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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ
ENTREVISTADAS: JULIANA SAN GIL-MARÍA DEL PINAR
FECHA DE LA ENTREVISTA: 15/10/2002
LUGAR: BILBAO
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:49:57

00:00:00 Presentación de Juliana. Lleva 46 años viviendo en Ortuella.
Va a cumplir los noventa.
La infancia la pasó en Valladolid. Vino aquí casada y con nueve hijos,
se casó con 19-20 años.
00:01:30 Trabajaba en limpiar casas, lavar ropa, ir a por leña a los
pinares, todo tipo de trabajos.
00:01:48 Recuerda que cuando llegó a Ortuella eran cuatro casas.
Llegó el 8 de marzo y recuerda que había caído una gran nevada.
00:02:13 Llegaron en el tren. Le viven los nueve hijos.
00:03:07 Primero llegaron los dos hijos mayores (tenían 15 años) y,
ya tenían casa. Trabajaban en la mina de Manuel Bilbao.
00:04:20 La guerra le tocó en el pueblo. Desde que llegó, ya no ha
trabajado fuera.
La chica mayor marchó a Madrid, las otras aquí, a servir.
00:05:24 La vida más dura en Valladolid, allí tuvo que trabajar
mucho.
00:06:02 Lavar ropa, limpiar la casa. La ropa se subía a la manojera
para que le diera el sol y quedar así blanquita. Se tendía al sol y se
regaba.
Iba al campo a por leña.
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00:07:54 Se levantaba pronto, dejaba a los niños solitos y se iba a
trabajar.
00:08:34 La familia no era muy religiosa, iban a misa sin más.
00:09:25 El marido trabajaba en las canteras, en las minas de la
Orconera.
00:10:51 La guerra la pasó en Valladolid, fue muy duro.
00:12:06 Ahora se encuentra mal de salud, la visitan mucho sus
hijos.
00:12:56 El momento más bonito de su vida, que le hizo mucha
ilusión, más que cuando se casó, fue un regalo que le hicieron aquí
las chicas, una planta preciosa, la tiene muy bonita. Va a hacer once
años que está en la residencia.
00:14:04 Fin de la entrevista.
00:14:04 Presentación de María. Criada en León, en un pueblo que se
llama Valderas.
Vino aquí con doce años, antes de la guerra.
Ahora tiene 81, es nacida en 1920.
00:14:56 Con 35 años se quedó viuda y con 7 niños pequeños. Entró
a trabajar en AHV, donde estuvo quince años.
Se casó de nuevo y volvió a enviudar.
00:15:40 Vino sola en un tren de la Robla, aquí estaban dos
hermanas y un hermano. Entró a servir en casa de un abogado de la
calle Banco de España, de Bilbao. Su trabajo era fregar limpiar y
cuidar a unos niños. Se ocupaba de lavar y planchar la ropa de los
niños para que fuesen limpios. Tenían otra criada.
La hermana mayor estaba en un hotel y la otra sirviendo.
La República le cayó en León.
00:17:36 Aquí se podía ganar dinero.
00:17:50 Allí también había cuidado niños pero le pagaban una
miseria. Lo cuenta.
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00:18:15 Fue a la Escuela de las monjas de Valderas. Allí cerca había
un seminario de curas y un hospital a 25 Km. de Benavente y de
Valencia de don Juan.
00:19:20 La guerra, la pasaron en el pueblo.
00:20:21 La decisión de emigrar la tomó ella, no quería el trabajo del
campo para sus hijos, el marido no quería. Entró a trabajar en AHV y
a los dos años de estar aquí murió con treinta y cinco años.
00:21:10 Al ser viuda le ofrecieron trabajo en AHV. Trabajaba en
chapa en Ansio. 50 Kg. de chapa a la cadera, la llevaban a una
báscula a pesar. Era trabajo de mujeres, los hombres pesaban.
Llevaban manoplas de piel y también un refuerzo de piel en la cadera
para no cortarse, pero así todo se cortaban. Le ofreció el trabajo uno
de los jefes, un tal Samper que sabía que tenía cinco hijos. Este
Samper tenía una librería en Barakaldo.
00:23:30 Se ocupaba de los niños y de la casa. A las cinco de la
mañana venía andando desde Sestao, en la fábrica hacía el cocido
para la familia. A las tres de la mañana iba a por agua para llenar un
bidón en casa.
00:25:07 El momento más difícil fue cuando se quedó viuda.
00:25:42 Al principio le dieron cuatro horas de trabajo, luego le
ampliaron a ocho.
00:26:40 Cuando se casó con el segundo marido, éste tenía una hija
que era un poco retrasada, aunque sabía leer y escribir pero era
mala, y al marido le dio por aliarse con la hija y a ella la trataba como
a una criada, en vez de tratarla como a su mujer. El hijo pequeño de
ella se le enfrentó.
00:28:30 Iba a la plaza, compraba cabeza de cerdo para hacer
cocido y que no les faltara de comer. El pan lo pagaba al mes y
también compraba leche.
00:30:18 Habla de la guerra. Iban a por los chicos socialistas que
eran unos chicos buenos y mataron a siete u ocho juntos en Astorga.
Los enterraron en una zanja.
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00:31:13 En su familia no les dio por la política, sólo el hermano
mayor que ella estuvo en el frente. Cinco años fuera y se murió muy
joven.
00:31:32 El padre vino a Bilbao de joven pero la madre no quiso
quedarse aquí porque no le gustaba vivir en un piso y tener que subir
escaleras. La madre tenía mucho genio.
00:33:30 Antes se les hacía trabajar desde pequeñas, allí en el
pueblo también iban a vendimiar, así que ella cuando vino dijo: “Yo
de aquí no salgo más”.
00:38:00 Conoció a su marido en el baile, a él le gustaba bailar, a
ella, no. Cada dos años tuvo un hijo.
00:40:17 Le dijo a su marido: “Yo me voy para Bilbao”. El pequeño
nació aquí, en la Maternidad. Cuenta que en la Maternidad todo muy
bien.
Ella al principio vino en el 32, y volvió a marchar con la guerra.
000:41:23 Es algo creyente, pero no mucho.
00:42:48 Habla de la convivencia con las otras mujeres de la
residencia.
00:49:40 Fin de la entrevista.
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