
Arnedo es Historia     www.arnedo.com/memoria 

 

 1 

 

Biografía de…  

 

 

 

 

 

Teresa Garrido Muro 

Fecha de nacimiento: 27 de julio de 1924 

Fecha de defunción: 12 de enero de 2020 

Lugar de nacimiento: Arnedo (La Rioja) 

 

TERESA GARRIDO MURO mujer de constitución menuda expresión serena y educada, 

muy prudente que se presenta “aquí estoy para lo que quieran decime…se me va 

pasando ya la…” nació en el Covachón un 23 de julio de 1924, aunque se crio y su vida 
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ha sido en la huerta de los Ingenieros. Hija de Ángel Garrido Muro conocido por el apodo 

de “Pelele” de profesión guarda de caza además de dedicarse al campo y de Sara Muro 

Tarazona apodada “Gaitera”. Su padre murió con 80 y su madre con 73 años. Es la 

segunda de seis hermanos: Frutos, Teresa, Dolores que falleció “de un pasmo que cogió 

en la fábrica de Señora a los 14 años”, Anastasio, Juliana y Juan. 

 

De la guerra se acuerda “a mi como no me pasó nada, ni en mi casa paso nada 

no tuvimos que sufrir fueron los años del hambre, de las necesidades…estaba sirviendo 

con 12 años, después aumenté a criada”. 

 

 Su hermana Juliana, nació bien, pero tuvo la meningitis de niña y “de cuatro o 

seis años, se quedó un poco mal pero se ha valido”, la trató D. Angel Imaz. Su otra 

hermana duró veintiundía “era un invierno malo, con unas alpargatas malas y cogió un 

pasmo y en pocos días se murió, tuvo médico, pero no tuvo solución…” 

 

  Le gustaba la escuela, aunque fue poco; con Dña. Fermina, “a las escuelas viejas” 

sobre los 7 u 8 años la sacaron de la escuela de niñera; a cuidar chiquillos para que sus 

madres fuesen a trabajar a talleres. Recuerda que le daban 1 peseta, un zoquete pan y 

una castaña de chocolate. Cuidaba a los chiquillos en su casa, con su madre en el 

Covachón. Hasta que fue siendo “mayor”, sobre los diez años se fue “de niñera; niñera 

donde la tía Bienvenida, a tener a los hijos pequeños y luego también de criada” donde 

estuvo 10 años. Recuerda que alguna vez se enfadaba, pero luego volvía. Una 

temporada la dejó empantanada pues siguiendo a una amiga que trabajaba en la fábrica 

Sevillas allí que fue a trabajar “poco tiempo porque no me gustaba la fábrica …y volví 

otra vez”. De allá a los tiempos, más mayor, recuerda que de nuevo se fue a Logroño 

tres meses y medio con una prima que estaba enferma a cuidar a su hijo. “corría el cariño 

de mi madre y de mis amigas y otra vez volví al mismo sitio…volví porque fue a ver al hijo 

mayor que tenía – el Santiago- le agarró del brazo y ahora mismo a ver a mi madre y 

volvió –mañana baja a sacarme el desayuno y al otro día bajé-”. Con posterioridad, “ya 

estaba pa casame” tenía dos sueldos: por la mañana trabajaba para las tías de 

Almacenes Plaza a la calle Preciaos y por la tarde me obligó ella a bajar a su casa. Hacía 
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“lo que tocaba, limpiar, planchar, hacer las camas…en el otro lado tenían una criada y 

yo pa ayudale a la limpieza…” 

 

 Cuando vivía en el covachón jugaba a las tabas, al cazo, las sorpresas, cantos 

bonitos, alfileres… 

 

 Tendría 16 años cuando conoció al que fue su marido, Félix Hernández hijo de la 

“tía Juana la gordillera que hacía gordillas para los carniceros” pues lo veía pasar por la 

calle.  

 

Se casó “a los 23 años pa 24 ya” por la mañana pronto en Santo Tomás. Iba 

vestida “normal” con vestido negro de crespón “que era lo que se llevaba entonces”. Lo 

celebraron con un desayuno y de viaje de novios tres días a Logroño.  

 

Su marido era del campo; jornalero “iba pa utro e iba pa el”, también estuvo en 

la mina de Préjano, de peón de albañil y algún jornal pa alguno. “era de los que iba a la 

plaza a buscar el jornal… mi marido hizo de todo…” Antes había muchos animales, 

burros, mulas, caballos, machos…ahora no se ven. 

 

Recién casada empezó a trabajar en una fábrica “en la cuesta Santiaguillo, 

estaban el rojo y el rojín…” aunque estuvo poco tiempo. Ya que al vivir cerca de la fábrica 

de TAO, le pidió a Carmelo que la metiera allí “ya subí enseñada de ahí…”. Trabajó en 

los moldes recuerda que estaba dándole teta a este: -su hijo-, tenía 25 años entonces, 

se lo subían para darle de mamar. Ha estado en la fábrica desde los 25 años hasta que 

se jubiló a los 60 “y un mes para que el demonio no escriba”. Siempre trabajó en los 

moldes, hasta que quitaron a las mujeres de éstos ella “estaba de suplente por si faltaba 

alguno pa coger yo los moldes o si se iban a comel...” Al final estaba para llevarles tareas, 

limpiando… y al final de su vida laboral la pusieron limpiando zapatos. 

 

A los dos años de casarse dio a luz a su único hijo Félix, le atendió Dña. Teresa, 

tuvo buen parto “normal”. Entonces vivía donde su madre. Lo crío con pecho, ayudada 

por su madre y su hermana que se lo subía a la fábrica para amamantarlo. 
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De los sucesos recuerda poco tenía pocos años, vivían en el Covachón y “como 

sabían que iba a pasar algo, pues no nos dejaban movernos del patio del Covachón”. 

Como así fue; “oímos los disparos y corriendo a casa de miedo”. Recuerda las gentes que 

murieron y los heridos que los conocía a todos; a su padre de puro churro y a su primo 

“el chispitas” no lo mataron en las escaleras de casualidad porque subieron las balas por 

el montante…su padre se amoló un brazo al romper la puerta del mostrador del Bar de 

su tío “pelele”, tuvo que ir a por su padre, viudo reciente que como quería morirse salió 

a la plaza y su hijo fue por él. “hacía poco que se había muerto mi abuela y quería morirse 

y salió por si pasaba algo que lo mataran primero a él”.  Como “era un poco canijo” pues 

su padre se lo metió debajo del brazo y lo metió al bar… 

 

“De la guerra se llevaron no sé cuántas quintas… mi marido casi quedó en 

puertas… mi hermano el mayor y seguido mi marido pero no les tocó ir…déjala, déjalo…” 

 

Arnedo era más pequeño que ahora y… no había las casas que hay ahora, los 

pisos, los regadíos están hechos casas. Ahora Arnedo está en lo nuevo y lo viejo está a 

las afueras…no había tanto piso ni tanta cosa como hay ahora. He vivido siempre y me 

ha gustao mi pueblo. Su madre no tenía agua en casa, bajaban a Santo Tomás con los 

cántaros por ella y a lavar al río que había debajo de Santo Tomás. Bajaban la carga en 

la cabeza. Cuando estaba sirviendo donde la “Tía bienvenida” bajaba al rio mayor y “lo 

bajaba mojao y lo subía remojao porque lo bajaba con agua caliente y polvos”, la tía 

bienvenida tenía agua corriente en su casa, su madre no. 

 

Ha vivido sin luz, con candil de carburo en la cueva que hicieron cuando se 

casaron, el agua la pusieron hasta la puerta. Entre su marido y un amigo de Quel se 

pusieron a picar e hicieron dos viviendas cuevas. Tenía dos habitaciones y tenía ventanas 

y todo, tenía ventilación. La cocina la hicieron de obra tenía un hornillo obrero de 

carbón, todo lo que se lechaba lo quemaba, se lo hizo el Luis el Catalán “bien que me la 

preparó” tenía cocina económica en la obra que hicieron fuera, y como no usaba la 

cocina económica me servía de comedor. El suelo de la cueva era de cemento y la obra 

de baldosa. También tenía corral con gallinas, conejos, cerdos, y caballería burro o 

macho “lo que tocaba”. Al morirse su marido con 48 años se fue a casa de su madre. “Le 
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daban cólicos de riñón y tenía depresiones, lo llevé a Logroño viernes por la tarde, no 

llego al domingo siquiera…le pusieron una inyección y lo dejaron seco…no dijo ni pio”. Su 

hijo Félix tenía 21 años. A su marido le apodaban “el gordillero o los pelos”. 

 

Iban a los bailes, pero no a los bares. Los domingos y en alguna fiestita a bailar; 

al del tio Bienvenido, al del Tres Orejas que había dos…estaba sirviendo y como iba la 

hija con la amiga al baile pues yo le pedía permiso a la tia Bienvenida y me decía “cojones, 

vas a ser peor que ellas …y me dejaba”. Tenía buenas amigas: recuerda a “Dora que era 

Manjarresa, la Milagros de la Ramona, una prima que se llamaba Antonia y forasteras… 

alguna vez pasaban la tarde haciendo rosquillas, entonces no teníamos novio…”  

 

Nos cuenta un permiso que tuvo su marido en fiestas de Arnedo “la tía 

Bienvenida me tuvo que perdonar esas fiestas, lo pasamos bomba me iba al vermut y 

por la tarde enseguida también… Recuerda oir y ver tocar al negro Aquilino tocar el 

saxofón en el bar de su tio, que cuando la guerra lo fusilaron…como pasó con todo, pero 

era la mejor persona del mundo”.  

 

De la guerra recuerda el pan negro y el pan de maíz…” pero como me tocó donde 

la tia Bienvenida yo no pasé hambre ni de pan ni de nada, en mi casa lo pasaron peor”, 

ella bajaba a Navarra a por pan, era una casa que se comía. Ella iba a San Sebastián por 

la pesca con un hijo o con un chófer, después le traía “barrena” era una mujer vividora. 

Lo que más sardinas, alguna vez comían angulas que eran también baratas. Recuerda las 

pescaderías de “La colorina”, “la madre del Rubi”, “la Nicolasa”, también estaban en la 

plaza El Trabao. 

 

Se comía “lo que se podía o lo que daba el tiempo”; verdura y en verano la fruta. 

La comida habitual patatas, arroz, alubias blancas con calabaza y garbanzos con arroz, 

lo que más se comía. 

 

En la fábrica le fue bien, “mira si duré años…la pusieron a enseñar al que 

entraba”. Recuerda que le tocó ir mucho a relevo, cuando había restricción de luz hacían 

horas extraordinarias los sábados. Por San José les invitaban a l@s obreros a una comida 
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y rifaban premios, recuerda que “a ella le tocó una televisión y a su hijo una moto”. Su 

hijo también trabajaba allí primero en los moldes y después en el control. 

 

Se considera religiosa “a mí me a gustao siempre ir a misa a to lo que ha habido” 

llevaba velo y mantilla…ahora ya nada ni luto ni na. El luto lo llevó 9 años: se murió su 

madre 3 años, se murió su marido…su suegra cerca un año, otro cuñado otro año… ¡toda 

la vida de negro! 

Recuerda a la curandera “la Tía Juana de Turruncún” le curó un dedo que se cortó 

en la pescadería con la macheta, se lo curó con patata y cebolla...pero me ablandó la 

infección el dedo y saqué la raíz y santo remedio…” también de Navarra acertaban “si 

estabas malo; si ibas a estar…venía a casa de la tía Bienvenida…a ella le acertó que le 

dolía mucho la cabeza.  Su suegra y su marido arreglaban huesos “a los de casa no quería 

curalos”. 

 

“Ahora hay otro vivil, no había, se pasaba mucha hambre y muchas trampas…yo 

analfabeta y mis nietos maestros” 

 

Interesante la aportación de la visión de la vejez “los ancianos siempre se han 

querido ahora de mi madre a mi suegra un abismo” su relación con su suegra era 

complicada “estaba siempre noera, noera; no me quería, que no le gustaba para su hijo. 

Pues le hubiese gustado casarlo con un familiar que tenía campo…pero –mi marido 

estaba ciego por mí- “. 

 

Al morir su marido, su hijo tenía 21 años y se trasladaron a casa de su madre a 

cuidar a su hermana Juliana y cuando su hijo se casó vivían todos juntos.  

 

Considera lo más importante en la vida a su familia y tener un buen amigo. Está 

muy orgullosa de sus dos nietos y cuatro biznietos. Además de la tranquilidad, la salud 

y el que no pase nada. 
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CORTES DE AUDIO  

ETAPAS DE VIDA 

1 PRESENTACION 

13 FELIX Y YO NOS CASAMOS EN SANTO TOMAS 

19 ME SUBIAN AL HIJO A LA FABRICA PARA DARLE LA TETA 

61 MI MARIDO ESTABA LOCO POR MI 

27 ME QUEDE VIUDA CON 46 AÑOS 

 

VIDA DOMESTICA 

43 ALUBIAS Y PATATAS LO QUE MAS SE PONIA 

44 LA HUERTA DE LOS INGENIEROS 

46 EL BURRO DEL CARLOTAS 

6 MI VIDA EN LA HUERTA DE LOS INGENIEROS 

25 ME GUSTABA MAS EL HORNILLO OBRERO 

32 YO NO PASE HAMBRE NI DE PAN NI DE NADA 

26 EN EL CORRAL CRIABA MUCHOS ANIMALES 

24 MI MARIDO PICO LA CUEVA DONDE VIVIMOS 

23 HE VIVIDO CON CANDIL DE CARBURO 

22 BAJABA CON LA CARGA DE ROPA EN LA CABEZ 

21 ARNEDO ERA MUCHO MAS PEQUEÑO 

 

VIDA LABORAL 

37 LOS PRIMEROS MOLDES ERAN A LLAVE 

38 UNA TEMPORADA ESTUVE ENSEÑANDO A TODO EL QUE ENTRABA 

39 LOS MOLDES A PRENSA ERAN MEJORES 

40 YO FUI A RELEVOS 

41 NOS AYUDABAMOS A TERMINAR 

60  A MI MARIDO NO LE FALTO TRABAJO 

59 LOS DEL CAMPO SALIAN A VENDER TODOS LOS DIAS A LA PLAZA 

33 LA TIA BIENVENIDA TRAIA LA PESCA DE SAN SEBASTIAN 
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8 ME SACARON DE LA ESCUELA PARA CUIDAR NIÑOS 

36 SEGUN LA TAREA QUE HACIAS TE DABAN LA PRIMA 

15 ESTUVE SIRVIENDO EN LOGROÑO TRES MESES 

12 MIS LABORES ERAN LIMPIAR, PLANCHAR, PREPARAR EL DESAYUNO 

11 DE CRIADA CON LA TIA BIENVENIDA 

17 TRABAJE EN TAO EN LOS MOLDES DESDE LOS 25 AÑOS HASTA LOS 60 

9 DE NIÑERA ME DABAN UNA PESETA, UN ZOQUETE DE PAN Y UNA CASTAÑA DE 

CHOCOLATE 

10 NO ME GUSTABA LA FABRICA 

16 MI MARIDO FUE JORNALERO, ALBAÑIL Y MINERO 

35 EL TRABAO VENDIA EN LA CALLE 

19 ME SUBIAN AL HIJO A LA FABRICA PARA DARLE LA TETA 

 

SALUD 

14 MI SUEGRA CURABA HUESOS SALIDOS 

56 LA TIA JUANA ME CURO UN DEDO CON PATATA Y CEBOLLA 

5 JULIANA TUVO DE NIÑA LA MENINGITIS 

4 MI HERMANA MURIO DE UN PASMO 

 

OCIO Y CULTURA 

52 CANDONGAS 

52 SON MAS LISTOS QUE CARDONA 

42 EN TAO SE CELEBRABA SAN JOSE 

50 JUGABA A LAS TABAS, AL CAZO, A LAS SORPRESAS 

57 A CASA DE LA TIA BIENVENIDA VENIAUNA ADIVINADORA 

31  ME ACUERDO DE LAS ACTUACIONES DEL NEGRO AQUILINO 

30 CON MIS AMIGAS HACIAMOS ROSQUILLAS PARA LAS FIESTAS 

29 DEL BAILE DEL TIO BIENVENIDO AL DEL TRES OREJAS 

 

POLITICA 

7 CUANDO COMENZO LA GUERRA TENIA DOCE AÑOS 

20 EL DIA DE LOS SUCESOS NO ME DEJARON MOVERME DEL COVACHON 
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VALORES Y RELIGION 

47 ME PASE MEDIA VIDA DE LUTO 

48 AHORA HAY OTRO VIVIR QUE EL DE ANTES 

49 MI HERMANA NO HA SALIDO DE MIS MANOS 

53 YO YA HE PASADO DE TODO 

 

FAMILIA 

2 PELELE Y GAITERA 

28 MI MARIDO DE LA FAMILIA DE LOS PELOS Y GORDILLERO 

54 LO MEJOR LA FAMILIA 

51 UN HIJO, DOS NIETOS Y CUATRO BIZNIETOS 

55 MI MADRE ERA MUY CANTARINA 

14 MI SUEGRA LA TIA JUANA, LA GORDILLERA 

18 MI HIJO FELIX 

3 FUIMOS SEIS HERMANOS 

 

 

 

 

 

Fecha de la entrevista: 12 de abril de 2019 

Lugar entrevista: Centro de Participación Activa de Personas Mayores 

Entrevistadores: Mª Dolores Domínguez Castillo; Mª Carmen Martínez-Losa 

Pérez; Rosario Las Heras Pérez; Ricardo Martínez 

Fernández 
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