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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ 
 
  ENTREVISTADA: LORENZA MENDIBIL 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 20/05/2003 
  
  LUGAR: MUSKIZ 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:47:13 
 
 
 

00:00:00 Presentación. Recuerdos de Muskiz, de la escuela de 
cuando hizo la comunión. 
 
00:01:47 Considera que el pueblo era más rico antes 
 
00:02:43 En la vega donde está Petronor ahora, se sembraba 
remolacha para obtener azúcar. 
 
00:03:03 Recuerda que el Ayuntamiento estaba en la plaza de San 
Juan, que en el Crucero tenía estanco Juanillo y que el bar Concorde 
era fonda. 
 
00:04:58 Eran 9 hermanos. Ella era la tercera. 
 
00:05:40 Recuerda como ella vendía queso y que iba hasta San 
Pedro de Galdames para vender el pescado que cogían en el puerto 
de Zierbena. 
 
00:06:40 Su hermano José iba en burro y ella andando. Iban a 
Montellano, San Esteban y San Pedro. 
 
00:07:02 El calzado y la ropa compraban en Portugalete. 
 
00:07:28 Iban a Bilbao por Navidad a pagar la contribución. 
 
00:08:10 Se casó con veintidós años. 
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00:08:27 No había médicos y ella hacía de partera. Iba a la Playa, 
Montaño y el Chimbo. 
 
00:10:24 Ella empezó a ser partera porque no había nadie para coger 
a los niños. 
 
00:11:30 También empezó a poner inyecciones a partir de la llegada 
del tifus. 
 
00:12:28 Se hacía un horno de ppan para toda la semana. Se molía 
el grano en el Pobal y en el Arenao. Cobraban un tanto por cantidad. 
 
00:13:12 Tenían vacas y ovejas. Cerdo para casa. Se mataba uno 
pequeño (100 kilos) por Todos los Santos, otro mayor por Reyes y 
otro pequeño más tarde. 
 
00:14:37 Había mucha fruta. Se guardaban en el camarote manzanas 
para todo el año.  
 
00:15:33 Eran nueve hermanos y ella cuidaba a los pequeños. Los 
hermanos mayores cuidaban del ganado. La madre cocinaba y cosía. 
Le tocó una pequeña lotería y con ella compró una máquina de coser. 
Aprendió a coser a máquina sola. 
 
00:16:40 Ella se quedó en la casa de los padres junto con la tía 
Aurora que estaba soltera. 
 
00:17:30 Los veranos trabajaba en el chalet de Iza en la Playa. 
El primer año, le pagaron siete reales. Iba de la mañana a la noche. 
El segundo año, dos pesetas. 
El tercero, tres pesetas. 
Y el cuarto cuatro pesetas y además pidió trabajar sólo ocho horas 
como los obreros. 
No estaba casada. 
 
00:18:40 Había mucho trabajo en aquella casa, incluso tenía que 
limpiar la ermita de San Ignacio, adosada al chalet. 
 
00:19:00 El dinero lo entregaba en casa 
 
00:21:10 Aitete (el marido) era el cabecilla de los que venían al 
batzoki. 
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Las mujeres de aquí no bordaban las ikurriñas porque las traían 
hechas de la parte del Vascuence. 
 
00:22:34 Conocí a mi marido porque era vecino. Empezaron a salir 
cuando ella tenía dieciocho años. Iban a San Juan, paseaban y bebían 
gaseosa. La gaseosa se hacía en el bar de Las Palmeras. 
 
 
 
 
00:23:50 Se casaron en la iglesia de San Juan y se fueron a Bilbao a 
una fonda en la calle de La Amistad. Iban a ir a San Sebastián de 
luna de miel pero no pudieron. 
Fueron a vivir al Verde. 
 
00:25:44 El marido trabajó en las Minas de Cotorrio, era el que más 
ganaba, cuarenta y dos pesetas a la semana. 
 
00:27:08 Trabajó más tarde en Campomar en la línea de baldes, 
ocho horas y luego en casa atendía al ganado y la huerta. 
 
00:27:40 Él fue a la escuela antes. Sabía mejor que ella y daba 
clases a los vecinos de Montaño y La Playa. 
 
00:27:40 Recuerda a la primera maestra que tuvo, Dña. Mercedes 
Querejeta. Después vino una hermana,  pero no era como ella. 
 
00:29:15 Estaban juntos los de todas las edades, chicos y chicas. 
De los que estaban con ella en clase ocho se fueron a América. No 
volvió ninguno. 
 
00:30:40 Un hermano de su abuelo estaba en Méjico. 
 
00:31:11 Otros estaban en Chile. El Presidente Allende era pariente 
suyo (se apellidan Allende). El abuelo fue a ver a los hermanos a 
Chile. Tenían negocios allí. 
 
00:33:07 Las mujeres no fueron, las mujeres no iban a América. 
El padre era de Gipuzkoa (Zaldibia). Vino a trabajar a las minas. 
Hablaba todo torcido. Como la madre no sabía euskera, los hijos no 
aprendieron. 
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00:34:00 Iban a Gipuzkoa de visita por las fiestas de Santa Fe. 
 
00:34:54 Recuerda que venían los obreros de Burgos, de la parte del 
Vascuence, venían tanto solteros como casados. 
 
00:35:32 Nos veíamos con las mujeres de los mineros cuando íbamos 
a llevar la comida. La llevábamos en unos capazos. 
 
00:36:05 Se llevaba sólo primer plato. Cocido y una tajada de tocino. 
 
00:37:00 Llevaban la comida los familiares, mujeres, hijos. Los 
solteros la llevaban y preparaban ellos. 
 
00:37:57 Se llevaban bien entre vecinas. 
 
 
00:38:24 Iban a misa a Muskiz, hasta que hicieron misa en la ermita 
de la Playa. 
 
00:39:00 Las mujeres vestían blusones. Pañuelo a la cabeza llevaba 
su madre. 
 
00:39:40 Durante mucho tiempo llevó el pelo recogido con una 
trenza, hasta que se puso moño. 
 
00:41:10 Habla de la Pasionaria. Era de Gallarta, pero cuando se 
casó vino a Muskiz y era vecina suya en San Martín. Dolores había 
sido catequista en Gallarta. Ella organizaba las huelgas. 
 
00:43:25 Las mujeres no se metían en nada. Los hombres cuando 
estaban de huelga trabajaban en casa. 
 
00:46:00 No se acuerda cuantos años tenía cuando fue a votar (33 
años). 
 
00:47:13 Fin de la entrevista.  
 
 
 
 
 
  


