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Biografía de…  

 

Teodoro González García 

Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1921 

Fecha de defunción: 31 de diciembre de 2019 

Lugar de nacimiento: Navalmoral  de la Mata (Cáceres) 

 

Hombre de 89 años, apodado en Arnedo como “el extremeño”, de complexión física 

contundente, voz enérgica, vitalista y alegre, trabajador incansable y mañoso hasta hace bien 

poco tiempo. Con memoria prodigiosa que mantiene el acento de su tierra extremeña. Nos 

desvela varias vivencias interesantes sobre la guerra, postguerra y estancia en el Servicio Militar. 

 

Nacido un 11 de noviembre de 1921 en Navalmoral de la Mata provincia de Cáceres. 

Segundo hijo de Ignacio González Marco que se dedicaba al transporte; distribuían la mercancía 

desde la estación de tren a todos los comercios del pueblo con una plataforma tirada por un 
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caballo grande. Su madre Maximina García Sánchez, se dedicaba a la casa. Tuvieron cuatro hijos: 

Tomasa, Teodoro, Alfonso  y Carmen. Su abuelo paterno era un labrador muy fuerte que le 

apodaban el rey,  lo heredó su padre y luego Teodoro. Dos de sus hermanos emigraron a Francia 

en los años sesenta. 

 

Hasta los 12 años estuvo en la escuela de Antonio Concha en Navalmoral de la Mata,  

ubicada “al pié”  de las vías del tren. Lo describe como un edificio muy grande con amplios 

ventanales. El aula estaba decorada con la pizarra y varios mapas. Había cuatro grados: 1º, 2º, 

3º y 4º, estaban separados por género, le gustaba aprender. Era muy listo pues cada vez que 

venía el inspector lo sacaba a él al “encerao”. Recuerda a D. Genaro. En los recreos jugaban al 

“tirable ” o como se conoce en Arnedo “María Subo”; se ponía uno de burro y saltaban encima.  

Aprendió bastante: sumar, restar, las reglas de tres…escribían con pluma, tinta y lapicero. 

 

Su infancia según nos expresa “fue muy mala, muy oscura” pues sufrió las dos guerras 

“la nuestra y la mundial”. Estuvo desde el 18 de julio del año 1936 hasta octubre del 1945 fuera 

de casa. Primero en África tres años y medio luchando y seis meses en la frontera en 

Roncesvalles hasta que le hirieron y volvió a casa. 

 

Con contundencia nos cuenta una anécdota interesante sobre remedios medicinales y 

curander@s; “veras lo que me pasó una vez, madre mía: en lo único que he creído en esta vida”. 

De niño le mordió un gato rabioso arañándole la cara y a pesar de que su padre lo mato y enterró, 

Teodoro cogió la rabia: tenía fiebre y pesadillas “que me muerde el gato, que me muerde el 

gato…”.  Habían oído hablar de una buena curandera en la provincia de Ávila y allá que se fueron 

con uno de los dos taxis, “el de farruco” que había en Navalmoral.  

 

Se presentaron en la casa de la curandera, allí estaban esperando dos pastores con dos 

perros San Bernardos muy grandes con collares de pinchos al cuello. Se presenta la mujer con 

una azada al hombro y al verles, dijo: “aqui no hay dañao más que este chaval y ese perro, ahiba. 

Me asombró aquello y también escuché decir entre ellos: ya te dije que el carea había mordió al 

otro pero a este no le llego a morder”.  Cuenta con todo detalle cómo le sentó en sus rodillas y 

le empieza a chupar del carrillo, echándolo a un vaso que trajo su hija…”el pensaba: ¡qué sabrá 

esta mujer que yo estaba dañao!…ostia que si me curo, pero lo que me llamó la atención era 

cómo lo sabía.”  
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Con memoria prodigiosa nos cuenta que ayudaba a su padre a llevar la “mercancía” 

paquetería a 27 comercios que enumera: Segundo Muñoz, el que me colocó aquí. Un 

almacenista que compraba al TAO a Sevilla y a Chispita “tol calzao” con ese tenía pa comer pa 

criar a mis hijos”  Ruiz del Monte, Isidro Sánchez, Antonio Machuca, Felisa Ramos, Regino 

Miñane, Concepción Marcos, Enrique Rocha, Ricardo Rocha, Eduardo Rocha…eran comercios de 

ferretería, tejidos, comestibles y calzado. Hasta que pusieron dos camiones de puerta a puerta 

y le quitaron el negocio. 

 

Tenía 15 años cuando estalló la guerra, su quinta “a los que les llamaban la quinta del 

biberón, se quedó en puertas” no fue al frente, pero lo pasaron mal pues como explica les cogían 

para todos los trabajos peligrosos. En Navalmoral había muchos moros y legionarios. Y la guerra 

mundial le estalló de lleno. Considera que “lo paso bien el año 1940 y 41 pues su abuelo paterno 

estaba muy bien situado, tenían de todo, no pasó hambre. Se cerraban para que no les vieran…” 

También recuerda cómo comprando a los Guardías Civiles su padre fue a moler y le 

pillaron, pero como tenían hij@s y hambre no les detuvieron “pasaban más hambre que los 

pavos de Matilde, les dio su abuela harina y se callaron…” su abuela también cocía en el horno 

de los militares a escondidas. 

 

El pueblo, durante la guerra estaba dividido entre los dos bandos, había bombardeos, 

recuerda que tenían un corral a las afueras que estaba en el medio de las dos líneas,  “tuvo que 

meterse en un pajar, se metió en la trinchera, lo pasó negra… lo llevaron a hacer contrafuegos 

porque no había jóvenes… las pasó canutas, muy putas, muy mal…huyendo como conejos”. Los 

motores alemanes bombardeando su pueblo. 

Refiere varias situaciones de bombardeos, cuando sentían las bombas se tiraban al 

suelo. Se ha salvado de milagro. “Tos los día el camión de fusilao a la puerta del cementerio, 

había 8 enterradores.” 

 

Narra con intensidad y minuciosidad el tiempo de mili. Ingresó al Servicio Militar en 

mayo del año 1942, hasta licenciarse en Sangüesa a los 23 años, como el dice “ya era muy viejo”.  

A su quinta le tocó en África; “Regimiento de fortificación nº 5. Primer Batallón. 2ª Compañía. 

Eran Zapadores.”  Su trabajo era fortificar la costa de Punta Cirit, cuenta que veían los 

submarinos alemanes, los convoyes americanos…” Franco se gastó miles y millones minando 

montañas haciendo baterías.” Estuvo tres años. Dormían en barracones con techo de lata cabían 

cuarenta y metían ochenta, había que dormir de perfil, si salías a mear no encontraba sitio…”era 

un infierno”. Cuando entraron los rusos en Berlín, “estabamo 800 tíos allá… nos emborrachamos 
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de alegría pensando que volvíamos a casa…a casa…pasa un mes, dos… ¡la que nos estaba 

esperando!. Se levantan una mañana y estaba el patio lleno de camiones rusos de los que había 

confiscado Franco a los republicanos. Los montan en los camiones hasta Ceuta, lleno de militares  

donde les esperaban dos barcos “La Paloma” y “El Lázaro” Teodoro monto en el segundo. Les 

llevaron a Algeciras donde les esperaba un tren de ganado que les condujo a Pamplona 

distribuyéndolos al valle de Aran y a otros como nuestro protagonista a los montes de 

Roncesvalles. Un cabo le dijo que los llevaban a luchar. Recuerda que no hacía frio pues era Julio 

y dormían a la intemperie.  

 

Cayó herido, le trasladaron a Pamplona, le dieron cloroformo porque no había anestesia 

para operarle,  y al despertarse nos expresa que creía se había vuelto loco: “contó hasta 

veintiocho…decía: han entrao aquí los maquis. Se levantó con la pierna vendada a la ventana y 

vió un corral con toros, la calle llena de gente…las monjas le dijeron cabo, cabo no pasa na…son 

cohetes es San Fermín”. Su convalecencia la pasó en Burgos, en un Hospital Militar, tenía de 

compañero a un soldado de la División Azul que no tenía pierna…  

 

Este compañero tenía un anillo muy brillante y se lo dio contándole la siguiente historia 

“estaba en la trinchera con el alemán, les atacaron y le entró una bala quedándose muerto con 

la mano encima del saco terrero y se lo quedó antes de que se lo llevasen los rusos, se lo quitó, 

se lo puso y a los tres días le pasó a él… y tenía una obsesión. Lo tuvo su hijo el mayor toda la 

juventud hasta que se casó y se lo dio a su padre que lo guardó. Al tiempo lo encontró todo 

negro “aquel diamante estaba negro…le llamó la atención y cogió que se yo…”  

 

Espiritualmente, expresa:” hay algo poderoso que nos puede que no sé lo que es, 

cuando te ves obligado parece que le pides algo, son cosas que no se pueden explicar…”. 

 

Estando en el Hospital Militar nos cuenta la siguiente anécdota: “me dice el médico: Ya 

puedes salir al jardín y vio a tres en un banco sentados; se acercó a ellos y consideró que no eran 

militares porque ya tenían más de  30 años. Se acercó a ellos y pensó que eran médicos o 

enfermeros Buenos días, nada no me contestaban, hoy va a hacer mucha calor eh, viene pisando 

fuerte…y ellos no le contestaban, miraban pa abajo, le hicieron a un lado…llega al hospital  y 

hablando con la enfermera – era muy guapa- voluntaria hija de un teniente coronel le dijo: ¿te 

ha visto alguien? Una monja. Le dijo: son los tres más criminales de tol el mundo, los están 

buscando por to el mundo, los están buscando en Portugal son judíos…y no sabe nadie nada, no 
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digas nada. El pensó y tuvo miedo de que lo envenenaran  desde que lo supo”. De allí fue a 

Sangüesa y le licenciaron. 

 

Teodoro nos cuenta como, “Hitle ayudó mucho a Franco sabe.. a la guerra nuestra y 

entonces le pidió ayuda y Franco no podía decir tú y tú a la División Azul y lo sacaban voluntarios 

solicitando un paso al frente “los cojones iba a salí nadie… sabes lo que hicieron Les tuvieron 

una semana a habas cocidas, habas llenas de bichos pa comer y pa cenar, ostia una colitis… caían 

los tíos a montones. Y empezaron a dar el paso al frente. A él le dijo su teniente que iba a durar 

muy poco que aguantaran. Pues los que dieron él paso la mayoría se murieron de frío en Rusia. 

Los tres años de África los considera como un infierno.  

 

Volvió a casa, continuó con el transporte, “ahorraba dinero”. Sin embargo dice que llegó 

una Orden de Franco de transporte de puerta a puerta con camiones; “por una parte iba bien 

pero por otra nos jodía, y 180.000 transportistas nos quedamos sin trabajo”.   

 

A través de Segundo Muñoz un almacenista “muy fuerte de calzado” que se llevaba muy 

bien, le propuso colocarle en Alicante; sin embargo Teodoro proyectaba poner vacas lecheras, 

éste le convenció de que no era buen negocio. Teodoro  dudaba pues reflexionaba: “es que de 

patrón a obrero, se lleva mu mal, yo tenía un obrero fijo”. Hasta que un día que se encontraba 

descargando un vagón de nitrato de chile con el peón, le avisan de la llamaba de Segundo 

Muñoz. Cogió su bicicleta para llegar más rápido a la estación de comercio y allí estaba Demetrio 

Garrido Muro “el chispita” que le dijo: “mira este hombre te coloca en su fábrica con tus tres 

hijos, en Arnedo, yo tengo un cine “Cervantes” y dos pisos arriba, uno ocupado y otro con 

material pal calzao, lo desenreo y vivís arriba”.  

 

Primero se vino solo “eso sí que es malo pasar de patrón a obrero, no se lo deseo a 

nadie, y eso que tenía perritas ahorras”… empezó a vivir en “cal sopitas”,  luego se colocó en “ca 

la Sole, la madre de Trini” vivía allí, hasta que el chispitas arregló el piso y se trajo a la familia en 

julio de 1965. Como estaba acostumbrado a trabajar fuerte, la fábrica le resultó fácil “Demetrio 

Garrido estaba muy conforme conmigo…”. Posteriormente se trasladaron a un piso de Felisa la 

Montiel en la calle Calvo Sotelo, pagaba 1.000 pts al mes, el patata, la Patro y la tia Juanita; resto 

de vecinos pagaba 200 pts “yo pagaba por tos los vecinos.”  “Vivía enfrente Jaen, era un piso mu 

bueno.” 
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Antes de ir al servicio, tuvo una novia apodada “la reina, era muy guapa” “entonces no 

es como ahora” sus amigos por carta le comunicaban que su novia bailaba con otros mozos, con 

los ricos y después de seis meses hablando con ella lo dejaron. 

 

Conoció a María Marcos Sánchez,  apodada “los Tarara por parte de padre y Castaña por 

su madre” en el baile de los ricos, antes también iban al Roneo “que era el baile pa tol pueblo, 

too agarrao”. Primero se hizo novia de un amigo suyo, de Bernardo, se la presentó y se enamoró 

ella de él. Como era buena persona no se enfadó y se casaron a los 27 años, allí era tradición 

rondar en la puerta y después pedían la entrada en la casa se la concedió su suegro. 

 

A través de la conversación se observan valores y comportamientos donde permanecen 

supervivencias culturales entroncadas con el patriarcado; conceptos como virilidad y el linaje 

emparenta con el concepto de “Honor” versus “Virginidad en la mujer”.  La subordinación de las 

mujeres se ve como natural y se torna, por tanto, invisible, se naturaliza  y sirve para legitimar 

la presencia universal reconocida de sus estructuras sociales, productivas y reproductivas, 

fundadas a partir de una división sexual. 

 

Describe su boda como un bodón; “menudo baile, tomaron chocolate con churros 

después de comer…el cura lo primero que preguntaba era si estaba embarazada”, María se casó 

de luto porque estuvo tres años por su padre y otros tres por el de Teodoro. De viaje de novios 

fueron una semana a visitar a los familiares de su mujer a Casas de Belvis, Belvis de Monroy y 

Millanes; pueblos cercanos. 

 

Su hija Mari Carmen cuenta la tradición de las novias en Navalmoral, de llevar una 

pulsera de azahar el día de su boda, “y cómo una vez, una chica que estaba embarazada y se iba 

a casar, el cura se la hizo quitar al enterarse.” 

 

Su mujer dió a luz en casa, él estuvo en los tres partos junto con el practicante y la vecina. 

Teodoro, Antonio y Mari Carmen, “los criemos muy bie a teta, nunca estuvieron malos, no hizo 

falta médico ninguno”.  

 

Poco a poco fue haciendo amigos, considera Arnedo un pueblo muy agradable y 

atractivo para las personas y aquí se quedó. Lleva 54 años aquí. Sus hijos cuando se asentaron 

en Arnedo tenían 16 , 14 y la pequeña 12 años.  Tiene 4 niet@s y 6 bizniet@s. 
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Cuando llegó “estaba mu triste pasar de patrón a obrero, el haber perdido el negocio le 

pesaba…” Lo que más le llamó la atención de Arnedo fue que  le pareció “más pequeño, no era 

como ahora, vivían en cuevas, había viviendas muy antiguas, era campo too…pero la gente era 

muy buena”. Tenía muy buena relación con los vecinos, “se han muerto toos”. Recuerda con 

alegría el día de Todos los Santos, la primera vez que vieron nevar y prepararon un escándalo 

pues se pusieron a jugar con ella.  

 

Otro aspecto que le llamó la atención es los caracoles y los huevos asados “en un 

principio pensó que se estaban riendo de él y los caracole asao se les quedo aquí…”. También 

observó mucha diferencia de comidas: en su pueblo las comidas eran más fuertes: mucho 

cocido, mucho cerdo, lomo, jamones…aquí  comidas ma flojas”. También tenían un hablar más 

castellano que nosotros, más finos, exactos y completos”. En su pueblo se vivía de la tabacalera, 

fábricas de algodón, dice que en su pueblo se comían lagartos grandes… 

Estuvo seis años de tramoyista en el Teatro Cervantes durante las fiestas; “me colocó 

Demetrio en el Cervantes…lo que nunca había visto tantos días de fiesta seguidos, se han muerto 

ya toos, eran 7 u 8 compañeros”. “Se quedó asombrado de las fiestas de Arnedo. No hay que 

dejar de escucharle contar la anécdota con el Dúo Dinámico, al soltar la cuerda de la tramoya y 

segarle la trompeta y darle al otro en la cabeza.”  

 

Mari Carmen, su hija; se hizo novia “del Aldama” que era el encargado general y como 

veía las nóminas que eran mayores, -casi el doble que en Demetrio Garrido-  se cambió a 

ELASTORSA, trabajaba en los molinos a relevos, doce horas cada persona. Al principio trabajaban 

los sábados. Se jubiló a los 60 años, ayudado por “el clueca”.  Cuenta con alegría cómo le hicieron 

parar el molino y lo llevaron a Cervera para enseñarles a cortar a trabajadores de Cervera. 

Es muy manitas y ha hecho muchas casillas de madera de campo, gallineros, conejeras, 

le gustaban mucho las motos e incluso puso un taller de “amoto” en su bajo, arreglaba las motos 

de sus conocidos, les cambiaba de pistón de 49 a 50 “el picao”,  “el manga”,  “al perrito”, “al 

Hilario” …  Al jubilarse, compró una almendrera muy grande que dejó de trabajarla hace poco; 

también ponía cepos con hormigas aludas para cazar pajarillos, malvices. Le gustaban mucho, 

“antes las malvices venían por miles, eran mu buenas, embotaba -cinco en un bote-”.  

No paraba nunca, le gustaba mucho trabajar, estuvo “hasta los 90 con tos los dientes y 

todo, la dentadura toda blanquita”. El “manga” le animó a comprarse la moto de discapacitados 

y así salir de casa. 
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Valora como importante en la vida, lo primero que no vengan más guerras,  que las 

personas sean trabajadores y honradas. Siendo la televisión el invento que más le gusta, pues le 

distrae mucho así como intentar hacer el cubo de rubi. Sigue soñando con muertos pero no tiene 

miedo a la muerte pues ha sido muy feliz. “nos queríamos mucho, cada día más…pa dejar al 

novio y venirse conmigo dice jocosamente. Era muy trabajadora y ahorrativa, nos sentábamos 

en el sofá cogidos de la mano. “Salvo la guerra y al principio de patrón a obrero…” 

 

REFRANES: 

Marzo airoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso. 
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CORTES DE AUDIO  

ETAPAS DE VIDA 

1 PRESENTACION 

3 MI JUVENTUD FUE MUY MALA 

4 EN LA ESCUELA HASTA LOS DOCE AÑOS 

10 MI QUINTA SE QUEDO EN PUERTA 

15 ME PASE TRES AÑOS EN AFRICA FORTIFICANDO 

26 A MARIA LE CONOCI EN EL BAILE DE LOS RICOS 

27 ME CASE A LOS 27 AÑOS 

30 LA MIA FUE UN BODON 

31 DE VIAJE DE NOVIOS A LOS PUEBLOS DE LA FAMILIA DE MARIA 

48 ME JUBILE A LOS 60 AÑOS 

52 NO HE PARADO NUNCA, HASTA QUE CUMPLI LOS NOVENTA 

54 VOY EN MOTILLO A TODAS PARTES 

61 BODAS DE ORO EN LOS JUBILADOS 

71 DE LA QUINTA DEL BIBERON 

71 LA JUVENTUD FUE MUY NEGRA 

77 HAN PASADO OCHENTA AÑOS Y TODAVIA SUEÑO CON LA GUERRA 

86 NO TENGO MIEDO A LA MUERTE 

88 SI SALGO DE ESTE MES, HASTA EL AÑO QUE VIENE 

 

VIDA DOMESTICA 

8 MI YERNO Y YO HACIAMOS VINO 

38 CON LOS VECINOS FENOMENAL 

39 NO SE ME OLVIDA LA NEVADA QUE CAYO EN TODOS LOS SANTOS 

49 CASETAS DE MADERA, LINTES,... HE HECHO DE TODO 

51 EN UN BAJITO QUE COMPRE PUSE UN TALLER Y ARREGLABA MOTOS 

57 LA FORMA DE VIVIR ERA IGUAL 

63 SIEMPRE HE TENIDO LUZ, PERO AGUA NO TUVE HASTA QUE ME CASE 

73 LLEVANDO TRIGO AL MOLINO EN LA POSGUERRA 
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83 COMIAMOS TODO LO QUE CAIA EN EL CEPO 

85 CUANDO ME JUBILE ME COMPRE UNA FINCA DE ALMENDROS 

 

VIDA LABORAL 

2 MI PADRE SE DEDICABA AL TRANSPORTE 

9 LLEVANDO LA MERCANCIA POR LOS COMERCIOS 

21 FRANCO NOS DEJO SIN TRABAJO A MILES DE TRANSPORTISTAS 

22 SEGUNDO MUÑOZ ME COLOCO EN CHISPITAS 

23 ME VINE SOLO A ARNEDO 

40 DEMETRIO ME COLOCO DE TRAMOLLISTA EN EL TEATRO 

45 DE SER PATRON A SER OBRERO 

46 EN CHISPITAS ESTUVE DE CORTADOR 

47 HASTA QUE ME JUBILE EN ELASTORSA EN LOS MOLINOS 

48 ME JUBILE A LOS 60 AÑOS 

50 SIEMPRE HE CORTADO A TROQUEL 

59 EN NAVALMORAL HABIA MUCHO ALGODÓN Y TABACO 

60 EN MI GALERA LLEVABA A FAMILIAS ENTERAS AL CAMPO 

 

EDUCACION 

4 EN LA ESCUELA HASTA LOS DOCE AÑOS 

84 APRENDIENDO LAS PROVINCIAS Y LOS RIOS 

 

SALUD 

17 CAI HERIDO Y ME LLEVARON AL HOSPITAL DE PAMPLONA 

18 DE PAMPLONA AL HOSPITAL MILITAR DE BURGOS 

34 MORIAN MUCHAS MUJERES EN EL PARTO 

67 UNA CURANDERA ME CURO LA RABIA 

 

OCIO Y CULTURA 

6 DE APODO EL REY 

7 JUGANDO AL TIRABLE 

26 A MARIA LE CONOCI EN EL BAILE DE LOS RICOS 

40 DEMETRIO ME COLOCO DE TRAMOLLISTA EN EL TEATRO 

41 NO HABIA VISTO NUNCA TANTO DIA DE FIESTA 
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42 EL DUO DINAMICO ESTUVO EN FIESTAS EN EL TEATRO CERVANTES 

43 MADRE MIA CUANDO VI ASAR LOS HUEVOS 

44 EN NAVALMORAL LA COMIDA ES MAS FUERTE, AQUÍ ES MAS FLOJA 

53 POR LAS TARDES IBAMOS A LAS TABERNAS 

56 EN ARNEDO ME CONOCEN POR EL EXTREMEÑO 

58 LOS ARNEDANOS SE EXPRESA MAS CASTELLANO 

60 EN MI GALERA LLEVABA A FAMILIAS ENTERAS AL CAMPO 

64 EL MEJOR INVENTO EL TELEVISOR 

65 ME GUSTA EL CUBO DE RUBICK 

66 JUGABAMOS A LAS CARTAS EN EL BAR ESPAÑA 

68 EL ANILLO DEL SOLDADO ALEMAN 

80 MARZO AIROSO 

81 EN FRENTE DEL TEATRO CERVANTES EL BAILE DE LOS RICOS 

82 SE IBA A LAVERO EN VERANO A COMER Y BAÑARSE 

 

POLITICA 

11 EN NAVALMORAL DE LA MATA LA GUERRA SE PASO MUY MAL 

12 EN CUANTO SENTIAMOS LAS BOMBAS NOS TIRABAMOS AL SUELO 

13 ME SALVE VARIAS VECES DE MILAGRO 

14 TODOS LOS DIAS EL CAMION CON FUSILADOS AL CEMENTERIO 

15 ME PASE TRES AÑOS EN AFRICA FORTIFICANDO 

16 DE AFRICA NOS LLEVARON A LOS MONTES DE RONCESVALLES 

17 CAI HERIDO Y ME LLEVARON AL HOSPITAL DE PAMPLONA 

18 DE PAMPLONA AL HOSPITAL MILITAR DE BURGOS 

19 LOS TRES AÑOS DE AFRICA FUERON UN INFIERNO 

20 A LOS MILITARES NOS LLEVARON A LOS PIRINEOS A LUCHAR CONTRA LOS MAQUIS 

21 FRANCO NOS DEJO SIN TRABAJO A MILES DE TRANSPORTISTAS 

23 ME VINE SOLO A ARNEDO 

24 CUANDO VI QUE TODO IBA BIEN, ME TRAJE A MI FAMILIA 

25 VI QUE ARNEDO ERA UN PUEBLO MUY AGRADABLE Y AQUÍ ME QUEDE 

70 EN NAVALMORAL HUBO MUCHOS MILTARES 

71 LA JUVENTUD FUE MUY NEGRA 

73 LLEVANDO TRIGO AL MOLINO EN LA POSGUERRA 

74 FUSILABAN TODOS LOS DIAS A MONTONES 
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75 ME LIBRE DE MILAGRO DEL BOMBARDEO EN EL CAMPO DE AVIACION 

77 HAN PASADO OCHENTA AÑOS Y TODAVIA SUEÑO CON LA GUERRA 

 

VALORES Y RELIGION 

25 VI QUE ARNEDO ERA UN PUEBLO MUY AGRADABLE Y AQUÍ ME QUEDE 

28 TENIAS QUE PEDIR LA ENTRADA 

32 MARIA SE CASO DE LUTO POR SU PADRE 

33 EL CURA NO TE CASABA SI ESTABAS EMBARAZADA 

36 LA GENTE DE ARNEDO ME GUSTO MUCHO 

37 ARNEDO ME PARECIO PEQUEÑO COMPARADO CON NAVALMORAL 

38 CON LOS VECINOS FENOMENAL 

45 DE SER PATRON A SER OBRERO 

55 LO PASE MUY BIEN EN ARNEDO 

62 PARA MI LO IMPORTANTE ES LA HONRADEZ 

69 HAY ALGUNA COSA PODEROSA QUE NOS ATRAE 

76 CONSEJO 

78 MIS PADRES ERAN DE FAMILIAS PUDIENTES 

81 EN FRENTE DEL TEATRO CERVANTES EL BAILE DE LOS RICOS 

86 NO TENGO MIEDO A LA MUERTE 

 

FAMILIA 

5 MIS PADRES Y HERMANOS 

28 TENIAS QUE PEDIR LA ENTRADA 

29 MARIA DE APODO TARARA Y CASTAÑA 

35 TEODORO, MARI CARMEN Y ANTONIO MIS TRES HIJOS 

79 TENGO UN HERMANO Y DOS HERMANAS 

87 DESDE QUE NOS CONOCIMOS, NOS QUERIAMOS CADA DIA MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arnedo es Historia     www.arnedo.com/memoria 

 

 1

3 

 

Fecha de la entrevista: 15 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 

Acompañante: Hija 
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