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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ
ENTREVISTADA: MARUJA ORELLÁN
FECHA DE LA ENTREVISTA: 00/10/2002
LUGAR: ORTUELLA
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:10:56

00:00:00 Presentación. Nació el 23 de Marzo de 1918.
00:00:44 Es de Valladolid. En Ortuella lleva desde el año 1945.
00:01:14 Cinco hermanos, se quedaron sin madre cuando ella tenía 7
años. Tiene un hijo y dos nietos.
00:02:54 El padre cuidó de todos los hijos. El padre era jardinero de
Medina de Ríoseco. La hermana mayor cuidaba el cocido.
00:05:07 El padre les crió como pudo, ganaba 1,50 al día. El
Ayuntamiento les daba la casa y pagaba la luz. Iban a misa con el
padre.
00:06:21 Las monjitas les daban lo que podían.
00:06:51 Los jueves por la tarde cosían. De mayor aprendió a bordar
a mano.
00:08:06 Hasta los 14 años estuvo con su tía cuidando ovejas.
00:08:33 Recogía en el campo trigo,
garbanzos con hoz y vendimiaba.
Tres duros al mes le pagaban de interina.

cebada,

arrancaba

los

00:09:34 El trabajo del campo era muy duro. Estuvo trabajando en
una casa que eran 13 personas, lavando la ropa en el río con el agua
helada.
00:11:00 Se murió el chico de la casa y para desinfectar se subió a
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una escalera que no estaba segura y se cayó hacia un lado. No curó
bien el golpe aquél y ahora se resiente.
00:13:12 Después del accidente volvió con el padre.
El padre tenía un hermano aquí en Bilbao. La hija mayor se fue a
servir a Madrid, y luego fue ella pero no le gustó. Estuvo cuatro ó
cinco meses y volvió con el padre. Le tocó vender cacahuetes y
castañas en invierno. Los hombres compraban cacahuetes.
00:15:22 Vino aquí y cogió dos casas de interina en Alameda de
Rekalde.
Salía con las amigas, pero ella no tenía ganas de chicos. Cuando se
decidió a venir de Valladolid, fue sobre todo porque había caído en
depresión debido a un chico que no se quiso casar con ella.
00:17:14 Aquí se echó amigas, iban a La Casilla al baile los
domingos. Una de las amigas era de La Arboleda y las invitó a las
fiestas de La Magdalena. En el baile encontró a un chico. Empezó a
salir con él y se casó con 32 años. Le duró poco la felicidad porque a
los nueve meses él enfermó del pulmón.
00:19:35 Fue a vivir a La Arboleda con la suegra. Él estuvo año y
medio en Santa Marina. A los 13 meses tuvo un niño. Se le murió con
tres meses debido a que un sobrino de su marido le pegó la tos
ferina.
00:21:21 Un día y una noche entera estuvo de parto, se le complicó
y sacaron al niño con fórceps. Ella estuvo en el quirófano a vida o
muerte.
00:22:42 Después que su marido se curó, le habían quitado siete
costillas, estuvieron en Valladolid tres meses para que se repusiera.
Tuvieron otro hijo.
00:24:48 Después de casada estuvo trabajando en la Industrial
Turronera en Labairu. Después de un tiempo, le propusieron si
quería ir a ayudar a la cocinera. Allí se quedaba a dormir. Tenía que
atender a todos los hombres que venían de Valencia, la ropa, las
camas, ayudar en la cocina hasta que fue sacando adelante a su
marido.
00:27:22 Ella curó a su marido, está orgullosa de ello, nadie le
ayudó.
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00:27:55 El marido comenzó a trabajar, pero muchas veces estaba
de baja. Le dieron un “puesto de favor” pero ganaba poco.
00:28:56 Él se empeño en que no volviera a trabajar, pero el sueldo
del marido llegaba para poco. Compraba lo de una semana y a la
siguiente lo pagaba.
00:30:00 Para comprar la casa, su hermano que vivía en Bilbao les
ayudó.
00:31:14 Cuenta que ahora tiene una chica dos horas a la semana
para las limpiezas que ella no puede hacer.
Habla de su hijo y de su nuera.
00:34:03 Lo más bonito que le ha pasado curar a su marido. Tiene
dos nietos.
00:36:52 Habla de sus nietos.
En Ortuella no tuvo ninguna posibilidad de encontrar un trabajo.
00:38:10 Su suegro trabajó en las minas. Le llevaron al asilo de las
Hermanas de la Caridad, le llevó la suegra y le dijo que más tarde
también iría ella. Pero era mentira, ella luego andaba pidiendo por las
casas.
00:39:54 A su marido el primer plato se lo daban en la fábrica, pero
el segundo plato lo tenía que llevar. La suegra todos los días le daba
chicharro, chicharro.
00:40:45 Ella le daba otro arreglo de comida, le variaba.
00:41:17 Su marido al casarse se puso majísimo. Cuando ella le
conoció estaba de baja. Trabajaba en La Naval.
00:42:18 A las cinco de la mañana tenía que levantarse ella cuando
trabajaba en la Turronera. La Arboleda estaba muy a desmano.
Habla de su cuñada.
00:43:23 Ella ha estado operada y se ha curado sola.
00:44:28 Considera que a su hermana la mayor y a ella les ha tocado
todo.
00:45:28 El padre sin idea política, era católico, un hombre bueno.
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00:46:11 El marido no era de ningún partido, los suegros no sabe. A
su suegro ella le conoció en el asilo.
00:47:21 Ella espabiló aquí. Habla de la guerra allí, mataron a
familias enteras.
00:48:33 Vino aquí para ayudar a su hermana, con salvoconducto,
estando todavía en guerra. Habla de la guerra, de las rencillas en los
pueblos.
00:50:42 Nadie podía hablar de nada. Los hermanos eran pequeños y
no fueron al frente. El mayor estuvo al final.
Los chavales en la escuela iban con la camisa azul, el uniforme
falangista.
00:52:30 Sigue hablando de la guerra, hermanos en distintos
bandos. A los rojos les llevaban a trabajar custodiados, batallón de
trabajadores.
00:54:43 Tenía la decisión tomada de no casarse, parece que se
arrepiente.
00:56:00 Le parece que la vida de la mujer casada es más difícil.
00:57:20 Habla de la enfermedad del marido y de cuando murió.
01:04:40 Ha sido una mujer resignada. Cuenta la muerte de su
hermano pequeño atropellado por un coche, de la muerte de sus
otros hermanos, sólo queda ella.
01:07:11 Su padre le enseñó a trabajar y a tener resignación en la
vida. Habla del Centro de Jubilados. Fue un año y después no le gustó
lo que pasaba allí y ya no volvió.
01:10:57 Fin de la entrevista.
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