
María del Carmen Santiago Romero Costurera jubilada

“Nunca había problemas de agua”
LARA DOMÍNGUEZ MARTÍS
Maño.

María del Carmen era 
costurera. Nació en 1950 en la 
Puébla del Caramiñal. Pasó 
toda su vida en la Puebla pero 
tuvo que irse para las islas 
Canarias porque José (su 
marido ) tuvo que irse a 
trabajar. Pasaron en Canarias 
toda su vida. Tuvieron dos 
hijos: Cristina e Iván. Cristina 
la hija mayor estuvo viviendo 
en Canarias hasta los 17/16 
años.

Iván se vino al tener 14 años.
En canarias trabajó de 
costurera. Cuando llegaron a la 
Puebla siguió trabajando de 
costurera.
Sé quedó viuda a los 46 años.

-¿Cómo transportabais el 
agua de un lado a otro?
-En mi casa desde que nací 
siempre tuvimos agua de la 
traída. Pero recuerdo que mi 
madre me contaba que cogían 
el agua de un pequeño río que 

pasaba al lado de mi casa. 
Llenan tinajas de 4 ó 5 litros y 
las tenían en casa hasta que se 
agotaban.

-Cuándo teníais una 
inundación ¿cómo quitabais 

el agua?
-Utilizávamos calderos y 
cualquier recipiente que 
sirviera para recoger agua. 
Cuando ya quedaba poca 
utilizábamos trapos o 
fregonas.

-Cómo conseguiais el agua 
para ducharos, tirar de la 
cisterna, lavaros las manos 
cocinar...?

-Recuerdo que mi madre me 
explicó que tenían un baño 
fuera de casa en el que hacían 
sus necesidades. Al lado 
siempre había un cubo con 
agua para tirar al acabar, el río 
que pasaba al lado de casa le 
facilitaba todos eses trabajos.

-Ahora la gente malgasta 
agua cuando eras pequeña. 

¿se malgastaba tanto como 
ahora?
-Nunca tuvímos problemas de 
sequía, pero aún así nunca 
desperdiciamos él agua. el 
agua siempre era abundante 
en nuestra casa gracias al río.

-Cuando eras pequeña 
había escasez de agua? Y si 
a había como 
aprovechabas?

-Nunca había problemas de 
agua pero recuerdo ir al río a 
lavar la ropa, era algo muy 
normal juntos las mujeres 
lavando la ropa.

-¿Sacabas la agua del pozo o 

del río?
-Utilizábamos el agua del río 
para todo, incluso para 
bañarnos y jugar en verano.

-¿En tu pueblo había muchas 
fuentes donde beber?
-Si, había muchas fuentes casi, 
todas de manantiales de agua 
muy fresca la más cercana 
estaba en La Tomada.


