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Biografía de…  

 

Valero Garrido San José 

Fecha de nacimiento: 25 de febrero de 1924 

Fecha de defunción: 21 de agosto de 2021 

Lugar de nacimiento: Arnedo (La Rioja) 

 

Hombre de expresión serena de aspecto afable Nació en Quel un 25 de febrero de 1924 

y vive en Arnedo desde que se casó en 1948, cuarto hijo del ayudante de herrería y sereno, 

Tomás Garrido Soldevilla  y de Marcelina San José Martínez apodada “la menor”que se dedicaba 

a la casa hasta que se quedó viuda y realizaba recados y tareas para l@s vecin@s de Quel. 

 

Le gustaba mucho la escuela, aunque  fue poco, tuvo que salir a los 12 años que empezó 

la guerra. Recuerda a D. Mariano, de Zaragoza, era de los buenos maestros, recuerda que 
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cuando se marchaba le dejaba de responsable del grupo puesto que Valero era de los buenos 

alumnos.  

De la escuela le gustaba todo “mucho, mucho”, le enseñó todo, leer, escribir, 

problemas… lo que pasa es que entonces mis padres no estaban, no había pasta y al fusilar a mi 

padre tuve que empezar a trabajar. Su padre y su hermano el mayor, subían a segar a Muro de 

Aguas; y allí se fue. Su primer patrón era malo, siempre echando juramentos. Pero le vio otro 

vecino y se quedó cuidando unas 150 ovejas unos tres años o cuatro con la señora Úrsula, muy 

buena…estaba como un hijo. De pastor estaba cantando todo el día o renegando al perrito. La 

tierra estaba dividida “partida” en dos suertes, llegaban hasta Isasa. Cerraba el ganao bien en 

Ambasaguas o debajo de Isasa. De merienda le ponían carne, chorizo y jamón. Los domingos a 

misa. De pastor estaba todo el día cantando cantares de entonces como “la parrala”, también 

leía novelas. Más tarde con la moto también cantaba. Muro de aguas era muy pequeño, lo bueno 

que tenía era la fuente con trece caños y los dos oradores. Al lado había un cuarto donde se 

hacía el baile los sábados y domingos por la tarde después de dejar el rebaño. “El domingo lo 

primero a misa, después pastor y luego al baile. Iban guapos como podían no había la ropa que 

había hoy, veníamos del campo… te lavabas te lavabas, entonces había mucha pobreza, llevaba 

albarcas”. 

 

A su padre y a su hermano lo fusilaron como nos dice “por envidias de entonces; su 

hermano con dos criaturas, los llevaron ataos a Arnedillo y allí en el puente los mataron”. 

Sus hermanos; Francisco el mayor, tocaba la trompeta y le tenían más envidia que la puñeta, 

después Herminia, Arcadio, el, Realino y Angel. 

 

Jugaban a saltar uno con otro, a la “alpargata por detrás”, todos sus juegos eran de calle, 

de correr. 

La casa de sus padres la describe como “un piso buenísimo”, su distribución: una entrada 

a la derecha, cuadra para el burro, subiendo escaleras arriba el corredor. Tenían una huerta. 

La gente de Quel vivía del campo, en Arnedo además del campo ya empezaba a haber fábricas 

sobre todo cuando bajo de Munilla Los Sevillas. 

 

Comían “lo normal”; alubias, sopa abundante, poca carne ni pesca porque no se comía de nada, 

no podía ser… pan si “antes de irse a trabajar, el Valero iba a limpiar un horno por un kilo de 

pan”. 
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Valero y su madre subían a Arnedo de recaderos “zapatero, camisero, farmacia…” de 

diferentes vecinos de Quel, también se dedicaban al estraperlo. “Bajar andando y subir a pie 

cargaos con una cesta o dos…no teníamos ni aun caballería pa subir…” 

 

De los sucesos, sabe poco pues Valero estaba en Quel de ayudante en la fragua, “un atropello, 

la gente estaba cohibida que no se sabía qué había sucedido ni cómo ni porqué…teníamos 

miedo” 

 

Cuando estalló la guerra tenía 12 años, se notaba que no había hombres jóvenes. 

 

A los 17 años, volvió a Quel y vino a casa el herrero “le pidió a su madre un hijo para 

hacer la labor que hacía su padre”, ésta le dijo que se llevara al mayor pero como fumaba mucho 

– su hermano no trabajaba sino tenía tabaco-  el herrero quería a Valero. Su labor era golpear 

con el mayo de 5 Kg, estaba la chimenea con el fogón donde se metían trozos de hierro para 

hacer las herraduras, luego estaba la fragua donde metías cantidad y de allí al yunque. El herrero 

utilizaba las tenazas para dar vueltas al hierro y un martillo y el ayudante con el mayo. La fragua 

era un lugar de reunión, no había otra y todo el mundo pasaba por allí, todas las caballerías a 

calzar. Ganaba 3,50 pesetas al día. Pues en el campo ganaban 3 pesetas. Entonces se pasaba 

mucha hambre, en Quel había mucha ciruela Claudia que secaban en cañizos. Los de Arnedo 

bajaban y se llenaban los bolsillos. 

 

Ya tenía novia cuando su primo le llamó para trabajar en “Carrocerías Calvo” de herrero 

y soldador “se lo voy a decir al patrón y te vienes…” donde estuvo 32 años, una temporada la 

empresa la bajaron a San Adrián y bajaba y subía. Hacían primeros carros, más tarde camiones, 

coches de línea, plataformas… 

 

Nos cuenta la fiesta de Quel, que celebran en agosto “Pan y queso”  en la que  tiraban 

desde el balcón de la ermita pan y el queso, recuerda un cura que tiraba a dar. La diversión 

entonces era ir al cine, al baile y también a la bodega. También se celebraba la cruz de mayo y 

carnaval. 

 

Conoció a su novia Dionisia Herrero Arpón en el baile “las columnas” iba con un amigo 

y les pidieron baile a dos forasteras, bailaron una pieza y le dijo al amigo “no me amaño con ella, 

voy a cambiar de pareja” y cambiaron y les fue muy bien “eramos una pareja envidiable”, 

después de un noviazgo de cinco años, se casaron en 1948. Le gustaba mucho bailar. 
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Con 21 años fue a África al Servicio Militar 33 meses, a Larache. Volvió dos veces en ese 

tiempo. De Logroño a Cádiz en tren, la primera vez había mala mar y tuvieron que dormir dos 

noches. Recuerda cómo jugando al mus, veían los piojos que había en el cuarto. Primero estuvo 

de “soldao” y más tarde de cavo, resguardando el polvorín.  Ese terreno, era pobre; “pobreza 

mucha, mucha más. No había ni buenos jardines, ni buenos pisos…” Un día acompañó a un 

amigo árabe a su casa a comer, recuerda que aunque pasó cierto miedo le sorprendió  la mesa 

en el suelo;  ¡que mesa más bonita, no te lo figuras, allí en el suelo puso unas mantequillas y 

pan…caguen la madre! Considera que era buena gente, ¡peor eran los españoles! 

 

En la correspondencia epistolar que mantuvieron mientras estuvo en el Servicio Militar, 

Dionisia le informa de su preocupación y gran deseo de que volviese pues el novio de su hermana 

le acosaba   “estaba la pobre cansada, pues el cuñao se acercaba mucho a ella, dejar a la hermana 

y estar con ella…y asi fue en cuanto que vine a los cuatro días casao…”  

No hay que dejar de escuchar su cortejo en casa de su suegro por ser de izquierdas. “ 

Me han dicho que vas con uno de Quel, dice; ¿te has enterao quién es? Sí, es buena persona. 

Dice; ¿qué oficio tiene? Está trabajando en una fragua. Dice; ¿es de derechas o es de izquierdas? 

Te lo juro por Dios, y le dice si es de izquierdas, que suba, no cortejeis en la calle. Vamos a casa – 

yo con vergüenza- y dice ¿así que te han fusilao a tu padre? digo… y a un hermano. Pues no te 

preocupes, tú aquí, en vez de cortejar te vienes a casa. El había estado en la cárcel un año. Y me 

acogió como a un hijo…” 

 

De luna de miel fueron a Logroño, todo lo que duraron los San Mateos, al bar restaurante 

de unos tíos. Como anécdota recuerda que el primer día, no le dejaron dormir con Dionisia “le 

dije mañana me voy a casa, le preguntó el Por qué; le digo: porque mi mujer tiene que dormir 

conmigo, si le conviene, sino nos vamos los dos y entonces nos dejaron”. 

 

Recién casados vivieron en una cueva que alquiló a un tío en San Cosme y luego se 

fueron a la cueva de sus suegros en la calle la Carrera. Entrabas y a la izquierda había un cuartito 

pequeño pal perro, luego a la derecha un hueco pequeño; la cocina con hogar “si te sentabas 

dos, no te sentabas tres porque era pequeñita” dos habitáculos horadados uno a la derecha y 

otro hueco a la izquierda y de frente otro más amplio donde dormían sus suegros. El suelo de la 

cueva era de tierra apisonada, guardaban el agua en una tinaja grande “tenían agua cuando la 

traía Valero de la fuente”. Recuerda que al lado, vivían otra pareja de hermanas a las que se les 
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hundió la cueva y fallecieron las dos. Por este motivo “los curas” les mudaron de casa a los pisos 

del frontón viejo.  

 

Dionisia trabajó hasta que tuvo su tercera hija en “los Sevillas”. Han tenido tres hijos: 

Tomás, Carmela y Lucía. Los partos fueron en casa ayudada por la comadrona Doña Teresa y el, 

los hijos se criaron bien con pecho. La pequeña tenía 14 meses cuando murió Dionisia, su madre. 

Una cuñada la acogió y crio. Lucía vivió toda su vida con sus tíos; “se la llevó una cuñada para 

criármela, me la voy a llevar para que estés más desahogao…pero quería más, me pedía papeles 

para quedársela, yo te la dejo, pero… vender a mi hija por na en el mundo…, siempre seré su 

padre, si te conviene bien, que no; me la mandas a casa…”  “se casó en su casa y todos tan amigos 

pero yo siempre su padre”.  Nos cuenta alguna anécdota con su hijo mayor, donde se muestran 

los modos y valores educativos de esa época, donde el castigo físico estaba normalizado y 

naturalizado “usted le castigue como es debido, que yo en mi casa también, no se preocupe usted 

y enhorabuena Valero que no ha venido ningún padre a quejarse…” 

 

Con 35 años Dionisia, falleció y la madre de Valero venía a Arnedo a cuidar a sus nietos. 

Recuerda que se juntaban varias vecinas a jugar a la brisca. 

 

Conoció a Araceli, su segunda mujer el día de la muerte de Paquirri, empezaron a hablar, 

se juntaron, pasaron a convivir y aunque Araceli se quería casar, sólo se juntaron para no perder 

la pensión; “te vas a casar y tu sueldo te van a quitar”. Estuvieron veintiocho años juntos. Las 

familias les han posibilitado su felicidad. Como el expresa “ha ido muy bien muy bien, se quieren 

mucho y bien”. 

 

Reconoce que hay varios inventos buenos, el agua, la luz “eso es muy serio”. Antes 

pasaban el trasnocho, se reunían varios vecinos y jugaban a las cartas. 

 

De mozos iban a merendar a la bodega de un amigo, merendaban lo que había, incluso 

gato asado, iban a la iglesia metían ruido y con un saco los cazaban, también pescaban de 

furtivos en el rio con remangas barbos, peces, cangrejos, lambretas, anguilas…y cazaban liebres, 

conejos, perdices, malvices. Le ha gustado cocinar, se comía de todo “lo que hacía falta era 

tener”. 

 

Como recomendaciones para la vida nos dice que hay que andar abundante, comer de 

todo y bien y la suerte que te da la vida; “que los músculos no paren, remediar el abuso, es malo 
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en todo, pero sobre todo el andar es higiénico para todo”. Una buena persona es aquella que 

haga favores, se porte bien, no se emborrache… 

 

Se siente muy orgulloso de la familia y considera que es lo mejor de la vida junto con sus 

amistades, tiene cinco nietos y dos biznietos. 

 

Refranes:  

El buen paño en el arca se vende. 

El que regala bien vende, si el que recibe lo entiende. 
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CORTES DE AUDIO  

ETAPAS DE VIDA 

1 PRESENTACION 

21 CONOCI A DIONISIA EN EL BAILE 

23 ERAMOS UNA PAREJA ENVIDIABLE 

24 DIONISIA Y YO NOS CASAMOS EN EL 48 

26 A LOGROÑO DE LUNA DE MIEL, PERO A TRABAJAR 

32 MI MUJER MURIO MUY JOVEN 

36 ME TOCO LA MILI A AFRICA 

38 EN LARACHE HABIA MUCHA POBREZA 

40 DOS AÑOS Y MEDIO A AFRICA 

41 DURANTE LA MILI NOS CARTEABAMOS 

42 CONOCI A ARACELI CON 65 AÑOS 

 

VIDA DOMESTICA 

11 SUBIA TODA EL AGUA A MI MADRE 

27 VIVIMOS CON MIS SUEGROS EN SU CUEVA 

28 VIVIMOS EN LOS PISOS DEL FRONTON 

29 LA CUEVA TENIA UNA COCINA, ALCOBAS Y UN CUARTO PARA LOS PERROS 

34 LIMPIABA UN HORNO POR UN KILO DE PAN 

48 PESCABA CON REMANGA 

49 CAZANDO LO QUE VENIA AL OJO 

50 ME HA GUSTADO LA COCINA 

55 SIEMPRE HE TENIDO MOTO 

 

VIDA LABORAL 

2 MI PADRE AYUDANTE DE HERRERIA Y MI MADRE LA CASA 

5 DE LOS DOCE A LOS DIECISIETE AÑOS DE PASTOR EN MURO DE AGUAS 

6 SUBIA HASTA ISASA CON LAS OVEJAS 

8 DE PASTOR TODO EL DIA CANTANDO 
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12 EL DOMINGO PRIMERO A MISA, A PASTOR Y AL BAILE 

13 CUANDO ESTUVE DE PASTOR ERA UN CRIO 

14 ME VINIERON A BUSCAR A CASA PARA LA HERRERIA 

15 LA FRAGUA DONDE TRABAJE 

16 TRABAJE EN CARROCERIAS CALVO 

17 EN LO DE CALVO ESTUVE DE HERRERO Y SOLDADOR 

18 HACIAMOS CARROS, PLATAFORMAS PARA CAMIONES, COCHES DE LINEA,... 

20 EN QUEL HABIA MUCHA CIRUELA 

33 MI MADRE SUBIA A ARNEDO A HACER RECADOS A LOS DE QUEL 

43 EN ARNEDO SE VIVIA DE LAS FABRICAS 

59 PERDI LOS DEDOS TRABAJANDO EN LA FRAGUA 

 

EDUCACION 

4 A LA ESCUELA HASTA QUE EMPEZO LA GUERRA 

 

SALUD 

32 MI MUJER MURIO MUY JOVEN 

51 MIS HIJOS NACIERON EN CASA Y SE CRIARON MUY BIEN 

52 BAJABA UNA CURANDERA DE TURRUNCUN 

 

OCIO Y CULTURA 

9 ME HAN GUSTADO MUCHO LAS NOVELAS 

10 A LA ALPARGATA POR DETRÁS 

12 EL DOMINGO PRIMERO A MISA, A PASTOR Y AL BAILE 

19 EN QUEL PAN Y QUESO 

21 CONOCI A DIONISIA EN EL BAILE 

31 EN MI CASA ECHABAN LA PARTIDA 

35 EN QUEL HABIA DOS BAILES 

39 A ARNEDILLO EN EL TRENILLO A VER A UNA PRIMA 

46 HAY INVENTOS TANTOS Y TAN BUENOS 

47 DE TRASNOCHO CON LOS AMIGOS 

57 LA CRUZ DE MAYO 
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POLITICA 

4 A LA ESCUELA HASTA QUE EMPEZO LA GUERRA 

7 FUSILARON A MI PADRE Y A MI HERMANO POR ENVIDIAS 

44 LA GENTE NO ENTENDIA EL PORQUE DE LOS SUCESOS 

45 YO ESTUVE EN UNA CASA QUE TENIA DOS HIJOS EN LA GUERRA 

 

VALORES Y RELIGION 

12 EL DOMINGO PRIMERO A MISA, A PASTOR Y AL BAILE 

22 MI SUEGRO ME ACOGIO COMO A UN HIJO 

25 MI HIJA PEQUEÑA SE CRIO CON SU TIA 

53 CONSEJO 

54 LA FAMILIA ES TODO 

56 IBA TODOS LOS DOMINGOS A MISA 

60 A LOS HIJOS SE LES EDUCA DESDE PEQUEÑOS 

 

FAMILIA 

3 EL TERCERO DE CINCO HERMANOS 

22 MI SUEGRO ME ACOGIO COMO A UN HIJO 

23 ERAMOS UNA PAREJA ENVIDIABLE 

25 MI HIJA PEQUEÑA SE CRIO CON SU TIA 

27 VIVIMOS CON MIS SUEGROS EN SU CUEVA 

32 MI MUJER MURIO MUY JOVEN 

39 A ARNEDILLO EN EL TRENILLO A VER A UNA PRIMA 

54 LA FAMILIA ES TODO 

59 MI MADRE DE APODO "LA MENORA" 

60 A LOS HIJOS SE LES EDUCA DESDE PEQUEÑOS 
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Fecha de la entrevista:  5 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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