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Biografía de…  

Jerónimo Abad Cibiauri 

Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1931 

Lugar de nacimiento: Arnedo (La Rioja) 

 
Hombre alegre y gran bailador nacido a las doce y media de la noche, en la calle 

Bancalejas un 19 de abril de 1931. El segundo hijo de Víctor Abad Sandoval “Marihuelos” y de 

Trinidad Cibiauri Garrido “la Liebre”. Ambos alpargateros, y vendedores ambulantes de 

alpargatas. Desde los 16 años empezó también a vender a los pueblos. Tiene cuatro hermanas 

y por eso siempre dice “soy hijo solo”.  

Cuenta que cuando los sucesos de Arnedo (5/01/1932), le contaron que su madre se 

encontraba en la plaza llevando a su hermana de la mano y el en sus brazos y que, al comenzar 

los tiros, se refugiaron en la farmacia de Morales “empujón va, empujón viene y en la farmacia 

de morales se metió mi madre”. 
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Los lunes había mercado en la plaza y recuerda que “venían de Pradejón a vender 

pimientos, también había particulares que bajaban “pa sacar perras” un conejo, una gallina, un 

pollo…de Bergasillas y Carbonera bajaban gente vendiendo leña, ulagas, ancinas, huevos…  y 

menudo mercao que se preparaba! Gente de tos los pueblos de alrededor al mercao”. 

 

Fue a la escuela de D. Roman Rubio Rubio hasta los trece años, estaban mucho por la 

calle y le gustaba mucho jugar a “Maria Subo”, “a besos”, “Zurritango o alpargata por detrás”, 

“al quinquiribillo”.  

 

Hacían las alpargatas y las vendían. Su padre y el cosían la alpargata –suela- que 

compraban ya trenzada en Barcelona, y sus hermanas remontaban –ponían la tela a la suela- 

que compraban a Juan Burros fabricante de lonas de Cascante. “Recuerda que vendía mucho 

pues al pueblo que iba se acercaba a bailar y bailaba con todas las chavalas y luego salían las 

madres y todas le compraban, mis padres se hacían cruces de tanto que vendía…en verano iba 

de quince a quince días. En invierno una vez al mes pues se vende menos…”  

 

Se considera urdidor, cosedor y vendedor. Le enseño Eulalia “la Manjarresa” que urdía 

en la puerta de Almacenes Plaza. Para saber las tallas de los zapatos o longitud de la suela, tenían 

unos clavos y a ojo por la experiencia. Su tabla de urdir, se la dio al Manuel “el Traca” y el banco 

de coser lo rompió su cuñado. 

 

Solía desplazarse por tren o por coche de línea ir a vender a Lodosa, Allo, Dicastillo, 

Caparroso, Carcastillo, Corella, Cintroñego, Lerín, San drian, Ablitas, Cascante, Murchante, 

Fitero, Rincon de Soto, Alfaro…solía llevar la mercancía: alpargatas, en sacos. Las vendíamos a 

10 o 11 pesetas. Las habituales eran de color azul, aunque hacían negras “siempre había alguno 

de luto o los viejos”, “podían durar, ¡qué se yo!, quince días, según tendrían el pie. También 

vendían alpargatas de fiestas; blancas con trencillos coloraos”. Cuando “no llegaba a hacer”, 

solía comprar alpargatas de fiestas en Cervera a José Garraleta para venderlas por los pueblos. 

Un día iba de Caparroso a Milagro en el tren y le piden el billete y el carnet, le hicieron andar 

unos pasos…entonces le enseñó la placa de policía. En la fonda lo contó y entendió el porqué. 

Por lo visto buscaban un cojo que había robado en Pamplona. 

 

Antes vivía mucha gente en cuevas “las tenían muy bien preparadas”. En la cueva del 

“patio los curas”, él dice que ha estado muchas veces haciendo alpargatas pues tenían un corral 

debajo con una higuera grande donde su padre tenía conejos, gallinas y una cabra. “¡cuántas 
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veces he ordeñado la cabra!”. Cuenta que “como había muchos pobres, algunos venían de fuera 

e iban toos a dormir allí. Venían a pedir, a arreglar pucheros, a arreglar paraguas, estañadores, 

azafranero…” 

 

Rememora cuando se sacó el carnet de conducir, “me aprendí todo el libro de memoria, 

lo escribía…y se apostó con uno de Logroño que se lo sacaba a la primera. Se examinó con un 

camión que no llegaba al acelerador…” 

 

Con sus amigos “el Crisanto”,  “el Cachelo”, “el Buenosdías”, “el Mingo” los sábados y 

domingos iban al baile del “tio Bienvenido” enfrente del actual Bar Giro. 

 

Conoció a su mujer; María Eguizabal Barragan, la mari “la Carbonera” estando 

trabajando en su calleja. María estaba de criada y niñera para una carnicería en la calle mayor y 

le mandó la ama a que le haría unos tacos para las alpargatas para levantar un poquito más en 

el mostrador…y na más que la vi entrar me dije: esta pa mi. Entonces empezamos a hablar y ya 

no la dejaba, bailaba con ella y se iba corriendo tan contenta y yo también más, porque la quería. 

  

Ella se subió una temporada con sus primos a Carbonera. Nada más que bajó vino y le 

dijo “cuarenta días i estao, yo le contesté no cuarenta y dos. El lunes salí al mercao y ella iba con 

una hermanilla y se pusieron a hablar y le pidió salir juntos y emocionado dice entre novios y 

casaos estuve 59 años”. 

 

Celebraron el convite en su casa, “vino la tía Serapia y preparó una paella y cordero”. De 

viaje de novios fueron a Zaragoza y en la habitación de la fonda al desnudarse salía el arroz de 

la ropa. Después fueron a San Sebastián y donde mejor se lo pasó en Alesanco, que fueron a 

casa de una amiga de su mujer. 

 

Han tenido tres hijas: la primera murió, luego Mari Carmen y Rosa Mari y 4 nietos; 2 

nietas y 2 nietos “que se conocen y se llaman a voces”. No estuvo en los partos de sus hijas 

porque le tocó de viaje en ambas. 

 

Su padre hizo un pisito arriba de su casa y allí vivieron después de casados. También 

compró dos casas en la calle Preciados “la que compró “la monta y la guapísima” …y Diego 

Urdiales nació allí pues una de las casas se la vendí a sus padres. 
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Le han gustado mucho los toros, en fiestas cogía el abono “pa mí y pa la mujer” y nos 

cuenta que en 1944, con 13 años vio a Manolete en Zaragoza pues su padre que también le 

gustaban mucho los toros estaba vendiendo y el se empeñó y “¡ala prepara al hijo! y vi a 

Manolete, El Estudiante y Pepe Luis Vázquez”. “¡Le han gustado mucho los toros y las vacas 

mochas: más! Ay, ay ¡tengo tantas historias…! Le gustaba salir con el cuévano a correr las vacas 

“embestir para que metiera la cabeza el animal”. Hacían “zurriacapote1”, el que se encargaba 

de la bota se metía en el Teatro Cervantes por detrás en camerinos dándoles y luego iban los 

artistas y les bailaban. Al teatro venían mucho por fiestas Pepe Blanco y Carmen Morel. Cuenta 

que por fiestas era costumbre, las cuadrillas hacerse una blusa. Una vez, el llevaba una blusa de 

flores que ponía ¡aúpa el escándalo! Y le paró Carmen Morel para leer lo que ponía. La víspera 

hacían una hoguera y allí se juntaban y “trago va, trago viene”. 

 

Por Santa Lucía “era tradición realizar hogueras en algunas calles y asaban algo de 

comer y trago va, trago viene”, “recuerda que le ponían a una punta al extremo del palo de una 

escoba e iban por las hogueras a coger “pinchar” una patata asada…lo que podían”. 

 

En San Juan subían a Vico, recuerda que subían a su suegra. Había baile “me ha gustao 

mucho el baile: pasodoble, tango”. 

 

Por San Cristóbal los chóferes pasaban a bendecir sus vehículos “mi moto, entonces no 

había tantos de esos. Pasabas por el cura, te echaban la bendición y luego iban a comer al hotel 

Comercio que también hacíamos baile”. 

 

Antes de ir a la mili, los chicos varones, celebraban el día los quintos: hacían una hoguera 

en la picota y cantando daban vueltas alrededor de esta. Con anterioridad “pedían el huevo” 

iban por el pueblo con una cesta grande trabando, llamaban a las casas a pedir y los vecinos les 

daban alimentos o dinero y con lo que sacaban llevaron a dos hombres y les preparaban la 

comida con lo que les habían dado: patatas, conejo, huevos… 

 

Nos cuenta que habitualmente “se comía alubias con tocino si o pata de lechón o un 

casco tocino y pa postre almendrucos, pal desayuno como aura café con leche y pa cenar un 

huevo pa dos o pa tres. Recuerda también que su mujer le decía que le contaban en la fábrica: 

                                                 
1 Zurracapote bebida consistente en una mezcla que toma como base el vino tinto o clarete, al que se 
añaden principalmente melocotón y limón aparte de otras frutas diferentes al gusto como naranjas 
además de azúcar y canela, dejándose macerar durante varios días. 
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en mi casa to los días pa cenar un huevo pa siete y lo que sobra pal gato y otra decía: no 

comemos, pero nos reímos mucho”. Dice que en su casa el no pasó hambre puesto que su padre 

al ir de viaje “siempre traía, pan, harina y/o trigo, a veces dábamos a alguna vecina”. Cogían 

aceite y almendrucos para casa. También tenían una pieza de regadío en Orenzana. 

 

La primera vez que vio el mar fue en 1954 en Bilbao, cuando la mili. Estuvo 15 meses. Le 

hicieron cabo furrier forzoso y le hicieron hacer una expedición a Ceuta, tres expediciones a 

Vitoria a llevar reclutas. Cada expedición era de 20 soldados. En el cuartel le daban 1 peseta al 

día, los soldaos dos reales y cuando iba de expedición 20 pesetas al día. “De casa le mandaban 

perras, no le dejaba pasar hambre”. 

 

Ha recorrido mucho mundo y pasando mucho frio “en los vagones de mercancías en el 

mes de enero con una manta y encima de la munición ¡y venga días! … ¡Ay con las marmotas!; 

las sirvientas acudían a preguntar por él.” Estando en Bilbao tenía el cuartel al lado de la casilla 

donde iban “las criaillas” y preguntaban en el cuartel por el para que fuera a bailar. Fue cabo de 

la máquina antiaérea. 

 

   Todos los días después de comer solía ir a tomar café al Bar España y allí me venían a 

buscar pues era servicio público. Me estaban controlando siempre en Nuevo Cinema que era de 

los riquillos…las bajadas y subidas que podía hacer en fiestas de Quel. 

 

Cuando se casó, se compró una motocarro y más tarde con su mujer y una DKV y lo 

complementaban vendiendo también fruta y verdura por los pueblos. El mismo echaba el 

bando, la mujer del pregonero le dejaba la chifleta y decía “acaba de llegar una furgoneta con 

naranjas madres y se vende tres kilos a 3 pesetas en la calle tal…” 

 

Más tarde pusieron una tienda en la calle Preciados y “mi mujer se quedaba en la tienda 

y yo me metí de taxista. Llevaba a “los vientos” un conjunto formado por un hijo del Rey del ajo, 

otro del Anastasio Muro y otros…a tocar a todos los pueblos que les contrataba. También llevaba 

a la Guardia Civil, a fiestas a los pueblos los chavales me buscaban enseguida…entonces había 

diez taxistas en Arnedo”.  

 

Después se trasladaron “bajaron” y montaron la tienda aquí. María tenía muy buena 

mano; hacía rosquillas, chorizo y vendía mucho de todo “to lo que hacía vendía”. 

 



Arnedo es Historia     www.arnedo.com/memoria 

 

 6 

¡Ay la Mari! era mucho guapa, mucho buena y mucho lista. Nos cuenta que: “tenía 11 

años, subía por la calle mayor y estaba el “tio Pla” en la calle con el candil y le dijo ¿qué pasa? 

pues que se ha ido la luz y he ido a buscar al Vicente el electricista y como es domingo pues no 

está. Vamos a ver ¿dónde tiene usted el contador? Le sacó los plomos y vio que una de los dos 

alambres estaba rota. Le pidió un cordón viejo, sacó el alambre y se la puso…con once años le 

arregló la luz y a otra amiga le arreglo la planchadora”. 

 

Lo más importante para Jerónimo es la familia, emocionado recuerda a su padre, su 

madre y su suegra. Y como dice: “a todos los quiero y les doy lo que les hace falta”. De joven le 

gustaban las cartas y jugaba al mus, pero ahora no ve y acude diariamente acompañado por sus 

nietos al Hogar, sentándose en la mesa “la herba” llamada así porque los que allí se juntan 

hablan de campo. 

 

Tiene dos sobrinas en América que le vieron haciendo alpargatas en San Cosme cuando 

colaboró con el CPA haciendo el video de Oficios Tradicionales. 
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CORTES DE AUDIO  

ETAPAS DE VIDA 

1 PRESENTACIÓN 

22 CUANDO LA VI DIJE "ESTA PARA MI" 

23 NOS PREPARO EL BANQUETE LA TIA SERAPIA 

24 DE ZARAGOZA A SAN SEBASTIAN Y A ALESANCO DE VIAJE DE NOVIOS 

25 ME MANDARON DE EXPEDICIÓN A CEUTA 

26 LAS MARMOTAS BUSCABAN A LOS SOLDADOS 

27 CADA EXPEDICIÓN VEINTE RECLUTAS 

29 LOS PARTOS ME PILLARON FUERA DE CASA 

57 ME HICIERON CABO FORZOSO 

 

VIDA DOMESTICA 

3 VIVÍ EN LA CALLE BANCALEJAS 

32 EN MI CASA NO FALTABA LA HARINA 

34 LAS CUEVAS ESTABAN BIEN PREPARADAS 

37 MENUDO MERCADO SE PREPARABA 

40 CON UN CUÉVANO EN EL ENCIERRO 

53 MI PADRE VENÍA CARGADO DE TODO 

60 ORDEÑANDO LA CABRA EN EL CORRAL 

 

VIDA LABORAL 

6 ALPARGATERO Y VENDEDOR AMBULANTE COMO MI PADRE 

8 TRABAJABAMOS PARA NOSOTROS Y DABAMOS A OTROS 

9 DE 15 A 15 DIAS IBAMOS A VENDER 

10 RECORRIA TODA LA RIVERA VENDIENDO ALPARGATAS 

11 VENDIENDO FRUTA Y VERDURA POR LOS PUEBLOS CON MI MUJER 

MUCHAS VECES 12 ECHABA BANDO YO 

13 UN PUEBLO POR LA MAÑANA Y OTRO POR LA TARDE 
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14 LO QUE MÁS SE GASTABA ERAN ALPARGATAS 

15 ME HICE TAXISTA 

16 LLEVANDO A TODO EL MUNDO 

18 EN MI DKV HA MONTADO TODO EL PUEBLO 

38 COMPRANDO ZAPATILLAS DE FIESTAS A LOS DE CERVERA 

48 AL PRINCIPIO SUBÍA A VENDER A ARNEDILLO 

50 VENDÍ LA VIÑA CON EL PAPEL 

51 MARÍA HACÍA LAS ROSQUILLAS PARA LA TIENDA 

54 ME VIO MI FAMILIA DE AMERICA 

55 YO ERA URDIDOR, COSESOR Y VENDEDOR 

58 COMÍA EN LAS FONDAS 

59 SUBÍA HASTA SORIA A VENDER 

 

EDUCACION 

4 EN LA ESCUELA DE DON ROMÁN 

 

SALUD 

17 HICE MUCHOS VIAJES CON LA AMBULANCIA 

 

OCIO Y CULTURA 

5 AL QUINQUIRIBILLO, AL MARIA SUBO, AL ZURRITANGO 

20 CON LAS CHAVALAS AL BAILE 

23 NOS PREPARO EL BANQUETE LA TIA SERAPIA 

30 PIDIENDO EL HUEVO CON UNA CESTA 

31 CON UN PALO DE ESCOBA DE HOGUERA EN HOGUERA 

38 GUAPÍSIMA 

39 VI A MANOLETE EN ZARAGAOZA 

41 REPARTIENDO ZURRACAPOTE A LOS ARTISTAS DEL TEATRO 

43 AUPA EL ESCÁNDALO 

44 POR SAN JUAN SE COME CHOCOLATE 

45 BENDICIENDO EL MOTOCARRO 

52 EN LA MESA DE LA HELBA 

56 A MI MADRE LE DECÍAN "LA LIEBRE" 
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POLITICA 

33 CUANDO LOS SUCESOS MI MADRE SE METIÓ DONDE MORALES 

 

VALORES Y RELIGION 

35 A LA CUEVA DE LOS CURAS VENÍAN MUCHOS POBRES 

49 CONSEJO 

 

FAMILIA 

2 EL CHICO DE CUATRO HERMANAS 

28 DOS HIJAS Y CUATRO NIETOS 

46 HE SIDO MUY FÉLIZ CON MARÍA 

47 MI FAMILIA LO MÁS IMPORTANTE 

56 A MI MADRE LE DECÍAN "LA LIEBRE" 

61 ESTUVIMOS 59 AÑOS JUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de la entrevista: 5 de junio de 2019 

Lugar entrevista: Sala de Juntas - Centro de Participación Activa de Personas Mayores 

Entrevistadores: Mª Dolores Domínguez Castillo; Charo Las Heras Pérez; Mª 

Carmen Martínez-Losa Pérez 
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