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Entrevista a José Cajade 

La forma de vida de nuestra parroquia cambió mucho con el paso de los años. 

Quisimos conocer como era la vida antes, cuando no había televisión, 

oredenadores…, cuando por no haber no había ni carreteras. Pero queríamos saberlo 

de primera mano, y para ello fuimos a la aldea de Reborido. Allí vive un matrimonio 

que lleva 64 años casado. Está formado por el Sr. José Cajade y la Sra. Dolores 

García. El Sr. José nació casi con el siglo, el 21 de Diciembre de 1907, en la aldea de 

Reborido. Tiene 92 años cumplidos, y podemos decir que es una de las personas de 

mayor edad de la parroquia, nadie mejor que él para contarnos como era la vida antes, 

como era la parroquia…Y aquí mostramos lo que nos contó. 

¿Cómo era la vida cuando usted era joven? 
La vida era muy exclava. Toda la gente trabajaba en el campo, no había máquinas, 

había que hacer todo a mano, con ayuda de bueyes y vacas. Se vivía de la agricultura 

y de los animales, teníamos que trabajar las tierras para comer. Había días que me 

tenía que levantar a las 3 o 4 de la madrugada, cuando había luna llena y la noche era 

clara, para hacer algunos trabajos (como hacer los surcos del centeno), hacíamos 

esos trabajos de noche para tener tiempo de hacer el resto de día. También subíamos 

al pueblo a vender “ferrados” de maíz, haces de paja, leña…con el dinero que 

sacábamos comprábamos cosas que nos hacían falta como aceite. Yo empecé a ir a 

la escuela con 9 años, fui a la escuela de Vilar, en Ameixenda. Mis padres tenían que 

pagar para que pudiese ir, ya que cuando yo era niño la escuela no era gratuita. A mi 

me gustaba mucho ir a la escuela, pero no podía ir todos los días porque muchas 

veces tenía que quedarme en casa trabajando. Primero nos enseñaban las sílabas, 

después el “catón”…, salí de la escuela sabiendo dividir por una cifra. Eran otros 

tiempos, después fue obligatorio mandar los niños al colegio, la educación se hizo 

gratuita. 

¿Cambió mucho la parroquia en todo este tiempo? 
Mucho, yo diría que el 100%. Antes no había carreteras, teníamos caminos, la 

carretera a Reborido no se hizo hasta los años 50. Tampoco teníamos  luz, no 

recuerdo muy bien cuando llegóa la luz pero debió ser entre los años 58 y 60. No 

había coches, a Santiago subíamos andando. Había un autobús que paraba en Roxos, 

costaba dos realess. Otra cosa que cambió es que la gente antes se llevaba mejor, 



nos conocíamos todos y nos ayudábamos los unos a los otros para hacer trabajos del 

campo, llegábamos a juntarnos más de veinte personas para recoger el centeno.  

¿Encuentra  muchas diferencias entre la juventud de antes y la de hoy en día? 
Sí, muchas. La juventud cambió mucho. Se perdió la religión entre los jóvenes, antes 

rezábamos el Rosario en familia, jóvenes y mayores, ahora ya no hay nada de eso. En 

mis tiempos a las nueve o nueve y media teníamos que estar en casa, ahora vosotros 

hasta las once no salís de casa y no volvéis antes de las cuatro de la madrugada. 

Nosotros hacíamos “foliada” en la aldea, se reunían las chicas con panderetas y 

tocaban y cantaban, en verano se hacía una era y en invierno en un pajar. Las chicas 

quedaban en la aldea y los chicos nos íbamos a otras aldeas o parroquias, mientras 

los chicos de otras aldeas venían junto a las chicas de Reborido. Ahora es muy 

distintos los chicos os vais para el pueblo, para las discotecas… 

 

 

 


