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Biografía de… 

 

Carmelo Gil de Gómez Serrano 

Fecha de nacimiento: 9 de julio de 1926 

Lugar de nacimiento: Arnedo (La Rioja) 

 

CARMELO GIL DE GOMEZ SERRANO hombre con buena prestancia, memoria excelente 

y energía desbordante de gustos variados, melómano y amante de la libertad, nacido en la calle 

San Antonio el 9 de julio de 1926 hijo de Apolinar Gil de Gómez Robles; primero fue a la fábrica, 

pero se salió para ser agricultor. Su madre Elvira Serrano Hernández nieta de un teniente 

coronel, modista con muchachas que aprendían… y sus labores. Dejó la costura al abrir la tahona 

en alquiler por 10 años. Es el mayor de cuatro hermanos; Menchu que murió muy jovencita, 

Marino y Carlos. Su padre falleció cuando Carmelo tenía 13 años, de una pulmonía doble “no 

tuvo remedio un hombre como un castillo…ocho días duró, no tuvo remedio”. Su apodo le viene 
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de su abuelo que se llamaba Aniceto y le llamaban por el diminutivo “teto”.  Los dieciocho años, 

su padre y su hermano Florito, emigraron a Tucuman (Argentina) por no ir a la guerra. Su padre 

tenía un taxis de caballos parece que le iba bien, el hermano más joven se casó y se quedó allí, 

tuvo diez hijos y más tarde una tía suya, al amparo de esos familiares se fueron allí “no hemos 

sabido nada de ellos…su tio Antonio era su amigo”.  

 

De niño era enredador, decidido y espabilado. Fue a la escuela, era un guarderío; “las 

monjas de la caridad hicieron una labor tremenda” cuando te ibas solo ya los bajabas primero 

con Sor Crescencia “que paciencia, hacías palotes” y después con Sor Esperanza “era un poquito 

más tiesa” y luego a las escuelas nacionales con dos aulas uno de pequeños y otra de mayores 

y arriba las mujeres. Sobre el año 1932 fueron haciendo escuelas en sitios particulares; donde el 

Zapaterón (la calle de los bares), otra en la Iglesia Santa Eulalia, en la casa Ulecia en la misma 

carretera en la calle tenerías, otra casa grande en la picota que también él fue con D. Antonio el 

hijo del pollero, después con D. Sebastián y estudió derecho, porque no había sitio para sentarse. 

A los 12 años dejo la escuela para ir al campo, pero tenía un tío que era maestro en Corera y le 

paso como a D. Santos y D Carmelo fueron destituidos y a la cárcel, y mi tía vino al amparo de la 

familia poniendo una escuelita en la calle mayor. Como era muy travieso lo llevaron a un 

internado en Logroño y allí aprendió todo lo poquito que sabe. Ha sido fan de la lectura y por 

eso ha aprendido. El cura Director del colegio era sobrino de Luisa “la Santa” el Manuelino era 

hijo de “la Santa” y como yo era de Arnedo me tomó simpatía y me atendía muy bien e hice de 

monaguillo y me sabía la misa en latín.  

 

Recuerda a su madre “salir los domingos con una cesta para repartir alimentos a los 

pobres; 1 litro aceite, un panal de jabón...el 90% era agricultura, nos conocíamos todos y 

sabíamos todo de todos”. 

 

Su madre hacía figurines, tenía una habitación grande donde venían las señoras y 

estaban las aprendices. Los chavales llevaban en el pantalón gatera y las mujeres llevaban las 

faldas hasta el suelo. Se meaba en la calle. Las calles eran de tierra o piedra. Había empedradores 

del Ayuntamiento, para reparar las calles con un mazo, la mayoría de las calles eran de tierra. Al 

final su calle la hicieron a vereda entre todos los vecinos. En la calle mayor había una fuente que 

todavía está. “MI padre cuando tenía tiempo iba con el macho con dos garrafones en el burro y 

así llenábamos la tinaja… no había retretes. Casi todas las casas en la parte de abajo estaba la 

cuadra o bien un corralito atrás para la caballería…y les servía de calefacción. Yo ayudaba con la 
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cantarilla a llenar la tinaja”. También estaban los hermanos: El Amalio y la Caya que iban por las 

calles con un burro con unas angarillas y te traían el agua. 

 

Su casa, era un teatro que la dividieron e hicieron 2 pisos, tenía un corral y cuadras 

grandes con cerdos, cabras, conejos, gallinas, el burro …luego se pasaron a la calle Mayor. 

 

Cuando los Sucesos, Carmelo tenía 10 años, recuerda “que estaba con su hermanilla –

que murió jovencita-  estaba en el centro de la calle mayor donde está la fuente y veo que venía 

mucha gente por la calle Santa Clara, la cogió y se metieron a escape en casa. Pero cuando 

acabaron los tiros bajo con su tío que era practicante (su abuela era comadrona titular) se subió 

a la habitación del Hospital donde estaban todos los heridos, tenía un tío, Vicente Serrano que 

tenía tienda de telas donó para hacer vendas con su tío Teófilo que era practicante …”. “En la 

misma habitación que recogieron a los heridos, las monjas tenían una habitación arriba que 

cogían a los viejos que no tenían ni pa comer y las monjas los recogían y cuidaban, un maestro 

que tuvo; D. Carmelo nos mandaba allí para aprender y ver lo que hacían…”  

 

También los jueves por la tarde los sacaba al campo y los días que hacía mal tiempo les 

enseñaba convivencia y educación 

 

Tenían la panadería en la calle Tenerías y recuerda que su madre iba todas las tardes a 

la iglesia, pues la muerte de su hija le costó un disgusto tremendo. 

 

Recuerda que durante la Guerra y la postguerra “había un cura en Arnedo que llevaba 

pistola al cinto y el día que mataron a 17 en Arnedillo, entre ellos había dos niños de Quel, se lo 

contó todo El Cebolla que le requisaron la furgoneta que utilizaba para vender calzado y tocaba 

la batería”. 

 

La primera peña que hubo en Arnedo la montó su cuadrilla, el Antonio el Pichín, un tío 

suyo, el Basilio “El Reloj” el Eusebio “El Chepo” que dejaron sin baile a los mozos de un pueblo 

más allá de Munilla y se trajeron los músicos para fiestas. 

 

Cuenta que era un trasto. Estábamos igualados al barbero, normalmente los sábados, 

los más pudientes dos o tres veces a la semana. Estaban el Remigio y mi tío Teófilo Escalona, yo 

estaba igualado con mi tío. “Había un banco corrido, los hombres venían los sabados por la tarde 

noche del campo e iban a la peluquería. Yo ayudaba a mi tío, primero bañabas con la brocha y 
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el lo afeitaba con la navaja. Un día estaba el tio José Vados, era pequeño y yo le estaba 

bañándolo – le olía el aliento- y le metí la brocha en la boca. Otro día, su tía siempre tenía una 

olla hirviendo que el bajaba a la barbería con el botijo negro, un día un señor le pidió un trago y 

se lo dió. Si me ves correr detrás de mi tío…tarde lo menos quince días en volver”. 

 

Su abuela Elena Hernández Gómez de Samaniego “era comadrona titular pa tol partido 

judicial, en Arnedo tos los que tienen más de 80 años los ha acogido mi abuela. Sus padres 

vinieron de Valladolid, eran tres hermanos: la del maestro Julia, mi abuela y Emilia que era la 

abuela de los Castiella”. Su abuelo Vito Serrano González, “le llamaban “Vitín” era Procurador 

de los Tribunales del Estado y Manolo un empleado decía que tenía mucho mal genio. El juzgado 

estaba en la actual Casa de Cultura que primero fue Cárcel, Juzgado, luego Ayuntamiento y ahora 

Casa de Cultura”. 

 

La luz se pagaba según las bombillas, por ello hacían un agujero entre habitaciones para 

ahorrar. Había dos centrales térmicas donde la chimenea en talleres había una piscina grande, 

muy honda, donde iban a bañarse a pesar del peligro. Y el Jabonero tenía otra Central movida 

por agua. Recuerda que había varios trujales uno al lado de Santo Tomás 

 

En Arnedo había tres aguaciles: El Picherres, que era el jefe, el tío Aguacilillo y el 

Ferruche si veían la calle sucia te denunciaban. Pues cada vecino barría su trozo de calle porque 

casi siempre las caballerías al salir echaban los excrementos. A veces el vecino te los quitaba y 

se preparaba la bronca. Los que robaban los ponían en un “carterón” o encerado donde ponían 

el nombre y lo que había hecho. De la plaza hacía fuera los excrementos eran libres y había 

algunos “El Justo el perrilla” y otros que los recogían y vendían. Las mujeres llevaban moño, a 

veces fíjate la cultura que había… 

 

Describe minuciosamente las tareas del campo. Tenían tierra en “el estrecho” que era 

de su tío que se lo compró a los curas, cogían 30.000 kilos de grano; diez mil kilos de cebada 

temprana, diez mil kilos de trigo y diez mil kilos de avena para que les diese tiempo a segarlos 

pues se hacía a mano. Tenían una caballería, pero su padre acoyuntaba –se ayudaban y 

compartían- con Regulo “Catallas”. Las tareas agrícolas de cereal; comenzaban en septiembre: 

rompían –levantar el rastrojo-, luego el tornar y alcutrear –el tercer surco-y por último sembrar 

a boleo. Tenían una casilla echa por su padre y por el verano “en tiempo de siega allí dormíamos 

toda la semana en la siega, había un pozo grande en el barranco para beber las caballerías y en 

aguamala agua para nosotros…el domingo a comer a casa y el lunes al amanecer allá”. “Todavía 
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estoy resentido de lo que hacíamos, buscábamos peones en la plaza, también cazaban 

conejos…un año contrataron una cuadrilla de gallegos para segar, segaban el doble que 

nosotros, lo hacían a machete, pero para atar y acarrear era peor–hicieron un pan con unas 

ostias-, otras veces con la cuadrilla del Ángel “el Churro”. Su era, llamada “era pedujo” cerca del 

cementerio. Allí trillaban, alventaban…” 

 

También tenían viñas; cogían unas 2000 cántaras1 de vino, había que hacerlo todo a 

azada, con el caballo; daban mucho trabajo: cuando había tempero a romper; luego tornar o 

volver y alcutrear, había que escardar o quitar los pámpanos sobrantes, espuntar con la hoz, 

agorretear o hacer un agujero o gorrete alrededor para abonarlo…y olivos, tenían unos 600 

olivos cogía entre 90 y 100 cántaras de aceite. Sólo se echaba sulfato de cobre cuando había 

mildeu. Todo a azada y con el arao romano y caballería. Pal Pilar empezaban a vendimiar con 

vendimiadera hecha de mimbre y un cortete”  

 

Nos relata cómo hacía el vino que sigue haciendo de manera tradicional “el que se bebe”; 

“se echaba la uva al lagar, después con la azada todas las noches, se rompía para hacer caldo y 

dependiendo que tipo de vino querías hacer lo dejabas más o menos tiempo. Si era tinto hasta 

que veías que hierve y metías una vela o candil y si se apagaba ya estaba el ojo gallo un día y 

para clarete que no hirviera. Por febrero o marzo se trasegaba para que estuviera más claro. 

Lavar las cubas era un trabajo arduo pues tenían herrumbre. Venían forasteros de los pueblos 

con pellejos y si les gustaba te lo compraban. Aunque Rivero se encargaba de avisarte. Algunos 

lo vendían a vasos en las bodegas; poniendo una caña con un trapo para que supieran que se 

vendían”. Había cuatro medidas: cántara 16 litros, la media cántara 8 litros, la cuartilla 4 litros, 

azumbre 2 litros, media azumbre 1 l, cuartillo ½ l y medio cuartillo correspondiente a un cuarto 

de litro. 

 

En los portales de las medieras, -daba entre la calle Preciados y Santa Clara- y en el 

Ayuntamiento había una tiendita de “la Trabada que vendía aguardiente y los peones –el campo 

era de sol a sol, se iba andando al tajo 5 km- salían de noche a buscar trabajo al campo, a 

descargar un camión…Recuerda que bajaba prontito a la plaza -4 de la mañana- y procuraba 

coger a todos los mejores, más fuertes…por lo que los débiles se quedaban sin jornal y sin comer. 

Era terrible, aun me pena hacer lo que hice…no hay derecho. En la panadería les daban panes 

de fiado. 
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Recogían la aceituna por invierno, les ayudaba a recogerlas del suelo una señora muda. 

Ponían mantas en el suelo para recogerlas vareándolas y a ordeño, luego la aventaban con el 

banco de coger olivas, más tarde con la zaranda se metían en sacos y a casa a que 

fermentaran…salía un aceite con mucho grado de acidez. Recogían alrededor de 100 cántaras 

de aceite. Había tres trujales, La Blanca en Santo Tomás, El Jabonero en la carretera y en la Calle 

San Blas. Sigue haciendo aceitunas con agua de la fuente Santiago, le echa la sal midiendo con 

un huevo cuando sube el huevo es el punto de sal. También le echa ajos. 

 

Tenía una huerta en Sendero, donde tenían dos corderitos que sacaban por las tardes a 

los ribazos, alamedas a comer hierba “eran como chiquillos”. Y por fiestas Julio “el Manolito” 

que era el matarife los mataba. También los cerdos. 

Cogieron en traspaso la tahona de “la Chuda” cuando tenía 11 o 12 años. La tuvieron 

unos diez años “era enorme de grande con dos hornos y una huerta vallada…tenían dos 

empleados “el Machuca y el Chavaleta” y luego pasaron a la calle Tanerías pero ya muy 

moderna, con amasadora…Normalmente hacían panes redondos de kilo u hogazas de 2 kilos 

para Soria. También hacían los civiles. Sacaban el pan fuera –a los pueblos- con galeras a vender.  

 

Al principio hacían sólo pan. Solo había dos tahonas o fábricas de pan: la del jabonero y 

la nuestra. También había 8 o 10 hornos pequeños; para cocer pan. Pues la gente amasaba en 

casa y lo llevaba a cocer y también galletas, o asar cabecillas… pero sin maquinaria. El “Manilla” 

y el “Choznillero” le llamaban así porque antiguamente empezó a hacer unos choznillos 

pequeñitos de pan hueco que las mujeres vendían por las calles con un cunacho y después 

empezamos a hacer estos bollos todos los panaderos. 

 

Él era el encargado de calentar el horno y de cocer el pan y su hermano de la amasadora. 

Cuando sus hermanos fueron mayores el dejó la tahona y se puso de transportista pues a los 18 

años se sacó el carnet de conducir. Al morir su madre la panadería le tocó a su hermano mayor. 

Durante la guerra civil, recuerda que cuando el bando nacional tomaba una capital se salía a la 

calle con música, haciendo exaltación. 

 

En tiempos de racionamiento; hacían pan negro venían con un tique y te daban la ración 

según los que vivían “no llegaba para nada”, los sacos de harina eran de 100 Kg, se quedaban 

durísimos por lo que teníamos que golpearlos y cernerlos, a veces salían gusanos…lo echábamos 

todo a la amasadora. Los sacos siempre llevaban parches cosidos y llevaban una etiqueta pegada 

con masa, que te quitaban “robaban” 1 kilo, cuando fue libre empezó a comprar en El Villar de 
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Arnedo a los Izquierdos. Cuando tenía 8 años el pan de kilo valía 50 céntimos y después subió a 

60 cms, antes de la guerra yo iba a comprar a “la Chuda” en la calle mayor. 

 

De los quintos, su quinta eran 80. Nos cuenta que era quinto suyo Alfonso, hijo de Liborio 

Sevilla y fueron a por leña para la hoguera y Carmelo “Perdicasas” cogió un carro para recoger 

leña para la hoguera. Fueron a la áspera que vieron unos almendros secos y los cogieron, al 

pasar por el regadío vieron un tronco gordo y lo echaron al carro y su propietario los denunció 

y les pusieron una multa. En venganza, el día de los quintos, cogieron un cohete y se lo pusieron 

en su puerta, con tal suerte que entro adentro y le pego a la bombilla… se pegaron un susto. Fue 

Liborio Sevilla quien pagó la multa. En la pedida del huevo, los mozos, vestidos con buzos, 

gabardina y escobas “estrafalarios lo más posible” iban con cestos con paja recorriendo las calles 

pidiendo en las casas, llamaban y si no había contestado pintaban con una tiza para volver, así 

como si no les daban nada les ponían con tiza roñoso. Con lo recogido hacían merienda en alguna 

bodega. Las mujeres no participaban de esta fiesta. 

 

Por carnaval se vestía con un uniforme de la mili de su tío de Quel. Cuenta que era una 

barbaridad pues entraban al baile con la yunta y la tabla de rastrear –para romper los tolmos- e 

iban por la carretera a galope tendido, te cogía uno u otro y te mataba. El último día de carnaval, 

era el día de los ulagueros, se ponían las mantas y las ulagas e iban pinchando a todo el mundo. 

También recuerda a unos que llevaban una cama de hierro con colchón, encima estaba un 

hombre haciendo el paripé de que iba a dar a luz. La Matilde “la Mangona” llevaba en un cesto 

una rata e iba diciendo coger unas rosquillas… 

 

Por Santa Lucía hacían hogueras por las calles, en la mayor se hacían dos y en su calle, 

la estaca, una. 

 

Había dos bastoneros en el baile para poner orden; su padre y el Cruz “el Blanco”. El 

baile de abajo era muy grande y se bailaba alrededor del quiosco. Había sillas alrededor y 

también había un mostrador para echar un chato de vino. Las mujeres no pagaban para entrar, 

pero tenían obligación de bailar con el que la sacara. Todos los días había palos y broncas “que 

si te has apretao mucho…se liaba y los bastoneros los echaban a la calle. Su padre también 

estaba de portero en el teatro para ganar unas perras, “le gusta mucho la zarzuela…recuerda 

que su padre le llevaba siempre y una vez un tenor de una compañía Pedro Terol, se tuvieron 

que quedar por una nevada y tuvieron muchos días seguidos zarzuela. Los lunes, jueves, sábados 

y domingos había cine. 
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Recuerda que sólo había dos bares: el bar España y el Brillante “Pelele”, más tarde 

pusieron cantinas como la del “Farragús”.  

 

De joven le gustaban mucho los toros y las vacas, “entrabamos a la plaza con el cuévano 

y con el cañizo…barbaridades hacíamos. Para fiestas, tres pastores con los caballos traían los 

toros y vacas desde Alfaro andando por el campo, llegaban por la noche y salían por la noche al 

encuentro…” Cuenta como era recorrido del encierro de antes, más amplio y echaban muchas 

10 ó 12 y bajaban hasta el cuartel de la Guardía Civil, “no sabías por donde te venían…era todo 

con carros, maderas pa tapar” allí había un pilón y uno se metió para que no le pillase. Un año 

el primer día 27 de septiembre se escaparon algunas vacas “desde entonces no hay encierro ese 

día, se quitó”. Ellos fueron a buscarlas, las cogieron y las cerraron en un corral Mingo el 

lechero…se corría la voz. Baja la procesión por la calle Mayor y el Amador “Rivero” propone salir 

a la plaza diciendo ¡que vienen las vacas!, ¡que vienen las vacas! …empezaron ocho o diez, pero 

al llegar a la plaza eran muchos…la procesión que estaba en la plaza junto a la farmacia…dejaron 

los santos en el suelo y la gente se metió en la farmacia, donde el herrador, donde el Avelino 

que tenía tienda… ¿Quién ha tenido la culpa? Nadie…desde entonces prohibido el encierro el 

día 27”. Otra vez se escapó un toro ¡a cuántos peros me subí yo! Se estrenaba traje por 

fiestas…también cuenta cómo a su amigo se lo destrozó. 

 

Desde jovencito está con su mujer y aunque no recuerda dónde la conoció pues eran 

casi vecinos ella vivía en la calle Preciados y el en la Mayor no recuerda cómo, pero desde muy 

jovencitos están juntos “la mayoría de las novias se echaban en el baile, si habías hecho buena 

conversación, bailabas a gusto y te gustaba…la mayoría de matrimonios salían del baile”. 

 

Aunque era hijo de viuda fue a la mili, subió al tren por la noche un 21 de Septiembre en 

Logroño, recuerda que estaba lloviendo y tenía 40º de fiebre. Según llegó lo metieron a la 

enfermería. A los pocos días fueron al campamento a Araca (Vitoria) incorporándose a la 

instrucción cuando mejoró. Se acostó en tienda de campaña; una colchoneta rellena con paja. 

Estaba de paseo y vio a un teniente y un capitán que era capitán instructor y le preguntaron a 

que se dedicaba y cómo Carmelo ayudaba a su tío vendía fruta y vino por los pueblos les dijo 

eso y le mandó al Hogar y empezó a despachar. Estuvo un año encargado del Hogar del Soldao 

por lo que tenía mucha relación con todos incluidos oficiales y suboficiales. De Arnedo 

estábamos tres Angel Garrido, Jesús “el Raspas”. Era el mejor puesto de Regimiento pues allí 

había jamada, bebida, rebajaos de servicio, no tenías que hacer guardias…y se quedó en el Hogar 
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y se acuerda que no juró bandera. En su regimiento había tres grupos; de Artillería de Montaña 

nº 25, de Montaña y de Caballería. Al pasar un año le llegó una orden para que fuera a Burgos a 

sacarse el carnet de conducir, estuvo allí cuarenta días y al volver como su puesto del hogar 

estaba ocupado “mi Capitán” le pidió que fuese su asistente donde permaneció otro año 

“todavía estaba mejor con mi capitán que en el hogar, porque no hacía nada, tuve una suerte 

enorme, tenía permiso cuando quería. Una vez cuando le tocó a mi capitán la cocina, como era 

el año 47 con racionamiento le mandó a Arnedo con dos maletas para comprar alubias, 

garbanzos, verdura. Otra vez le pidió un camarero que lo sustituyese en su permiso y allí estuvo 

un mes sirviendo y poniendo mesas…los camiones que había era GMC les llamaban los rusos, no 

me monte nunca en ninguno...” 

Describe el su cuartel como “era como un pueblo había 80 vacas, lavandería, 

economato, carnicería, pescadería, barbería, zapatería…los militares de fuera también iban”. 

Entró de chofer y vestían de azul. 

 

Se casó en 1947 con Lidia Solana Garrido, ama de casa, de viaje de novios fueron a 

Zaragoza y recuerda que le dejó a debe en la fonda en la que estuvieron. Han tenido seis hij@s. 

Sobre los años 60, casado, con sus hermanos ya hombres, como no estaba a gusto en la 

panadería, se independizó poniéndose de transportista. “Compró un Pegaso, un Barreiros pero 

era Dodge… trabajaba por su cuenta por Agencia de Transportes…rebajaban los precios, bueno 

algunos eran comisionistas en un bar cualquiera.” Nos reiremos escuchándole contar una 

anécdota: “tenía que llevar una trilladora de Cuenca a Zaragoza y al pasar un túnel vió que no 

podía pasar porque lo sobrepasaba. Lo primero que se le ocurrió fue deshinchar las ruedas para 

ver si pasaba, pero seguía sin poder pasar. Se acercó a un bar y le explicó al camarero. Este 

propuso a los que había el que se montaran en el camión para que bajara, recuerda que estaba 

lloviendo, igual se montaron 100 personas para bajar…y así lo hicimos y cuando llegué a 

Calatayud hinché las ruedas”.  

 

Se cansó de viajar tan lejos y empezó a trabajar para Transportes Solazo que eran de 

Milagro y se puso con una cisterna, estuvo 12 años… Se ha recorrido toda España cargando 

productos químicos. También al extranjero: Holanda, Alemania, Suiza, Portugal, Luxemburgo, 

Bélgica, Paris… “Una vez me metí por el centro de París y en una bifurcación cogí por la derecha 

y acerté y salí” “También estuvo un año transportando alcohol nítrico, resina…pues en España 

no había y apenas se veían camiones”. Agotado de esa vida, pues a veces estaba más de un mes 

sin ir a su casa. 
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“Viniendo de Holanda en la frontera de Bélgica con Francia le dijeron que había huelga 

y no le dejaban pasar, se acerca una mujer que le dice así que usted es de Arnedo, yo soy de 

Corera y Carmelo le pidió que le llevase a Paris. Llamó por teléfono a su cuñada que vivía en Paris 

y allí que se fué de turismo ocho días; hasta que pudo mover el camión. Antes se veían pocos 

camiones y menos españoles”. Mientras iba en el camión además de escuchar música, 

escuchaba emisoras donde hablaban de política. Riendo nos cuenta varias anécdotas de los 

diferentes sitios donde ha dormido; en un colchón de plumas en Holanda, en la posada en pajera 

para que no le robaran el pienso, pues la paja la daban gratis… 

 

Como estaba cansado de estar fuera de casa en la carretera, decidió jubilarse a los 

sesenta años, pero no se podía jubilar por el régimen de autónomos por lo que le quedó una 

pensión pequeña. 

 

Considera la libertad el mayor bien “lo más grande que hay”. 

 

Lleva veraneando en Covaleda cincuenta años, “toda la vida”, a consecuencia de los 

catarros que padecía. Primero en alquiler, aunque acabó comprando su casa. Desde entonces 

no ha padecido ni catarros ni gripes. “No me he acatarrado nunca jamás”. 

 

A través de las anécdotas que va contando se observa la estructura social rígida en las 

relaciones: en el Bar España iba mucha gente, recuerda que “los ricos” se colocaban en el lado 

izquierdo, si no había gente de su calaña venían con nosotros, pero en cuanto venían los de su 

nivel se iba con ellos. “estábamos separados, antes no te juntabas, no se juntaban con 

nosotros…” No era socio ni al Casino ni al Círculo Católico, este estaba en el segundo piso, en la 

planta baja el Cine Celso Díaz. Entre la puerta Munillo con la libertad, “en esa calle no había 

edificios era todo campo”. Tenía unas cristaleras enormes, había una mesa de billar y el conserje 

era el padre de un amigo suyo: José Roldan, recuerda que de chavales iban y se metían debajo 

de la mesa de billar a fumar…iban los curas y gente cercana a ellos.  

 

El teatro Cervantes era de un tío suyo, había un hotel, el Comercio, pero había una 

callejita, pero en la parte delantera había un bar llamado “las camareras”, recuerda que el día 

de su primera comunión fue con su primo. Pero o duró mucho. Era un bar de alterne. Había un 

bar llamado Katiuska y cuando el movimiento le obligó a cambiar el nombre porque era nombre 

ruso “contento que no se lo cerraron”. 

 



Arnedo es Historia     www.arnedo.com/memoria 

 

 1

1 

Ha sido socio del Centro de Protección de Chóferes de Logroño y celebraban el día de 

San Cristóbal si caía día de labor lo pasaban al domingo. Como Carmelo era el presidente en 

Arnedo, se encargaba de cobrar las cuotas y organizar la fiesta. Se hacía la procesión y bendición 

de los coches en la puerta Munillo, pasaban donde estaba el surtidor de gasolina. Comían en el 

hotel Comercio y hacían corrida. 

 

Nos aconseja para vivir mucho; no discutir con nadie y considera lo más importante de 

la vida su familia y los amigos. Era cazador, fumador y tomaba una copita, pero al coger el camión 

lo dejó todo. 

 

 

REFRANES: 

EL que adelante no mira, atrás se queda. 

El viejo y el niño donde hay cariño 

El que rey en mienta, por la puerta se lo encuentra. 

Hay que atar el burro donde manda el amo, aunque se ahorque. 
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CORTES DE AUDIO  

ETAPAS DE VIDA 

1 PRESENTACION 

70 A LOGROÑO EN BICICLETA 

85 ME FUI A LA MILI CON CUARENTA DE FIEBRE 

86 NUESTRO CUARTEL ERA COMO UN PUEBLO 

88 DESTINADO AL HOGAR DEL SOLDADO 

89 NO JURE BANDERA 

89 NUESTRO CUARTEL ERA COMO UN PUEBLO 

90 LLEGUE A SER ENCARGADO DEL HOGAR 

91 EN MI CUARTEL HABIA NUEVE GRUPOS 

92 LA RESIDENCIA DE OFICIALES 

93 DE ASISTENTE DEL CAPITAN 

94 ESTUVE UN MES DE CAMARERO 

95 EN LA MILI NO LLEGUE A LLEVAR UN CAMION 

138 UN VIAJE DE NOVIOS QUE PA QUE 

139 MI TIO Y MI PADRE SE FUERON A AMERICA PARA NO IR A LA GUERRA 

 

VIDA DOMESTICA 

27 RANCHO PARA TODOS 

34 ANTES AMASABA TODO EL MUNDO 

35 CHOZNILLOS 

40 ANTES DEL 36 VALIA 50 CENTIMOS EL KILO DE PAN 

45 TODAVIA ME HAGO EL VINO 

46 LIMPIANDO LA HERRUMBRE DE LAS CUBAS 

52 SI NO HABIA JORNAL, NO SE PODIA COMER 

53 MI MADRE CON SU CESTA LLEVABA COMIDA 

59 LOS NIÑOS CON PANTALONES CON GATERA Y LAS MUJERES FALDAS HASTA EL SUELO 

61 A POR AGUA A LA FUENTE 

62 AMALIO Y AMALIA 
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63 VIVI EN LA CALLE MAYOR 

65 PAGABAS POR BOMBILLA 

113 ACEITUNAS PARA CASA 

117 CRIABAMOS DOS CORDEROS PARA CASA 

118 MI CASA DE COBALEDA 

 

VIDA LABORAL 

2 MI PADRE AGRICULTOR 

3 MI MADRE UNA BUENA MODISTA 

8 A LOS DOCE AÑOS AL CAMPO 

21 COGIAMOS TREINTA MIL KILOS DE GRANO 

22 TRIGO CANDEAL 

23 MI PADRE ACONYUNTABA CON EL CATAULLAS 

24 A ROMPER, TORNEAR, ALCUTREAR Y SEMBRAR 

25 CUANDO LA SIEGA DORMIAMOS EN LA CASETA 

26 UN AÑO NOS SEGARON UNOS GALLEGOS 

30 LA TAHONA DE LA CHULA 

32 COCIAMOS PANES DE KILO Y DOS KILOS 

33 EN EL TRANSPORTE HASTA LOS 60 AÑOS 

36 HOGAZAS, CIVILES, ACORDEONES, ... 

38 EL VILLA CATALANA Y CANDEAL ERAN UN TRIGO MUY DURO 

39 CUANDO FUI LIBRE COMPRABA EL TRIGO EN EL VILLAR 

41 LA VIÑA DA MUCHO TRABAJO 

42 A GORRETEAR LA VIÑA Y EL OLIVO 

43 UNA VEZ AL AÑO A SOLFATEAR 

44 ESCARDAR, ESPUNTAR, VENDIMIAR, ... 

47 SE VENDIA POR CANTARAS, AZUMBRES Y CUARTILLOS 

49 AJUSTABAS EL PRECIO DEL VINO 

50 A LOS DOCE AÑOS LABRANDO 

51 BUSCANDO PEONES EN LA PLAZA 

54 DE IGUALA CON EL BARBERO 

55 BAÑANDO EN LA BARBERIA DE MI TIO REMIGIO 

56 ENCARGADO DEL BOTIJO EN LA BARBERIA 

57 EN ARNEDO HABIA TRES BARBERIAS 
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64 MI ABUELO, EL TIO VITIN, ERA PROCURADOR 

67 CON UN CUNACHO RECOGIENDO EXCREMENTOS 

69 SAQUE EL CARNE CON 18 AÑOS 

79 MI PADRE ESTABA DE BASTONERO EN EL BAILE 

87 CON MI TIO VENDIENDO POR LOS PUEBLOS 

96 CHEVROLET, PEGASO Y DODGE 

97 NO LLEGUE A TRABAJAR PARA AGENCIA 

98 TRANSPORTANDO UNA TRILLADORA 

99 CON EL CAMION POR TODA ESPAÑA 

100 CON EL CAMION CISTERNA POR EUROPA 

101 DE HOLANDA TRAIA ACIDO NITRICO, RESINA, ... 

102 ESTUVE DOCE AÑOS CON EL CAMION CISTERNA 

103 CON EL CAMION EN LA FRONTERA ESPERANDO A QUE ACABASE LA HUELGA 

104 CUANTOS MAS KILOMETROS HACIAS, MAS GANABAS 

105 ME JUBILE A LOS SESENTA 

107 EL PUESTO DE LA CALLE MAYOR 

112 SE PASABA MUCHO FRIO COGIENDO LA ACEITUNA 

114 ADVENTADO LA OLIVA PARA LLEVARLA A CASA 

115 SE DEJABA MACERAR MUCHO LA OLIVA 

116 TENIAMOS POCO REGADIO 

120 DORMI EN UN COLCHON DE PLUMAS 

121 CUANDO LLEVABA EL CARRO DORMIA EN LA PAJERA 

127 EN LA ASOCIACION DE CHOFERES 

 

EDUCACION 

6 LAS MONJAS, LAS NACIONALES Y PARTICULARES 

7 CON DON SEBASTIAN ESTUDIE DERECHO 

9 PASAS MAS HAMBRE QUE UN MAESTRO DE ESCUELA 

11 POR TRAVIESO A UN COLEGIO INTERNO 

28 DON CARMELO NOS ENSEÑABA EDUCACION 

 

SALUD 

13 LAS MONJAS HACIAN UNA BUENA LABOR 

15 LAS MONJAS RECOGIAN A GENTE MAYOR EN EL HOSPITAL 
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16 DON CARMELO NOS MANDABA AYUDAR A LAS MONJAS 

58 MI ABUELA ERA COMADRONA 

108 HE ESTADO EN LOS PARTOS DE LOS HIJOS 

 

OCIO Y CULTURA 

20 DEJAMOS SIN BAILE A UN PUEBLO 

29 CON PAN Y VINO SE ANDA EL CAMINO 

35 CHOZNILLOS 

48 COLOCABAS LA CAÑA Y LA GENTE VENIA CON SU MERIENDA A POR EL CHATO 

72 TETO 

73 RECOGIENDO LEÑA PARA LA HOGUERA DE LOS QUINTOS 

74 CON UN CESTO PIDIENDO EL HUEVO 

75 ERAMOS OCHENTA EN LA QUINTA 

76 EN CARNAVAL CON LA YUNTA AL BAILE 

77 FIESTA DE LOS ULAGUEROS 

78 EN CARNAVAL SE GASTABAN MUCHAS BROMAS 

80 AL TEATRO CERVANTES TRAIAN MUCHAS ZARZUELAS 

81 EN ARNEDO BARES Y CANTINAS 

82 ME ENCANTA LA MUSICA CLASICA 

84 MUCHOS MATRIMONIOS SALIERON DEL BAILE 

106 A SAN JUAN TODOS LOS AÑOS 

119 LA ADIVINADORA 

124 LAS CAMARERAS DEL CERVANTES 

125 EL KATIUSKA 

128 SOLO ESTABA EL FRONTON 

129 EL DIA DE SAN CRISTOBAL 

131 CON EL CUEVANO Y EL CAÑIZO EN EL ENCIERRO 

132 LAS VACAS DEL ENCIERRO VENIAN POR EL CAMPO 

133 EL ENCIERRO ENTRABA A LA PLAZA 

134 DEJARON LOS SANTOS EN EL SUELO, Y ECHARON A CORRER 

135 EL ULTIMO DIA DE LAS FIESTAS LOS DE ARNEDO TOREABAMOS DOS TOROS 

136 CON EL CUEVANO EN LA PLAZA DE TOROS 

137 COGIAMOS LAS VACAS A CUERNOS 

139 FLORITO 
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POLITICA 

10 MUCHOS PROFESORES FUERON DESTITUIDOS 

14 CUANDO OI LOS TIROS SALI DE LA PLAZA 

18 EN EL 36 SE HICIERON BARBARIDADES 

19 EL CEBOLLA FUE TESTIGO DE LO QUE PASO EN ARNEDILLO 

31 EL PAN BLANCO DE EXTRAPERLO 

37 EL PAN DE RACIONAMIENTO 

60 LOS VECINOS A VEREDA A ARREGLAR LAS CALLES 

66 EL CARTELON DEL AYUNTAMIENTO 

109 HASTA LOS AÑOS 60 NO ME PREOCUPO LA POLITICA 

111 CUANDO TOMABAN UN PROVINCIA MANIFESTACION 

125 EL KATIUSKA 

 

VALORES Y RELIGION 

12 SIENDO MONAGUILLO APRENDI LA MISA EN LATIN 

68 AL MOÑO, AL MOÑO 

110 PARA MI LOS MAS GRANDE ES LA LIBERTAD 

122 UNOS A UN LADO Y OTROS A OTRO 

123 EL CIRCULO CATOLICO 

126 CONSEJO 

130 NO SOY HOMBRE DE IGLESIA 

 

FAMILIA 

4 ERAMOS TRES HERMANOS 

5 TENIAMOS TRECA AÑOS CUANDO MURIO MI PADRE 

17 MI HERMANA PEQUEÑA 

58 MI ABUELA ERA COMADRONA 

64 MI ABUELO, EL TIO VITIN, ERA PROCURADOR 

71 LAS HERMANAS DE MI ABUELA GEMELAS 

72 TETO 

83 JUNTOS DESDE LOS QUINCE AÑOS 

140 MI TIO ERA COMO MI AMIGO 
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Fecha de la entrevista: 29 de julio de 2019 / 1 de agosto de 2019    

Lugar entrevista: Domicilio / 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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