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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ 
 
  ENTREVISTADA: VALENTINA ALCÁNTARA 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 18/10/2002 
  
  LUGAR: ORTUELLA  
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:33:19 
 

 

 

00:00:00 Presentación. Es de Salamanca, vive en Ortuella.  
 
00:00:45 Se casó el año 42 en Salamanca. 
 
00:01:20 De la guerra se acuerda mucho. Iban a los sótanos y 
pasaban horas y horas allí durante los bombardeos. 
 
00:01:58 Dieciséis hermanos, muchos abortos. Ella es la mayor y 
tiene un hermano al que le lleva veinte años. 
 
00:02:33 En la guerra cosía para Intendencia. Camisas que ya venían 
cortadas, calzoncillos para los soldados. Todo  el día en la máquina de 
coser. 
 
00:03:48 Fue a las monjas a estudiar a Las Esclavas, los chicos 
fueron a los Salesianos. Sacaba buenas notas, le gustaba estudiar. 
 
00:05:59 Ella toda su vida cosiendo. Hizo Corte y Confección y cosía 
para afuera. Familia religiosa, mandaron a los hijos a colegios 
religiosos. 
 
00:07:15 Todavía conserva los premios que le dieron: un rosario de 
plata por buenas notas. 
 
00:07:45 A su hermana le iban más las labores manuales. 
 
00:08:04 Salamanca era una ciudad de mucho estudiante, hospitales. 
Habla de cuando Franco estuvo allí. 
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00:09:06 Cuando la guerra dormían en el suelo, colocaban los 
colchones en las ventanas para que no pasaran las balas. 
 
00:09:43 El padre, maquinista de tren, siempre traía cosas de comer 
compradas en Portugal que había de todo y era más barato. 
 
00:10:05 Tuvo que ayudar a criar los hijos a su madre. 
 
00:10:25 Iba a coser a casas de señoritos, pasaba el día cosiendo, le 
daban de comer. Eran gente rica pero de buen trato, amables. 
 
00:11:22 Cosían todas para Intendencia. La madre planchaba, la 
hermana hacía los ojales y ella cosía a la máquina. También hacían 
punto y la hermana pequeña hacía las mangas. 
 
00:12:25 Vuelve a referirse a la guerra. Vivían enfrente de los 
Salesianos. 
 
00:13:16 Cuenta una historia sobre unas bombas que estuvieron 
dieciocho días sin estallar. 
 
00:14:05 Los hermanos eran pequeños, no les tocó ir al frente. 
 
00:14:50 Lo de la República considera que fue horrible. Se iba a misa 
de 12:00 y después se daba un paseo por los arcos de la plaza, los 
hombres a un lado, las mujeres a otro. Entonces empezó el tiroteo al 
aire, no podían salir, y quedó todo solitario. 
 
00:17:10 Tiene dos hermanas en Salamanca, una soltera y otra 
casada. Una bordaba y la otra estudio Taquigrafía-Mecanografía. 
 
00:18:25 Los momentos más duros los de la guerra. 
 
00:18:56 De casada, su marido tuvo un accidente se rompió la tibia y 
el peroné. 
 
00:19:27 Lo conoció en un pueblo en fiestas. 
 
00:20:01 Vinieron aquí después de la guerra, en Salamanca no había 
trabajo. Vino un cuñado a trabajar en Agruminsa y les animó. 
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00:20:44  Encontraron una casita con derecho a cocina. 
 
00:21:06 Tenía ya los tres hijos, vivían en un pueblo pegado a 
Portugal, Castillejo. El marido estaba en una mina, Fadrique, que 
cerraron. 
 
00:22:23 Se casó en el 42, estos años estaba todo racionado. 
 
00:23:01 Cuando vino aquí, había parado la mina y no había nada. 
 
00:24:17 Vinieron a Gallarta, una cocinita, una habitación quinientas 
pesetas, luego en las casa del Sindicato. 
Primero vino el marido y como no encontraba casa, tardaron en venir 
todos. 
 
00:25:38 Le dio pena dejar aquello. Aquí también al cambiar de 
Gallarta a Urioste le costó llorar. 
 
00:26:20 Siempre ha cosido. Los hijos se casaron jóvenes. Viven 
cerca. 
 
00:27:27 El padre siempre les llevaba cosas de Portugal, no dejaban 
pasar pero él entraba con el tren. 
 
00:28:20 Tiene un recuerdo bonito para sus padres, un poco raros, 
pero buenos. 
 
00:28:56 Ella ha sido rara para ellos también. 
 
00:29:12 La madre no le explicaba nada, no le dejaba pintarse los 
labios, ella lo hacía a escondidas pero las hermanas se chivaban. 
 
00:30:50 Los hermanos no estaban afiliados a ningún partido político. 
 
00:31:56 Habla de su mala salud, ahora no puede andar. 
 
00:33:19 Fin de la entrevista. 
 
 
 
 
 


