
Carmen Lage Teijeiro Modista y ama de casa, jubilada.

“Como no se hacían analíticas del agua, 
si había algún problema, no se sabía”

ALBERTE FERNÁNDEZ 
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LUGO/A POBRA DO 
CARAMIÑAL

Carmen Lage Teijeiro nació 
1926 en Bestar (Lugo). 
Actualmente vive en Lugo y 
cuando era joven era modista. 
Cuando empezó a tener a sus 
hijos dejó el trabajo para 
dedicarse a su familia. Esta 
entrevista se realizó por 
teléfono.

-¿Cómo era tu vida respecto 
al agua?
-Nunca tuvimos dificultades 
con el agua porque teníamos 
pozo y el Río Miño muy cerca 
de casa.

-¿Qué problemas de 
contaminación había en el 
agua?

-Como no se hacían analíticas 
del agua, si había algún 
problema, no se sabía. No 
éramos conscientes de que 
hubiera algún problema.

-¿Había problemas con la 
depuración y el saneamiento 
del agua?
¿Cómo eran vuestros 
métodos para limpiarlas?
-No había problemas porque 
no se analizaba el agua. No 
había ninguna manera de 
analizarla. Lo que se 
procuraba era utilizar agua de 
un sitio en la que el agua se 
moviera y se limpiara sola.

El agua que se ensuciaba en 
casa, se tiraba.

-¿Había canalización o 
alcantarillado?
-No había canalización ni 
alcantarillado.

-¿Como transportabais el 
agua de una sitio para otro?
El agua se transportaba en 
cubos que se llevaban en la 
cabeza o en las manos. 
Pesaban mucho porque había 
que traer cubos grandes ya 
que si los traías pequeños 
tenías que ir muchas veces al 
pozo.

-¿Usabais el agua como 
fuente de energía?
-Se usaba en los molinos para 
moler el trigo, el centeno y el 
maíz.

-¿Cómo eran?
Los molinos eran unas ruedas 
de piedra que se movían por la 
presión del agua. El agua hacía 
mover las piedras y así se 
molía el grano.

-¿Cómo era el agua 
embotellada (si había)?
-Yo no conocí el agua 
embotellada. Si la había sería 
en botellas de cristal porque el 
plástico no se conocía.

-¿Teníais un pozo en vuestra 
casa? 
-Había dos pozos: uno fuera y 
otro dentro de la cocina. 

-¿Cómo era? El que estaba en 
la cocina funcionaba dándole a 
una manivela y salía el agua 
directamente al cubo.

-¿Con qué agua os aseabais?
-Con el agua del pozo. Como no 
había bañeras grandes, nos 
lavábamos en unos cubos 
grandes que se llamaban 
“tinas”. Nos metíamos dentro, 
nos enjabonábamos y, a lo 
mejor, otra persona te tiraba 
agua por la cabeza. Era muy 
ecológico.

-¿Con qué agua lavabais la 
ropa?
-La ropa la lavábamos con el 
agua del pozo o íbamos al río. 
En invierno también íbamos a 
las fuentes que tenían mucha 
agua. En verano se secaban y 
se quedaban sin agua. 
Enjabonábamos la ropa en el 
“lavadoiro”, luego la poníamos 
a clarear en el campo con el sol 
y luego la aclarábamos. 
Después la tendíamos.

-Cuánta cantidad de agua 
usabais para limpiar?
-No se medía pero se utilizaba 
mucha. Traíamos del pozo, de 
cada vez (e íbamos muchas 
veces), dos cubos: uno en la 
cabeza y otro en la mano o uno 
en cada mano. Eran cubos 
bastante grandes. Había 
también las “sellas” que tenían 
tapa para que el agua que se 
utilizaba en la cocina estuviera 



tapada y no se ensuciara.

-¿Con qué agua cocinabais?
-Se cocinaba con el agua del 
pozo. Se utilizaba para cocinar, 
lavar la verdura... También se 
calentaba para fregar los 
cacharros.

Se ponía en las potas para 
cocinar en la “lareira”. Primero 
tuvimos cocina de lareira y, 
más tarde, vinieron las cocinas 
de “ferro” que les llamaban las 
“bilbaínas”.

-¿Dónde teníais vosotros 

algún punto de vertido 
tóxico?
-No había vertidos tóxicos. 
Cuando el agua estaba sucia, 
de utilizarla en casa, se tiraba 
en la tierra y la tierra lo 
descontaminaba todo.


