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  ENTREVISTADORA: AMAIA NEGRO ITURREGI 
 
  ENTREVISTADA: MARIA LUISA HERRERA 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 05/02/2013 
  
  LUGAR: BALMASEDA 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:07:32 
 
 

TRASCRIPCIÓN SEGÚN MINUTAJE 
 

00:00:00 Ella  nació en un pueblo de Cantabria, vinieron a vivir al 
caserío de Balmaseda cuando ya tenía 11 años 
 
00:01:06 Sus padres eran los dos de Cantabria, vivían en una finca 
del hermano del padre que tuvieron que dejar 
  
00:02:35 El caserío de Balmaseda lo encontró su padre en un 
anuncio en el periódico, era de una familia de Noja que lo arrendaba 
  
00:03:22 Su madre también era de la zona y labradora, al igual que 
el padre. El padre también trabajó un tiempo en una empresa de 
maderas 
  
00:05:09 En esa zona eran todos labradores. Ahora se ha vendido y 
edificado todo 
  
00:07:15 Sus padres salieron del pueblo en busca de una tierra para 
cultivar 
  
00:07:48 Loa abuelos también se dedicaban a la ganadería para 
leche, algunos hijos siguieron con el oficio, otros emigraron a 
América, se casaron.. 
  
00:09:55 En la familia de su madre también se continuó con las 
vacas 
  
00:11:00 El hermano dueño de la finca, necesitaba venderla y sus 
padres tuvieron que ir en busca de otro caserío 
  
00:12:55 Su padre vino a conocer el caserío y el pueblo. Le gustó 
mucho el pueblo porque tenía más posibilidades para sus hijos/as.  
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00:13:50 En casa de su madre, eran 9 hermanos/as. Los hermanos 
que siguieron con la ganadería, compraron el terreno 
  
00:16:12 Su padre murió al de 4 años de venir a Balmaseda, y al 
poco la familia del padre, vendió el lote de tierra y fueron a vivir a 
Santander 
  
00:20:20 Al principio sí fue un choque el venir a Balmaseda, pero 
después de se adaptaron rápido y han estado muy contentos 
  
00:21:55 De pequeña trabajaba su padre. Al morir éste, su madre 
tenía 42 años, y trabajaban ella y los hermanos mayores 
  
00:22:42 Estando su madre y hermanos, ella no trabajaba en la 
huerta. Ella ha trabajado más en la organización de la casa 
  
00:23:00 Sí ayudaba en la temporada de hierba en verano 
  
00:23:35 Ella es la segunda de 5 hermanos, y la única mujer. Le ha 
tocado limpiar los zapatos de todos 
  
00:24:00 Su madre vendía la leche y huevos, conejos, fruta, que 
repartía por las casas. A los hermanos también les ha tocado trabajar 
mucho 
  
00:26:26 De niña no tenían agua en casa. Iban a buscarla a un 
manantial cerca 
 
00:28:00 También les tocó lavar a mano, se iba los lunes a lavar al 
río. Echaban la ropa al prado para blanquearla 
  
00:31:45 La vida del caserío de antes era una vida totalmente 
distinta. Ordeñaban a mano, también sus hermanos. No vendían en la 
plaza, vendían a las clientas de la leche en Balmaseda. 
  
00:35:10 Repartir la leche les llevaba mucho tiempo, se organizaban 
con los hermanos para ello 
  
00:35:55 Ella fue al colegio de las monjas de la Cruz y sus hermanos 
a Maristas. Estuvo hasta los 18 años. Hasta los 16 el colegio y 
después iban a coser, que en aquel momento era muy valorado para 
las mujeres 
  
00:39:29 Algunas mujeres después hicieron Bachiller, había una 
monja que les preparaba para ello 
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00:40:30 Los hermanos pequeños sí estudiaron, pero los mayores, 
les tocó ponerse a trabajar 
  
00:40:40 A su padre, un fraile sí le aconsejó que el mayor estudiara, 
pero él no accedió porque no podía garantizar estudios al resto. El 
mayor aprendió oficio en Zalla y empezó atrabajar en el taller. 
Después del taller les tocaba trabajar en la casa 
  
00:42:30 Ella iba al colegio pero todos los días le tocaba fregar los 
cacharros de la comida y por las tardes cuidar al hermano pequeño 
para que su madre pudiera trabajar 
  
00:43:30 Cuando aquello tocaba ayudar porque su madre estaba 
sola. Te fastidiaba el poder jugar después de clase, pero luego lo 
comprendías 
  
00:44:11 Su madre ha sido una mujer muy fuerte, y era animada. 
Con todo lo que le tocó sola, nunca la oías quejarse 
  
00:45:15 Todos los hijos han admirado mucho a su madre, por lo 
valiente y luchadora que ha sido 
  
00:46:00 Después de que empezaran los hermanos a trabajar, fue 
mejor, y pudieron tener también seguridad social 
  
00:48:40 Ella no salió a trabajar porque su madre necesitaba ayuda 
en casa. Siempre ha estado junto a su madre 
  
00:49:50 Se casó con 26 años. Estuvieron 3 años en el caserío y 
después compraron un piso en el pueblo cuando nació el hijo, pero 
ella siempre ha hecho la vida en el caserío  
  
00:51:00 Su madre bajaba a vender la leche al pueblo y después 
subían juntas al caserío hasta la noche que venía el marido a buscarla 
  
00:52:00 Ahora ella disfruta poniendo huerta, pero es “por capricho”, 
ya no viven de ello.  
  
00:53:50 Los productos que tienes en la huerta de casa, no tiene 
nada que ver con lo que se vende, lo que se vende no sabe a nada. 
Actualmente se está incentivando mucho el producto local en el 
comercio del pueblo 
  
00:58:35 Su marido sigue manteniendo las gallinas que tenía su 
madre, y sigue vendiéndoles a algunas clientas de entonces  
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00:59:00 Ella no ve que lo que se paga por los huevos vaya acorde 
con lo que cuesta producirlos. Ve que los productores tienen que 
percibir poco por ello 
 
01:02:00 El resto de hermanos han salido del caserío y no les gusta 
mucho. Uno de ellos sí continúa con algunas  vacas 
  
01:04:30 Mientras vivía la madre, todos solían venir y repartían lo de 
la huerta. Ahora ya no sabe qué va a ser del baserri. Ella y el 
hermano lo cuidan. Tienen que reunirse con los otros. 
 
01:05:30 Ella ha estado 7 años seguidos allí cuidando a  su madre 
mayor 
 
01:06:00 Está muy a gusto en el caserío, allí se siente feliz. En el 
piso se agobia, pero en el baserri va haciendo cosillas en la huerta, 
con las gallinas, y se siente bien. Está acostumbrada a eso 
 
01:07:32 Fin de la grabación 


