma casa. 
 
00:02:42 Le ha gustado servir, lo ha considerado su casa. 
 
00:03:20 La fábrica no le gustaba porque ella es de poco hablar 
 
00:04:00 A los niños se les coge cariño aunque no sean de una 
misma. 
 
00:06:20 No le dio pena dejar su casa, le gustaba ganar dinero. Se 
ganaban siete duros el primer año. 
Metía el dinero en la Caja de Ahorros. 
 
00:07:10 No ha tenido novio, ni pretendientes. 
 
00:07:30 Iba a las barracas. No aprendió a bailar y no le gustaba ir al 
baile. 
 
00:07:54 Su amiga, tenía vocación de monja y solían visitar los 
conventos. 
 
00:08:42 Cuenta que quería ser monja carmelita, siempre dentro de 
casa. No ha sido callejera. 
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00:09:34 Donde estuvo sirviendo, la señorita era médico. Se llamaba 
Atxa-Erandio. 
 
00:10:29 Considera que siempre ha sido muy sosa para hablar. 
 
00:10:44 Está orgullosa de haber atendido bien a los niños. 
 
00.11.28 Su familia era religiosa. El padre era aldeano, se ocupaba 
del caserío, la madre aldeana también. 
 
00:11:58 El padre se murió muy joven, se enfrió. 
 
00:12:38 Eran siete hermanos, ella era la tercera 
 
00:13:30 También le gustaba el trabajo de la huerta.  
Después de la guerra, la casa estaba medio rota, tuvo que 
acompañar a segar la hierba para que pudieran salir los maíces. 
 
00:15:11 Le parece que la madre era más espabilada que el padre. 
 
00:16:42 No iba al Batzoki. Estaba en casa, sólo salía con la amiga a 
los conventos. 
 
00:17:58 Le gustaban los hábitos que llevaban las monjas. Se 
quedaba ensimismada mirando a las monjas. 
 
00:19:30 Cuando la guerra pasó hambre.  
Los señoritos se marcharon a Cáceres y ella se quedó aquí con la 
suegra y una amiga.  
Lo pasaron mal, no se podía comprar nada, tampoco tenían mucho 
dinero y su organismo se debilitó. 
 
00:20:14 No pudo entrar de monja, las monjas no aceptaron porque 
estaba débil y no iba a aguantar la vida en el convento. 
 
00:21:00 El hambre que pasó durante la guerra le impidió ir de 
monja. 
 
00:21:24 La amiga se fue monja. Era del Sagrado Corazón, y 
después salió y se casó. 
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00:21:55 Ella no se ha querido casar, ha sido muy sosa hablando. 
 
00:22:58 Fin de la entrevista. 
 
 
 
 
 
 


