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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ 
 
  ENTREVISTADA: LUZDIVINA PALOMAR 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 23/10/2002 
  
  LUGAR: CENTRO DE DÍA (MUSKIZ) 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:00:23  
 
 
00:00:00 Presentación. Nació en Zamora en 1912. 
Vino a Somorrostro con 8, 9 años a la zona de Memerea. 
 
00:01:34 Los padres también de Zamora, vinieron con tres hijos. El 
padre vino primero, buscó una casa en El Campillo. 
Ellla fue a la Escuela de El Campillo. 
 
00:03:35 No se acuerda de la maestra, pero sí de que los chavales 
les llevaban a pedradas hasta casa. 
 
00:04:29 De El Campillo fueron a Memerea y de allí a Cotorrio. 
Tiene cinco hijos (cuatro chicos y una chica). 
 
00:05:06 Poco tiempo en la escuela. Había mucho trabajo la fuente 
estaba lejos, el lavadero también, estos trabajos los hacía la madre, 
ella a cuidar a sus hermanos. Aquí nacieron otros tres. 
 
00:05:55 El padre murió joven con cuarenta y tantos años. 
 
00:06:24 Ella fue a servir a Las Carreras (enfrente el notario, la casa 
de Ureta) Tenía dieciocho años, estuvo tres años, se ocupaba de los 
chiquillos y de la casa. Tenían cocinera. 
 
00:07:04 También estuvo en Barakaldo, en la calle Portu, cuidando a 
una señora mayor con nietos. 
El dinero que ganaba era para la madre, ella no se guardaba nada. 
Tenía algún día libre pero por la noche de nuevo a casa. 
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00:08:17 Aprendió a coser un poco en Somorrostro pero justo para 
arreglarse ella. 
 
00:08:50 Los hermanos trabajaban en la mina en el Alta de 
Galdames. Ella iba a llevar la comida todos los días a las once y 
media. 
 
00:09:35 El padre, también trabajó en la Pórtland, la fábrica de 
cementos de Galindo. 
La comida consistía en cocido y en un huevo con tomate para el 
padre. 
 
00:10:26 Un hermano del padre que vino de Zamora, estuvo de 
posada en su casa. 
 
00:10:55 El único trabajo que había para las chicas era servir, se 
pagaban siete duros. En Las Carreras, la pagaban ocho duros. 
 
00:10:35 Los hombres cobraban doscientas pesetas a la semana. 
 
00:12:09 Se casó en San Juan en Somorrostro. El sábado en la 
Iglesia y el domingo en el Ayuntamiento. 
Por la tarde fueron a bailar a la plaza. 
El banquete consistió en una paella. 
 
00:13:01 Se conocieron en la plaza, él vivía también en Memerea. 
 
00:14:25 Iban a comprar a la plaza de Portugalete. También iban 
andando hasta Castro a comprar chicharros y volvían cantando, 
incluso cuando no podían comprar porque se habían terminado. 
 
00:15:38 Cuando salían, llegaban a casa de día porque había que 
regar las berzas y los pimientos. 
 
00:16:16 Estuvieron dos años de novios. Los chicos entonces eran de 
fiar, nunca tuvo problemas. 
 
00:18:40 No se acuerda de la República, tampoco de que los mineros 
hicieran huelgas. 
Se casó en Febrero del 36. 
 
00:19:48 Estaban bombardeando y ella no se había enterado. 
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Por parte de la familia del marido eran cinco hermanos y se llevaron a 
los cinco. Ella se quedó sola con la suegra. 
 
00:21:09 Eran nacionalistas, aunque no les gustaba mucho la 
política.  
 
00:22:32 El marido trabajó en la mina y también en Cementos. 
 
00:23:06 Los hijos los tuvo después de la guerra. Tuvo cinco. Al 
principio tuvo un aborto como consecuencia de un disgusto motivado 
por una pelea. Cuenta esta historia. 
 
00:24:55 Estuvo en el Hospital de Basurto. Como estaban en el 
monte y el taxi no podía subir, la bajaron tumbada en una mesa. 
Como consecuencia de aquello estuvo mes y medio en el hospital. 
Cuenta su experiencia en el hospital. 
 
00:27:46 La pelea fue por un asunto tonto, habían bebido demasiado 
txakoli. 
 
00:28:54 Luego tuvo otros dos que se murieron. Se pasaba muy mal. 
 
00:30:00 La partera de Gallarta, Doña Carmen, le cogió a los 
muertos. A los otros, la partera de Santelices. 
 
00:30:57 Una vez casada iba al monte con un picachón a recoger 
bortos. Por debajo tenían cepa, taskos. Volvíamos con el saco lleno 
de taskos a la cabeza y con el picachón al hombro. 
 
00:32:45 Al hijo pequeño, lo crió la hija, porque ella no tenía tiempo. 
A los nueve meses no andaba, corría por el suelo de madera. 
 
00:34:10 Con pocos medios, pero todo estaba muy limpio. 
 
00:35:13 Recuerda una ocasión en que cortó un pino para ella y otro 
para su madre. Vino el guarda del monte, le  quitó los pinos y el 
hacha. 
 
00:36:50 Habla de una emisión de radio que presenta Torrelledó. 
 
00:37:18 Cuando les pusieron luz en Cotorrio, uno de Las Carreras 
les llevó una radio. 
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00:38:02 Cuenta que no había muchos accidentes en la mina. Ella le 
curaba al marido las piedrecitas que se incrustaban en la pierna con 
una hierba llamada lobera. 
 
00:39:02 Se lavaban, bañarse poco porque no había agua. 
 
00:39:27 Cuando se podía se iba al lavadero y cuenta como 
aprovechaba el agua de la lluvia para fregar, hacer la comida. Ella 
lavaba a los chavales la ropa mientras dormían la siesta y como hacía 
bueno enseguida se secaba. 
 
00:40:55 Habla de Zamora y de su abuela. 
 
000:43:00 Recuerda lo contentos que estaban cuando salieron de 
Zamora para venir aquí. 
No eran muy religiosos, lo justo, entierros, comuniones, bautizos. 
 
00:44:00 Hizo la comunión en Muskiz. Habla de sus nietos y 
biznietos. 
 
00:46:33 La vida era dura. Las mujeres no parábamos un momento, 
lavando, remendando. 
 
00:47:50 Se hizo foto de boda. Se fueron a vivir a la misma casa que 
su madre, pero ellos en la planta baja. La boda se hizo en casa. La 
madre le regaló una oveja para la comida. 
 
00:49:10 Ninguna época ha sido buena. Ahora se encuentra mal 
físicamente. Los días festivos que no va al Centro, su hijo la va a 
buscar. 
Se quedó viuda con sesenta y dos años. Su marido era siete años 
mayor. 
 
00:50:39 Iba a Bilbao a vender las cerezas a su madre. Sus hijos las 
recogían, ella las vendía y el dinero se lo daba a su madre. 
Cogía el tren, pero en Barakaldo había que hacer trasbordo. Iba hasta 
el mercado de La Ribera  con las cestas que pesaban muchísimo. 
A las cuatro tenía que bajar del monte, para coger el tren de las 
cinco. 
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00:53:05 Para casar, la madrina le prestó el vestido. Llevó un 
pequeño ajuar. 
 
00:54:10 Conocía a Pasionaria. Entonces no había mujeres que 
destacaran en política. Algunas vendían periódicos. 
 
00:56:42 Recuerda una vez que fueron a la romería del Socorro. 
Llevaban la comida hecha, había puesto garbanzos en la Majestic, 
uno de los chicos se perdió, la chica perdió un jersey, no volvieron. 
 
00:57:50 También iba a La Arboleda a vender peras y manzanas, iba 
con la burra. 
Ha ido de excursión y ha subido el Funicular. 
 
01:00:23 Finaliza la grabación 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
 
  


