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la edad de nuestros abuelos”
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Se llama José y tiene 86 años. 
Vive en Puente Barbanza y ya 
pasó toda su infancia allí .Fue 
marinero y también hizo el 
servicio militar pasando 
también la época de la 
posguerra 

-¿En nuestra edad teníais 
agua de la traída?
-En nuestra edad si tenían 
agua potable ,lo que no tenían 
era agua de la traída.

-Si no hubiera agua .¿Cómo 
ibais a buscar agua para 

poder regar ?
-Se iba al río o ala fuente y se 
traía el agua en los calderos, 
tanques .ollas …

-¿A dónde ibais a lavar la 
ropa ,platos …

-La ropa sucia  y los cubiertos 
usados se iban a lavar al río 
que pasaba al lado de su casa .

-¿En tiempos de sequía que 
no hubiera agua en los ríos 

ni en ningún sitio la 
agricultura secaba o no?
-Eso dependía mucho del 
terreno porque si fuera 
terreno mojado aguantaba 
más que si fuera terreno seco.

-¿Cómo se hacía para 
ducharse al no haber agua 
de la traída ?
-Al no haber agua de la traída 
había que ir buscar agua al río 
o a la fuente , se hacía una 
hoguera en la lareira , que era 
una piedra , se calentaba el 
agua, se echaba en una bañera 
y era una forma de bañarse o 
asearse.

-¿A dónde se iba mirar si el 

agua que cogíais se podía 
beber o no ? ¿Con que 
herramienta ?
-El agua que cogíais se iba a 
mirar a  la farmacia y como 
había laboratorio la llevaban a 
analizar

-¿Dónde se bañaban?
-Se duchaban en una bañera 
pero,al no haber  cuarto de 
baño se duchaban en la 
habitación o en la cocina .

-¿Qué hacíais en tiempos de 
sequía ?
-Como normalmente los frutos 
sembrados cuando llegaba la 
sequía había que regarlos 
porque ya estaban en el 
momento de dar su fruto y se 
aprovechaba el agua que 
bajaba de los montes para 
regar.


