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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ 
 
  ENTREVISTADA: LUCÍA-GLORIA BURGOS 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 00/10/2002 
  
  LUGAR: PALENCIA  
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:09:06 
 

 

 

00:00:00 Presentación. Nació en Miravalles. 
 
00:00:30 Vino a Sestao siendo una cría. 
Hizo la Primera Comunión en el Colegio de las Monjas del Carmen de 
Barakaldo.  
Cuando iban a la catequesis les daban vales. 
 
00:02:04 Vivían al lado de la iglesia de El Carmen, tenían que pasar 
por un jardín dentro de la fábrica de AHV. 
 
00:03:00 De familia muy religiosa hasta se bendice la mesa y se 
reza. 
 
00:03:43 Cuando hizo la Comunión les dieron una onza de chocolate 
y una gallofa. 
Han sido 9 hermanos , dos murieron, ahora son siete. 
 
00:04:35 La madre iba a dar a luz a Miravalles porque allí estaba su 
familia, todos menos los mellizos. 
 
00:04:59 Antes las crías a jugar a las tabas, la juventud de ahora por 
los portales con los chicos. 
 
00:05:34 Ahora se marchan, su madre les da la llave y andan por la 
calle como pericos. 
 
00:06:45 A ellas les enseñaron a trabajar desde niñas. 
 
00:07:26 Fin de la entrevista 
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00:08:00 Presentación 
 
00:10:15 Eran de Meneses (Palencia) 
Compraron terreno detrás de la Florida para hacerse casas. 
 
00:13:55 En la casa donde estaba sirviendo había un señor mayor El 
servicio estaba compuesto por: dos chicas y una cocinera, luego la 
primera doncella y la segunda doncella.  
La primera atendía a la señora mayor y la segunda a la hija mayor. 
 
00:15:08 Se llevaban bien entre ellas. 
 
00:18:09 Aprendió muchas cosas. 
 
00:19:01 Iba al colegio del Sagrado Corazón. 
 
00:19:20 Cada quince días salía. 
 
00:20:05 Ella quiso ir a trabajar y preparar el arreo. 
 
00:21:18 Ibas donde una conocida y ella te decía lo que tenías que 
comprar. 
 
00:23:06 Sabía coser mudas. 
 
00:26:00 Tenían un cerdo, gallinas, les tocó una huerta bastante 
grande. 
 
00:28:00 Ella misma se hizo el ajuar. 
 
00:29:04 El arreo lo fue haciendo después de casada. 
 
00:30:03 Una mujer iba elegante si llevaba un vestido bien hecho, 
que la sentara bien y medias, siempre medias, de algodón, seda, 
cristal y los zapatos de medio tacón. 
 
00:33:23 No ha conocido para las mujeres otra opción de trabajo que 
maestras o servicio doméstico. 
 
00:33:58 Le ha gustado trabajar. 
 
00:35:00 En el pueblo no fueron al campo a trabajar (años 20) 
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00:35:43 El año que vino para aquí, pusieron luz eléctrica en el 
pueblo. Antes lámparas de petróleo, palmatorias. 
Cuando vino a Portugalete, ya había luz eléctrica. 
 
00:38:41 Han reformado el Hotel de Portugalete. En el Kiosko toca la 
banda municipal todos los domingos. 
 
00:40:07 Habla del Marqués de Urquijo, Ibarra, Domecq la grandeza 
de España venía al hotel de Portugalete. 
 
00:41:50 Se encontraban en el baile, a ella no le gustaba. El ideal de 
chico era un hombre bueno, trabajador y cariñoso. 
Ella salía con su hermana, no con amigas. 
 
00:44:35 Es una señora centenaria. La entrevistadora cuenta que 
vienen de Frómista. 
Le encantan las regatas. 
 
00:51:01 Habla del Hotel de Portugalete. El salón de la parte de 
abajo no tiene color con lo que ella conoció. 
 
00:53:00 Recita un refrán. 
 
01:02:31 Fin de la entrevista. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


