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Biografía de…  

Felisa Eguizábal de Blas 
Fecha de nacimiento: 9 de octubre de 1932 

Lugar de nacimiento: Arnedo (La Rioja) 

Mujer de 87 años, alegre, con gran fortaleza interior, luchadora y cuidadora incansable, que 

después de quedarse viuda y  tener que operarse de corazón, la vida le ha dado una segunda 

oportunidad. Tiene una mentalidad joven y no ha perdido la ilusión por aprender y enseñar así 

como alienta a su hermana y amigas a ser autónomas, estar activas y ser independientes.  

 

Nació en el barrio nuevo, más arriba de las escuelas viejas. Hija de Martín “el seronero” y de 

Lucía “la morreta” tuvieron tres hijas Nieves, Benita y ella, a las que apodan como a su madre.  
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Su casa, “era como todas con lo justo”, casa con una puerta de dos mitades, si hacía frio se 

cerraba la mitad de abajo. Estaba la entrada o portal donde trabajaba su padre y la cocina de 

hogar; “con lo justo para hacer la comida: pucheros, sartenes, mesita y la tinaja para guardar el 

agua que iban a por ella al patio manilla; arriba las habitaciones una grande y dos alcobas”. Su 

padre traía la leña para el hogar. Tenían un corral subiendo a las cruces con gallinas, conejos, un 

cordero y un caballo para el campo puesto que Martín tenía una huertita y almendros. 

 

Le gustaba aprender, pero fue poco a la escuela, pues a los nueve años “vino la guerra.” Describe 

las escuelas: “en el piso de arriba estaban las chicas y abajo los chicos, en el recreo nos soltaban 

a jugar a la calle”. Más tarde, se trasladó a la sacristía de la iglesia de Santa Eulalia con Doña 

Crucita, recuerda que como pasaban mucho frio, su padre le preparaba ascuas en una lata de 

sardinas  para poner los pies encima. Posteriormente recuerda que bajó a la calle mayor con D. 

Daniel y Dña julia. Su padre le hizo un bolso de goma de las llantas de camión, con sus inciales 

creadas de agujeritos y con flequitos alrededor. Al colegio llevaban pizarra y un trapito para 

frotarla. Lo primero que hacían era rezar y les enseñaban lo mínimo; los números las 

cuentas…era todo muy difícil si faltabas un día no te echaban de menos, si no te sabías la lección  

te castigaban…”recuerda que una vez la castigaron encerrada en un armario pero no se dejó 

cerrar. A su hermana la castigaron porque no supo finalizar el credo.” 

 

Además de ayudar en casa a todo, hacían cuerda de esparto para que su padre hiciera los 

serones, alguna vez también le ayudó a extender y recoger el esparto. “la calle ha sido la 

escuela”. Mi madre nos abría la puerta y a la calle, “jugábamos a cantos bonitos, tabas, 

sorpresas, agujas, alfileres…todo lo que no costaba dinero”. 

 

Empezó a trabajar en la fábrica PLA de cartón, a los 14 años, traían el cartón en planchas y hacían 

las cajas para los zapatos. “Trabajaban de ocho a dos y de dos a seis y los sábados. Cobraba 35 

pesetas a la semana en un sobre color sepia un ¡tesoro entonces, treinta y cinco pesetas!,” 

estuvo alrededor de 7 años, pues cuenta que “un día me enfadé, pues me faltó uno de los 

dueños… me quité el delantal y me marché”. Seguidamente la buscaron para la fábrica de cartón 

Quiñones y Abad hasta que tuvo su primer hijo y ya a los 25 años, se quedó en casa. 

No se conocía el tiempo libre, pero el cine y el baile eran los entretenimientos que tenían. Los 

domingos después de aviar la casa, por la tarde iban al baile de arriba en invierno (farmacia Mª 

Victoria) y al de abajo en verano (fontanería del Porfirio). Las mujeres no entraban a los bares. 

Nos cuenta con una sonrisa que a las menores de 14 años, no les permitían entrar al baile, y ellas 

se quitaban los calcetines para parecer mayores.  Otras veces, se pasaban las insignias por la 
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ventana, las mujeres no pagaban y era obligatorio bailar con el que se lo pedía… “si no bailabas 

te podían sacar a la calle…”Apenas se salía fuera del pueblo; “no se salía de casa, si salías a Pan 

y Queso, a Calahorra lo más lejos… un poco más de mayores y párate de contar.” La primera vez 

que vio el mar ya estaba casada. 

 

Las fiestas más importantes eran San Juan, San Pedro…por San Juan se hacía verbena la víspera 

en la plazoleta Celso Díaz donde estaba el bar brillante, desayunaban chocolate y al día siguiente 

era san Juanito. Recuerda la primera vez que trabajo por San Juan les parecía una barbaridad. 

Por San Marcos preparaban la tortilla de chorizo, de anchoas, con ajos…natillas, suspiros de 

monja y se iban andando en cuadrilla a vico, a la huerta de alguien, los hombres iban más con 

caballo. Recuerda entre sonrisas “cuando le pasó a cuestas un amigo el rio y en el medio le pidió 

un beso…” 

 

Por Santa Lucía, las modistas guardaban fiesta, iban a misa y la víspera se prendían hogueras y 

asaban patatas y castañas. 

 

Su historia de amor ejemplifica el cambio del orden social impuesto a la hora de elegir pareja en 

contra de las estrategias de supervivencia de la economía familiar y valores dominantes, por la 

que se elige la pareja adecuada con similar situación socioeconómica, valores y con el 

beneplácito de los progenitores. Las relaciones eran endogámicas y previsibles así como los roles 

segregados por género.  

 

Felisa nos explica el coste personal y familiar que  tuvo que experimentar. Se echó novio a los 

16 años “donde no debía, si no les gustabas a sus padres…ni me han conocido, ni han conocido 

a mis hijos…pasaba mucho… otras se han arreglado con los padres con el tiempo. Pero mi marido 

se ha muerto…todavía no me han dicho porqué… es lo que me queda dentro”.  

 

Porque tengo tres hijos, una nuera y una nieta, lo mejor del mundo dice con orgullo. Felisa nos 

describe la sociedad arnedana de su juventud, dividida en según la categoría en tres partes: los 

artesanos que eran los que tenían un taller, los labradores o del campo y las fabriqueras “no se 

daban cuenta que nosotras traíamos el sueldo todas las semanas y los del campo hasta que no 

vendían el vino no tenían…”. Le gustaba mucho coser y tenía buen gusto, se hizo una falda 

abierta de un abrigo viejo y una le dijo “como se nota que vas con un artesano…como que el era 

más que yo; esa era la mentalidad”. A los 25, los padres de su marido le dieron a elegir entre 

ella, su novia o nosotros, la familia… “ y se encontró sin trabajo, casa y sin padres -en la puñetera 
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calle-.” Para casarse tenían que firmar los papeles sus padres, “quien le pone el cascabel al 

gato…”buscaron una persona para firmar. 

 

Las reglas de comportamiento, vestimenta eran muy estrictas “en cuanto una era un poquito 

más alegre, no que fuera otra cosa. Y enseguida la señalaban. Bien tapadas con medias, con velo 

y mantilla, sin escote…y era obligatorio ir a misa y al ver al cura había que arrodillarse y besarle 

la mano, en la iglesia se sentaban a la derecha los hombres y a la izquierda las mujeres…” 

A pesar de los diferentes impedimentos se casaron el 26 de octubre de 1957 a las ocho de la 

mañana, en un corral hicieron chocolate con churros. Llevaba un vestidito y abriguito en azul 

claro con un casquete blanco y a Paco le hicieron un traje y como no le llegaba le tuvo que pagar 

mi madre. De luna de miel fueron a Madrid a casa de unos primos. Vivieron los primeros 10 años 

al lado de sus padres que arreglaron el corral, hasta que se fueron a los mateos y vivían enfrente 

de sus suegros. 

 

Han tenido tres hijos, todos en casa. Se criaron muy bien primero a pecho y en seguida a comer 

papilla, una yemita de huevo…les hacía la ropa “camisitas, picos…a lavar todos los días…después 

ya vinieron las gasas ¡que invento! 

 

Durante la guerra, recuerda a militares italianos por el pueblo. “A los  que no pensaban como 

ellos lo metían a la cárcel como a mi padre…se quedaron en casa de sus abuelos…estaba 

prohibida la vaca lechera y se va el caimán debido a un teniente de la Guardia Civil que si ibas al 

campo los domingos o jurabas…te denunciaban y le apodaban caiman. -Tenías que andar con 

pies de plomo porque estaba todo prohibido, adaptarte a las normas de ellos…”.  

 

Cada vez que sube las escaleras de la actual biblioteca, sigue sintiéndose niña , pues  le viene a 

su memoria cuando iba a visitar a su padre a la cárcel y llevarles la comida. Nos cuenta que los 

presos hicieron el puente los presos, la cuesta la veda…luego ya les mandaron a casa pero no 

había nada, requisaban todo, había que hacer fila para el pan, todo estaba racionado. Recuerda 

de ir  a moler el trigo a un molino de Quel y hacer el pan en casa. 

 

Través de la conversación, Felisa va contándonos tareas habituales de la vida diaria de las 

mujeres y cómo se las ingeniaban para en tiempos de escasez mantener la dignidad y el 

mantenimiento de las familias. La alimentación se adecuaba a lo que el campo abastecía, no 

circulaba el dinero; así las comidas más habituales eran las verduras de estación, las legumbres, 

los domingos garbanzos, gallina…y cuando no había migas, huevos en salsa con pimientos, sopas 
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de ajo, hormigos, arrope, artaguitón, … se apañaban para hacer café con azúcar sin café y sin 

azúcar con cebada tostada y lo edulcoraban con el agua de cocer la remolacha, se comía sin 

gastar… de lo que tenían. En celebraciones se hacían rosquillas, madalenas, mantecados…Iba a 

lavar al río de los caños con su caldero, el jabón, el cajón y el cepillo que estaba debajo del patio 

de Santo Tomás 

 

Sigue haciendo jabón como le enseñó su madre 1 kg de sosa caustica, 5 l de agua y los residuos 

de aceites y grasas se le daba vueltas hasta que espesase, se echaba a un cajón en el que ponían 

un papel y una vez cuajado se cortan los panes. Este jabón rallado y diluido lo usa para la 

automática.  

 

Como crema de sol mezclaban aceite y vinagre muy agitado y se lo frotaban por la piel. Para el 

dolor de tripas hervían anises y se lo daban 

Por primavera se hacía limpieza general, se deshacían los colchones, se aireaba la lana y se 

vareaba 

 

No le gustaba revestirse, pero nos cuenta una anécdota de cuando estaba prohibido el carnaval. 

“Te ponías lo que había en casa…” 

 

Su conversación termina transcendental con sus deseos: “teniendo un euro y que estén bien los 

míos es lo que quiero, yo mi vida la tengo hecha ahora que estén bien ellos. No teme a la muerte 

y no desea que le alarguen la vida “tengo miedo a quedarme, dejarle esta carga a los hijos para 

no servir para nada…pues…yo si puedo lo de la eutanasia lo haría,  morir con dignidad...” Y lo 

que más valora es la libertad, poder poner en práctica nuestras ideas y respetar las ideas de l@s 

demás mientras “no me faltes”. 

 

Desde el inicio ha sido de varias  asociaciones como La Pionera, La escuela de familias de arfes, 

el grupo de ayuda mutua del Hogar 

 

Molinos: bajando en San Blas había uno, también en Peroblasco 
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REFRANES:  

Amigos y libros pocos, buenos y bien conocidos. 

No busques por amigo al rico noble sino al pobre 

 

RECETARIO:  

SALADILLAS 

Ingredientes: almendra, preferentemente variedad largueta, agua y sal gorda. 

Elaboración: En una cazuela se pone a cocer agua, cuando este hirviendo se añaden las 

almendras hasta que la piel mueve. Seguidamente se colocan en un plato en el microondas   se 

saca para darles vuelta y que se sequen. Se sacan cuando se desprende bien la piel. 

 

GARRAPIÑADAS. 

Ingredientes: 1 vaso de almendras, 1 vaso casi lleno de azúcar y ½ vaso de agua. 

Elaboración: Se pone al fuego el azúcar y el agua hasta que se derrita, se añaden las almendras 

y se les da vueltas con una cuchara de madera, cuando están impregnadas con azúcar se sacan 

y una vez frias se introducen en un bote para guardar. 

 

HUEVOS EN SALSA CON PIMIENTOS DEL PINCHO 

Ingredientes: Huevos, pimentón, pimientos del pincho, cebolla, sal, ajada de ajo, con perejil, 

almendra picada y harina. 

Elaboración: Se cuecen los huevos. Y se meten los pimientos en agua para que se hidraten. 

Mientras se va haciendo la salsa. Se refríe la cebolla con aceite, se añade la majada, una 

cucharada de harina, un poco de pimentón y almendra y el agua donde se han hidratado los 

pimientos. Se pelan lo huevos, se cortan por la mitad y se introducen en la salsa. 

 

ARTAGUITONES 

Ingredientes: leche, azúcar, canela, ralladura de limón, canela en rama, pan rallado, 4 huevos y 

pan rallado hasta que se hace masa. 

Elaboración:  Con una cuchara se hacen bolas y se fríen. En una fuente se baten los 4 huevos, 

dos cucharadas de azúcar y la ralladura de limón. Mientras se pone un cazo al fuego con la leche, 

la canela en rama y dos cuchara das de azúcar. Se introducen las bolas fritas en la leche y se 

dejan 5 minutos para que cojan sabor.  
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CORTES DE AUDIO  

ETAPAS DE VIDA 

1 PRESENTACIÓN 

23 ME CASE EN OCTUBRE DE 57 

43 COMULGUE CON MI HERMANA Y UNA AMIGA 

45 TUVE MI PRIMER HIJO CON 26 AÑOS 

 

VIDA DOMÉSTICA 

2 VIVI EN LA CALLE BARRIONUEVO 

3 A POR AGUA A LA FUENTE 

10 DEJE DE TRABAJAR PARA ATENDER MI CASA 

17 LA VÍSPERA DE SANTA LUCÍA HOGUERAS EN TODOS LOS BARRIOS 

21 CON UN ABRIGO VIEJO ME HICE UNA FALDA CON BOTONES DE NACAR 

24 DE RECIEN CASADA VIVÍ DONDE MIS PADRES 

25 SE LLEVARON A MI PADRE A LA CÁRCEL 

28 MOLÍAMOS EL TRIGO EN QUEL PARA EL PAN DE CASA 

29 LA LECHE DE LA TÍA BALTASARA 

30 MIGAS, HUEVOS EN SALSA, ARTEGUETONES... SE COMIA SIN GASTAR 

31 ARTAGUITÓN 

33 MOLIAMOS EN ARNEDO, PEROBLASCO, QUEL 

34 AYUDANDO A ESCOCAR 

35 CON ACHICORIA Y REMOLACHA PREPARABAMOS CAFÉ 

36 PREPARANDO MANTEQUILLA 

38 AMONIANO Y BLANCO ESPAÑA PARA LOS CRISTALES 

46 UNAS GALLETAS MARÍA Y YEMA DE HUEVO PARA LOS CRIOS 

47 HACÍAMOS LA ROPITA PARA LOS HIJOS 

53 LAVANDO EN EL RÍO DE LOS CAÑOS Y EN EL RÍO MAYOR 

54 SOSA, ACEITE Y AGUA PARA EL JABON 

55 PETROLEO PARA LOS PIOJOS 

56 DONDE MI PADRE VENÍA LA GENTE A POR ESPARTO PARA FREGAR 
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57 CADA AÑO SE HACÍA LA LIMPIEZA DEL COLCHÓN 

58 CUANDO LLEGÓ EL AGUA A MI BARRIO HUBO HASTA COHETES 

59 UNA BOMBILLA PARA DOS HABITACIONES 

63 LA MATANZA EN ENERO Y VIERNES 

70 LA LAVADORA EL MEJOR ADELANTO 

71 NOS ASEABAMOS EN UN VALDE CON AGUA 

74 CREMA DE SOL CASERA 

78 SUBÍAMOS A SORIA CON LA EXCLUSIVA 

82 NOS ARREGLABAMOS EL PELO CON VIGUDIES, TENACILLA,... 

 

VIDA LABORAL 

7 MI PADRE HACÍA SERONES Y NOSOTROS LA CUERDA 

9 A LOS CATORCE AÑOS ENTRE A CARTONAJES PLA 

13 EL 25 DE JULIO SE COMENZABA A COTAR EL ESPARTO 

14 RECOGÍAMOS LA CUERDA EN BRAZADAS 

20 ARTESANOS, LABRADORES Y FABRIQUERAS 

 

EDUCACION 

4 A LOS OCHO AÑOS DEJE LA ESCUELA 

5 A LA ESCUELA CON LA LATA, UN BOLSITO Y LA PIZARRA 

6 NO PASABA NADA SI FALTABAS A CLASE 

 

SALUD 

37 ANISES Y FRIEGAS DE ALCOHOL DE ROMERO PARA LAS TRIPAS 

39 LA TÍA JUANA LA DE TURRUNCÚN 

55 PETROLEO PARA LOS PIOJOS 

71 NOS ASEABAMOS EN UN VALDE CON AGUA 

75 MANZANILLA Y TE DE ROCA EN INFUSIÓN 

76 PARA EL CATARRO FRIEGAS DE ALCOHOL Y VENTOSAS 

76 CATARROS 

77 ME ACUERDO DE DON HILARIO 

79 DE NIÑA ME OPERARON DE ANGINAS EN LOGROÑO 
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OCIO Y CULTURA 

11 TIEMPO LIBRE TENÍAMOS LOS DOMINGOS 

12 QUITÁNDONOS LOS CALCETINES PARA ENTRAR AL BAILE 

15 SAN JUAN Y SAN JUANITO 

16 MERENDANDO TORTILLAS DE CHORIZO Y ANCHOAS POR SAN MARCOS 

18 LOS JÓVENES EN EL CINE EN LAS FILAS DE ATRÁS 

31 ARTAGUETONES 

32 ROSQUILLAS, MAGDALENAS, MANTECAOS PARA CELEBRACIONES 

40 EN LA CALLE PRECIADOS HABIA UNA ADIVINADORA 

44 MI MARIDO Y YO IBAMOS EN LA MISMA CUADRILLA 

48 HORMIGOS 

49 ME REVISTI CON LA TÍA JESUS LA CHURRUPETA 

51 EL CALVARIO, LA CUEVA DE LOS CIEN PILARES, LA FUENTE SANTIAGO NUESTRA SALA 

DE JUEGOS 

60 MI PADRE FUE DE LOS PRIMEROS EN TENER RADIO 

61 A MI PADRE LE PASABAN EL PERIÓDICO 

64 EL PATORRILLO 

65 MORCILLA DULCE, SANGRE, CHORICILLOS, MAGRAS,... 

72 NO BUSQUES POR AMIGO... 

72 AMIGOS Y LIBROS... 

73 QUERIDAS AMIGAS 

76 DOLOR DE TRIPAS 

80 VI EL MAR YA DE CASADA 

81 NUESTRO PRIMER COCHE FUE AMARILLO 

91 EL MAYO 

92 EN LOS BAUTIZOS TE DABAN UNA REBANADA DE MIEL 

94 JUEVES SANTO, LA CRUZ Y LA DEL SILENCIO 

95 EN CUARESMA SE JUGABA A LAS CHAPAS 

96 PELOTAS DE SERRIN EN SEMANA SANTA 

97 CON LAS CARRACAS EN SANTO TOMÁS 

98 EN SEMANA SANTA SE COMÍA MUCHO BACALAO 

99 EL CHOZNE EL PAN DEL DIABLO 

100 TORRIJAS 

101 HUEVOS EN SALSA 
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102 PATATAS A LA IMPORTANCIA 

 

POLITICA 

25 ME ACUERDO DE LOS ITALIANOS EN EL PATIO PREPARANDO LA COMIDA 

26 MI PADRE ESTUVO PRESO UN AÑO 

27 FUE PEOR LA POSGUERRA QUE LA GUERRA 

52 NO PODÍAMOS CANTAR LA VACA LECHERA Y SE VA EL CAIMAN 

86 MI MADRE ME CONTO DE LOS SUCESOS 

 

VALORES Y RELIGION 

19 NO LES GUSTABA A LOS PADRES DE MI NOVIO 

20 ARTESANOS, LABRADORES Y FABRIQUERAS 

21 CON UN ABRIGO VIEJO ME HICE UNA FALDA CON BOTONES DE NACAR 

22 NECESISTABAS LA FIRMA DE LOS PADRES PARA CASARTE 

40 EN LA CALLE PRECIADOS HABÍA UNA ADIVINADORA 

41 SI ERAS MAS ALEGRE DE LO NORMAL TE SEÑALABAN 

42 ANTES A MISA SI O SI 

43 COMULGUE CON MI HERMANA Y UNA AMIGA 

62 SIEMPRE ME ACUERDO MUCHO DE MI TÍA CARMEN 

66 ES UN PELIGRO SOBREPROTEGER A LOS HIJOS 

67 EN MI CASA MANDO YO 

69 LA PRIMERO QUE TE PREGUNTABAN ¿HABER QUE HAS HECHO? 

84 NO TENGO MIEDO A LA MUERTE 

85 SER UNA PERSONA LIBRE, RESPETANDO A LOS DEMAS 

87 SE DISCRIMINABA AL QUE ERA DIFERENTE 

88 A LOS POBRES SE LES HACÍA DE MENOS 

89 PERTENEZCO A ARCES 

90 SOY SOCIA DE LA PIONERA 

93 EN SEMANA SANTA NO SE PODÍA NI CANTAR 

103 CONSEJO 

 

FAMILIA 

45 TUVE MI PRIMER HIJO CON 26 AÑOS 

68 LOS TRES HIJOS HAN NACIDO EN CASA 
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83 LO MAS IMPORTANTE MI FAMILIA 

 

 

 

Fecha de la entrevista: 8 de marzo 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; Ricardo Martínez Fernández 
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