Las Lavanderas
El colectivo de “Las lavanderas”, lo formaban entre 10 y 15 mujeres. Estas mujeres desempeñaron una muy importante
labor en el municipio.
El municipio de Los Barrios hasta mitad del siglo XX, prácticamente contaba con la misma población que en el siglo XVIII.
Era un pueblo con pocas casas, la población crecía de manera muy lenta, manteniendo las costumbres. Nos remontados a
fechas anteriores a 1950, cuando aún no había agua corriente en el pueblo. En este pueblo de la Villa de Los Barrios, muchos
vecinos recuerdan la labor de “Las Lavanderas”. Mujeres encargadas de recoger ropa, de diferentes hogares, una vez a la
semana, mantas, sábanas, cortinas, ropa blanca, y en una colcha o faldón de mesa de camilla recogía la ropa, les hacían un
nudo y de forma muy curiosa se las ponían en la cabeza y se desplazaban a diferentes sitios para lavarlas.
Unas se desplazaban a Mirador del Río, por un camino vecinal hasta una zona llena de piedras que utilizaban para el lavado,
otras iban al Pozo de Coca, actualmente cerrado, donde acudían pocas personas para recoger agua tanto para lavar como
para beber. Generalmente, donde más personas se reunían para realizar estas labores era al río Palmones, en el punto donde
actualmente se conoce como Callejón de la Barca, otro grupo importante de lavanderas también se desplazaba al arroyo de
Benarás.
Con posterioridad, se instalaron tres fuentes principales en el pueblo cuando por fin, llegó el agua corriente al munipio.
Rondaba el año 1956. Estas tres fuentes de agua potable en el pueblo de Los Barrios se encontraban en:
Una fuente en El pósito, otra en los lavaderos públicos y la tercera fuente, que se encuentra aún en la Vega del Cózar.
Ya en los años 60 empiezan a desaparecer las Lavanderas, debido a que había agua corriente practicamente en casi todas
las casa, y a que también se fue accediendo poco a poco a la bombona de butano. Estas dos mejoras, permitieron que progresivamente se fuera perdiendo el carbón en los hogares de Los Barrios y se fueran introduciendo las lavadoras.
Dado que las lavanderas, fue un colectivo de mujeres que durante muchos años desempeñó su actividad en nuestro municipio y que esta actividad puede considerarse como una actividad profesional que se perdió con el desarrollo y los avances
de nuestra sociedad. La Concejalía de Políticas de Igualdad de este ayuntamiento y el Consejo Local de la Mujer, propusieron
visibilizar la labor de este colectivo de mujeres, poníendole su nombre a una calle del municipio, para que la historia de estas
mujeres perdure en el recuerdo y se transmita a futuras generaciones. El 27 de Noviembre de 2021 se inaugura la calle de
Las Lavanderas para que su recuerdo perdure como parte de nuestra identidad como Municipio.

