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PRÓLOGO

Junto a la chimenea de la vetusta cocina de un baserri disemi-
nado entre los montes de Derio, rodeado por un espeso bos-

que de pinos y amplias landas, se escucha, entre el estallido de
las ascuas, la voz dulce y temblorosa de una mujer anciana que
rememora su experiencia vital. En su rostro se puede entrever el
largo, duro y dificultoso camino que su vida le ha obligado a tran-
sitar desde que allá, en los albores del siglo pasado, era una chi-
quilla que comenzaba a ir a la escuela y ayudaba a sus aitas a
llevar la leche o a atender las tareas de la huerta. 

Ella es una de las protagonistas de esta publicación, que tiene
como finalidad rescatar su memoria y rendir homenaje a todas
las mujeres baserritarras de Derio, que han entregado su vida en
aras de forjar la prosperidad que hoy en día dispone este muni-
cipio. También son los últimos testigos de un tiempo que ya
nunca volverá. La mujer del caserío tradicional vasco, entregada
en cuerpo y alma a su abnegado trabajo, sin días, festivos, sin
vacaciones, sin descanso por Navidad.... 

Por ello, la publicación que ahora tienes en tus manos, atesora un
valor inmaterial incalculable, que se irá incrementando a medida
que pase el tiempo y el lejano rastro de estas mujeres se hunda
en las raíces de la historia, de la cual, ya son protagonistas.

“Las últimas mujeres baserritaras de Derio” surge a partir de una
estupenda iniciativa que tuvo la concejala de Igualdad del Ayun-
tamiento de Derio, Maite Bolumburu, consistente en realizar una
exposición fotográfica sobre la mujer baserritara con el fin de que
sirviera de homenaje y reconocimiento a todas estas etxekoan-
dres que silenciosamente han trabajado y sacado adelante a sus
familias. Para ello, Maite no dudó en ir baserri por baserri a reco-
ger las fotografías que las propias mujeres le fueron entregando,
y también para expresar personalmente, en calidad de represen-
tante municipal, el agradecimiento y el reconocimiento que el
Consistorio, y todo el pueblo de Derio, profesa a la labor que han
desempeñado todas ellas.

Símbolo de toda una generación que está llegando al final de su camino, las
mujeres baserritarras nos han dejado un legado que siempre permanecerá 

en la memoria de nuestro pueblo.



Desde ADEVE con la colaboración de Maite, con quien hemos realiza-
do las entrevistas personales a todas estas mujeres, hemos querido
recoger en un libro sus testimonios, antes de que su voz se apague
para siempre, en aras de dejar constancia de su labor a las generacio-
nes venideras. Hemos querido plasmar con la fuerza y el calor de sus
propias palabras, cuáles han sido sus vivencias, sus temores, sus ale-
grías y sus penas; su filosofía de vida y, en definitiva, su experiencia
vital, pero narrada por ellas mismas, desde lo más profundo de su
corazón.

Hoy sus palabras constituyen una de las páginas más bellas del con-
sistorio, y del pueblo de Derio, y son también un impagable legado para
las generaciones venideras, no sólo de esta entrañable localidad viz-
caína, sino de toda Euskal Herria.

Fernando Pedro Pérez
(Autor)

PRESENTACIÓN

Através de estas páginas quiero reconocer y rendir un sencillo
pero sincero homenaje a la mujer baserritarra, la mujer rural de

nuestro municipio de Derio.

El 15 de octubre de 2013, Día Internacional de la Mujer Rural, se
celebró por primera vez en nuestro pueblo una exposición fotográfi-
ca en la que se podían visualizar los diferentes caseríos de la zona,
así como a sus protagonistas realizando diferentes actividades típi-
cas del mundo rural. También se hizo una pequeña escenificación
con utensilios y herramientas del mundo baserritarra.

Esta idea nació el pasado año y durante los meses de verano expli-
qué la iniciativa a todas las baserritarras del municipio, llevando y
haciendo entrega de una invitación para asistir a dicha celebración.

Les pedí fotografías relacionadas con el mundo rural, y tras recoger
el material fotográfico observé cómo todas ellas me explicaban sus
vivencias, llenas de orgullo e ilusión, emocionadas por los recuerdos
vividos, y entusiasmadas por el hecho de que se les reconociera su
duro trabajo en el mundo rural. Me explicaban sus incansables jor-
nadas laborales, de lunes a domingo, con un calendario sin festivos,
dedicadas en cuerpo y alma al campo, al ganado, a los trabajos
domésticos del caserío y al cuidado y a la educación de su familia.
También se mostraban encantadas de poder reencontrarse con
otras mujeres baserritarras del pueblo, amigas y compañeras de
fatigas, y de poder saludarlas.

Por todo ello, a través de esta publicación, quiero recoger el testi-
monio de estas mujeres, sus inquietudes, su forma de vida, y dejar-
lo plasmado en sus páginas, como homenaje al sacrificio de todas
ellas y así poder recordarlas siempre.

Debo confesar que me siento plenamente identificada con todas las
protagonistas de este libro porque he compartido sus mismos senti-
mientos, vivencias y anécdotas, ya que yo crecí en el caserío
“Ezkertza” viendo a mi madre Inés, realizar las mismas tareas del
mundo rural aquí descritas. También quiero agradecer la inestima-
ble colaboración  de todas estas mujeres, ya que sin sus testimonios
este legado no hubiera sido posible.

Maite Bolumburu
(Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Derio)



FELIPA AURTENETXE ASTORKIZA / Caserío Euliane

“TODA MI VIDA HE ESTADO ACUDIENDO A LA
VENDEJA AL MERCADO DE LA RIBERA, 

INCLUSO DESPUÉS DE JUBILARME” 

FFeelliippaa  AAuurrtteenneettxxee nació en
el barrio de Geldos de Zamudio el
17 de enero de 1926. Su padre se
llamaba Julián y su madre María.
Tuvo cuatro hermanos: Julia,
Pantxi, Marcos y Vitori. Con ella
fueron cinco. A los 27 años se
casó con Germán y tuvo dos
hijos. Ahora tiene cinco nietos. 

- ¿Fuiste a la escuela?
- Sí, ¡ya lo creo que fui!

- ¿Hasta qué edad?
- Empecé a ir a los ocho años y allí

estuve hasta los trece.

- ¿Después ayudabas a tus padres
en las tareas del baserri?

- Sí, ayudaba a mi madre,
porque estaba viuda.

-  ¿A qué edad murió tu
padre?
- Cuando yo tenía cinco
años, así que apenas le
conocí.

- ¿Y tu madre sacó adelan-
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te a los cinco hijos?
- Sí.

- ¿Tú trabajabas con ella en el 
baserri?
- En el campo, sí.

- ¿Cómo era entonces un día de tra-
bajo? 
- Recuerdo que sacaba a las vacas al
prado.

- ¿Las ordeñabas?
- No, hasta que no me casé no apren-
dí a ordeñar, pero hacía todo lo demás.  

- ¿Atendías la huerta?
- Sí, araba, plantaba, recogía verdura y
luego, a los 14 años, empecé a ir a la
plaza de La Ribera de Bilbao, a vender
la verdura.

- ¿Cómo ibas? 
- Salíamos a las tres de la mañana, o
a las cuatro como muy tarde, desde
Geldos, y andando con los caballos iba

hasta el mercado de La Ribera.
Llegábamos a las siete menos cuarto
o seis y media.

- ¿Ibas tú y tus hermanos?
- No, íbamos los del barrio.
Quedábamos y salíamos todos juntos.
Sola nunca iba, porque era peligroso.
Recuerdo que al lado de la plaza, por
donde bajábamos, había una pendien-
te en la que el caballo a veces se caía,
y para levantar las cargas, tenía que ir
con otros que me ayudaban. ¡Pero no
con la familia!, ¿eh?, sino con los veci-
nos. 

- ¿Todos los días ibas al mercado
de La Ribera?
- No, iba tres días a la semana, los
martes, los jueves y los sábados.
Luego, al cabo de unos años, dejé de
ir con los caballos y empecé a ir en el
tren. Y así hasta casar.

-  ¿En el mercado estabas hasta el
mediodía?
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- Sí, o más, hasta que vendía la
verdura. Luego venía al case-
río a comer. En el mercado
tomaba un café con leche o un
bocadillo, nada más.

- Y luego por la tarde ibas a la
huerta.
- Claro, a la huerta. Toda la vida
en la huerta.

- Estabas trabajando en la
huerta hasta la noche.
- Sí, hasta que anochecía, pero
después seguía trabajando en la cua-
dra, con el ganado, poniendo los pien-
sos....

- ¿Qué más animales tenías, ade-
más de las vacas?
- Teníamos cerdos que matába-
mos todos los años, gallinas, y

también un buen caballo para llevar
las verduras a Bilbao. 

- ¿Cómo le conociste a tu marido?
- En la romería.

- ¿En la romería de Zamudio?
- No, en la de Derio, que era más
famosa. Era natural de Zamudio,
pero en Derio se reunía más gente.

Luego ya empezaron los jóvenes a ir
más a Asua, pero en la temporada
nuestra íbamos a Derio. Había todo el
año, salvo en la Cuaresma.

- ¿Cuántos años estuvisteis de
novios?
- Siete años.

- Después te casaste.
- Sí, con Germán, que ahora tiene 92
años y sigue trabajando la huerta.
Tuvimos dos hijos.

- ¿Y viniste a vivir a Derio?
- Sí, al baserri de sus padres, a vivir y
a trabajar en él.
Recuerdo que las verduras las lleva-
ba a Bilbao en un camión que tenía el

hermano de Germán y nos lle-
vaba la mercancía a varias
mujeres. Yo solía ir en el tren
porque en el camión no cabía-
mos todos. Para las siete de la
mañana teníamos que estar en
el mercado, y muchas veces
mucho antes.

- ¿Y así estuviste varios
años?
- Sí, hasta que Germán empe-
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zó a trabajar en una empresa de
ladrillos que se llamaba "Refractarios
de Bizkaia".

- ¿Qué le empujó a dejar el caserío
para irse a trabajar fuera?
- Cuando murió su padre, los terre-
nos se dividieron entre los cinco her-
manos, porque tenía una propiedad
muy grande. Pero la tierra que le tocó
a él era poca como para vivir y por
ello acudió a la empresa. Allí estuvo
trabajando durante veinte años,
hasta que se jubiló anticipadamente,
con 62 años.

- ¿Y desde que te casaste has lle-
vado todo el peso del caserío
hasta que se jubiló Germán? 
- Exactamente, iba a la plaza y a
todo. Él me ayudaba cuando venía
del trabajo. Después su madre murió
y nos dio más terreno, pero todo el
peso del caserío y de los hijos lo lle-
vado yo.

- ¿Hasta cuándo has estado acu-
diendo al mercado?
- Toda la vida, incluso después de jubi-
larme también he seguido yendo.
¡Todo lo que he podido!

- ¿Cómo era un día habitual de tra-
bajo en el baserri?
- Me levantaba muy pronto. Cuando
era día de mercado, de víspera,  pre-
paraba el primer plato, porque luego
de la plaza ya traía la carne o el pes-
cado para hacer en el momento.
Primero preparaba la leche para cuan-
do viniera el camión a recogerla y des-
pués de cargar la verdura en el camión
cogía el tren para llegar prontito a La
Ribera. Después regresaba. Pero el

primero que venía a casa se encarga-
ba de dar de comer a los animales.
Germán salía a las dos de trabajar. Si
llegaba primero, él era quien les daba
de comer y si venía yo, arreglaba la
comida y después les daba de comer
a los bichos.

- ¿Qué animales tenías?
- Principalmente vacas. 

- ¿Y las ordeñabas?
- Aprendí a hacerlo, pero no ordeñé
mucho, ¿eh? Él lo hacía.

- ¿Le gustaba más a Germán? 
- Gustar o no gustar... hacía él.
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- ¿Cómo vendías la leche, ibas
por las casas?
- No, había un camión cisterna que
venía a recogerla. 

- ¿Tuvisteis hijos?
- Sí, al cabo de un año de casarme
tuve el primero, y al cabo de tres
años al segundo. Hoy en día ya
tengo cinco nietos. Iratxe y Gorane
por parte de uno y Miren, Olatz y Jon
de otro.

- ¿Cómo le atendías al niño cuando
tenías que marcharte a vender a
Bilbao?, ¿le dejabas con alguien?
- Cuando tuve al primero, le crié con
la ayuda de una chica que tuve. 

- ¿Has llevado una vida muy
dura?
- Sí, sí, muy dura, y ahora también

sigo igual. No paro.
Me preocupo mucho de Germán.
Tengo casi más obligaciones que
antes.
Este año no, pero el anterior le dio un
mal. Después de estar segando hier-
ba con la guadaña, estaba hablando
con un vecino y oí que le gritaba:
¡Germán, Germán!... Cuando fui a
ver qué pasaba estaba en el suelo
porque había perdido el conocimien-
to. En otra ocasión le dio un mareo,
¡pero muy fuerte!, sin embargo él no

se dio cuenta y no pudo pedir ayuda.
Por eso en cuanto falta cinco minu-
tos, yo ya voy a buscarle. 
Ayer mismo, sin ir más lejos, estaba
yo en casa por la tarde y no venía.
Entonces cogí el palo, que me hace
las veces de cachaba y fui a buscarle
a la huerta. Y allí estaba él todo tran-
quilo. Cuando llegué me dijo: "pero
por qué te apuras, si estaba yo aquí
tranquilo”... Pero no puedo evitarlo.
Cuando Germán cumplió los 92
años, el 10 de octubre de 2013, mi
nieta Gorane vino la víspera con una
tarta de cumpleaños para él porque al
día siguiente no podía venir, ya que
trabaja en Vitoria. Cuando llegó esta-
ba en la huerta y hasta allí le llevó la
tarta para que soplara las velas. Otro
año le regaló un sofá para que vea la
tele.... 

- ¿Cuáles son los mejores
recuerdos que tienes de tu vida?
- Aquí delante vivía una mujer que
era muy simpática, Elena se llama-
ba, y siempre estaba de bromas y
contando chistes; yo me reía
muchísimo y era muy feliz. Ahora
en cambio, pones la televisión y te
pasas la tarde viéndola, pero no es
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lo mismo. 
Antes todos los domingos venía
y jugábamos a las cartas y lo
pasábamos muy bien. Ahora en
cambio, como apenas salgo, ni
siquiera hablo con los vecinos.
Es muy distinta la vida de ahora
a la de antes. Hasta los hijos
vienen al mediodía o a la noche,
pero se van pronto.
Antes hacíamos fuego bajo y
nos sentábamos todos.
Entonces uno contaba un chis-
te, otro otra cosa, pero eso ya
se ha perdido.

- ¿Recuerdas alguna anécdo-
ta de tu vida como baserrita-
rra?
- Pues sí. Teníamos un caballo
que se asustaba mucho. En
cierta ocasión estábamos con él
en el mercado de La Ribera, en
Zabalbide, y yo iba subida al
caballo con las piernas a un
lado, junto a los cestos.
Entonces había una locomotora
que estaba echando brea. Pero yo vi
que el animal se iba a asustar y puse
las piernas para la otra parte. ¡Menos
mal que lo hice!, porque de lo contrario
pierdo allí las piernas. Como imaginé
el caballo se asustó y como allí había
un poste de luz, golpeó y arrancó el
cesto de la parte que había tenido
puestas las piernas antes de cambiar-
las. Gracias a eso me salvé.
Otro hecho anecdótico tuvo lugar en el
mercado de La Ribera. Allí había que
madrugar porque el primero que llega-
ba cogía los mejores sitios. Recuerdo
que teníamos unas cuerdas y las alde-
anas se  ponían en la puerta con las
cuerdas. Cuando abrían salíamos

corriendo para coger el mejor puesto.   

- ¿Qué recuerdas con especial cari-
ño de tu vida?
- Me gustaba mucho cuando nos jun-
tábamos en el caserío todos los veci-
nos y jugábamos a las cartas. ¡A perra
gorda eh! Había un ambiente muy
bonito.

- ¿Cuáles son las hortalizas que
más cultivabais?
- Plantábamos de todo, sobre todo
calabaza de mesa, ha habido años en
que hemos cogido toneladas. Nos
solía venir el camión de un almacenis-
ta de Basauri. Un año realizó doce
viajes y en cada viaje llevaba entre
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1.200 y 1.300 kilos. Este año habrá
unos dos mil kilos.
Además de calabaza sembrábamos
puerros, lechugas, pimientos, toma-
tes, acelgas, berzas, coliflor... todo
tipo de verdura.

- ¿Qué futuro le ves a la mujer
baserritarra?
- Ninguno. Yo creo que con nosotras
esto ya se termina. A mi hijo mayor,
Pedro Mari, le gusta, pero para vivir
de ello no. No da el caserío para man-
tener a una familia.
Yo me he defendido bien porque mi
marido trabajaba fuera, y entre los
dos hemos podido hacer algo.
Además tampoco quiero que sigan
mi camino. De hecho a veces le

suelo decir a Pedro Mari: "Qué
pena me das Pedro Mari". “Ama,
pero ¿por qué pena?”, me contes-

ta. “Porque vas a terminar como yo”.
¡De verdad que le digo!
Yo prefiero la vida del otro hijo, que
trabaja en sus negocios, ¡que con
bastante dolor de cabeza suele
andar, de una parte a otra parte!, pero
el baserri y la aldea es muy dura, muy
dura... 

- ¿Si volvieses a nacer escogerías
otra vez esta vida tan dura?
- Yo no, no, no, no, no. Ni quise casar
tampoco aquí en la aldea. No me
quería casar. Por eso estuve siete
años de novios.
Yo había estado en la capital. Vivía
una hermana en Bilbao, donde tenía
pescadería y durante un tiempo estu-
ve ayudándola. Entonces vi cómo era
la vida de la ciudad. Con el cuñado
salíamos los jueves al cine y eso era
otra cosa. 

Recuerdo que en una ocasión mi her-
mana cayó enferma y tuve que traer
una interina al caserío para que me
ayudara con las tareas de la casa,
porque todo no lo podía hacer yo.
Pero más de una vez solía decir: “Yo
si ganara como pago a la interina, ya
estaba”... porque no tenía horas.
Todas eran pocas. Incluso una amiga
me decía Felipa, te digo la verdad, yo
no te digo que le dejes a Germán,
porque éste me venía a Bilbao,
¡claro!, pero no te cases en la aldea.
¡Y qué razón tenía!...

- ¿Ha sido muy duro verdad?
- ¡Huff!, muy duro. ¡Le encontré hasta
trabajo y todo! Le quería a él y me
casé. No me he arrepentido, a ver si
me explico. Pero él me engañaba y
me decía que sus hermanas no tra-
bajaban en la huerta. El caso es que
yo me casé con él y tenía que llevar
la vida con él. ¡Y vaya que si he tra-
bajado!

RRoossaa  MMaarrííaa  ZZuubbiiaauurrrree
Eguzkiza nació el 14 de febrero
de 1950. Su padre se llamaba
Tomas Zubiaurre y su madre
Benita Eguzkiza. Tuvo un her-
mano menor llamado Juan Mari.

Se casó con Emilio San Román
y tuvo dos hijos, Tomás y Jon.
Ahora también tiene una nieta.

- ¿Fuiste a la escuela? 
- Sí, con cinco años, y luego lo dejé a
los catorce. Tengo muy buenos

recuerdos de entonces. Hice
muchas amigas y sobre todo
me acuerdo de un castigo que
me puso con once años una
señorita que era soltera. Nos
castigaron a mí y a una astu-
riana sin comer. Pero claro,
ella también tenía que comer y
llevaba en el bolso la comida.
En esto que llamaron a la
puerta. Era la amama de la
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ROSA MARÍA ZUBIAURRE EGUZKIZA / Caserío Legasu

“LA MAYORÍA DE LAS MUJERES BASERRITARAS
COMO YO NO HAN VIVIDO SU JUVENTUD”



asturiana que venía a buscarla preo-
cupada. Entonces, cuando salió la
señorita Concepción a abrir la puerta,
a mi amiga se le ocurre decirme:
"vamos a mirarla el bolso". Lo hici-
mos y vimos que tenía dos huevos
cocidos. Pues nos comimos un
huevo cada una y las cáscaras del
huevo las echamos a la estufa.
La señorita nos levantó el castigo
ante los ruegos de la amama y nos
fuimos a casa a comer, pero la que
se quedó sin comer fue ella.
Pensaría que se había olvidado la
comida, porque cuando fuimos por la
tarde no nos dijo nada.
También me acuerdo que mi herma-
no era un chico muy noble y cuando

le pegaban, en vez de responder,
levantaba el brazo para proteger-
se. Entonces yo le defendía. Yo

de niña era muy atrevida. Me subía
a los árboles, iba en bicicleta....

- ¿Ayudabas a tus padres en las

tareas del baserri?
- No, cuando era niña no. Tenía a mi
amama que me lo hacía todo. Yo con
14 años no sabía hacer ni una cama.
Dormía con ella y ella lo hacía. "Ya te
ayudo amama", la solía decir yo, "no,
no, tú este colchón no sabes", me
respondía, porque eran los colcho-
nes de lana... Pero tampoco hacía
mención de enseñarme. He sido una
de las chicas de aquel tiempo muy
privilegiada, porque con 14 años
venía con mi enciclopedia de la
clase, la dejaba en la habitación, me
cogía mi bocadillo, que lo tenía pre-
parado, y me marchaba a cuidar las
vacas de mi amiga a las campas. Allí
lo pasaba muy bien. Hacíamos títe-
res... Tengo un recuerdo muy bueno
de la juventud.

- ¿Tu padre trabajó fuera del base-
rri?
- Sí, tuvo varios trabajos. Primero tra-

bajó en el ferrocarril,
luego en la Tejera, hacien-
do ladrillos en Lezama.
Me acuerdo de una neva-
da muy grande que cayó
en 1955 y no pudo ir en
bicicleta porque la nieve
le tapaba más de la mitad
de la rueda. Tuvo que ir
andando.
Después entró a trabajar
a la granja de la Dipu-
tación y allí se jubiló. 
Cuando trabajaba por la
mañana, de seis a dos,
era mi madre quien se
encargaba de atender a
los animales y cultivar la huerta.
Luego él colaboraba con ella  por las
tardes, y cuando trabajaba de dos a
diez, le ayudaba por la mañana en las
tareas del baserri. Mi aita cortaba la
hierba y mi ama iba detrás recogién-
dola.

- ¿Qué animales teníais?
- Vacas, aunque más de tres no ha
habido nunca, y un novillo siempre.
También teníamos un txarri para casa.
Nos venía el tío Manu a matarle.
Entonces nos juntábamos todos los
tíos y hacíamos un banquete. Luego
ya se perdió esa costumbre de invitar
a todos.
Lo que me acuerdo también es que mi
amama me ponía morcillas para que
las llevase a las amistades que tenía-
mos y éstas me daban un dinerito o
bien unas nueces, unas avellanas, o
unas pasas, ¡y venía más contenta
para casa!...
Para llevar las morcillas me ponían
una hoja de berza en el fondo de la
cesta; después introducían las morci-

llas y luego otra hoja de berza. Así se
envolvían las morcillas para llevar.
Así como para llevar los higos se
ponía unas hojas de higuera por deba-
jo y otra hoja encima, para las morci-
llas se ponían hojas de berza. 

- ¿Gallinas también teníais?
- Sí, al principio las teníamos sueltas,
pero después, como empezamos a
tener perros, hubo que meterlas en
una txabola. Recuerdo que mi madre
incluso cerraba el agujerito por donde
salían las gallinas. Por la mañana les
quitaba la puertita y salían ellas solas
a la campa. Luego, al anochecer,
cuando se recogían, volvía a colocar
la puertita.

- ¿Vendíais la leche?
- Sí, nos venían a casa a por la leche.
Pero de joven mi aita iba a venderla
con su ama porque recuerdo que me
decía que en Bilbao, en Las Siete
Calles, le llamaron varias veces la
atención por hablar euskera con ella.

- ¿Tú vendes la verdura?

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO
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- Sí, vendo alubias y lo que me
piden, pero vienen al baserri a com-
prarla. Yo no salgo de aquí.

- ¿Tu madre iba a Bilbao a vender
verdura?
- Sí, tenía hasta un puesto fijo en el
mercado de La Ribera. Cogía el tren
en la estación de Zamudio e iba a
Bilbao. Precisamente el tren eléctrico
de Zamudio tiene los mismos años
que yo, 64. Antes era de carbón,
pero el año en que yo nací 1950, se
estrenó el tren eléctrico.
El médico de Derio de entonces, que
se llamaba Juan y había venido a mi
casa porque mi madre estaba mala,
cuando pasó el tren se asomó a la

ventana y dijo: "qué cosa más
buena han hecho". Eso me lo con-
taban siempre mis padres.

- ¿Fuiste alguna vez con ella a
vender?
- No, nunca, yo no sé regatear. 

- ¿Vive aún?
- No, murió, en 2001.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
madre?
- Que era muy dura, en el aspecto de

trabajar. No paraba de trabajar.
Recuerdo cuando era el tiempo de
recoger la hierba seca. Entonces le
veníamos a ayudar. Si quedábamos
que íbamos a ir a la huerta a las cua-
tro, ella a las cuatro menos cinco ya
estaba preparada. "No habéis dicho
a las cuatro, pues ya son", nos decía.
"No, son menos cinco ama", la con-
testábamos. "Bueno pues yo ya voy”,
-nos respondía. Y ya nos llevaba a
todos.
Mi padre nos decía: "uno solo en la
huerta hace feo, ¡vamos!", y todos
uno por uno íbamos a la huerta.
Otro detalle que recuerdo de ella es
que no le gustaba llevar berzas por-

que decía que era mucho bulto y
poco dinero.

- ¿Cómo conociste a tu marido?
- Le conocí cuando tenía 13 años.
Estaba jugando en el pórtico de la
iglesia.
Luego hubo una temporada que él
hizo una cuadrilla de chicas y chi-
cos de Sondika y nos alejamos.
Cuando yo tenía 16 años salí con

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO

un chico de Sondika y con
ese chico en vez de estar
cada vez más contenta,
cada vez me aburría más,
además era de los que no
sacaba la mano del bolsi-
llo. 
Un domingo por la tarde
que habíamos quedado
no me vino a buscar. Y así
lo dejamos. Pero al
domingo siguiente fui con
mis amigas al baile de
Zamudio y Emilio, que
hoy es mi marido, vino a
pedirme baile y así
comenzamos a salir. Estuvimos
saliendo siete años y medio y me casé
a los 22 años.

- ¿Dónde fuiste a vivir?
- A un piso que me compraron mis
padres en Derio. Pero allí solo estuvi-
mos tres días, porque venía al baserri
de mi madre y me decía: "tu allí sola y
yo aquí sola, ¿qué hacemos?, ¿por
qué no vienes?”  y nos fuimos con ella.
Luego, al cabo de dos años tuvimos al
primer hijo, Tomás,
que hoy es sacerdo-
te. Entonces me
decía mi madre:
“¿cómo me vas a lle-
var a este "angelito"
al piso de Derio?”
Así que estuvimos
viviendo con mis
padres hasta que a
los cuatro años
Tomás empezó la
escuela y fuimos al
piso. En ese
momento vino mi
hermano Juan Mari

para llenar el hueco que nosotros
dejamos.
Estuvimos viviendo en Derio unos 19
años, hasta que mi ama enfermó. Mis
padres estaban de alquiler y no podí-
an hacer obras, pero resulta que hace
dieciocho años vino el dueño porque
hubo que arreglar la carretera y hacer
una casita. Recuerdo que mi padre le
dijo: "vendes la casa o haber lo que
nos haces". Y nos vendió el terreno.
Entonces tiramos el caserío viejo e

hicimos el nuevo en
el que estamos
actualmente. 

- ¿Dónde trabajó
tu marido?
- Era electricista.
Primero estuvo en
un taller de electrici-
dad de automóviles
llamado Villabaso,
pero venía a hacer
arreglos a
Magefesa. Y como
vieron que era buen
oficial, les interesó
que se quedase en
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la empresa. Allí ha estado hasta que
se prejubiló.

- ¿Desde cuándo
te has dedicado
a las tareas de la
huerta?

- Desde que estoy
aquí. Entonces
cultivaba para
casa y para los
animales.

- ¿Ahora qué
cultivas? 
- De todo.
Pimientos, toma-
tes, alubias, vai-

nas... Este año
he cogido vein-
te kilos de alu-

bia roja, he deja-
do cinco kilos
para casa y el
resto lo he vendi-
do a las amas de casa de Derio.
También planto maíz para las galli-
nas, que ahora me la muelen, por-
que las gallinas que compro nacidas
en granja no comen maíz en grano,
sino que tiene que estar molida.

- ¿A qué precio habéis vendido la
alubia?
- Pues este año fuimos a Mungia un
viernes para preguntar a qué precio
estaban y nos dijeron que a 15
euros.

- ¿Cada año varía?
- Sí, cada año varía para arriba.

- ¿Y suele costar más, aunque

haya cosecha abundante?
- Sí, este año ha habido buena y se
ha pagado a 15 euros, cuando el año

pasado eran 12.

- ¿Cuáles son
los mejores
recuerdos que
tienes de tu
vida?
- De mi vida todo
es bueno. Todo
son buenos re-
cuerdos. Me he
sentido muy que-
rida. He vivido la
juventud, porque
la mayoría de las
mujeres baserri-
tarras como yo
no la han vivido.
A los 14 años
estaba jugando.

- ¿Y los peores
momentos?

- La muerte de mis padres. A mi
madre la encontré muerta. Tenía
alzheimer y los tres últimos meses
fueron durísimos. Esta casa fue
una cárcel.

- ¿Tus hijos no han querido
coger el relevo del caserío?
- No les ha gustado. Mi padre
cuando había que recoger la hierba
les llevaba con el rastrillo a los dos.
En una ocasión le dijo al mayor:
"Tomás, ésto no hay que estudiar,
ésto es más fácil", y Tomás le con-
testó: "sí, pero a mi dame libros, yo
esto no quiero". El pequeño estu-
dió electricidad y hoy en día traba-
ja en una cooperativa.

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO
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MMaarrííaa  MMeennttxxaakkaa Anso-
leaga nació en el caserío
Zurrutxu de Larrondo (Loiu), el 5
de diciembre de 1931. Su padre
se llamaba Doroteo Mentxaka y
su madre María Ansoleaga.
Tuvo cuatro hermanos: Pedro,
Juan, Nicolás y Juli. Se casó
con Bautista Eguzkiza y tuvo
una hija llamada Aurkene. 

- ¿Fuiste a la escuela? 
- ¡Hombre, que si fui a la escuela,
desde los siete hasta los catorce años!

- ¿Qué recuerdos tie-
nes de entonces?
- A la mañana teníamos
que estudiar. Luego
entrábamos a las dos y
salíamos a las cuatro.
Por la tarde no había
clase, nos ponía la maes-
tra a su lado y rezábamos
el rosario. Después íba-
mos para casa.

- ¿Ayudabas a tus padres
en el baserri?
- Sí, les ayudaba en los tra-
bajos de la huerta, a traba-
jar. Nosotros hemos tenido
seis hectáreas, unas ciento

cincuenta peonadas en
Larrondo, y siempre había
mucho trabajo.
Mis tres hermanos empezaron
a trabajar en Elkoro y Alfe.
Entonces tuve que ayudar a
mis padres, porque a mi her-
mana María la llevó una tía
mía con once años para que
cuidara a sus hijos, porque ella
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MARÍA MENTXAKA ANSOLEAGA / 
Caserío San Juan Burugoikoa

“EL BASERRI ES MUY DURO, YO NO HE 
VISTO  MÁS QUE TRABAJO"



tenía un molino de
maíz en Sondika.
Recuerdo que des-
pués de la escuela iba
a la huerta y tenía que
arrancar la alubia del
maíz. Estaba horas y
horas.
Cuando tenía doce
años ya iba a ayudarle
a la madre a la plaza
con la vendeja. Íbamos
con un tal “perrera”, en
su camión, a las cinco
de la mañana.
Una vez, estando en la plaza, me dijo
mi madre que tenía que llevar una
cesta de higos a un puesto de un
mercado que había en San

Francisco. Recuerdo que subiendo
aquellas escaleras se me iba la
cabeza con la cesta porque no

sabía llevarla. ¡Con doce años qué
iba a hacer yo!

Los días en los que, por la mañana,
no lográbamos vender todo, por la
tarde íbamos otra vez a vender lo que
había quedado. ¡Vendíamos a real el
kilo de acelga!
También iba a vender la leche por las
casas. La llevaba con el burro hasta
Sondika y allí lo dejaba atado en el
molino del tío. 
Por la tarde lavaba la ropa de mis
hermanos que venían de trabajar.
Así estuve hasta que se empezaron a
casar. Yo me casé la última.
Cuando cumplí los 16 años también
fui a aprender a coser.... No he para-
do ni un minuto de trabajar.

- ¿Cómo conociste a tu marido?
- En el baile de la plaza de Derio.
Bautista Eguskiza Ugalde se llama.
Le conocí cuando tenía 15 años y
estuve saliendo con él 16 años. A los
31 años me casé ¡Y tuve antes que él
a otro, con 14 años eh! Andaban
todos los chavalitos detrás... 

- ¿Le conociste a él y le dejaste al
otro?
- Le dejé al otro porque me gustaba
más éste. 

- ¿Después de casarte te fuiste a
vivir al caserío de tu marido?
- Sí, pero primero fuimos a San
Sebastián a hacer ocho días de
viaje de novios.
Este año 2014 hacemos 52 años de
casados. Hace dos años celebra-
mos las bodas de oro. Fuimos pri-
mero a Begoña a misa y luego a
comer a Bilbao.

- ¿Habéis trabajado siempre los
dos en el baserri?
- Yo sí, pero mi marido ha trabajado
en el ferrocarril vasco hasta que se
jubiló. Solía venir a comer y regresa-
ba a trabajar otra vez por la tarde.

- Entonces tú te has hecho cargo
siempre de las tareas del baserri.
¿Cultivabas la huerta y cuidabas a
los animales?
- Sí, y a los hijos.

- ¿Qué animales habéis tenido?
- Vacas, gallinas, un txarri para

casa....

- ¿Ordeñabas tú a las vacas?
- Los dos ordeñábamos.

- ¿Quién te enseñó a ordeñar?
- Mi marido Bautista me enseñó, por-
que en casa de mis padres eran mis
hermanos y mi padre quienes orde-
ñaban a las cuatro o cinco vacas que
teníamos.

- ¿A quién vendíais la leche?
- Después de casarme venía el
camión para recogerla. Tenía que ir
con las cantinas para entregarla.

- ¿Ibas a vender la verdura que
cultivabas?
- Sí, sobre todo alubias, las iba a
vender al mercado de La Ribera
de Bilbao. Me levantaba con mi
marido a las seis de la mañana; él
iba a trabajar y yo, después de
preparar todo, solía coger el tren
de las ocho para ir a Bilbao.

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO
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- ¿Tardabas mucho tiempo en ven-
der la verdura?
- No, allí los regateros me compraban
enseguida el género. Yo con estar allí
toda la mañana no hacía nada, porque
tenía que criar a la hija, ¡y cuidar a la
suegra!, con la que he vivido treinta y
dos años. En
cambio el suegro
se murió al año
de casarme.
Solía hacer la
compra, algo de
pescado,  y
regresaba des-
pués para hacer
la comida. 

- ¿Quiénes eran
los regate-
ros?
- Los regateros

eran los que
tenían tiendas de
ultramarinos que
compraban en el
mercado de La
Ribera para llevar
a vender a sus pequeños comercios
de barrio. Regateaban con todas las
baserritarras el precio de las verduras
para intentar obtener el precio más
barato. Recuerdo que muchas veces
yo les daba el precio algo más barato
para poder venir antes a casa.

- ¿Al de cuánto tiempo de casarte
tuviste a tu hija?
- Muy pronto, al cabo de un año ya la
tuve.

- ¿Has tenido más hijos?
- No.

- ¿Ibas todos los días a la vendeja?
- No, todos los días no podía ir. Si mi
marido no hubiese tenido que ir a tra-
bajar, entonces sí hubiese ido todos
los días. 

- ¿Solías ir a Santo Tomás a vender
pollos?
- Sí, sobre todo de
recién casada, luego ya
lo dejé, porque a todo
no podía llegar.

- ¿Llevabas conejos
también
- No, sólo pollos y galli-
nas viejas. Conejos
nunca he llevado.

- ¿Vendías huevos?
- Sí, me venían al case-
río a comprarlos, porque
alimentábamos a las
gallinas con maíz y tení-
amos huevos muy bue-
nos. He tenido hasta
veinte gallinas. Ahora
tengo diez, ¡y ya nos

dan bastante trabajo! ¡85 años tiene el
marido, y yo tengo 82! Nos queda ya
poco de vida...

- ¿Cuáles son los mejores recuer-
dos que tienes de tu vida?
- Pues mira, qué quieres que te diga,
todo me ha gustado, porque yo me he
llevado bien con todos. Con la vecina
también, con María Ángeles me he lle-
vado muy bien...

- ¿Nunca habéis tenido problemas
de salud?
- No, hasta la fecha no. 

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO

- ¿Tu hija no ha querido tomar tu
relevo en el baserri?
- No, no quiere saber nada. Ha estu-
diado y trabaja de funcionaria.

- ¿Te hubiera gustado que lo hubie-
ra cogido?
- Prefiero que esté trabajando fuera,
porque para trabajar ya he trabajado
yo, y todavía sigo trabajando.

- ¿Sigues cultivando la huerta?
- ¡Sí, sí, seguimos con la huerta!, ¡ahí
ves!, alubias, vainas, puerros, patatas,
maíz, todo.... Todavía seguimos, ¡los
dos además! 

- ¿Cómo es ahora un día de tu vida
como mujer baserritarra octogena-
ria?
- ¿Ahora?... pues nos levantamos a las
siete y media u ocho de la mañana y
vamos a la huerta, o donde tenemos
que hacer. Yo hago primero los queha-
ceres de casa y luego le voy a ayudar
a la huerta. 
En el invierno hay poco trabajo, pero
en verano hay que plantar, sallar o lo
que sea.

- ¿Si volvieses a nacer escogerías la
misma vida que has llevado?
- No, si pudiese buscaría otra cosa,
porque es muy duro esto, ¿eh? El
baserri es muy duro, yo no he visto
más que trabajo. Allí con los padres,
que les dejé viejos, y aquí lo mismo.

- ¿Y los peores recuerdos?
- Cuando tuvimos que dejar el baserri
en la guerra y nos vinimos, los cinco
hermanos y los padres de Larrondo a
Zamudio en carro, y con las vacas.
Estuvimos en el camarote del caserío
de Fuentenes, porque el dueño era

amigo de mi padre, hasta que pasó lo
peor. Cuando regresamos estaba la
casa vacía, nos robaron todo lo que
había.
Recuerdo que cuando veníamos a
Zamudio por la carretera, los soldados
nos daban pan blanco. ¡Ya es triste
eso eh!, ¡que tengas que salir de tu
casa!.... 
Esos son los peores recuerdos que
tengo de mi vida.
También recuerdo que en Larrondo,
debajo de la carretera, había un aguje-
ro grande, como un puente, y noso-
tros, nada más salir de casa con los
padres, nos refugiamos allí porque
estaban echando tiros por arriba. La
madre solía ir a todo correr a casa para
coger algo de comida para los chiqui-
llos y volvía corriendo al agujero aquel.
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MMaaiittee  DDoobbaarraann
Abando nació en el
caserío Urgitxi que
se encuentra en La
Campa-Erandio, el
22 de mayo de 1950.
Su padre se llamaba
Hilario y su madre
Tomasa. Tuvo una
hermana llamada
Amaya y dos
hijos: Eva María y
Mikel.

- ¿Fuiste a la escuela? 
- Sí, a la escuela del
Goiherri de Erandio. Fui
hasta los seis años, por-
que entonces mi padre,
que trabajaba en "La
Siga" de Asua, le destina-
ron a Pamplona, y nos
tuvimos que ir toda la
familia allí. Pero un año
después mi padre enfer-
mó y murió con 33 años.
Era el año 1957. Entonces
mi madre, mi hermana y
yo, regresamos a Urduliz,
donde vivían sus padres,
pues ella era de allí y allí
estaba toda su familia.
Empecé a vivir con mis aiti-
tes. Con ellos se desarrolló

mi niñez.

- ¿Qué recuerdos tie-
nes de entonces?
- Mi aitite era guarda-agu-
jas del ferrocarril Bilbao-
Plentzia y también ven-
día periódicos. Recuerdo
que yo le ayudaba a ven-
derlos.

- ¿Cuándo conociste a
tu marido?
- Ami marido le conocí con
14 años, en una romería
del barrio erandiotarra de
Arriagas.
Estuve cuatro años de
noviazgo y me casé con él
a los 18 años.

- Y te fuiste a vivir con él
a Derio, al baserri Aburtoazpi en el

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO

que vives ahora. 
- Sí, mi marido vivía aquí con su
madre y una hermana llamada Pilar.
Su padre ya había fallecido. Tenía
otros seis hermanos, pero ya se habí-
an marchado de casa. Él era el más
pequeño y se dedicaba a hacer que-
sos y mantequilla en el baserri.

- ¿Entonces te quedaste con él a
hacer los quesos?
- Efectivamente. Y aquí nacieron
nuestros hijos.

- ¿Cuántos hijos has tenido?
- Dos, Eva María y Mikel. 

- ¿Cómo hacíais los quesos?, ¿Os
traían la leche?
- Sí, casi todos nos traían la leche. A
veces mi marido solía ir a recogerla,
pero la mayoría se la traían al baserri.
Solíamos comprar diariamente unos
500 litros, aunque hubo épocas en
que teníamos 700 litros de leche de
vaca.
En ocasiones, los ovejeros también
nos traían leche de oveja para que
hiciésemos queso.
Para hacerlos poníamos leche en una
caldera de 500 litros, de doble fondo,
y la calentábamos con vapor. También
limpiábamos las cantinas con vapor
para eliminar los gérmenes. Después

echábamos cuajo a la
leche, se ponía a la tempe-
ratura adecuada, que son
unos 28 grados, separába-
mos el suero del queso, lo
metíamos en los moldes y
con una prensa semiauto-
mática los prensábamos.
En un principio lo prensába-
mos con bloques de
cemento. 
Después cortábamos los
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MAITE DOBARAN ABANDO  / Caserío Aburtoazpi

“DIARIAMENTE HACÍAMOS ENTRE 50 Y 70
KILOS DE QUESO HASTA QUE  LO DEJAMOS 
PORQUE NOS ÍBAMOS A QUEDAR SIN LECHE”

Hilario.

Tomasa.



recortes, le dábamos la vuelta al
queso y lo echábamos a la salmue-
ra, para que cogiese la sal. Al día
siguiente poníamos los quesos en
unas baldas para que se fuesen
curando, o secando.
Al cabo de entre diez y quince días,
ya se maduraban y se podían llevar
a vender a los comercios. Eran más
baratos que los quesos manche-
gos. 
Tuvimos un isocarro y con él mi
marido se iba a vender los quesos a
las tiendas.

- ¿Y la mantequilla?, ¿cómo la
hacíais?
- Pues el suero que salía de la leche,
lo calentábamos y lo pasábamos por
una máquina que
separaba el agua
"gasaure", que le lla-

man, de la leche. Y en
una barrica, a mano,
hacíamos unos seis o
siete kilos de mantequi-
lla.
Después la llevábamos
a las tiendas, bien
envueltas, con su papel
especial y con su mem-
brete en el que figuraba
el rótulo: "Fábrica de
quesos y mantequillas
Iturregi, Derio. Bizkaia". 
Muchos comerciantes y vecinos nos
venían a comprar, tanto la mantequi-
lla como los quesos, que hacíamos
de tres tamaños para venderlos más
fácilmente: de dos kilos, o dos kilos y
medio; de 800 gramos y de medio
kilo. Asequibles a las necesidades de
cada persona. Recuerdo que vendía-

mos mucho en Mungia, en Erandio y
en Bilbao. Allí había una tienda que se
llamaba Ultramarinos Ullibarri, que
nos compraba siempre. También se
vendía bastante en Bermeo, a los

arrantzales que iban a
salir a las campañas
de bonito. Lo llevaban
en los barcos.
Recuerdo que nos
venía a comprar
queso un párroco que
estuvo aquí en Derio,
que se llamaba Don
José María, para lle-
var a sus padres
cuando iba a visitar-
los. 

- ¿Cuántos quesos
hacíais diariamente?
- Hacíamos entre 50 y 70 kilos de
queso al día. Pequeños de 500 gra-
mos igual hacíamos ocho o diez; de
800 gramos otros siete u ocho, y del
tamaño grande, de dos kilos o dos
kilos y medio, el resto. Era el que más
hacíamos porque era el que se ven-
día en las tiendas. Allí lo cortaban al
tamaño y al peso que pedía el cliente.

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO
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- ¿Desde cuándo hacía
quesos y mantequilla
tu marido? 
- Desde que tenía diez
años. A esa edad le traje-
ron sus padres de
Cantabria. Su padre era
de Derio y su madre
Cántabra. Entonces él
hacía los quesos con su
padre hasta que se casó.
Era su oficio.

- ¿Hasta cuándo habéis estado
haciendo quesos?
- Hasta 1973, poco antes de morir
Franco, hace 41 años.

- ¿Por qué dejasteis esta actividad?
- Porque los ganaderos mandaban a
sus hijos a estudiar y solo quedaban
los padres para explotar a las vacas.
Los hijos no iban a tomar el relevo de
los baserris, no se iban a dedicar al
ganado y mi marido vio claramente
que nos íbamos a quedar sin leche.
En cuestión de cinco o diez años nos
hubiéramos quedado sin la leche
necesaria para fabricar los quesos y
las mantequillas, y por tanto, no hubié-
ramos podido vivir de ello.
Necesitábamos cada día entre 500 y
700 litros. Y la realidad así lo demos-
tró posteriormente.
Alquilar camiones o contratar a una
persona para que nos recogiera la
leche hubiera hecho inviable el nego-
cio. Si mi marido iba a recoger la
leche, no podía hacer los suficientes
quesos conmigo como para poder
vivir de ello.
No podía ser. Lo mirases por donde lo
mirases. Estábamos condenados a
desaparecer. Nos quedábamos con

120-150 litros diarios. Y con eso, con
doce o quince kilos de queso al día, no
podíamos vivir.

- ¿Y qué hizo tu marido entonces?
- Se fue a trabajar a Mecánica La
Peña, en Urduliz. De allí paso a
Eguren Kone y luego a Alfer, hasta
que se dedicó al transporte con
Magefesa. De allí pasó a Transportes
de Autobuses de Loiu, donde estuvo
17 años hasta que se jubiló. 

- ¿Entonces Maite, tú te dedicaste a
las tareas del baserri?
- Sí, tuve que hacer de padre y de
madre. Llevaba a mis dos hijos al
colegio, cuidaba a mi suegra, hasta
que falleció en 1984, y atendía la huer-
ta. Entonces me saqué el carnet de
conducir porque mi marido, cuando
estuvo en el transporte, durante toda
la semana no volvía. Se iba el lunes
prontito y no regresaba hasta el vier-
nes a la noche. 
Gracias al coche llevaba a mis hijos a
las escuelas públicas a Derio y luego,
cuando fueron un poco más mayorci-
tos, mi hija fue al colegio de La Merced
y el hijo al colegio Urdaneta.
Después les llevaba al Batzoki de
Derio para que practicasen el euske-
ra. Luego ellos daban clase allí a otros
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alumnos más pequeños.
También les llevaba a la
catequesis. A veces ellos
también me ayudaban con
las tareas de la huerta. 

- ¿Qué cultivabas?
- Pues en la huerta tenía
patatas, alubias, tomates,
pimientos, calaba-
zas... de todo.

- ¿Tuviste anima-
les?
- Sí, he tenido terne-
ros, conejos, galli-
nas y cerdos.

- ¿Y los cuidabas
tú?
- Sí, también. A un cerdito peque-
ño que se quedó sin madre, ya de

los últimos, le crié a biberón y cuan-
do me veía, corría que se las pelaba
detrás de mí, ¡me gemía para que le
diese biberón!...

- ¿Cuál ha sido la etapa más dura
de tu vida?, ¿cuando te quedaste
sola con tus hijos?
- ¡Pues qué quieres que te diga!, lo
más duro de mi vida fue mi niñez.
Tuve que trabajar en Urduliz y como
mi abuelo vendía periódicos, yo le
ayudaba a venderlos en Urduliz,
Sopelana y Larrabasterra. En ese
recorrido andaba con ocho años, con
un paquetón de periódicos que abul-
taba más que yo, ¡repartiéndolos!
Todavía hay personas que viven de
aquella época, que me ayudaban
para que pudiera ir vendiendo en el
tren los diarios, durante el recorrido.
En las estaciones, cuando paraba el

tren, me echaban el
dinero al andén y yo
les daba el periódico. 
Lo más duro para mí
ha sido mi niñez. Y esa
ha sido mi vida.

- ¿Tus hijos no han
cogido el relevo del
caserío?

- No, gracias a Dios han estudiado. Mi
hijo estudió perito y mi hija empresaria-
les y ahora están trabajando los dos.

- Tampoco te hubiera gustado.
- No, tampoco. Además con la poca
tierra que tenemos no podrían vivir del
baserri. Tuvieron que buscar su vida.

- ¿Y los mejores recuerdos que tie-
nes de tu vida?, ¿cuáles son?
- Los mejores recuerdos que tengo
son de cuando mis hijos eran peque-
ños. Aunque tenía que moverme
para allá y para acá, porque ahora
hay un autobús de línea aquí, pero
cuando quitaron el tren de Mungia,
todo este barrio de Derio se quedó
sin transporte. En esos años es cuan-
do yo saqué el carnet de conducir y
llevaba a mis hijos a las escuelas de
Derio, a los colegios de arriba, que si
al euskera.... Esa época es la que
más me ha gustado, porque aunque
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mi marido estaba tra-
bajando toda la
semana fuera, yo no
tenía tiempo de pen-
sar en nada. Ami sue-
gra le dio luego una
trombosis y tuve que
cuidarla. 
Muchas veces, los
fines de semana del
verano, hacíamos la
comida en casa y nos
la llevábamos para
comer en Sollube, o
en la playa de Laida.
A mi suegra la llevá-
bamos en el coche.
La sentábamos en
una sombra y hacía
ganchillo o leía mien-
tras nosotros estába-
mos un ratito en la playa. Después
nos íbamos a comer a Santimamiñe,
cuando los hijos eran pequeños.

- Y eso te hizo muy feliz.
- Pues sí, porque es algo que yo no lo
tuve en mi niñez.

- Fue muy dura tu niñez, ¿verdad?
- Sí, porque como murió mi padre, fue

algo muy duro.
Entonces, esa
época de mis hijos
así pequeños, eso
fue lo más bonito.
¡Hombre!, luego,
ya te vienen otros
problemas, pero
bueno, en esa
época en que
cogías las comi-
das, lo que tenías
en casa, un
puchero aunque
sea, llevabas el
hornillo y calenta-
bas la comida...,
esa época fue
muy bonita para
mí.

- ¿Y tú deseando que llegara el fin
de semana?
- Pues sí, porque mi marido venía el
viernes y al día siguiente nos íbamos.

- Como si fueran unas mini vaca-
ciones
- Casi, casi, porque no había vacacio-
nes entonces. En la época de los que-
sos había que trabajar todos los días,

de lunes a domingo. Allí no tenías
días libres. Por eso digo que cuando
mi marido empezó a trabajar fuera,
fue la época más bonita de mi vida. 

- ¿Si volvieras a nacer escogerías
llevar la misma vida que has lle-
vado?
- ¡Mmm... no!. Mi niñez la quitaría,
hasta los 18 años, cuando me casé.
Ahí cambió mi vida.

- Lo demás sí, ¿no?
- Lo demás sí, pero mi niñez no.
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MMaarrii  CCaarrmmeenn  AArrrriioorrttuuaa
Jauregi nació en el caserío
Zubiaurretxu el 11 de abril de
1932. Su padre, arratiano de
Igorre, se llamaba Julián
Arriortua y su madre María
Elena Jauregi. Tuvo cuatro her-
manos: Julio, Xanti, Gabino y
otro de 16 meses que murió. Se
casó con Luis Mª Fernández
Uriarte y tuvo dos hijos: María
Elena y Julen. También tiene
dos nietos que le ha dado su
hija: Igor y Aitor.

- ¿Fuiste a la escuela?
- Sí, pero muy poco, porque desde
muy pequeñita tenía que cuidar
vacas, hacer caminos...
Recuerdo que también iba donde
Juanita, que daba
clases particula-
res, de seis a
nueve de la maña-
na.

- ¿Te has dedica-
do toda la vida al
trabajo del base-
rri? 
- Sí.

- ¿Cómo era un
día habitual de
trabajo?

- Me levantaba a las
siete de la mañana para
cuidar a las vacas. Mi
madre compró un terre-
no en Errekatxutas y
Txabolondo y yo las lle-
vaba a los prados para
que pastasen. Tenía-
mos seis vacas y el
padre me decía: "A
dónde quieres ir hoy", y
yo le decía: "Pues a
Errekatxutas, o a el
Jaro". 
Y allí estaba hasta las
once o las doce de la
mañana; hasta que se
llenaban las vacas la
tripa. Había días que me
dormía en el prado.
Entonces alguna vecina
que iba al tren me veía y
le decía a mi padre: "Tu
hija está durmiendo".
Un año me llevé un buen
susto cuando estaba con
las vacas. Vi un cochecito pequeño, de
color negro, que de la carretera de
Artebakarra entraba al prado donde yo
estaba, a través de un pequeño cami-
no que había. Entonces me asusté
mucho porque creía que era un "saca-
mantecas" de los de entonces, que
raptaban niños, y pensé que venían a
por mí. Salí corriendo para casa y
luego ya vino el padre y encontró a
todas las vacas entre las maíces, por-
que se habían escapado del prado
donde las tenía pastando para ir a
comer lo bueno en el maizal.
Yo estaba muy sensibilizada con eso,
porque a mi maestra, Juanita
Elorriaga, la cogieron, pero la dejaron
otra vez en Derio porque la gente se

percató de que la
habían raptado.

- ¿Luego, al medio-
día, regresabas al
baserri?
- Sí, y por la tarde,
de cinco a siete, o a
veces hasta las
ocho, solía ir a la
escuela particular.
También, algo más
mayorcita, cuando

tenía 15 años, estuve acudiendo
durante varios años a Bilbao a vender
leche. El padre ordeñaba de madruga-
da y yo iba desde Derio con el burro
hasta Bilbao, por Santo Domingo.
Bajaba Atxeta y Arabella e iba a
Zurbaran y al barrio de la Cruz de
Begoña. Allí la vendía por las casas.
Ya tenía mis clientas. 
Hacia las doce o la una terminaba de
vender la leche. Después ataba al
burro e iba donde la madre al mercado
de La Ribera para ayudarla con la
venta de hortalizas. Luego ya cogía mi
rumbo a Derio. Mi madre regresaba en
el tren, pero yo tenía que llevar el
burro. En Santo Domingo me bajaba
del burro y venía caminando hasta
casa.
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MARI CARMEN ARRIORTUA JAUREGI 
Caserío Zubiaurretxu

“DESDE LOS 15 AÑOS ESTUVE ACUDIENDO A
BILBAO CON EL BURRO A VENDER LECHE” 



600. Acudí a examinarme con mis
abarquitas, después de que estu-
viera repartiendo leche en Bilbao, y
recuerdo que había unas chicas de
Algorta, muy "chulitas", que iban
también a examinarse y las catea-
ron. A mí me hicieron tres pregun-
tas y luego me dijeron: "vaya usted
a casa, que ya le mandaremos el
carnet". Después, en San Mamés,
se ponía el ingeniero con unas
botas a examinar con el coche.
¡Allí hice!, subir, bajar, parar en la
cuesta... A la chica que le tocaba
conmigo la suspendieron porque
se subió a la acera.
En 1970 compré un Seat 124 fami-
liar para llevar la verdura a la plaza.
Todavía lo tengo de recuerdo.
Ahora el nieto me lo ha arreglado y
lo tengo guardado porque para mí
tiene un gran valor sentimental. 

- ¿Cuando te casaste viniste a
vivir a tu casa con tus padres?
- Sí, vinimos aquí. Él era camione-
ro. Tenía camiones en Leioa y lle-
vaban a Laukinesa ácidos; ahora
también siguen llevando a Ontón.

- Tu marido se ha dedicado siempre
al camión y tú al caserío.

- Exacto. Y luego los sábados y los
domingos me acompañaba y me ayu-
daba en los trabajos del baserri.
Hemos hecho muchos muros. Yo

hacía de jefa y él de pinche.
Yo quise buscar un marido que
ganara un jornal, porque huerta
ya tenía yo.

- ¿Qué verduras has plantado
en la huerta?
- De todo, maíz alubias, tomates,
pimientos, lechugas...,  para ven-
der en el mercado de La Ribera.

- ¿Vendías también maíz?
- No, el maíz lo llevaba al sindi-
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Cuando llegaba comía y después des-
cansaba. A veces, si tenía mucha
hambre, subía al monte e iba comer
cerezas. Teníamos muchos árboles
frutales.
Pero después, cuando los frutales se
fueron secando, fuimos quitando tam-
bién la argoma que había en las cam-
pas y, yo sola, planté todos los terre-
nos con pinos. No lo hice en un año,
sino a lo largo de los años.
Compraba la planta en los viveros de
Zamudio, en Geldos. Primero hacía
los agujeros y luego los plantaba. Y
hoy es el día en el que, en vez de tener
el terreno lleno de zarzas, lo tengo con
pinos. No vale mucho ahora, pero ya
valdrá.  

- ¿Cuándo se plantan los pinos?
- En invierno, entre diciembre y
febrero. Cada año igual plantaba

doscientos o trescientos, y así poco
a poco.
También recuerdo que antes de casar-
me, con unos 22 años, hice un camino
que conducía a los terrenos. Venían
camiones que vertían la grava, mien-

tras yo anchaba y hacía la zanja. 37
camiones descargué para hacer el
camino.

- ¿Dónde conociste a tu marido?
- En las romerías de Asua, con 24
años, y cinco años después, con 29
años, me casé.
Pero tres años antes de casarme, con
26 años, también saqué el carnet de
conducir en quince días, en la acade-
mia “Barcelona” de Bilbao. Entonces
no dejaban sacarlo si no habías hecho
el servicio social, pero a mí me exi-
mieron de hacerlo porque como era
mujer agraria, pagaba la agraria, tenía
que trabajar en la huerta. Desde el
Ayuntamiento de Derio se envió una
carta a Madrid y logré la exención del
servicio social.
En Derio yo era la única mujer de
Derio que tenía bicicleta y fui la prime-
ra que consiguió el carnet de conducir.
Corría el año 1958.
Recuerdo que lo saqué con un Seat
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vendiendo leche en Bilbao?
- Hasta que me casé. El padre ordeña-
ba a las vacas y yo hacía las mezclas,
pero una vez que me casé, le leche la
pasaban a recoger al baserri para lle-
var a Beyena.

- ¿Recuerdas alguna anécdota gra-
ciosa que te haya pasado en tu vida
de mujer baseritarra?
- Bueno sí, recuerdo una. Ahora me
parece graciosa pero cuando me pasó
no me hizo ninguna gracia. Resulta
que yo estaba trabajando con un "txi-
lindro", que era una máquina que se
usaba para desmoronar, o romper la
tierra, y tenía poca madera encima. Yo
estaba subida en la madera. ¿Y sabes
lo que me pasó?, pues que me cogió
el vestido, me lo arrancó entero y sólo
me dejó el cuello, así que me quedé
arando en ropa interior. Tuve que ir
corriendo para casa. ¡Así es la vida! 

- ¿Cuáles han sido los mejores
recuerdos de tu vida?
- Trabajar y hacer cosas.

- ¿Trabajar es lo que más feliz te ha
hecho?
- Sí, porque, ahora en casa me aburro.
No puedo hacer nada en la huerta, no
puedo ir ni a por un puerro. 

- ¿Tus hijos no han cogido el relevo
del caserío?
- ¡Que va!, les gusta la huerta, pero no.
El hijo ha puesto una casa rural. 

- ¿Te hubiera gustado que hubieran
tomado tu relevo?
- No, ¿para qué?, ¡sin no se saca
nada! Está la cosa muy mal, ¡y ade-
más viene todo de fuera!.... ¡Ni las
vacas dan nada! Estas ordeñando, ¿y
qué te pagan?, una miseria.  Ya no
tiene futuro el caserío, ¡si ya no hay
aldeanos!...

- ¿Si volvieses a nacer escogerías
llevar la misma vida?
- Bueno no me importaría. ¡Hombre!,
estaría algo más espabilada.
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cato para moler. Lo que vendía
eran muchas manzanas. 
Todos los sábados por la tarde
me venían a comprar al baserri
muchas mujeres que vivían en
chabolas en Enekuri y yo les
daba dos kilos y medio de man-
zanas por cinco pesetas.
Luego, en Navidad, vendía las
buenas a cinco pesetas el kilo.
Eran las llamadas "manzanas
de año", porque eran las mejo-
res. Recuerdo que en cierta
ocasión los vecinos
nos dijeron: "oye, allí
arriba os va gente a
coger las manza-
nas". Veían cómo
tres personas, en

bicicleta, bajaban
con sacos de
manzanas.
Entonces un día

mi madre les esperó donde dejaban
las bicicletas con los sacos de man-
zanas de año, y se los quitó. 

- ¿Qué animales tenías?
- Cinco o seis vacas, alguna chala,
un burro, un caballo y cerdos.
Primero tuve un burro que se llamaba
"Patxo", con el que iba a Bilbao.
Luego tuve un caballo, así como galli-

nas, conejos y
pichones que ven-
día.

- ¿Ibas a Santo
Tomás a vender?
- Sí, todos los

años, y recuerdo que una vez unas
gitanas a mi madre le robaron todos
los pollos. Armó un gran escándalo
del disgusto que tuvo, pero los pollos
no aparecieron. Muchas cosas de
esas nos han pasado.

- ¿Hacías txarriboda?
- Sí, todos los años matábamos un
txarri.

- ¿Vosotros lo matabais?
- No, lo mataba Satur Delañes.
Venía con el burro a matar el
txarri por la mañana. Una vez se
le escapó el burro y recuerdo
que todos estuvimos buscándo-
le. Luego hacíamos chorizos y
morcilla para casa y para dar a
los vecinos. 

- ¿Hasta cuándo estuviste
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AAnnttoonniiaa  LLaarrrroonnddoo
Urteaga nació en el caserío
de Txisturrotas de Loiu, el 5
de noviembre de 1927. Su
padre se llamaba Braulio
Larrondo y su madre
Joaquina Urteaga. Ella era la
más joven de tres hermanas
y un hermano: Remigio,
Sinforosa, Josefa y  Cristina.

Antonia estuvo viviendo con sus
padres hasta que se casó a la
edad de 24 años. Entonces vino

a vivir a Derio, al baserri de su
marido, Fidel Trabudua.
Tuvo tres hijos: Garbiñe,
que murió con cuatro
meses, Amaia -reciente-
mente fallecida- y Pedro. 

- ¿Fuiste a la escuela?
- Sí, a la escuela de
Lauros. Escuela-barriada.
Me fui con siete u ocho
años y antes de los trece años tuve
que salir para trabajar en casa, porque
no me dejaban ir más a la escuela.

- ¿Qué recuerdos tienes de ella?
- De la escuela recuerdo que no sabía
hablar nada castellano, sólo hablaba
euskera, pero había que hacer en cas-
tellano. Y en la catequesis también. Yo
no podía, y pasaba "las de caín". Me

castigaban a base
de bien. Y muchas
veces, como era un
poco traviesa, me
marchaba de la
escuela para que la
maestra no me
pegara.

- ¿Te marchabas?
- ¡Claro que sí!, cuando venía a pegar-
me. Porque me ponía con los brazos
en cruz y mirando a la pared. ¡No
señor! esa cosas yo contaría de la
vida mía. Lo que he visto yo. 

- ¿Cómo era un día de trabajo habi-
tual en el baserri?
- Desde que tenía diez años me levan-

taba a las seis de la mañana para ir
a trabajar a la huerta y cuando mis
hermanas iban a Sondika a coger
el tren para ir al mercado de La
Ribera de Bilbao, a la vendeja, yo
iba con ellas para traer el burro a
casa. Lo llevaban cargado de ver-
dura y de leche hasta el tren.

- Luego regresabas al baserri e
ibas a trabajar a la huerta.
- Sí.

- ¿Arabas la tierra?
- Sí, yo iba por delante y mi herma-
no por detrás. Con las vacas arába-
mos. Después de preparar la tierra
plantaba tomates, pimientos, puerros,
acelgas, zanahorias, y todo eso.
Estábamos por la mañana, luego
comíamos; después mi hermano
echaba un poco la siesta y, cuando se
levantaba, otra vez íbamos a la huerta
hasta que anochecía. Si no hacíamos
con las vacas, con la azada.

- ¿Ibas a vender verdura?
- No, hasta después de casar no fui a
vender al mercado.

- ¿Cuidabas al ganado?
- Sí, daba de comer a las vacas y las
ordeñaba a mano. 

- ¿Quién te enseñó a ordeñar?, ¿tu
aita?
- No, mi hermano Remigio. Cuando él
no estaba había que ordeñar, porque
el ganado tenía sus horas y si no lo
hacías empezaba a chillar.

- ¿Te costó mucho aprender a orde-
ñar?
- No, andando todo se aprende. Hay

que poner interés. Poniendo interés
todo se hace. Interés y querer.

- ¿Y no se te cansaban los brazos? 
- ¡Qué va, en aquellos años qué te vas
a cansar! ¡Nada hombre, ahora duele
todo, antes no!

- ¿Tienes algún recuerdo de tu pri-
mera comunión?
- Sí, el único recuerdo que tengo es
que íbamos a Loiu, a la catequesis. Y
me acuerdo del vestido que llevaba
también. Era una chaquetita de cua-
dros, de mendigoizale, media de sport
verde y zapatos de charol.

- ¿Cómo conociste a tu marido?
- En el baile de las romerías de Asua.
Fidel se llamaba.

- ¿Qué años tenías?
- Tenía veinte años cuando le conocí y
estuve casi cinco años de noviazgo.
Luego me casé en 1952, con 24 años,
un poco antes de cumplir los 25. 

- Entonces dejaste tu baserri para ir
a vivir con tu marido.
- Sí, se quedó mi hermano con mis
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ANTONIA LARRONDO URTEAGA / Caserío Etxebarri bekoa

“DESDE QUE TENÍA DIEZ AÑOS ME HE 
LEVANTADO A LAS SEIS DE LA MAÑANA

PARA TRABAJAR EN LA HUERTA"



- ¿Qué es lo que más te ha
gustado hacer en tu vida?
- Pues no sé lo que te puedo
decir. 

- No sé, ir a bailar, o salir por
ahí... 
- Pues salíamos poco porque
teníamos ganado y mucha obli-
gación. Durante las fiestas del
pueblo íbamos donde mis her-
manos a comer, pero entonces
teníamos que dejar todo
hecho,  o bien iba yo con los
críos al mediodía y el marido
venía por la tarde, después de
trabajar. Así que relevando y
atendiendo.

- Ha sido una vida muy esclava.
- ¡Claro!, por eso digo yo: "me cagüen
la mar".

- ¿Si volvieses a nacer escogerías
de nuevo la vida que has llevado?
- Pues como no he aprendido otra
cosa, ¿qué remedio me quedaría? Y
todavía sigo con ello, pero solo para
casa.

- ¿Cuál es el mejor recuerdo que tie-
nes de tu vida?
- El mejor recuerdo que tengo en esta
casa ha sido que me llevaba bien con
todos. Empezando con mi marido, con
mi suegro y con mis cuñados. Nunca
he tenido con nadie nada. 

- ¿Tus hijos han cogido el relevo del
baserri?
- No, no lo han cogido.

- ¿Vive tu marido?
- No, murió hace ya treinta años. Yo

tenía 51 años.

- ¿Entonces tuviste que sacar ade-
lante a tus hijos sola? 
- Sí, luego mi hija Amaia estuvo acu-
diendo a la plaza de La Ribera a ven-
der. Su hermano le compró un coche y
yo le preparaba las cajas e iba con las
vecinas. Todas juntas iban.

- ¿Cuántos vivís ahora en el baserri
- Tres. El marido de mi hija mi nieto de
24 años, y yo. 

- Crees que se puede vivir hoy en
día del baserri?
- No. Por eso se está dejando, porque
no se puede vivir. Es mucha atadura.

- ¡Y apenas da dinero!
- Entonces poco y ahora nada. ¡Y enci-
ma nadie aprecia lo que haces!
¿Quién aprecia?... Reírse de los que
trabajamos.  

- ¿Ahora tienes animales?
- No, ya he tenido durante años seis
vacas. 

R
E
C
U
E
R
D
O
S
 
D
E
 
U
N
A
 
V
ID

A
 
E
N
 
E
L
 
B
A
S
E
R
R
I

padres y yo me vine a Derio.  

- Tu marido, Fidel, ¿trabajó
fuera?
- No, siempre ha trabajado conmi-
go en el caserío.

- ¿Tenías animales? 
- Sí, gallinas, vacas lecheras y
novillos para carne.

- ¿Y conejos?
- Conejos teníamos pocos, porque
no me gustaban a mí.

- ¿Por qué no te gustaban los
conejos?
- Porque me daban rabia cuando

hacían crías. A mi marido le
gustaba, y entonces le acom-
pañaba a él, pero no porque
a mí me gustaran. 

- Las gallinas, en cambio, sí te gus-
taban. 
- Las gallinas sí. Chitas sí, chitas
hemos criado en casa mucho.

- ¿A quién vendías la leche después
de casarte?
- La llevaba al tren a las seis de la
mañana. Nos la compraban unos veci-
nos que eran lecheros. Y luego iba a
vender la verdura a Bilbao, al mercado
de La Ribera. Después regresaba a las
once menos veinte en el tren de
Mungia.

- ¿Y te ponías a hacer las cosas de
la casa?
- ¡Pues claro!, tenía que hacer la comi-
da. Tenía a los hombres. ¡Hombres
tenía en casa! 

- ¿Qué hombres tenías? 
- Mis suegros vivían aquí y también los
dos hermanos de mi marido estaban
en el baserri, aunque trabajaban fuera.

- ¿Recuerdas alguna anécdota de tu
vida, buena o mala?
- No sé, bueno cuando al que le vendí-
amos la leche nos decía: "ayer se per-
dió la leche". Entonces mi marido jura-
ba en hebreo y con justa razón.
¡Después de trabajar tanto, que no
pudiésemos cobrar aquella leche!
Entonces también, como ahora, bue-
nos y malos y decir la verdad y no
decir. Porque nosotros no veíamos
aquella leche perdida. No sabíamos si
se había perdido o no se había perdi-
do. Así que da lo mismo. Entonces
¿qué voy a decir? Si no ves, no puedes
decir.
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los veinte años.
Recuerdo que todos
los trabajos, la limpie-
za, la ropa de los
niños... ¡todo hacía yo!
¡A la una de la madru-
gada me acostaba!
¿eh?, porque había
que planchar y a los
niños había que sacar-
los a la calle. Su
madre tenía una tien-
da en Colón de
Larrreategi y yo le
tenía que llevar al crío
a las diez de la maña-
na allí para que le
diera de mamar. Luego
tenía que hacer los
recados de la tienda,
que era una cacharre-
ría. Desde allí tenía
que bajar hasta las
siete calles, a la calle
Villarías, a por género,
a por platos, cazuelas,
o lo que hiciese falta.
Las llevaba a la tienda y después
tenía que volver a casa para hacer la
comida.
Unos meses después trajeron a los

sobrinos, y más tarde me tra-
jeron a otro. Entonces yo ya
no podía con cuatro niños,
así que con veinte años me
marché y regresé a casa de
mis padres, porque mi
segunda hermana, Santa,
con 21 años se fue de monja
a Lazkao y yo hacía falta en
casa para ayudar a la madre
en las tareas del caserío,

pues teníamos ganado, vacas, cer-
dos... y también había que atender a la
huerta. Siempre estábamos arando,
yo iba por delante de las vacas.
También con unos mazos andábamos
yo y mi madre todo el día rompiendo
los terrones, que eran trozos de tierra
compacta que había que desmenuzar.
¡Aquello era duro!....

- ¿Entonces tú te dedicaste por
completo a las tareas del baserri?
- Sí, cuidaba a los animales, les daba
de comer, araba la tierra, plantaba...
También hacíamos vendeja. Dos o tres
días a la semana iba mi madre a ven-
der verdura al mercado de La Ribera
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Tellaetxe nació
en el caserío
Landatxu de
Derio, el 5 de
septiembre de
1928. Su padre
se llamaba
Anastasio y su
madre Juana.

Tuvo cinco
hermanos:
María, Santa,

María Teresa, José
Luis, e Irene. Eustakia
se casó con José Luis
Kareaga y tuvo cuatro
hijos: José Luis, Mari
Cruz, María Jesús y
Alberto. También tiene
cinco nietos: María,
Teresa, Amaia, Unai y Arrate. 

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia?, ¿Fuiste a la escuela? 
- Sí, a la escuela de Aldekone. Yo era
muy cabezona estudiando. Las mate-
máticas no me entraban. Leer cuen-
tos y eso sí. Teníamos un librito que
se llamaba el "Silibario" y luego nos
dieron un “catón” y otro libro que se
llamaba “Tonetti”. Y aquel “Tonetti” yo
me lo sabía de memoria, pero a leer
empezaba y no sabía por donde. Y

no aprobaba mucho.
Primero estuve con
Doña Juana Otazua,
que vive en Derio, una
mayor, muy mayor.
¡Hay los golpes que
nos daba en la cabe-
za!; por no estudiar nos
pegaba. ¡A garrote lim-
pio aquella mujer!...

Luego a los doce años fui a la escue-
la de barriada, pero allí solo estuve un
año, con una maestra que se llamaba
doña Pepita. A los trece años ya salí
de la escuela sin llegar a aprender a
multiplicar y a dividir. Sólo sabía
sumar y restar.
Después fui donde una maestra que
daba clases y aprendí un poco de
matemáticas. Y cuando cumplí los
dieciséis años me fui a cuidar a unos
niños a Bilbao. Allí estuve cuatro años
sirviendo y cuidando de ellos hasta
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VENDEJA DE MADRUGADA...”

Juana, madre de Eustakia.



litros diarios.

- ¿A que edad te casaste?
- A los veinticuatro años.

- ¿Dónde conociste a tu
marido?
- Con catorce años le cono-
cí. Trabajaba en una serre-
ría que estaba cerca de la
escuela y empezamos a
hablar, y así le conocí. José
Luis Kareaga se llamaba.
Luego estuvimos nueve años de
novios, porque con dieciséis años ya
empecé a salir con él. Pero no le veía
todas las semanas, sino de vez en
cuando.

- ¿Cuando te casaste dónde fuiste a
vivir?
- Al baserri de sus padres. Entonces
eran ya mayores. Tenía una hermana,
pero estaba de misionera.

- ¿José Luis trabajó fuera?
- Sí, en la jabonera
de Derio. Dejó la
serrería y entró a la
jabonera. Allí traba-
jó treinta y tantos
años. Estaba de
sopletero. Cuando
tenía 33 años, esta-
ba con un soplete
eléctrico y un chis-
pazo le tiró de un
andamio. Se rom-
pió la pierna y se
quemó porque
cayó entre ácido.
Estuvo trece me-
ses en la clínica
enyesado y quedó

cojo, pero le readmitieron en la empre-
sa, aunque, a partir de entonces estu-
vo siempre enfermo. 

- ¿Tuviste hijos?
- Sí cuatro, José Luis, Mari Cruz, María
Jesús y Alberto. En cuanto me casé
vinieron seguidos, con una diferencia
de tres y cuatro años. Cuando nació mi
último hijo, Alberto, me empezó a doler
mucho la rodilla. El doctor Salaberri me
diagnosticó desgaste y me operé en el
hospital de Cruces.  Entonces tenía 42

años. Allí estuve cua-
tro meses enyesada,
desde primeros de
septiembre hasta
Navidad. Pero me
dejaron sin juego en
la rodilla. Tuve que ir
a otro medico y me
dijo que me habían
cortado el tendón y
no había nada que
hacer. No me quisie-
ron dar las radiografí-
as en Cruces. Me
quedé medio inválida
y sin ninguna indem-
nización. Luego he
tenido que trabajar
mucho. Pues poste-
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de Bilbao. Mi madre ha trabajado
muchísimo: con el ganado, arando,
sembrando... Y yo lo mismo.

- ¿Tú también ibas con ella a ven-
der a Bilbao?
- No, porque tenía que estar en casa,
pues mi padre trabajaba derribando
la iglesia de Sondika cuando hicieron
el campo de aviación. Recuerdo que
le llevábamos la comida en una cesti-
ta.

- ¿Qué plantabais?
- Sembrábamos huertas de maíz, alu-
bia, cebada y trigo para hacer pan en
casa. Recuerdo que yo solía hacer
una remesa de pan para toda la
semana.

- ¿Cómo hacías el pan?
- Lo hacía sin levadura. Dejábamos

la masa dos días y aquello fermenta-

ba. Se dejaba subir y en el horno de
leña metíamos los panes.
También iba a las casas a lavar ropa.
La recogía y la llevaba al río. Los
padres de la mujer donde yo estuve
sirviendo en Bilbao vivían en Derio,
en un caserío cercano al mío, y a
aquellos yo les hacía todos los traba-
jos de casa: les lavaba la ropa, les
hacía ocho panes para toda la sema-
na... Siempre estaba el hombre espe-
rando a que le fuera yo a hacer los
panes. Había que amasar bien.
Cuanto más amasabas mejor salía el
pan, más esponjoso. También hacía
talos.

- ¿Dónde vendíais la leche de las
vacas?
- Nos venía todas las mañanas una
lechera a casa para recogerla, pero
mucha leche no teníamos porque las
vacas estaban trabajando en la huer-
ta y no eran de leche. Sin embargo
nos llegaba para casa y siempre tení-
amos algo para vender; unos seis
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CCaarrmmeenn  ZZuubbiiaauurr
Zarate nació en el
caserío Aresti de
Derio el 6 de agosto
de 1927. Su padre se
llamaba Pedro Zu-
biaur y su madre
Victoria Zarate. Tuvo
tres hermanas: María Ángeles,
Miren y Begoña.
Se casó con Juan José
Etxebarria y tuvo cuatro hijos,
un chico llamado
Joseba y tres chicas,
Mari Carmen, Arantza
y Mariví, que desgra-
ciadamente murió a los
seis meses de nacer.

- ¿Qué recuerdos tienes
de tu infancia, fuiste a la
escuela?
- Sí, iba andando hasta ahí
arriba. En la escuela andá-
bamos bien, recreos.... La
señorita, castellana era,
pero maja, doña paquita

recuerdo que se llamaba. También
recuerdo que iba con miedo por si me
salía algún "sacamatecas" que decían
entonces. Eran personas que cogían a
los niños para sacarles sangre u órga-

nos. Si veías un
coche echabas a
correr. También he
ido a clase particular.

- ¿Ayudabas a tus
padres en las fae-
nas del baserri?
- Sí, ¡cómo no iba a
ayudar!, iba a sallar,
a recoger verdura y
luego la llevaba a
Bilbao para venderla
en el mercado de La
Ribera.
Cogía el tren que me
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riormente empecé a trabajar
en Arbeo y allí estuve 23
años limpiando las oficinas,
desde las seis hasta las
nueve de la mañana, sin
Seguridad Social. Así estuve
hasta los 65 años.
Luego iba a casa a hacer las
tareas del baserri, atendía la
huerta.... Y por la tarde fui a
fregar escaleras a Lezama.
Hacía un edificio de cuatro
portales y 25 pisos cada por-
tal. Total cien pisos.

- ¿Cómo sacabas tiempo para los
hijos?
- Tenía poco tiempo para ellos. ¡Y toda
la gente que tenía en casa, porque a

mi casa los sábados y domingos
todos los hijos venían a comer! 

- ¿Con qué edad murió tu marido?
- Con 65 años, yo tenía 64, uno
menos que él. Un día estando en la
sala me dijo: "¡Hay me tengo que
morir mujer!", y yo le dije: "¡yo también
me tengo que morir!". “Eso será peor",
me respondió. Y fíjate, al cabo de
ocho días se murió.
Desde que murió seguí trabajando.

Todavía hoy hago la casa y la comida
a la hija. Yo para andar en la cocina no
tengo problemas. ¡Por ahora! ¿eh?
Luego ya veré. Me gusta, me gusta la
cocina.

- ¿Qué es lo que más te gusta hacer
de la cocina?
- De todo, salsas, guisados, me gusta
el cocidito bien hecho, no me gusta a
mí esos cocidos rápidos hechos en
una olla a presión. Para las once ya
tengo la casa hecha.

- ¿Cuantos nietos tienes?
- Cinco. María, Teresa, Amaia, Unai y
Arrate. La mayor tiene 32 años y la

pequeña 5 años.

- ¿Cuáles han sido los momentos
más felices de tu vida?
- No sé, yo no he disfrutado mucho
de joven, porque no he ido a ningún
sitio. Fuimos de viaje de novios a
San Sebastián cuatro días ¡Y estu-
vo lloviendo todo el tiempo!, no se
podía salir a ningún sitio. Fuimos a
visitar a mi hermana al convento de
Lazkao, allí estuvimos un día y de
allí a casa. Eso fue en mayo.
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hemos tenido, pero de
muy buena calidad
¿eh?, de raza suiza,
holandesa.... También
teníamos un burro que
se utilizaba para llevar la
leche y para traer la hier-
ba a casa cuando se
cortaba en el campo, así
como un caballo, por-
que le gustaba al padre.
¡Todavía tengo la mon-
tura en el camarote! También solíamos
tener un cerdo, pero para casa. 

- ¿Dónde vendías a leche?
- En Bilbao, casa por casa. Así estuve
muchos años hasta que se prohibió la
venta ambulante de leche. Iba todos
los días, sábados, domingos y
Navidad incluida. No había ninguna
jornada festiva También vendía en las
casas de Derio. Incluso estando emba-
razada iba a vender, hasta pocos días
antes de dar a luz. Eso no era impedi-
mento.
Luego la leche que
sobraba la vendíamos
a la central lechera de
Beyena. Pasaba un
camión a recogerla a la
puerta del baserri.

- ¿Cuántos litros de
leche obteníais al
día?
- Unos trescientos más
o menos, porque aun-
que teníamos doce
vacas no todas daban
leche a la vez.

- ¿Cómo conociste a
tu marido, y a qué

edad?
- En las romerías de Zamudio. Le
conocí en la plaza. Entonces yo tenía
23 años.

- ¿Cómo se llamaba y a qué edad te
casaste?
- Se llamaba Juan José y me casé con
30 años. Siete años estuvimos de
novios.

- ¿Qué recuerdas de esa época de
tu vida?

- ¿Qué recuerdo?,
que nos hacíamos
contraseñas. Juan
José vivía en un
caserío que estaba
en la punta del
monte, pero se veía
muy bien desde el
mío. Cuando tenía-
mos que quedar o
decirnos algo, poní-
amos una sábana
blanca encima del
tejado del molino,
para saber sí la res-
puesta era si o no.

- ¿Cuando te
casaste vino a
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dejaba en las Calzadas de
Mallona. Y en el mismo
vagón en el que llevába-
mos la verdura las baserri-
tarras, iban los ataúdes de
los muertos. Compartía-
mos el vagón con ellos.
Recuerdo que de la esta-
ción de Derio salía un
carro de mano con los ata-
údes que había traído el
tren, y los obreros los lle-
vaban al cementerio. 

- ¿Ibas sola a vender a La Ribera?
- Primeramente solía ir a vender la
verdura con mi abuela, pero después
dejamos de venderla para dedicarnos
solo a vender leche. 

- ¿A qué hora te levantabas? 
- A las cinco de la mañana, para

coger el primer tren que venía de
Lezama. De allí salía a las seis, y a las
seis y veinte llegaba a Derio.

Íbamos hasta el tren con el carro, tira-
do por un caballo, pues el baserri
donde vivo está lejos de la estación, y
cuando sentíamos que venía el tren,
recuerdo que arreábamos al caballo
para que corriera más.
El padre nos llevaba a mi madre y a
mí, y otras veces a mí sola. Nos deja-
ba en la estación con los cestos de
verdura y luego él regresaba a casa
para hacer los trabajos.

- ¿Qué recuerdas de entonces?
- Pues que comentábamos: "hoy ha
habido buena venta", "los tomates han
costado poco", o "los tomates de
Geldos se venden mejor porque son
de monte". Esos se vendían en segui-
da.
Me daba rabia cuando la del puesto
de al lado vendía todas las vainas y yo
ese día no tenía vainas, u otra verdu-
ra que otras sí tenían y yo no. 

- ¿Teníais animales?
- Sí, en mi casa lo que más ha habido,
más que vendejas, ha sido ganado.

- ¿Qué animales teníais?
- Sobre todo vacas. Hasta doce
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ganado, a la venta de
leche, mucho más que a
la verdura.
Teníamos muy buen
ganado y solíamos ir a la
feria de ganado de
Zamudio.  Recuerdo que
ganamos varios trofeos.
Todavía tengo guardadas
las copas. 

- ¿Ordeñabas tú a las
vacas?
- Sí, yo y mi marido
ordeñábamos a mano.
Después, lo hacíamos
con una ordeñadora que pusimos a
principios de los setenta.

- ¿Después de casarte, cómo era un
día habitual de trabajo en el baserri?
- Me levantaba muy prontito para orde-
ñar a las vacas, aunque mi marido
antes de ir a trabajar ya dejaba alguna
ordeñada. Después el padre me lleva-
ba al tren con la leche y la verdura para

ir a venderla.

- ¿Cómo te arreglabas para compa-
ginar el trabajo del baserri con el
cuidado de tus cuatro hijos?
- Me arreglaba gracias a que mi aita y
mi ama los cuidaban cuando eran
pequeños. 

- ¿Cuándo retirasteis a las vacas?
- Hacia 1990. Hace veinticuatro años.
Yo tenía 63 años. Cuando enviudé,
seguí trabajando. Entonces mi hijo
Joseba y el marido de mi hija Arantza
venían a cortar la hierba, porque a las
vacas les gusta la hierba verde. Mi hija
Mari Carmen venía de la escuela y al
mediodía iba al barrio de Andikoetxe a
vender leche.

- ¿Cuáles son los mejores recuer-
dos que tienes de tu vida?, ¿qué es
lo que más te ha gustado?
- Una de las cosas que más me ha
gustado, y me sigue gustando, es que
como me conoce todo el pueblo de
Derio como Carmen la lechera, la
gente siempre me saluda con cariño
cuando me ve por la calle. También
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vivir Juan José a tu baserri?
- Sí. Cuando me casé dos de mis her-
manas, María Ángeles, a la que lla-
mamos Angelita, y Begoña, ya vivan
fuera, así que estuve viviendo con los
padres, el marido y mi otra hermana,
Miren. Cuando ésta se casó, yo me
encargué de cuidar a mis padres. 
Posteriormente, hace 19 años, ya en
1995, cuando Angelita enviudó,
regresó al caserío y ahora vivo con
ella. Las dos nos hacemos mucha
compañía.

- ¿Tu marido trabajó fuera?
- Sí, trabajaba en el matadero de
Zorroza, desde las seis de la mañana
hasta las dos de la tarde. Luego

cuando venía, labraba, ordeñaba, o
cortaba hierba para el ganado.
También mataba el cerdo todos los
años, pero no solo el nuestro, sino

el de todos los baserris vecinos. 
Yo me ponía muy nerviosa entonces.
El irrintzi que hacía,... ¡me ponía
mala! 

- ¿Te daba pena?
- ¡Mucha pena, mucha pena! Me
acuerdo que cuando mi hija Arantza
era pequeña, unos pastores nos
regalaron un corderito muy bonito,
que estaba siempre con ella, iba de
arriba para bajo y saltaba por todos
los rincones, pero luego cuando le
mató el marido para comer en
Navidad, la cría no quiso ni probar. 

- ¿Tu marido ha fallecido? 
- Sí, murió en 1987. Hoy estaría a
punto de cumplir 87 años, como yo,
pues éramos de la misma edad.

- ¿Qué cultivabais?
- Principalmente tomates, pimientos y
vainas, pero también puerros, acel-
gas, así como remolacha, maíz, y
calabaza para el ganado... Lo más
importante era cultivar las verduras
que comía el ganado, pues a lo que
más nos hemos dedicado ha sido al
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un trabajo fuera, porque el trabajo de
aquí es duro. Así por lo menos tienen
sus casas y un sueldo. Casi todos los
domingos nos solemos reunir todos.

- Hoy en día es imposible vivir del
caserío, ¿verdad?
- Es muy difícil, porque los piensos son
caros y si el ganado se muere, te fasti-
dias.

- ¿Se os ha muerto el ganado algu-
na vez?
- Sí, en cierta ocasión se nos murió
una vaca cuando estaba de parto. No
sé cual fue el problema. El ternero
debía ser muy grande y la veterinaria
no quiso practicarle la cesárea para
sacarlo. Recuerdo que había una vete-
rinaria nueva que era una chica joven
y estuvo horas y horas asistiendo el
parto. El marido le decía: "trae al vete-
rinario que haga falta", porque había
uno de Mungia muy bueno, un tal
Escobar. "¡Le traemos a Escobar!",
volvía a decir, pero la veterinaria, erre
que erre: "Que no, que no, que tran-
quilos, que esto ya va a salir", nos
decía, pero el caso es que después de
varias horas la vaca termino muriéndo-
se por agotamiento. De nada sirvió
que hubiera mucha gente en la cuadra

para tirar.
Nada más morir la vaca, entonces le
hizo la cesárea para sacar al ternero.
Por la negativa de hacerle la cesárea o
pedir ayuda, como le decía mi marido,
se nos murió la vaca.
Y antes no era como ahora que se
lleva la vaca a incinerar. Tuvimos que
hacer un agujero enorme en la huerta
para enterrarla a bastantes metros
bajo tierra. Recuerdo que vino una
excavadora para hacer un agujero en
la huerta.

Recordando esto de la
vaca me viene a la memo-
ria otro caso parecido.
Resulta que a nuestros
vecinos se les murió un ter-
nerito y también lo enterra-
ron, pero unos gitanos, que
en ese momento estaban
con los carros muy cerca,
lo vieron, y esa noche fue-
ron a la huerta, desenterra-
ron al ternero, y se lo lleva-
ron para comerlo. 
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me ha gustado trabajar en el baserri,
tener a los hijos y salir con ellos de
paseo. Ahora estoy con muletas, pero
¿qué voy a hacer?, ¡conformar!, hasta
que Dios me lleve.

AArraannttzzaa,, la hija de Carmen,
comenta cómo a su madre le detecta-
ron hace unos años un glaucoma y
como consecuencia de ello ha perdi-
do gran parte de la visión. La ONCE le
ayudó y le puso una asistenta en su
domicilio dos días por semana.
Cuando venían a verla la solían pre-
guntar: "¿Carmen, desde que has
perdido la visión qué es lo que peor
llevas?", y ella siempre respondía: "no
poder ir a Derio para hablar con la
gente".
Carmen creó un vínculo diario de
amistad con centenares de veci-
nos, como si fuese una más de la

familia. Y hoy es el día, en el que des-
pués de casi dos décadas de dejar de
repartir la leche, ella forma parte del
recuerdo y el cariño de los vecinos de
Derio, como la inmensa mayoría de
las mujeres baserritarras que han
estado, durante toda su sacrificada
vida, en estrecho contacto con el teji-
do social de este entrañable municipio
vizcaíno.

- ¿Cuáles son los perores recuer-
dos que tienes de tu vida?
- Las inundaciones de 1983. Aquí
hubo dos metros de agua. Toda la
cuadra se inundó hasta arriba y el
agua se llevó hasta las lámparas fluo-
rescentes del techo. Tuvimos que
sacar a todas las vacas, doce tenía-
mos entonces, y las llevamos a
Bestorrenes, a una cuadra que esta-
ba al lado del seminario. ¡Y contentos

de encontrarla!, porque doce vacas
no se meten en una lonja. Y digo esto
porque al principio nos ofrecieron una
lonja grande en Derio, pero ahí no se
podían meter a las vacas. Recuerdo
que la cuadra era de un tratante de
ganado, y allí pudimos ordeñarlas y
mantenerlas durante un tiempo, en el
que pudimos seguir vendiendo la
leche, a la vez que íbamos limpiando
y adecentando el baserri hasta que
finalmente pudimos traerlas a la cua-
dra. Nunca se me olvidará que el
baserri de al lado se derrumbó.
Aquello fue terrible.
.
- ¿Alguno de tus hijos ha cogido tu
relevo? 
- No, ninguno lo ha cogido. Todos han
tomado otro camino.

- ¿Te hubiera gustado que lo hubie-
sen cogido? 
- No, prefiero que hayan encontrado
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Arantza junto a su madre, Carmen, y
su tía Angelita.



JJuuaannaa  BBiillbbaaoo  Bolumburu
nació en el caserío Labakoetxe
de Lezama, el 30 de marzo de
1933. Su padre se llamaba Luis
y su madre María. Tuvo siete
hermanos: Benina, Pedro,
Bernandin, Juantxu, José Mari

y María Luisa, que murió cuan-
do sólo tenía cinco añitos. Se
casó con Mikel Aurrekoetxea y
tuvo dos hijas, Amaia y
Karmele. 

- ¿Fuiste a la escuela?
- Sí, con cinco años, y allí estuve
hasta los doce años.

- ¿Qué recuerdos tienes de
entonces?
- Pues que teníamos una maestra
malísima. No nos enseñaba casi
nada. Todas las tardes tenía que
dormir la siesta. Doña Anselma se
llamaba.

- ¿Cuando dejaste la escuela te

dedicaste a ayudar a tus
padres en las tareas del
baserri?
- Sí, mis hermanos iban a
aprender un oficio y mi herma-
na Benina y yo nos quedamos
en el caserío, a cuidar la huerta,
los animales...
Cuando cumplí quince años fui
a aprender a coser por la tarde,
y a la mañana trabajaba en la
huerta. También aprendí a bor-
dar. Pero tenía que haber sido
peluquera. Hubiese estado más
señorita y con más perras hoy
en día, ¡pero bueno!, ¡aquellos
tiempos!... mi padre me quería mandar
a aprender peluquería, pero yo como
veía que mis padres se quedaban
sólos con mi hermana, no fui, a pesar
de que mi afición era la peluquería.

- ¿Cómo era entonces un día de tu
vida?
- Me levantaba e iba a cuidar el gana-
do al prado, y luego iba a la huerta a
trabajar. Después echaba un poco la
siesta y bajaba a la huerta otra vez,

hasta la noche. ¡Ahora diles a los jóve-
nes que vayan a la huerta!...

- ¿Qué plantabais?
- Sembrábamos patatas, alubias, cala-
bazas, puerros, berzas, tomates,
pimientos...

- ¿Tu madre vendía la verdura?
- Sí, yo iba con ella a venderla al mer-
cado de La Ribera. Íbamos las dos, pri-
mero con el burro hasta la estación de
Lezama; allí lo atábamos en un poste
y lo recogíamos cuando regresába-
mos. También solía ir con mi amama,
que tenía muchas alcachofas.
Antes de ir a vender con mi madre fui
con mi amama. Tenía siete años y
estaba en la escuela. Hacia el mes de
mayo o junio, que ya se podían vender
las alcachofas, mi amama me decía:
“Juani, me acompañas a la plaza”, y le
acompañaba. 
Los mayoristas, que tenían lonjas en la
calle Somera y la Ronda, nos espera-
ban para comprarlas porque entonces
había muy pocas alcachofas en las
huertas. Eran pocos los que las culti-
vaban. 
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- ¿Dónde conociste a
tu marido?
- En Derio, un día de
Santiago. Entonces
había unos bailes que
ahora no hay. ¿Tú
sabes después de salir
de misa, la alegría que
había?... ahora eso no
hay.
Mikel Aurrekoetxea, se
llamaba. Ahora acaba
de hacer dos años que
ha fallecido. Yo tenía 15
años cuando le conocí
y estuve saliendo con él
ocho años hasta que
me casé con 23. Fue el
primer y único novio.

- ¿Dónde fuiste a vivir después de
casarte?
- Al baserri de Mikel, con lo suegros.
Todos sus hermanos ya se habían
casado y se habían marchado.

- Tu marido, Mikel, ¿trabajó fuera del
baserri?
- Sí, en transportes, de camionero.
Toda la vida.

- ¿Entonces tú te
dedicaste a las
tareas del base-
rri?
- Sí

- ¿Cómo fue tu
vida después de
casada?
- Me levantaba a
las seis de la
mañana y dos
horas iba a segar.

A las ocho volvía
a casa y levanta-
ba a las crías. Las
vestía, las daba el
desayuno y las
mandaba al cole-
gio. Después pre-
paraba la comida
del ganado, cogía
remolachas, cala-
baza, acelgas...
Seguidamente
iba al mercado de
La Ribera de
Bilbao a vender la
verdura. Todavía
hoy con 81 años
sigo acudiendo.
Tengo mi puesto

fijo.
Recuerdo que no teníamos burro, por-
que mi suegro no quería comprarlo, a
pesar de que era muy necesario, por-
que la verdura tenía que llevarla al tren
en un carro y era mucho trabajo.
Entonces, a un cuñado que venía
todos los sábados a casa le dije:
“Gabriel, tenemos que comprar un
burro”, y también al marido de
Carmen, una hermana de mi marido,

que se llamaba
José, le dije:
“José, ¿me acom-
pañas a Zorroza,
que el suegro no
quiere comprar un
burro y yo necesi-
to comprar?”, y
me acompañó al
Ferial de Zorroza
donde se celebra-
ba todos los sába-
dos la feria de
ganado. Vino tam-
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- ¿Llevabais muchas alcacho-
fas?
- Sí, cientos de docenas. A la
semana íbamos dos o tres veces
y cada vez solíamos llevar seten-
ta, cincuenta...

- Después,  ¿seguiste acudien-
do a vender con tu madre?
- ¡Claro!, cuando no podía mi her-
mana iba con la madre, o si la
madre estaba enferma iba con mi
hermana.

- ¿Cómo era el trabajo de la huer-
ta?
- Malo, muy duro. De la huerta todo el

trabajo es duro, cavar, sallar, sem-
brar... lo más bonito es recoger.
Recuerdo que un día de San Juan,

cuando tenía catorce o quince años,
estuve toda la mañana sembrando
una huerta de alubia y maíz; luego fui
a casa y, después de comer, me pre-
paré y cogí el tren de las cuatro para ir
a Sondika, al baile. Luego, a las ocho,
de vuelta para casa otra vez. Y al día
siguiente a trabajar a la huerta.
También solía ir con el padre al monte
a coger argoma una vez a la semana.
La utilizábamos para
hacer la cama del
ganado.

- ¿Qué animales
teníais?
- Tres o cuatro
vacas, alguna novi-
lla, un cerdo que
criábamos para ca-
sa, así como galli-
nas, pollos y cone-

jos. Más tarde compramos un burro. 

- ¿Vendíais la leche?
- Cuando yo era pequeña sí que ven-
día aita la leche. Iba a venderla por las
casas, al barrio bilbaíno de San
Francisco.

- ¿Quién ordeñaba a las vacas?
- Yo las ordeñaba. 

- ¿Quién te enseñó a ordeñar?
- Aprendí mirando al padre, No me
enseñó nadie. La necesidad. Si a
veces te echaba poca leche, pues la
próxima dará más. Aquello también
había que aprender.

- ¿Hasta cuándo
tuvisteis las vacas?
- Hasta después de
casada, pero ya
entonces el lechero
venía a casa. 
Recuerdo que los
domingos iba a misa y
por las tardes a la
romería. Era la única
fiesta que tenía.
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- ¿El puesto es tuyo?
- Sí, son unas mesas que nos
ha puesto el Ayuntamiento.
Tenemos poco sitio, ¡pero
bueno!...

- ¿Qué cuota pagas?
- 4,80 euros cada día que
voy.

- ¿Qué verdura llevas?
- Puerros, calabaza,
lechuga, tomates, cebo-
lleta, nueces...

- ¿También tienes noga-
les? 
- Sí dieciséis árboles.
Pero también me traen
nueces algunas aldeani-
tas que han estado toda la vida ven-
diendo. Como ahora ya no pueden ven-
der, me traen para que venda yo. ¡Esa
es la vida nuestra!

- ¿Ahora tienes animales?
- No, ni nos dejan vender tampoco ¡No
podemos vender ni caracoles! Nos qui-
taron de vender los pollos, las gallinas,
los conejos; no podemos vender hue-
vos, ni harina, ni caracoles...
Nos están haciendo la vida imposible.

Yo voy a la plaza contenta, te
digo de verdad, porque toda mi
vida, desde los siete años, otra
cosa no he hecho. Me gusta y
voy contenta, pero cuando vie-
nen los inspectores ya me
desaniman completamente.
Ahora apenas quedamos doce

aldeanas en el mercado de La Ribera.
Las que estamos somos de Derio,
Zamudio, Larrabetzu y Erandio. Esto ya
se acaba. Antes estaba todo lleno, pero
ahora sólo quedamos nosotras. Detrás
de mí ya no viene nadie.

- ¿Tus hijas no han querido coger tu
relevo del baserri?
- No, están trabajando fuera.

- ¿Te hubiera gustado que lo hubie-
ran tomado?
- Pues no, porque es muy duro. Yo creo
que están mejor trabajando fuera por-
que el campo no da para vivir ¡Qué vas
a hacer, la vida es así! 

- ¿Cuáles han sido los mejores
recuerdos que has tenido de tu vida?
- He disfrutado la vida con el marido. He
hecho las bodas de plata, y de oro, pero
murió hace dos años y ahora ya se ha
acabado.
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bién Gabriel y recuer-
do que había tres
burros en venta. Gabi
me dijo: “aquél me
gusta”, y en dos pala-
bras hicimos el trato.
Pagué dos mil pese-
tas por el burro y
luego, a Gabriel y a
José, les pagué el
desayuno en el hotel
Don Claudio.
Había un señor que
iba por las ferias y se
dedicaba a llevar a
los caseríos el gana-
do que se compraba.
Él me trajo el burro a
Derio, hacia las tres y media de la
tarde. El suegro ni miró al burro, se
marchó a jugar a las cartas enfada-
do. Pero al día siguiente, sin decir

nada a nadie, ató al burro con una
cuerda y lo sacó al prado a comer.
Entonces le dije a la suegra: “¡Mira lo
que ha hecho aita!”.  “Terco más que
terco”... comentó.
Después de estar catorce años car-
gando remolachas y hierbas al hom-
bro, y llevando en el carro la vendeja
hasta el tren, por fin el burro me alige-
ró el trabajo.

- ¿Cuántos hijos
has tenido?
- Dos, Amaia y
Karmele. Al cabo
de once meses
de casarme tuve
a Amaya y al de
dos años y medio
a Karmele.

- ¿Dices que
todavía sigues
acudiendo al
mercado de La
Ribera?
- Sí, tres días a la
semana, jueves,
viernes y sábado 

- ¿Ahora cómo
vas?
- Con el coche; cin-
cuenta años llevo
conduciendo. Pero
como no puedo
aparcar en Bilbao,
porque no hay sitio,
ahora me lleva la

hija o el yerno. Me ayudan a descargar
allí la verdura y se van. Luego hacia las
dos, o dos y cuarto, vienen a buscarme. 
Por la noche cargo la furgoneta. Me
levanto a las cinco y media y la hija o
el yerno me llevan. 

- ¿Hasta cuándo vas a seguir ven-
diendo?
- No lo sé, de vez en cuando ya le digo
a mi hija: “tendré que dejar la plaza”, y
ella me responde: “mamá cuando
quieras tú”. “Sí, pero os tengo que

andar molestando
siempre para que me
llevéis en el coche”
-le vuelvo a decir-.

“Ama tu tranquila
cuando tu quieras
quedarte en casa, te
quedas, si no ya te lle-
varemos nosotros”.
Yo no puedo estar
quieta viendo la tele.
No valgo para eso.
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Íbamos escalera por escalera ofre-
ciéndola. Muchas veces con el dinero
que obteníamos con la venta de la
leche comprábamos pienso que traía-
mos en el burro. Tenía que venir
andando, porque el burro iba cargado
con el pienso para las vacas.
Una vez a la semana también íbamos
con vendeja,  que cargábamos en los
bueyes, al mercado de La Ribera. 
Hubo una época en la que el padre
estuvo haciendo carreteras por
Elgeta, Ermua...

- ¿Dónde conociste a tu
marido?
- En las romerías de Derio.
Recuerdo que quería ir una
amiga con él; ¡le fue para
“dar morros” a otro!, y resulta
que luego viene conmigo. Y
a las dos de la mañana le
digo: “si quieres el domin-
go..., si vienes”. ¡Y no va a
venir!, ¡contento!....

- ¿Cuántos años tenías
cuando le conociste?
- Diecisiete años, ¡y con él me casé!
¿eh? Buen hombre, José Bustinza. 

- ¿Cuánto tiempo estuviste de
novios?
- Cinco años, como de costumbre. Me
casé con 23 años.
Mi hermana se casó y al cabo de tres
meses le dije a mi madre: “ama yo
también tengo ganas de casar”, y me
casé. Hicimos la boda en casa. Más de
cien personas vinieron.
Después fui a San Sebastián de viaje
de novios. Con el camisón en un perió-
dico recogido. ¡No había maletas
entonces! Dos días hice. Al cabo de

dos días le dije al
marido: “Ené José,
aquí estamos noso-
tros en balde,
pasando el tiempo.
Aite andará allí en
la huerta solo. Los
cacharros habrá
que llevar a
Beaskoetxe,” que
era el baserri de la
tía de donde había-
mos traído los

cubiertos, la vajilla...., porque no había
suficientes en casa, ¡y había que
entregar! Así que nos vinimos. Él se
fue a sembrar vainas y yo llevé los
cacharros que nos dejaron.
Luego José encontró trabajo fuera del
caserío, de ajustador en Bilbao, en la
calle Zabala, pero tenía miedo de
coger vacaciones porque sabía el tra-
bajo que le esperaba en casa. 
Después de venir de trabajar, a las
ocho de la noche, iba a la huerta o a
cortar hierba.
Cuando José tenía 35 años le cerraron
el taller y tuvo que trabajar en casa,
aunque estuvo como loco buscando
un empleo. Pero no había trabajo en
ningún lado y no le cogía nadie, aun-
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CCaarrmmeenn  AAuurrrree--
kkooeettxxeeaa  Etxezarre-
ta nació en el caserío
Montorre de Derio, el
16 de julio de 1928. Su
padre se llamaba
Emeterio y su madre
Luisa. Tuvo doce her-
manos. Se casó con
José Bustinza y tuvo

dos hijos: Ana María
y Joseba.

- ¿Fuiste a la escuela?
- Sí, pero muy poco tiempo.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia?
- A los siete años ya iba al monte para
cuidar a las vacas mientras pastaban.
Me llevaba el padre y me dejaba a su

cuidado. Después pasaba a recoger-
me a las doce o a la una. Luego las
llevábamos a beber agua y después
a la cuadra.
Por la tarde arábamos y sembrába-
mos. Mi caserío ha sido muy rico.
Recuerdo que los sábados iba a are-
nar y también acudía a lavar la ropa
de los hermanos al río.
Con once años iba también con el
burro a vender leche a Bilbao. Solía ir
con mi hermana al barrio de San
Francisco, Barrainkua.... Vendíamos
la leche a cuatro perras el litro.
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MMaarrííaa  EEsstteerr
AAuurr rreekkooeettxxeeaa
Arteaga nació en el
caserío Montorre-
gane de Derio,  el 4
de agosto de 1948.
Su padre se llamaba
Sabino y su madre
María de los Ánge-
les. Tuvo dos herma-
nos, Xabin, que
murió a los 19 meses
de nacer, y Gotzone
que falleció a los 20 años. Se
casó con Francisco Javier
Zubieta y tuvo cuatro hijos,
Olatz, Gizone, Urko y Xabier.

-  ¿Fuiste a la escuela?
- Sí, empecé en Derio a los cinco años
y estuve hasta los diez. Después fui al
colegio de las Carmelitas de
Barriankua en Bilbao, hasta los trece
años. Entonces mis padres me manda-
ron a  Haro, al colegio de la Compañía
de Jesús, interna. Hasta los 16 años.
Luego regresé a casa y entré a trabajar
en Magefesa. Allí estuve hasta que me
casé a los 24 años.

- ¿Dónde conociste a tu marido?
- Es de Derio, nuestros padres eran
amigos. Francisco Javier se llama.
Como en el pueblo éramos pocos y
nos conocíamos todos, hicimos un
grupo de jóvenes, hacíamos salidas al

monte y ahí empe-
zamos.

- ¿Cuanto tiempo
estuviste saliendo
con Francisco
Javier?
- Seis años. Me
casé en Derio,
compramos un piso
al lado del
Ayuntamiento y
sigo viviendo allí.
Cuando me casé
dejé de trabajar y

tuve cuatro hijos, Olatz, Gizone, Urko y
Xabier.
Cuando la hija mayor tenía catorce
años, empecé de nuevo a trabajar.
Puse una agencia de seguros en Derio
y al cabo de dos años caí embarazada
otra vez. Luego con 42 años tuve el
cuarto hijo, Xabier, que ahora está
haciendo ingeniero de innovación en
Markina.

- ¿Cómo ha sido tu vida después de
casarte?
- Yo de jovencita siempre he ido a la
escuela, pero en vacaciones iba
mucho con mis tías a la huerta para
ayudarlas en las tareas del campo. Mi
tía, Juani Bilbao, me decía: “¡vamos a
recoger manzanas al manzanal!”. La
tía se subía al árbol y las tiraba y yo las
recogía del suelo y las metía en el
cesto. También íbamos a recoger vai-
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que iba de taller
en taller. Al final
se quedó en el
caserío.

- ¿Tuviste hijos?
- Sí dos, Ana María al cabo de un
año de casarme, y Joseba, que
nació año y medio después de
Ana.

- ¿Cómo era un día de tu vida
después de casarte?
- Pues me levantaba muy pronto para
atender a la huerta, a los hijos, e ir a
vender fruta y verdura al mercado de
La Ribera ¿Sabes a cómo vendí yo
en la plaza unas manzanas reinetas,
muy buenas, escogidas?... A cuatro

perras el kilo. A unos que les gus-
taron, me dijeron: “¡si me traes
para mañana un carro!”...

Al día siguiente fui con el carro a las
tres de la mañana, pero poco antes
de llegar yo había llegado un camión
de manzanas y el que me las iba a
comprar se las compró al camión.
Entonces las vendí a cuatro perras el
kilo. Unos días iba al mercado de La
Ribera y otras veces a vender leche
por las casas.

- ¿Cuándo dejaste de vender?
- A los sesenta y cinco años, cuando
me expropiaron el baserri. Entonces
fui a vivir a un piso de Algorta. Me dio
muchísima pena que me expropia-
ran. Año y medio de lágrimas.
Me acuerdo que el párroco de Derio,
Don Tomás, dos veces le encontró a
mi marido paseando en Ereaga. Y le
preguntaba: “¿qué hace aquella?” Y
José le respondía: “Don Tomás,
aquella no le traigo en sí”. Me costó

año y medio de lágrimas. Yo no que-
ría ni coger el dinero que me ofrecie-
ron. ¡Cuánto he llorado yo! Cuando
ya vivía en Algorta e iba a comprar al
mercado de La Ribera y me encon-
traba con la gente del pueblo...¡me
echaba a llorar nada mas verla!
También recuerdo que iba a misa
con mi marido y había un jilguero en
el caserío de Latxaga que cantaba
muchísimo. Entonces yo le decía a
José: “Ese canta, pero yo lloraré”...

- ¿Cuáles son los mejores recuer-
dos que tienes de tu vida?
- Las fiestas que hacíamos en casa.
Venían tíos y tías y mi padre iba a
Derio con ellos de bar en bar.
También las matanzas de txarris que
hacíamos. Para nosotros ha sido
como una fiesta grande.

- ¿Si volvieses a nacer escogerías
la misma vida que has tenido de
mujer baserritarra?
- Sí, sí volvería. No hay como la
libertad del caserío, ¡y eso que tra-
bajábamos como negros!, pero no
nos importa. La vida del piso es muy
diferente. A quien ha conocido el
campo no le metas en un piso por-
que lo matas.
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MARÍA ESTER AURREKOETXEA ARTEAGA
Caserío Montorregane

“EN VERANO IBA CON MIS TÍAS AL MERCADO DE 
LA RIBERA A VENDER VERDURAS Y HORTALIZAS” 



IIrreennee  AAssllaa Artetxe
nació en el caserío de
Lobagoiko el 16 de
septiembre de 1915.
Su padre se llamaba
Santiago Asla Bidau-
rrazaga y su madre
Juliana Artetxe Aurre-
koetxea. Tuvo cuatro
hermanos: Simón,
Julián, Pedro y Peli,
que murió al  poco
tiempo de nacer. 
Se casó con Gotzon Agirre
Madariaga y tuvo una hija que se
llama Jone Miren. 

- ¿Fuiste a la escuela?
- Sí, desde los cinco hasta los catorce
años. 

- ¿Ayudabas a tus padres en las
tareas el baserri?
- En casa sí, algo de barrer y todo eso, pero a la huerta poco he ido. 

- ¿Qué animales teníais?
- Teníamos cuatro vacas, un par
de terneros, un burro, muchas
gallinas y algún conejo. También
había un txarri para casa.

- ¿Vendíais la leche?
- Sí, desde que tenía trece
años la llevaba a vender a
Bilbao por las casas... Primero
fui mucho tiempo con la
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nas. En verano, todos los días andaba
con ellas trabajando en el campo.
También he ido con ella al mercado de
La Ribera a vender verdura en verano.
Me reía mucho con las cosas que decí-
an las aldeanas. Me llamaba la aten-
ción la alegría que tenían, a pesar de
su duro trabajo, y cómo iban los de las
tiendas a negociar con ellas. “si te llevo
todo el saco a cómo me pones el pre-
cio”, las decían. Me gustaba ver cómo
negociaban entre ellos. Luego me
comentaba la tía: “es que este tiene la
tienda en Somera y me suele llevar a
granel”. Todos esos negocios que ellas
hacían me llamaba mucho la atención.
También recuerdo que estando traba-
jando en Magefesa, yo tendría unos 18
años, me levantaba a las seis de la
mañana, iba a la huerta a sembrar
patatas, luego me daba una ducha y
entraba a trabajar a Magefesa. 
Yo con la tía Juani era feliz, porque

no nos llevamos tanto tiempo, unos
quince años. Entonces yo empezaba
con la pubertad y ella era joven, estaba
recién casada, me cantaba las cancio-
nes del momento y tenía mucha ale-
gría. Yo iba con ella muy contenta a
recoger manzanas y vainas, o a sem-
brar patatas, puerros...

- Tú que has conocido las dos vidas
de mujer baserritarra y de mujer tra-
bajadora en la industria, ¿cual con-
sideras que es más dura?
- Son totalmente diferentes porque, yo
la vida de seguros que he vivido, “¡tela
marinera!”, ¡las angustias que he pasa-
do! Sin embargo al baserritarra sí le
puede pasar que venga una inunda-
ción y pierda la cosecha, pero la
angustia que he pasado en seguros...
Yo tenía una amiga que a la que le fal-

taban cuatro seguros de hacer para
acabar el año y su jefe le estaba pre-
sionando de tal manera que se fue a
casa a comer y le hizo un seguro de
vida a cada uno de sus hijos y al año
siguiente los anuló. Así pudo cumplir
los objetivos de número de pólizas que
le pedían.  La angustia que te produce
esa presión es peor que el agotador
trabajo del baserri, porque en el case-
río, psicológicamente hablando, no tie-
nes a nadie que te presiona. Las metas
te las pones tú. 

- ¿Cuáles son los mejores recuer-
dos que tienes de tu vida? 
- Cuando era soltera. Alrededor del
caserío se han hecho muchas fiestas.
Yo en casa de mis aitites he vivido
momentos muy bonitos, con primos
que venían de Bilbao, todos con
mucha alegría; traíamos a un txistula-
ri... Mi padre era muy animado y se dis-
frazaba... ¡y las txarribodas!...
También alrededor de la parroquia he
vivido momentos muy entrañables. Era
miembro del coro, hacíamos Santa
Ágeda. Cantábamos en los bares y el
dinero que sacábamos lo llevábamos a
Santa Marina. 
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IRENE ASLA ARTETXE / Caserío Lobagoiko

“SIEMPRE HE VENDIDO LA LECHE Y LA VERDURA
POR LOS DOMICILIOS DE BILBAO, LA LLEVABA

CAMINANDO CON EL BURRO" 



decía a Gotzon porque aquí, como
perros uno detrás de otro no vamos a
andar... ¡hala!
Y ya cuando me casé vine a vivir a mi
casa con mis padres y mis hermanos,
que se fueron marchando a medida
que se iban casando. Al cabo de bas-
tante tiempo de casarme tuve a mi
única hija, Jone Miren, que nació pre-
maturamente porque fui a Urkiola y el
coche me hizo daño. Ya creía que no
iba a tener hijos y tenerla me hizo
mucha ilusión.

- ¿Tu marido venía al mediodía?
- No, trabajaba a relevos.

- ¿Cuáles son los mejores recuer-
dos que tienes de tu vida?
- Yo he sido una persona que a nada le
he dado excesiva importancia. Pero
bueno, quizá la mayor ilusión que he
tenido fue tener a la hija y verla crecer.

- ¿Si volvieras a nacer escogerías la
vida que has llevado?
- Pues sí.

- ¿Te ha gustado tu vida de mujer
baserritarra?
- Sí, yo la vida que he hecho de soltera
bien. Y luego también. Así que me ha
gustado.

- ¿No echas nada de menos?
- No, estoy contenta con la vida que he
llevado, pero he trabajado también
¿eh?

- ¿Has trabajado mucho, verdad?
- Sí, con las leches a Bilbao y luego vol-
ver y tener que levantar a las cinco de
la mañana....

- Eso de soltera.
- Sí.

- ¿Y luego de casada continuaste
trabajando tanto, o ya traba-
jabas un poco menos?
- Bueno, entonces enseguida
empezaron a pasar a recoger
la leche, pero no sé si trabajaba
más, porque andaba sin parar.
Cuando venía de vender la
leche de Bilbao, en casa estaba
todo sin hacer, porque mi ama
estaba delicada de salud, pues
sufría de los bronquios.
Entonces yo tenía que hacer
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madre y luego sola. 

- ¿Cómo ibas hasta
Bilbao?
- Caminando con el
burro. Ventura, el
caminero que andaba
arreglando las esqui-
nas de las carreteras,
vivía muy cerca de
aquí y solía decir de
mí: "¿Pero esa, cómo
se viste así?". A mí
siempre me ha gusta-
do ir limpia. Y aquel
estaba encantado de
cómo iba yo tan limpia
a vender la leche, aun-
que eso no era lo

habitual de enton-
ces.

- ¿Luego regresa-
bas al mediodía?
- Sí, de niña salía de
casa a las cinco de la
mañana y para las once ya estaba de
vuelta, pero cuando pasó la guerra
íbamos más tarde a venderla, hacia
las ocho o las nueve de la mañana.
Recuerdo que le llevaba leche a la
señora de Atxukarro y a aquella había

que servirla bien por-
que era muy buena
pagadora.

- ¿Cuando volvías
de vender la leche,
le ayudabas a tu
madre con el traba-
jo del baserri?
- Lo primero que
hacía era limpiar
todos los cacharros
que llevaba a Bilbao.
Para eso iba al río, y

después de limpiarlos traía agua por-
que en el baserri no había.
A la tarde fregaba y preparaba las
cosas del día siguiente, los encargos
que me hacía la gente, patatas o algu-
na verdura.

- ¿Dónde conociste a tu mari-
do?
- En la romería que se celebra-
ba en el barrio de Vista Alegre
de Erandio. Gotzon se llamaba.
Ahí anduvimos atrás y "adelan-
te" hasta que dije yo: "¡qué
demonios!".

- ¡Qué demonios!, ¿por qué?
- ¡O te casas o dejamos!, le
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JJoosseeffii  LLaarrrraabbeeiittii
Astorkiza nació en el
caserío de Exane de
Derio, el 11 de julio de
1929. Su padre se lla-
maba Mateo y su
madre María Teresa.
Se casó con Julián y
tuvo tres hijos: Irene,
Jesús Mari y Lucía. 

- ¿Fuiste a la escuela? 
- Sí, a la escuela nacional
de Zamudio. Empecé a los
seis años y estuve hasta
los catorce. 

- ¿Tus padres vivían del
caserío?
- Sí, pero mi padre trabaja-
ba en la granja que la
Diputación tenía en Derio.

- ¿Qué recuerdos tienes
de tu infancia?
- Recuerdo que mi madre
iba a Bilbao con el burro y
recogía ropa de la gente
rica para lavarla. Enton-
ces la traía a casa, la lava-
ba, y la llevaba otra vez a
Bilbao.
Este trabajo lo completa-
ba con la venta de verdu-

ra, que hacía en el merca-
do de La Ribera.

- ¿Cómo era tu vida de
soltera?, ¿ayudabas a
tus padres?
- No, hasta los 19 años
estuve cosiendo en Za-
mudio. Luego mi hermana,
antes de casarse, me pidió
que trabajara por ella en la
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casi todas las tareas de la casa, la
comida, recoger y lavar la ropa, ¡y
tenía que ir al río a lavarla!

- ¿Cómo hacías para lavar la
ropa?
- Si tenía poca ropa la llevaba yo
hasta el río, pero cuando había
mucha ropa la llevaba con el burro. 

- ¿Y estabas allí una o dos horas
lavando?
- ¡Mucho más!, ¡cuatro horas
como nada estaba yo lavando
ropa!

- ¡Y en verano todavía bien, pero
en invierno, con el agua fría!...
- ¡Huyyy también tener que aguantar!

- ¿Cuales han sido los momen-
tos más duros de tu vida?,
¿lavar la ropa igual?

- Pues sí, igual sí, porque he tenido
que lavar mucho. Éramos muchos y
tenía que lavar mucho. Aquello era
muy duro.

- ¿Te hubiese gustado que tu hija
hubiera cogido el relevo del base-
rri?
- No, cuando mi hija Jone Miren tenía
once años la mandé interna a un cole-

gio de Bilbao para que estudiara. Allí
estudió secretariado y ha trabajado
fuera como administrativa. 

Jone Miren nos comenta, mientras
entrevistamos a su madre, los recuer-
dos que ella tiene de cuando era
pequeña:
"En casa siempre ha habido mucha
gente, pero a mi eso me encantaba, y
que vinieran mis tíos, porque eso era
lo único que había aquí. Yo no veía el
trabajo. Mis tíos venían todos los
domingos a comer y luego también en
Navidad".

- ¿Jone, dónde hacía las compras
tu ama?
- En Bilbao, en Zabalbide. Iba a lle-
var la vendeja, las frutas y las hor-
talizas y allí compraba. Cuando
tenía mucha fruta la llevaba al mer-
cado de La Ribera, pero solo
entonces, porque mi madre siem-
pre ha vendido la leche y la verdu-
ra por los domicilios, o a las tiendas
de portal que había entonces. 
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JOSEFINA LARRABEITI ASTORKIZA / Caserío Exane

”LO QUE MÁS ME HA GUSTADO DE ESTA VIDA HA
SIDO LA HUERTA. VER QUE ESTABA PRODUCIENDO

SIEMPRE ME HA DADO MUCHA ILUSIÓN” 

Jone Miren junto a su madre Irene.



- ¿Ordeñabas tú a las
vacas?
- ¡Hombre!, no lo sabía hacer
nadie, ¡ni el marido ni el
padre sabían!

- ¿Cómo aprendiste a orde-
ñar?, ¿quién te enseñó?
- Aprendí yo sola. La fuerza
de voluntad.

- ¿Te costó mucho apren-
der?
- No, ahí andaba, y cada vez
sacaba más leche. Me solía
decir el vecino: "Josefi, conti-
go iría a vivir hasta la punta del monte
"Berreas", porque no has hecho nada
de joven, y ahora lo estás haciendo
todo.
Luego, cuando murió mi padre, nació
mi nieta y la cogí con tres meses, ¡y
aquí sigue ahora!. Ella ya me suele
decir ¿eh?: "mi madre, hacer, me ha
hecho, pero todo lo demás te lo debo
a ti amama".
- ¿Qué plantabas en la huerta?

- Maíz y alubia. Mi padre me ayudaba.
Luego hacía un poco vendeja. Al
mediodía iba todos los sábados en el
tren al mercado de La Ribera, a ven-
der. Así cogía lo de la mañana y lo de
la tarde. ¡Entonces había que hacer!, y
de esta forma tenía al menos para el
gasto de casa. ¡Yo ya he trabajado!,
pero ahora los jóvenes no quieren tra-
bajar.

- ¿Tus hijos han cogido el relevo del
caserío?
- No. Aunque a mi hija Lucía se lo he
dado,  pero como no encuentre algu-
no que tenga afición... 
La otra hija, Irene, tiene una empresa
en Zamudio, y el hijo, Jesús Mari, hizo
electrónica y trabaja en una empresa
donde cortan chapa.

- ¿Te hubiera gustado que alguno
de tus hijos hubiera tomado tu rele-
vo?
- Sí, ya me hubiera gustado, porque
¡fíjate!, yo con 85 años, y este año lo
que hemos cogido, lo he cogido yo,
¿eh?
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Diputación y allí estuve seis meses.

- ¿Dónde conociste a tu marido?
- Cuando iba a la huerta con mi
madre. Entonces Julián estaba traba-
jando en la granja de la Diputación
con el tractor. Tenía unos 18 años y
luego me casé con él a los 24.

- ¿Dónde fuiste a vivir cuando te
casaste?
- A casa de mis padres. Mis tres her-
manos se marcharon y me quede yo
sola con los padres en el baserri.

- ¿Entonces hacías tú las tareas?
- Sí con mi padre, porque el marido
trabajó hasta jubilar en la granja de la

Diputación. Yo tuve que luchar  con
los padres y con los tres hijos.
Ahora nadie quiere a los padres;
enseguida los mandan a la residen-

cia, pero yo tuve que cuidar a mis
padres. Al padre siete años le tuve
malo.
- ¿A qué edad tuviste el primer

hijo?
- Al cabo de un año de casarme y
luego vinieron todos seguidos. Tres
años se llevan el primero y el segun-
do, y la tercera llegó trece meses des-
pués.

- ¿Qué animales teníais?
- Dos vacas, un ternero, dos cerdos,
gallinas y conejos.

- ¿A quién vendías la leche, ibas
por las casas?
- No, nos venía el lechero a recogerla.
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res recuerdos de tu vida?
- No se qué decirte. Lo que más me
ha gustado ha sido la huerta. Ver
que estaba produciendo me daba
mucha ilusión.

- ¿Y los peores recuerdos de tu
vida?
- La muerte de los padres y del
marido, que sólo hace tres años

que falleció.

- ¿Si volvieses a nacer volverías a
llevar la vida que has vivido como
mujer baserritarra? 
- Yo creo que sí.
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- ¡Todavía sigues cultivando la
huerta!

- Sí señor, todavía sigo.

- ¿Qué has plantado?
- Este año he plantado tomates, vai-
nas pimientos, romalachines, calaba-
zas finas, puerros, achicorias, esca-
rolas... Y embotar tomates también
he hecho este año sola yo. En mi
casa no ha cogido nunca nadie la

azada. Me ayudaban un poquito a
regar, pero nada más.

- ¡Todo lo has hecho tú siempre!
- Todo he hecho yo. A las siete de la
mañana me levantaba, ordeñaba a
las vacas y las daba de comer.
Luego a las niñas las llevaba al auto-
bús para que fueran al colegio. 
Después regresaba para hacer las
tareas de la huerta y hacía la comida.

Una vez de dar de comer
a los hijos, que venían del
colegio, fregaba, descan-
saba un poco, y otra vez a
la huerta y a atender al
ganado: darle de comer y
ordeñarlo. Y así todos los
días, salvo los fines de
semana que no tenía que
llevar a los hijos al auto-
bús porque no había cole-
gio.
- ¿Cuáles son los mejo-
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trabajo habitual?
- Me levanto a las siete de
la mañana, desayuno y
bajo a las cuadras.
Ordeñamos a las vacas y
después limpiamos la sala
de ordeño. Así estamos, mi
marido y yo, hasta las diez
o diez y media de la maña-
na. Después hay que pre-
parar el pienso, ya que las
vacas están comiendo todo
el día. No hay que dárselo
en momentos puntales,
pero siempre hay que estar al tanto.

- ¿Qué les das de comer a las vacas?
- Les doy una mezcla de pienso con
alfalfa, soja y paja. 

- ¿El pienso lo compras?
- Sí, precisamente ahora mismo tiene
que llegar ya el camión.

- Sigue contándome cómo es un día
de trabajo habitual tuyo Kontxi.
Entonces, después de ordeñar y lim-
piar, ¿qué tareas llevas a cabo?
- Bueno pues luego apunto las inciden-
cias. Si ha habido partos, si ha habido
celos, si tiene que venir el veterinario...
Tengo que anotar los crotales para lle-
varlos y darlos de alta. Todas esas

cosas... Y luego, pues limpiar todo y
me voy arriba. Me ducho y si tengo
comida hecha, bien, y si no pues me
voy a comprar y me tomo un cafecito
para descansar un poco. Los viernes
me junto con alguna amiga que tam-
bién tiene ganado y hablamos de
nuestras cosas.

- ¿Y por la tarde, Kontxi? 
- Todos los días a las seis de la tarde yo
ya estoy con las vacas. Les doy el pien-
so para que tengan hasta la mañana
siguiente. Después preparo la sala de
ordeño, porque a las ocho u ocho y
media se las vuelve a ordeñar otra vez.
Después tengo que volver a limpiar
todo y, bueno, si tengo algún ternero
recién nacido, le doy de comer y des-

pués ya subo a cenar y a
descansar hasta la mañana
siguiente en que todo vuel-
ve a empezar otra vez.

- ¿Vienen a recoger todos
los días la leche?
- No, el lechero viene cada
dos días y se lleva cuatro
ordeños.  

- Por lo que me cuentas
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KKoonnttxxii  HHeerrnnáánnddeezz  nació el
17 de noviembre de 1959. Su
padre se llamaba Francisco y su
madre Obdulia. Es hija sola.

Sus padres eran de Salamanca,
pero vinieron a Derio para trabajar

de obreros en el baserri que posterior-
mente compraron. Su hija tomó el rele-
vo y ahora tiene una explotación gana-
dera de vacas de leche en la que tra-
baja con José Esteban, su marido.
Kontxi estudio magisterio, pero a su
marido le gustaba la vida del baserri
y se han dedicado a ello.

Conoció a José Esteban en Mungia
cuando tenía 16 años y, cinco años
después, con 21 años, contrajo matri-
monio con él y se fueron a vivir al Baserri
de Kontxi en Derio. Actualmente tienen
tres hijos, Yoseba, Igor y Ainhoa.
Aunque los padres de José Esteban,
que es de Gatika, también tenían base-
rri, Kontxi no quería ir a Gatika.

Kontxi comenta que desde que tiene
uso de razón ha ayudado a sus padres
con las tareas del ganado y de la huer-
ta. Recuerda que vendía la leche a la
central lechera de Kaiku en Urnieta y
también a vendido leche por los domici-
lios de Algorta.
En 2002 adquirió el caserío y decidió
modernizarlo y poner una explotación
de vacas de leche. Actualmente tienen
120 vacas que producen diariamente
más de dos mil litros de leche que
vende a Kaiku. Sus instalaciones pose-
en una sala de ordeño de ocho puntos
y la leche va directamente al tanque,
desde la ubre de la vaca. Cada dos
días acude al baserri un camión cister-
na para recoger la leche.

- Kontxi, ¿cómo es para ti un día de
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IIrreennee  OOrrrrooññoo Te-
llaetxe nació el 1 de
abril de 1938 en una
habitación de su
caserío de Landatxu.
Su padre se llamaba
Anastasio y su madre
Juana. Tuvo cinco
hermanos: Mari, San-
ta, Eustakia, Teresa y
José Luis. Se casó
con Juan Luis y tuvo
siete hijos.

Siempre ha vivido en el
caserío familiar de

Landatxu, uno de los más
antiguos de Derio, pues
tiene más de 400 años.
Hoy vive con su marido. 
Una de las cosas que más
felicidad le ha dado en

esta vida ha sido tener a
sus siete hijos: Miren
Igone, Juan Ignacio,
Nerea, José Miguel,
Izaskun, Unai y Alex.
Ahora tiene nueve nietos. 

- ¿Qué recuerdos tie-
nes de tu infancia, fuis-
te a la escuela?
- Sí, empecé con seis
años y allí estuve hasta
los trece años. Después

me dediqué a las tareas del baserri.

- ¿Cómo era un día habitual de tra-
bajo antes de casarte?
- Antes de casarme me levantaba
pronto por la mañana, arreglaba la
casa y después solía ir a Derio, a la
casa de un médico para hacer allí los
trabajos. Le lavaba la ropa en el río, le
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llevas una vida muy dura.
- Bueno, según cómo se tome. Creo
que depende de la persona, de cómo lo
lleve; ésto es como todos los trabajos.
¡Algunos se estresan con un trabajo
diario en el que están sentados todo el
día en una silla!...

- ¿Y tú cómo llevas tu trabajo como
mujer baserritarra al frente de una

explotación ganadera?
- Yo muy bien. No tengo tiempo de
estresarme. Creo que la gente se lo
toma todo muy a la tremenda, y el

trabajo tienes que afrontarlo de forma
llevadera. De lo contrario no puedes
con él. Sea el trabajo que sea, indepen-
dientemente de su dureza. 

- Me gusta tu forma de ver el trabajo
Kontxi. ¿Los fines de semana tam-
bién tienes que estar con las vacas?
- El fin de semana es el mismo.
¡También hay que ordeñarlas, natural-
mente!

- ¡Pocos días de fiesta tienes!
- Fiestas ninguna. Yo no tengo estrés
postvacacional, como dice la gente. ¡Ja,
ja , ja! ... Esta pregunta que me haces
me recuerda una vez que fui a una
charla agraria que se celebró en el hotel
Andrea, impartida por Koldo Saratxa,
que dijo a los asistentes que cada per-
sona lleva el ocio de una manera dife-
rente. Hay gente que le gusta ir a la

playa o a la nieve... A mí me gusta sen-
tarme y leer. Así me relajo.

- ¿Cuáles han sido los momentos
más felices de tu vida?
- A ver, momentos felices hay siempre.
Pero depende de cómo los tomes. Si
los tomas amargados, te amargan la
vida y te amargas tú, y además amar-
gas a quienes están a tu alrededor.
Respondiendo a la pregunta, lo que
más feliz me ha hecho ha sido el haber
podido llevar todos mis proyectos ade-
lante. 

- ¿Le ves futuro al baserri?
- No, porque es muy esclavo. Hay que
dedicarle muchas horas y la juventud
eso no quiere.

- ¿Te gustaría que tus hijos tomasen
tu relevo?
- ¡Hombre!, no creo que lo tomen,
pero aquí está. Veremos a ver lo que
hacen.
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hacía la comida y luego
fregaba. Recuerdo que
tenía que lavar a mano, y
que tenía que subir el agua
del "patín" hasta la casa en
baldes. Por la noche la
señora me ponía a remojar
la ropa y al día siguiente la
lavaba. 
Recuerdo que colocaba
dos piedras en la orilla del
río para lavar la ropa por-
que antes se daba añil a la
ropa en el último aclarado.
Muchas veces, durante el
invierno, iba a dar añil y no
podía cogerlo porque tenía
las manos heladas. Y la
ropa también estaba hela-

da. Pero la persona
aguanta mucho, ¡lo que
le eches!

De soltera también
recuerdo que una tempora-
da fui a aprender a coser.
Había una modista en una
casita cerca de aquí. Luego tenía
que hacer los trabajos de casa y de
la huerta.

- ¿Ayudabas a
tus padres
con el trabajo
del baserri?
- ¡Claro!, prepa-
rábamos prime-
ro la huerta,
arábamos la
tierra con las
vacas y luego
sembrábamos
maíz, alubia,
acelgas, berza,

lechuga, vainas, pimientos, tomate.
Y después sallando (arrancando las
hierbas con la azada). Tienes que
andar por entre medio siempre qui-
tando las hierbas malas y echándole

tierra a la planta que
quieres cultivar.
¡Y todo el tiempo en
la huerta! Los toma-
tes tienen mucho
trabajo, pues hay
que podarles y atar-
les. Tenía que sulfa-
tar, cortar las hierbas
para las vacas,
hacer los nabos y
las remolachas,
para darlas de

comer, pues había
vacas en la cuadra...
Todo eso.

- ¿Qué animales tení-
as, además de vacas?
- Cerdos, conejos,
gallinas..., bueno, y
perros y gatos.

- ¿Vendías animales?
- Solía ir con mi madre
a Santo Tomas a ven-
der pollos y conejos.

- ¿Cómo era ese día?
- Nos levantábamos a
las tres de la mañana e
íbamos en el tren de
Mungia con cestos
grandes en los que lle-
vábamos una docena
de pollos y algunos
conejos.
En Bilbao había car-
gueros que se dedica-
ban a llevar las vende-
jas desde el tren hasta
el mercado de la Plaza
Nueva. Luego ya pusie-
ron el mercado en el
Arenal. 

- ¿A qué hora
regresabais?
- No teníamos una
hora fija, a la tarde o
a la noche. A veces
solía regresar yo y
mi madre se queda-
ba vendiendo hasta
que terminaba de
vender todo. Otras
veces, cuando lo
vendíamos, volvía-
mos juntas.

- ¿Cuántos pollos
solíais vender?
- Pues una docena
o así, ¡para llevar

cuatro perras! 

- ¿Cuando estabas soltera,
tus padres vendían la leche?
- Sí, yo solía llevar la leche a
una quesería que había muy
cerca del baserri. Llevaba las
cantinas, bien en la mano o en
la carretilla, pues no hay
mucha distancia. ¡Había que
hacer!, ¡había que hacer de
todo!...

- ¿Tienes algún recuerdo de
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parado en el túnel a oscu-
ras. ¡Y yo allí con mis lan-
gostinos y sin saber si iba a
arrancar pronto y si podría
llegar a tiempo! ¡Ya creía
que no llegaba! Cuando lle-
gué a casa con la compra
era tardísimo y estaba toda
la familia de mi marido muy
nerviosa.

- ¿Tu marido, Juan Luis,
trabajó fuera?
- Sí, en Alfer, hasta que se
jubiló. Iba de seis de la
mañana hasta las dos de la
tarde. Yo me quedé al cargo
del baserri y de los hijos,
aunque él me ayudaba por
la tarde cuando venía de
trabajar.

- ¿Cómo era entonces un
día de tu vida?
- Mi marido entraba a las
seis de la mañana. Nos
levantábamos los dos una

hora antes. Él iba
al trabajo y yo iba
a la cuadra, a
ordeñar a las
cuatro vacas que
tenía. Primero lo
hacía a mano y
después ya pusi-
mos ordeñadora.
Después llevaba
la leche al quese-
ro. Cuando re-
gresaba ponía
los piensos y
daba de comer al

ganado. Me daban las nueve o nueve
y media y después iba a trabajar a la
huerta, hasta las once o así, y segui-
damente tenía que hacer la comida,
porque venía a comer el marido. 
Después de comer se echaba la sies-
ta y luego iba a cortar la hierba con la
guadaña. Dejaba preparaba la comida
para las vacas y las ordeñaba. Yo por
la tarde solía estar trabajando en la
huerta o atendiendo a los hijos.

- ¿Cuantos hijos tuviste? 
- Siete.

- ¿El primero cuándo lo tuviste?,
¿al de dos años de casarte?
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tu primera comunión?
- Sí, tenía siete u ocho
años y esa mañana fui a
donde mi madrina que
vivía en Landa. Me vestí
allí y ella me peinó y me
puso unos tirabuzones
muy bonitos, porque era
peluquera. Después fui-
mos andando a la iglesia.
Hicimos la comunión, yo
y otras más, y después
nos dieron en la sacristía
unas galletas y un poco
de chocolate. ¡Y más
contentas que si nos
hubieran dado una comi-
da en Artxanda!

- ¡Y luego para casa!
- Luego para casa.
Pero primero fuimos a

Bilbao, en el tren, para
sacar la foto de recuerdo. Donde
Zaldua.

- ¿Dónde conociste a tu marido?
- En Derio, en la romería de San
Esteban, que se celebra el 3 de

agosto. Yo enton-
ces tenía 16 años.
Su nombre es
Juan Luis.

- ¿A qué edad te
casaste?
- Con 21 años,
estuve cinco años
saliendo con él.

- ¿Y luego vinísteis a vivir a tu
caserío de Landatxu?
- Sí, porque mis hermanas se fueron.
Me quedé con mi hermano, que era
zapatero. Tenía una zapatería en

Derio porque era cojo y
no podía trabajar en la
huerta.

- ¿Qué recuerdos tie-
nes del día de tu boda?
- Bonitos. Fue un 19 de
septiembre y recuerdo
que ese día cogí el tren
de Mungia a las seis de la
mañana para ir a la plaza
de Bilbao a comprar
marisco. Pero hubo una
gran tormenta y se quedó
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- ¡Que va!, me casé en septiem-
bre, y en agosto ya tuve al pri-
mero. Creía que no iba a tener y
estaba preocupada y apurada.

- ¿Se llevan mucho tiempo?
- No, cuando tenía seis años la
mayor, nació la quinta. Catorce
o quince meses se llevan todos.
Todos menos los dos pequeños.

- ¿Y cómo hacías para com-
paginar el trabajo del baserri
con el cuidado de todos tus
hijos? 
- Mira, yo cuando tuve a la hija mayor,
Miren Igone, mi madre solía ir a la
huerta. Era una cría muy buena. Los
sábados yo iba en el tren de las siete

a la plaza de La Ribera de Bilbao,
después de cambiarla los pañales,
darla el biberón y ponerla en su
cuna. Y cuando venía en el tren de

las nueve y media todavía estaba
dormida. Luego, el segundo, ya no era
tan bueno, porque se escapaba hasta
de la cuna.
Pero bueno, me preguntas que cómo
compaginaba el trabajo. Pues mien-
tras estaban durmien-
do por la mañana, yo
arreglaba la cuadra,
luego les despertaba
para que fueran a la
escuela. Para enton-
ces ya les había dejado
la ropa preparada a
cada uno por la noche;
les daba de desayunar
y se iban a la escuela.
Cuando regresaban al
mediodía ya estaba la
comida hecha, se la
ponía y luego recogía

otra vez todo. Después les preparaba
la merienda y, entre tanto, continuaba
con las tareas de la huerta y cuidaba a
los animales. ¡Menos mal que por la
tarde tenía al marido! Mi madre iba a
vender al mercado de La Ribera la
verdura que yo cultivaba.

- Hasta que falleció.
- Tiempo antes de que falleciera ya
dejó de ir, pues murió con 93 años y
dejó de ir con setenta y tantos. Desde
entonces sólo plantaba para casa. A
las vacas las mantuve hasta que la
Diputación concedió ayudas por reti-

rarlas, hace unos veinte
años. Entonces quita-
mos la cuadra e hicimos
un salón.

- ¿Ninguno de tus
hijos ha querido
seguir con las tareas
del baserri?
- No, no, mis hijos todos
han hecho carrera. Tres
han hecho Euskal
Filología, Nerea hizo
magisterio, Unai hizo
empresariales, Izaskun
estudió periodismo y el

pequeño ingeniero.

- ¿Cuáles son los mejores
recuerdos de tu vida, ¿qué es lo
que más ilusión te ha hecho?
- ¿Lo que más ilusión?... mis hijos.
Cuando  nacieron mis hijos. Y dar-
les el pecho. Eso da una sensa-
ción que no se puede describir.
Al principio, cuando me quedaba
embarazada, me entraba la preo-
cupación, pero enseguida me ilu-
sionaba.

- ¿Si volvieras a
nacer, escogerías la
vida que has llevado?
- Sí, estoy muy conten-
ta con lo que he hecho,
sacar adelante a siete
hijos. Ahora estamos
veintitantos comiendo
en el baserri todos los
domingos.   

- ¿Te hubiera gustado que tus hijos
hubieran tomado el relevo del base-
rri?
- No, yo para los hijos no quiero esto.
Esta es una vida que no tiene fiesta. Si
es domingo, levántate y vete a orde-
ñar. Al mediodía haz la comida de las

vacas, a la tarde tienes
la preocupación otra vez
de las vacas... ¡No se
vive así!

- Y en verano igual. 
- ¡Igual!, éstas no tienen
verano ni invierno.

- El baserri en el que vives,
"Landatxu", es uno de los más
antiguos de Derio. ¿Sabes quién lo
construyó?
- No lo sabemos. Esto primeramente
no fue caserío, fue una chabola en la
que vivían unos pastores que tenían
ovejas, ¡eso me solía decir mi madre!
Después hicieron el baserri. También

me contaba que cuando se
casó su abuela lo renova-
ron un poquito. 

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO

82

R
E
C
U
E
R
D
O
S
 
D
E
 
U
N
A
 
V
ID

A
 
E
N
 
E
L
 
B
A
S
E
R
R
I

83



- ¿Vendías la leche o los pollos?
- No, todo era para casa, salvo los
huevos. Tenía doce gallinas, más no
he tenido nunca. Mi actividad principal
ha sido el cultivo en los invernaderos.

- ¿Qué cultivabais?
- Tomates, pimientos, lechugas, acel-
gas, maíz, alubia, patata, berza... de
todo.

- ¿Qué hortaliza es la que más te
pedían?
- Tomate. Tenía un tomate muy bueno
con semilla de aquí. Y pimiento
gordo. ¡Fíjate si serían buenos y gran-
des mis pimientos, que el departamen-
to de Agricultura de la Diputación de
Bizkaia me llevaba pimientos para obte-
ner semillas de calidad. Recuerdo que
dos pimientos pesaban más de kilo y
medio. Eran de llamar la atención por su
tamaño. He llegado a tener hasta 24
pimientos gordos en cada rama de la
mata. Tenía que amarrarlos con alam-
bres en el invernadero para que no
cayeran por el peso. 
En MercaBilbao, a pesar de la gran can-
tidad del género que había, era el
número uno de los pimientos gordos.
Los almacenistas se quedaban asom-
brados cuando los veían. ¡Y además lo
bonitos que eran!, porque yo los llevaba
con un color entre verde y rojo.

- ¿Hay alguna hortaliza que requiera
un cuidado especial, o que entrañe
una especial dificultad su cultivo?
- ¡Qué se yo!, siempre he cultivado todo
muy bien porque tenía buenos terrenos.
¡Y buena basura también! Nosotros no
hemos andado con abonos, sino con
basura.

- Cuando dices basura te refieres al

estiércol, ¿verdad?
- Sí, sí, estiércol, para abonar la tierra.
También hemos cogido alubias, maíz...

- ¿Fresas has plantado alguna vez?
- Sí, pero para casa. ¡Y cogíamos bue-
nas fresas!, pero lo que plantaba era lo
típico de aquí, acelga, pimiento de freír,
pimiento gordo, lechuga, tomate, berza,
escarola y todas esas cosas.

- ¿Cuáles son los mejores recuerdos
que tienes de tu vida?
- Amí me ha gustado mucho trabajar en
los invernaderos. He tenido siempre
mucha ilusión y por ello no me ha cos-
tado nada. Me levantaba a las tres de la
mañana. Iba a MercaBilbao, vendía el
género, regresaba al baserri, y para las
diez o diez y media estaba otra vez con
mi marido en los invernaderos.
Mi hija hacía las tareas de casa, mien-
tras que mi marido y yo cultivábamos
los invernaderos. 
También me hizo mucha ilusión el naci-
miento de mis hijos.

- ¿Si volvieses a nacer volverías a lle-
var la misma vida de mujer baserrita-
rra?
- No necesito volver a nacer, yo ahora

MMaarrííaa  ÁÁnnggeelleess  BBiillbbaaoo
Ugarte nació en el caserío
Uribe de Zamudio el 10 de
junio de 1930. Su padre se lla-
maba Benito Bilbao y su
madre Cándida. Tuvo nueve
hermanos. Allí vivió con sus
padres  hasta que se casó con
23 años. Tiene tres hijos:
Fernando, Ángel Mari y María
Pilar, pero dos se han marcha-

do de casa. Enviudó y ahora
vive con su hija. También
tiene tres nietos.

María Ángeles recuerda que hasta
que se casó trabajaba con su

madre en la huerta e iba en el tren a la
plaza de La Ribera de Bilbao para ven-
der las hortalizas. Generalmente su
madre se quedaba vendiendo, mien-
tras que ella regresaba al baserri para
preparar la comida y hacer la casa, ya
que todos sus hermanos eran varo-
nes.  

- ¿A qué hora te solías levantar?
- Me levantaba con mi madre hacia las
seis o las seis y media de la mañana,
según el día, pero después, cuando
me casé y tuve los invernaderos me
levantaba a las tres de la mañana para
ir a MercaBilbao.

- ¿A qué edad y dónde conociste a
tu marido?

- En las romerías que se celebraban
en Asua. Yo entonces tendría 21 años
pasados, porque al cabo de año y pico
de conocerle nos casamos y fuimos a
Sondika a vivir a mi casa, con mis
padres. Hemos estado cincuenta y
tantos años casados, hasta que falle-
ció, el 16 de diciembre de 2010.

- ¿Habéis trabajado los dos siem-
pre en el baserri?
- Sí, siempre en el baserri, y luego en
los invernaderos que construímos.
Todavía los tengo. Bueno, cuando nos
casamos, mi marido trabajaba de tor-
nero en Olarra, pero lo dejó muy pron-
to para dedicarse al cultivo en los
invernaderos.

- ¿Teníais animales? 
- Sí, vacas, gallinas, conejos y txarris.
Siempre hemos matado txarris para
casa.
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María Ángeles Bilbao con su hija Mari Pili.
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ros, cogía los guantes y "ris ras, ris
ras".... Me gustaba hacer rápido. Mi
marido estaba siempre deseando
que plantara yo, porque lo hacía
muy rápido y bien.

- ¿Recuerdas alguna anécdota
que hayas tendido en tu trabajo?
- Sí, sí recuerdo una, y bien grande
además. Resulta que un año pusi-
mos tomate, tanto dentro como
fuera de los invernaderos.
Entonces le dije al marido que íba-
mos a poner fuera y trajo la planta, ya
que a veces hacíamos en casa pero
otras no podíamos hacer y la comprá-
bamos en los viveros de Lezama.
Recuerdo que yo fui a Bilbao y cuando
regresé, al ver la gran cantidad de
tomate que había le dije: "¡Pero bueno!,
¿cuánto tomate has traído", y él me res-
pondió: "Pues el cuadro que está pues-
to". "¡No puede ser!", le dije, "ahí hay
tres veces el cuadro que tienes marca-
do. ¡Por lo menos!". Y los ayudantes
que teníamos en los invernaderos decí-
an: "yo también creo que Angelita, tiene
razón". El caso es que empezamos a
plantar y había tomate para dar y tomar.
Se vio claramente que se había equivo-
cado en el cálculo. "¿Y ahora que hace-
mos?”, me dijo: "Pues hay que poner",
le contesté, "no se puede desperdiciar".
Y lo plantamos. 
Empezó a salir el tomate, ¡y tuvimos un
tomate!, ¡pero qué tomate! La gente
que solía venir por los alrededores a
cortar las hierbas solía entrar a los inver-
naderos para ver el tomate, y hasta
compañeras mías de la plaza de
MercaBilbao vinieron a verlo porque era
impresionante. Yo les decía: "Tengo un
tomate que no os podéis ni imaginar".
¡Cállate, que tu eres una fanfarrona",

me contestaban. "No, ya podéis venir a
ver si queréis". Hasta que un día una
vino y dijo. "me he quedado alucinada.
Lo que tú nos has dicho no es nada en
comparación con lo que hay".
Pero casualmente ese año, que fue el
2003, hubo una sequía tremenda, y se
tomaron muchas medidas restrictivas
para el ahorro de agua. Se cortaba por
horas en las casas, se prohibió regar en
jardines y piscinas... Pero nosotros tení-
amos mucha agua, porque tenemos un
sondeo con el que sacamos agua a
más de 90 metros, y pudimos regar sin
que nadie nos lo impidiera. Ello unido al
calor que hizo, el tomate se desarrolló
como nunca. ¡Encima teníamos tantas
plantas! Debido a la sequía ese año
apenas hubo género y yo, en cambio,
estaba a todo vender. Vendí todos los
tomates, pero también alubias y otras
hortalizas. Jamás había vendido tanto.
Recuerdo que cuando acabó el año me
dijo mi marido: "Bueno y ahora qué me
dices." "No, no te digo nada, pero el día
que trajiste las semillas tampoco te dije
nada, solamente que trajiste tres veces
más de lo que tenías que haber traído”.

- ¿Ahora estas ya jubilada?
- Sí, ya con 84 años ¿qué voy a
hacer?...
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mismo también cultivaría los
invernaderos si tuviera quien me
acompañase.

- Por lo que me dices te ha gus-
tado mucho esta vida
- Sí me ha gustado mucho, es lo
que más me ha gustado. Por eso
volvería a repetirla. Yo he trabaja-
do muy a gusto siempre.

- ¿Y los peores recuerdos que
tienes de tu vida?
- El peor recuerdo que tengo fue
la muerte de mi madre. Siempre
estuve muy unida a ella y su pérdida
me dejó un vacío inmenso. Eso me
hizo mucho daño, mucho daño, y a
pesar de que han pasado más de
treinta años, no se puede ni olvidar
todavía tampoco. Lo de mi madre
fue terrible. Tenía 81 años, pero

siempre estaba conmigo.

- ¿Tus hijos no han cogido tu rele-
vo?
- No, no lo han cogido.

- ¿Y te hubiera gustado que alguno
lo hubiese hecho?
- Pues sí me hubiera gustado, ¡pero
como ellos han querido tener otra
vida!... Yo les he dado todo hecho y
eso ha sido un error.

- ¿De todas formas hoy en día es
muy difícil vivir del baserri?
- Sí, ahora sí, ¡huy!... Pero en los años
nuestros no, ¿eh? Entonces se gana-
ba dinero. Muchas veces he llevado el
camión entero a MercaBilbao, he ven-
dido todo el género y he tenido que
volver a recoger lo que sea para llevar

otra vez más. Yo he vendido mucho,
eso si es verdad.

- ¿Y ahora si llevases verduras, ya
no venderías como antes?
- No, ni mucho menos. La juventud de
ahora solamente quiere ganar. No le
importa que el género sea ni mejor ni
peor. No valora la calidad, pero anti-
guamente, las personas que tenían
tiendas, era gente mayor, que toda la
vida le ha gustado lo bueno y sabían
apreciar el buen género.
Yo siempre he cultivado un producto
de gran calidad. Todavía alguna vez
voy a MercaBilbao para hacer com-
pras y me siguen diciendo los almace-
nistas: "Angelita cuándo vas traer
aquellos pimientos y tomates tan bue-
nos". Y yo les digo: "yo ya no". Aunque
yo sí haría algo si me acompañasen.

- ¿Qué es lo que más ilusión te
hacía, ¿recoger la cosecha igual? 
- ¡Y cuando andaba plantando tam-
bién! Lo hacía con mucha ilusión. Yo
decía: "venga quitaros de ahí".
Poníamos un plástico, con sus aguje-

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO

86 87



EEvvaa  MMeeaabbee Zaran-
dona nació en el caserío
Larrajauregi de Derio, el
24 de octubre de 1926. Su
padre se llamaba Esteban
y su madre Felisa. Tuvo
un hermano llamado Se-
bastián. Mari Carmen se
casó con Carlos Larra-
beiti y tuvo tres hijos,
Carlos, Abderraman y

Begoña. 

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia?, ¿Fuiste a la escuela? 

- Sí, comencé a los seis años y tengo
muy buenos recuerdos de la escuela.
Éramos todos muy amigos. Curio-
samente la maestra fue mi suegra,
porque me casé con el hijo de mi
maestra.

- ¿Cuando dejaste la escuela ayu-

dabas a tus padres en las labores
del baserri?
- Sí, ayudaba a mi madre en las labo-
res de casa, pero la huerta casi ni la
pisaba. Teníamos siete u ocho vacas
y recuerdo que cuando murió mi
abuela, mi madre me dijo: "las labores
de casa ya las hago yo, Tú vete a
Bilbao a vender la leche". Y así hice.
¡Había que sacar el pan!

- ¿Ibas sola, o con tu
madre, a vender la leche?
- Iba sola a Bilbao en el tren,
y allí un carretero me llevaba
las cantinas a las calles
donde la vendía. La mayor
parte de la leche la dejaba en
la calle Correo y Espartero.

- ¿Hasta qué edad estuvis-
te vendiendo leche?
- Hasta unos meses antes de
casarme, con treinta años.

- ¿Dónde conocis-
te a tu marido?
- Era de Derio y por
eso nos conocía-
mos de vista, pero
nuestra amistad se
consolidó en las
romerías de Derio.
Carlos Larrabeiti se
llamaba.

- ¿Cuando te
casaste fuiste a la
casa de los padres
de tu marido a
vivir?
- No, hizo la casa en
la que estoy vivien-
do ahora y nos vinimos a vivir aquí.

- ¿Cómo ha sido tu vida después de
casada, ¿cultivabas la huerta?,
¿tuviste animales?...
- No ya no tuve animales, me dediqué
a cuidar a los hijos y a sacar adelante
la casa. Hacía algo de huerta para el
consumo de casa, pero nada más.
- ¿Cuántos hijos tuviste?
- Tres, Carlos, Abderraman y Begoña.

- ¿Los tuviste
pronto?
-  Carlos, el prime-
ro, sí vino rápido,
antes de un año
después de casa-
da. Los demás se
llevan tres años.

- ¿Carlos, tu
marido, trabaja-
ba fuera?
- Mi marido era
marino, maquinista
naval. Venía dos
veces al año a
casa. Trabajaba en
los barcos bacala-

deros que salían de Pasajes San Juan
e iban hasta Terranova a pescar baca-
lao. Venía hacia el mes de junio o julio,
estaba veinte días y volvía a marchar.
Después regresaba por Navidades,
desde el 15 o 16 de diciembre hasta
mediados de enero. 

- Entonces todo el cuidado de los
niños y de la casa recayó sobre ti?
- Exacto, él los encargaba y yo los

traía y los cuidaba.

- ¿Se te ha hecho la vida
muy dura?
- Pues sí, pero al final te
acostumbras. Aunque por
eso no deja de ser muy duro.
Recuerdo que en cierta oca-
sión me dijo una amiga - por-
que yo me quedé huérfana
muy joven, con 19 o 20
años-: ¡Con lo que has vivido
sola, y todavía te vas a casar
con un marido con el que
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EVA MEABE ZARANDONA / Caserío Larrajauregi

“LA SOLEDAD HA SIDO SIEMPRE 
LA COMPAÑERA DE MI VIDA”



correr, pero yo me quedé quieta.
Luego él me dijo: "me has dejado
en mal lugar". “¿Por qué pues?", le
pregunté: “porque te hice esto para
asustarte y ver si salías corriendo”,
me respondió. Entonces yo le dije:
“de modo que estas tú abajo y yo
me voy a marchar al oír la explo-
sión... ¡Ni hablar. Donde estás tú
estoy yo!”

- En el barco eran todos marine-
ros de Pasajes. 
- No, también había muchos
gallegos.

- ¿Cómo se llamaba su
barco bacaladero?
- El Tornado.

- Toda la vida trabajó en el
mismo barco.
- Pues casi toda. No cambió
mucho, no. De soltero sí estu-
vo en otra compañía bacalade-
ra, pero cuando nos casamos
ya estaba trabajando en el Tornado, y
en él estuvo hasta unos pocos años
de jubilarse. Entonces entró en otra

compañía, en la “Transatlántica”, y en
vez de ir a pescar bacalao hacía tra-
vesías de carga transatlánticas. Solía
ir al Caribe, a Puerto Rico, a Belize, y

por ahí, para llevar mercan-
cía. Pero en estos viajes
sólo estuvo los últimos cua-
tro años antes de jubilarse.
También salía de Pasajes.

- ¿Te solía traer bacalao?
- Sí, sobre todo en los pri-
meros años de casada,
pero luego lo quitaron por-
que se abusaba. Y des-
pués el que quería bacalao
lo tenía que comprar, a un
precio inferior al del merca-
do, pero había que pagarlo. 

R
E
C
U
E
R
D
O
S
 
D
E
 
U
N
A
 
V
ID

A
 
E
N
 
E
L
 
B
A
S
E
R
R
I

vas a tener que vivir sola!.... Pero
parece que tiene que ser así.

- ¿Nunca le planteaste que cam-
biara de trabajo?
- No, no, eso no. Él había escogido
esa profesión, era maquinista
naval ¿Y yo le iba a quitar?, no, de
ninguna de las maneras. Eso no.
Siempre he respetado lo que él
decía. Porque era él el que tenía
que aportar en casa el dinero.

- ¿Te contó alguna vez anécdo-
tas de su trabajo en el barco?
- No, no solía contarme muchas
cosas, probablemente para que no
me asustara. De vez en cuando
"soltaba algo". Me solía decir que

navegaban entre hielos y que
tenían que tener mucho cuidado
de no colisionar contra ellos.

También me contó la dureza de la
vida en el barco, el frío, las olas, las
tormentas... cuando algún marinero
se ponía enfermo había que llevarlo

al puerto más cercano y una vez sí
me dijo algo que me impresionó
mucho. Y es que uno de los pesca-
dores falleció y no les quedó otro
remedio que arrojarlo por la borda
porque estaban muy lejos de la
costa. Entonces no tenían los
medios que hay hoy en día.
Averías y problemas también tuvie-
ron muchos.
Cuando iba a embarcar, tanto en
enero como en julio, solía acompa-
ñarle hasta Pasajes para verle zar-
par y recuerdo que en cierta ocasión
habían acabado de reparar el barco
y para hacer las pruebas de los
motores hacían una explosión.
Entonces me dijo que me acercara
un poco al barco. Yo me acerqué y
provocaron ese gran ruido creyendo
que me iba a asustar e iba a echar a
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pasar el día en el campo, y allí comí-
amos todos juntos. Los niños se subí-
an a los árboles para coger manza-
nas. Eran días de mucha felicidad
que me daban vida. ¡Y eres joven!, ¡y
ves que crecen los niños!, y eso te da
mucha ilusión para seguir adelante.

- ¿Cuáles han sido los momentos
más felices de tu vida?
- Las Navidades y los meses de julio,
cuando estaba con él. Salíamos e
íbamos a todas partes juntos. Era
muy cariñoso para mí; era muy
buena persona. Otra cosa no puedo
decir. ¡Qué iba a pedir más!... nada.

- ¿Y los momentos más duros de tu
vida?
- La muerte de mis padres, que murie-
ron muy jóvenes y en un intervalo de
seis meses los dos. Mi madre murió
con 56 años, yo tenía unos 20 años, y
seis meses antes había fallecido mi
padre; ¡y un año y medio antes mi
abuelo!.... Aquellos momentos, aque-
lla etapa de mi vida fue muy dura. Ahí
empecé a conocer el
verdadero rostro de
la soledad.

- ¿Entonces te que-
daste tu sola en
casa con tus her-
manos?
- Sí, y con un criado
que era sordomudo
que se llamaba
Rufino Aurrekoetxea
Etxezarreta, aunque
era uno más de la
familia. Recuerdo
que mi padre me
decía: “Si un día yo

me voy, éste no saldrá de aquí. Y
donde me enterréis a mí me vais a
enterrar a éste”. Lo decía porque hizo
un panteón aquí en el cementerio de
Derio. Así que yo le atendí a Rufino
como a uno más de la familia. Esas
órdenes me dio mi padre. Y así fue. Yo
he tenido a ese hombre ya mayor dán-
dole con la cucharita de beber en la
cama.

- ¿Si volvieses a nacer escogerías
la misma vida que has tenido?

- Yo no me quejo de
la vida que he lleva-
do. En absoluto. He
sido feliz. Eso sí, he
tenido que ser muy
responsable, porque
al estar mi marido
fuera, no he tenido
otro remedio que
imponer disciplina
para criar a mis tres
hijos. He trabajado en
casa, y no me pesa
nada, al contrario,
hoy en día estoy muy
contenta de haber
hecho las cosas que
he hecho.
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- Serás una experta cocinera de
bacalao.
- Sí, sé prepararlo bien, pero más de
hacer el bacalao ha sido la familia de
él. Sobre todo su madre y su herma-
na. ¡Yo no he sido de esas cocine-
ras!......

- Así que después de casarte tu
vida se centró en llevar la casa y
sacar adelante a los hijos.
- Pues sí, y no había más.

- ¿Qué recuerdos tienes de cuando
tu marido venía a tierra?
- Salíamos de paseo. ¡Todos los días
eran fiesta! Por Navidad iba mucho
donde su madre. Estaba muy enma-
drado.  

- ¿Tu marido ha fallecido? 
- Sí, hace ya más de diez años.

- ¿Tus hijos a qué se han dedicado?
- Mis hijos ninguno ha querido ser mari-
no. Y lo prefiero. Trabajan en tierra.

- ¿Ahora vives sola?
- No, con mi hija Begoña. Esa no me
abandona.  

- ¿Se acostumbra uno a la sole-
dad?
- Sí, claro que si se acostumbra, y
también se acostumbra a pasarlo mal
y a pasarlo bien. Uno se hace a los
disgustos y a todo.

- ¿Pero tú no has tenido muchos
disgustos?
- No, sinceramente no. Problemas
para decir no he tenido, y disgustos
menos.

- ¿Consideras que la soledad ha
sido la compañera de tu vida?..... 
- ¡Bueno!, pero al final te organizas y

vives tu vida. Tienes los hijos y
hablas con ellos.

- ¿Los hijos compensaban, en
cierta manera, las largas
ausencias del marido?
- Sí, porque estás con ellos y  les
dices: “va a venir tu padre y
vamos a hacer esto o lo otro”;
“Cuando venga vamos a ir al
manzanal a pasar el día”..., por-
que había muy cerca de casa un
manzanal, un lugar muy tranqui-
lo y apacible donde solíamos ir a
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nos crecieron, volví al cole-
gio de Larrondo, aprendí a
bordar y saqué la forma-
ción profesional. Después
me dedique a la cocina.
Estuve aprendiendo coci-
na en una academia, pero
luego me fui a un hotel, a
Urbasa, en Navarra, y
estuve también en el Hotel
Excelsior, en Bilbao.

- ¿Entonces que años
tendrías tú?
- Pues unos 16 o 17 años.
Y como fui a la academia
“Casi” y me parecía que
era una cocina para un
nivel adquisitivo alto, creí
que sería adecuado crear
una academia que ense-
ñase una cocina más sen-
cilla, de diario. Por ello
monté una academia de
cocina. Yo tendría unos 18
o 19 años.  Mis padres me
compraron un piso en la
calle del Perro, que está en
el Caso Viejo de Bilbao, y allí empecé a
dar las clases. ¡Y tuve mucho éxito! Me
venía gente desde Barrika, Plentzia,
Yurre, Usansolo... El cocinero del Hotel
Excelsior, Gabriel Etxebarria, me ayudó
a montar la academia.

- ¿Cómo era la academia?
- Sencilla, pero muy completa. En el piso
que compramos, tiramos algunos tabi-
ques y pusimos una cocina muy amplia. 

- ¿Cuantos alumnos solías tener?
- Quince o veinte en cada turno. Tenía
dos turnos, uno a las cuatro de la tarde
y otro a las siete.

- ¿Cuándo conociste a tu
marido?
- Le conocía desde hacía
mucho, era sobrino de una
tía mía. Me casé con
Manuel a los 23 años, des-
pués de estar cinco o seis
años de novios. Era de
Loiu. Me casé y me fui a
vivir a Bilbao, al piso donde
daba clases de cocina.

- ¿Hasta cuándo estuvis-
te dando clases de coci-
na?
- Hasta que cumplí los 34
años. En ese tiempo tuve
cinco hijos, y uno de ellos
necesitaba vivir a la orilla
del mar . Por eso  nos fui-
mos a vivir a Algorta.
Entonces ir desde Algorta
hasta la academia, ya se
me hizo más cuesta arriba.
Cuando estaba en Bilbao
contrataba a una chica por
las tardes para que cuida-
se de los niños, mientras

yo daba las clases de cocina. Pero al ir
a Algorta las cosas se complicaron. Con
mucho dolor tuve que cerrar la acade-
mia. 

- ¿Por qué tenía que ir tu hijo a la orilla
del mar?, ¿por alguna enfermedad?
- No, él se deshidrató con seis meses y
el defecto que le quedó fue que se le tor-
cían las piernitas y el pediatra, que era el
doctor Arenaza, que tenía la consulta en
la Gran Vía, me aconsejó llevarlo a la ori-
lla del mar. ¡Y fue Santo remedio!
Enseguida se puso bien.

- ¿Al de cuánto tiempo de casarte
tuviste a tu primer hijo?
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IIssaabbeell  LLaannddaalluuzzee nació en
el caserío Etxezarre de Mungia,
el 18 de julio de 1945. Su padre
se llamaba Agustín y su madre
Isabel. Tuvo cuatro hermanos,
Bernard, José, Josu y Luisma.
Se casó con Manuel Elorrieta y
tuvo cinco hijos, Eli, Koldo
Aitxiber, Asier y Arkaitz. Ahora
también tiene nueve nietos.

- ¿Fuiste a la escuela?
Sí, a la escuela de

Derio, desde los cinco
hasta los catorce

años.

- ¿Qué recuerdos tie-
nes de tu infancia?
- Tengo muy buenos
recuerdos porque enton-
ces éramos felices con
cualquier cosa. Era otro
tipo de vida muy distinto.
Con cualquier trapo jugá-
bamos y éramos felices.

- ¿Tus padres se dedica-
ban al trabajo del baserri?
- Mi padre era ferroviario y mi
madre era la que se dedica-
ba en cuerpo y alma a las
tareas del baserri. Yo nací en
el caserío de Etxezarre de
Mungia porque el de
Solokoetxe, en el que vivo

ahora, en Derio, estaba en obra enton-
ces. Hasta 1949 no entramos a
vivir. Yo vine aquí con cuatro añitos.

- ¿Después de terminar la
escuela, a qué te dedicaste?
- Pues como nacieron mis dos her-
manos pequeños, me tocó hacer
de niñera. Entonces dejé de ir a la
escuela. Esto es lo que entonces
guardaban nuestros padres para
las hijas. Y cuando ya mis herma-
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- Sí hemos tenido invernaderos. Mi
hijo estudió en la escuela agraria y
todo su afán era montar unos inver-
naderos. ¡Y los montamos!
Obteníamos lechugas, acelgas,
tomates..., un poco de todo.

- ¿Dónde vendías las verduras?
Generalmente las llevábamos a
MercaBilbao o a Garaia. Algunas
veces también llevaba al colegio de
Urdaneta donde trabajaba de cocine-
ra. Pero muy cerca de aquí vertieron
algunas empresas sus residuos, y entre
ellos estaba el famoso lindano.
Entonces empezaron a decir que la ver-
dura que cultivábamos podía estar con-
taminada. A pesar de que teníamos
todos los análisis favorables de
Diputación y Sanidad, los rumores hicie-
ron que nadie quisiera comprar la ver-
dura que producíamos y tuvimos que
dejar de comercializarla, aunque para
casa seguimos cultivando hortalizas.

- ¿Durante cuánto tiempo estuviste
cultivando en los invernaderos?
- No llegó a diez años.

- ¿Cómo compaginabas tu trabajo en
el colegio con el de los invernade-
ros?
- En el colegio estaba por la mañana y a
media tarde venía con los chavales del
colegio e iba a trabajar al invernadero
hasta la noche.

- Era duro el invernadero
- Muy duro. El trabajo del invernadero
está muy mal pagado.

- ¿Qué plantabas?
- Principalmente lechuga, algo de
pimiento, vaina y acelgas.

- ¿Qué pasó exactamente con el lin-
dano?
- Pues que la empresa Merk de Asua,
vertió lindano a cielo abierto en unos
terrenos que estaban muy cerca de aquí
y nos contaminó todo un manzanal que
teníamos precioso.
Ese terreno tenía hechos unos agujeros
y ahí venían los camiones y vertían con
el volquete el lindano, que es un polvo
blanco. Cuando llovía el agua se filtraba
y contaminaba las tierras. El manzanal
se secó por completo y nos quedamos
también sin agua potable, porque noso-
tros teníamos nuestra propia agua, de
un pozo.

- La empresa es la responsable de
resarciros de todos los daños que os
ha causado sus vertidos contami-
nantes
- Sí, pues alguno igual cobraría, pero
nosotros nunca hemos cobrado un
chavo de indemnización por el daño que
nos ha hecho ese vertido. Es más, nos
quedamos sin agua y teníamos que ir a
por agua a la fuente de Indirune para
hacer la comida y beber en casa. Así
estuvimos durante dos años, acudiendo
allí a por agua.
Y cuando solicitamos al Ayuntamiento
de Loiu que nos pusieran agua, nos dije-
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- A cabo de año y
medio, luego fue-
ron llegando
seguidos. Los tres
primeros son del
mes de octubre,
con un año de
diferencia cada
uno, luego el otro
se lleva catorce
meses y el último
tres años.

- Durante esos
primeros once años de matrimonio
te dedicaste a la academia y a cui-
dar a los hijos.
- Sí, y trabajaba también en una cocina
e iba a una casa en la que le hacía la

comida a unos chicos que estaban
estudiando. Cuando mis hijos acudí-
an a clase, yo iba a preparar la comi-

da a estos estudiantes, que tenían el
piso en el Casco Viejo, cerca de mi
casa. ¡Había que sacarse la vida!

- ¿Tu marido, Manuel, trabajaba?
- Sí, era comercial.

- ¿Cómo fue tu nueva vida en
Algorta?
- Pues muy distinta. Yo añoraba los
años de Bilbao, pero cuando Manuel
enfermó del riñón, en 1977, nos vini-
mos a vivir de Algorta a Derio, a la casa
de mis padres, que tenía dos plantas.
Mis padres vivían arriba,  yo hice obra
abajo, y me quedé aquí.
Le llevamos a Navarra y allí le curaron,
le quitaron un riñón y parte del otro,
pero tuvo muchas complicaciones y al
final se dejó y murió con 48 años de
una Neumonía. Yo tenía dos menos
que él, 46. Entonces tuve que hacerme

cargo de mis cinco hijos.
Menos mal que tuve
suerte y encontré trabajo
en el colegio de Urdaneta
de Loiu, como cocinera.

Eso me permitía trabajar en las horas
en las que estudiaban los chiquillos.
Entonces les llevaba a los críos a la
ikastola e iba a trabajar y después,
cuando salía, les volvía a recoger.

- ¿Has trabajado en el colegio hasta
que te jubilaste?
- Prácticamente sí, hasta que me die-
ron la invalidez. Estando trabajando en
el colegio, después de 22 años, me
rompí un pie, lo metí en un sumidero
que estaba oculto por unas plantas y
cuando estaba rehabilitando ese pie,
me rompí el otro y estuve seis meses
en una silla de ruedas. Tendría unos 53
años. Y a los 55 años me jubilé. Luego
tuve que cuidar a mis padres, mi padre
murió con 92 años y mi madre con 97,
en octubre de 2013. Cuidar de ellos y
de mis hijos, esa ha sido mi labor.

- ¡No has parado de trabajar!
- ¡Y todavía sigo! Ahora son los nietos;
soy el comodín de los chiquillos,
¡Tengo nueve nietos y la mayor tiene
once años, así que imagínate!....

- ¿También has trabajado en la huer-
ta?
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taminado?
- Mis nietos, ¿tú crees?, ahora que esta-
mos bajo la “espada de Damocles” de
AENA”.

- ¿También quiere ampliar el aero-
puerto?
- Sí claro. No podemos hacer nada. No
mandamos con lo nuestro.
Ahora estamos aquí, ¡a ver por cuanto
tiempo!, ¡mientras no respire AENA
vamos bien! 

- Si quiere ampliar
os expropiaría los
terrenos
- Es lo que ha hecho
hasta ahora. No sé
lo que hará en ade-
lante, pero de
momento no te per-
miten hacer nada.
Es todo zona de
reserva. Lo que
hagas es todo en precario. No sirve para
nada. Pero a mí que amplíen el aero-
puerto no me parece mal, lo que me
parece mal es que nos expropien para
ellos especular con este terreno, que es
lo que han hecho con el terreno de
Azkar, o DHL... Eso es lo que me fasti-
dia, porque el aeropuerto es un bien
común, y hay que cederlo; nos dolerá
pero todo sea por el bien común, pero
¡que se haga para que ellos especu-
len!... ¡eso es lo que duele!

- ¿Venden a otros más caro el terreno
o qué es lo que hacen?
- No, ellos hacen pabellones y cosas y
luego los alquilan, ¡pero a unos precios
millonarios!, ¿eh?...Y lo que decimos es
que estamos en el aeropuerto y noso-
tros también podíamos alquilar, pero no,

a nosotros no nos lo permiten. El nego-
cio solo es para ellos, pero con los bie-
nes de los demás. Este es el mundo en
el que vivimos.

- ¿Cuáles son los mejores recuerdos
que has tenido de tu vida, Isabel?
- Mis cinco hijos han sido lo mejor que
me ha dado la vida, y la familia que
tengo. También me hizo mucha ilusión
montar la academia.

- ¿Y los peores?
- Pues la muerte del
marido y el desen-
gaño y la desilusión
que me he llevado
al ver con impoten-
cia, que a pesar de
que me contaminan
mi tierra no puedo
hacer nada. Es
como chocarse
contra un muro una

y otra vez. Aunque tengas toda la razón
del mundo no te sirve para nada porque
te dicen: “si tienes razón, ¿y?... ¿qué
hacemos?....
Que ya mirarán, que ya harán, pero
pasan los años y nada de nada.

- ¿Y no hubo juicio por los vertidos
contaminantes?
- Sí ya hubo juicio, pero como no solo
eran ellos los que vertieron, como eran
más empresas, la culpa siempre es del
otro.

- ¿Te hubiera gustado que tus hijos
hubieran seguido con los invernade-
ros?
- Claro que me hubiera gustado, pero
con estas perspectivas, ¡qué les voy
a dejar!....
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ron que si no movíamos
más el tema, nos pon-
drían el agua, pero que
no interpusiéramos nin-
guna denuncia. Y así
hicimos.

- ¿Pero la empresa, no
funcionaba entonces?
- Sí, sí funcionaba.

- ¿Y no habéis puesto
una denuncia por los daños que os
causó el vertido?
- Sí, ya pusimos. Primero mi padre y
luego nosotros... hemos revuelto
“Roma con Santiago” y luego al final
tuvimos que dejarlo para que nos

pusieran el agua, porque estábamos
como en los años...

- ¿El Ayuntamiento os obligó a
retirar la denuncia para poneros el

agua?
- Sí.

- ¡Pero si eso es un chantaje, no
puede ser!
- Ya, ya sabemos que es un chantaje.
Nosotros tenemos unas historias de
denuncias con la Merk y todas estas
empresas de Asua, que no veas, pero
nada. ¡o te callas, o te callas!, no te
queda más. Porque como queríamos
agua en casa, porque sin ella no se
puede vivir, no nos quedaba otra
opción que callarnos. ¡Para qué quie-
res una casa sin agua!...
Luego apareció la asociación ecologis-
ta de Ama Lur, de Landatxueta y nos
dijeron que nos iban a solucionar, pero
todo fue mentira. ¡Nos hicieron hacer
analíticas!, ¡nos llevaron hasta
Alemania!, gastamos ahí, ¡qué se yo

cuanto! Y al final, para nada. 
Esta visto que aunque tengas la razón
en este mundo no sirve para nada. Yo
espero que después de todo haya una
justicia divina, que de alguna forma nos
dé la razón. No se si la razón en esto o
en otra cosa, pero cada uno que pague
lo que ha hecho. Eso es lo que yo pido.
No pido más. Yo ya no voy a conseguir
nada, ni mis hijos tampoco. Eso está
así y está así, y o lo coges o lo dejas.

- ¡Tienes medio manzanal seco, que
ya no vale para nada!....
- No medio no, entero; toda esa campa
que va ahí para abajo, todo estaba lleno
de manzanos. Ahora no hay nada.

- ¿Ya no se puede plantar nada, ver-
dad?
- No, porque es tiempo perdido. Es un
terreno que está completamente conta-
minado. Trajimos a un experto que
analizó la tierra y nos dijo que estaba
contaminada el agua que discurre por
debajo de la tierra, a varios metros, los
acuíferos subterráneos, y es el agua el
agente que contamina todo esto. Nos
dijo también que tardaría unos 50 años
en quitarse esa contaminación.

- ¿Los nietos igual lo verán descon-
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y se traían al base-
rri en barricas con
las vacas, porque
las viñas estaban
bastante lejos.
Después las echá-
bamos a unos tan-
ques grandes y las
pisábamos para
extraer el jugo de la
uva. Luego, con
unas máquinas, se
apretaba para que
saliera el agua del txakoli. 
Después se echaba a los "bocois"
hasta que fermentara.

- ¿Qué tiempo tardaba en fermentar
el txakoli?
- ¡Mmmm...!, estoy olvidada, pero se
recogía en octubre la uva y creo que al
cabo de un mes fermentaba ya. Y
luego se hacían los traslados.
"Traslado" es coger el txakoli de una
barrica y echarlo a la otra.

- ¿Para qué se hacían los traslados?
- Para que la madre que produce el txa-
koli se quedara en el fondo; el txakoli
necesitaba su tiempo para que se
transformara de mosto a txakoli.
Después se embotellaba. Recuerdo
que teníamos una máquina grande

para los corchos. Las botellas las traía-
mos de los bares. ¡Y cuántos días me
pasaba yo limpiando botellas! Luego la
gente nos venía a comprarlo. Hay
quien llevaba barricas y también había
parroquia que nos compraba.

- ¿A qué te refieres cuando dices
parroquia?
- Pues parroquia eran particulares que
pedían muchas botellas, mil o mil qui-
nientas.

- ¿Hasta cuándo estuvistes cultivan-
do txakoli?
- Cuando murió mi padre empezó a ir a
menos. Entonces yo tenía 25 años. Mi
padre murió muy joven, con 62 años, y
mi madre en cambio con 83. Las cepas
se iban haciendo viejas y ya no se cui-

daban. Mis hermanos lo empe-
zaron a dejar poco a poco, por-
que no lo cuidaban como lo
hacía el padre. También tenía-
mos manzanos, cerezas, cirue-
los... Se cogía de todo y
mucho. 

- ¿También cultivabas la
huerta verdad? 
- Sí, para San Marcos ya empe-
zábamos a preparar la huerta
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EElliissaabbeettttee  TToorrrroonntteeggii
Mauraza nació el día de San
Cristóbal, el 10 de julio de
1931 en Arebakarra, Derio.
Su padre se llamaba San-
tiago Torrontegi y su madre
Tomasa Mauraza. Tuvo tres
hermanos: San-tiago, que
murió con cuatro añitos,
Ascen e Iñaki. Eli se casó
con Ernesto Garabieta y
tuvo una hija que se llama
Bakarne.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia, Eli, fuiste a la escue-
la?
- Sí, fui a la escuela a los siete
años, pero allí estuve muy poco
tiempo, porque como tuvimos a la
madre de mi madre que le
fallaba la cabeza, cada mes
uno de los hermanos se tenía
que quedar en casa cuidándo-
la, para que los padres pudie-
sen trabajar en la huerta.
Luego fui a clases particula-
res, porque faltaba mucho a la
escuela ya que tenía que cui-
dar a la abuela. 

- ¿Ayudabas a tus padres en
las tareas del baserri?
- Mucho. Todo el día estaba
delante de las vacas para pre-

parar las huertas, y el
padre iba por detrás con
la maquinaria. Cuado
era el tiempo de las
uvas tenía que coger el
"cantimpalu", que le lla-
maban, para sulfatar a

las viñas. Porque en
casa ha habido
mucho txakoli. Este
barrio ha sido de
mucho txakoli, que
cultivaba mi padre y
mis hermanos.

- ¿Hacíais vosotros
el txakoli?
- Sí, lo hacíamos
nosotros.

- ¿Cómo se hacía
entonces el txakoli?
- Se cortaban las uvas
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tivaba en la huerta.
Me levantaba a las
cinco de la maña-
na y cogía el pri-
mer tren de las
cinco y media para
coger sitio. Mi
madre en sus tiem-
pos tuvo un puesto
en La Ribera, pero
luego ya lo dejó.
Cuando llegaba a
Bilbao, a las
Calzadas de Mallo-
na, salía corriendo para coger sitio. 
Después solía regresar, o bien en el
tren de las once y media, o en el de la
una y veinte. ¡Todavía me acuerdo bien
de los horarios de los trenes!

- ¿Ordeñabas a las vacas?
- No, las ordeñaba mi suegro, pero
cuando él murió empezó a ordeñarlas
mi marido. ¡Me daba una pena verle
levantarse a las cuatro de la mañana a
ordeñar!, ¡y yo en la cama! Así que una
vez le dije: "tengo que empezar a
aprender a ordeñar a las vacas", pero
me dijo: "no, eso si que no. Aquí en
esta casa, mi madre es la única de las
mujeres que lo ha hecho y tú no lo vas

a hacer".
- ¿Por qué crees que no le gustaba
que ordeñaras?
- Pues no lo sé, ninguna mujer ha orde-
ñado, la madre fue la única, ¡y eso que
mi marido tuvo muchas hermanas!....
Ni tampoco he sacado el estiércol. A mi
suegro le solía decir yo: "Voy a ayudar
un poco a Ernesto", pero me respon-
día: "Fuera- fuera, fuera, vete a la calle
si no tienes otro que hacer. A la cuadra
no entran las mujeres".
En cierta ocasión le dije a mi marido:
"Voy a ponerme con la suiza y la voy a
ordeñar", me refería a una vaca suiza
que teníamos que era muy, pero que
muy noble. "Ponte si quieres un día”,

me respondió. Y así hice, puse el
asiento y el balde entre las piernas,
pero la vaca hizo un movimiento con
el rabo y grité: "¡Ernesto que el balde
me va a tirar esta!". "Sal, sal por
debajo de la vaca y déjalo", me dijo,
y tuve que dejarlo. Yo en la cuadra, la
verdad, es que estaba muy poco
tiempo.

- ¿Por qué es tan difícil ordeñar?,
¿porque si se les aprieta mucho la
ubre les hace daño y se mueven? 
- Dicen que hay manos que son más
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para sembrar las maí-
ces. En mayo las alu-
bias...

- ¿Qué más planta-
bas?
- De todo, vainas, alu-
bias, tomates, pimien-
tos, acelga.....

- ¿Arabas la tierra?
- Yo era la que menos
araba, eso lo solían
hacer mis hermanos y
mi padre. Si estaban
en la huerta sallando, yo
me encargaba de prepa-
rar la comida, prepararles
la cena o la merienda.
Algunas veces les pre-
paraba una cazuela
grande de patatas y se
la llevaba a la huerta

para que comieran y no
tuviesen que ir a casa. Allí
descansaban y luego seguí-
an trabajando, mientras que yo regre-
saba a casa para fregar otra vez. En
ese plan.

- Tu jornada de trabajo cuando
estabas soltera, ¿consistía básica-
mente en atender a tus padres y a

tus hermanos?
- Pues más bien. A
mis padres y a mis
hermanos, sí, pero a
mi hermana no, ella
empezó a coser y
tomó otra vida. 

- ¿Dónde conociste
a tu marido?
- En Derio, en la
romería del día de
Santiago.

- ¿Qué edad tenías,
entonces y cuándo te
casaste?
- Le conocí con 30 años
y me casé enseguida, al
cabo de unos siete u
ocho meses.

- Cuando te casaste,
¿fuiste a vivir con él?
- Sí, a su baserri, que

estaba en Lezama. Allí
estuvimos viviendo unos cuatro
años, porque estaba en renta, y
cuando murió el suegro nos quisie-
ron echar. El alcalde lo impidió y
nos quedamos durante algún tiem-
po hasta que fuimos vendiendo el
ganado que teníamos. Después
compramos un piso en Derio y nos
vinimos a vivir a él. Yo tendría unos
36 años y tenía una niña de un año,
Bakarne. Fue mi única hija.
Mi marido entró a trabajar a una
empresa de Cartonaje  y allí se jubiló.

- ¿Vendíais la leche? 
- Sí, nos venía a casa el lechero.
También iba al mercado de La Ribera
de Bilbao a vender la verdura que cul-
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de aquellas romerías?
- Pues sí, me acuerdo de un
chico muy guapo de
Laraskitu, que me pretendía y
había quedado con él en
Derio el día de Santimami,
que era el siguiente día de
San Roque. Pero no llegó.
Al cabo de un tiempo, mi
prima vino a casa y me dijo:
"Sabes, Manolo, el día del
plan tuyo, ha estado en la
cama por un golpe que se dio
con la moto". "¿Ya será ver-
dad eso?", le respondí, y sí que fue
verdad, sí. Tuvo un accidente en moto,
por eso no llegó a la cita. Pero enton-
ces no había teléfonos como ahora
para contactar.
También tuve un novio que venía de
Durango con moto e íbamos a las fies-
tas. Una vez que venía a recogerme
tuvo un accidente en Amorebieta. 
Yo le estuve esperando porque no lle-
gaba, hasta que al final cogí el tren de
las seis y media con mis amigas y nos
fuimos a Asua. 
Al cabo de dos o tres días vino un chico
a casa diciendo que
venía con un recado
para mí. 
"José Luis ha tenido un
accidente y está muy
mal. Está en el hospital
de Basurto. ¿Si quieres
ir a hacerle una visita?",
me dijo. "¡Cómo voy a ir
a hacerle una visita.
Mala suerte si muere!",
le dije al chico, porque el
apuro de ir a verle al
hospital donde estaba
toda su familia, me
impedía ir. Pero mi her-

mano me convenció de que tenía que
ir a verle. "¡Que tienes que ir Eli, que ha
tenido el accidente viniendo donde ti!
¡tienes que ir!". Y fui a verle. Recuerdo
que me acompañó una vecina,
Karmentxu. Allí conocí a sus padres y a
los seis o siete hermanos que tenía.
¡Madre mía, dónde me he metido yo!,
decía para mis "adentros".
Le hice varias visitas, y le costó mucho
tiempo ponerse bien. Luego me escri-
bió una carta diciendo que no le espe-
rase porque no iba a servir para el trote
y no quería que yo me atara de esa
forma. Resulta que al cabo de tres

años empezó con
la hermana de mi
marido y al final se
casó con ella. Y ha
sido mi cuñado.
Muchas veces me
solía decir: "Eli tú
estas igual, igual
que siempre".

- ¿Recuerdas
alguna otra anéc-
dota?
- Sí. Cuando yo
tenía siete años,
pararon dos co-
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suaves. Pero también hace
falta fuerza.

- Cuando vinísteis al piso
de Derio, ¿cuántos años
estuvísteis viviendo en él?
- Unos veinte años. Luego mi
suegro compró un baserri,
también en Derio, y nos tras-
ladamos a él. Yo tendría casi
cincuenta años. Tenía dos
pisos y uno de ellos era para su her-
mano, mi cuñado, pero con el tiempo
le compramos su parte y nos queda-
mos con todo.
Cuando mi hija se casó se quedó a
vivir con nosotros. Hoy tiene una hija,
mi nieta, que se llama María.

- ¿En el baserri te has dedicado
a cultivar?
- Sí, pero por afición. Mi marido era

el que más se encargaba de plantar,
pero falleció el día de todos los Santos
de 2011. Esa mañana había estado
en la huerta y la víspera habíamos ido
a Gernika, que era el último lunes de
octubre. ¡Qué bien lo pasamos! Y al
día siguiente a las cuatro y media, le
voy a despertar de la siesta y ya no
despertó. Ese día mi nieta acababa
de hacer chocolate con churros.

- ¿Cuáles han sido los momentos
más felices de tu vida?
- A mí me ha gustado mucho, en
invierno, la nieve. Íbamos a andar por
el monte cuando estaba todo neva-
do..., también me gustaba una cos-
tumbre que había antes y era que los
jueves y los domingos se juntaban los
novios. Entonces mi novio venía a
verme y dábamos un paseo.
Y otra cosa que me ha gustado
mucho era ir de romería en romería.
Yo he andado de ermita en ermita con
una gran cuadrilla de chicas y chicos
que solíamos ir con la merienda. Una
vez con ventitantos años fuimos a
Lauros, de monte en monte. Éramos
unas seis u ocho chicas. "¿Por qué no
merendamos primero?", dijo una.
¡Vaya que si merendamos!. Después
empezamos a cantar hasta que se
nos hizo la hora de volver a casa sin

haber ido al baile.

- ¿En las ermitas había siempre
romerías? 
- No, según cuando sería la fiesta.
San Esteban, San Miguel, San
Roque. Yo he estado en el San
Roque de Larraskitu. 

- ¿Y recuerdas alguna anécdota
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MMaarrííaa  JJeessúúss  AAttxxuutteeggii
nació en Derio el 3 de febrero de
1945. Su padre se llamaba
Jesús y su madre Catalina.
Tuvo cuatro hermanos: Juan
Miguel, Amaia, Jesusín y
Andoni (ella era la mayor). Se
casó con José María Berreteaga
y tuvo dos hijos: Unai e Irune.

- ¿Sabes de cuándo data tu base-
rri?
- Era muy viejo, tenía más de 400
años. Lo tiramos e hicimos otro nuevo
hace unos 30 años.

- ¿Quiénes habéis vivido en el
caserío?
- Mi aita, que se llamaba Jesús, mi
ama, Catalina, y mis cinco hermanos.
Yo era la mayor.

- ¿Cómo se llamaban tus herma-
nos?
- Juan Miguel, Amaia, Jesusín y

Andoni.

- ¿Los demás hermanos se fueron
del caserío y te quedaste tú, que
eras la hija mayor? 
- Me quedé yo. Bueno, cuando nos
casamos nos fuimos todos a vivir a los
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ches enfrente del baserri y salieron
tres o cuatro hombres, uno de ellos
vestido de cura, con sotana, que
vinieron a preguntar si teníamos
conejos para vender.
La madre de Hilari les dijo: "Conejos
no hay, pero ahora que está usted
aquí, reverendo, tenemos un “ange-
lito” arriba que se está muriendo.
Por qué no nos echa una bendición
para que no sufra el niño". Se refe-
ría a mi hermano
Santiago que murió con
cuatro años.
Al cura le miraron los
otros dos y uno hizo con
la cabeza un gesto
como para marcharse.

Pero donde andába-
mos los chiquillos,
donde estábamos
mi hermana y yo,

había uno que nos seguía por detrás.
Y de ello se dio cuenta Isidro, el padre
de Bego, la de Aramendi. "¿Ese hom-
bre qué anda detrás de los chiquillos?,
¿a dónde va por detrás de ellos?"...
Y como en aquellos
tiempos  se oía hablar
mucho del famoso
Sacamantecas, un
personaje que se
decía robaba niños
para obtener sus órga-
nos y venderlos a fami-
lias ricas, el caso es
que Isidro nos llamó
para que entrásemos
a la cocina y el hombre
entró con nosotros.
Entonces Isidro fue a
llamar a otros vecinos
para alertarles del peli-

gro. En ese momen-
to ya bajaba de la
habitación de mi her-
mano el que hizo de
cura, que no hizo
más que mirar y
estar al tanto de lo
que pasaba abajo

porque oía voces de hombre. Creo
que bajó y todos corrieron al coche al
verse descubiertos.

- ¿Has llevado una vida muy dura
verdad?

- Muy dura. He madru-
gado mucho para ir a la
plaza y he arado mucho
con mi padre. Yo iba por
delante y él detrás
labrando la huerta.

- ¿Si volvieses a nacer
te gustaría vivir la vida
que has vivido?
- No, sería un poco más
espabilada. Yo creo que
iría a servir por ahí.
La vida del caserío ha
sido esclava y muy
dura.

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO

106

MARÍA JESÚS ATXUTEGI GERRIKAETXEBARRIA
Caserío Bekoetxe

“TODOS LOS DÍAS ME LEVANTABA A LAS SEIS 
DE LA MAÑANA PARA IR A VENDER LA LECHE 

POR LOS PISOS DE DERIO”

107



pueden y aunque puedan no
quieren.

- ¿Te hubiera gustado que
tus hijos hubieran vivido del
caserío?
- No, porque hoy en día no creo
que sea rentable. Antes sí se ha
vivido, pero ahora ya no se
puede. ¡Y luego dicen que las
alubias cuestan 18 y 20 euros!,
¡pero cómo no van a costar si
nadie las siembra! ¡Y el trabajo
que te da! Tú imagínate: La siembra
haces en mayo, y la recogida es en
septiembre u octubre.

- ¿Y a mano todo?
- ¡Hombre claro, a mano tienes que
hacer eso! Para cuando se han seca-
do y las has "puesto en su ser", ¡lo que
has trabajado todos esos meses!...
Todo es, además, con mucho tiempo,
y días enteros; ¡venga a desgranar
alubias!.... Hoy te has cansado y
dices:  “pues mañana seguiremos”...  
Yo a mis padres ya les ayudaba, pero
siempre decía "qué pesadez". Y si yo
no hubiera ayudado, mi aita no hubie-
ra hecho nada. ¡Él solo qué va a
hacer!.... Posiblemente no hubiera
podido hacer gran cosa, porque una
persona sola aquí no puede hacer. No
puede.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu infan-
cia?
- Yo lo he pasado muy bien ¿eh?
Recuerdo que cuando salía de la
escuela iba a hacer los recados y a
recoger el pan, porque entonces no
venía el panadero a casa, como
ahora. Regresaba de la escuela a las
doce y para cuando llegaba el padre,

tenía que tener el pan obligatoriamen-
te en casa, porque aquél tenía que ir a
trabajar a la una. Así que siempre
corriendo. Veníamos mis hermanos y
yo a casa, nos cambiaba mi madre,
comíamos  a todo correr,  y otra vez a
la escuela.

- ¿Qué recuerdos tienes de la
escuela?
- ¡La maestra muy mala! La señorita
Lucía era muy mala. Pegaba y araña-
ba que se mataba. En cambio en el
colegio de las monjas yo he andado
desde los trece años y estoy encanta-
da con ellas. Nos enseñaban a cantar,
a bailar, a coser. Yo allí he aprendido a
coser muy bien.

- Vamos, que tuviste una infancia
feliz
- Yo sí. 

- ¿Qué más recuerdos tienes de
cuando eras jovencita?, ¿ibas a
bailar?
- ¡Huy bailar!..., ¡la tira!

- ¿Dónde conociste a tu marido?,
¿en las romerías de Derio?
- No, en la parroquia. Ibas a misa o al
Rosario y le conocías. Yo hasta los 21
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pisos, pero cuando los padres
se quedaron solos, regresé
con ellos. Yo viví 14 años en un
piso de Derio, cerca del base-
rri, pero luego volví para estar
con ellos. De eso hará unos
treinta años. Y aquí me he
quedado. 

- ¿Tus hermanos no quisie-
ron volver?
- No, ninguno. Me dejaron a
mí.

- ¿En qué año te casaste?
- Hace 44 años.

- ¿Has vivido del baserri?
- No. Cuando vivía mi madre sí ven-
díamos verdura, porque mi aita esta-
ba en casa, pero yo no he vendido
nunca porque como mi marido tra-
bajaba fuera y tenía mis hijos, sólo

he cultivado la huerta principalmente
para casa.

- ¿Qué cultivabas? 
- De todo, tomates, pimientos, vai-
nas, alubias, puerros, berzas, ajos,
cebollas...

- ¿Y luego en invierno?
- Pues cosechaba, como ahora, ¡ya
me ves cómo estoy recogiendo!
Ahora tenemos puerros y berza. En
invierno no hay más en las huertas
para recoger. ¡Y pimientos!,  ¡que
quedan porque ha hecho buen
otoño!, lo demás no habría pimientos
a mediados de noviembre.

- ¿Has tenido hijos?
- Sí, dos, Unai e Irune.

- ¿Crees que van a coger el relevo
del caserío?
¡Ellos!.... ¡Qué va!, ¡Hay mi madre!

Para vivir igual plantan algo, porque
mi hijo vive conmigo aquí, pero nada
más.

- ¿Qué edad tiene tu hijo?
- 41 años y la hija 40. Aquella tam-
bién fue al piso.

- ¿Y no quieren coger el caserío?
- Para vivir en él sí quieren, pero para
trabajar no. Yo ya les digo, el día que
nosotros no hagamos nada aquí,
esto se llena de zarzas. ¿Ya limpia-
rán?, porque cortar la hierba y cuidar
el jardín, ya hacen, ¡pero plantar ajos
y cebollas, no!. Esto sigue mientras
estemos nosotros aquí, lo demás no
hay nada.

- ¿Eres tú la que mantienes el
baserri y la que plantas?
- Sí, con el apoyo de mi marido, para
tener cosas para casa. 

- Entonces, ¿no le ves futuro a la
mujer baserritarra de Derio?
- No, aquí no. Para trabajar no, por-
que si trabajan fuera te dicen que no
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Se sallaba y se hacía de todo.
Después, cuando me casé, me fui
al piso, pero también venía al base-
rri a trabajar en la huerta. De hecho
estaba todo el tiempo aquí, con mis
padres.

- ¿Y cuando regresaste al base-
rri, seguías teniendo ganado?
- No, ya lo quitamos. Antes de morir
mi aita lo quitamos, porque le dio
un ictus y estuvo fastidiado. Él ha
sido siempre el que se ha encarga-
do de los animales, yo no nunca he
querido saber nada de bichos porque
me daban pánico. Entonces criába-
mos hasta cerdos, ¡y todo en casa eh!

- ¿Qué animales tenías, vacas cer-
dos...?
- ¡Y gallinas!, ¡y pollos que se vendían
en Santo Tomás! Mi ama siempre ven-
día. Yo no he vendido nunca pollos,
para qué voy a decir que sí una cosa
que no es. Mi madre era la que los
vendía.

- ¿A ti te ha gustado más la huerta?
- Sí, me ha gustado más trabajar y
acompañarles a ellos en la huerta,
pero ir a vender no me gustaba. A mí
me hubiera gustado ser como una
amiga que tengo, llamada Juani, que

tenía una facilidad innata para vender,
pero yo no he sido de regatear. Así
como a mi madre le gustaba mucho, a
mí no.

- ¿Recuerdas alguna anécdota de
tu vida como mujer baserritarra,
algún animal que se os haya esca-
pado o algo así?
- Las vacas sí se le escapaban al
padre. Estaban sueltas en el prado y
cuando les daba "el cuarto de hora" se
marchaban y yo tenía que correr
detrás de ellas.  

- ¿Qué es lo que más te ha hecho
feliz en tu vida?
- No sé, todo. Yo estoy contenta, por-
que aunque he trabajado, no ha sido
un trabajo que había que hacer por
narices. Lo hemos llevado con tran-

quilidad. Hoy hacemos esto, maña-
na lo otro, con calma. Sin querer
abarcar más de lo que se podía.

- ¿Entonces, por lo que me dices,
si volvieses a nacer escogerías la
misma vida que has llevado?
- Sí, sí, volvería a escoger esta vida.
He tenido cinco hermanos y nos
hemos llevado todos muy bien, gra-
cias a Dios.
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años no empecé a salir con mi
marido. Hasta entonces amigos
tenía muchos, pero novios nin-
guno.
Andaba en cuadrillas, íbamos
con la parroquia a Santa Marina
a visitar a los enfermos, recogí-
amos un poco de dinero y se lo
llevábamos... Hacíamos mu-
chas cosas. 
Yo siempre digo: hemos trabaja-
do muchísimo, porque entonces
teníamos que traer el agua de la
fuente, e ir a lavar al río, que
pasaba al lado del seminario, pero
también yo me he divertido. Hasta
que cumplí los quince años, en 1960,
no nos trajeron el agua a casa.

Recuerdo que íbamos al río con los
cubos de ropa en la cabeza para
lavarla, ¡así tenemos la cadera
rota ahora!, ¡no vamos a tener la

cadera rota!; íbamos con katiuskas
hasta arriba.... ¡Y llevar la leche hasta
el camión!

- ¿Teníais vacas?
- Mi aita sí, tenía cinco o seis vacas.
Cuando yo ya me hice algo más
mayor, cuando cumplí los diecisiete
años, entonces se hicieron los pisos
de San Miguel y empecé a vender la
leche por los pisos de Derio. A las
siete de la mañana ya estaba ven-
diendo leche.

- ¿Cómo era un día habitual de tra-
bajo?
- Todos los días me levantaba a las
seis de la mañana. 

- ¿Sábados y domingos también?
- ¡Hombre!, la leche no podías dejar
en casa. Recuerdo que iba con la

cantina de leche y me lo pasaba
bomba. Cuando llegaba a las casas
me decían: "¡Hola María Jesús, bue-
nos días!, ¿qué haces?".... “Pues
bueno aquí venimos chica” -les con-
testaba-. 
Yo solía ir donde la viuda de Velaz, le
llevaba la leche a Jesusa, y allí en el
bar estaban los hombres tomando
copas y café, y al verme me decían:
"¡Hombre, aquí viene la lechera!".
Siempre andábamos de bromas y
bien. No tengo mal recuerdo de
aquello.

- ¿Tardabas mucho tiempo en ven-
der la leche?
- No, mucho tiempo no. Iba a las siete
de la mañana y a las ocho y media o
nueve, para cuando venía el lechero
de Beyena, ya tenía que haber termi-
nado la venta para darle a él la leche
que me había sobrado y la llevase a
la central lechera, que estaba en el
barrio de Siete Campas de Zorroza.

- ¿Y por la tarde trabajabas la huer-
ta?   
- Sí, mi padre preparaba la tierra.
Sembrábamos y luego, ¡a recoger!
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1957.

- ¿A qué edad? 
- Con 22 años. Yo
nací en Duricas, en el
barrio de Santiago de
Derio.

- ¿Cómo era un día
de trabajo?
- Un día de trabajo en
este baserri era muy
intenso porque había
mucha hortaliza y se
trabajaba mucho
más que en mi casa.
Entonces era la
labranza y la casa. Y
luego los sábados y los domingos,
sobre todo los domingos, nos dedicá-
bamos a vender txakoli y huevos fritos
con txakoli. Desde las 11,30 hasta las
tres de la tarde.
Cuando yo llegué aquí, parte del case-
río era un merendero. 
El txakoli era de la casa. Siempre
hemos tenido viñas, porque mi suegro
era de Begoña y de allí vino a Derio.

- ¿Qué hortalizas plantabais?
- De todo; coles de Bruselas, rabani-
tos, acelgas, lechugas, lombarda,
tomate, zanahorias. Mi suegro tenía
una manera de trabajar porque en
Begoña había trabajado mucho.
Recuerdo que tenía una revista muy
buena que se llamaba “el cultivador" y
que pedía a Francia las semillas.

- ¿Recuerdas cómo era un día cual-
quiera en el caserío?
- Pues de mucho trabajo, ¡de mucho
trabajo! Mi marido y mi suegro se
levantaban a las seis de la mañana

porque había que sacar la leche a la
carretera, pues teníamos vacas,
gallinas y cerdos. También había
que subir las verduras en un camión
que las llevaba hasta la plaza de
Bilbao, y se madrugaba mucho.
Tuvimos unos años que trabajába-
mos con los chorizos y los huevos.
Los chorizos los hacíamos en
casa. Entonces en cada matanza,
que se hacía en invierno, se mata-
ban tres o cuatro cerdos y se hací-
an chorizos que se conservaban
para irlos vendiendo con los hue-
vos durante los fines de semana y
los días de fiesta.

- ¿Y todo este trabajo lo hicísteis
los cuatro?
- Sí, para cuando yo vine ya estaba
todo en marcha, pero después se
reformó otra vez el caserío y se hizo
el restaurante. Después, en 1962,
se hizo un añadido para ampliar su
capacidad y, posteriormente, se
realizó la última ampliación. 
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AAnnaa  MMaarrííaa  AAuurrrree
Gallarzagoitia nació en
el barrio de Santiago de
Derio el 7 de enero de
1934. Su padre se llama-
ba  Domingo y su madre
María.  Se casó con Jon
y tuvo tres hijos: Jaione,
Gotzon y Koldo.

- ¿Cuándo se construyó
el caserío en el que

vives?
- Este caserío ya estaba
construido cuando mis suegros se
casaron aquí. Era un apero, un poco
más grande que un apero, y luego
más tarde lo construyeron ellos.

- ¿Tiraron el viejo e hicieron uno
nuevo?

- No del todo. Fueron haciéndolo por
partes. Cuando estaban en obra lle-
garon unos temporales muy grandes,
a principios de los años cuarenta, y lo
tuvieron que volver a construir.

- ¿Quiénes han vivido en el case-
río?

- Mis suegros, Ángel
Beaskoetxea y Cristina
Agirre, que tuvieron cuatro
hijos, dos chicos y dos chi-
cas: Koldo, Garbiñe, Jon y
Begoña. La propiedad era
de Cristina Agirre. Después
se quedaron mis suegros,
con el hijo mayor, Jon, y yo.

- ¿Viniste aquí cuando te
casaste?
- Sí, con Jon, en enero de
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pues Jon falleció hace seis años.

- ¿Cómo hacéis el txakoli?
- Como siempre se ha hecho.
Recuerdo que recogíamos la uva,
se pisaba con los pies en el lagar
y todo el mundo participaba de
aquello. Primos, amigos, etc....
Después se dejaba fermentar y
teníamos la bodega en el restau-
rante.
Luego ha habido que hacerlo de
manera más profesional, según las
directrices que dictamina el Consejo
Regulador, que realiza un seguimien-
to cada año para ver si lo que se hace
está dentro de los parámetros estable-
cidos para que te concedan la deno-
minación de origen.
Entonces, en un momento determina-
do en que ya comenzamos a hacerlo
como nos dictaban para poder obte-
ner la denominación de origen, la pro-
pia elaboración del txakoli nos exigía
hacer una inversión bastante fuerte en
bodega, que por cuestiones de futuro
que va ha haber aquí, que hay un plan
parcial y es probable que el viñedo
desaparezca, nos planteamos que no
nos interesaba hacer esa inversión.
Entonces decidimos seguir cuidando
el viñedo, dándole los tratamientos

adecuados, pero tenemos el apoyo de
alguien que tiene su propio txakoli,
diferente del nuestro, y en su  bodega
tiene reservado un apartado para
nuestro txakoli. También nos lo embo-
tella y nos lo trae.
Trabajar en el restaurante y llevar todo
lo del txakoli es muy complicado y nos
faltan horas.  

- ¿Qué futuro le ves a la mujer base-
rritara de Derio hoy en día?
- Lo veo muy mal, pero creo que la
juventud tiene que volver a la tierra
para hacer algo, sobre todo el que no
tiene trabajo. 
Antes fue una pena que se abandona-
ra la tierra para ir a las fábricas y ahora
que no hay trabajo en las fábricas, los
jóvenes no saben trabajar la huerta.

Eso es una pena, creo que a
quien le gusta tendrá que volver.

- ¿Cómo recuerdas un día de
trabajo de los años sesenta?
- Eran días de mucho trabajo y
de poco dormir. Yo me levanta-
ba sobre las ocho de la maña-
na, pero por ejemplo, había
días, como los sábados, que
bajaba a las nueve de la maña-
na a la cocina del restaurante y
estaba allí trabajando hasta las
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- Después de que el case-
río se transformara en res-
taurante, seguíais cultivan-
do productos hortofrutíco-
las como antes.
- Sí, pero cada vez menos.

Jaione, la hija de Ana María,
comenta que recuerda que
cuando ella tenía 18 o 20
años, su padre, por la maña-
na, iba a trabajar la huerta y
a cuidar el viñedo, porque
tenía mucho interés por el
txakoli. También trabajaba la
huerta en la que plantaba
tomates, pimientos, puerros, etc.
Luego, al las doce, se daba una

ducha, se ponía el traje y la corbata
y pasaba al restaurante. Después,
por la tarde, si era verano y había
luz, regresaba a la huerta y, al ano-

checer, como venía gente, iba otra
vez al restaurante. “A mi padre nunca
le he visto echarse la siesta” -señala
Jaione.

- Ana Mari, ¿recuerdas alguna
anécdota de la huerta?
- Sí, mi padre, Jon, muchas tardes
solía subir a la huerta con la pareja de
vacas, pero como en el restaurante
había mucho trabajo, había que lla-
marle para que bajara a ayudar.
Entonces las dejaba allí atadas.
¡Ycuántas veces, tenía que subir des-
pués, a desatarlas!

- ¿Ha cambiado mucho la forma de
vida de ahora a la de antes, ver-
dad?
- Totalmente. Ahora no se puede com-
parar con el trabajo de antes. Antaño
se trabajaba la huerta y lo que enton-

ces era huerta ahora son prados.
Hacia finales de los años sesenta y
comienzos de los setenta, con la gran
expansión industrial, se trabajaba
mucho en el restaurante y era la acti-
vidad principal del caserío. Entonces
se fue dejando la huerta, hasta que
hubo un momento en el que Jon vio
que no podía abarcar todo y que
muchas veces las cosechas eran para
regalar o para mal recoger. La fruta de
los árboles se caía al suelo, pues no
había tiempo ni para recogerla y tení-
amos que decirle a algún pariente que
viniera a cogerla y se la llevara.
Entonces decidió ir quitando huerta y
comenzó a plantar arbolado autócto-
no, aunque ha conservado intacto el
viñedo, porque para él el txakoli era
muy importante. Todavía lo seguimos
haciendo y con denominación de ori-
gen. Se llama txakoli Artebakarra,
como el restaurante.
Bueno, pues ahora la finca tiene dos
bosques y es la tercera finca de
Bizkaia que más variedad tiene de
vegetación autóctona. Y este es otro
de los legados que nos ha dejado,
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tenía que llevar el
mejor, pues era muy
exigente. Y tenía que
ser la primera en llegar
al puesto, pues de lo
contrario le quitaban la
venta. Y si podía ir dos
veces al día mejor. ¡Y
ahí le tenía al marido
todo el día diciéndole!:
"¡que no me traes ver-
dura, que me tienes
que poner! ¡Venga
que aquella lleva y yo
tengo que tener
mejor!.... Era muy
luchadora y competiti-
va y tenía que tener lo
mejor. Y como era una
huerta muy especial la que había en el
baserri, muy fértil y con "mucho pro-
ducto rico", como decía ama, aquí
había mucha gente que venía  a com-
prar verdura a la misma puerta del
caserío. Porque había de todo, espá-
rragos, rábanos o cosas que no
encontrabas en cualquier otra huerta. 
"A mi suegro, además de la huerta
-comenta Ana Mari-, le gustaba
mucho la viña, y enviaba las cepas a
la Rioja para que se las injertaran.
También él, por aquí, solía dar a otros
que le pedían, pues surtía de cepas a
muchos caseríos por la zona de
Bakio, etc".
Aitite y amama -señala Jaione-, los
suegros de mi ama, que fueron los pri-
meros que vinieron aquí cuando no
había nada,  lo aportaron todo. Mi sue-
gro, como venía de un txakoli de
Begoña, lo del viñedo lo llevaba en la
sangre. Para él, tener txakoli era una
cosa fundamental. Antes que el teja-
do, había que tener txakoli  

- ¿Qué vida llevabas, Ana Mari,
antes de venir aquí?
- Una vida tranquila. Cuando era
una  chavala primero estaba en
clase, después iba a coser, luego
hacías cosas, como acompañar a
los padres.... y seguir la vida del
caserío.

- ¿Cómo conociste a tu marido? 
- En la romería de los pueblos, Y
luego antes de casarme, como ya
sabía que venía aquí, estuve en el
Guria unos meses, practicando un
poquito, con vistas a lo que me
venía. De todas formas a mí siem-
pre me ha gustado la cocina.
Durante las primaveras había que
fumigar el viñedo. Entonces se
hacía a mano, aunque ahora se
hace con los tractores. Recuerdo
que tenía que  acompañarle hasta
donde terminaba de fumigar y había
que llevarle el balde para que car-
gara la mochila y continuase sulfa-
tando.
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dos de la mañana del día
siguiente.

- ¿Ha cambiado mucho
el entorno de Derio?
- Sí, Derio ha cambiado
mucho, está más bonito,
más ordenado. Es un pue-
blo más urbano. Antes era
mucho más rural.

Jaione, la hija de Ana
Mari, corrobora la afirma-
ción de su madre.
Yo misma, que soy mucho
más joven que mi madre,
he notado el cambio. Derio
está más bonito ahora que en los 70 y

los 80. Se ha cuidado mucho el
acceso a las zonas rurales y a los
caseríos que están alejados. Antes
el que tenía que subir o bajar

andando, no sé cuanto miedo lleva-
ría en el cuerpo, pero seguro que
mucho, por la oscuridad, por el mal
camino y eso ya, gracias a Dios, se
acabó.
Al final el aspecto agrícola ha ido fina-
lizando. Este era un caserío de horti-
cultura muy productivo y con una agri-
cultura muy variada y muy rico. Hubo
una polémica en la familia porque mi
padre cuando vio que cada vez venía
más gente para pedir unos huevitos,
un poco de bacalao, etc, es cuando
tomó la decisión de poner un restau-
rante, a pesar de que su padre no era
partidario, porque era un amante de la
huerta y del campo, y no veía esa
opción. Pero al final se impuso el crite-
rio de mi padre, si bien se mantuvo la
huerta durante mucho tiempo, aunque
estaba condenada a desaparecer. El
tiempo le ha dado la razón porque el

restaurante ya ha cumplido 52 años.
Lo inauguramos en 1962. 
Los domingos que hacía bueno la
gente nos decía: “Por qué no teneis
una “merlucita”, y así nos quedaríamos
a comer”. Entonces poco a poco, com-
pramos una nevera un poco grande, y
hubo que hacer una ampliación... Fue
la demanda la que nos empujó.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu infan-
cia?
- La infancia en mi casa era completa-
mente distinta. Yo también era de
caserío, pero allí no se trabajaba tanto.
Mis padres, Domingo y María, eran
mucho más tranquilos. No eran de
madrugar tanto ni abarcar tanto. Éra-
mos cuatro hermanas (Juanita, Mari
Nieves y Reme), y había otro ritmo
diferente de trabajo, más sosegado.
Cuando me casé  la vida fue más dura,
pues comencé a trabajar el doble.  

Jaione recuerda que su amama, la
suegra de Ana Mari, iba al mercado a
vender el producto de la huerta, pero
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baserri. Después seguí
trabajando en él, ayu-
dando a los padres en
todo lo que podía.

- ¿Hasta que te casas-
te?
- Más o menos.

- ¿En qué año te
casaste?
- En 1959, con 24 años.

- ¿Te quedaste en el
caserío a vivir?
- No, fui a vivir a Bilbao,
pero al cabo de dos años regresé con
mi marido al baserri, porque los
padres se quedaban solos y volvimos
con ellos. Salvo esos dos años siem-
pre he vivido en el baserri.

- ¿Y los demás hermanos?
- Pues ya se fueron marchando.

- ¿Hasta cuándo has tenido el base-
rri?
- Hasta que construyeron la autovía,
hace algo más de una década, en
1990. Luego nos construimos otro,
que es en el que vivimos hoy en día. 

- ¿Hasta ese año has vivido tú y tu
marido del trabajo del caserío?
- No solo del caserío, también del jor-
nal de mi marido que trabajaba fuera.

- ¿Ha cambiado mucho la forma de
trabajo de antes a ahora?
- Sí, completamente, no tiene nada
que ver una cosa con la otra. Ahora
tenemos la maquinaria.

- ¿Antes arabas con el ganado?
- Sí, con la pareja de vacas, porque el

que tenía bueyes era
“capitán general”.

- ¿Tú arabas la tierra?
- Sí, la araba yo, sí, con
las vacas.

- ¿Y recogías la cose-
cha?
- ¡Huy, hemos hecho
de todo!, no solamente
el arado.

- ¿Qué más hacías?
- Pues segar la hierba,
cavar, sembrar, dar de

comer a los animales, ordeñar a las
vacas...

- ¿Qué plantabas?
- Para la casa pimientos, maíz, alubias,
patatas, tomates, coles, lechugas, todo
tipo de verduras. Si nos sobraba tam-
bién vendíamos, pero principalmente
nos dedicábamos al ganado.

- ¿Qué es lo que vendíais?
- La leche y cuando había pollos,
pollos... Hambre no hemos pasado.
Privaciones sí, pero hambre no.

- ¿Qué futuro le ves al caserío y a la
mujer baserritarra de Derio?
- Pues yo no le veo mucho futuro, no.

- ¿No quieren coger los hijos el
relevo?
- Bueno, si es que prácticamente ya
no quedan caseríos. Entre que Derio
ha ido creciendo, y una cosa y otra, ya
no quedan muchos baserris. Y los que
quedan tienen poco terreno. Vivir del
caserío se está prácticamente termi-
nando, al menos en esta zona.
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PPiillaarr  TToorrrroonn--
tteeggii  nació en
Derio el 29 de
abril de 1935. Su
padre se llamaba
Eusebio y su
madre Isabel. Se
casó con Ángel
Zarate Lopategi y
tuvo cinco hijos:
C á n - d i d o ,

Antonio, José,
Carmen y Pilar.

- ¿Cuándo construiste el caserío?
- No lo recuerdo, fue el abuelo quien
lo construyó.

- ¿Quiénes vivían?
- Últimamente vivían
mis padres, Eusebio
Torrontegi e Isabel,
mi marido y yo; pero
antes estaban tam-
bién mis cinco hijos,
Cándido, Antonio,
José, Carmen y
Pilar.

- ¿Cómo era un día
habitual?
- Cómo era la más
pequeña tenía privi-
legios y no madru-
gaba tanto como
mis hermanos. 

Luego hacíamos de
todo. Con los padres
siempre había trabajo:
Cuidar a las vacas,
preparar la huerta,
sembrar y recoger las
verduras...

- ¿Qué animales tení-
ais?
- Vacas, gallinas, cone-
jos y alguna cabra.

- ¿Vendíais la leche?
- Sí, mi ama iba a

Bilbao a venderla. 

- ¿También vendíais
huevos?
- Bueno, teníamos
pocas gallinas, así
que sólo vendíamos
los huevos cuando
nos sobraban.

- ¿Qué recuerdos
tienes de la infan-
cia?
- No tengo ningún
recuerdo especial, la
verdad. Hasta los
once años aproxima-
damente estuve acu-
diendo a la escuela,
aunque iba los días
que podía, porque
muchas veces tenía
que trabajar en el
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PILAR TORRONTEGI / Caserío Errenteria

“SI NOS SOBRABA VERDURA LA VENDÍAMOS,
PERO PRINCIPALMENTE NOS DEDICÁBAMOS 

AL GANADO”

Juan Antonio y Josefa,
abuelos de Pilar.



sí vendimos más ver-
dura en el mercado.
A la semana hacía
uno o dos viajes al
mercado de La
Ribera y luego a
MercaBilbao
Lo demás todo era
cortar hierba para dar
de comer al ganado. 

- ¿A qué hora te
levantabas?
- Muy pronto, hacia
las cinco o cinco y
media de la mañana.
Ordeñaba a las vacas y luego hacía
los trabajos de la huerta y de la casa.
Así durante todo el día, todos los días
de la semana. 
El marido trabajaba fuera y tenía que
hacer yo todo.

- ¿Dónde trabajaba?
- En los albañiles, y después entró en
la fábrica de Artetxe que está en
Zabalondo. En 1976 enviudé. 

- ¿Cómo conociste a tu marido?
- En las romerías de Derio.

- ¿Has tenido hijos? 
- Sí, cuatro: Edurne, Josune, Aintzane
y Jon.

- ¿Ningún hijo ha tomado tu relevo?
- No, ninguno. Yo todavía sigo acu-
diendo a la huerta, pero como quien
dice "de paseo".

- ¿Recuerdas alguna anécdota rela-
cionada con el trabajo?
- Recuerdo las grandes inundaciones
que tuvimos en 1983. Esa mañana

había ido al mercado a vender hortali-
zas y cuando regresé, al mediodía,
seguía lloviendo muchísimo. Hacia las
cinco de la tarde empezó la cosa a
ponerse fea, y a las seis hubo un gran
desprendimiento de tierras, debido a
la cantidad de agua que bajaba del
monte. Entonces el baserri se derrum-
bó. Me quedé sin nada, cielo arriba y
tierra abajo. Nada más.
Recuerdo que primero se separó el
garaje de la casa, entonces comenza-
mos a sacar al ganado, pero solo
pudimos sacar a las cinco vacas que
teníamos, todo lo demás se quedó
dentro: los cerdos, las gallinas, los
conejos y los demás enseres. Primero
llevamos a las vacas a Islabes, un
caserío que hay al lado de las monjas,
pero cuando vinimos para intentar
sacar algo más, el baserri ya estaba
en el suelo. ¡Y pudimos sacar a las
vacas gracias a un hombre que nos
ayudó!, porque éramos cuatro y había
cinco vacas. 

- ¿Y qué hiciste luego?
- Fuimos a dormir a un caserío, al de
Gasianes de Derio, y después nos
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FFlloorreenncciiaa  ZZuubbiieettaa
Ibarluzea nació en
Derio el 11 de mayo de
1927. Su padre se lla-
maba Martín y su
madre Fusta. Tuvo
nueve hermanos, (de
los que cuatro ya
murieron): Mario, Visi,
Daniel José Mari, Jon,
Sagrario, Lucita e

Ignacio. Se casó con
Iñaki y tuvo cuatro
hijos: Edurne, Josu-

ne, Aintzane y Jon.

- ¿Cuándo construiste el caserío?
- Los abuelos harían. Cuando yo me
casé en 1957 y vine aquí con mis
suegros, mi marido y una cuñada, ya
estaba hecho el baserri.

- ¿Quiénes vivían en él?
- Era una casa en dos viviendas. En
una de ellas vivía mi suegra, Tomasa
Mauraza y Santiago Torrontegui. Mi
marido se llamaba Iñaki.

- ¿Habéis vivido siempre del base-
rri?

- Sí, del ganado y de la
huerta.

- ¿Qué animales teníais?
- Vacas, gallinas y cerdos.

- ¿Qué cultivabais?
- De todo, pimiento, toma-
tes, vainas, pero fundamen-
talmente para casa, pues
no éramos mucho de ven-
deja. Después de casarme
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FLORENCIA ZUBIETA IBARLUZEA / Caserío Kateas
“MI VIDA NO CAMBIÓ NADA CUANDO ME CASÉ,

SEGUÍ TRABAJANDO IGUAL, SIN PARAR”



- Recuerdos de mucho
trabajo, pues se marcha-
ban todos y yo me queda-
ba en casa y tenía que
hacer todas las tareas.
Siempre me quedaba en
casa yo.
Una de las cosas que
hacía era ir hasta el río,
que estaba al lado del
seminario, para lavar la
ropa. Llevaba un balde en
la cabeza y otro en la
mano.
Tenía que meterme en el
agua hasta la rodilla y
tanto los pies como las
manos se me quedaban
agarrotadas del frío.
Ya me suele decir el cura,
cuando voy a misa a las
monjas: "Floren, cómo te
he visto yo a tí metida
hasta las rodillas en el
agua. ¡Pero cómo aguan-
tabas tanto tiempo!".  
El cura entonces era un muchacho
que estudiaba en el seminario y pasa-
ba por la orilla del río de paseo en sus
ratos de descanso. ¡Y todavía se
acuerda!. “Pues había que hacer”, -le
suelo contestar.

- ¿Estabas mucho tiempo metida
en el río?, ¿una hora o así ?
- ¡Más!, ¡y dos horas también!. Había
mucha ropa que lavar. Éramos siete
hermanos y los padres. 

- ¿Qué ha sido lo que más feliz te ha
hecho en esta vida, lo que más te
ha gustado?
- A mí el estar todos juntos. Toda la
familia junta.

Antes, hermanos, padres, tíos y pri-
mos íbamos a la huerta todos para
preparar la tierra en verano. A la
mañana se araba y a la tarde, entre
todos, plantábamos el maíz. Eso es lo
que más alegría me ha dado.

- ¿Si volvieses a nacer escogerías
la misma vida que has tenido?
- No, no quisiera llevar la misma vida.
Porque ha sido muy dura. He tenido
que estar muy presa en casa. Hoy
también, mañana también, y todos los
días igual.  

- ¿Qué vida te hubiera gustado
vivir?
- Esta no. Me hubiera gustado vivir
más suelta, con algo más de dinero.
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dejaron vivir con las monjas
durante dos años hasta que
construimos otro baserri. El
Gobierno vasco y el
Ayuntamiento de Derio nos
ayudó económicamente. 
Las vacas las tuvimos en una
txabola durante todo el tiempo
que tardamos en construir el
baserri, porque en Islabes no
había sitio para tenerlas. ¡Aquello
fue muy triste!

- ¿Ha sido muy dura la vida de
mujer baserritarra?
- Muy dura. Yo siempre he estado
en el caserío desde pequeña y tiene
que ser así, y así fue, pero no es

buena vida, no. Ahora se trabaja
más fácil, ¡pero antes!...
Yo con mi suegra cuántas veces
ponía el yugo a las vacas para arar

la tierra. Luego ya compramos un
tractor de segunda mano y con aque-
llo andábamos, pero lo demás con las
vacas durante mucho tiempo. 
Con la suegra he cargado cientos de
carros de estiércol con los que abona-
ba la huerta. Aquella iba por delante de
las vacas y yo por detrás y descargá-
bamos en las tierras; y así una y otra
vez, casi todos los días. Yo con la sue-
gra he trabajado más que con la
madre.
Aquello había que hacer, hasta que
viniera el marido del trabajo, a las seis
de la tarde. Entonces me ayudaba a
cortar hierba....
Toda la vida hemos llevado así.
Primero con mis padres, de soltera.
Allí también trabajaba con el arado, las
vacas y todo lo demás.
Mi vida no cambió nada cuando me

casé. Seguí trabajando igual. Sin
parar.

- ¿Hay algún trabajo del baserri que
te ha resultado especialmente
duro?
- Pues no, no, porque yo ya estaba
acostumbrada a todo.
Cuando me casé y vine al baserri de
mi marido, todavía vivía su padre, mi
suegro. Él me acompañaba mucho
con las vacas, pero cuando murió,
tenía que fruncir yo a las vacas con la
suegra. Los hijos iban a la escuela y
me quedaba con todo el trabajo.
Yo no hice viaje a la escuela. Fui la
hija mayor y no fui a la escuela más
que de vez en cuando.

- ¿Ha tomado alguno de tus hijos tu
relevo?
- No, y además no saben trabajar la
huerta como antes. Antes estábamos
todos juntos, pero ahora uno solo no
hace nada.

- ¿Qué recuerdos tienes de cuando
vivías con tus padres?
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que se las fecun-
dara. Había un
cartel en la cuadra.
Era mi padre el
que se dedicaba a
esta actividad.

- ¿Vendíais la
leche que produ-
cían las vacas?
- Sí, mi madre iba
con leche muy
tempranito a Bil-
bao y allí la vendía
por las calles.
Solía ir por todo San Francisco, Santa
María... En un principio iba andando,
pero luego empezó a ir en el tren de
Mungia. Le llevaba su hermano a la
estación y ella iba con las cantinas de
leche. Después regresaba en el tren
de la una de la tarde. Tenía un carro
en Bilbao que compartía con una
amiga suya, Miren, que vivía en un
baserri llamado Aristiz. 
Miren cogía las cantinas e iba hasta
Santa María. Allí las dejaban en una
lonja y cada una iba a vender la leche.

- ¿Ibas tu también con ella a vender
leche?
- Sí, a veces la solía acompañar, pero
yo principalmente iba con mi padre al

mercado de La Ribera, a llevar la ven-
deja y mucha fruta, pues teníamos
muchos árboles frutales. Empecé a
los doce años a ir con él.
Me acuerdo que lloraba mucho por-
que, al ser una niña de doce años, las
demás vendejeras del mercado me
trataban como querían; me cambia-
ban de sitio los cestos, me cogían
fruta, me echaban de mi sitio donde
estaba vendiendo y me dejaban el
peor lugar del mercado...., además yo
era muy menudita y no podía hacer
nada, hasta que crecí y ya la cosa
cambió. Pero hasta entonces lo pase
muy mal. 
También recuerdo que una vecina lla-
mada Carmen me dijo: "Begoña, tú

quédate aquí". También
había un puesto de frutas,
cuya dueña se llamaba Eliza,
que me decía: "Begoña, qué-
date aquí con tu padre y no te
muevas nunca de aquí".  
Me decía que me quedara
detrás de su puesto, donde
también se ponían las aldea-
nas. Al final me quedé allí,
pero me costó muchas lágri-
mas.
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BBeeggooññaa  OOrrmmaa--
eettxxee Bilbao nació en
Bilbao el 10 de octubre
de 1940, pero toda su
vida ha vivido en Derio
con sus padres,
Tomás y Nicanora, y
con su hermano, Juan
José, recientemente
fallecido. Se casó con

Germán Dañobeitia y
tiene una hija llama-
da Irune. Begoña ha
estado toda su vida

trabajando en el baserri.

- ¿Cómo era un día de trabajo? 
- A las seis de la mañana ya estaba
en la huerta. Antaño plantaba trigo,
maíz, berza, alubias, tomates, zana-
horias, puerros... Entonces iba con

las vacas, porque no había tractores,
y estaba trabajando en la huerta
hasta el mediodía.
Cuando vivía mi abuela, ella hacía la
comida. Después de comer se des-
cansaba una hora y se volvía a tra-
bajar la tierra hasta la noche.

- ¿Teníais también ganado?
- Sí, teníamos vacas y novillos
"de paradas". 

- ¿Me vas a perdonar pero
qué son novillos "de para-
das"?
- Parada se le llamaba, porque
venían las vacas y se las echa-
ba el toro para que las aparea-
se. Ahora esto se hace con
inseminación artificial, pero
entonces los vecinos traían a
sus vacas a esta casa para

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO

124 125

BEGOÑA ORMAETXE BILBAO / Caserío Tabernabarri

“DESDE LOS DOCE AÑOS IBA CON MI PADRE 
AL MERCADO DE LA RIBERA A LLEVAR 

LA VENDEJA”



do que protestaba por-
que no quería ir andan-
do hasta allí. Unas
veces iba por
Guntxabas y otras por
Artebakarra, según el
tiempo, pues había
mucho barro y argo-
mas que pinchaban.

- ¿Dónde conociste a
tu marido y cómo se
llamaba?
- Se llamaba Germán
Dañobeitia Zubiaurre, y
le conocí en la romería
de San Isidro de Derio
que se celebraba en la
plaza del Ayuntamiento.
Entonces se hacía el
baile allí. Él nació en
Derio, pero estaba bau-
tizado en Zamudio. Hoy
ya ha fallecido.

- ¿Cuándo te casaste?
- El 10 de septiembre de 1965.

- ¿Has tenido hijos?
- Sí, una hija que se llama Irune.

- ¿Sigues cultivando la huerta?
- Sí, en junio de 2013 se murió mi her-
mano y yo puse toda la huerta solita,
solita.
Juan José, un vecino, me preparó la
tierra y yo sembré patatas, alubias y de
todo. El año pasado recogí casi 80 kilos
de alubias y unos tres mil puerros. 

- ¿Qué es lo que más feliz te ha
hecho en esta vida?
- Tener a mi hija. ¡Y más feliz sería si
tuviera trabajo! Ahora tiene trabajo por

seis meses,
pero ha estado
en paro. Yo
para mí ya no le
pido nada a la
vida, vivir e ir de
viaje de vez en
cuando...

- ¿Si volvieras
a nacer, escogerías la vida que has
llevado de mujer baserritarra? 
- No, porque yo podía haber ido a tra-
bajar a Magefesa y no fui porque
había mucho ganado y mucho trabajo
en el caserío. Mi hermano, en cambio,
sí se marchó a trabajar al cementerio,
pero yo me quedé en el baserri.
Me hubiera gustado haber tenido mi
pensión, la que hubiera conseguido yo
con mi trabajo, no la de mi marido.

- ¿Qué futuro ves a la mujer base-
rritarra de Derio?
- Yo no le veo ningún futuro. Quizá
algunos lo tengan, me refiero a los
que poseen muchos invernaderos,
pero sinceramente ni aún así.
Lo veo muy difícil, porque cuando tie-
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- ¿Qué recuerdos tienes de
tu infancia?
- Tuve una infancia muy
dura. Nunca he jugado a
muñequitas ni a nada.
Cuando iba a una fuente
que había cerca de casa
donde estaban todos los
chavales, apenas estaba
un rato allí y mi abuela ya
me estaba llamando:
"venga para casa"....
Aquella fue muy dura con-
migo. En cambio mi madre
fue demasiado buena. 
El padre, si le contestabas o
venías tarde los domingos
por haber ido a una romería,

sí se enfadaba. Además,
el día que iba a ir a una
romería, me preparaba
cantidad de trabajo. El

que no había también te lo
buscaba, para mí y para mi
hermano, para los dos.

- ¿Fuiste a la escuela?
- Sí, bueno un día sí y otro no. Iba a las
escuelas nacionales, pero como mi
padre decía que no hacía más que
estar jugando y no servía para nada,
me llevó a un convento que había
para que aprendiera a coser y algo de
escuela. 
Recuerdo que tenía que ir al monte a
llevar la comida a mi padre y a un
primo suyo que vivía con nosotros,
que lo trajo mi padre porque estaba
enfermo, y después se quedó a vivir
con nosotros. Él y mi padre solían ir al
monte para cortar hierbas, ¡y no iban
a venir a casa!, así que yo les tenía
que llevar la comida. También recuer-
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AAnnttoonniiaa  BBoolluumm--
bbuurruu  nació en Derio el
2 de diciembre de 1950.
Su padre se llamaba
Vicente y su madre
Pascasia. Tuvo un her-
mano y dos hermanas:
Vicente, Bego-ña y
Garbiñe. Se casó con
José Mari Presa y tuvo
tres hijos: Maite, Itxaso
y Joseba.

- ¿Cuándo construísteis
el caserío?
- Hace 50 años. Mi marido y
yo lo hicimos cuando está-
bamos solteros. Yo de peón
y él de albañil.

- ¿Qué recuerdos tienes
de la infancia?
- Pues que fue muy dura,
porque yo, desde los quince
años, tenía que ir con el
padre al monte a cargar azpigarri
(argoma) para las vacas. 
Íbamos con los bueyes y el carro, cor-
tábamos la argoma con la guadaña,
hacíamos montones, que luego los
cargábamos al carro, y los traíamos al
caserío para poner al ganado en el
suelo. Así como ahora se echa serrín,
antes se echaba azpigarri.
Después estuve cinco años en la

empresa de Elkoro, haciendo piñones
para bicicletas.

- ¿Fuiste a la escuela?
- Sí.

- ¿Y qué recuerdos tienes?
- Pues muy pocos recuerdos, porque
fui durante poco tiempo.
Enseguida la dejé para ayudar a mis
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nen mala venta, todas las lechugas
van para atrás, ¡y a ver qué haces
entonces! Esto se acaba con noso-
tras.

- ¿Tú tampoco quieres que tu hija
siga tu relevo?
- No, yo no quiero ver a mi hija tra-
bajando en el baserri, la verdad.

Como yo casi no fui a la escuela
siempre he querido que ella tenga
más de lo que tengo yo. Y por eso le
dí la carrera. La que ella quiso.
Estudió Derecho. Quiero que sea
más de lo que hemos sido nosotras.

- ¡Porque ha sido muy dura la
vida!, ¿verdad?
- ¡Hombre!, ahora se vive mejor en el
baserri que antes, pero aún así sigue
siendo muy duro. 
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ANTONIA BOLUMBURU ASTOBIETA / Caserío Txominene

“NO LE VEO FUTURO A LA MUJER 
BASERRITARRA, CREO QUE NOSOTROS 

SOMOS LAS ÚLTIMAS PORQUE LA JUVENTUD 
NO QUIERE ESTA ESCLAVITUD”
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- ¿Y unos años antes
comenzaste a construir
tu caserío?
- Sí, en año y medio lo

hicimos, porque mi mari-
do era albañil.

- Él te decía cómo tení-
as que poner, y entre
los dos hicísteis.
- Eso es, así fue. 

- ¿Cuando te casaste,
el marido trabajaba
fuera del baserri?
- Mi marido siempre ha
trabajado fuera de albañil. He sido yo
la que he trabajado en el baserri, pero
principalmente para casa.

- ¿Tuviste animales cuando te
casaste?
- No, ninguno. Me dediqué a la huerta
y a las tareas de la casa porque he
tenido tres hijos.

- ¿Cómo se llaman?
- Maite, Itxaso y Joseba.

- ¿Ya se han marchado todos?
- Sí, se casaron y se fueron todos.

- ¿Ningún hijo ha querido coger el
baserri?

- No, igual con tiempo viene alguno.
Es que una vez de casar cada uno
quiere su casa, e individual. Es nor-
mal. 

- ¿Qué futuro le ves a la mujer base-
rritarra?
- No le veo futuro, Creo que nosotros
somos las últimas en cultivar, porque
la juventud esta esclavitud no quiere. 
Además hay que mirar a lo de arriba,
si viene bueno, o te acompaña el tiem-
po. El baserri no es como una empre-
sa en la que las horas que metes las
cobras. Aquí tienes que meter igual
doce o catorce horas al día y a veces
no cobras ni chiquita. Depende del
tiempo. Cuando hay sequía o llueve
demasiado, o hace mucho frío, se
pierde toda la cosecha y se acabó.

- ¿Cómo era un día habitual de tra-
bajo?
- En verano solía madrugar mucho,
pero el resto del año normal.

- ¿Cuáles son los mejores recuer-
dos que tienes de tu vida?
- La juventud y las romerías.   
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padres en el base-
rri. A las seis de la
mañana, ya esta-
ba arando la tierra
para poner pi-
mientos. Entonces
no había tractores,
lo hacíamos con
los bueyes. Yo a
los 14 años ya
había dejado la
escuela.

- ¿Qué animales
teníais?
- Teníamos trece
vacas, bueyes,
conejos, gallinas y
pollos. También

criábamos cer-
dos que matá-
bamos todos los años.

- ¿Tus padres trabajaban fuera?
- No, han estado toda la vida en el
baserri.

- ¿Vendíais la leche?
- Sí. Mi madre solía ir a Bilbao a ven-
derla. Luego empecé yo a ir a vender
leche, pero aquí a Derio, a los pisos

de San Miguel, cuan-
do se hicieron.  Y lo
que sobraba  se lo
vendíamos a la cen-
tral lechera de
Beyena. Un emplea-
do venía hasta el
baserri con el camión
cisterna.

- ¿Y hortalizas?
- También, pero
mucho después. Las
llevaba a vender al
Mercado de La
Ribera.

- ¿Y luego te casas-
te?
- Sí, con 25 años.

- ¿Dónde le conociste a tu marido?
- En las romerías de Derio. Porque
antes otra cosa no había más que
romerías.

- ¿Qué recuerdos tienes de aque-
lla época?
- Pues que estaba deseando que lle-
gara el domingo para ir a la romería
a bailar. No salía en toda la semana

de casa, la pasaba trabajando y
trabajando y decía: “¡Huy, a ver
cuándo llega el domingo para ir
a bailar!".

- ¿A qué hora salías?
- No recuerdo bien, pero hacia
las seis o las siete de la tarde,
porque  a las diez y media había
que estar en casa. No es como
ahora que salen a las doce de la
noche y no vuelven hasta las
cinco, o las seis de la mañana.
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primeramente al matadero y luego
estuvo en el servicio de aguas del
Ayuntamiento de Bilbao. Yo me
encargaba de los animales y de la
huerta, aunque él también me ayu-
daba cuando venía del trabajo.
Solía cortar la hierba para el gana-
do, y se encargaba de ordeñar a
las diez vacas que teníamos.

- ¿Qué animales teníais?
- Vacas, gallinas, cerdos...

- ¿Ibas por las casas vendiendo
las leche?
- No, la llevaba con el burrito a la
residencia Islabe. 

- Así que os levantabais pronto y
ordeñabais a las vacas.
- Sí y después cogíamos un poco
de verdura y la llevábamos al mer-
cado de La Ribera para venderla.
Primero iba mi suegra, pero cuan-
do ya se retiró, entonces empecé a
ir yo. Después el marido empezó a
llevarla a MercaBilbao.

- ¿Cuáles son los mejores recuer-
dos que tienes de tu vida como
mujer baserritarra?
- Pues qué sé yo, cuando era un

poquito más joven, con los dos niños
que tuve. Pero luego ya sabes lo que
pasa.     

- ¿Los hijos no han cogido el relevo
del baserri?
- No, el niño murió con siete años
de un golpe, y la niña, se casó con
un pelotari y ahora vive en
Gernika.

- ¿Qué futuro ves a la mujer
baserritarra?, ¿crees que esto
se acaba? 
- Sí, sí, ya está ya. Ya está caído.
En cuanto desaparezcamos los
cuatro que estamos en Derio, y en
otros pueblos, adiós.
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MMaarrííaa  ÁÁnnggeelleess  TToo--
rrrree  Atela nació en Derio
el 24 de junio de 1936. Su
padre se llamaba Félix y
su madre Rosario.  Tuvo
tres hermanos. María,
Ángel y José Antonio
(ella era la mayor).

Vivió con sus abuelos y con
sus padres, pero éstos se

fueron a Bilbao a la calle
Pérez Galdos de Indautxu,
porque su padre
entró a trabajar a

E u s k a l d u n a .
Entonces estuvo algu-
nos años en la escue-
la de Indautxu, y
como dice Mª Ánge-
les: "hice lo imprescin-
dible". Después, al
terminar la escuela,
volvió con sus abue-
los al caserío de
Ayarzas y estuvo con ellos hasta que

se casó a los 24
años. Antes tam-
bién fue una tem-
porada a aprender
a coser. 

- ¿Cómo cono-
ciste a tu mari-
do?
- Pues como

andábamos todo el mundo por este
caminito, para ir a la iglesia vieja, de
ahí le conocí.

- ¿Cuando te casaste viniste a vivir
al caserío Bidarte en el que resi-
des actualmente?
- Sí, sí, con mi marido.

- ¿Habéis vivido siempre en el
baserri?
- Sí, aunque mi marido fue a trabajar
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MARÍA ÁNGELES TORRE ATELA / Caserío Bidarte

”YO SIEMPRE ME HE ENCARGADO DE LOS 
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Diputación.
Cuando regresaba a
casa le ayudaba a mi
madre en las tareas del
baserri. Recuerdo que
como trabajaba tenía una
bicicleta. Entonces muy
poca gente tenía bici.
Con ella solía ir a ver los
partidos del equipo de
fútbol de Zamudio.

- ¿Cómo entraste a tra-
bajar a la granja agríco-
la de la Diputación?
- Pues recuerdo que nos
cogieron un terreno y por
ello me dieron preferen-
cia para entrar a trabajar.

- ¿Cómo conociste a tu
marido?
- Una vez había partido en Erandio y
yo había ido allí con la bicicleta;
entonces él me agarró de la bicicleta y
me paró. Ahí nos conocimos. Iñaki
Ibarluzea se llamaba. Estuvimos unos
dos años de novios hasta que nos
casamos. El tenía 27 años y yo 25.
Sus padres nos construyeron una
casita durante el tiempo que estuvi-

mos de novios. ¡He
tenido unos suegros
majísimos! y el marido
también era ¡hasta
demasiado bueno! En
las Navidades de 2012
falleció a los 90 años.
Estuvo un año y medio
enfermo.

- ¿Cuando te casaste
viniste a vivir con tu

marido al caserío Erdikoetxe que
os construyeron los suegros?
- Sí.

- ¿Iñaki trabajó fuera del baserri?
- No, siempre conmigo aquí.
Cultivábamos la huerta y cuidábamos
a los animales.

- ¿Qué animales teníais?
- Tres vacas y alguna chala.
La leche se la llevábamos
todos los días a Isidro, una
persona que nos la compra-
ba.

- ¿Ordeñabas a las vacas?
- No, un día fui a ordeñar,
pero empezó el hijo a llorar y
me dijo Iñaki: “¡Vete a la coci-
na!”... Y ahí terminó todo. Lo
que más hacía yo era cultivar
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LLoorreennzzaa  LLaarrrraabbeeiittii  Astor-
kiza nació en el caserío Exanes
de Derio el 20 de abril de 1924.
Su padre se llamaba Mateo
Larrabeiti y su madre María
Teresa Astorkiza. Tiene un her-
mano, Hipólito, y dos herma-
nas: Carmen y Josefina.
Se casó con Iñaki Ibarluzea

Lopategi, tuvo una hija lla-
mada María Soledad y tres
hijos: Sabino, Julen y Juan

Ignacio.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia, fuiste a la escuela?
- Sí, con ocho años empecé a ir. Ese
mismo año hice la comunión. Anduve
contenta en la escuela. Estaba allí
hasta las doce y después iba al cate-
cismo. Media hora de catecismo tení-
amos.
Después vino la guerra, y cuando

tenía trece años, las escuelas se
cerraron. Después ya no volví, por-
que mi madre me dijo: "Ya no vayas a
la escuela, porque no vas ni a estar
un año.” Entonces, con 14 años salí-
an los chiquillos de la escuela. 
Cuando tenía 18 años entré a traba-
jar a una granja agrícola que la
Diputación tenía en Derio. Allí estuve
siete años, hasta 1949. Lo dejé
cuando me casé con 25 años.
Recuerdo que sembraba patatas,
alubias, hacía injertos y recogía hier-
ba seca para las 24 vacas que había.
A la semana me daban medio día de
fiesta. El jueves solía coger. Los dos
últimos años de trabajo me dedicaba
a llevar la leche a los diputados. Iba
tres veces a la semana a Bilbao, a la
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LORENZA LARRABEITI ASTORKIZA
Caserío Erdikoetxe

“ME LEVANTABA A LAS CUATRO Y MEDIA DE 
LA MAÑANA PARA IR A LA VENDEJA AL
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cuerdos que tienes de tu
vida?
- Me ha gustado mucho
siempre cuidar la huerta. Así
como la leche me resultaba
muy pesada, pero había que
hacer, la huerta me gustaba. 

- ¿Y los peores recuerdos?
- Pues, ¿qué te voy a decir?
Cuando la guerra no me
gustó mucho la vida que
teníamos porque no había
ninguna diversión. Pero
luego ya pasó y empecé a
trabajar.

- ¿Si volvieses a nacer vol-
verías a repetir la vida que
has llevado de mujer base-
rritarra?
- No andaba a disgusto.
Tenía cantidad de amigas,
con las que iba a Bilbao a
vender la leche.

- Entonces sí volverías.

- No diría que no
tampoco, ¿eh?

- Tus hijos han
tomado el relevo
del baserri?
- No. Bueno, ahora
Julen, que se ha
jubilado temprano,
sí lo ha cogido y
anda con el inverna-
dero. Le vienen al
baserri a comprar la
verdura y no tiene
que salir a venderla. 

R
E
C
U
E
R
D
O
S
 
D
E
 
U
N
A
 
V
ID

A
 
E
N
 
E
L
 
B
A
S
E
R
R
I

137

la huerta.
La leche también la lle-
vaba él. Yo la he llevado
alguna vez, cuando se
iba a cazar. 
Recuerdo que una vez,
estando yo embaraza-
da, había ido a llevar la
leche y me vio el sue-
gro. Entonces me dijo:
"Dame la leche que ya
la llevo yo a la estación.
Luego le cantaré las
cuarenta a Iñaki" 
Y sí que le dijo: "¡Como
le vea a la mujer con
esta "cacharra" de
leche!.... ¡Si quieres ir a

cazar entregas la
leche en la estación y
luego vas"!

- ¿Ibas a vender la
verdura?
- Sí, a la plaza de La
Ribera de Bilbao. Me
levantaba a las cuatro
de la mañana, porque el
tren salía de Mungia a

las cinco y cinco
minutos de la
mañana. Iñaki
llevaba la vende-
ja con el burro
hasta el tren.
Después nos
venía un camión
a recoger la ver-
dura y nos lleva-
ba a la plaza. 
Cuando se pro-
dujeron las inun-
daciones de
1983, tuvimos
que ir a Merca-
Bilbao y aquello
era más duro.
También he ven-
dido en La Casi-
lla.
Solían decir que
nadie iba tan lim-
pia y tan curiosa
a vender la ver-
dura como yo. 

- ¿Cuáles son
los mejores re-
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MMaarrííaa  PPiillaarr  GGuuzz--
mmáánn  Ibarra nació en
el caserío Taberna-
barri de De-rio, el 6
de mayo de 1936. Su
padre se llamaba
Martín y su madre
Pantxike. Fue la
sexta de ocho her-

manos: Modesta,
Rufina, Sabino,
Emilia, Rosario,

Iñaki y Juan Luis.
María Pilar se casó
con Ángel Egia y
tuvo una hija llamada
Agurne. También tie-
ne dos nietas, Irati y
Lezuri.

- ¿Qué recuerdos
tienes de tu infan-
cia?, ¿Fuiste a la
escuela? 
- Sí, a la escuela ya
fui, pero no mucho.
Desde los siete hasta
los catorce años. Me
acuerdo de la señori-
ta Lucía y de doña
Juana, y también del
maestro que se lla-
maba don Juan José.

Sólo teníamos un
libro. Entonces era
una enciclopedia con
la que aprendíamos
todo, no es como
ahora.
Los padres, como
tenían que trabajar
para dar de comer a
ocho hijos, tampoco
daban mucha impor-
tancia a los estudios.

- ¿Tu padre trabajó
en el baserri?
- No, trabajó fuera, en
la jabonera.

- ¿Cuando termi-
naste la escuela
ayudabas a tus
aitas en las tareas
de la huerta?
- ¡Ya lo creo que sí!,

recuerdo que sembraba y
recogía verduras. Luego, por
la tarde, iba a aprender a
coser. 

- ¿Qué solías sembrar?
- Pues de todo, porque en
casa comíamos de todo.
Sembrábamos trigo, alubias,
maíz... hacíamos pan
también.

- ¿Cómo hacíais el
pan?
- Primero cogíamos el
trigo y lo desgranába-
mos, dando golpes a las
espigas. Después lo lle-
vábamos al molino para
molerlo y con la harina
hacíamos la masa con
agua y un poco de leva-
dura para que subiera
un poco.

- ¿Qué animales tení-
ais?
- Teníamos cinco vacas,
gallinas, conejos, pollos
y algún txarri. Salvo la leche, que ven-
díamos, lo demás todo era para casa.

- ¿La verdura tampoco la vendíais?
- La verdura luego sí empezamos a

venderla e iba yo
a la plaza de La
Ribera, pero pri-
mero fui lechera.
Cuando tenía 17
años se casó mi
hermana la ma-
yor, que era la
que vendía la
leche y me pasó
el relevo. Yo no
quería, pero ha-
bía que ir y al
final empecé a
llevar la leche a
vender.

- ¿Dónde la
vendías?, ¿por Derio?
- ¡No, qué va!, en Bilbao, en el barrio
de Solokoetxe.

- ¿Cómo ibas hasta Bilbao?
- En el tren. Y luego con las
manos llevaba las cantinas. 

- ¿No tenías un carrito?
- No, no, yo no he tenido la suer-
te de tener carrito. ¡Así tengo la
espalda ahora de andar con
pesos!...

- ¿A qué hora te levantabas
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MARÍA PILAR GUZMÁN IBARRA / Caserío Tabernabarri

“ANTES DE IR A VENDER LA VERDURA AL
MERCADO DE LA RIBERA, FUí LECHERA E IBA

POR LAS CASAS VENDIENDO LA LECHE”



para ir a llevar a leche?
- A las siete y media de la mañana,
para coger el tren de las ocho en
Derio. Iba con el burrito hasta allí y
lo ataba a un poste. A veces, cuan-
do regresaba, estaba desatado.
Después cogía el tren hasta Bilbao.
Recuerdo que cuando había avería
en la estación de Matiko, tenía que
llevar como podía las cantinas
hasta Solokoetxe.

- ¡Y luego por las casas!
- ¡Claro! muchas veces subía al
sexto piso y me decían que no hacía
falta leche. Por ejemplo el día de
Navidad, como había sobrado
mucho, te decían: "pues hoy no me
hace falta leche, tengo la de ayer". Y

en año nuevo ni abrir la puerta
muchas veces. Así ha sido la vida.

- ¿A cómo vendías el litro?, ¿te
acuerdas?

- A 2,50 y a 3 pesetas. Y nos pre-
guntaban si las vacas hacían distinta

leche para haber precios diferentes.
Pues no, pero nosotros hacíamos
distinta leche.

- ¿Luego, a qué hora regresabas a
casa?
- Solía volver en el tren de la una y
media de la tarde. Después comía,
dormía un poco la siesta, e iba a tra-
bajar a la huerta. Solía recoger lo
que estaba maduro, las alubias... y
luego sembraba. Hacía lo que me
mandaban los padres.

- ¿Y así estuviste desde los 17
hasta los 20 años?
- ¡Hasta los 22 años! Después ya no
nos dejaron vender la leche, quitaron
todas las lecheras. No nos dejaban
quitar la tapadera de los cántaros de
leche en la calle y nos hacían la vida
imposible. Teníamos que tener el
carnet de lechera. Yo no tenía y
recuerdo que me quitaron las canti-
nas llenas de leche, me metieron a
una furgoneta y me llevaron al
Ayuntamiento de Bilbao. Allí tuve
que pagar una multa para poder
sacar las cantinas con la leche.
Entonces yo tendría unos 22 años.
Recuerdo que lloré más que ni sé.

Al no poder vender la leche, reti-
ramos las vacas y empezamos a
cultivar más verdura. Fue cuan-
do empecé  a ir a la plaza de La
Ribera para venderla y poder
ganarme así la vida. 

- ¿Cómo hacías para ir al
mercado de La Ribera?
- Cogía el tren de las siete, y a
las siete y media ya estaba en la
plaza; ¡y a vender!... Era más
fácil que vender la leche era,
porque la leche había que cargar
y si sobra o si falta..... Pero la
verdura vendes al que más te paga. Y
así estuve hasta que me casé, a los
27 años.

- ¿Qué verduras solías llevar para
vender?
- Pues de todo, ajos, cebollas, lechu-
gas, puerros, de todo un poco, según
la temporada. Un camión que se dedi-
caba a llevar verdura nos llevaba los
cestos y yo iba en el tren. Luego nos
dejaban en el puesto los cestos que
estaban marcados con nuestras ini-
ciales.

- ¿Qué recuerdos tienes de cuando
vendías la verdura?

- Yo estaba contenta. Un mes antes
de casarme me tomaban el pelo por-
que lo iba a dejar, ya que entonces
cuando una mujer se casaba dejaba
el trabajo y se tenía que quedar en
casa. Pero bien. A mí siempre me ha
gustado estar con el público. Me gus-
taba la plaza.

- ¿Dónde conociste a tu marido?
- Era vecino, vivía en un caserío muy
cerca del mío. Ángel se llamaba.
Estuvimos siete u ocho años saliendo
hasta que nos casamos en la parro-
quia de Derio. Luego, al cabo de un
año, tuve a mi única hija, Agurne.

- ¿Cuando te casaste fuiste a vivir
a la casa de Ángel?
- Sí, vivía en un piso con su madre
y dos curas. Con ellos he vivido yo. 

- ¿Tu vida como mujer baserrita-
rra finalizó cuando te casaste?
- No, porque luego también iba al
caserío de mis padres a trabajar en
la huerta. Solía ir con mi marido,
que trabajaba en la Diputación, y
por las tardes tenía libre.
Allí plantaba para casa y lo que
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sobraba se lo vendía a una per-
sona que tenía tienda. Venía al
baserri a comprarnos las verdu-
ras. Yo he estado cultivando la
huerta hasta que mis hermanos
fallecieron hace cinco años.

- Así que has estado en con-
tacto con la huerta toda tu
vida prácticamente.
- Toda mi vida, sí. Eso es lo que
hemos hecho, trabajar, trabajar y
trabajar.

- ¿Cuáles han sido los mejo-
res momentos de tu vida?
- Cuando era joven, porque tenía
hermanas mayores y ellas llevaban
el peso de la casa. Entonces yo

vivía mejor. Mi juventud ha sido
muy bonita, y casada he sido muy
feliz.

- ¿Tu marido ha fallecido?
- Sí, a los 78 años. En diciembre
hará cuatro años y fue de repente. A
la mañana se puso malo y no se
pudo hacer nada.

- Ese habrá sido el peor momento
de tu vida
- Pues sí, sin lugar a dudas. A cada

uno lo suyo, pero mi marido ha sido
un señor. Ha sido muy bueno.

- ¿A qué se dedica tu hija? 
- Es profesora de euskera.

- ¿Tienes nietos?
- Sí, dos nietas, muy bonitas, Irati y
Lezuri. Yo no me he quejado nunca
de la vida, porque no me ha faltado
nada y para un capricho siempre he
tenido. He tenido salud. Ahora es
cuando peor estoy, pero son los
años.

- ¿Si volvieses a nacer escogerías
la misma vida que has tenido?
- Pues sí. No me ha disgustado. He
tenido una suegra muy buena. Me
he llevado muy bien con ella y no
tengo ni un mal recuerdo. Yo he
sido feliz, ¡lo que pasa que ahora,
tengo un enorme vacío!.... 

- Como le pasa a la mayoría de la
gente que pierde a un ser muy
querido. 
- ¡Como le pasa a la mayoría! ¿ver-
dad?... Es ley de vida, ¿qué vamos
a hacer?...

SS aa gg rr aa rr ii oo
ZZuubbiieettaa  Ibarluzea
nació en el caserío
Gaziane de Derio, el
22 de septiembre de
1931. Su padre se
llamaba Martín y su
madre Justa y tuvo
nueve hermanos.
Sagrario se casó
con Donato Orue-
txebarria y no tuvo
hijos.

- ¿Qué recuerdos tie-
nes de tu infancia?,
¿fuiste a la escuela? 
- Sí desde los siete
hasta los doce años,
pero a esa edad mis
padres me sacaron de la escuela y
me llevaron a servir.
Recuerdo que en la escuela cantába-
mos dos veces el himno de "Viva
España". Nos ponían a todos en fila y
a cantar. En la última fila había una
niña guapísima, que tenía unos lar-
gos tirabuzones, y recuerdo que esa
niña, en vez de levantar la mano se
iba para su casa, sin que nadie la
viese. ¡Y luego se casó con uno de la
falange, eh!...
En la escuela sólo aprendí a leer, a
escribir y las cuatro reglas de sumar,
restar, dividir y multiplicar. Nada más.

- ¿Dónde fuis-
te a servir?
- A un caserío
de Derio para
cuidar a tres
niños. También
hacía la huerta,
la comida, la
limpieza de las
habitaciones,
fregar los pla-
tos, dar de
comer al gana-
do... todo lo que
mandaban.

- ¿Cuánto
tiempo estu-
viste sirvien-
do?
- Ocho años,
desde los doce

hasta los veinte años.

- Entonces, a medida que fuiste
creciendo, ¿te encomendarían más
tareas?
- Exacto, al ser más mayor hacía tra-
bajos más duros y laboriosos.

- ¿Hacías mucha tarea de campo,
de arar y cavar?
- De todo, de todo hacía, sin parar en
todo el día. Tanto es así que por la
noche, cuando me ponía a fregar los
platos de la cena, me quedaba dormi-
da. Ya estaba agotada.
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SAGRARIO ZUBIETA IBARLUZEA / Caserío Gaziane

“DESDE QUE ENVIUDÉ A LOS 35 AÑOS HASTA QUE
ME JUBILÉ NO HE HECHO MÁS QUE TRABAJAR

COMO MUJER BASERRITARRA”



- ¿Cómo era un día de trabajo
habitual en el caserío donde
servías, cuando tenías dieci-
séis o diecisiete añitos?
- Me levantaba hacia las ocho de
la mañana y lo primero que hacía
era limpiar la casa. La señora les
daba de desayunar a los niños.
Después iba a trabajar a la huer-
ta, a cavar y a recoger hortalizas,
hasta el mediodía. La comida no
la hacía, pero ponía la mesa, les
servía a todos y luego fregaba.
Después esperaba a que se
fuera el calor del mediodía e iba
otra vez a la trabajar a la huerta
hasta que anochecía.

- ¿Había animales?
- Sí, teníamos vacas.

- ¿Y tú las dabas de comer?
- ¡Hombre claro!

- ¿Y las ordeñabas?
- No, yo hacía la comida del ganado
y se la daba, pero no lo ordeñaba.

- ¿Cómo hacías la comida para el
ganado?, ¿cortando hierbas?...
- Cortando hierbas con una sierra,
después las apilaba y las llevaba
hasta los pesebres.

- ¿Era muy duro atender al gana-
do?
- ¡Claro que era duro!

- Hay que estar toda la tarde y
también por la noche...
- También, también.

- ¿Cuántas veces había que darle
de comer al ganado al día?
- Tres, a la mañana, al mediodía y a
la noche.

- ¿Y así estuviste hasta los veinte
años?
- Hasta los veinte.

- ¿Por qué dejaste de servir?
- Porque se casó mi hermana y tuve
que volver al caserío para trabajar en
la huerta, atender a los animales...

- ¿Qué animales tenías en tu
baserri?
- Cuatro vacas, gallinas, dos o tres
txarris... Hambre no hemos pasado.

- ¿Entonces ibas a vender la ver-

dura?
- Sí, iba en el tren de las seis y
media de la mañana al mercado de
La Ribera de Bilbao. 

- ¿Tenías puesto?
- No, me ponía donde me dejaban
y hasta el mediodía.

- ¿Qué recuerdos tienes de
cuando ibas a vender?
- Pues que había poco dinero y no
sacaba mucho por la venta de las
verduras. ¡Y eso que vendía todo lo
que llevaba! ¡Y con ello se tenían
que conformar los padres!....

- ¿Qué vendías?, lechugas,
tomates...
- De todo, de todo vendía.

- Luego llegabas a mediodía a
casa, comías, ¿y otra vez por la
tarde a trabajar en la huerta?
- Sí, y a seguir atendiendo a los ani-
males.

- ¿Cuándo y dónde conociste a tu
marido?
- Cuando tenía 25 años, en las rome-
rías de Derio. Después de cinco años
de novios, me casé con él a los trein-
ta. Donato se llamaba. Tenía 38 años
cuando se casó conmigo y al cabo de
siete años, con 43, falleció.

- ¿Así que sólo cinco años estuvis-
te casada?
- Fueron cinco años y medio exacta-
mente.

- ¡Vaya!... ¿Y tras casarte fuiste a
vivir a casa de tu marido?
- Sí y me hice cargo de la huerta y de

todo.

- ¿Donato trabajaba fuera de casa?
- Sí trabajó en la granja que la
Diputación tenía en Derio durante 17
años, pero sin estar asegurado. 
Sus hermanos se marcharon del
caserío, pero no estuvimos ni siquiera
un año solos en el baserri porque
falleció. Y como no tuvimos hijos, los
hermanos me obligaron a marcharme
y tuve que regresar a casa de mis
padres.
Desde entonces tuve que empezar a
pagar el régimen agrario de la
Seguridad Social porque no me
quedó ninguna pensión del marido. 

- ¿Y seguiste trabajando en el
baserri de tus padres como de sol-
tera?
- Exacto.

- ¿Tus hermanos se fueron mar-
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chando?
- Sí, todos menos uno que quedó
en casa y es con el que vivo aún.

- Desde que enviudaste a los 35
años hasta que te jubilaste, ¿te
has ganado la vida con el cultivo y
la venta de la verdura?
- Eso es. ¡Y todavía sigo trabajando
la huerta!

- ¿Cuándo dejaste de ir a vender
al mercado de La Ribera?
- Cuando me jubilé. Hasta entonces
estuve acudiendo allí para ganarme
la vida.
También, durante una temporada,
estuve trabajando por las tardes en
una tienda de ultramarinos. Compa-
ginaba el trabajo de la huerta y la
venta de verduras con la tienda de
ultramarinos. Recuerdo que cuando
salía de la tienda, si era de día, iba
a la huerta a preparar lo que iba a
llevar a vender al día siguiente al
mercado.

- ¡Sin parar!
- Sin parar ni un momento.

- Ahora ya más tranquila ¿ver-
dad?
- ¡Hombre, ¡qué remedio! Ya las
fuerzas no acompañan.

- ¿Cuáles han sido los momentos
más felices de tu vida?, ¿los que
más te han gustado?
- ¡A mí qué me va a gustar en mi
vida!... pues cuando me casé, pero
se fue enseguida. ¡Eso es duro!....

- ¿Y los momentos más difíciles?
- La muerte del marido. Eso nunca
se espera.

- Si volvieras a nacer escogerías
de nuevo esta vida tan dura que
has vivido o escogerías una un
poquito......
- Escogería sin duda una un poquito
mejor. 

CCaarrmmeenn  GGooiirrii--
cceellaayyaa Bilbao
nació en el caserío
Enrikenes de Ga-
miz, el 13 de julio
de 1943. Su padre
se llamaba Fran-
cisco y su madre
Petra. Tuvo tres
hermanos: Bego-
ña, Juan Mari y
Kati. Se casó con
Manuel Lopategi y
tuvo cinco hijos:
Itxaso, Nerea, Car-
men, Maite e Ima-
nol. Ahora también
tiene cuatro nietos:
Ander, Asier, Matxalen y Uxune. 

- ¿Fuiste a la escuela?, ¿Qué
recuerdos tienes de ella?
- Sí, desde los siete años, y allí estuve
hasta los catorce. La
escuela la tenía a más
de dos kilómetros de
casa e iba andando.
Recuerdo que no tenía-
mos ni agua para beber
en el pueblo, y que
cuando llovía llegaba
toda empapada a la
escuela.
Cuando tenía que
comer  iba a un bar,  y
Benita, la dueña, que
aún vive, me daba una

onza de chocolate
con pan. Al día
siguiente le paga-
ba. Y así hacía el
día en invierno. Si
era verano cogía
todo el calor del
mediodía. Todavía
tengo amigas de
entonces y todos
los años hacemos
una comida. 

- ¿Cuando termi-
naste la escuela,
a qué te dedicas-
te?
- Una vecina de
casa era modista;
se llamaba Mari, y

cuando regresaba de la escuela iba
donde ella y hacía sobrehilados.
Luego me regalaba algunos vestidos
y eso me daba una gran alegría. Así
que cuando acabé la escuela empecé

a ir a una academia
de costura de Mungia.
Iba todos los días en
bicicleta y cuando
cumplí los dieciocho
años puse un taller de
costura en mi casa.
Vivía en un baserri
grande e hicimos una
obra con dos venta-
nales para mí. Allí
cosía yo para todas
las mujeres del barrio
de Ibarra de Gamiz. 
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CARMEN GOIRICELAYA BILBAO / Caserío Ibaierdi

“EN EL CAMPO TODO ES A BASE DE SACRIFICIO”



- ¿Solías ayudar a
tus padres en las
tareas del base-
rri?
- Sí, también solía
ayudarles. Cuando
anochecía, yo y mi
hermana íbamos
todos los días con
baldes al río, que
estaba al lado de
casa, para traer
agua, porque en-
tonces no tenía-
mos agua corriente
como ahora.
Mi padre trabajaba
en la empresa

Franco-Espa-
ñola, en Desier-
to-Erandio y mi madre tenía huer-
ta y animales. ¡En aquellos años

era todo tan duro!... Así ha sido la
vida nuestra.

- ¿Qué animales tenía tu ama?
- Cuatro vacas, cerdos, gallinas y
conejos. El lechero venía todas las
mañanas a recogerla. Mi madre las
ordeñaba y sacaba las cantinas.

- ¿Dónde conociste a tu marido?

- A Manuel le cono-
cí en las fiestas de
Gamiz, concreta-
mente en  unos
San Antolines, el 2
de septiembre. Yo
tenía entonces 18
años, no había
cumplido los 19.
Estuvimos dos
años y pico de
novios y luego nos
casamos cuando
tenía 21 años.

- ¿Después de
casarte fuiste a
vivir al baserri de
tus suegros?
- Sí, al caserío
Ibaierdi, que cons-

truyeron sus padres en 1937. Y aquí
hemos hecho la vida desde entonces.
Mi marido tenía dos hermanos que
luego se marcharon, y nos quedamos
nosotros. Aquí hemos sacado a los
cinco hijos adelante, trabajando la tie-
rra. Empezamos a hacer invernade-
ros y de ello hemos vivido.

- Entonces tu verdadera vida de
baserritara comenzó después de
casarte.

- Sí, cultivando con el marido los
invernaderos, de la mañana a la
noche. Todos los días. ¡En el
campo todo es a base de sacrifi-
cio!

- ¿Qué plantabais?
- Pues de todo, tomates, pimien-
tos, vainas, lechugas. Primero
pusimos tres invernaderos y unos
meses después cuatro más. Al de

unos años compramos
unos terrenos muy cerca
del baserri y construimos
más invernaderos, por-
que si queríamos vivir de
ellos teníamos que tener
una producción grande.

- ¿Cómo vendíais la
verdura?
- Empezamos a venderla
en el Mercado de La
Ribera de Bilbao, pero
muy pronto se la llevába-
mos a un mayorista de MercaBilbao.
Casi se puede decir que empezamos y
terminamos con ese mayorista,
Eugenio Bilbao. Compramos un
camioncillo y mi marido se encargaba
de llevar las hortalizas. 

- ¿Cuándo habéis dejado de ir a ven-
der la verdura?
- Cuando se jubiló mi marido Pero
todavía hacemos para casa, ahora ya
un poco menos ¡claro!, pero seguimos
cultivando. ¡Ha sido nuestra forma de
vida!...

- ¿Has tenido animales?
- Sí, novillos, cerdos, conejos y alguna
gallina. Los novillos y los cerdos los

vendíamos al matadero y a un carnice-
ro de Derio que era primo nuestro, Iñaki
Urrutia. También teníamos alguna va-
ca, pero era para la leche de casa.

- ¿Ordeñabas tú a las vacas?
- No, lo solía hacer mi marido y un
empleado que venía a trabajar con
nosotros a los invernaderos.

- ¿Cómo era un día habitual de tu
vida después de casarte?
- Con sólo 25 años ya era madre de
cuatro hijas, pues antes del año de
casarme tuve a mis dos primeras hijas
mellizas, que vinieron prematuras,
Nerea e Itxaso, y luego al cabo de quin-
ce meses tuve a Carmen y a Maite.
¡Imagínate, con cuatro niñas!

Entonces me levantaba muy pron-
to porque a las cuatro de la maña-
na iba al Mercado de La Ribera
con el coche lleno de hortalizas, y
hacia las siete menos cuarto
regresaba para llevar a mis hijas al
colegio. Después tenía que ir a la
huerta, hacer la comida de las
hijas, irlas a buscar, darlas de
comer y llevarlas otra vez al cole-
gio. Luego regresaba, recogía la
casa y de nuevo iba a las tareas de
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la huerta. 
Más tarde empecé a ir a
MercaBilbao, pero ense-
guida montamos los
invernaderos; la produc-
ción era mayor, y mi mari-
do, como  he comentado,
compró un camioncito
con el que empezó a lle-
var él la verdura y a ven-
derla al mayorista.
Cuando saqué el carnet
de conducir recuerdo que
les dejaba a mis hijas la
merienda cena y yo iba a
la autoescuela. Así fueron
los comienzos... Luego el
quinto hijo, Imanol, lo tuve
con 33 años.

Cuando los hijos fue-
ron creciendo también
nos ayudaban con el

trabajo de los inverna-
deros, a recoger pimien-
tos y demás hortalizas, y
con el cuidado de los ani-
males.

- ¿Tus hijos han tomado
tu relevo del caserío y los inverna-
deros?
- No, aunque me hubiese gustado,
pero todos mis hijos se colocaron
muy pronto y no han necesitado

seguir con el baserri.
Sin embargo, ahora,
aunque lo necesita-
sen ya no pueden,
porque AENA ha
expropiado estos te-
rrenos. 

- ¿Cuáles son los
mejores recuerdos
que has tenido de tu
vida?
- Los mejores recuer-
dos que tengo de mi
vida son de cuando

mis hijos eran pequeños, porque yo
he disfrutado mucho con ellos.
Siempre he estado muy unida a mi
familia, me he sentido muy a gusto
con ella, y todo lo que he hecho lo he
realizado con un cariño especial.

Aunque he trabajado sin parar,
he sido feliz, gracias a la familia
que he tenido, y tengo. Te menti-
ría si te dijera que no he sido feliz.

- ¿Y los momentos más duros
de tu vida?
- La expropiación de nuestros
terrenos por parte de AENA hace
18 años. ¡Y seguimos igual!

- ¿Y cómo fue?, ¿AENA os
escribió una carta en la
que os informaba de la
expropiación?
- No, fueron los alcaldes. Lo
que sabían ellos nos lo decí-
an y nada más. Nos informa-
ron que cuando haría falta
los terrenos nos los expro-
piarían. Llevamos 18 años y
no podemos hacer ninguna
obra y no nos han dado
ni un duro. No sabemos
nada.
Este ha sido el mayor
disgusto de mi vida,
porque hemos trabaja-
do toda la vida en ello
mi marido y yo.
Creíamos que tenía-
mos algo para dejar a
nuestros hijos y ya ves
lo que tenemos para
ellos. Hemos invertido
todo el dinero aquí pen-
sando que teníamos
algo nuestro y con la
expropiación ya no vale
nada. ¡Fíjate el disgus-
to!... Mejor no pensar.

- ¿Si volvieses a nacer
escogerías la misma
vida que has vivido? 
- No lo sé. Es muy duro
lo que he pasado y no
sé si lo volvería a esco-
ger. He sido feliz, pero
no quiere decir que si
tendría opción de cam-
biar, no cambiaría. No
creo que escogería la
misma vida, ¡porque
ha sido duro! Mira,

encima te digo una
cosa, cuando me
casé yo, tenía que
bajar al río para acla-
rar la ropa, ¿qué te
parece?...

- Me parece una vida
muy dura -responde
el entrevistador-.

- ¿Escogerías tú
eso ahora? -pregun-
ta Carmen al entre-
vistador-
- Pues igual no,
¿mejor trabajar en
otra cosa, no
Carmen?

- Es duro, sobre todo
para las mujeres. El
campo es muy duro
para los hombres
también, pero más
para la mujer.
Nosotros éramos
siete y yo no he teni-
do nunca una interi-
na, ni nada. Todas
las horas a trabajar y
a trabajar.

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO

150

R
E
C
U
E
R
D
O
S
 
D
E
 
U
N
A
 
V
ID

A
 
E
N
 
E
L
 
B
A
S
E
R
R
I

151



MMaarrííaa  CCrruuzz  AArraass
González nació en el
barrio de Santecilla
de Karrantza, el 6 de
marzo de 1941. Su
padre se llamaba
Emilio y su madre
Esperanza. Tuvo cin-
co hermanos: Ma-
nuel, Lope, José

Luis, María de los
Ángeles y Jesús.
Se casó con Víctor

y tuvo dos hijos:
Javier e Izaskun. Ahora tam-
bién tiene tres nietos, Oihana,
Ainara e Iker.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia?, ¿fuiste a la escuela?

- Sí, en Karrantza había una escue-
la en todos los barrios. Empecé a los
seis años y estuve hasta los catorce.
Tuve una profesora muy buena que
era de Sestao y estuve todo el tiem-
po con ella.

- ¿Cuando terminaste los estu-
dios te dedicaste a ayu-
dar a tus padres en las
tareas del baserri?
- Sí, les ayudaba mucho.
Teníamos ganado y
recuerdo que llevaba a
las vacas a pastar.
También araba en la
huerta con la pareja de
vacas. Sembrábamos
mucho maíz porque
entonces se comía
mucho talo, y también

para dar de comer al
ganado.

- ¿Cómo era enton-
ces un día de tu
vida?
- Pues nada, allí en
Karrantza mis padres
tenían vacas, unas
veinte, de leche. Las
ordeñábamos y vendí-
amos la leche.

- ¿Quién ordeñaba
las vacas
- Mis padres. Bueno yo
también a última hora
aprendí un poco. 

- ¿Cultivabas hortali-
zas?
- Sí, también. Sembra-
ba, alubias, patatas.
tomates... y ayudaba a
mi madre a hacer la
comida, a recoger la
mesa y en todas las
tareas de la casa.

- ¿Qué animales tení-
ais además de va-
cas?

- Pues gallinas,
cerdos, cone-
jos... Todos los
años hacíamos
matanza.

- ¿Cómo co-
nociste a tu
marido?
- En el baile de
Karrantza. En
Concha se ha-
cía baile todos
los domingos y
allí le conocí;
yo entonces
tenía 22 años y
tres años más
tarde, con 25

años, me casé. Nos fui-
mos de viaje de novios a
San Sebastián, en el
tren. Cuando regresa-
mos estuvimos viviendo
en la casa de mi marido,
también en Karrantza,
algo más de cuatro
años. Su padre había
fallecido y su madre se
fue a vivir con otra hija,
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MARÍA CRUZ ARAS GONZÁLEZ / Caserío Etxebarri

“NUNCA HE COGIDO VACACIONES. SÓLO
DESPUÉS DE JUBILARSE MI MARIDO HEMOS

ESTADO DE VIAJE CON EL IMSERSO Y ADINEKO”



que estaba en Karran-
tza.
Teníamos ganado, unas
treinta y cinco vacas, y
vivíamos de ellas.

- ¿Cómo era entonces
un día de tu vida?
- Mi trabajo consistía en
llevar a las vacas a los
prados a pastar; las
ordeñaba dos veces al
día, a la mañana y al
anochecer, y vendía la
leche. Nos la venían a
recoger. También cultivaba la huerta
con mi marido y hacía las tareas de
la casa.

Al cabo de cinco años mi marido
encontró trabajo en Bermeo y en
1971 nos fuimos a vivir a Derio,

en régimen de alquiler, al caserío en
el que hoy estamos viviendo. Años
más tarde, en 1979, lo compramos.

- ¿Has tenido hijos?
- Sí, después de once meses de
casarme tuve a mi primer hijo, Javier,
y seis años más tarde, ya viviendo en
Derio, tuve una hija llamada Izaskun.

- ¿Cuando vivías en Derio y tu
marido trabajaba en Bermeo, te
dedicabas por completo a las tare-
as el baserri?
- Sí, y al cuidado de los hijos.

- ¿Qué animales teníais
entonces?
- Terneros de carne. Unos
treinta teníamos. Los comprá-
bamos y los cebábamos para
luego venderlos a los carnice-
ros.
Así estuve ocho años, porque
después dejamos los terneros,
construimos invernaderos, y
nos dedicamos a hacer vive-
ros. Vendíamos la planta
pequeña para que otros la cul-

tivasen. Mucha gente venía a
comprarlas directamente al
caserío, pero también tenía-
mos dos revendedores que
nos vendían por los mercadi-
llos las plantitas de tomate,
pimientos....

- ¿Cómo era entonces tu vida
como mujer agricultora?,
¿mejor que la de ganadera?
- No, no era mejor, al contrario,
porque tenía que estar todo el
día agachada trabajando en los
invernaderos. El trabajo en los inver-
naderos era más duro. Al ganado le
dábamos comida a la mañana y a la
noche y nada más.
Cuando el marido salía del trabajo, a
las cinco de la tarde, venía a trabajar
conmigo al invernadero hasta las
nueve de la noche. ¡Y muchas veces
hasta las once!, según la época del
año y la planta que había que coger.
¡Era muy duro!

- ¿En qué consistía exactamente?
- Nosotros echábamos la semilla y
cuando germinaba, y la plantita crecía
unos centímetros, la recogíamos y la

vendíamos, para que otra gente la
plantara en su huerta.

- ¿Has cotizado al régimen agra-
rio?
- No, porque al principio no se podía.
Si una de las personas del caserío
trabajaba fuera, como era nuestro
caso, no te dejaban cotizar. Luego ya
se dejó, pero no hicimos. Llegó tarde. 

- ¿Hasta cuándo estuviste traba-
jando con los invernaderos?
- Hasta que me operé de la rodilla en
el año 2005. Entonces ya lo dejé.

- ¿Ahora sigues cultivando algo?
- Sí, pero sólo para casa y para los
hijos, nada más.

- ¿Has cogido alguna vez vacacio-
nes?
- No, nunca. Sólo después de que se
jubiló mi marido hemos estado de
viaje con el IMSERSO y ADINEKO.

- ¿Tus hijos no han querido reco-
ger el relevo de los semilleros?
- No, están trabajando fuera los dos.

- ¿Te hubiera gustado que lo hubie-
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ran hecho?
- Pues la verdad es que no, por-
que lo de los semilleros era muy
duro, y aunque en algún tiempo
fue bastante rentable, ahora ya
no lo es, como la mayoría de la
agricultura. Prefiero que trabajen
fuera. Javier trabaja en el
Ayuntamiento de Bilbao e
Izaskun en Carrefour.

- ¿Cuáles son los mejores
recuerdos de tu vida?
- Tener a los hijos me hizo
mucha ilusión, me dio mucha
alegría, y luego verlos crecer y
estudiar, que era lo que me inte-
resaba a mí, ¡como nosotros no
pudimos!.... Y ahora los nietos.

Tengo tres, Oihana, Ainara e
Iker.

- ¿Qué estudiaron tus hijos?
- Los dos hicieron empresaria-
les.

- ¿Y los peores recuerdos?
- Cuando perdí a mis padres y a
mis dos hermanos. Esos recuer-
dos son los que más me duelen.

- ¿Si volvieses a nacer esco-
gerías la misma vida de mujer

baserritarra que has llevado, o
te hubiera gustado haber teni-
do otro tipo de vida?
- Bueno, pues como no he visto
otro tipo de vida y no tengo malos
recuerdos de ser baseritarra, sí
creo que volvería a escoger esto.

MMiirreenn  EElloorrrriiaaggaa
nació en el caserío
Maurikobaso de De-
rio, el 6 de septiem-
bre de 1938, aunque
en su partida de
nacimiento figura el
11 de septiembre. Su
padre se llamaba
Ramón y su madre
Tomasa. Tuvo una
hermana que se
murió con sólo seis meses en
la postguerra, y un hermano lla-
mado José Ramón. Se casó
con José Mugarra y tuvo dos

hijos, Asier y Aitziber. Ahora
también tiene una nieta. 

- ¿Fuiste a la escuela Miren?
- Sí, hacia los siete
años, pero como
mi idioma materno
ha sido el euskera,
a pesar de que  mi
madre me dijo:
"Miren, cuando
vayas a la escuela
y digan María
Nieves Elorriaga,
esa eres tú", yo,
que he sido Mi-
rentxu toda la vida,
al oír a la maestra
que me llamaba
María Nieves Elo-

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO

156

R
E
C
U
E
R
D
O
S
 
D
E
 
U
N
A
 
V
ID

A
 
E
N
 
E
L
 
B
A
S
E
R
R
I

157

MIREN ELORRIAGA AURREKOETXEA
Caserío Maurikobaso

“UNO DE LOS MEJORES RECUERDOS QUE 
TENGO ES DE UNA BICICLETA VIEJA QUE 

TENÍA CUANDO ERA JOVEN Y CON ELLA ME 
IBA A TODOS LOS SITIOS”



rriaga, creía que esa no era
yo.
Por lo demás puedo decir
que no me he sentido des-
graciada ni he estado trau-
matizada en la escuela. De
ella tengo buenos recuer-
dos. Estaba muy lejos de
casa, en Derio arriba, pero
me parecía normal, ¡Si
había que ir allí!....

- ¿Cuando terminaste la
escuela, te dedicaste, a
ayudar a tu madre?
- Me fui a un taller de costura
y allí estuve tres o cuatro
años. Hacía prendas para la

dueña del taller. Más tarde,
ya con casi 18 años, fui a
una academia de Bilbao
para hacer un curso de

corte.

- ¿A qué edad conociste a
tu marido?
- Mi marido vivía en un caserío muy
cercano al mío, éramos vecinos, de

manera que puedo
decir que le cono-
cía de siempre.
Cuando ya empe-
zamos a salir estu-
vimos tres años de
noviazgo y me
casé con 23 años.
El 5 de mayo de
1961.
Al año siguiente de
casarme tuve a mi
primera hija, Aitzi-

ber, un 6 de septiembre, y al cabo de
dos años, un 11 de septiembre, tuve
a mi segundo y último hijo, José
Ramón. Y curiosamente en los regis-
tros de la iglesia yo figuro que he
nacido el 6 de septiembre de 1938,
mientras que en la partida de naci-
miento del registro civil, figura que yo
nací el 11 de septiembre de 1938. Así
que cuando celebramos los cumple-
años de mis hijos, el mío lo celebro
con los dos, los días 6 y 11 de sep-
tiembre, de manera que yo tengo dos
cumpleaños, uno el del registro civil y
otro el del registro eclesiástico. 

- ¿Dónde fuiste a vivir cuando te
casaste?
- A la casa de mis padres. La amplia-

mos y aquí he estado
toda la vida.

- ¿Tu marido trabajó
fuera de casa?
- Sí, en el Banco de
Bilbao, hasta que se
jubiló.

- ¿Cómo fue tu vida
después de casarte?
- Pues dejé de coser y
como los hijos vinieron
tan rápido, al año siguien-
te llegó el primero, me
dediqué a su cuidado y a
las tareas de la casa y la
huerta, pero sólo cultivaba
para el consumo de casa,
para fuera no he vendido.
Sí regalaba a las amista-
des, pero nada más.

- ¿Has tenido anima-
les?
- Sí, una vaca y un burro,
así como gallinas, cone-
jos y algún pato.
También cuando vivía
mi padre teníamos un
txarri.

- ¿Ordeñabas tú a
la vaca?
- No, a eso no lle-
gué nunca. Mi ama
la ordeñaba. Al
cabo de poco tiem-
po de fallecer mi
aita retiramos a la
vaca, porque le
daba mucho traba-
jo, y entonces se
dedicó a cultivar la
huerta: los tomates,
las cebollas, los

pimientos, las vainas... y
yo le ayudaba.
Mi padre trabajaba en Alfe.
Entonces todo el mundo,
aunque trabajase fuera,
tenía una huertita para cul-
tivar las cosas de casa.

- ¿Qué cultivabas, des-
pués de casarte?
- Lo primero que sembré
fueron patatas, dos o tres
metros cuadrados. Pero
yo en realidad he sido el
“pinche” de la huerta. Si
sembraba los ajos mi
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Ramón. Tomasa.



madre, yo se los
ponía en la tierra y
ella los tapaba.
Entonces me solía
decir: “colócalos
con el “piquito” para
abajo”, bueno con
el tallo para abajo,
“porque así salen
mucho más fuer-
tes”. En cambio
cuando los sembra-
ba con mi marido
tenía que poner el
tallo para arriba,
porque decía que
salían antes y que
era mejor así. A
José le gustaba

sembrarlos de
esa manera.
Cuando me fal-

taron los dos -Mi
marido murió
muy joven, con
tan sólo 42 años-,
yo, en vez de
agacharme para
colocar cada aji-
to, los arrojaba y
como caían los
cubría de tierra.
Y salían de igual
manera que cu-
ando los planta-
ba hacia arriba o
hacia abajo.

- ¿Con quién
vives ahora?
- Mi hijo se casó y
marchó fuera.
Ahora vivo con
una hija que es
profesora en la

Universidad de Deusto. Allí estudió
económicas y después hizo un mas-
ter en gestión de empresa y un doc-
torado en cooperativismo, que nece-
sitaba para poder dar clases. 
También tengo perros y gatos, que
me hacen mucha compañía, porque
mi hija viaja mucho a congresos y
cursos y paso muchos días sola. 

- ¿Recuerdas alguna anécdota
que hayas tenido con los animales
y la huerta?
- Pues sí, recuerdo que una vez, ya
había fallecido mi aitite, mi ama esta-
ba en la clínica y mi marido y yo tení-
amos que matar a una gallina.
Entonces  me dijo mi madre  que lla-
mara a la tía Luci para que nos mata-
se la gallina. Pero mi marido me dijo:
“¡cómo vamos a molestar a la tía

para matar una simple galli-
na!, ¡ya lo hacemos nosotros
hombre!”. Recuerdo que la
tumbamos en la huerta sobre
una madera, y mientras yo la
sujetaba, él con un cuchillo,
tipo hacha, la medio cortó la
cabeza de un golpe.
Entonces yo la solté, y  salió
corriendo con la cabeza col-
gando, pero no pudimos
aprovechar ni la mitad de su
carne, porque con todo el ale-
teo que hizo y los golpes que
se daba, se puso toda negra
la carne. 
Cuando la desplumamos estaba
negra, llena de hematomas, y empe-
zamos a quitarle carne por aquí, carne
por allá, y el caso es que nos queda-
mos casi sin gallina. 
No se lo contamos a mi madre para
que no se riera de nosotros. Desde
entonces ya no hemos matado más
gallinas.
Cuando había que matar un cerdo,
que lo mataba mi aite, era una trage-
dia. Yo acababa queriéndole, al igual
que a los perros o a los gatos.
Otra anécdota que recuerdo es una

vez que traje a casa dos gatos que
nunca habían vivido con perros.
Entonces lo que hacía era sentarme
con los perros que tenía, y con los dos
gatos, y les decía que tenían que dejar
en paz a los gatos, porque eran nues-
tros, y así logré que los perros les res-
petasen.
Pero en una ocasión en la que me
tenía que marchar unos días, vinieron
unos tíos para estar en casa y dar de
comer a los animales. Yo les dije que
no dejaran fuera de casa a los gatos.
“los gatos y los perros siempre han
vivido juntos Miren”, me decían, pero
les advertí: “sí, sí, pero estos no han

vivido juntos”.
El caso es que cuando regresé, al
cabo de varios días, los gatos habí-
an desaparecido. Y al cabo de un
tiempo fui a plantar unas flores que
había traído y descubrí que uno de
los gatos estaba enterrado. Los
perros lo habían matado, pero lo
habían enterado para que yo no me
diera cuenta y no les regañase.
Entonces supuse que el otro gato
también estaría enterrado, de
manera que lo busqué y apareció.
Los perros habían matado a los dos
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EEdduurrnnee  LLeekkaannddaa
Ibarzabal nació en el
caserío Bestorrene de
Derio, el 30 de noviem-
bre de 1929. Su padre
se llamaba Justo y su
madre Romalda. Tuvo
tres hermanos: Tomás
e Iñaki, que ya murie-
ron, y Begoña. Se casó
con Francisco Aur-
tenetxe, más conocido
por "Patxo", y tuvo dos hijos:
María Jesús y Javier. También
tiene dos nietos. 

- ¿Fuiste a la escuela Edurne?
- Sí, hacia los siete añitos, pero estu-
ve muy poco tiempo porque mi madre
estaba en una situación difícil ya que
se quedó viuda muy joven. Mi padre
se puso malo y estuvo en Santa
Marina, pero ahí no le podían solucio-
nar nada. Entonces le llevaron a Soria

y allí murió. Yo tendría unos ocho
años.
Al fallecer mi padre tuve que ayudar a
la madre y fui poco a la escuela.
Recuerdo que iba con ella muchas
veces a recoger piñas y cortezas a los
pinares, sobre todo cuando los tala-
ban. Se dedicaba a venderlas. Con
eso se ganaba la vida y sacó a sus
hijos adelante, porque se quedó sin
campo, sin marido y sin dinero.

- ¿Por qué se quedó sin campo?
- Pues porque no le dieron, se lo
dieron al hijo mayor. 

- ¿Dónde vendía tu madre las
piñas y las cortezas?
- Por las casas de Bilbao y aquí
en Derio.

- ¿Estabas todo el día recogien-
do piñas?
- Sí, con la madre, que también
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gatos y los habían
enterrado para que
yo no me diera cuen-
ta.

- ¿Cuáles son los
mejores recuerdos
de tu vida?
- Uno de los mejores
recuerdos que tengo
es de una bicicleta
vieja que tenía cuan-
do era joven. Con
ella iba a todos los
sitios, a la playa de
Algorta....
Después, cuando era
novia de mi marido,

él tenía una moto y
nos íbamos con
ella de excursión.

Tengo muy buenos
recuerdos de aquello.
Luego, cuando tuvi-
mos a los hijos, -tam-
bién tuve algunos
abortos-,  retiramos la
moto. Pero José

estaba esperando
al día en que los
chiquillos no vinie-
ran con nosotros
para volver a coger
la moto.
Yo siempre le decía:
“José te vas a llevar
una desilusión”,
porque no era la
moto, eran nuestros
ventitantos años lo
que nos hacía tan
felices, no era la
moto, sino aquella
juventud.

- Muy bonita
reflexión Miren.
¿Has sido feliz?
- Sí porque ade-
más he tenido ami-
gas que eran muy
buenas personas
con las que tam-
bién he comparti-
do momentos muy
entrañables.
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EDURNE LEKANDA IBARZABAL / Caserío Bestorrene

“RECUERDO QUE SOLÍA IR MUCHO CON MI
MADRE A RECOGER PIÑAS Y CORTEZAS 
QUE ELLA LUEGO VENDÍA EN BILBAO”



traía leñas con una
carretilla. Mi madre
iba por detrás y yo
empujaba la carreti-
lla por delante con
una cuerda, sobre
todo por las cues-
tas. ¡La vida nuestra
ha sido muy dura!
Después se le
murieron dos hijos,
uno pequeño, que
se llamaba Iñaki, y
otro mayor con 14
años, Tomás, que
murió de hepatitis.
Una enfermedad
que actualmente se

cura sin mayor
problema, pero
entonces provo-
caba la muerte.

Yo tenía doce años.
Nos quedamos mi
hermana Begoña y
yo. Después la
madre nos mandó a
servir. Yo entonces
apenas había cumplido los catorce
años.
Afortunadamente mi madre, des-

pués de sufrir
todas las calami-
dades que pasó
en su vida, a la
pobre, no sé por
mediación de
quién, la coloca-
ron en el paso a
nivel de Astinze,
de Derio, al lado
de la jabonera y
de Magefesa. Ella
era la encargada
de bajar la barre-
ra cuando venía
el tren. Allí estaba

permanentemente las ocho
horas del día. Así estuvo
los últimos años de su vida
laboral hasta que se jubiló,
y gracias a este trabajo
obtuvo una pequeña pen-
sión. Después de jubilarse
se vino a vivir conmigo.

- ¿Dónde fuiste a trabajar
de asistenta?

- A un caserío de Zamudio. Allí
atendía la huerta y el ganado, así
como las tareas de la casa.

- ¿Cómo era entonces un día de tu
vida en el baserri?
- Pues me levantaba prontito e iba a
trabajar el campo, a arar con las
vacas por delante para que no se
desviaran, y a preparar la comida
para el ganado. Luego, al mediodía,
cuando venía de repartir la leche,
solía coger varias cantinas con el
"cantinpalu" e iba al río para limpiar-
las. Después las llenaba de agua y
las llevaba de nuevo al baserri. Ya

por la tarde, después de
fregar los platos y reco-
gerlos, iba a sacar el
ganado a pastar.

- ¿Qué animales había
en ese caserío? 
- Principalmente vacas y
cerdos, pero también
había gallinas y conejos.
Recuerdo que el aldea-
no al que servía, venía
muchas veces por la
noche con el ganado
que había llevado a pastar, y allí, de
mala manera, tenía que ayudarle a
recogerlo. ¡Y cuántas veces tenía que
ir a lavar la ropa al río, aunque estu-
viese lloviendo o hiciese frío! Mi vida
ha sido muy dura.
También me acuerdo que la señora a
la que estaba sirviendo mi hermana,
me empezó a cambiar las ideas y me
decía: ¿"tú en una aldea qué vas a
hacer?" y me animaba para que deja-
se el baserri donde estaba trabajando
y fuera a servir a Bilbao. ¡Y me con-
venció! Entonces me buscaron un
piso en Bilbao y fui allí a servir con 18
años. Así dejé definitivamente el tra-

bajo de mujer baserritara. En Bilbao
estuve de asistenta hasta los 27
años, hasta que me casé.

- ¿Recuerdas alguna anécdota de
cuando trabajabas en el campo, o
de cuando fuiste a trabajar de inte-
rina a Zamudio?
- Lo único que me acuerdo es que
cuando estuve sirviendo en Bilbao
íbamos a veranear al Sardinero de
Santander. Allí venían los hijos con
los nietos y había que ponerles la
comida a todos y había que organi-
zar....

- ¿Cómo conociste a tu marido?
- Estando en Zamudio sirviendo en el
baserri, porque entonces él, "Patxo",
trabajaba en la granja que allí tenía la
Diputación. Luego fui a Bilbao y tuvi-
mos una temporada en la que no tuvi-
mos relación, pero otra vez cuando
nos vimos, la retomamos, y al final me
casé con él y fuimos a vivir de alquiler
a una casa de Bilbao, "la casa
Gabino" se llamaba.
Al cabo de un año y varios meses
tuve a mi primera hija, María Jesús, y
después de tres años al segundo, a
Javier. 
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Mª Jesús Aurtenetxe.



Cuando me casé
me dediqué a las
tareas de la
casa. También
iba muy a menu-
do a ayudar a
mis padres.

- ¿Y así has
estado hasta
que se jubiló tu
marido?
- ¡Hasta que se
jubiló dices!,
¡Qué va!, falleció
cuando tenía 53
años en acciden-
te de tráfico. Una

furgoneta del psiquiátrico de
Zamudio le dio un golpe muy fuer-
te a las dos de la tarde, cuando
iba a trabajar, y le mató en la

carretera. Yo entonces tenía 50
años. Comió en casa, me dijo:
“hasta luego”, y antes de cinco minu-
tos me dieron la noticia. Era el mes
de agosto.
Cuando fui estaba en el suelo

cubierto con una
sábana blanca. Mi
hijo tenía 18 años
y la chavala aca-
baba de casarse
tres meses antes,
en mayo.

- Este ha sido el
peor momento
de tu vida, ¿ver-
dad?
- Sin duda.

- ¿Y los momen-
tos más felices
de tu sacrificada
vida, Edurne?

- Pues cuando me casé, durante los
primeros años, y cuando tuve a los
hijos, hasta que luego los suegros se
hicieron mayores y tuvieron unos
problemas terribles. Mi difunto cuña-
do, José, falleció estando en un
funeral. Y mi suegro, cuando regresó
a casa de una feria de ganado que
estaba por la parte de Burgos, y a la
que acudía todos los años, se puso
malo y se murió también repentina-
mente. Luego la suegra, que ya era
muy mayor, se quedó sola y hubo
que atenderla.

- Has tenido una vida muy dura. 
- ¡Muy dura, muy dura!

- ¿Si volvieses a nacer llevarías la
misma vida que has tenido o te
gustaría tener otra?
- ¡Hombre!, me casé muy enamora-
da de mi marido. He tenido unos
hijos preciosos y tengo nietos, pero
han aparecido muchas desgracias
por el camino.

JJuuaannii  AAmmoonnddaarraaiinn
Olabarrieta nació en el
caserío Rekalde de
Derio el 30 de octubre
de 1941. Su padre se lla-
maba Antonio Amon-
darain y su madre
Jerónima Olabarrieta.
Ambos murieron con
95 y 90 años respectiva-
mente. Tuvo cuatro her-
manos: José Antonio,
Javier, José Ramón,
que ya murió, y Arantzi. 

- ¿Qué recuerdos tienes de tu infan-
cia?
- Tengo muchos recuerdos de la
escuela. Allí fui desde los cinco hasta
los doce años. Luego fui a Bilbao a

cuidar a unos niños y también allí
estuve acudiendo a la escuela.
Después iba a una academia. Así
estuve hasta los 18 años. Con la
mayoría de edad  me marché a servir
a otra casa en la que trabajé cinco
años, hasta los 23. Recuerdo que yo

entonces quería vivir a
mi aire.
Me acuerdo muy bien
que mis aitas no querían
que fuera a servir: "¡Que
no te vas!, ¡que haces
falta!", me decía mi
madre". "Arreglaos
como podáis, yo me
marcho", les dije, y así
me fui. Luego, a los 30
años, regresé de nuevo
con los padres. Mi her-
mano pequeño se fue a
la mili y me dijeron que
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JUANI AMONDARAIN OLABARRIETA / Caserío Rekalde

“LO MÁS DURO DE MI VIDA COMO MUJER BASERRITA-
RRA HA SIDO LA OBLIGACIÓN DEL GANADO AL
QUE HABÍA QUE ATENDER CONTINUAMENTE”



tenía que ir a
casa porque
hacía falta. Yo
no quería, pero
me convencie-
ron porque era
joven y volví a
trabajar al base-
rri. Desde en-
tonces no he
hecho otra co-
sa. Por eso
tengo los hue-
sos tan estrope-
ados. ¡Hoy no
me hubieran
convencido!...

- ¿Trabajabas
en la huerta
del baserri?
- Sí en la huerta, pero yo no que-

ría huerta, porque era un trabajo
muy esclavo y no tenía nunca un
duro. Trabajar y trabajar, y no ganar.

Les pedía
dinero a mis
padres y me
decían: "no
hay dinero,
hay que traba-
jar", por eso
les dije: "Pues
me voy a
sacar mi vida",
que es lo que
quería yo, sa-
car mi vida y
tener una jubi-
lación para el
día de maña-
na.
Recuerdo que
t r a b a j a b a
muchís imo,
desde primera

hora de la mañana hasta las diez de
la noche. Cultivaba de todo: alubias,
berzas, puerros, acelgas, pimientos,
vainas, uvas... de todo un poco.

- ¿También teníais viñedos?
- Sí, recuerdo que siendo yo moza
mis aitas pusieron viñas nuevas. Las
ramas largas se metían a la tierra
hasta la mitad, y  luego se tapaban. Al
cabo de un año ya nacían. Hasta que
empiezan a dar uvas transcurren
cuatro años. Y después las vendimiá-
bamos y hacíamos txakoli.

- ¿Cómo hacíais el txakoli?
- Mi padre ponía un tinaco grande y
allí echaba las uvas. Luego las pisa-
ba con unas abarcas o con unas
katiuskas. El jugo caía en un balde y
la uva se prensaba para sacar más
jugo. Ese jugo se colaba, para elimi-
nar las pepitas y los trozos de pulpa

que tenía, y se echaba a la barri-
ca. Me acuerdo que recién hecho
estaba riquísimo.
Después  se dejaba fermentar en
la barrica, no recuerdo cuánto
tiempo, creo que un mes entero,
y luego se trasladaba a otras
barricas. Finalmente se dejaba
otro año y por último se embote-
llaba.

- ¿A quién vendíais el txakoli?
- Al caserío venían a comprar,
nosotros nunca hemos ido a vender
al mercado.

- ¿Arabas la huerta con tu padre y
con las vacas?
- También, sí, sí, araba; y luego sem-
brar. Yo era la que sembraba.

- ¿Qué animales teníais?
- Vacas, gallinas, conejos y un burro.

- ¿A quiénes vendíais la leche?
- Iba yo a venderla por las casas de
Derio. Aita las ordeñaba.

Cuando regresaba hacía la comida y
atendía las obligaciones de la casa.
Después, por la tarde, iba a la huerta,
o a cortar hierbas, ¡lo que habría!

- ¿Qué recuerdos tienes de tus
aitas?
- Recuerdo que iba a vender la verdu-
ra con mi ama por la mañana al mer-
cado de La Ribera de Bilbao y todo lo
que sacaba era para guardar. ¡Todo
guardar! Y que a mi aita le encantaba
la vida del baserri, no quería salir de
aquí.

- ¿Ibas a Santo
Tomás a vender
pollos?
- Sí, con mi madre
he ido algunos
años a vender
pollos y conejos.
Criábamos pollos
con el maíz que
p l a n t á b a m o s .
¡Una cresta tení-
an!... 

- ¿Tus hermanos
trabajaban fue-
ra?
- Sí, hasta que se
fueron marchan-
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do todos y yo me quedé sola con
mis padres. Allí estuve hasta 1983,
año en que tuvimos que salir del
baserri porque no era nuestro y nos
mandaron salir. Entonces se com-
pró, en ruinas, el baserri en el que
vivo ahora, y posteriomente lo fui-
mos arreglando.

- ¿Así que tu vida de baserritarra
terminó hace 30 años?
- Sí, allí terminó. Yo tenía 42 años.
Ahí dejé la vida dura.

- ¿Qué es lo que más duro te ha
parecido de tu vida como mujer
baserritarra?
- La obligación del ganado, al que

había que atenderle continuamen-
te porque no se le podía dejar
solo. Estaban amarrados aquellos
y había que darles de comer a sus

horas. Para la mujer es muy duro.
Yo lo veía muy duro para mí. ¡Y tener
que hacer!...
Una de las cosas que más duras me
han resultado es querer salir pronto y
no poder. Me sentía como una escla-
va. También era muy duro tener
que sallar, porque había que estar
agachada quitando las hierbas y
echando tierra a la planta. Había
que estar muchas horas, a veces te
“asabas” bajo el sol, mientras que
otras, con frío o agua, te quedabas
helada. ¡Aquello  nunca se acaba-
ba! Era algo agotador. Además, yo
hacía de todo, recoger las viñas,
echar el sulfato...

- ¿Si volvieses a nacer escogerías
llevar la misma vida que has tenido?
- No, no volvería otra vez al baserri,

porque recuerdo que estaba ya can-
sada, agotada de trabajar, trabajar y
trabajar.

- ¿Cuáles han sido los mejores
momentos de tu vida?
- Los veinte años. He disfrutado todo
lo que he podido. Pero la obligación
no me dejaba.
Mi ama me decía: "¡Hay que desme-
nuzar terrones en la huerta para
poner pimientos!”, y yo le respondía:
"¡Que le den por saco, yo me mar-
cho!". "¡Ah, ya vendrás a la noche!",
me decía cuando me iba. 
Y allí me estaba esperando a las diez
de la noche cuando regresaba, para
darme un escobazo, ¡que antes se
daba eh!, antes se daba, "ti, ta",
donde sea. 

- ¿Le ves futuro al baserri hoy en
día?
- Teniendo compañía de hombres
igual sí, lo demás no. ¡Y con inverna-
deros!, con los que puedes sacar la
verdura temprana.

BBeeggooññaa  EEggiiaa
Goikoetxea nació
en el caserío
Zuhetxas de Mun-
gia, el 4 de julio de
1938. Su padre se
llamaba Justo y su
madre Nicasia. Tu-
vo ocho herma-
nos: Cresen, To-
más, Juan, Car-
men, Imanol Anto-
nio y María Jesús.
Se casó con Jon
Zubieta y tuvo tres hijos, Miren
Bego, Olatz y Jon. Ahora tam-
bién tiene dos nietos: Aritz y
Leire.

- ¿Qué recuerdos tienes de la infan-
cia, fuiste a la escuela?
- Sí, desde los siete hasta los doce

años fui a la escue-
la de Mungia.
Recuerdo que sólo
había dos aulas
en la que estaba-
mos chicos y chi-
cas, y un maestro
y una maestra.
Todavía cuando
voy a Mungia me
encuentro con
antiguos compa-
ñeros de la escue-
la.
Cuando volvía a

casa, le ayudaba a mi madre en la
huerta. ¡Cuántas veces yo comía en
la esquina de la huerta! Mi madre nos
ponía allí con un cesto a comer a mí
y a mis hermanos.
También cuidaba a las vacas en un
prado que estaba sin cerrar y mien-
tras las custodiaba hacía punto.
Hacía jerseys y calcetines para mis

hermanos. 
Recuerdo que sallábamos
las boronas y si queríamos
ir a la romería, teníamos
que sallar la huerta. Tam-
bién sembraba y cuando
había que recoger, todos
los hermanos y los padres
hacíamos.

- ¿Qué animales teníais?
- Cerdos, vacas, gallinas,
conejos..., de todo.
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BEGOÑA EGIA GOIKOETXEA / Caserío Zuhetxas

“¡DE NIÑA CUÁNTAS VECES COMÍA EN 
LA ESQUINA DE LA HUERTA!”



- ¿Quién ordeñaba a las
vacas?
- Mi padre y mis hermanos. Yo
daba de comer a las gallinas,
porque eso se consideraba
que era cosa de mujeres.  

- ¿Y qué cultivabais?
- De todo, café, tabaco, maíz,
alubias, tomate, pimiento, ber-
zas.... Luego iba a la plaza de
Mungia a vender la verdura.
Mi difunta madre también ven-
día lo mejor del cerdo, porque
matábamos hasta cuatro cer-
dos para comprar aceite. 

- ¿Qué recuerdos tienes de cuan-
do ibas a vender la verdura con tu

madre al mercado de Mungia?
- Me acuerdo de un día que fui-
mos con el burro, las revendedo-

ras nos decían: "a ver aldeana
¿qué trae usted?” Aquel día llevába-
mos gallinas que estaban medio
muertas en casa, de alguna enfer-

medad que habían pasado, ¡creo
yo! ¿eh?, y le decían: "¡Hay si trae
usted las gallinas muertas!. "No, son
golpeadas por la burra", les contes-
taba mi madre. ¡Y vendió las galli-
nas! Y de esas, pues muchas. 

- ¿Cuando dejaste la escuela
seguiste ayudando a tu madre?
- Ya no, porque mi madre murió

cuando yo tenía doce años. Dos
años después de dejar la escuela,
con catorce, me puse a trabajar.
Éramos nueve hermanos en casa
y tuvimos que salir cuatro a traba-
jar. Yo fui a la fábrica, un hermano
fue a la vía y los otros dos a traba-

jar a la fábrica también. Ahí finalizó
mi corta vida como mujer baserrita-
rra.

- ¿A qué fábrica fuiste a trabajar?
- A Arteche, que era de Bobinaje
eléctrico. Estaba al lado de casa,
en Mungia. Allí estuve seis años,
hasta que cumplí veinte años.
Como allí había mucho hombre, yo
dije -cosas de entonces-: “tengo
que aprender algo de mujer, no voy
a saber nada para cuando me case”,
y entonces salí y me puse a trabajar
de panadera. Así estuve siete años
hasta que me casé con 27 años.

- ¿Cómo le conociste a tu marido?
- Mi marido es primo de un primo
mío. Entonces los primos venían a
casa en las fiestas de San Pedro, de
San Antontxi..., y así, como primos,
nos conocimos. Estuvimos diez años
de novios hasta que nos casamos.

- ¿Dónde fuiste a vivir después de
casarte?
- Compramos un piso en Derio y aquí
he vivido siempre.

- ¿Tuviste hijos?
- Sí, al cabo de un año de casarme
tuve gemelos, Miren Bego y otro que
se murió. Después, al de cuatro años
tuve otra hija llamada Olatz y al de un
año y medio tuve a Jon. Finalmente
tuve otro, pero también murió.

- ¿Cómo fue tu vida después de
casada?
- Estuve trabajando en una tienda de
ultramarinos, que cogimos entre mi
cuñada y yo, y ahí estuvimos 25
años. Nada más casar empecé por-
que yo, como estaba acostumbrada
a trabajar, decía: “¿qué voy a ha
hacer en casa?”. Allí crié a los hijos.
Mi marido trabajaba en Bilbao como
ebanista, por su cuenta. 

- Tu vida entonces era levantarte
prontito a la mañana e ir a la tien-
da...
- Me levantaba a las cinco de la
mañana y me acostaba a la una ¡Con
tres hijos, la tienda, la casa!...no daba
el tiempo de sí para descansar más.
¡Hasta los sábados y los domingos
abríamos!, hasta que ya no pude
más con las piernas y tuve que dejar
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la tienda.

- ¿Con qué edad
dejaste de trabajar
en la tienda?
- Aproximadamente
con unos 50 años
dejé la tienda. Los
hijos eran ya un
poquito mayores y me
dediqué más a ellos y
a mí, porque era yo la
que no podía casi ni
andar.

- ¿Si volvieses a
nacer, volverías a
llevar la vida que has teni-

do? 
- Sí, porque yo era muy
feliz. No teníamos tanta
envidia como ahora.

Ahora hay mucha envidia.

- ¿Cuáles han sido los
momentos más felices de
tu vida?
- Para mí los de la infancia.
He vivido muy bien y vivo
muy bien, pero mis mejores
momentos han sido los de
la infancia. - ¿Y los peores?

- Cuando he estado operada.

TT rr ii nn ii dd aa dd
OOrruueettxxeebbaarrrriiaa
Elorrieta nació en
Derio, el 9 de
marzo de 1935. Su
padre se llamaba
Teodoro y su
madre Trinidad.
Tuvo diez herma-
nos, aunque tres
murieron antes de
nacer. Después de
fallecer sus pa-
dres, muy temprano,
quedaron siete her-
manos: Antonio, Do-
nato, Ana, Ángeles
José Luis y Juan
José. 
Trinidad, al igual que
su hermana Ana, que
nació el 8 de marzo de
1926 (es nueve años
mayor), no se casó, y
actualmente vive con ella. 

- ¿Qué recuerdos tienes de tu infan-
cia?, ¿fuiste a la escuela? 
- Sí, desde los siete hasta los catorce,
pero no iba todos los días, tenía que
ayudar a mis hermanos en casa por

que mi infancia estuvo marcada por la
ausencia de mis padres. Yo casi no les
he conocido, ya que los dos murieron
antes de que cumpliera los cinco
años, después de la guerra. Mi her-
mana Ana tenía catorce. Nos dejaron
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TRINIDAD ORUETXEBARRIA ELORRIETA
Caserío Garaigoiko

“LOS MEJORES RECUERDOS DE MI VIDA
SON CUANDO VIVÍA CON MIS HERMANOS 

EN EL BASERRI”

Teodoro Oruetxebarria. Trinidad Elorrieta.



muy bien. Todos teníamos unas cos-
tumbres muy sanas, que nos habían
dejado los padres. Todas las noches
mi hermana Ángeles hacía las tareas
del ganado con mi hermano Donato y
antes de cenar, todos juntos rezába-
mos el rosario y luego nos íbamos a la
cama porque al día siguiente había
que madrugar mucho. Aquello era
muy bonito.
Aunque hemos vivido sin padres,
comida no nos ha faltado, porque
hemos trabajado siempre en el case-
río. Ha sido una historia triste la que te
estoy contando, pero a su vez muy
enriquecedora.

- ¿Matábais el txarri cada año?
- Sí, ¡teníamos una ilusión tremenda
por las Navidades! Mi hermano
Donato era un experto y él se encar-
gaba de matar al txarri. Hasta los veci-
nos le llamaban para que les matara el
txarri.
También matábamos conejos y gallos.
Mi hermana Ana iba a vender conejos
y pollos a Santo Tomás.
Todos los hermanos nos organizába-
mos estupendamente. Trabajábamos
durante la semana y el domingo no

íbamos más que a misa. Teníamos
siempre el ejemplo de los padres y
nos repartíamos muy bien el trabajo
entre todos. ¡Y todos hemos salido
muy buenos!

- ¿Cuándo dejaste el baserri para
venir a vivir al piso en el que resi-
des actualmente? 
- Pues cuando se hicieron estos pisos,
hace más de cuarenta años. ¡Me dio

una pena dejar el base-
rri!

- ¿Por qué dejaste el
baserri?
- Porque mis hermanos
ya se casaron y cada
uno queríamos estar en
nuestra casa. Allí se
quedaron los dos her-
manos mayores, que ya
murieron. Ahora, de
todos los hermanos,
sólo vivimos Ana y yo.
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huérfanos a todos. Re-
cuerdo que mis hermanos
mayores me ayudaban a
hacer los deberes de la
escuela. También me
enseñaban a leer, multipli-
car, sumar y escribir. 
El recuerdo que yo tengo
de la escuela es que a
quienes eran más "espa-
biladitos" siempre les
ponían a leer o a hacer
dictados y cosas así,
mientras que a los más
torpes, les relegaban en una esquina. 
Todos los hermanos, después de que-
dar huérfanos, hemos vivido juntos en
el caserío. Luego se han ido marchan-

do a medida que se fueron casando.
Mi hermana Ana y yo no nos
hemos casado. 

- ¿Desde que
dejaste la escuela
te dedicaste a las
tareas del baserri
con tus herma-
nos?
- Sí, llevaba agua
del río, porque no
había agua en el
baserri. Bueno nin-
gún caserío tenía
entonces agua. 
Me levantaba pronto
e iba con mi herma-

na a llevar a las vacas a pastar, y des-
pués nos poníamos a labrar la huer-
ta y a sembrar, porque mis hermanos
iban a trabajar. Nosotras éramos las
que nos quedábamos más en casa y
hacíamos las tareas del baserri.
También desde los veinte años estuve
trabajado en Alfe, durante cuatro o
cinco años. Y recuerdo que después
iba a aprender a coser donde Victoria,
que estaba junto a la estación de
Derio.
Y a mí me dieron esa oportunidad,
pero, en cambio, a mi hermana Ana le
ha tocado trabajar mucho más.

- ¿Vendíais la leche que os sobraba
de las vacas?
- Sí, iba a venderla por los pisos de
Derio, mientras que mi hermana Ana
llevaba la verdura al mercado de La
Ribera. Luego regresaba a mediodía.
Yo de mientras hacía la casa y la
comida...
Unos años más tarde, mi hermano
José Luis compró una moto y la iba a
buscar a la estación cuando volvía del
mercado. Entonces era todo muy
bonito. Entre todos los hermanos nos
hemos arreglado y nos hemos llevado
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Ángeles, la hermana monja. Ana Oruetxebarria, la hermana mayor.



TTeeooddoorraa  TToorrrroonntteeggii In-
txausti nació en caserío
Bidartebarri de Derio, el 21 de
octubre de 1931. Su padre se

llamaba Ciriaco y su madre
Catalina. Tuvo tres hermanos y
tres hermanas: Antonio, Felipe,
Marcelino, Nieves, Justa y

Anastasia. Se casó con
Tomás Basarte y tuvo
dos hijos: Iñaki y
Lourdes. Ahora tam-
bién tiene tres nietos:
Janire, Naiara e Itxaso.

- ¿Fuiste a la escuela?
¿Qué recuerdos tienes?
- Sí, desde los cinco hasta
los trece años, más o
menos. Recuerdo que
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- ¿De qué vivísteis Ana
y tú cuando dejásteis el
caserío?
- Teníamos un trocito de
terreno con invernaderos
y seguíamos cultivando
la huerta. Por ello mi her-
mana seguía acudiendo
a vender la verdura a
Bilbao.
También hemos tenido
una tienda de ultramari-
nos en Derio donde ven-
díamos frutas y verduras.

- ¿Qué plantabais en los invernade-
ros?
- Tomates, pimientos, lechugas, vai-

nas... de todas esas cosas. 

- ¿Cuál ha sido lo más duro para
ti del trabajo como mujer base-

rritarra?
- Cuando hacía calor y tenía que tra-
bajar. ¡Cuántas veces mi hermana y
yo arábamos con las vacas! 

- ¿Cuáles son los mejores recuer-
dos que tienes de tu vida?
- Mis mejores recuerdos son de cuan-
do vivía con mis hermanos en el base-
rri, todos juntos.
Quizá porque mis hermanos se han
muerto muy jóvenes. Nos queríamos
mucho, ¡que no nos pasase nada a
ninguno! Pero había gente que incluso
se burlaba de nosotros.

- ¿Pero por qué?
- Pues no sé, porque nos verían jóve-
nes, indefensos, sin padres... No
sabemos el motivo. Nosotros desde
luego hemos estado muy unidos

- Basta que os faltaran los padres
para que eso os uniera más.
- Pues sí. Hemos sido una piña todos.
Hemos tenido una hermana, Ángeles,
que se fue monja de clausura a los
veinte años. Ingresó en Durango, en la
compañía de las Carmelitas Descal-
zas un día de San José. Murió con 73
años y tenía cincuenta y tres de vida
religiosa. Luego, de Durango le trasla-
daron a la Rioja baja, a Cervera del
Río Alama.
Íbamos todos los años a visitarla: tam-
bién los hermanos ya casados con sus
hijos. Nos hemos querido todos
muchísimo.

- ¿Si volverías a nacer volverías a
escoger la misma vida que te ha
tocado vivir?
- Yo creo que sí, aunque, ¡hombre!,
hoy en día igual algo cambiaría. 

- ¿Qué cambarías exactamente?
- Pues disfrutar un poco más de la
vida. ¡Como hemos trabajado
tanto!... sobre todo mi hermana Ana,
que además ha sido hermana y
madre para mí. 
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TEODORA TORRONTEGI INTXAUSTI  
Caserío Bidartebarri

“LOS MEJORES RECUERDOS QUE TENGO DE
ESTA VIDA ES HABER TENIDO A MIS HIJOS Y
A MIS NIETOS Y TRABAJAR EN LA HUERTA”



- ¿Te enseñó tu marido a
ordeñar?
- ¡Que va!, ¡yo le enseñé a él!
Tomás era de Olite y nunca
había tenido ganado, ni huerta.
Mi madre es la que me enseñó
a ordeñar.

- ¿A quién vendías la leche?
- Venía un lechero a casa para
recogerla.

- ¿Cómo era para ti un día de
trabajo después de casarte?
- Mi marido, antes de marchar
a trabajar, de madrugada,
dejaba preparado al ganado,
y ya le había dado de comer.
Cuando yo me levantaba
ordeñaba a las vacas y le
dejaba la leche al lechero.
Después iba al mercado de
La Ribera de Bilbao para lle-
var la vendeja. Así estuve
durante varios años. Cuando
los hijos fueron mayores,
entonces iban ellos a llevar a
Bilbao a la vendeja, porque de vez
en cuando me daba algún ataque

epiléptico y tuve que dejar de ir.
Por las tardes seguía trabajando la
huerta y preparando la vendeja del

día siguiente.
No he dejado nunca
de trabajar. Incluso
cuando hicieron el edi-
ficio del Opus Dei de
Derio, tenía a seis
obreros que venían a
comer a casa. Yo les
hacía la comida y
ganaba un dinero
extra.

- ¿Al de cuánto tiem-
po de casarte tuviste
a tus hijos?
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como padecía ataques de epilep-
sia, cuando me daban en el cole-
gio, me pegaban para que me des-
pertara. Por eso yo no quería ir. 

- ¿Ayudabas a tus padres en las
tareas de la casa? 
- No mucho, porque al estar enfer-
ma de epilepsia he sido la "niña
mimada" de la casa, y no me deja-
ban hacer casi nada. Pero con el
paso de los años la enfermedad
mejoró mucho. Eran mis hermanos
quienes les ayudaban con el gana-
do y la huerta.

- ¿Dónde conociste a tu marido?
- En el apeadero de Ayarza, cuan-

do iba a vender verdura al mer-
cado de La Ribera de Bilbao.
Tomás Basarte se llamaba.
Nos casamos en 1959, des-

pués de seis años de noviazgo, y
fuimos a vivir al baserri con mi
madre, porque mi aita ya había
fallecido. Murió muy joven, con ape-
nas 40 años.

- ¿Tomás trabajaba en el caserío?
- No, Tomás trabajó fuera, nada más

casarse, en una empresa de
Zamudio, pero al poco tiempo empe-
zó a trabajar en el ferrocarril, de ins-
pector. Solía hacer el recorrido de
Derio a Mungia. Cuando terminaba
su turno venía a trabajar al baserri.

- ¿Qué animales
teníais?
- Vacas de leche,
hasta doce, y terne-
ros de carne.

- ¿Quién ordeña-
ba a las vacas?
- Yo y mi marido,
hasta que pusimos
una ordeñadora.
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MMaarrííaa  JJeessúúss  LLaarrrraabbeeiittii
Etxezarreta nació en el caserío
Bidegane de Zamudio, el 5 de
diciembre de 1947. Su padre se
llamaba Jesús Larrabeiti Iru-
retagoiena y su madre María
Etxezarreta Gamboa. Tuvo una
hermana llamada María Rosa.
Se casó con José Martín Ba-
rroeta y tuvo tres hijos: Leire,
Bortxaioritz y Maite. También
tiene dos nietas: Ireber y
Ainhitz.

- ¿Fuiste a la escuela? 
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- Al de dos años.
Primero tuve a Iñaki
en 1961 y después,
en 1964, tuve a
Lourdes.

- ¿Qué cultivabas?
- De todo, pimien-
tos, tomates, alu-
bias, vainas, cala-
bazas, calabacines,
lechugas, acelgas...
Todo lo que se
podía hacer.

- ¿Tus hijos no han
cogido tu relevo
en el caserío?

- No; a la hija, Lourdes, sí la gusta
y cultiva algo, pero para casa,
no para vender.   
Iñaki trabaja fuera y Lourdes ha

trabajado también fuera durante
años.

- ¿Ahora con quién vives?
- Con mi hija Lourdes, su marido y
una nieta, llamada Janire.

- ¿Cuáles han sido los mejores
recuerdos de tu vida?
- Haber tenido a mis hijos y a mis nie-
tos y trabajar la huerta.
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MARÍA JESÚS LARRABEITI ETXEZARRETA
Caserío Larrabeiti

“LOS MEJORES RECUERDOS DE MI VIDA SON
CUANDO NOS JUNTÁBAMOS LOS PRIMOS 
Y TRABAJÁBAMOS TODOS JUNTOS EN LA

HUERTA, CON LOS ABUELOS”



que estoy ahora, y nos fuimos
todos a vivir a él. Mi hermana se
casó y se fue a vivir a Deusto.

- ¿José Martín, tu marido, ha tra-
bajado fuera del baserri?
- Sí, en el matadero de Zorroza,
hasta que se jubiló.

- ¿Después de casada te has
dedicado tú a las tareas del
baserri?
- Sí.

- ¿Cómo era entonces un día de
tu vida?
- Iba a ayudar a mis padres en la
huerta, porque ellos siempre esta-
ban allí por la mañana; después
volvía a casa para hacer los traba-
jos domésticos. Una vez que
había terminado de poner la comi-
da bajaba otra vez a la huerta. A
media tarde continuábamos con lo
que habíamos dejado a medias por la
mañana. 

- ¿Qué plantabais?
- Maíz, alubias, cebollas, calabazas
para el ganado, remolacha..., todo lo
que es de caserío.

- ¿Cuáles han sido los mejores
recuerdos de tu vida?
- Cuando nos juntábamos los primos
y trabajábamos todos juntos en la
huerta, con los abuelos. Esa época
era muy bonita. Yo tendría unos trece
o catorce años.
Y también tener a mis tres hijos, y el
día a día de ellos. Ahora tengo dos
nietos que me hacen mucha ilusión.
Yo ya no hago nada en la huerta, por-
que no puedo trabajar en ella.

- ¿Si volvieses a nacer escogerías
otra vez la vida que has llevado?
- ¡Ah, pues sí!, yo estoy encantada de
la vida que he tenido. De momento
estoy contenta. He disfrutado de mis
padres y de mis abuelos.

- ¿Y los peores recuerdos?
- La muerte de mi padre fue muy dura,
y el chaval que ha sido un poco enfer-
mizo hasta los siete años. Sufrí
mucho, pero afortunadamente luego
ya se puso bien y, a Dios gracias, se
recuperó muy bien.

- ¿Tus hijos han seguido el relevo
del caserío?
- No.

- ¿Te hubiera gustado?
- Sí, pero no podía ser, porque la vida
del baserri es muy dura y tenemos
muy poco terreno. 
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- Sí, desde los seis hasta los trece
años.

- ¿Qué recuerdos tienes?
- Muy buenos, porque tenía unas
profesoras muy majas. Recuerdo
que entraba a las nueve y salía a las
doce. Después, por la tarde, entraba
otra vez a las dos y salía a las cuatro.

- ¿Cuando terminabas la escuela
ayudabas a tus aitas en las tareas
del baserri?
- Sí, mi hermana María Rosa y yo
solíamos andar por delante de las
vacas para arar la huerta. El tiempo
que teníamos libre por la tarde, si los
padres estaban en la huerta, noso-

tras estábamos ayudándoles.
Sembrábamos borona, remola-
cha, calabaza... A medida que
íbamos creciendo trabajábamos

más. Andábamos con el tractor
pequeñito de la huerta y lo mismo
sembrábamos remolacha que reco-
gíamos alubia o puerros....

- ¿Tus aitas se dedicaban al base-
rri?
- Sí, aunque mi padre trabajaba

fuera. Primero trabajó en Alfe
muchos años, en la forja, y después
de guarda en Magefesa, hasta que
se jubiló.

- ¿Qué animales teníais?
- Teníamos siempre una vaca y un
ternerito que vendíamos para carne.
También, a veces, teníamos algún
conejo. 

- ¿Y gallinas?
- No, nunca hemos tenido gallinas.

- ¿Vendías la leche?
- Sí, al lechero que venía a casa.

- ¿Y la verdura?
- No, siempre hemos cultivado solo
para casa.

- ¿Cómo conociste a tu marido?
- En los bailes de Zamudio, cuando
tenía 16 años. Después me casé a
los 24. José Martín Barroeta se
llama. Mis padres construyeron el
caserío de Larrabeiti en Derio, en el
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solteros y una tía,
también soltera
llamada Jacinta.
Allí estuve hacien-
do los trabajos del
baserri hasta que
me casé, aunque
cinco años des-
pués mi hermana
Miren también fue
al caserío, que
estaba en Goi-
herri.
De entonces re-
cuerdo que mi tía
iba a vender la
leche a Bilbao, en el tranvía de
Algorta que circulaba por la margen
derecha hasta San Nicolás.

- ¿Qué trabajos hacías allí?
- Limpiar la casa, barrer el suelo, que
era de cemento; preparar el desayu-
no... Aprendí a hacer talos con la
harina molida de maíz, que se mez-
claba con agua templada y algo de
sal para hacer la masa, y luego la
ponía en el fuego bajo.
Entonces al desayuno le llamábamos
almuerzo. Se hacía sobre las diez

menos cuarto.
Los tíos que tra-
bajaban en la
huerta aprove-
chaban la prime-
ra hora para
hacer los prime-
ros trabajos y
venían sobre las
diez menos cuar-
to a almorzar. 

- ¿Les ayuda-
bas en las tare-
as de la huerta?
- Sí también tra-

bajaba en la huerta y araba con las
vacas. Lo que sí he tenido que hacer
es desmenuzar muchos "terrones"
con el mazo, porque no había herra-
mientas como ahora.
Sembraba mucha alubia y maíz jun-
tos, para que la alubia subiera por el
maíz. También plantaba para casa
tomates y pimientos.

- ¿Teníais animales?
- Sí cuatro o cinco vacas, gallinas, y
un cerdo que matábamos todos los
años.

- ¿Vendías la leche?
- Sí, por las casas, en
Bilbao. Primero iba mi
tía Jacinta, pero cuan-
do se casó, empecé a
ir yo.

- ¿Qué años tenías
entonces?
- Cuando empecé con
las leches tenía unos
16 años o así. Iba a
Axpe a coger el tran-
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FFrraanncciissccaa  BBiill--
bbaaoo  Bilbao nació
en el caserío de
Elorritxu de Loiu
el 2 de septiembre
de 1923. Su padre
se llamaba Agus-
tín Bilbao y su

madre Engracia
Bilbao.
Ella es la ma-

yor de ocho
h e r m a n o s :
Juanita, Miren,
Agustín, Carmen,
Luisa, Luciano y
José, que emigró
a Australia.
Se casó con Juan
Mezo y tiene tres
hijos: Juan Mari,
María Jesús y
Javier.

- ¿Fuiste a la escue-
la? 
- Sí, con seis años.
Recuerdo que duran-
te la República, cuan-
do Indalecio Prieto
ganó las elecciones,
hizo seis escuelas

nuevas en Asua y
dos escuelas en
Goiherri (Erandio-
La Campa), una de
chicas y otra de chi-
cos; y vivienda para
los maestros. Estu-
ve en la escuela
hasta los doce
años. Entonces mu-
rió mi amama con
63 años y mis
padres me llevaron
al caserío de Meso-
kotorre de mis aiti-
tes, para que ayu-
dara a hacer las
tareas de la casa,
porque mi abuelo
vivía con tres tíos
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FRANCISCA BILBAO BILBAO, "PANTXIKE" 
Caserío Islabe

“EL LECHERO VENÍA AL BASERRI A
RECOGER LA LECHE Y LA VERDURA

LA VENDÍAMOS EN BILBAO”



manejar la azada.

- ¿A quién vendíais la leche?
- Venía el lechero a recogerla al
baserri. Sacábamos la leche a la
carretera. Hasta que por ley se
prohibió que se mandara a las
centrales. 

- ¿Y la verdura?
- Iba por la mañana temprano al
mercado de La Ribera a la ven-
deja. Después empecé a ir a
MercaBilbao de Basauri.
Para ir al mercado de La Ribera
cogía muy temprano el tren de
Mungia que iba a Bilbao y pasaba por
Artebakarra. En la estación de las
Calzadas de Mallona del Caso Viejo,
había cargueros que llevaban las
cestas de verdura hasta los puestos
del mercado.
Después se creó MercaBilbao.
Entonces mi marido se compró una
furgoneta e iba él a venderla. Cuando
se hizo mayor, eran los hijos quienes

llevaban la verdura antes de ir a tra-
bajar, o a estudiar.
A las cuatro de la mañana nos levan-
tábamos y llegábamos a Merca-
Bilbao hacia las cinco. 
Para las ocho de la mañana ya esta-
ba de vuelta en casa.
Después iba a recoger las verduras
que tenía que llevar al día siguiente.
Todo esto se hacía durante el verano,
que es el momento de máxima pro-
ducción de la verdura. 
En invierno había menos hortalizas y
por eso teníamos ganado, para com-
pensar un poco la menor ganancia
que se obtenía vendiendo la escasa
verdura que había entonces.

- ¿A qué edad tuviste a tus tres
hijos?
- Al poco tiempo de casarme tuve al
primero, Juan Mari, y después vinie-
ron seguidos los otros dos, María
Jesús y Javier.

- ¿Tus hijos colaboraban en las
tareas del baserri?
- Sí todos hacían algo en la medida
de sus posibilidades.
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vía que venía de Algorta a Bilbao,
hasta San Nicolás. Una vez allí ven-
día la leche por las casas de Alameda
Mazarredo, Colón de Larreategi,
Henao, Ercilla, Gordoniz... Recuerdo
que aunque muchas casas tenían
ascensor, yo prefería subir andando.
Las vecinas me decían: "pero por qué
no sube en el ascensor?, "y yo les
respondía: "porque me gusta subir
por las escaleras".

- ¿Cómo llevabas la leche?
- Hasta Axpe en burro. En Axpe tení-
amos alquilada una cuadra.
Pagábamos un “tanto” a una señora
que tenía casa y cuadra. Las cantinas
las llevábamos en el tranvía  porque

nos paraba donde nosotras querí-
amos. 
Cuando terminaba de vender la
leche, otra vez a coger el tranvía;

luego cogía al burro en la cuadra y
a casa.
En la postguerra la tía Jacinta se
casó, y yo ya me quedé sola con los
tíos. Como atenderlos era mucho  tra-
bajo para mí, le dije a una hermana
que viniera a ayudarme, y vino.
Entonces eran malos tiempos y
hubiera venido cualquier prima, pero
yo preferí estar con una hermana.

- ¿Cómo conociste a tu marido?
- En el baile de Asua. Había una
plaza donde se celebraba el baile.
Juan Mezo se llamaba, y tenía diez
hermanos, seis chicos y cuatro chi-
cas. Yo tendría unos 18 años y me
casé a los 27 años. Después fui a
vivir al baserri del marido, que se
llama Islabe. 

- ¿Habéis vivido siempre del base-
rri?
- Sí, el marido y yo siempre hemos
trabajado en él. 

- ¿Qué animales teníais?
- Vacas, cerdos, que se cria-
ban para casa, y gallinas.
Vivíamos del campo y del
ganado. 
Primero de la leche, pero
como era insuficiente, em-
pezamos a plantar y a ven-
der verdura.
Yo plantaba mucho, porque
estaba acostumbrada a
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RRoossaarriioo  EEgguuzzkkiizzaa Ugalde
nació en el caserío de
Campillarre el 1 de junio de
1930. Su padre se llamaba
Braulio Eguskiza y su madre
Marcelina Ugalde. Tuvo tres
hermanos: Bautista, Miren y
Ana María. Se casó con
Nicolás y no tuvo hijos.

- ¿Fuiste a la escuela?
- Poco, no fui hasta los ocho o nueve
años y a los trece dejé la escuela
para ir a trabajar a la granja de la
Diputación, que estaba en Derio.

- ¿Antes de ir a trabajar ayudabas
a tu madre en las tareas del base-
rri?
- ¡Claro, desde los siete años iba
delante de las vacas, desmenuzaba
terrones, sallaba!... Cuando iba con

mi hermano a arar con las vacas
siempre me enfadaba con él, pero
cuando iba con el padre no.

- ¿Cómo entraste a trabajar tan
jovencita en la granja?

- Pues un vecino que vivía en un
caserío cercano, le preguntó al
padre haber si tenía alguna hija
para ir a trabajar, y el padre le dijo
que sí, y allí fui.

- ¿Cómo era un día de trabajo
habitual en la granja?
- Todos los días me levantaba a
las siete o siete y media de la
mañana para entrar a las ocho.
En un principio me pusieron a lle-
var agua, con un botijo, a los que
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- ¿Algún hijo ha tomado tu rele-
vo en el baserri?
- No, todos estudiaron y se fueron a
trabajar fuera, a las fábricas. Mi
marido dijo: "el que pueda apren-
der oficio prefiero que lo aprenda,
en vez de estar pensando lo que se
va a hacer en la huerta". Juan Mari,
el hijo mayor, hizo ajustador, se
colocó en Magefesa y dijo: "con
esto me basta": Luego se casó con
una chica de Sopelana que trabaja-
ba en una oficina. Y Javier también
hizo ajustador y entró a trabajar en
Ara, en Zabalondo. Se casó con una
de Berango. 

- ¿No les ha gustado el campo?
- Gustarles sí, pero es un trabajo
muy duro que además ya no da
para vivir. Entonces se podía vivir,

pero ahora hay que tener una gran
explotación para poder ganar algo.

- ¿Qué es lo que más te ha gusta-
do de esta vida?
- Cuando éramos jóvenes e íbamos
al baile de Asua. Luego veníamos a
casa corriendo porque se nos había
hecho tarde.

- ¿Recuerdas alguna anécdota de
entonces?
- Pues sí, que cuando veníamos del
baile, tres o cuatro chicas con otros
tantos chicos, les solíamos hacer
comprar caramelos a los chicos para
que nos acompañaran.

- ¿Cuáles han sido los momentos
más duros de tu vida?
- Tener que trabajar cuando hacía
calor. Si queríamos aprovechar la
fresca, nos teníamos que levantar a
las cinco de la mañana para sembrar
o desmenuzar torrones.

- ¿Si volvieses a nacer, escogerías
otra vez vivir la misma vida?
- Sí, sí. Un día le dije mi hermana
Miren: “Tu Miren no has trabajado
tanto como yo”. Y me respondió: “Tú
has trabajado porque lo has escogi-
do, porque ya tuviste ocasión de
casarte con otro, que tenía oficio”. 
Es verdad, era un chico de Leioa muy
bueno, al que dejé para venirme con
el que luego fue mi marido. 
Mi hermana Miren se casó con un
vecino que trabajaba en la fábrica y
por eso trabajó menos en la huerta.
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ROSARIO EGUZKIZA UGALDE / Caserío Geurizerdi

“CUANDO IBA CON MI HERMANO A ARAR
CON LAS VACAS SIEMPRE ME ENFADABA

CON ÉL”



párroco de entonces de
Derio, Don Tomás, que ya
murió, le puso el nombre
"Geurizerdi", con nuestro
sudor, en referencia a que
lo habíamos construido
con nuestras propias
manos mi marido y yo,
con ayuda de algunos tra-
bajadores.

- Después de casarte te
dedicaste a las tareas
del baserri?
- Sí.

- Tu marido, Nicolás,
¿trabajaba fuera?
- Sí, en Las Arenas, reparando tre-
nes.

- ¿Tuviste animales?
- Sí, una vaca, conejos y muchas
gallinas.

- ¿Qué cultivabas?
- Puerros, berzas, tomates, pimien-
tos, acelgas, espinacas. Tenía muy
poco terreno, dos peonadas. 

- ¿Tuviste hijos?
- No tuve hijos. Por eso estoy sola.

- ¿Cuáles son los mejores recuer-
dos que tienes de tu vida?
- Me ha gustado mi vida, cuando no
me enfadaba con el marido.
De casada he salido poco. Teníamos
deuda y no podíamos salir. Luego ya
he salido más.

- ¿Cómo es un día de tu vida
ahora?
- Ahora tengo el sobrino viviendo arri-

ba en el caserío, pero siempre que
tengo que ir a algún sitio me lleva.
Todos los sábados y domingos me
lleva a Zamudio a jugar a las cartas. 

- ¿Y los peores recuerdos?
- Cuando murió el marido.

- ¿Hay algo que recuerdes de
manera especial?
- Pues sí, recuerdo los años de la
guerra. Yo entonces tenía cinco años.
Mi padre estaba muy asustado por-
que echaban muchas bombas.
Entonces nos llevó a toda la familia
en el carro hasta Güeñes. Cuando
llegamos, el primer día dormimos
debajo de un puente. Luego ya no.
Enfrente había una casa grande que
estaba vacía y nos metimos en ella.
Allí estuvimos algo más de una
semana. Cuando ya se pasó el peli-
gro en Derio, regresamos. 

- ¿Si volvieses a nacer volverías a
repetir la vida que has vivido?
- Sí, me ha gustado.
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estaban trabajando en
la huerta. Después
empecé a cuidar a las
vacas. Las llevaba a
los prados grandes y
cuando ya tenía 17
años me enviaron a
repartir las leches a
Bilbao, a los domicilios
de los diputados.
Recuerdo que iba en el
tren y en la estación
teníamos un carro con
el que iba a repartirlas.
Eran muchos y estaba
toda la mañana. Íba-
mos otra chica y yo.

- ¿Hasta qué edad
estuviste trabajando en la gran-
ja?, ¿hasta que te casaste?
- Un poquito antes.

- ¿Lo dejaste porque te ibas a
casar?
- No sé qué me pasó, pero lo dejé.

- ¿Prácticamente toda tu juven-
tud has estado trabajando en la

granja?
- Sí.

- ¿Qué horario
tenías?
- Cuando no iba a
Bilbao a llevar la
leche, entraba a las
ocho y salía a las
doce del mediodía.
Después volvía a
entrar a las dos y
salía las seis de la
tarde. 

- ¿Y cuando regre-
sabas de trabajar
de la granja traba-
jabas también en

casa?
- ¡Claro!, cuidaba a las vacas que
teníamos en casa, ¡no muchas eh!,
dos o tres; o bien iba a sallar, a cavar,
¡a lo que hiciese falta!

- ¿Qué más animales teníais?
- Gallinas.

- ¿Tus padres trabajaban solamen-
te en el baserri?
- No, mi padre trabajaba en la granja
de la Diputación. 

- ¿Cómo conociste a tu marido?
- En las romerías de Zamudio. Le
conocí un poco antes de cumplir los
18 años y me casé con 28 años. Se
llamaba Nicolás Ladislao.

- ¿Cuando te casaste a dónde te
fuiste a vivir?
- Al baserri que construimos para ir a
vivir, en el que sigo viviendo ahora. El
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- ¿Estuviste trabajando en el
baserri hasta que te casas-
te?
- No siempre. Dejé el caserío
para ir a vivir a Deusto, a casa
de una tía, porque entré a tra-
bajar en una sastrería hacien-
do arreglos de pantalones y
cosiendo. Estuve varios años
hasta que me casé, a los 29
años.

- ¿Dónde conociste
a tu marido?
- En las romerías de
Derio. Estuvimos unos
siete años en Derio y
después me casé con
Vicente y fui a vivir a
su caserío de Derio.

- ¿Vicente trabajaba
fuera?
- Sí, estuvo trabajando
primeramente en
Molabe y después en el cementerio
de Derio.

- ¿Has tenido hijos? 
- Sí dos,  el primero al
año de casarme, pero
nació muerto. Al año
siguiente tuve a mi
segunda y última hija,
Jaione. 

- ¿Entonces tú te
encargabas del tra-
bajo del baserri y de
sacar adelante a los
hijos?
- Sí. Bueno, mi mari-
do cuando regresaba
de trabajar también

me ayudaba en
las tareas de la
huerta. Él araba,
primero con los
bueyes y des-
pués con un trac-
torcito, y yo prin-
cipalmente sem-
braba y recogía.
Recuerdo que mi
hija Jaione, cuan-

do era adolescente, iba por delante
de los bueyes.

- ¿Qué animales
tenías?
- Vacas y cerdos. 

- ¿Y gallinas y
conejos?
- No, nunca hemos
tenido gallinas, ni
tampoco conejos.

- ¿Ordeñabas tú a
las vacas, o lo
hacía tu marido?
- Los dos las ordeñá-
bamos.

- ¿Quién te enseñó
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VViittoorrii  AAuurrttee--
nneettxxee Astorkiza
nació en el caserío
Gaziane de Zamu-
dio, el 13 de sep-
tiembre de 1929.
Su padre se llama-
ba Julián y su
madre María. Tuvo

cuatro herma-
nos: Juli, Mar-
cos, Pantxi y
Pili. Vitori se

casó con Vicente Zubieta y tuvo
dos hijos, un chico que nació
muerto y una chica llamada
Jaione. También tiene dos nie-
tos, Gorka y Ander.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu infan-
cia?, ¿Fuiste a la escuela? 

- Sí, desde los siete hasta
los trece años, más o
menos. Después estuve en
casa hasta que me casé.

- ¿Ayudabas a tu madre
en las tareas de la huerta?

- Sí, porque mi padre murió cuando
era muy pequeña, yo casi ni me
acuerdo porque tenía poco más de
tres años. Recuerdo que trabajaba en
la huerta e iba con mi madre a la ven-
deja, al mercado de La Ribera de
Bilbao. Después me tocó ir a mí sola. 

- ¿Cómo ibas a Bilbao?
- Iba en el tren de Mungia.
Mi hermano me llevaba
hasta Artebakarra y allí
cogía el tren hasta Bilbao.

- Luego por la tarde
tenías que trabajar la
huerta.
- Sí, toda la tarde hasta
que anochecía, y prepa-
raba la vendeja del día
siguiente.
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VITORI AURTENETXE ASTORKIZA / Caserío Gaziane

“CUANDO MI MARIDO REGRESABA DE 
TRABAJAR COLABORABA CONMIGO EN 

LAS TAREAS DE LA HUERTA”



DDoommiinnggaa  AAtteellaa Ibarzabal
nació en el caserío Atxanes de
Derio, en el mes de noviembre
de 1927. Su padre se llamaba
Celedonio y su madre Josefa.
Tuvo ocho hermanos: Gregori,
Josefina, Ani, Carmen, Mari,
Fermín y María Luisa.

- ¿Qué recuerdos tienes de la
infancia, fuiste a la escuela?
- Sí, desde los seis hasta los catorce
años, y tengo buenos recuerdos de
ella porque tenía una maestra muy
buena.
Mi padre era cartero, y recuerdo que
yo y mis hermanas llevábamos el
control de las cartas. Así que mien-
tras iba a la escuela hacía de reparti-
dora de cartas.
Después de la
escuela iba a casa
para coger más car-
tas y las seguía
repartiendo. 
Antes de ir a estudiar
solía ir hasta el tren
de Bilbao, que traía
las cartas, y las reco-
gía para llevarlas a
casa. 

- ¿Cuando termina-
bas las clases, le
ayudabas a tu ma-

dre en las tareas del
baserri?
- Sí, la ayudaba a plan-
tar y a sallar, pero prin-
cipalmente yo estaba
con una hermana, que
hace poco ha fallecido,
que tenía costura.

- ¿Tu madre iba a ven-
der la verdura?
- Sí iba sí, pero más que
ella iba una hermana.

- ¿Teníais animales?
- Sí, vacas y txalas que
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a ordeñar?
- Nadie, la necesidad me enseñó.
Había que hacerlo y poco a poco
fui haciendo.

- ¿Ibas al mercado de Santo
Tomás a vender?
- No, nunca he ido a Santo Tomás
a vender.

- ¿Los txarris eran para casa?
- Uno sí era para casa, pero los
otros dos que matábamos cada
año eran para vender a los veci-
nos de otros caseríos.

- ¿El txarri lo mataba Vicente?
- Sí, ha matado muchos txarris.

- ¿Y tú hacías las morcillas y
todo lo demás?
- Sí, con la ayuda de mi hija Jaione

y de mi hermana.

- ¿Ahora con quién vives?
- Con mi hija Jaione. Mi marido murió
en 1983, yo entonces tenía 53 años.

Cuando le preguntamos a Jaione si
recuerda alguna
anécdota de su
vida en el baserri
con sus padres,
nos responde: 

"En casa siempre
hemos sido muy
religiosos. El día
de Nochebuena
y de Nochevieja
siempre se reza-
ba el rosario, con
su letanía corres-

pondiente. Y cuando llegaban a la
letanía se ponían de rodillas todos en
la cocina. Se dejaba de cocinar para
rezar el rosario”. 
“Este año, antes de empezar a cenar,
mi hijo pequeño le dijo a mi madre:
"venga amama reza porque si no, no
cenamos”.
“Nosotros todavía seguimos haciendo
la cruz en el pan, cortamos la punta y
la guardamos debajo del mantel para
dársela al año siguiente al perro,
como una señal de que no va a faltar
el pan para comer durante todo el
año. También rezamos, aunque sea

un padre nuestro, y
después cenamos.
Pero hasta que no reza-
mos, no cenamos.
Yo lo del rosario, lo
tengo grabadísimo, por-
que era una cría.
Recuerdo que mi
madre le llevaba el
misal a mi tío Ignacio, el
hermano pequeño de
mi padre, que ya murió,
y él era el encargado de
rezar el rosario”.
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DOMINGA ATELA IBARZABAL / Caserío Atxanes

“LA VIDA QUE HE VIVIDO NO LA QUIERO 
DESPRECIAR, PERO QUIZÁ HUBIERA

ESCOGIDO OTRA”

Jaione Zubieta, la hija de Vitori.



Goikoetxea se fue a vivir
con él al caserío de
Arzallos de Derio, donde
reside actualmente.

- ¿Fuiste a la escuela?
- Sí, fui al colegio de la
Compasión. Desde los cuatro
o cinco años aproximadamen-
te. Allí estuve hasta los cator-
ce años.

- ¿Qué recuerdos tienes de
tu infancia? 
- Tengo recuerdos muy gra-
tos, de ir al catecismo, de ir con las
bicis y de ir en cuadrilla... Guardo muy
buenos recuerdos de entonces.

- ¿Ayudabas a tu ama en las tareas
de la huerta?
- Muy poco, con ella hacía las tareas
de la casa. Me gustaba mucho bor-
dar. Cuando me casé y vine a Derio
con el marido, entonces sí le ayudaba
en las tareas del baserri, pero si él
hacía cinco, yo hacía dos. 

- ¿Dónde conociste a tu marido?
- En las romerías de Erandio. Se lla-
maba Xabin Goikoetxea.

- ¿A qué edad te casaste?
- Ya mayor, hacia los 30 años. Un 14
de julio.

- ¿Tu marido trabajaba fuera, o en
el baserri?
Al principio trabajaba en el caserío,
pero tuvo suerte, y empezó a trabajar
fuera.

- ¿Teníais animales?
- Apenas teníamos animales. Sólo

una vaca. Nos dedicábamos princi-
palmente a la huerta.

- ¿Qué cultivabais?
- De todo, pimientos, tomates, acel-
gas lechugas...

- ¿Vendías la verdura?
- Sí, en MercaBilbao. Primeramente
iba Xabin, pero luego empecé yo a ir
a venderla.
Compré un Renault-5 con el que lle-
vaba la verdura a vender durante
muchos años.

- ¿Cuáles han sido los mejores
recuerdos que has tenido de tu
vida?
- Hasta que mi marido falleció tengo
gratísimos recuerdos de mi infancia y
de mi juventud, pero después ya todo
cambió.

- ¿Has tenido hijos?
- Sí uno, pero murió antes de nacer.

- ¿Si volvieses a nacer llevarías la
misma vida?
- Pues ni me lo planteo, la verdad,
pero pienso que sí.
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también criábamos, así
como gallinas y conejos. 

- ¿Vendíais la leche?
- Sí, nos la venían a reco-
ger al baserri. Sacábamos
a la puerta las cantinas.

- ¿A qué te has dedicado
después de dejar la
escuela?
- A atender a mi hermano,
a cuidar a la madre y después entré
a trabajar en el Seminario de Derio,
y allí he estado hasta que me he
jubilado.

- ¿Qué trabajo desempeñabas en el
Seminario?
- Recuerdo que primero estaba en
la cocina ayudando a las que
estaban cocinando. Luego me

mandaban a la sala. Allí
tenía que coser, planchar y
ordenar la ropa.

- ¿Cuáles han sido los
momentos más felices de
tu vida?
- Todos han sido buenos, he
tenido unos padres buenos,
cristianos, que me han dado
la vida y todo el porvenir,
¡que más puedo pedir!..., lo

que pasa es que ahora estoy sola y
me veo un poco "vendida".

- ¿Si volvieses a nacer escogerías
la misma vida que has llevado?
- La vida que he vivido no la quiero
despreciar, pero quizá hubiera cogido
otra. Quizá me hubiera metido en un
convento y ya está. No sé lo que
hubiera hecho. 

MMaarrííaa  LLuuiissaa  AAggiirrrree
Hormaetxe nació en el
caserío de Altzagagane de
Erandio. Su padre se lla-
maba Francisco Agirre y
su madre Loren Horma-
etxe. Tuvo dos hermanas:
María Teresa y Mari Sol.
Cuando se casó con Xabin
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“TUVE UN RENAULT-5 CON EL QUE LLEVABA
LA VERDURA A VENDER AL MERCADO DE 

LA RIBERA DURANTE MUCHOS AÑOS”

Celedonio, padre
de Dominga.



- ¿Tus padres vivían
del baserri?
- Sí, siempre han vivi-
do de ello.

- ¿Cómo conociste a
tu marido?
- Trabajando en el bar.
Después de unos años
de novios Ezekiel y yo
nos casamos, un 27
de octubre de 1951.
Entonces dejé el bar y
nos fuimos a vivir al
baserri de Goñekoetxe
de mis aitas. 

- ¿Una vez casada te
encargaste de hacer
las tareas del base-
rri?
- ¡Qué remedio!

- ¿Tu marido trabajaba fuera de
casa?
- Durante los primeros años estuvo
trabajando en el baserri, pero luego
encontró trabajo en el cementerio
como enterrador. Y allí se jubiló.

Trabajaba de
mañana, de seis a
dos. Luego, por la
tarde, me ayudaba
en las tareas. Él
también  se encar-
gaba todos los
días de ordeñar a
las vacas. 

- ¿Qué animales teníais?
- Teníamos seis vacas, cerdos,
conejos, gallinas...

- ¿A quién vendías la leche?
- Todos los días iba por las casas
del barrio de San Miguel de Derio

para venderla.
El marido me bajaba las
cantinas y yo llevaba la
leche a las casas. Tam-
bién mucha gente venía al
baserri a comprar leche.
Mi hija, Ester, después de
la escuela, iba a recoger
las cantinas.
- ¿Cuántos hijos tuvis-
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MMaarrííaa  ZZaammaallllooaa Oyarza-
bal nació en el caserío Goñe-
koetxe de Derio, el 25 de
marzo de 1920. Su padre se

llamaba Segundo y su madre
Leona. Tuvo cinco hermanos:
Ángel, Pedro, Juli, Ana y Dio-
nisia. Se casó con Ezekiel

Bolumburu y tiene dos
hijos: María Ester e Iñaki,
así como tres nietos:
Naiara, Olatz e Iñaki.

- ¿Fuiste a la escuela?
- Sí, hasta los catorce años.
Después fui al bar de Velaz a
trabajar porque no quería tra-
bajar en el campo, y allí estu-
ve hasta que me casé.
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200



MMaarríí  CCaarrmmeenn  MMuu--
rruuaaggaa Lasagabaster
nació en el caserío
Etxebarri del barrio de
Fanos en Erandio-
Goikoa, el 12 de enero
de 1950. Su padre se
llamaba Segundo Mu-
ruaga y su madre Mi-
ren Lasagabaster. Tu-
vo un hermano llama-
do Segundo, como su
padre. Mari Carmen se
casó con José Ramón
Zarandona Aurrekoe-
txea y tuvo tres hijos:
Iratxe, Leire y Lander. 

- ¿Qué recuerdos tienes
de tu infancia?, ¿fuiste a

la escuela? 
- Sí, mi madre me
mandó bastante joven,
con unos cinco añitos,
a las escuelas de Asua
y allí estuve hasta los
trece o catorce años,
que es cuando se ter-
minaban los estudios.

- ¿Qué recuerdos tienes
de esa etapa de tu niñez?
- Tengo muy buenos
recuerdos porque allí hice
muy buenas amigas. Solía
ir a la mañana pronto y
cuando tenía ya ocho años,
recuerdo que en vez de
regresar a comer a mi
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te? 
- Dos, María Ester e
Iñaki. Al año siguiente de
casarme, en 1952, tuve a
María Ester.

- ¿Cómo era un día
habitual en tu vida de
mujer baseritarra?
- Me levantaba pronto,
desayunaba y luego iba a
repartir la leche. Cuando
terminaba regresaba al
baserri para hacer la
comida y dar de comer a
los críos. Por la tarde iba

a trabajar a la huerta.
Muchas veces, gente
de San Miguel que
vino de los pueblos, ha trabajado

conmigo en el caserío recogiendo
maíz, remolacha... 

- ¿Ibas a Bilbao a la vendeja?
- No, la gente me venía a casa para
comprar la verdura. Toda la gente

nueva que vino al barrio de San
Miguel a vivir me venía a comprar al
baserri, a todas horas, ¡hasta los
domingos a las dos de la tarde!
“¡Mari me das una cebolla!”, “¡Mari
me das un ajo!”... me decían.
También me pedían conejos, pollos,

huevos.... ¡Mi casa era un
mercado!

- ¿Tus hijos han cogido el
relevo del baserri?
- No, no lo han cogido.

- ¿Cuáles son los mejores
recuerdos de tu vida?
- Los mejores recuerdos que
tengo son de mi juventud
cuando trabajaba en el bar.
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MARI CARMEN MURUAGA LASAGABASTER 
Caserío Aztikene

“CUANDO ME CASÉ COMENZÓ REALMENTE 
MI VIDA COMO MUJER BASERRITARRA, UNA

VIDA DURA Y LLENA DE SACRIFICIOS”



que sembrar
en la huerta,
solía ayudar a
mi madre a
hacerlo, pero
como tenía-
mos una huer-
ta pequeña,
no era excesi-
vo ese trabajo. 

- ¿Dónde co-
nociste a tu marido?
- En el baile que había entonces en
la plaza de Asua. Su nombre es
José Ramón Zarandona. Era de
Derio. Vivía en el caserío Aztikene
con sus padres y dos hermanos, un
varón y una mujer.

- ¿Qué años tenías entonces?
- Unos 17 años. Luego estuvimos
cuatro años de novios hasta que me
casé con 21 años, el 3 de octubre
de 1970. 

Entonces no era como los noviazgos
de ahora, porque yo, por ejemplo, le
conocí con 17 años, pero andába-
mos en cuadrillas y luego, un año
aproximadamente, salimos solos
antes de casarnos. 
José Ramón tenía un piso en Derio y
fuimos a vivir allí, pero estaba más
tiempo trabajando en el caserío de
sus padres que en casa, porque tení-
an ganado, unas 14 o 15 vacas y
novillos, y su madre vendía verdura
en el merado de La Ribera de Bilbao.

Aunque trabajaba en
Olarra, cuando salía iba
al caserío de sus padres
y apenas nos veíamos
por la noche. Entonces
habló con sus padres,
Asensio y Gregoria, y les
dijo a ver si se podía
hacer una obra en el
baserri  para venir a vivir.
Le dejaron y vinimos a
vivir al baserri de los sue-
gros, que es donde esta-
mos residiendo ahora.
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casa, iba a casa
de mis abuelos y
luego volvía por la
tarde a la escuela. 

- ¿Cómo era
entonces un día
de tu vida?
- Era bueno.
Como durante
once años, hasta
que nació mi her-
mano, fui hija
única, puede
decirse que era
una privilegiada.

No ayudaba
mucho en las
tareas de
casa. Mi aita

trabajaba en La
Naval de Sestao y
mi ama se hacía
cargo de las tare-
as del baserri. Cul-
tivaba la huerta, pero para su con-
sumo, no vendía fuera.

Y como mi ama esta-
ba en casa, yo iba a la
escuela y poco más.
En mi infancia y mi
juventud siempre he
llevado una vida,
puedo decir que
cómoda.
Antes parecía que las
mujeres teníamos que
ser para casa. A esa
mentalidad yo siem-
pre la he considerado
un atraso, pero
bueno... Mi padre en
ese aspecto era bas-
tante machista y solía
decir que las mujeres
eran para casa. En-
tonces era así.
Por ello, cuando termi-
né la escuela, me
enviaron a aprender a
coser y aprendí, pero
a mí me gustaba salir.

Yo no quería la casa, quería otra
cosa.

Después de aprender a
coser, cuando ya tenía
entre 15 y 16 años, mis
padres me enviaron a
una academia de Bilbao
para que aprendiera a
bordar y cuando acabé
estuve bordando en mi
casa para varios encaje-
ros de Bilbao, hasta que
me casé.
También cuando había
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rri para hacer la casa, la comi-
da y preparar la huerta y la
verdura que iba a llevar a ven-
der al día siguiente. Solía ir al
río para limpiar los puerros y
el resto de la verdura. A los
niños les dejaba en el come-
dor y yo me pasaba el día tra-
bajando, hasta que les iba a
recoger cuando salían por la
tarde, y luego les daba de
merendar.
Para entonces ya había
avanzado bastante con el
trabajo y luego terminaba
de preparar la vendeja
que iba a llevar otra vez
al día  siguiente, a las
tres de la mañana. 

- ¿Que verdura planta-
bas?
- Lo típico de aquí, puerros, acel-
gas, berzas, tomates, pimientos,
alubias, maíz..., todas esas cosas.

- ¿Cuántos kilos de hor-
taliza llevabas cada día
a MercaBilbao?
- Bastantes, sobre todo
cuando se recogía
mucho. Entonces el
coche iba bastante car-
gado.
Lo que más solía llevar

eran tomates y vainas. Muchas
veces he llevado hasta 60 kilos de
vainas.

- ¿Y quién cuidaba el ganado?
- Cuando vinimos a vivir al
caserío, mi suegro ya
quitó el ganado. Sólo tení-
amos una vaca para casa,
que ordeñábamos yo y mi
marido. No es porque lo
diga yo, pero la verdad es
que estoy hecha para
“todo terreno”.

- ¿Quién te enseñó a
ordeñar?
- Mi marido. Lo que no he
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- ¿Al cabo de
cuántos años
de casaros os
trasladasteis
del piso de
Derio al Base-
rri?
- Al cabo de
unos cinco
años, más o
menos.

- ¿Has tenido
hijos?
- Sí, tres, la
mayor se llama

Iratxe, que la
tuve al
cabo de un
año de

casarme, la
segunda Leire,
y el tercero
Lander. Los
tres nacieron
en el piso de Derio, aunque Lander
vino pequeñito al baserri. Entonces
yo tendría unos 27 años.

- Supongo que
cuando fuiste a
vivir del piso de
Derio al baserri,
con tus suegros,
tu vida cambiaría
radicalmente...
- ¡Hombre que si
cambió! Cuando me
casé, ya cambió,
pero cuando vine
aquí empezó real-
mente mi vida como
mujer baserritarra,
una vida dura y
llena de sacrificios.
Olarra, la empresa
donde trabajaba
José Ramón, se
cerró y como no
había otro trabajo,
se dedicó a explo-
tar el caserío, el
ganado y la huerta.

- Derio, finales de los setenta...,
¿cómo era un día de tu vida
entonces como mujer baserrita-

rra?
- Me levantaba a las tres de la
mañana para ir a MercaBilbao.
Me acababa de sacar el carnet
de conducir con 28 años, e iba
con el coche para llevar la verdu-
ra. Allí se la vendía a un revende-
dor. Después regresaba para lle-
var a los hijos al colegio, que
entraban a las nueve de la maña-
na, y nuevamente volvía al base-
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sesenta y dos años. Hace poco
me acabo de jubilar.

- ¿Y por la mañana te seguías
levantado a las tres para ir a
MercaBilbao a vender las horta-
lizas?
- Sí, ¡y luego por la tarde a limpiar!
Como los hijos ya habían crecido
yo tenía más tiempo y me maneja-
ba mejor. 

- ¿Cuáles son los mejores recuer-
dos que tienes de tu vida, lo que
más te ha gustado de ella?
- Mi juventud ha sido muy buena y
guardo un grato recuerdo. He tenido
muy buenas amigas, siempre en
cuadrilla. Tengo muy buenos re-
cuerdos de mi amiga Miren, una
amiga muy especial para mí. Tam-
bién tener a mis tres hijos y los años
buenos que he tenido con mi mari-
do.

- ¿Tus hijos no han querido coger
el relevo del caserío?
- Pues no, porque hubo una tempo-
rada que lo pasamos muy mal aquí.

Además el caserío no es nuestro,
es de mi cuñada. Mi suegro se lo
dejó a la hija. 
Mi hija mayor, Iratxe, hizo asistenta
social y ahora trabaja en una ofici-
na; Leire hizo esteticién, pero entró
a un colegio a trabajar y Lander hizo
electrónica, aunque le gustaba con-
ducir y ahora lleva un camión gran-
de. Cada uno ha hecho lo que le ha
gustado hacer en esta vida.

- ¿Te hubiera gustado que alguno
hubiese cogido tu relevo?
- ¡Yo que sé!, el caserío es muy
esclavo y no tienes un sueldo fijo.
Mantener una casa hoy en día es
difícil solamente con el trabajo del
baserri.

- ¿Recuerdas alguna anécdota de
tu vida como mujer baserritarra?
- No especialmente. Sí recuerdo
que el abuelo de mi marido, José,
era un señor mayor y no sabía dejar
a nadie solo en la huerta. Cuando
yo estaba trabajando venía siempre
a hablarme porque decía que la
gente no podía estar sola.
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aprendido nunca es a segar
con la guadaña. 

- ¿Has tenido gallinas?
- Sí, eso sí, gallinas, conejos...
Ahora tenemos ovejas para
que limpien el prado, aunque
lo limpiamos una vez al año,
pero así todo ....

- ¿Cuántas ovejas tienes?
- Pues ahora tenemos pocas, solo
nueve, porque este año ha sido muy
mal año y se nos han muerto otras
nueve, no sabemos por qué. Ya avi-

samos al veterinario, pero no le
dio importancia; nos dijo que hay
veces que cogen algo y que se
mueren. Hemos llegado a tener

18 o 19 ovejas. 

- ¿Vendes los huevos?
- Sí, pero es la gente la que viene a
comprarlos al
baserri. ¡Yo no
tengo a las galli-
nas en jaulas!.
Están sueltas por
el prado. Hasta
el mediodía las
tengo cerradas y
luego las suelto.
Ahora han esta-
do una partida de
meses sin poner,
porque al año
hacen una espe-
cie de descanso

y no ponen huevos. Pero luego otra
vez empiezan a poner. 
También me compran hortalizas que
todavía cultivo en un invernadero
que hicimos. Como no las rocío con
productos químicos, son mas bien
ecológicas. No hago mucho, pero lo
que hago lo vendo todo.

- ¿Has llevado una vida muy dura,
verdad?
- Pues sí, porque también estuve

trabajando durante 20
años en el alto de Cas-
tresana, limpiando las
oficinas de la empresa
Schweppes. 
Iba por la tarde. Cuan-
do los hijos crecieron
entraba a las cuatro de
la tarde y salía a las
diez de la noche.

- ¿A qué edad empe-
zaste?
- A los cuarenta y dos
años y estuve hasta los
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cipalmente en las tareas de casa.
Yo en la huerta no he trabajado
mucho, Solía recoger ajos, vai-
nas y pimientos. También planta-
ba puerros y alguna cosa más.
Además, al ser la hermana
pequeña, era la más consentida y
la más mimada. 
Después de dejar la escuela tra-
bajé unos años en Piñones Elko-
ro. Como iban todas mis amigas
a trabajar allí, yo también fui y mi
madre no me puso pegas. 
Luego fui a aprender peluquería
que era lo que me gustaba. Y
estuve trabajando de peluquera
durante dos años, desde los vein-
te hasta los veintidós en que me
casé y tuve que dejar de trabajar.

- ¿Dónde conociste a tu marido?
- En Bilbao, en un baile que había.

- ¿Después de casarte a qué te
dedicaste?
- A atender al marido y a los hijos.

- ¿Cuáles han sido los mejores
recuerdos de tu vida?

- La verdad es que para mí todos
son buenos recuerdos. Todos
hemos sido muy felices y hemos
vivido muy bien hasta que falleció el
marido. 

- ¿Y los peores momentos?
- La muerte de mi marido que falle-
ció a los 72 años, pero se fue en
seis meses. Le diagnosticaron una

enfermedad rara y
dejó de producir
sangre.

- ¿Si volvieses a
nacer escogerías
la misma vida?
- Creo que sí, que
volvería a escoger-
la.

R
E
C
U
E
R
D
O
S
 
D
E
 
U
N
A
 
V
ID

A
 
E
N
 
E
L
 
B
A
S
E
R
R
I

JJoosseeffiinnaa  ZZaappaatteerroo Bil-
bao nació en Derio, el 5 de
noviembre de 1941. Su padre
se llamaba Isidro y su madre
Miren Lasagabaster. Tuvo
cuatro hermanos, Marina,
Irene, Purificación y otro que
murió con un añito. Josefina
se casó con Marín Gonzalo
y  tuvo  dos hijos, Víctor y
Marta. 

- ¿Qué recuerdos tienes de
tu infancia?, ¿fuiste a la es-
cuela?

- Sí, desde los siete hasta los
catorce años. Tengo muy buenos

recuerdos de ella. Primero fui a la
escuela de txosna y luego a la de
barriada. Cuando terminé la escuela
fui a una academia de Bilbao que
estaba en la calle La Ronda.

- ¿Tus padres vivían del caserío?
- Sí, tenían huerta y vacas, gallinas,
conejos cerdos... como todos los
baserris.

- ¿Les ayudabas en las tareas de
casa?
- Sí, les solía ayudar hasta que me
casé, con veintidós años, pero prin-
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pabellones y tuvimos que
salir. Teníamos vacas, cer-
dos y huerta. Mis padres
se dedicaban a vender
leche por el pueblo de
Abadiano. 

- ¿Recuerdas alguna
anécdota de tu vida
como mujer baserrita-
rra?
- No sé. Bueno creo que
es anecdótico que cuando
mi hijo pequeño nació, al cabo de
quince días, yo ya fui a la plaza a
vender. Dejé al chaval pequeño y al
mayor con el padre, y fui a la plaza.

- ¿Ha cambiado mucho la forma
de trabajar de antes a la de
ahora?
- Sí, ahora se hace todo con maqui-
naria. En cambio antes se hacía con
azada, tenías que cortar la hierba
con segadora de mano, ordeñabas

con tus manos y ahora hay ordeña-
doras... Yo nunca he ordeñado. El
marido es el que ordeña siempre. 

- ¿Qué es lo que más satisfacción
te ha dado en esta vida, lo que
más te ha gustado?
- ¿Lo mejor?... ¡hombre, los hijos!

- ¿Si volvieras a nacer, escogerí-
as esta vida?
- No, escogería otra vida con menos

trabajo. Mi marido es de
estos que no ve límites.
Cada vez quiere más.
Yo quisiera menos tra-
bajo.

- ¿Qué futuro le ves al
caserío y a la mujer
baserritarra?
- Malo, cada vez peor.
Mis hijos no lo quieren ni
ver.  Igual en el futuro les
atrae, pero ahora mismo
no lo quieren ni ver.
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JJoossuunnee  UUrriiaarrttee  Barrain-
koa nació en Abadiano el 23
de junio de 1965. Con sus 49
años es una de las mujeres
baserritarras más jóvenes que
quedan en Derio.  Hace 25
años que se casó con Jesús
Mari Elorriaga, vecino de
Derio, y se vino a vivir a su
caserío. Ambos compaginan
el trabajo del baserri con el

trabajo fuera de casa. Tiene
dos hijos: Josu y Xabier. 

- ¿Cómo es un día de trabajo
habitual?
- Salvo los martes y los miércoles,
Jesús Mari, mi marido, da de comer
al ganado y lo prepara porque entra
a las nueve de la mañana. Yo como
entro a las ocho y tengo que ir a Bal-
maseda, a una residencia de ancia-
nos, no tengo tiempo de atender las
tareas a la mañana. Cuando vengo
de la residencia, salgo a las tres y
llego a las cuatro de la tarde, es
cuando retomo el trabajo.  
En invierno hay menos trabajo.
Solemos dar de comer a las vacas,
a los cerdos y a las gallinas. Ahora
tenemos un ternerito pequeñito al
que estoy dando el biberón porque
la madre no tiene leche.

En verano es cuando hay más tra-
bajo. Entonces sembramos calaba-
zas, alubias y de todo. 

- ¿Vendes la leche?
- No, son vacas de campo, para
carne. Lo que vendemos es la
carne. Las mata el carnicero, tanto a
los terneros como a los cerdos.
Criamos vacas para carne. 

- ¿También tienes gallinas?
- Sí, pero sólo tres. No se puede
tener muchas porque son muy "lian-
tes".

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia?
- Yo nací en caserío y viví allí hasta
los nueve años. Después nos
expropiaron los terrenos para hacer
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pimientos y a sembrar berzas, pue-
rros, tomates... Desde pequeña tra-
bajaba en la huerta y cuidaba a las
vacas. Con diez años ya iba al
monte con ellas, desde las diez de
la mañana hasta las seis de la
tarde. 
Ya con siete años me mandaban
desde Larrabetzu hasta Amorebieta
a por petróleo para el candil, porque
no había luz. Y allí iba cada dos
días por todo el monte, por Boroa
hasta Amorebieta, con una botella
de cuartillo y medio.
Salía a las nueve de la mañana y
regresaba a las cuatro de la tarde.

- ¿Cómo conociste a tu marido?
- Le conocí cuando iba a Bizkargi, arriba de Morga, en las romerías.

Recuerdo que llevábamos un balde
grande y cogíamos hortalizas por
las huertas para hacer una ensala-
da y comer allí.
Luego me casé y vine a Derio. Des-
pués de casada ya aprendí a orde-
ñar, por obligación, porque mi mari-
do se pilló los dedos con un ascen-
sor y luego el tío le atropelló con el
tractor y no podía ordeñar, así que
yo tuve que aprender a hacerlo.

- ¿Tu marido ha trabajado sólo en
el baserri, o trabajaba fuera?
- Cuando me casé trabajaba en la
cooperativa de Derio, pero después
ya dejó el trabajo y se quedó en el
baserri. Posteriormente, cuando
quitamos las vacas, trabajó cinco
años en la jardinería.
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DDoolloorreess  GGaarraabbiieettaa Iza-
girre nació en Larrabetzu el
11 de noviembre de 1944. Su
padre se llamaba Eugenio y
su madre Santa. Tuvo seis
hermanos: Pedro, Begoña,
Yosune, Carmen, José Luis,
que ya murió, y Mila, la
pequeña.
Se casó con Bixente Bolum-
buru y tuvo dos hijos: Javier

y Eva. También tiene tres
nietos: Aritz, Oñat y Xei.

- ¿Qué años tiene el baserri
donde vives?

- No muchos, es nuevo; lo cons-
truimos hace treinta años porque
el anterior estaba ya muy estrope-
ado. Durante la guerra le cayó
una bomba en su parte trasera y se
abrió una grieta. Con el tiempo hubo
que derribarlo y hacer uno nuevo,

que es en el que ahora vivimos.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia, fuiste a la
escuela? 
- Sí, íbamos a la escuela
y allí bien. Pasé una
infancia muy normal.
Recuerdo que iba al
monte a por leña y a por
argoma para hacer "laba-
sua".
Ayudaba a mis aitas en
la huerta, a recoger
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animales has teni-
do?
- Cuando me casé
tuve txarris, novi-
llos, y algunas galli-
nas,  pero luego las
quité. Tengo mal
recuerdo de ellas.

- ¿Por qué tienes
mal recuerdo de
las gallinas?
- No, no puedo
decir, porque es un
poco desagradable
y no quiero que....

- ¿No te gustan las
gallinas?
- ¡No me gusta no!,
que tengo una mala experiencia por
lo que vi... Mi hermana tiene galli-
nas todavía en Larrabetzu y las
tiene sueltas en un corral. Y yo allí
he visto muchas cosas. Se tiran
muchas porquerías y las gallinas
van cogiendo...

- ¡Claro y eso
no te gusta!
Pero bueno,
si las das
maíz y las ali-
mentas
bien?....
- Sí, pero....
¡hay muchas
cosas! y no
quiero comen-
tar.

- Vale, vale.
Entonces, has
tenido txarris,
vacas, terne-
ros, ¿y cone-
jos?
- Sí, ¡todavía

tengo algún conejo!

- ¿Vendías verdura? 
- Sí, ahí abajo, en Derio. Con el
burro la llevaba. La gente que com-
praba la leche también me compra-
ba las verduras. 

- ¿Qué tipo de verdura les
vendías?
- Pues según la época.
Tomates, pimientos, berzas,
puerros, lechugas, acelgas,
escarolas, calabazas... 

- ¿Qué es lo que más te
pedía la gente?
- Dependía de la época del
año. En invierno escarola,
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- ¿Cómo era un día
de trabajo habitual
en el caserío?, ¿te
levantabas prontito,
verdad? 
- ¡Uh!, a las seis de la
mañana, o antes,
según cuadraba. Lo
primero que hacía era
ir a ordeñar a las
vacas, y luego iba con
el burrito a vender la
leche a Derio, por los
pisos. Y así estaba hasta las once y
media o las doce del mediodía,
subiendo las escaleras de las

viviendas cargada con la leche,
porque entonces no había
ascensor como ahora. ¡Y tenía
que subir hasta el quinto piso

cargada! ¡Así de mal tengo hoy la
espalda!, ¡de tanto cargar! 

- ¡Ya la gente te conocería!
- ¡Hombre claro!, todos los días,
todos los días.... 

- Después, ¿regresabas al baserri
y te pondrías a hacer la comida?
- Primero tenía que limpiar las canti-
nas, había que limpiar todo lo que
llevaba y dar de comer a las vacas
otra vez... Luego hacía la comida y
después de comer me dedicaba a
las tareas de la huerta: sacar remo-
lacha o nabos, cortar maíz, segar
hierba... Y así hasta la noche.
En verano, por las tardes, solía ir al
monte a recoger hierba. Se cortaba
con segadora y yo iba a recogerla o
a darle la vuelta para que se secara,
o bien a recoger los fardos. Y así
estuve hasta que retiramos a las
vacas.

- Además de vacas, ¿qué otros
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sido tus momen-
tos más felices?
- Los momentos
más felices los tuve
cuando nacieron
mis hijos, Javier y
Eva, porque me
costó bastante
tenerlos. Bueno y
ahora los nietos.

- ¿Cuántos nietos
tienes?
- Tres: Aritz, Oñat y
Xei, dos varones
del hijo y una chica de la hija.

- ¿Han cogido tus hijos el relevo
del baserri?
- No, pero yo tampoco quiero que lo
hagan. Es un trabajo muy esclavo.
El sueldo de fuera es todos los
meses y en el baserri, dependes
mucho del tiempo. Además, antes
se apreciaba mucho la calidad de
los productos, pero ahora se mira la
economía, y es normal, porque con
la crisis no hay dinero, ¡y me parece

bien! ¿eh?, hoy en día no se puede
ya vivir de esto...., no, no se puede. 

- ¿Cómo ves el futuro de la mujer
baserritarra en Derio?
- Pues muy mal. Además hay
muchos baserris a los que se les ha
expropiado los terrenos, como es
nuestro caso, para hacer el parque
Uribe y para la autovía. Mis hijos,
aunque quieran, no pueden seguir
el trabajo del baserri, porque no tie-
nen terreno suficiente.

- ¿Si volvieses a nacer volve-
rías a escoger la vida que has
llevado de mujer baserritarra?
- A mí me gusta esta vida, pero
no sé, no sé lo que haría, la ver-
dad, porque el trabajo es muy
duro y quedas muy mal. Yo
estoy fatal de la columna y
estoy fatal de todo, porque he
andado con muchos pesos.
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calabaza, puerro o berza, y en
verano, tomate, lechuga,
pimiento de freír...

- ¿Has podido vivir del case-
río?
- Entonces sí, entonces se
vivía; pero no por la venta de la
verdura, sino más que nada por
la venta de la leche.

- Luego la leche “cayó” ¿no?
- Sí, ya había mucho control....

- ¿A partir de cuándo, de los años
ochenta, o así...?  

- Pues sí, igual a finales de los
ochenta o antes ¡Los años
pasan tan rápido que casi ya no

me acuerdo de las fechas exactas.
Entonces salió una normativa que
impedía vender la leche a granel,
tenía que estar envasada. 
Nosotros ya teníamos tanque para
la leche, pero no era suficiente.
Había que tener una ordeñadora
directa y había que envasarla. Sani-
dad pasaba para realizar los contro-
les sanitarios. ¡El veterinario cobra-
ba un dineral.... Ya no era rentable,
y las vacas costaban muchísimo
dinero. Y todo esto es un trabajo
que ya no puedes hacer a cierta
edad, porque de joven podías subir
con quince o treinta litros hasta a un
quinto piso sin ascensor, pero ¡vete
ahora!...

- ¿Recuerdas alguna anécdota
que te haya pasado en tu vida de
mujer baserritarra, de cuando lle-
vabas la leche, o algún ganado
que se te escapó...?
- Muchas veces se nos escapaba el
ganado. Sobre todo a mi marido. A
él los cerdos también se le marcha-
ban y se le metían en la huerta de
Juanita -la difunta del bar-, donde
tenía los pimientos. Entonces Juani-
ta le solía decir: “¡te voy a denunciar
la próxima vez que se te escapen!”. 
Los dejaba para sacar la basura y
cuando se quería dar cuenta ya
estaban los cerdos en la carretera.
Teníamos cuatro y luego había que
ir detrás de ellos. Mi marido siempre
ha sido muy tranquilo. No piensa
mal. También algún novillo se nos
ha escapado.

- ¿Qué es lo que más feliz te ha
hecho en esta vida, cuáles han
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burro con las cantinas vacías, y a
casa.

- ¿Cuántas vacas teníais?
- Entre siete y nueve, según. 

- ¿Las ordeñaba tu padre?
- No, lo hacían mis hermanos, que
eran mayores que yo, porque mi
padre murió muy joven, a los 45
años. Entonces yo tenía ocho años.

- ¿Cultivabas la huerta?
- Los hermanos la cultivaban. Yo no
hacía mucho.

- ¿Dónde conociste a tu marido?
- En las romerías de Asua. Su nom-
bre es Sebastián Meabe. Tenía un
baserri en Erandio, era la finca de
Meabe.

- ¿Cuánto tiempo estuviste de

novios?
- Poco tiempo no más de un año.

- ¿A qué edad te casaste?
- A los 30 años.

- ¿Y entonces te fuiste a vivir al
baserri de Sebastián?
- Sí, claro.

- ¿Te dedicaste a las tareas del
baserri con él?
- Mi marido se dedicaba al pienso.
Vendía pienso. Pero también culti-
vábamos la tierra, y yo llevaba las
verduras a vender al mercado de La
Ribera de Bilbao.

- ¿Qué plantabais?
- Hortalizas.

- ¿Han tomado tus hijos el relevo
del baserri?
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EEdduurrnnee  UUhhaarrttee
Begoña nació en el
caserío Basabarri
el 11 de abril de
1932. Su padre se
llamaba Andrés
Uharte y su madre
Julia Begoña.
Tuvo seis herma-

nos: Isabel. Iña-
ki, Xabin, Agur-
tzane y Juan
Antonio. Se ca-

só con Sebastián
Meabe y tuvo dos
hijos: Oskar e Iñaki, que hoy
en día han tomado el relevo
del baserri y trabajan cultivan-
do hortalizas en los inverna-
deros que han construido
para ello.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia?, ¿fuiste a la escuela?
- Sí, pero la dejé pronto, cuando
apenas tenía 12 años. 

- ¿Dejaste la escuela para ayudar
a tus padres en el trabajo del
baserri?
- Pues sí, y para acompañar a mi

madre a Bilbao, que iba todos los
días a repartir la leche.
Íbamos al ensanche, a Alameda de
Mazarredo y por toda esa zona. Un
camión que venía de Fica nos reco-
gía en La Cadena. Hasta La Cade-
na íbamos con el burro, que acarre-
aba la leche. Al burro lo dejábamos
en una tejabana que teníamos
alquilada y nos íbamos en el camión
hasta Bilbao.

- ¿Y estabas con tu madre toda la
mañana vendiendo la leche hasta
el mediodía?
- Sí, después veníamos a Derio en
el tren de las doce. Cargábamos el
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AAnnaa  MMaarrííaa  GGoorrooss--
ttiiaaggaa Arteagoitia na-
ció en el caserío Loba-
goiko el 5 de marzo de
1943. Su padre se llama-
ba Simón Gorostiaga y
su madre Eleuteria Arte-
agoitia. Ambos vi-vieron
hasta los 90 y 91 años
respectivamente. Tam-

bién tuvo una hermana llamada
Milagros, cuatro años mayor
que ella. Se casó con José Luis
Apoita y tuvo un hijo llamado
Iñigo. 

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia, fuiste a la escuela?
- Sí fui a la escuela, sí, con cuatro
años, y allí estuve hasta los trece.
Recuerdo que entonces yo ya sabía
castellano, pero cuando fue mi her-
mana Milagros, cuatro años antes,
no sabía nada y eso le avergonzaba,
aunque pronto aprendió.

- ¿Ayudabas a tus padres en las
tareas del baserri?
- Sí, cuando arábamos yo estaba por
delante de las vacas, pero en gene-
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- Sí, mi hijo
mayor nos
animó a cons-
truir inverna-
deros porque
quería dedi-
carse a ello,
aunque en un
principio noso-
tros hubiése-
mos preferido
otra cosa para
él, pero ahora
estoy contenta. 
Después también le convenció a su

hermano pequeño para que traba-
jara con él en los invernaderos y
hoy en día se dedican a ello.

- ¿Qué cultivas fundamental-
mente en los invernaderos?
- Lechuga, tomate y pimiento.

- ¿Se puede vivir del baserri y de
los invernaderos?
- Sí, pero hace falta mucho dinero
para invertir y tener terrenos. Y
luego hay que mantenerlo.

- ¿Ya se paga bien el producto
que se obtiene?
- Ahora, en  estos años de crisis no,
pero en medio de lo que cabe, como
está la cosa, vas tirando.

- ¿Se nota mucho la competencia
del producto de fuera?
- Eso siempre se ha notado. Género

de fuera siempre ha entrado al mer-
cado. 

- ¿Cuáles son los mejores recuer-
dos que tienes de tu vida?
- Vivir cuando era joven con mis
padres y mis hermanos. Después
cuando te casas te vienen los hijos,
que también me dieron mucha ale-
gría, pero ya era otra vida distinta.

- ¿Consideras que has tenido una
vida dura?
- No, nosotros no creo que hemos
tenido una vida dura.

- ¿Si volvieses a nacer volverías a
llevar la misma vida?
- Sí, no me importaría. ¡Hombre
hemos tenido que trabajar!, pero...

Nota. Por expreso deseo de Edur-
ne Uharte, su testimonio se publica
sin su fotografía personal.
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COBRANDO UNA PEQUEÑA PENSIÓN POR ELLO”



toda mi vida con los
padres.

- ¿Después de casarte
a qué te has dedicado?
- A las tareas del baserri.
De hecho he estado coti-
zando durante muchos
años como trabajadora
agraria y hoy estoy
cobrando una pequeña
pensión por ello.
Al cabo de nueve años de casarme
tuve a mi primer y único hijo.

- ¿Cómo era un día habitual en tu
trabajo como mujer baserritarra?
- Solía ir con mi ama a Bilbao para
vender la verdura a una tienda de
ultramarinos de Zabalbide, llamada
Xanti, que nos compraba todo lo que
cultivábamos. Hoy ya ha desapareci-
do porque sus propietarios se jubila-
ron.

- ¿Qué llevabais?
- Patatas, tomates,
alubias, pimientos,
calabaza, puerros en
invierno... También
plantábamos maíz
para dar de comer a
las gallinas porque
vendíamos los hue-
vos, así como algún
conejo de encargo. 

- ¿Solías ir a Santo
Tomás?

- No, nosotros nunca hemos ido, por-
que durante el año ya vendíamos.

- ¿Hay alguna hortaliza que sea
especialmente dificultosa de culti-
var?
- Ahora son mas dificultosas, porque
hay cantidad de cosas que ya no se
cogen. Este mismo año, el tomate
“cero patatero”, no se ha hecho. Ha
cogido roña... Este año ha sido malí-
simo, no sé si es debido a que ha llo-
vido muchísimo o qué, pero el caso

es que ha habido
una cosecha ma-
lísima. Tarde y
mala.
Del campo, hoy
en día, si no
pones unos gran-
des invernaderos,
no se puede vivir.
De hecho, aquí
en Derio son con-
tados con los
dedos los jóvenes
que se han que-
dado. 
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ral, de pequeña, no he
trabajado mucho en el
baserri, ni tampoco mi
hermana Milagros, por-
que cuando dejamos la
escuela íbamos a Begoña
a la costura, y ya nos abri-
mos otro camino. No que-
ría mi ama que estuviése-
mos aquí en el baserri
trabajando, salvo lo
imprescindible para ayu-
dar en casa, pero no
como para que nos dedi-
cásemos a ello. 

- ¿Tenías animales?
- Sí, mis aitas han
vivido de ello. En mi
caserío había galli-

nas, que estaban suel-
tas, conejos, cinco vacas
y un burro, porque mi
ama iba con el burro a Bilbao para
vender la leche por los domicilios de
Begoña y Arabella. Yo también he ido
con ella muchas veces a venderla.

Después de la costura la
acompañaba y subía a
los quintos pisos sin
ascensor. Entonces te-
nía unos 14 o 15 años.
Luego ya, cuando cum-
plí los 18 años, se casó
mi hermana y he sido
hija única hasta los 25
años que saqué el car-
net de conducir. Enton-
ces se hizo la carretera y
el baserri ya no estaba
tan aislado en el monte.

- ¿Dónde conociste a
tu marido?
- En las fiestas de Derio.
Tenía 19 años y no me
casé hasta los 30.
Como José Luis era fut-
bolista, nos veíamos
cada quince días, cuan-

do jugaba aquí, pero cuando tenía
partidos fuera, no podíamos vernos.
Cada quince días poníamos el plan y
no fallábamos nunca. Entonces no

había teléfonos móviles.
Jugaba en equipos locales de
tercera división, en el Getxo,
en el Lemona..., más que
nada en el Txoriherrin.
Cuando nos casamos nos fui-
mos a vivir a un piso en
Zamudio que José Luis había
comprado un poco antes, y
hoy es el día que andamos a
caballo entre el piso y el base-
rri. Aunque yo he estado casi
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- No, mi madre no que-
ría que ordeñase.

- ¿Por qué motivo?
- Porque quería que
fuese más señorita. Lo
consideraba un poco
torpe para la mujer
ponerse a ordeñar una
vaca debajo de la ubre.
A mi madre no le gusta-
ba que lo hiciésemos. 

- ¿Si volvieses a nacer escogerías
llevar la misma vida que has teni-
do?
- Pues hombre sí me hubiera gusta-
do estudiar un poquillo, o hacer algu-
na profesión, como peluquería, o
algo así; o haber trabajado fuera del
baserri, porque "la pesetilla" siempre
me ha gustado y si no trabajas en
algo, ¡no hay nada que hacer! En el
baserri trabajas, pero recoges poco.
De hecho, la mayoría de los jóvenes
de la generación posterior a la mía,
han salido fuera de casa.

- ¿Cuáles son los mejores recuer-
dos que tienes de tu vida?
- Cuando llegaba el domingo e iba al
barrio de al lado a jugar con las ami-
gas; me daba una ilusión tremenda,
porque todas estaban en el barrio de
Galbarriatu. Allí jugábamos mucho.
Recuerdo que cuando tenía unos
diez años cogíamos calabazas en
cualquier huerta y las hacíamos unos
agujeros para darles la forma de una
cara. Después las escondíamos
entre los arbustos y zarzas para
asustar a las chicas mayores cuando

iban con sus novios, o cuando
pasaban por el camino despis-
tadas. ¡Y muchas se asusta-
ban! Después nos reíamos a
carcajadas.
Los aldeanos se ponían “a
cien” cuando veían desperdi-
ciada su calabaza, que era
para dar de comer al ganado.
Una de las cosas que más
ilusión me ha hecho en mi
vida ha sido sacar el carnet
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- ¿No tiene futuro el baserri?
- No, los baserris hoy en día
no. Si no montas unos buenos
invernaderos, no hay nada
que hacer. ¡Y a trabajar mucho
eh! Nada de vivir la vida pláci-
damente. Eso en el baserri no
existe.
Mira el vecino de ahí abajo,
que tiene invernaderos, no
tiene domingos libres, ni tiene
una hora. Se ha quedado sol-
tero porque... 

- ¡Porque no ha tenido tiem-
po para el ocio! 

- Exacto. Un fin de semana,
¿dónde va?, si el lunes
tiene que ir a vender a
MercaBilbao. ¡Tiene que

cotizar y es su medio de
vida! Y no hay más.

- ¿Recuerdas alguna curiosidad de
tu vida como mujer baserritarra?
- Bueno sí recuerdo que mi ama lle-
vaba en el burro muchísimos hele-
chos, unos días antes de todos los
Santos, a una floristería
del barrio de Begoña de
Bilbao, y los utilizaba
para hacer coronas.
Entonces como no había
plástico, las coronas se
forraban con helechos, y
también se utilizaban
para envolverlas.
También llevaba, cuando
iba a vender la leche a

Zabalbide, piñas
que se empleaban
para encender fuego
en las cocinas de
chapa, porque arden
rápido y bien, pues
dan mucha llama y
desprenden mucho
calor. Y las vendía
también. Algo ya le
daban.
A menudo solían
venir chavales a los

alrededores del baserri para recoger
piñas por esta zona, porque hay
muchos pinares y está cerca de Bil-
bao.
Cuando tuve el coche me dio pena no

haber trabajado un poco
fuera del baserri.

- ¿Qué animales tenías?
- Cuando vivían mis
padres teníamos vacas y
el padre las ordeñaba,
pero luego se retiraron.

- ¿Tú nunca has ordeña-
do?
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dejaban hacer case-
ríos nuevos a quie-
nes hubiesen cotiza-
do cinco años el régi-
men de trabajador
agrario, y ahora han
bajado a tres años
para fomentar un
poco más el campo. 

- ¿Qué recuerdo tie-
nes de tu madre?
- Recuerdo que ella
tuvo una vida muy
dura porque su ama falleció cuando

sólo tenía dos meses. Su
padre, mi aitite, la llevó donde
una tía que vivía en el barrio
de Usansolo de Galdakao,
para que la criara, y luego
regresó después de que
hubiera hecho la primera
comunión, con siete años.
Con su tía aprendió a leer,
pero cuando regresó al base-
rri, como ya no vio ni leyó nin-

gún libro, se le olvidó, y murió con 90
años sin saber leer. Aún así, cuan-
do tenía 12 o 13 años, mi aitite la
llevó a servir a Bilbao, para que
aprendiese algo. Él estaba viudo
y de alquiler en el baserri, pero
luego el dueño se lo vendió y no
sé cómo lo pagaría, pero logró
quedarse con él. ¡Pero fueron
vidas muy duras las de mis
padres!... A mi ama le costó
mucho venir de servir y adaptar-
se de nuevo a la vida rural.
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de conducir.
Mi vecina, que estudió interna en
la calle La Ronda de Bilbao, se
sacó antes que yo el carnet, aun-
que el coche había que dejarlo
en el barrio de abajo, pues
entonces no había carretera
hasta el baserri. 
Recuerdo que me dije a mí
misma: "¡Tengo que sacarlo ya!",
y mis padres me compraron el
coche antes de sacar el carnet.  
En aquellos años, te estoy
hablando de finales de los
sesenta, eran muy pocas las
mujeres que aprendían a condu-

cir. Yo saqué el carnet en 1966,
en Asua, y me acuerdo que
sólo íbamos dos chicas, los
demás todos eran hombres.

A mí el carnet me abrió mucho
al mundo exterior del baserri.

- ¿Te gustaría que tu hijo hubiese
tomado el relevo del baserri?
- Pues la verdad es que no. Pero me
ayuda mucho; el césped lo corta él, y

también cultivamos algunas hortalizas
para casa, como tomates o pimien-
tos... A mí ahora ya me gusta hacerlo
con tranquilidad y como entreteni-
miento. Pero he preferido que estudie
y que saque su vida de otra forma.

Ahora trabaja en el Ayunta-
miento de Abadiño. 
Actualmente el baserri lo
están abriendo un poco,
pero ha habido años en los
que ha estado muy aban-
donado. Han venido em-
presas y esto se ha aban-
donado. Pero no sólo aquí,
sino en general. De hecho
antes, aunque tuvieras el
terreno suficiente, sólo
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que hemos dado dos vueltas", "me
marcho ¿eh?”... Arar no me gustaba,
pero sembrar y cavar sí.

- ¿Qué plantabais?
- De todo, pero principalmente maíz.
Igual una hectárea. Lo molíamos
para hacer harina, aunque tuvimos
una temporada en la que no nos

dejaron moler.

- ¿Qué animales tenías?
- Tres o cuatro vacas, gallinas, cone-
jos y todos los años criábamos para
casa uno o dos txarris.

- ¿Tu madre solía vender la verdu-
ra?

- Sí, iba a la plaza
de La Ribera de Bil-
bao a venderla.

- ¿Tú solías ir con
ella?
- Hasta que no tuve
18 años no empecé
a ir a vender. Hasta
entonces iba ella
sola.
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MMaarrii  CCaarrmmeenn  LLlloonnaa
Trabudua nació en La-
rrondo, el 12 de diciem-
bre de 1933. Su padre se
llamaba Alejandro y su
madre Ángela. Tuvo tres
hermanos: Jesús, Ana y
Santa. Mari Carmen se
casó con Fermín Atela y
tuvo tres hijos: María
Jesús, Josue y Eneritz.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia?, ¿fuiste a la escuela? 
- Sí, a la escuela de barriada,

desde los cinco hasta los doce
años. Los recuerdos que tengo son
buenos. Estaba cerquita y bien. Peo-
res recuerdos tengo del tiempo de
racionamiento, porque por ser aldea-
nos no nos daban pan. Y yo que era
de mal comer, lo que más ansiaba

era el pan. Pero como teníamos
caserío no nos daban. Y encima nos
quitaban  parte del maíz y del trigo
que sembrábamos, para abastos.
Tampoco nos dejaban moler maíz y
teníamos que ir a escondidas a los
molinos.

- ¿Qué edad tendrías tú cuando el
racionamiento?

- Unos cinco o seis años.

- ¿Ayudabas a tu madre
en las tareas del baserri
después de la escuela?
- Sí, a mí me gustaba
mucho el caserío. Araba
con mi padre delante de las
vacas. Recuerdo que me
cansaba y él me solía decir:
"una vuelta más y ya deja-
mos", y yo le decía: "ya vale
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MARI CARMEN LLONA TRABUDUA / Caserío Atxanes

“MI TRABAJO HA SIDO SIEMPRE DE MUJER
BASERRITARRA HASTA QUE ME JUBILÉ”

Mari Carmen Llona en la Feria de Santo Tomás de 1968.



nas para limpiarlas y pre-
pararlas para el día
siguiente.
Recuerdo que cuando
subían y bajaban la ban-
dera me paraban y me
hacían levantar el brazo
para cantar el “Cara al
sol”. Yo solía procurar no
ir a esa hora, para no
tener que parar. 
A las nueve de la maña-
na subían la bandera, y
hacia las seis de la tarde la bajaban,
y había que cantar con el brazo en
alto. Fermín vivía en Larrondo, al
lado del cuartel, y de tanto pasar por
allí hicimos amistad. 

- ¿Cuánto tiempo estuviste salien-
do con Fermín?
- Unos tres años y medio, hasta que
nos casamos y fuimos a vivir al case-
río de sus padres de Derio.

- ¿Tenía más hermanos tu marido?
- Sí, eran ocho hermanos, pero el

mayor no estuvo en casa y él se
quedó en el baserri.

- ¿Al de cuánto tiempo de casarte
tuviste a tu primer hijo?
- Al cabo de un año, más o menos, y
el segundo y el tercero al cabo de
cinco años respectivamente. Se lle-
van cinco años.

- ¿Tu vida de casada se centró en
las tareas del baserri?
- Sí, al cabo de unos años de casar-
me me dí de alta en el régimen agra-

rio de la Seguridad Social
y mi trabajo ha sido siem-
pre de mujer baserritarra,
hasta que me jubilé.

- ¿Tu marido, Fermín,
trabajaba fuera?
- Sí, en el Matadero de
Zorroza. Pero antes de ir
a trabajar, a las ocho de
la mañana, ordeñaba a
las vacas y cuando venía,
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- ¿Cómo fue tu vida después de
dejar la escuela?, ¿a qué te
dedicaste?

- A las tareas del campo con mis
padres, a labrar la huerta y a atender
a los animales del caserío; había que
darles de comer, ordeñar las vacas...
Luego, a los 25 años, entré a trabajar

a una empresa que se llamaba Car-
tonajes Asua. Era del gremio de las
artes gráficas. Allí estuve trabajando
siete años y medio, hasta que me
case con 33 años. Entonces tuve que
dejar la empresa.

- ¿Dónde conociste a tu marido?
- En Larrondo, yo
llevaba todos los
días la leche a una
tía mía que vivía
cerca del cuartel
de los soldados.
Luego ella iba a
venderla a Bilbao.
A las mañanas le
llevaba la leche de
las vacas que tení-
amos, y luego por
la tarde tenía que ir
a buscar las canti-
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IIrreennee  GGaarrmmeennddiiaa Re-
menteria nació en el case-
río Gaztelumendi de Larra-
betzu, el 20 de diciembre
de 1921. Su padre se lla-
maba Julián Garmendia y
su madre Vitori Remente-
ria. Tuvo dos hermanos. 
Cuando tenía 28 años se
casó con Pedro y se fue a
vivir a su Caserío de Derio
de Lobaerdiko, donde
tuvo dos hijos: José Anto-
nio y Agurtzane. También
tiene dos nietos y tres biz-
nietos.
Desde septiembre de 2013
Irene vive una residencia. 

- ¿Fuiste a la escuela?
- Sí, pero muy poco, pues a los
once años ya estaba trabajan-
do fuera de casa porque mi aita murió y mi ama me envió donde unos cono-

cidos a servir, aquí en Derio,
donde ahora está el aeropuer-
to. El baserri en el que estuve
trabajando lo tiraron para
hacer la ampliación del aero-
puerto. 
Además de hacer las tareas

de la casa, mi trabajo consistía
en trabajar en el campo. Y así
estuve hasta que me casé.
Recuerdo que estaba contenta
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comía, y luego se iba a la
huerta.

- ¿Después de casarte a
quién vendías la leche?
- A la central lechera. La
dejábamos en la esquina
de la carretera y pasaba el
camión del lechero para
recogerla. 

- ¿Cuántas vacas tenías
cuando te casaste?
- Cuatro.

- ¿Y gallinas?
- Veinticuatro, dos doce-

nas siempre teníamos.
También solía tener
alguna cabra y txarris

todos los años. Hacia el
mes de julio
solíamos traer a
los txarris con
dos meses y
unos quince ki-
los y para di-
ciembre o enero
hacíamos la ma- tanza.

- ¿Cuánto peso cogí-
an en esos meses?
- Pues hasta 180 kilos.

- ¡En seis o siete meses cogían
todo ese peso!
- Sí, sí, cebándolos bien sí. Dán-
doles tres comidas y mucha
leche pueden alcanzar ese peso.
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IRENE GARMENDIA REMENTERIA / Caserío Lobaerdiko

“ME LEVANTABA A LAS CINCO DE LA MAÑANA
PARA REALIZAR LAS TAREAS DEL BASERRI”

Mari Carmen junto a su
marido Fermín, a la 
puerta del baserri.



algo a mi hermana, se lo decía al
lechero para que le diera el recado, y
así diariamente me comunicaba con
ella a través del lechero. 

- ¿La verdura la vendías en el mer-
cado de La Ribera?
- Sí, iba con el burro andando hasta
Bilbao. Descargaba en la plaza la ver-
dura, luego dejaba al burro atado en
las Calzadas de Mallona y me iba a

vender hasta el mediodía. Después
regresaba a Derio, hacía la comida,
comía con el marido, y luego nos íba-
mos a recoger la verdura del día
siguiente y la preparaba. A veces la
hija también me acompañaba a ven-
der a Bilbao. Después empecé a ir a
vender verdura a MercaBilbao.

- ¿Tus hijos han cogido el relevo del
baserri?

- No, porque es tan duro el tra-
bajo y tan poco lo que se saca-
ba, que prefirieron ir fuera a
trabajar. Se ganaba más dine-
ro y con menos trabajo.

- ¿Te hubiera gustado que lo
hubieran cogido?
- Pues no, porque mi vida ha
sido muy dura y yo siempre he
preferido que mis hijos tuvie-
sen una vida mejor.
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porque me daban de
comer bien y me ves-
tían. Era una más de
la familia, pero eso sí,
madrugaba mucho. A
las cinco de la maña-
na ya estaba arriba. 

- ¿Cómo conociste a
tu marido?
- Conocí a Pedro en
las romerías de Asua.
Estuve un tiempo
saliendo con él y me
casé a los 28 años. 

- ¿Y te fuiste a vivir con él?
- Sí, a su baserri de Lobaerdiko y
allí seguí trabajando igual que
antes de casarme, o más.

- ¿Los dos os habéis dedicado al
trabajo de baserri?
- Sí, mi marido y yo, de siempre. Él
nunca trabajó en otra cosa. Vivíamos
del ganado y de la huerta, sobre todo
de la verdura.  Pero falleció en 1995.

- ¿Qué animales
teníais?
- Seis vacas de leche,
gallinas, conejos....

- ¿Y cerdos?
- No, nunca hemos
tenido cerdos porque
desde muy joven
tenía la tensión alta y
andaba mal de los
huesos. Entonces
me dijeron que la
carne de cerdo no era

buena, así que no hemos criado
nunca cerdos. Aunque yo siempre he
ayudado a todas las vecinas a hacer
morcillas, ¡y las hacía muy bien!, pero
en casa nunca las he hecho.

- ¿A quién vendías la leche?
- Al principio, nada más casarme,
durante algunos años, la llevaba a
vender a Bilbao por las casas, pero
luego después ya venía el lechero por
todos los baserris a recogerla y se la
vendíamos a él.

Recuerdo que como la
carretera no llegaba enton-
ces hasta el baserri, la lle-
vaba con el burro a otro
baserri, donde sí llegaba la
carretera, y allí la recogía el
lechero.
Yo como era de Larrabetzu
y el lechero también pasa-
ba por allí en su ruta diaria
de recogida de leche,
cuando tenía que decirle
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- ¿En qué fecha lo matabais?
- Hacia Navidad.

- ¿Qué recuerdos tienes de
aquellas matanzas?
- Que venían familiares, o bien
algunos amigos para ayudar-
nos.  Se encargaban de la
matanza y las mujeres  se
dedicaban a los trabajos poste-
riores. 

- ¿Tus padres se han dedica-
do siempre a las tareas del
baserri?
- Mi ama sí, mi aita lo compagi-
naba como trabajador en el
cementerio de Derio.
En un principio recuerdo que
iban a vender la leche a Bilbao.
La bajaban en un carro tirado
con un burro hasta la estación
de Derio y desde allí iban en el
tren hasta Bilbao. Aunque a
veces iba mi padre a vender la
leche, la mayor parte de las
veces era mi madre la que acu-
día, porque mi padre se solía quedar

en casa para
realizar los tra-
bajos de la huer-
ta. Recuerdo
que iban los dos
a cortar argoma
al monte y que
mi madre acu-
día también al
mercado de La
Ribera de Bil-
bao, a vender la
verdura y las
hortalizas hasta
el mediodía.

- ¿Le ayudabas a vender la leche a
tu madre?
- Sí, ya desde los trece años
bajaba con mi madre a
Derio para vender allí la
leche. Los sábados solía ir
sola a la plaza de La Ribera
con vendeja, mientras mi
madre realizaba otras tare-
as del baserri. 
En ese tiempo también estu-
ve acudiendo a Bilbao a
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MMaaiittee  BBoolluummbbuurruu  Ola-
barrieta nació el 14 de
junio de 1957 en el Caserío
Ezkertxa. Su padre se lla-
maba Miguel Bolumburu y
su madre Inés Olabarrieta.
Tuvo dos hermanos,
Vicente y Rufino, y se casó
con José Miguel Etxeba-
rria. También tiene dos
hijas, Yolanda y Ainhoa. 

- ¿Qué recuerdos tienes
de la escuela?

- Recuerdo que empecé desde muy pequeñita, con unos cuatro añitos,
porque yo estaba deseando ir, ya que
mis hermanos ya iban, y todos los del
barrio pasaban por delante de mi casa
para ir a la escuela; incluso una de las
maestras se quedaba de lunes a vier-
nes en mi caserío a dormir. 
Bueno, el caso es que yo le decía a mi
madre que quería ir a la escuela por-
que no  quería quedarme sola, y ya fui,
hasta los catorce años; aunque para
esa edad ya ayudaba mucho a mis
padres en las tareas del baserri. 

- ¿Tenías animales en el caserío?
- Sí, vacas, cerdos, gallinas, conejos...
Todos los años matábamos, al menos,
un txarri y de ahí aprendí a hacer mor-
cillas, chorizos, etc.
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MAITE BOLUMBURU OLABARRIETA / Caserío Ezkertxa

“DESDE LOS TRECE AÑOS BAJABA A DERIO 
A VENDER LA LECHE CON MI MADRE”

Inés, la madre de Maite..



ría de las mujeres baseritaras ya
mayores, que mientras tienen algo
de fuerza, siguen con su actividad,
porque dejarla es como si les faltase
el mismísimo aire que respiran. Su
vida ha sido esa y no pueden, ni
quieren, hacer otra cosa que no sea
la labor que han realizado siempre;
¡es como si sus genes estuviesen
programados para ello!
Es su esencia de vivir.

- ¿Recuerdas alguna
anécdota de cuando
ibas a vender los
sábados la verdura al
mercado de La Ribe-
ra?
- Recuerdo que como
entonces no había
puestos fijos, salvo algu-
nos que estaban adqui-
ridos, en cuanto abrían
las puertas del mercado
echaba a correr, junto a las demás
aldeanas, para intentar coger un buen
sitio. Solía arrojar el delantal, o alguna

caja, para marcar
el sitio y quedarme
en él. Aquello
todas las mañanas
era una carrera
para ver quién
cogía los mejores
puestos. 

- ¿Vendías todo
lo que llevabas?
- No siempre, algu-
nas veces queda-
ba verdura y se

vendía al día siguiente. Había unas
cámaras frigoríficas en el mercado y
allí se guardaba. Cuando llegaba al

día siguiente retiraba el género
estropeado, si lo había, y el
resto lo mezclaba con lo que lle-
vaba para vender. 

- ¿Dónde conociste a tu mari-
do?
- Le conocí aquí en Derio.
Cuando me casé me fui a vivir a
su baserri, pero entonces lo que
cultivaba era para casa. José
Miguel Etxebarria se llamaba,
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estudiar a un centro donde
entraba a las nueve de la
mañana, pero antes de ir
tenía que entregar las
leches en Derio a las clien-
tas. Después de la acade-
mia iba a la plaza y luego
regresaba a casa porque
tenía que limpiar las canti-
nas de la leche para que
estuviesen preparadas
para el día siguiente. Por
las tardes acudía a la huerta a cultivar,
recoger... Y así estuve hasta que me
casé. 

- ¿No te resultaba duro tener que
subir las cantinas de leche por
los pisos?
- Hombre, no digo que no fuese

duro, pero con esa edad no tenía
problemas. Era lo que había que
hacer, y no nos quejábamos. Me pare-
cía de lo más normal. El trabajo de
mujer baserritarra siempre ha sido
duro, pero todas las mujeres lo hemos
llevado con una naturalidad y con una

alegría, que te hacía estar contenta.

- ¿Qué cultivabas en la huerta?
- Siendo cría, mis padres plantaban
trigo, pero luego de todo: alubias,
tomates pimientos, maíz... todas las
hortalizas que se podían vender, así
como remolacha o nabos para dar de
comer al ganado.
Mi madre enviudó muy joven, ya que
mi padre falleció con tan sólo 45 años
y le  tocó trabajar mucho desde enton-
ces, pues tuvo que hacerse cargo de
todo hasta que falleció con 79 años.
Ahora hace once años. 

Hasta poco tiempo antes de
morir, mi madre estuvo acu-
diendo a la plaza de La Ribe-
ra. Era su mayor ilusión. ¡La
casa se le hacía tan pequeña!
La mayor motivación de su
vida era ir a la plaza, donde
estaba su gente, para hacer lo
que siempre había hecho. Eso
la daba la vida, aunque tuviese
que trabajar sin descanso. 
Es lo que les pasa a la mayo-
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MMaarrííaa  LLuuiissaa  ZZaarraattee
Barrena nació el 18 de
mayo de 1945 en el Case-
río El Molino Arteas de
Zamudio. Su padre se lla-
maba Juan y su madre
Luisa. No tuvo hermanos
y se casó con Juan Hila-
rio. También tiene dos
hijas: Eneritz y Oibar, así
como una nieta llamada
Elaia.

- ¿Fuiste a la escuela?
- Sí, recuerdo que empecé con
unos nueve años en la escuela
de Zamudio, donde había dos
maestras y un maestro, y tres
años después, a los doce años,
fui a Bilbao, al colegio de las
Hijas de la Cruz. Allí estuve
hasta los diecisiete años.

- ¿Por qué te llevaron tus
padres a las Hijas de la
Cruz? 
- Porque le dijeron a mi madre
que destacaba en matemáti-
cas y que era interesante que
me llevasen a algún colegio de
Bilbao.

- ¿Tus padres se dedicaban
a las tareas del baserri?
- Sí, cultivaban la huerta, tení-

an animales y un
molino adjunto al
baserri, donde mo-
lían maíz para
hacer talos y trigo.
La mazorca se hor-
neaba, se desgra-
naba y se llevaba al
molino. Recuerdo
que había canti-
dad de burros
junto al molino,
que venían carga-
dos con los sacos
de maíz para
moler. El molino
es del año mil y
antes fue ferrería.

- ¿Qué animales
teníais?
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ahora ya ha fallecido.

- ¿Tuvistes hijos?
- Sí, dos hijas, Yolanda y
Ainhoa, al poco tiempo
de casarme.

- ¿Cómo era entonces
un día de tu vida?
- En un principio me
dediqué a las tareas de
la casa, a cuidar a las
niñas y también cultiva-
ba la huerta. Todavía
sigo embotando tomate
y pimientos, actividad

que aprendí de mi madre. Todos los
veranos suelo ir a Bermeo para
comprar bonito y luego lo emboto.
Mi hermano suele matar el cerdo en

su baserri de Larrabetzu y le suelo
ayudar con los trabajos de la matanza.

- ¿Cómo se hacen las morcillas,
Maite?
- Primeramente se preparan los pro-
ductos que vas a utilizar, y luego se
mezclan con la sangre del cerdo. Por-
teriormente se cuecen y después se
se sacan  y se cuelgan. 

- ¿Cuáles han sido
los momentos más
felices de tu vida,
Maite?
- Con el paso de los
años reconozco que
el trabajo del baserri
es duro y sacrificado. 
Cuando realizo el tra-
bajo de embotar
tomates y pimientos,
recuerdo el cariño
con que lo hacía mi
ama, y así me lo
transmitió. Es un tra-
bajo que me satisface

mucho, ya que cuando lo consumo sé
que es un producto elaborado por uno
mismo.
Día a día yo he sido muy feliz, tanto
cuando vivía con mis padres en el
baserri, como cuando me casé. Son
diferentes etapas de mi vida.

- ¿Si volvieses a nacer escogerías
la misma vida que has llevado?
- Creo que sí, porque estoy muy orgu-
llosa de lo que he sido y de lo que me
han enseñado mis padres, porque
para ellos ha sido mucho sacrificio. 

LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO

242

MARÍA LUISA ZARATE BARRENA / Caserío Erreka Gane

“MI VIDA HA ESTADO UNIDA AL CULTIVO DE 
MANZANAS QUE VENDÍA EN MERCABILBAO”



baserritarras empezaron a sembrar
más maíz en la huerta, para que no fal-
tara el talo para comer.

- ¿Dónde conociste a tu marido?
- En las romerías de Zamudio. Yo tenía
sólo 16 años. Estuvimos once años de
novios hasta que me casé con él a los 27
años. Juan Hilario se llamaba, ahora ya
ha fallecido.

- ¿Fuiste a vivir al baserri del marido?
- Sí, en el que estoy viviendo ahora. Erre-
ka Gane se llama.

- ¿Cambió mucho tu vida cuando te
casaste?
- No cambió mucho porque vine y pusi-
mos una plantación de 1.500 manzanos.
Hemos vivido siempre de ellos. Llevába-
mos las manzanas en una furgoneta a
MercaBilbao.

- ¿Vivías con sus padres y sus her-
manos?
- No tenía hermanos, y cuando vinimos
sus padres ya habían fallecido. A María,
su madre, la atropelló un coche cuando
iba por la mañana a vender a La Ribera.

Ese día había mucha niebla. Yo tenía
entonces 26 años e iba a casarme y a
vivir con ella y con mi marido. Al cabo de
tres meses de su trágico fallecimiento me
casé sin hacer boda, ni nada. 

- ¿Además de manzanos cultivabas la
huerta?
- Sí, pero sólo para casa. Plantaba toma-
tes, vainas, pimientos, alubia blanca...

- ¿Cuando te casaste tuviste anima-
les?
- No, los manzanos daban mucho tra-
bajo. Había que echar 500 litros de fun-
gicida y luego había que podarlos; no
podíamos tener animales. Los manza-
nos eran muy bonitos para ver, pero
daban mucho trabajo.

- ¿Así que todo el año estabas cui-
dando los manzanos?
- Sí, también fuimos a unos cursillos
que impartía la Diputación. Cuando mi
marido murió, hace ahora doce años,
yo ya no pude seguir llevando sola la
plantación. Además, en ese momento
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- Dos cerditos para el
consumo de casa, dos
vacas, gallinas y patos.
La leche se la vendíamos
a un lechero que venía a
recogerla.
Solíamos soltar patos en
el cauce del molino. Seis
machos y seis hembras,
y no recogíamos los hue-
vos que ponían. Tampo-
co recogíamos a las
crías, de manera que
cuando llegaba el día de
Santo Tomás cogíamos a
todos los que había y los

llevábamos en una
cesto grande a Bilbao
para vender. Eso
hacía yo con mi

madre. ¡Era muy bonito!

- ¿Qué otros productos vendíais en
Santo Tomas?
- Conejitos también vendíamos.

- ¿Hasta qué edad estuviste acu-

diendo a Santo Tomas?
- Hasta poco antes de
casarme.

- ¿Por qué dejaste de ir?
- Porque la gente ya no
quería comprar animales
vivos. 

- ¿Ayudabas a tus
padres en las tareas del
caserío cuando salías
de la escuela?
- Sí, recuerdo que tenía
una tía abuela de mi
madre que estaba viuda,
y como no tenía hijos,
vivió con nosotros en el
baserri. Yo prácticamente
me he criado con ella.
Bueno, pues los sábados
que no tenía que ir a

clase, acompañaba a esta tía, que para
mí era como mi abuela, a la plaza de La
Ribera para vender la verdura. Íbamos
en el tren. Mi madre solía ir menos a
vender la verdura porque se quedaba
con mi padre en el molino. Todos los
baserritarras de la zona venían a nues-
tro molino porque molía muy bien, ya
que tenía tres piedras y mucha agua,
mientras que la mayoría de los molinos
sólo tenían dos piedras. Antes que
molino fue ferrería. El motivo del agua
es por eso.
Mis aitas solían comentar que hubo un
momento aquí muy malo, en la época
del racionamiento, en la postguerra, en
el que no había trigo. Por ese motivo los
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RRaammoonnaa  BBiillbbaaoo
Bilbao nació el 5 de
abril de 1925 en el
Caserío Zubibarria de
Derio. Su padre se lla-
maba Pedro y su
madre Saturnina.
Tuvo tres hermanos:
Pantxi, Edurne y
José, y se casó con
Esteban Diego. Tam-
bién tiene dos hijas:
Inmaculada y Agur-
tzane, así como dos
nietos de esta última
llamados Julene y
Joseba. Ahora vive en
el baserri que la vio
nacer junto a su her-
mano José.

- ¿Fuiste a la escuela?
- ¡Claro que fui a la escuela!, con ocho

años empecé
en la escuela
de barriada de
Derio. Allí
estuve hasta
los quince
años. Se salía
a los catorce,
pero como me
pilló la Guerra
Civil y hubo
una tempora-
da que no
pudimos ir a la
escuela, me
dijo la señorita:
“Ramoni, qué-
date hasta los
quince años”.
Recuerdo que
iba muy con-
tenta, y me
gustaba

mucho. En casa estudiaba junto a la
chimenea y hasta que no me apren-
día bien la lección, no quedaba satis-
fecha. 

- ¿Ayudabas a tus padres en las
tareas del caserío?
- ¡Que si les ayudaba!...., he trabajado
como la primera. Cuando venía de la
escuela ayudaba a mi aitetxu a arar y
yo solía ir por delante de las vacas.
Sallaba, hacía agujeros y luego sem-
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estábamos ponien-
do un hotel-restau-
rante en el caserío
de El Molino Arteas
de Zamudio. El
mismo año sucedió
todo. 

- ¿Qué clase de
manzanas tení-
ais?
- Reineta del Cana-
dá. Analizamos la tierra
y un perito agrónomo de
la Diputación nos reco-
mendó este tipo de
manzana. Y fue un

acierto.

- ¿Tuviste hijos?
- Sí, dos hijas, Eneritz y
Oibar. La primera vino al
cabo de tres años de
casarme. Ahora tengo
una nieta que se llama
Elaia.

- ¿Te hubiera gustado
que tus hijas hubiesen
tomado el relevo del
caserío y el cultivo de
los manzanos?
- No, porque es un traba-
jo durísimo. Las dos han
estudiado. Una es médi-
co y la otra abogado. 

- ¿Cuáles han sido los
momentos más felices

de tu vida?
- Cuando tuve a
mis hijas, porque
eso te motiva
mucho, al menos
a mí, quizá porque
he sido hija sola y
mi marido también
fue hijo solo. 

- ¿Y los momen-
to más duros?

- La muerte del marido.
Además fue repentina.
No lo esperabamos. Le
dio un infarto tras una
operación. Recuerdo
que tenía mucha ilu-
sión porque estaba-
mos poniendo el res-
taurante y él estaba
allí, pero no pudo ver
su inauguración. Las
obras las tuve que ter-
minar yo. ¡Imagínate
en qué condiciones!...
Otro momento muy
malo fue cuando mis
hijas terminaron sus
estudios y su padre no
lo pudo ver. Allí estaba
yo sola en la entrega
de los títulos, ¡y lo pasé
tan mal!
Pero así es la vida,
¡Qué vas a hacer!, ¡has
estado con ilusión,
pero de repente te
viene!, y ¡Zas!.....
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RAMONA BILBAO BILBAO / Caserío Zubibarria
“EN EL MERCADO DE LA RIBERA HE VENDIDO SIEMPRE 

BIEN Y TENÍA UNOS COMPRADORES  MUY FIELES”

Molino Arteas.



- ¿Cómo llevabas la verdura?
- En el tren de las siete y media de
la mañana. Mi hermano me llevaba
los “zaranes” en una carretilla hasta
la estación de Derio y luego los car-
gaba en los vagones del tren. En la
estación de Bilbao había cargueros
que iban con un carro tirado por un
burro, y llevaban la verdura hasta la
plaza. Allí me la dejaban y yo me
quedaba tan feliz para vender.
Me acuerdo que cuando volvía,
¡estaba más contenta con el dineri-
to que había conseguido con la
venta!... Y al llegar a casa y entregár-
selo a mis padres, ¡se ponían de con-
tentos también! ¡Qué tiempos aque-
llos!

- ¿Dónde conociste a tu marido?
- En las romerías de Derio. Era trans-

portista. Esteban se llamaba. Este
año hace siete que ha fallecido. Me
casé con 35 años y nos fuimos a vivir
a mi caserío de Zubibarria.

- ¿Tu marido trabajó en el baserri?
- No, trabajó de transportista toda su
vida.

- ¿Entonces tú te hiciste cargo de
todas las tareas del baserri?
- Sí, y del cuidado de mi madre y de
mis hermanos, que trabajaban fuera.
Sólo mi hermana Edurne se fue a vivir
a Bilbao.

- ¿Por qué dejaste de ir a vender la
verdura al mercado de La Ribera?
- Pues porque como tenía que cuidar
a las dos hijas y hacerme cargo de
todas las tareas del baserri, cultivar la
huerta, cuidar de los animales, etc, no
podía llegar a todo y dejé de ir a ven-
der. Entonces venía el lechero al
baserri para recoger la leche.
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braba alubia, o alu-
bia y maíz.
En la huerta yo he
trabajado mucho.
Poníamos una huer-
ta de pimiento y otra
de tomate. También
iba al río a lavar la
ropa. Unas vecinas
y yo teníamos varias
piedras en la orilla e
íbamos a lavarla allí;
y también traía agua
del río, que está al
lado de casa, para el

ganado. 

- ¿Qué anima-
les teníais?

- Seis vacas, gallinas, conejos y dos
txarris que matábamos cada año.

- ¿Quién ordeñaba a las vacas?
- Mi amatxu, mi aita y mi hermano. Yo
no las he ordeñado nunca. Sí recuer-
do que cuando teníamos unas txali-

tas, alguna vez las
acercaba a la ubre
de la vaca para
que mamasen; y
las solía aguantar.
En el tema de
ordeñar a las
vacas yo no he
hecho mucho.

- ¿A quién vendí-
ais la leche?
- Mi amatxu iba a
venderla a Bilbao y
después iba a ven-
der la verdura, pero
cuando yo dejé la
escuela, con quin-

ce años, cogí su relevo y empecé a ir
a vender la verdura al mercado de La
Ribera.
Allí nos conocíamos todas. En cuanto
iba ya me hacían sitio mis compañe-
ras. Recuerdo que llevaba unos “zara-
nes” enormes llenos de pimientos y
tomates extraordinarios. Ya me decí-
an: “¡Ramoni, pero qué hacéis para
coger pimientos y tomates tan bue-
nos! “

- ¿Hasta qué edad estuviste acu-
diendo a La Ribera?
- Hasta que tuve a mi segunda hija.
Iba muy contenta. Llevaba un cuader-
nito para poner allí los billetes, y las
monedas las guardaba en el bolsillo
del delantal. 
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BBeeggooññaa  BBoolluumm--
bbuurruu  Astobieta nació
el 28 de junio de 1937
en el Caserío Txomi-
nene de Derio. Su
padre se llamaba
Bixente y su madre
Pascasia. Tuvo tres
hermanos: Antoni,
Bixente y Garbiñe. Se
casó con Ebaristo
Elorrieta y tiene dos
hijas mellizas: Bego-
ña y María Ángeles.

- ¿Qué recuerdos tienes de la
escuela?
- Fui a la escuela nacional de Aldeko-
ne y después fui a unas clases parti-

culares. Nada más.
Recuerdo que salía pronto para ir a
llevar agua a casa, desde la fuente,
porque no teníamos agua en el base-
rri. Yo era la hermana mayor. 
Cuando nació mi hermana pequeña,
Garbiñe, yo tenía entonces doce
años, para hacer trece,  empecé a ir al
mercado de La Ribera. Mi madre me
dijo: “Ahora tienes que ir tú con Floren,
que era una vecina, a vender la ver-
dura, porque yo tengo que amamantar
a la cría”. Así que tuve que dejar la
escuela para ir a vender.
Un 16 de enero nació Garbiñe, así
que yo el 17 o el 18 de enero empecé
a ir a Bilbao.

- ¿Cuanto tiempo has estado acu-
diendo al mercado de La Ribera?
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- ¿Recuerdas alguna anécdota
de cuando ibas a vender?
- No especialmente, pero sí
recuerdo que vendía siempre
muy bien y que tenía unos com-
pradores muy fieles. Casi siem-
pre me venían a comprar los
mismos y me llevaban cantidad. 
También recuerdo que me gusta-
ba ir maja; bien peinadita, con la
ropa limpia y bonita, y con zapa-
tos de tacón. Me gustaba ir así.

- ¿Qué es lo que más te ha gustado
de esta vida, lo que más feliz te ha
hecho?

- Pues de verdad te digo que yo he
sido feliz con todo. Cuando estaba
con mis aitas, en la huerta, me
sentía muy bien; cuando iba a la

plaza, estaba encantada, porque me
llevaba muy bien con todas las que
estábamos allí. Luego cuando tuve a
las hijas, me sentía de maravilla. He
sido feliz en todas las épocas de mi

vida, la verdad sea dicha. Y luego, con
mi marido me he llevado perfecta-
mente. Nos hemos querido de ver-
dad.

- ¿Tus hijas no han cogido el relevo
del caserío?
- No, han tomado otro camino muy
distinto.

- ¿Te hubiera gustado que lo hubie-
sen cogido?

- No, gracias a Dios están
bien colocadas, porque han
estudiado. Una está traba-
jando de profesora en el
colegio Askartza de Leioa y
la otra está en el Ayunta-
miento de Derio.

- ¿Si volvieses a nacer
escogerías otra vez la
misma vida que has teni-
do? 
- Creo que igual hubiera
estudiado y hecho otra vida.
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BEGOÑA BOLUMBURU ASTOBIETA / Caserío Garaibeko

“A LOS DOCE AÑOS MI MADRE ME ENVIÓ A VENDER
VERDURA A LA RIBERA, Y SIGO ACUDIENDO”



- Quiere decirte que os lleva-
bais la mayoría para vender
- Pues sí en Navidades, para
sacar algo de dinero con el que
pagar la contribución. 

- Hasta qué año estuviste acu-
diendo a Santo Tomás
- Hasta hace unos veinte años,
porque ya no merecía la pena ir
a la mañana y estar todo el día
para coger algo de dinero.

- ¿Dónde conociste a tu mari-
do?
- En las romerías de Derio. Seis años
estuve de noviazgo y cuando cumplí
los 27 años me casé. Un año después
tuve a las niñas, que fueron mellizas.

- ¿Cuándo te casaste fuiste a vivir
al baserri de tu marido?
- Sí.

- ¿Tu marido, Evaristo, trabajó fuera

del caserío?
- Sí, en el Ayuntamiento de Bilbao,
desde que le conocí hasta que se jubi-
ló. Iba por la mañana de siete a dos,
así que luego, por la tarde, se dedica-
ba conmigo a las tareas del baserri.

- ¿Cómo era un día habitual de tra-
bajo en el baserri?
- De mucho trabajo, porque también
he criado a mis tres nietos hasta que

cumplieron los tres años, ya
que no les han mandado a la
guardería. Así que daba de
comer a las vacas, hacía la
comida, cuidaba a los nietos,
más los trabajos de casa... ¡sin
parar!, ¡como una moto! 

- ¿Tus hijas no han querido
coger el relevo del caserío?
- Es que tampoco quiero yo. ¡Si
no se saca!, ¡te matas a traba-
jar y no sacas nada! Es mejor
ir de fregona, de barrendera, o
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- ¡Ahora también voy! Estoy
acudiendo desde hace
sesenta y cinco años. Ahora
en enero ha hecho. 

- ¿Desde entonces has
estado acudiendo a ven-
der hasta hoy? 
- ¡Claro, ya siempre! En
enero (de 2014) hice 65
años. Ahora me lleva por las
mañanas mi yerno. Generalmente
suelo ir los sábados.
Ya me dicen, ¡a ver cuándo voy a
dejar!, pero no sé cuando dejaré.

- Cuando empezaste a ir a La
Ribera con doce años, ¿cómo
ibas?, ¿en el tren? 

- Sí, del baserri iba a la estación del
tren de Derio. También había un
camión de transporte que nos llevaba
la verdura.

- ¿Qué animales teníais? 
- Cinco vacas, gallinas y conejos.
Cuando quitamos las vacas pusimos

corderos. Ahora tenemos seis ovejas
para que limpien las campas.

- ¿Vendías huevos?
- Sí, y ahora también suelo llevar a
vender a Bilbao.

- ¿Ibas a Santo Tomás?
- Sí, durante muchos años he ido
a vender pollos y conejos que
criábamos en casa para sacar
algo de dinero. Mi marido, Eva-
risto, me suele decir ahora:
”Entonces no comer en casa y
llevar a vender”.
“Ya comeríamos alguno en casa
también”, le suelo decir yo.
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Evaristo, el marido de Begoña.



PPaassccaassiiaa  AAssttoobbiieettaa Zaran-
dona, “Patxa”, nació el 22 de
febrero de 1914 en el Caserío
Uribene de Erandio, y con tan
solo doce años llegó a Derio a
servir al baserri Txominene. Su
padre se llamaba Inaxio y su
madre Antoni. Tuvo siete herma-
nos y se casó con Bixente
Bolumburu. También tiene cua-
tro hijos: Garbiñe, que vive en
Sopela, Begoña, Antoni y Bixen-
te, los tres residentes en Derio,
así como nueve nietos y diez biz-
nietos.
El sábado 22 de febrero de 2014
celebró su 100 cumpleaños. 

El domingo 4 de mayo de 2014, Día
de la Madre, Pascasia nos recibió

junto a su hija Begoña a las puertas de
su caserío Garaibeko, y nos brindó con
alegría su testimonio de mujer baserri-

tarra centenaria para este libro, pero la
fatalidad del destino hizo que no pudie-
ra verlo impreso, porque unas sema-
nas después, el 30 de mayo, fallecía
dejándonos sus palabras como imbo-
rrable legado de su vida.

- ¿Fuiste a la escuela?
- Poco me han llevado, porque con
doce años mis padres me enviaron de
Erandio, donde nací, a Derio, a servir a
un baserri. Allí tenía que atender a dos
críos. Uno tenía dos años y otro dos
meses, ¡y yo les cambiaba los pañales
con solo doce añitos! Recuerdo que
con el amo iba a cortar helechos con la
guadaña, porque teníamos muchos
cerdos. Nos arreglábamos muy bien.
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de lo que sea, porque
cada mes tienes un suel-
do, tienes tus vacaciones
y tienes tu paga doble....
Nosotros ya hemos ido
algún año ocho días de
vacaciones con la excur-
sión que organiza la coo-
perativa, ¡pero no muchos
años!, ¿eh? Ahora ya no
vamos porque mi marido
no puede andar mucho.
Padece de bronquios y se
fatiga.

- Ha sido una vida muy dura.
- Pues, ¡qué se yo!, nos ha gustado

y nunca hemos pensado que
había que ir de viaje, coger la
maleta y pasar quince días por ahí.

Pero sí ha sido dura, sí.

- ¿Cuáles han sido los momentos
más felices de tu vida?
- Tener a los hijos. También me ha

gustado cultivar la huerta. 

- Y los momentos más duros y difí-
ciles? 
- Momentos tristes no he tenido. Siem-
pre contenta.

- ¿Tienes alguna anécdota de cuan-
do vas a vender a La Ribera, con
algún cliente o algo?

- No, no me enfadado
con nadie. No nos
gusta enfadar además,
¿eh?, porque ensegui-
da hay que morir ya...
¡Oye!, ¡enseguida hay
que morir!, y para qué
quieres enfadar.

- ¿Si volverías a
nacer escogerías la
misma vida que has
tenido?
- Creo que sí.
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IN MEMORIAM
PASCASIA ASTOBIETA ZARANDONA

“TODO EL DÍA ESTABA EN LA HUERTA Y
CUIDANDO DE LOS ANIMALES”

Begoña junto a su madre Pascasia.



- Todo el día estaba en
la huerta y cuidando de
los animales.

- ¿Qué animales tení-
ais?
- Cinco vacas, conejos,
gallinas y cerdos.
Todos los años matá-
bamos dos cerdos.

- ¿Venderías la
leche?
- ¡Sí, claro!, iba a Bilbao
a venderla por las
casas. Bixente y yo orde-
ñábamos a las vacas.
Primero iba con el burro
cargado con las leches
hasta el tren. Lo ataba
cerca de la estación y
cogía el tren. Luego volvía
para el mediodía.  Des-
pués vendía la leche en
Derio, en el Barrio de San
Miguel. ¡Lo que he traba-
jado!...

- ¿Recuerdas algún
suceso especial o
alguna anécdota de tu
vida? 
- Sí, cuando la guerra
civil, hacia el mes de
mayo de 1937, yo estaba
embarazada de Begoña,
mi primera hija, y recuer-
do que por miedo a los
bombardeos, porque

tiraron algunas
bombas cerca del
seminario, nos fui-
mos en un carro
hasta Algorta, al
baserri de unos
primos. También
llevamos al gana-
do. El cerdo iba
subido en el carro
con nosotros. Pero
cuando regresa-
mos nos habían
robado todo lo
mejor que había

en el baserri, el arreo de
cuando me casé.... Y
en el camarote hicieron
sus necesidades. ¡Lo
que lloré entonces!

- ¿Si volvieses a
nacer escogerías la
misma vida que has
vivido?

- Sí, estoy contenta,
tengo cuatro hijos,
nueve nietos y diez
biznietos. Y uno
está en camino que
nacerá hacia agosto
de este año 2014.

- ¿Cuál ha sido lo
más duro que te
ha resultado de la
vida?
- Trabajar en la
huerta.
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Los traíamos car-
gados en el burro. 
Estuve sirviendo
hasta los 22 años,
hasta que me casé
en Derio con “un
propietario”.

- ¿Cómo le cono-
ciste a tu mari-
do?
- Cuando iba al río
a lavar. Allí solía
cantar y él, Bixente
se llamaba, se me
acercaba y me

decía: “cuánto te
quiero porque
cómo cantas”.
Yo he sido muy

alegre siempre. Y he tenido una salud
de hierro. Muy pocas veces he ido al
médico en mi vida. ¡Muy pocas enfer-
medades he tenido yo!

- ¿Cuánto tiempo estuviste saliendo
con Bixente antes de casarte?
- Un año o así. Luego fui a vivir a su

caserío de Txomine-
ne.
- ¿Y allí te dedicaste
a las tareas del
baserri?
- Sí, a labrar la huer-
ta, a cuidar de los
animales y a atender
a los cuatro hijos que
tuve.

- ¿Bixente ha traba-
jado siempre conti-
go en el caserío?
- Sí, el 27 de abril
hizo veintidós años
que murió, ¡No se
me olvida!

- ¿Al de cuánto
tiempo tuviste a tu primer hijo?
- Al cabo de un año ya tuve a mi prime-
ra hija, Begoña.  

- ¿Cuáles han sido los momentos
más felices de tu vida?
- Casi todos han sido buenos. He teni-
do buen marido, me quería mucho,
pero cuando se hizo mayor sufrió de los
bronquios y se solía sentar en un ban-
quito cuando se cansaba. Entonces
recuerdo que me decía: “¿dónde te vas
a sentar tú?”. “Yo no necesito, sentar-
me, estoy bien”, le contestaba. He sido
como la piedra. ¡Pocos médicos he
visto yo!

- ¿Cómo era un día de trabajo en el
baserri?
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inyecciones cuando
tenía nueve años,
porque de lo contra-
rio tenía que venir el
hombre a media
noche para pinchar a
su amama, que tam-
bién se llamaba Mer-
cedes como ella. La
verdad es que mi
madre cuando era
pequeña siempre es-
taba ayudando y cui-
dando a personas
mayores. También
cuidaba a las vacas.
Su aita era marmolista y tra-
bajaba en el taller Azkuna.
Con quince años entró a tra-
bajar a Elkoro y allí estuvo
ocho años y medio hasta
que se casó.

- ¿Qué hacía en Elkoro?

- Era una empresa
de piñones de bici-
cletas y andaba con
algún torno. Primera-
mente esa empresa
estaba junto al semi-
nario de Derio, pero
luego se trasladó y
se instaló muy cerca
de casa. 

- ¿Sabes cómo le
conoció tu ama a
su marido, a tu
aita?
- Mi aita, Antonio,

vivía en un caserío muy
cercano al suyo, de mane-
ra que le conocía de toda la
vida. Antes de casarse
estuvo cuidando a su futu-
ra suegra, Vicenta. Iba por
la mañana a trabajar, salía
a las doce e iba a asearla,
lavarla la ropa, hacerla la

comida...

- ¿Con qué edad se casó con Anto-
nio?
- Con 23 años, en 1959. Entonces se
fue a vivir al caserío Zubi de Derio,
que era de los padres de su marido,
pero al cabo de cinco años Antonio
construyó un caserío en un terreno
que le regaló su tío, y se fueron a vivir
allí con sus dos hijas, pues la primera
nació al cabo de un año de casarse.
Mi aita era albañil y no tuvo problemas
en construirlo poco a poco.
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MMeerrcceeddeess
LLaattxxaaggaa  Bidaurra-
zaga nació en el
caserío Itxines de
Zamudio, el 22 de
julio de 1936. Su
padre se llamaba
Cirilo y su madre

María. Tuvo dos
hermanos: Eduar-
do y María Luisa.

Se casó con Anto-
nio Aurrekoetxea,
alias "cartucho", y
tuvo dos hijas: Mer-
txe e Itziar, así como
tres nietos, Maitane,
Xabier y Jon Andoni.

Inesperadamente, Mer-
cedes falleció el 17 de

octubre de 2013 a los 77
años, sin podernos brindar
de primera mano el testi-
monio de su vida como
mujer baserritarra. No
obstante, en homenaje
hacia ella, sus hijas nos
hablan de la vida de una
mujer alegre y trabajado-

ra, muy querida por
todo el pueblo de
Derio, que ha vivido
para hacer más
agradable la vida de
sus vecinos. 

- ¿Mertxe, te ha
contado tu madre
si fue a la escuela
cuando era niña?
- Sí, sí fue, pero
poco tiempo, por-
que como era la
hermana mayor
dejó pronto de ir
para ayudar a sus
aitas, y sobre todo
para cuidar a su
amama, que estaba
siempre enferma.
Vivían en Itxines.
Recuerdo que ella
solía comentar que
con seis o siete años
ya tenía que poner a
cocer el puchero de
alubias. Marcelino,
el practicante, le
enseñó a poner
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IN MEMORIAM
MERCEDES LATXAGA BIDAURRAZAGA

Caserío Ezkertza Beko

“MERCEDES HA SIDO MUY FELIZ TENIENDO 
A SUS TRES HIJAS Y SOBRE TODO 
CUIDANDO A SUS TRES NIETOS”



para ayudarnos a hacerlos.
Estábamos tres o cuatro días sin
parar, haciendo un día las morcillas,
otro los chorizos..., si curabas jamo-
nes tenías que ponerlos en sal; los
lomos para curar había que poner
también en sal en el “gazun”. Luego
había que darle el adobado, que era
también con pimiento y aceite...
Una vez hechos los chorizos se colga-
ban para secar con fuego; se les ahu-
maba un poco y se iban secando poco
a poco, pero sin darles mucho fuego,
por que si no se secaban mucho por
fuera y por dentro se quedaban crudos.

- ¿Cómo era un día de la vida de tu
madre después de casarse?
- Se solía levantar hacia las siete de la
mañana, le ponía el desayuno a su
marido y después nos levantaba a
nosotras. Ya nos tenía preparado el
desayuno, nos daba de desayunar y
luego nos bajaba al colegio cuando
empezamos a ir donde las monjas.

Después venía al baserri, hacía las
tareas de casa, daba de comer a los
animales, hacía la comida y, al medio-
día, cuando veníamos nosotras a
comer, comíamos todos juntos.
Luego ella recogía y por la tarde se
dedicaba a  la huerta y a los animales.
Cuando había hierba, mi aita la corta-
ba y ella la daba la vuelta y la recogía.
Si empezaba a llover a todo correr iba
a recoger la hierba para que no se
mojase. A menudo yo solía ir con ella
para ayudarla. 
Cuando llegaban las Navidades ven-
día conejos y pollos,  con mi hermana
Itziar, a la gente que venía al baserri a
comprar. Se formaban unas colas
enormes. Se ponían a vender a las
tres de la tarde y no acababan hasta
las diez de la noche. Solía vender
unos trescientos conejos y unos cien
pollos. Algunos se los llevaban vivos,
pero a muchos los mataba en el
momento porque así se lo pedía el
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- ¿Nada más casarse
tu madre, ¿a qué se
dedicaba?
- Pues dejó de trabajar
en la fábrica de Elkoro
y se dedicó a las labo-
res de casa, y ensegui-
da a cuidar a sus hijas.
Al cabo de cinco años,
cuando fue a vivir al
caserío recién construi-
do, empezó a cultivar
la huerta y sobre todo a
cuidar a los animales,
pues tenían, gallinas
conejos, txarris... y

cuando se jubiló mi padre, a los 62
años, también tuvo una vaca y cria-
ba un ternerito cada año. 
Mi padre se fue un día a la Feria de

ganado que se celebraba en Zorroza,
junto al antiguo matadero municipal,
hoy reconvertido en polideportivo, y
cuando llegó de la
feria dijo: "he compra-
do vaca".

- ¿Vendíais los ani-
males?
- Sí, mi madre iba
todos los años a
Santo Tomás para
vender pollos, pavos,
conejos, morcillas,
chorizos, tocino...
pues matábamos dos
txarris y ahí sí que
nos tocaba a noso-
tras, las hijas, colabo-

rar con ella haciendo
chorizos, cortando la
manteca... También
iba a vender verdura.

- ¿Cómo hacíais los
chorizos?
- Pues picábamos la
carne del cerdo en
trocitos pequeñitos,
la mezclábamos con
pimiento, que se
ponía en agua tem-
plada para que se
reblandeciera el pi-
miento seco, y luego

se pasaba por el “chino”, por el pasa-
puré. Después compramos una
máquina por la que se pasaba la carne
del chorizo y se hacía mucho más rápi-
do que con el pasapuré. La carne se
ponía con ajos, agua y sal. Estaba 48
horas y se añadía con el pimiento.

Después se amasaba
con ajitos y algo de toci-
no troceado. Luego se
dejaba un día para que
escurriese el agua y
estuviera más seca la
carne, y con la “maquini-
ta” íbamos haciendo los
chorizos.

- ¿Estaríais todos
haciendo los chori-
zos?
- Sí, mis padres, mi her-
mana y yo, así como
unos tíos que venían
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mucho disgusto; le costó levantar la
cabeza y volver a la vida normal.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu
madre Mertxe?
- Inmejorables e innumerables. Por
decir alguno, recuerdo que cuando
salíamos el fin de semana a las
romerías, o a las salas de fiesta, el
lunes por la mañana le contábamos,
mi hermana y yo, lo que habíamos
hecho como si sería una amiga. A
la vez ha sido madre y amiga. Nos
ha ayudado mucho con los nietos,
que le volvían loca. Para ella han
sido ellos antes que nosotras. 

- ¿ Y tú Itziar, qué recuerdos tienes?
- Igual de buenos. Recuerdo que en
cierta ocasión mi madre estuvo algo
enferma y mi hijo no fue a comer con
ella, pero finalmente tuvo que ir porque
no soportaba que comiera solo en su
casa, ya que yo esta-
ba trabajando. 
La verdad es que
siempre se ha preo-
cupado por todos los
que estaban a su alre-
dedor, ya sean los
hijos, los nietos, o su
hermana pequeña,
María Luisa, que
quedó viuda con una
hija de diez meses,
llamada Zorione, a la
que crío ella. Siempre
ha estado desvivién-
dose por todos. Esta-

ba más pendiente de quienes le rodea-
ban que de su propia persona. Tam-
bién estaba siempre atenta a su mari-
do, porque fue diabético. Para ella pri-
mero eran los demás. Incluso cuando
estaba enferma seguía estando pen-
diente de los demás.

- ¿Itziar, recuerdas
alguna anécdota de
tu madre?
- Bueno, en una oca-
sión una cabra se le
escapó y se fue hasta
la fábrica de Arbeo. Allí
fui con ella y uno de
los jefes nos salió y le
dijimos que se nos
había escapado una
cabra y había entrado
en la fábrica. Muy
simpático, nos dejó
entrar y la recogimos.
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cliente.
También durante el
resto del año vendía
huevos, conejos y
pollos, aunque la
venta principal la
hacía en Navidad.
Luego empezó a
criar pavos y patos.
Cuando mis padres
se hicieron mayores
y nosotras, las hijas,
empezamos a traba-
jar, se fueron retiran-
do los animales.
El último Santo Tomás al que acudió mi

madre fue en 1990. Me acuerdo bien
porque yo entonces estaba emba-
razada.
Cuando mi madre dejó de cultivar la

huerta se dedicó a cuidar el jardín y a
cultivar flores, que le gustaban mucho.
Siempre ha estado con la azada en la
mano. Si veía un hueco en cualquier
esquina nos decía: “hay que comprar
un tiesto para poner aquí una flor”.

- ¿Cuáles crees que han sido los

momentos más
felices de la vida
de tu madre?
- Ha sido muy feliz
teniendo a sus hijas
y sobre todo cuidan-
do a sus tres nietos,
Maitane, Xabier y
Jon Andoni, a quie-
nes ha criado y por
los que se desvivía.
Todos los días iban
a comer con ella.

- ¿Y los momentos
más duros?
- Sufrió mucho con la muerte de su
marido. Yo que he estado viviendo
siempre con ella desde que he nacido,
la veía que iba para atrás hasta que
tuve que ponerme dura y  chillarle, por-
que veía que iba a entrar en una depre-
sión profunda. Quería dejar de hacer
todo, pues de ser una mujer muy acti-
va, de ir a la tienda, traer la compra,
hacer la comida, y vamos, hacer todo,
pasó a estar sentada mirando al suelo.
Las flores tampoco le daban ya ilu-
sión... hasta que un día le dije: “ama,
aquí hay que cambiar el tema. Tienes
que cambiar de actitud porque vas a
entrar en una depresión y luego va a
ser peor”. Y reaccionó. Posteriormente
reconoció que gracias a que me puse
dura, no cayó en una depresión.
También resultó muy triste para ella la
muerte de su cuñado, que falleció a los
28 años. Y ver a su hermana pequeña
viuda tan joven, y con una niña, le dio
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Itziar (izda.) y Mertxe (Dcha.), recuerdan
con gran cariño a su madre.



con un cariño especial
por todos los vecinos de
Derio, la generación de
las mujeres baserrita-
rras. 

- ¿Hilari, recuerdas
cuándo se construyó
el caserío en el que
vives?
- Sí, en el año 1926.

- ¿Quién vive en él?
- Hemos sido diez, de los
que ocho hemos vivido durante
muchos años.
Esto le correspondía a mi hermano
mayor, pero se marchó y tuve que que-
darme yo. 
Cuando vivían los padres había man-
zanos, pavías, perales, parras, había
de todo. Ellos los plantaron. Después
de morir ellos nos quedamos nosotros
e hicimos la vid en el caserío.
Yo me casé con 25 años con Juan
José Egia y aquí he vivido con él desde

entonces.
Hemos vivido toda la vida del baserri.
Durante un tiempo tuvimos algunos
bueyes, pero los retiramos.
Cuando vivían mis padres, la leche la
llevaba en el tren a Bilbao y la vendía
por las casas. Posteriormente ya venía
el lechero de Beyena a casa.
Alguna vez tuvimos cerdos, pero éra-
mos más de vacas. También teníamos
algunas gallinas para el consumo de
casa.

- ¿Cómo era un día normal
de trabajo?
- A las cinco de la mañana ya
había que moverse. Desayu-
nar, vestirse, ordeñar a las
vacas y cultivar la huerta,
mañana y tarde, hasta el ano-
checer. Mi marido, Juanjo, se
quedaba en casa preparando
el ganado mientras yo iba a
vender la verdura, primero al
mercado de La Ribera y des-
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HHiillaarrii  PPeettrraallaannddaa Agirre
nació en Derio el 2 de diciembre
de 1928. Su padre se llamaba
Gregorio y su madre Dorotea.
Ambos murieron con 68 y 85
años respectivamente. Se casó

con Juan José Egia Ibarluzea
y tuvo cuatro hijos: Eguzki-
ñe, Sorkunde, Igone y Goyo.

El 7 de noviembre de 2013, Hilari
nos recibió junto a su marido,

Juan José, en la cocina de su baserri,
y nos brindó con todo cariño e ilusión
el primer testimonio de mujer baserri-
tarra que recogimos para este libro,
pero la fatalidad del destino hizo que
no pudiera verlo impreso, porque el

jueves 27 de marzo de
2014, apenas cinco
meses después, fallecía. 
Sirvan estas palabras
suyas como homenaje a
una mujer, incansable
trabajadora, que repre-
sentaba los valores de
una generación que
siempre será recordada
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IN MEMORIAM
HILARI PETRALANDA AGIRRE

Caserío Agirregoiko

“EN LOS MESES DE INVIERNO, ANTES DE IR A
BILBAO A LA VEDEJA, SIEMPRE ME ASOMABA A

LA VENTANA PARA VER SI HABÍA NIEBLA, Y NUNCA
SALÍ DE CASA SIN SANTIGÜARME, POR SI ACASO”



- Pues la verdad es que no, del
coche no tengo nada. Entonces
no había tiempo, ni para fotos ni
para nada, No es como ahora,
que los nietos enseguida te
dicen: “¿amama te saco una
foto?”.
¿Sabes lo que yo suelo decir?,
que hay que volver a nacer para
aprender todo lo que ahora se
hace. Porque mira un día lo que
nos pasó:
Iba con una amiga en el tren al
Sanatorio de Gorliz para visitar a otra
amiga que estaba allí enferma. En Bil-
bao cogimos muy bien el billete, pero
para volver, en Gorliz había que sacar
el billete en una máquina automática y
no sabíamos cómo hacerlo. Tuve que
decir a unas chavalitas que había allí:
“oye, por favor nos sacas el billete, por-
que nosotras tenemos que volver a
nacer para aprender todo esto”. 

- Ha cambiado mucho la forma de
trabajo de antes con respecto a la de
ahora, ¿verdad?

- ¡Hombre claro que ha cambiado!, por-
que antes se trabajaba y se araba con
el ganado, con las vacas o con los bue-
yes, a los que se ponía el yugo, pero
luego, llegó la maquinaria y compra-
mos un tractor y una ordeñadora. Eso
nos facilitó mucho el trabajo.

- ¿Qué futuro le ves al caserío y a la
mujer baserritarra en Derio?
- Yo a los hijos desde que eran muy
pequeños ya les dije: "estudiad lo que
queráis, pero en el caserío no os que-
déis”.

- Porque era muy duro,
¿verdad?
- Duro, no, ¡durísimo! Y todos
ellos fueron buscándose
otras profesiones.

- ¿Te ha gustado la vida
que has llevado?, ¿volverí-
as a repetirla si pudieses?
- No, no volvería a repetir la
misma vida.

R
E
C
U
E
R
D
O
S
 
D
E
 
U
N
A
 
V
ID

A
 
E
N
 
E
L
 
B
A
S
E
R
R
I

267

pués a MercaBil-
bao. El final hici-
mos allí.
Yo tenía un tractor
pequeñito, de
mano, con el que
nadie quería arar
porque lo consi-
deraban muy
duro y costoso.
Por eso sólo yo
trabajaba con él.
Para mí no era
tan duro. Recuer-
do que lo llevaba
con el motor por

las hileras de
las acelgas. Y
así estuve
hasta que el marido empezó a

cobrar la jubilación. 

- ¿Qué cultivabais? 
- Plantábamos de todo, berzas, toma-
tes, zanahorias pero principalmente
acelgas porque en nuestros terrenos,
como son muy duros, la acelga y el
perejil se desarrollan muy bien.

- ¿Recuerdas alguna anécdota, de
heladas o inundaciones..?
- Cuando había heladas recogíamos
coles de Bruselas.  
En el caserío hemos vivido sin agua.
Para solucionarlo mi aita excavó varios
manantiales para que bebiera el gana-
do y el agua llegaba hasta los pesebres
El agua del pueblo no llegó hasta
mediados o finales los años setenta.

Durante el verano nunca
nos ha faltado agua para
la cocina y para la cua-
dra, pero algunas veces
teníamos que ahorrar un
poco si queríamos que
nos llegara para lavar la
ropa. Entonces íbamos
al río Recachutas a lavar-
la. Mucha gente iba allí
con el carro y el caballo a
lavar la ropa en verano,
cuando había poca
agua.   
También recuerdo que
cuando iba a MercaBil-
bao, casi todas las
mañanas de madrugada,
solía subir Santo Domin-

go y muchos días en invierno, debido a
la niebla no se veía nada. Y fíjate si me
conocían los coches que venían para
abajo, que me solían decir: “mira, vete
hasta ahí arriba y desde allí ya no tienes
niebla”. Me metía en el camino de
Magalates y ahí solía pararme hasta
que se atenuara la niebla. En una oca-
sión estuve todo un día ahí parada.
Entonces bajó un hombre con un
coche, paró a mi lado y me dijo: “Mira
pasas esto y ya no tienes nada”. 
Yo nunca dije nada a nadie, pero en los
meses de invierno, antes de ir a Bilbao,
siempre salía a la ventana para ver si
había niebla. Y nunca salí de casa sin
santigüarme, por si acaso.

- ¿No tienes alguna foto de aquellas
“aventuras” con el cochecito?
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LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las 
mujeres que ha aceptado realizar las entrevistas y 

han contribuido, con su testimonio, a mantener viva 
para siempre la memoria de las últimas mujeres 

baserritarras de Derio.



ADEVE

�Las �ltimas mujeres baserritarras de Derio� tiene como finalidad rescatar la
memoria y rendir homenaje a estas mujeres, cuyo estilo de vida est� llegando al
final de su camino. Hoy su testimonio tiene un valor inmaterial incalculable,
que se ir� incrementando a medida que pase el tiempo y su lejano rastro  se
hunda en las ra�ces de la historia, de la cual, ya son protagonistas. Por ello

supone un impagable legado para las generaciones venideras, no s�lo de Derio
sino de toda Euskal Herria.
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