
Francisco Domínguez Boo Carpintero de barcos 

“Se íba a cualquier río para encontrar 
agua”

JAVIER DOMÍNGUEZ MARIÑO
POBRA DO CARAMIÑAL

Francisco, de la Pobra do 
Caramiñal, de 76 años de edad, 
pasó su infancia en la zona de 
la Atalaya ayudando en las 
tareas del campo, aunque de 
adulto trabajó haciendo 
labores de carpintería en 
barcos, hasta que este tipo de 
tareas desapareció, y paso a 
ejercer como marinero de 
cubierta.

-¿Cómo conseguías el agua 
cuando eras pequeño? 

-Íbamos a una fuente, que 
estaba a 100m de casa, y 
llenábamos las “senllas” para 
cocinar, beber, ducharse, dar 
agua a los animales,… 

-¿Cómo fue la vida en el 

mar?
-Fue muy dura, los barcos de 
antes no tenían las mismas 
comodidades que tienen los 
barcos de ahora.

-¿En tu infancia había algún 
río? ¿Cómo era?
-Había y sigue habiendo dos 
ríos cerca de casa que son de 
poco caudal, llamados 
Xunderama y Río Morto 
(Atalaya).

-¿Había algún molino? 
¿Cómo era? ¿Dónde estaba? 
-Los molinos más cercanos 
estaban en Lesón, en Santa 
Cruz, en Gonderande y en el 
Campiño; aún así estaban 
lejos, y había que llevar el trigo 
en un carro para moler.
Cada casa tenía un día para 
moler todo lo que llevaba. 
Normalmente se llevaban 5 o 6 
sacos porque en vez de dar 
dinero para pagar, lo que se 
hacía era dar un saco de trigo 
o maíz. 

–¿Cómo era el 
alcantarillado?
-Nunca lo tuvimos, ni siquiera 
lo hay ahora. 

-¿Qué hacías cuando había 

sequías?
-Íbamos a cualquier río de la 
aldea con tal de encontrar 
agua. O también íbamos al río 
Lérez o al Pedras; con los 
caballos o con las vacas, y un 
carro para llevar barriles. 

-¿Cuándo hicisteis el pozo? 
-Lo hicimos en el año 1964. 

-¿Cuándo os pusieron el 

agua de la traída pública? 
-Se puso en el año 1980, y la 
pusieron los vecinos, pero 
nosotros hicimos las cuevas 
con las mangueras y el plástico 
para que no se fuera el agua 
por ninguna parte.

-¿Cómo hacíais para regar 
las fincas? 
-Se hacían unas presas en los 
ríos para que se juntara el 
agua, y por orden, cada día, un 
propietario de una finca iba a 
buscar el agua.


