
Trinidad Villa Mariño Ama de casa

“Ni alcantarillado, ni depuradoras”
SAMUEL GONZÁLEZ 
SANTIAGO
A POBRA DO CARAMIÑAL

Trinidad Villa Mariño, tiene 82 
años. Nació en el año 1930 en 
la Pobra do Caramiñal donde 
sigue viviendo y donde pasó 
toda su infancia, con su familia. 
Empezó a trabajar a los 18 
años en una conservera; a los 
36 años, después de conocer a 
Amadeo, con el que se casó, se 
fue a Alemania donde trabajó 
en una residencia de ancianos, 
hasta que a los 38 años volvió 
a su ciudad natal. Ahora ayuda 
en las tareas de la casa y 
trabaja en el jardín. 

-¿Dónde conseguíais el 
agua? Teníais pozo? 
-Íbamos al pozo que estaba en 
nuestra huerta. 

-¿Para qué la utilizabais? 
-Para regar los cultivos para 
alimentar a los animales y 
para nosotros, para cocinar, 
bañarnos y beber.

-¿Lavabais la ropa con el 
agua del pozo o ibais al río? 
-Lavábamos la ropa en el pilón 
que estaba junto al pozo.

-¿Qué es el pilón?
-El pilón es un gran recipiente 
de piedra en el que se acumula 
el agua y se usa de lavadero.

-¿El agua que usabais estaba 

limpia?
-Sí, el agua del pozo siempre 
estaba limpia.

-¿Qué hacíais con el agua 
usada? Había depuradoras? 
-La echábamos a la huerta 

para regar y no había ni 
alcantarillado ni depuradoras.

-¿Teníais molinos en el 
pueblo?

-Si había varios en el pueblo.

-¿Cómo eran?
-Eran unas casetas de piedra 
con molinos y un cajón. Se 
llevaba el maíz, el trigo, el 
centeno… se metía en el cajón 
y por la fuerza del agua se 
molían los cereales

-¿Cuándo teníais escasez de 
agua, con qué cocinabais, 

con qué os bañabais…? 
-Nunca teníamos escasez 
porque nuestro pozo siempre 
tenía agua.

-¿Teníais acceso al servicio 
de saneamiento del agua? 
-No, no teníamos.


