
María Dolores Conde López Ama de casa

“El agua, no tenía nada que ver ahora, 
con antes”

MIGUEL PÉREZ DOMÍNGUEZ
MAÑO

María Dolores es una ama de 
casa, casada con Andrés 
Domínguez, ya fallecido. 
Nacida en el Maño, vivió en la 
misma casa que nació, en el 
año 1938, dónde, después, 
desempeñó su trabajo.

-¿Cómo conseguías el agua 
cuando eras pequeña?

-La iba a buscar a una fuente 
cercana, que estaba situada a 
1 ó 2 kilómetros.

-¿Después de consumir el 
agua a dónde iba a parar?
-Depende, si eres de la aldea o 
del pueblo, si eres de la aldea, 
como yo, va a parar a un pozo 
que normalmente la gente 
tiene en la parte trasera de su 
casa.

-¿Cómo y por donde 
circulaba el agua?
- A “calderazos”, es decir, 

cogías un caldero, y cuando 
estuviese lleno, lo tirabas por 
las calles.

-¿Os duchabais u os 
bañabais?¿En qué lugar?
¿Cómo?
-Nos duchábamos, en una 
especie de bañera . Cogíamos 
un barril lleno de agua y nos 
lo tirábamos por todo el 
cuerpo.

-¿Cambiarías agua por gas?
Por qué?
-No, porque el agua era 
esencial, y además, ¿para que 
querías tener gas, si no tenías 
agua? No tiene mucho 
sentido...

-¿Respecto a la energía, 
para qué se utilizaba el 
agua?
-En los molinos para hacer 
harina, etc.

-¿Recuerdas si el agua 
producía enfermedades 

mortales?Puedes ponerme 

un ejemplo?
-Sí, un ejemplo es el tifus.

-El agua también se 
utilizaba para regar, 
¿recuerdas si en algún 
tiempo hubo sequía?
-Sí, recuerdo que si, cuando yo 
era pequeña, hubo una gran 
sequía.

-¿Para que distintas 

acciones eran necesarias el 
agua?
-Para cocinar, para lavar... esas 
eran unas de las más 
destacadas.

Una entrevista, en la que 
María, declaró que “El agua no 
tenía nada que ver ahora con 
antes, antes, para conseguir 
agua, era casi una batalla, y 
para algunos un privilegio, 
ahora, para la mayoría de las 
personas, es lo más normal 
del mundo, tenerla en la 
nevera de sus casas”.


