
María Dolores Ríos Pérez Costurera

Para todas las cosas para las que se 

necesitaban el agua.
Iago Lojo Lopez

Pobra do caramiñal

María Dolores nació en A 

Pobra do Caramiñal y paso su 

infancia en este lugar, 

aprendiendo el oficio de 

costurera

- Entonces dónde recogíais 
el agua.
- Normalmente de los ríos y de 

la fuente para beber de la 

fuente y para lavar y el aseo en 

el río.

- Cómo transportabais 
generalmente el agua.

- En cubos, en barreños y la de 

beber en (botijos senllas o 

jarras)

- Para qué utilizabais 
generalmente el agua.

- Pues la utilizábamos para 

beber, para hacer la comida, 

para lavarnos, para regar y 

para todas las cosas para las 

que se necesita el agua.

- Las aguas que ya aviáis 
utilizado dónde las tirabais 
y en que estado.
- El agua por ejemplo cuando 

nos lavábamos en una bañera 

cuando yo era niña nos 

echaban agua por encima nos 

enjabonaban y luego nos 

echaban otra agua por encima 

entonces esas aguas se 

echaban al camino y las que se 

usaban para lavar la loza los 

útiles se recogían en unos 

cubos que también se tiraban 

al camino o cerca del rio no 

había recogida de aguas como 

hoy, pero tampoco se utilizaba 

tanta agua porque la ropa ya 

se lavaba en el rio y la loza 

también abecés

- Recuerdas una gran sequia 

en tu pueblo
- En varias ocasiones que no 

llovía a veces estaba toda la 

primavera lloviendo muy 

poquito, secaban las fuentes y 

había que ir a fuentes mas 

lejanas.

También cuando el rio llevaba 

menos agua había que hacer 

turnos para lavar tampoco se 

podía regar.¡Aun menos mal 

cuando vivías cerca del rio 

sino olvídate!

- Qué medidas de 
prevención teníais para una 
sequia.
- En todo el pueblo no 

teníamos nada frente la 

sequia.


