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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA 
 
  ENTREVISTADA: SATUR SANTESTEBAN 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 21/05/2003 
  
  LUGAR: BILBAO (Casa de Misericordia) 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:28:19 
 

 
 
00:00:00 Presentación. Nacimiento en Navarra, 1906, zona de Tierra 
Estella. Marcha a Olite a servir dónde unos tíos. 
 
00:01:11 Relata sus experiencias en el mundo del trabajo 
doméstico:…cuando no me gustaba una casa, me iba a otra. 
Habla de sus hermanas. En San Ignacio están Rosa y Berta. 
 
00:02:30 Recuerda a los padres,  murieron jóvenes, la madre desde 
joven siempre enferma, el padre de una angina de pecho. Fueron 
siete, cinco chicas y dos chicos. 
 
00:04:30 Servir en Bilbao en buenas casas, dónde una sombrerera 
en Mazarredo. 
 
00:06:48 Había una señora que cogía chicas y luego las señoras 
venían a escoger. Estuvo en la Clínica del Dr. San Sebastián 
trabajando en la limpieza. 
 
00:07:30 En la guerra estuvo trabajando en un comedor para los 
refugiados. Después de la guerra haciendo bombas. 
 
00:08:33 La República me gusto. Como idea política me tiraba lo 
socialista. 
 
00:10:20 Estuve trabajando en una lavandería, lavar y planchar para 
tres restaurantes, muy duro. Nunca he ido a bailar a La Casilla, era 
bajo. De vez en cuando iba a Los Campos. 
 



Entrevista a Entrevista a Entrevista a Entrevista a SATUR SANTESTEBANSATUR SANTESTEBANSATUR SANTESTEBANSATUR SANTESTEBAN    
    

ahoaweb.orgahoaweb.orgahoaweb.orgahoaweb.org 

 

Ahozko Historiaren Artxiboa.Ahozko Historiaren Artxiboa.Ahozko Historiaren Artxiboa.Ahozko Historiaren Artxiboa.            Archivo de la memoriaArchivo de la memoriaArchivo de la memoriaArchivo de la memoria    

2 de 5 

 

00:11:40 Estaba en Hijas de María, iba a la iglesia cuando podía. 
 
00:12:30 No me casé, tuve mala suerte, un pretendiente que se 
murió 
 
00:13:30 Estuve sirviendo en una casa atendiendo a dos chicos y al 
señor que era viudo. No se propasaban, había mucha formalidad. 
En los Campos, había mucho abogado que no eran de fiar, les 
gustaba hoy con una y mañana con otra. Mi novio era chofer de 
camiones grandes que transportaban pescado. Hacía viajes a 
Barcelona y Madrid. 
 
00:15:20 Yo no me quería casar con él porque era un mujeriego. 
 
00:16:20 Habla de la guerra en Bilbao 
 
00:17:40 De las manifestaciones del Primero de Mayo en el Arenal. 
 
00:18:40 En la fábrica se ganaba más, no me gustaba había muchos 
malos quereres entre todos los que trabajaban. 
 
00:20:34 Ir a las Siete Calles, me gustaba vestir bien 
 
00:21:46 A mí me gustaban los trabajadores, los señoritos no. Conocí 
a mi novio en un bar que trabajaba dando comidas en la calle 
Castaños. 
 
00:23:50 Tengo noventa y siete años. Las tres hermanas vinimos a 
trabajar a Bilbao. 
 
00:25:00 Una vivió en Las Arenas. Iba a trabajar por horas dónde 
una señora de Madrid. 
 
00:27:20 Me siento orgullosa de haber trabajado mucho para mí. 
 
00:28:00 Habla de los padres. Se quedó a vivir con ellos el hermano 
mayor y con la casa. 
 
00:28:50 Somos de la parte de Estella, el padre me enseñó a ser 
recta, el hermano mayor era muy cascarrabias pero a mí no me 
dominó. 
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00:31:00 Si me hubiera quedado en el pueblo, me hubiera casado, 
muchos andaban detrás, pero a mí el campo no me gustaba, la 
ciudad era otro ambiente. 
 
00:32:00 Estuve con unos señores en Neguri. En las casas veía como 
se trataba. Era doncella, para servir la mesa… 
También serví en Madrid. En casa de militares, mucha soberbia. 
Durante la República estuve en Madrid, aunque a mí me gustaba 
Bilbao. Madrid más elegante, Bilbao era un pueblo pequeño. 
 
00:34:55 He encontrado buena gente. 
 
00:40:14 Modistas de Bilbao. 
 
00:43:30 También he cosido. Me compró mi padre la máquina y mi 
cuñada se quedó con ella. Iba a aprender dónde una prima. Me ha 
gustado planchar. Planchábamos con planchas de hierro eléctricas. La 
lavandería era para Machinventa hoteles. 
 
00:48:00 Era el trabajo más independiente, vivía con una hermana. 
 
00:49:00 La época más feliz ha sido cuando no me han pasado 
desgracias. Ahora tengo artrosis como consecuencia del trabajo en la 
lavandería. 
En las casas ya sabías tu obligación, tenías tu propia habitación. Nos 
levantábamos a las ocho. 
 
00:51:00 Me gustaba la plancha y el coser. En las casas te pedían 
informes. 
 
00:52:00 El ambiente de ahora no me gusta, no hay confianza en la 
gente. 
 
00:53:10 Según el marido que te toque se vive mejor soltera que 
casada, porque vienes cansada del trabajo en la calle y a trabajar en 
casa. 
 
00:55:00 Los domingos no podíamos ir al Boulevard porque iba la 
gente rica y no nos podíamos juntar. En Bilbao había mucha 
distinción social. 
 
00:56:30 El café me gustaba mucho, sólo fumaba un piquito de vez 
en cuando. 
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00:58:00 Al Casino de Artxanda íbamos a tomar café. Iba con mi 
hermana, nos gustaba ir mucho, estar con gente elegante. Mi 
hermana estuvo sirviendo en San Sebastián. 
 
00:60:00 Con los hombres hacíamos amistad, charla, pero nos 
respetaban. 
 
01:01:35 Hasta ahora en Bilbao era todo sucio y viejo. En Pamplona 
era todo diferente, más limpio. 
 
01:02:00 Yo iba bien peinada de peluquería, sin sombrero, las 
señoras mayores llevaban sombrero, las señoritas de Neguri no 
llevaban, guantes si he llevado. 
 
01:03:48 No pude estudiar, pero me gustaba. La vida del hombre es 
más fácil. 
 
01:07:17 Con los sueldos que nos pagaban antes por estar sirviendo 
no nos llegaba. Se ganaba poco. No quería casarme con un obrero 
porque tendría que seguir trabajando. 
 
01:10:00 En la lavandería, la jefa estuvo sirviendo de camarera y yo 
hacía el trabajo de dos ó tres. Me preguntaban ¿por qué trabajas 
tanto si no tienes hijos?  Y yo decía : Porque tengo que ahorrar.  
La otra hermana iba por horas. Nosotras salíamos el domingo y a las 
nueve en casa. 
 
01:12:00 Me pregunto: ¿qué hago yo aquí en la Residencia, qué 
vida? era mejor ser pobre, casada, y tener hijos o ser sólo pobre. 
 
01:13:00 Las amigas, ninguna se casó. 
 
01:15:00 No he tenido vacaciones. 
 
01:18:00 Vivir independiente entonces era más difícil que ahora. 
Tenías que asociarte y si no andabas lista, caías enferma y no 
estabas apuntada al sindicato, mal. 
 
01:20:00 Hasta retirarme y después de retirarme seguía planchando 
por la tarde, me servía de entretenimiento. Lo mismo es tener familia 
que no, los niños me gustan, pero tener familia, no. 
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01:22:12 Le busqué una portería a mi cuñado. Trabajar en el campo 
para uno mismo sí, pero trabajar para otro no. 
 
01:23:00 No nos tratábamos con las obreras. No me pude colocar de 
dependienta porque no tenía estudios. De las guerra no me gusta 
hablar. 
 
01:28:19 Fin de la entrevista. 
 
 
    
 
 


