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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ
ENTREVISTADA: NATIVIDAD SÁNCHEZ
FECHA DE LA ENTREVISTA: 00-05-2003
LUGAR: CASA DE MISERICORDIA (BILBAO)
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:27:36

00:00:00 Presentación, padres de Palencia.
El padre ferroviario de RENFE.
Ella nació en Basauri.
00:01:19 Vino con cuatro meses.
Fueron a vivir a Fernández del Campo.
Tres hermanas.
00:02:22 La madre murió con la gripe de 1919, ella tenía seis años.
Hizo la vida con sus hermanas y su padre.
00:03:03 Estuvo de recadista donde la Vda. de Cándido Mares.
Allí acudían los reyes y las altas jerarquías de Bilbao.
00:03:42 Su cometido era equipos de boda y canastillas para bebés.
00:05:04 Comenta los bailes de entonces: La Casilla le parecía muy
vulgar, le gustaban Los Campos.
00:05:54 Su marido estaba en el cuartel de Elcano, Guardias de
Asalto.
00:06:53 Vivían cerca, se conocían de vista.
00:08:16 Su padre trabajaba en Abando. Le llevaba la comida,
estaba de guarda.
00:09:50 Ella se levantaba y ponía los desayunos a su hermana
mayor y a su padre.
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La pequeña trabajaba de sastra.
Cuenta que con poco dinero arregló toda la casa.
Mientras organizaba todo, el futuro marido la estaba mirando.
00:13:05 El muchacho le dijo que la quería para mujer.
00:14:38 Al padre no le hizo gracia porque vio que se quedaba solo,
y cuando vino a hablar con él, lo recibió en el portal.
00:15:49 Tuvo que pelear con su padre y marchó a Logroño una vez
casada.
00:16:28 Iban a bailar a La Casilla, a Los Campos, y a la Terraza en
Hurtado de Amézaga.
00:17:25 Tuvo a la niña, el chico se le murió.
Se casó en 1935.
00:18:48 La hermana mayor se separó del marido, y con su hija se
fueron a vivir con el padre.
En realidad, la dejó el marido.
00:20:55 El padre no quiso casarse, pero tampoco quería que se
casase ella.
00:21:25 El marido murió de la guerra.
Ella iba a la Alhóndiga con la criatura para protegerse.
00:22:25 Cuando entraron los nacionales marcharon a Santander
donde sus cuñadas.
00:23:00 Enseña fotografías.
00:26:01 Marcharon a Francia, unos meses. Luego a Barcelona,
estaba trabajando en una casa de campo con su niña.
El marido estuvo preso seis años.
00:27:02 El chiquillo de dos años, murió allí en Barcelona.
Ella estuvo trabajando de interina
En el Trueba para la limpieza y en la Academia Almi.
00:29:52 También trabajó en casa de un ingeniero de Iberduero.
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00:31:00 Ella estuvo cogiendo puntos a las medias, pero no le
gustaba.
00:31:45 Estuvo viviendo con su hermana en Iturribide, su cuñado
trabajó en el Banco Vizcaya.
00:32:34 El marido trabajó en Echevarría y de acomodador en el
Trueba.
Era muy celoso.
00:33:10 Aunque al marido no le gustaba, ella tenía que trabajar. Él
había estado seis años preso.
00:34:35 Comenta fotos.
00:35:45 El padre era de izquierdas, como todos los ferroviarios.
Más fotos.
00:36:37 El padre era republicano, leía “El Liberal”, “El Noticiero”.
El marido lo mismo.
00:38:23 Fotos y cartas que le escribía su marido
00:41:50 Está orgullosa de haber sido tan firme y de haber sacado a
su hija adelante.
00:45:15 Cuando llevaba los encargos de la tienda visitaba casas de
gente importante.
Cuenta que los de Sota siempre le daban propina.
00:47:13 No tenía uniforme de la casa.
00:47:38 Ella se encargaba de llevar la leche de un caserío cercano
para la Vda. de Cándido Mares.
Le pagaban seis duros.
00:54:29 Lo más bonito de su vida, la boda de su hija.
00:56:37 El momento más triste, cuando se llevaron a su marido.
00:59:16 No ha querido casarse de nuevo.
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01:00:26 Cuenta anécdotas de la vida con su marido.
01:02:41 Todo lo de antes le parece mejor.
01:04:02 Se valoraba más cuando nacía un hijo varón.
Cuenta una anécdota sobre piropos.
01:05:48 A los bailes siempre iba acompañada, y a veces incluso con
su hermana y su cuñado.
Habla de la Terraza, había orquesta y baile.
01:07:54 Ha subido varias veces a Artxanda antes de echarse novio.
01:09:40 Con las hermanas se ha llevado muy bien pero después de
la guerra hubo pequeños roces.
01:11:00 Tiene tres nietos.
01:11 49 La madre era bajita como ella, simpática, guapa.
01:13:00 Cuenta como se murió su madre.
01:14:00 Recuerda que la madre cogió pupilos cuando el padre se
quedó sin trabajo por una huelga que hubo.
01:17:00 La política no le va.
01:18:10 A ella le gustaba vestir bien, con su hermana Marina se
llevaba muy bien.
01:19:50 El vestido de la boda azul marino se lo hizo ella.
01:20:18 Cuenta como cogían puntos a las medias. Ella se encargaba
de recoger y devolver los encargos.
01:22:38 Tenía trece años cuando tuvo el período y le explicó su
hermana mayor de lo que se trataba. Más tarde ella, se lo explicó a la
hermana pequeña.
01:24:22 Habla de una discusión que ha tenido en el centro.
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01:26:15 Estudió en las Escuelas de La Concha.
01:27:35 Fin de la grabación.
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