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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ 
 
  ENTREVISTADA: CÁNDIDA LÓPEZ 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 27/05/2003 
  
  LUGAR: BILBAO (Casa de Misericordia) 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:05:44 
 

 

 

00:00:00 Presentación 
 
00:00:48 Muerte del padre en el año del cólera. Su madre la llevó a 
vivir con los abuelos a Cerrato (Palencia) 
 
00:01:35 Habla de sus abuelos y de su madre, Daniela, que 
trabajaba como cocinera en un hotel. 
 
00:03:35 La madre se casa con el Santiagón del pueblo. 
 
00:05:15 De las cosechas del pueblo. 
La madre tuvo con el padrastro tres hijos, uno de ellos Claudio, el de 
los jamones, de Bilbao. 
 
00:09:02 Vivían en la calle La Ronda En el teatro Buenos Aires 
trabajó su padrastro de acomodador. 
 
00:10:47 Vinimos a Bilbao. Con lo que ganaba su padrastro vivían 
aquí como reyes. 
 
00:12:24 Muerte del padrastro. 
 
00:13:23 Los hermanos entran a trabajar en Sebastián de la Fuente, 
primero como pinches, llegando a encargados. 
 
00:14:15 Vivía en la calle La Cruz cuando estalló la guerra. Ha vivido 
muchos años en Carmelo Gil, en la zona de La Casilla. Una casa muy 
grande, tenía 6 habitaciones y 22 metros de pasillo. 
 
00:16:12 Alquilaba habitaciones a estudiantes, para dormir nada 
más. 
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00:17:25 Trabajó 20 meses en un taller de Deusto. Una máquina le 
cortó un dedo. Era un taller de hojalata, hacían baldes. 
 
00:18:25 A su marido no le gustaba que trabajara en la fábrica. 
Trabajaban hombres y mujeres. 
 
00:18:55 Al casarse estalla la guerra. 
 
00:19:45 De pinche en la calle Fica. Vivieron en el 82 de Iturribide, 
de aquí fueron a Fica, de Fica a Carmelo Gil. 
 
00:20:40 Vivió en la calle La Cruz. Conoció a su marido en el centro 
Palentino que estaba en la calle Santa María. 
 
00:21:41 El marido murió en la guerra prisionero. Murió en prisiones. 
 
00:22:42 Se casa de nuevo. Tenía interina. 
 
00:23:14 Termina la guerra. 
 
00:23:30 Las bodas de sus hermanos. La madre se queda con ella.  
 
00:24:12 En la casa de las seis habitaciones y dos baños cogían 
gente como pensionistas. 
 
00:25:35 Enfermedad y muerte de la madre. 
 
00:26:30 Tuvo dos hijos, una hija que tiene en París, Begoña, y un 
hijo que se murió. 
 
00:27:56 El segundo marido era de Soria. 
 
00:28:40 Enseña fotografías de los nietos. 
 
00:29:27 Habla de la madre y los hermanos. 
 
00:30:00 Se acuerda de la muerte de su madre. Ella estaba en Soria 
con su marido veraneando. Se ocupaba de la madre una señora de 
Portugalete. La encontraron muerta en la cama. 
 
00:32:00 Se muere el segundo marido. 
 
00:33:50 Habla de los huéspedes. 
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00:35:00 Al morir la madre y el marido se queda sola. 
 
00:35:40 Estuvo siete años sola. Se casa la hija con un francés. 
 
00:39:13 Habla de sus padres. 
 
00:40:15 La madre no quería que ella fuera a la fábrica, pero ella se 
empeñaba en ir. 
 
00:41:58 Fue poco a la escuela. Ayudó a su madre a criar los hijos. 
La madre, honradísima, le enseñó a trabajar. 
 
00:43:50 La madre y los abuelos muy religiosos, pero sin idea 
política. 
 
00:44:30 En el Hogar Palentino, se reunía muy buena gente de aquí. 
 
00:45:00 En la fábrica cobraban 4,50 a la hora, a la semana no 
llegaba a 50. 
 
00:46:00 En la calle Correo, Paseo de las Modistillas. Los hermanos la 
mimaban. 
 
00:47:00 Habla del marido trabajador de Iberduero. 
 
00:47:40 La abuela Daniela toma la decisión de ir a trabajar a la 
capital. Aquí, consiguió para el marido el trabajo de acomodador. 
 
00:49:00 Lamenta no haber ido a la escuela. 
 
00:49:45 Nueve hermanas y dos hermanos (de su madre). A su 
madre le gustó coser. Se colocó en Bilbao para coser. El abuelo 
compró para una de las hijas una máquina de coser. 
 
00:51:00 En el pueblo no había modo de vida. 
 
00:51:30 Los padres se conocieron en Bilbao. 
 
00:51:58 La madre tenía una tía aquí. 
 
00:53:00 Ha estado dos años en Santa Marina. 
 
00:54:20 Habla del primer marido. Se casó con el segundo porque le 
aconsejaron que era lo mejor para ella. Se casó en el 35 y en el 36 
estalló la guerra. El hijo tenía veinte años cuando murió. 
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00:55:30 Consejos de la madre para que se casara de nuevo. 
 
00:57:00 Habla del Muelle del Arenal, Paseo de la Alpargata. Paseo 
de las Modistillas. 
 
00:58:00 Habla de su juventud. 
 
00:58:50 No conoció a su padre que murió del cólera en Gallarta. 
 
00:59:35 La madre la envía con los abuelos. Vive con el padrastro y 
los hermanastros. 
 
01:00:20 Reflexiona sobre su vida. Los de la lechería Gloria en La 
Ronda, eran parientes del primer marido. 
Podía haberse casado una tercera vez. 
No está con la hija porque vive en Francia y ella no conoce la lengua. 
 
01:05:44 Final de la grabación.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


