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“El agua la utilizabamos para todo”
ALBA ALCALDE OLVEIRA
POBRA DO CARAMIÑAL

Mientras era pequeñovivió su 
infancia en una aldea pequeña, 
su padre murió cuando tenia 
solo 8 años. A medida que fue 
creciendo trabajó varios años 
como marinero. Cuando se 
casó se fue a vivir a otra aldea 
llamada Rego (Santa Cruz). 
Actualmente trabaja como 
agricultor en leiras y con 
animales.

-¿En qué sitio conseguías el 
agua?

-Cogíamos el agua en un río 
que había cerca de casa.

-¿Cómo conseguías el agua 
cuando eras pequeño?
-El agua para beber la 
cogíamos en una pequeña 
fuente que nacía al lado del río.

-¿En qué estado estaba el 
agua?
-Estaba limpia pero muy fría 
en invierno.
-¿Cómo lavabas la ropa?

-Arrodillados en un río 
frotando en cima de una 
piedra o en tablas rugosas que 
se llevaban de casa en el mejor 
de los casos.

-¿Dónde guardabas el agua?
-En pequeños barreños, cubos 
o lecheras, cuando no se 
utilizaban para la leche.

-¿Cuándo ibas a coger el 

agua en que la llevabas?
-La llevabamos en cubos, en la 
cabeza uno y el otro en la 
mano.

-¿Cómo os duchabais?
-Cogíamos el agua del río, la 
calentábamos en casa y luego 
la echábamos en una bañera, 

allí la templábamos, nos 
duchábamos y nos 
aclarábamos echándonos agua 
con un cazo.

-¿Cómo cocinabais?
-Cocinábamos o en cocina  de 
hierro o en una lareira con un 
trespiés, que era un triángulo 
con 3 patas que se ponía en 
cima del trespiés a la olla.

-¿En qué la utilizabais?
-El agua la utilizábamos para 
todo, para dar de comer a los 
animales, para ducharnos, 
para cocinar, lavar la ropa y 
regar los huertos.

-¿Dónde la almacenabais?
-El agua para comer y beber se 
almacenaba en la cocina en 
pequeños barreños y el agua 
que era para ducharnos o para 
los animales en barriles viejos.


