
 

 

“ARNEDO ES HISTORIA” 

 

La voz de lo colectivo, la otra historia. 

 

“Detrás de cada historia, hay una voz, 

y detrás de muchas voces la historia de un pueblo.” 

 

Todos nosotros hemos compartido desde niñ@s la experiencia de las reuniones familiares, 

con abuelos, padres, tíos, primos,… y casi siempre en torno a la mesa.  

De manera natural la conversación,  va centrándose en las historias de padres y abuelos 

que han sido y son los pilares de nuestra generación y de futuras generaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Historias como estas que cada persona ha vivido a su manera, pero que reflejan lo 

acontecido en épocas pasadas.   



Son historias personales, familiares y colectivas,… que nos han regalado para compartir 

con todos a través de la página Web de Arnedo es historia. 

Arnedo es Historia es el nombre del programa con el que se pretende recoger a través 

de distintos proyectos la sabiduría popular de las personas mayores.  

Su resultado es la página web 

                                                  

                                            memoria.arnedo.com 

 

 

  

 

Este trabajo es fruto del Convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Arnedo y 

el Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Arnedo dependiente de la 

Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja. 

En esta década que llevamos trabajando hemos entrevistado a más de  cincuenta 

personas mayores vinculadas a Arnedo.  

 Se ha elaborado una página web con contenidos de cultura popular donde damos voz,  

presencia y dignidad a las personas mayores y con ell@s a nuestro patrimonio cultural 

inmaterial de Arnedo.  

El objetivo del  programa es promover y divulgar la recuperación, salvaguarda, análisis, 

exposición y difusión de los bienes intangibles que conforman el patrimonio inmaterial ( es 

decir tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a 

nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, 
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actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, saberes y 

técnicas vinculados a la artesanía tradicional…  

 

En esta página web recogemos biografías de personas mayores a través de entrevistas 

grabadas en video y redacción de su historia de vida, fotografías, apodos, localismos, refranes, 

canciones, recetario, usos y costumbres…  

A pesar de la pandemia hemos seguido trabajando y en éstos cuatro últimos años 

hemos realizado 16 nuevas historias que reconoceremos el 30 de noviembre y que se suman a 

la web. 

También añadimos nuevas recetas incorporadas al apartado “Recetario”. Como la 

elaboración de saladillas y garrapiñadas, huevos en salsa con pimientos del pincho, 

artaguitones, torrijas, arroz con calabaza, el asado tradicional….  .  Cocinadas por Martina 

Álvarez, Daniel Calvo, Felisa Eguizábal,  Dámaso Garrido, Angelines Gil, Vicenta Martínez, 

Julián Navascues, Juana Pascual, Cesar Soldevilla y Julián Tarazona . 

 

 

 

 

 

 

Estas personas, son parte de una generación a la que les ha tocado vivir la dureza del 

trabajo físico, los sucesos de Arnedo, la guerra y la escasez de la posguerra, cambios en las 

relaciones entre generaciones etc.  
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A su vez fueron con sus trabajos de labradores, amas de casa, empresarios, pastores, 

obreros, alcaldes, albañiles, alpargateros, fardelejeros, músicos, acomodadores, obreros del 

calzado, amas de casa…protagonistas del desarrollo industrial de Arnedo.  

En las conversaciones con ell@s nos muestran la alegría por vivir y disfrutar de tantas 

fiestas favorecedoras del cante, las rondas, el baile de vueltas, la cantina, por San Juan, el 

carnaval… 

Son los rostros y la voz de un pueblo,  nuestro pueblo,  en el que todos nos 

identificamos y reconocemos. 

Ell@s son Martina Rubio Pérez-Sevilla, Elvira Eguizábal Arpón, José Ruiz Agustín, Pilar 

Pérez-Aradros Garrido, Julia Martínez Solana,  Aquilina Fernández Cibiauri, Isidoro Garrido 

Muro, Nieves Montiel Bobadilla, Julia Solana Garrido, Antonina Rubio Fernández, Carmelo 

Martínez-Losa Rubio, Antonio Rubio Fernández, Felipe Galán Moreno, Deberio Gil Ruiz de 

Gordejuela ,Dámaso Garrido González,  Daniel Argaiz Saenz, Emilia Sainz Ramírez, Dionisio 

Checa Mendoza, Sor Patrocinio Laquintana Saenz de Ugarte, Santiago Pérez-Aradros Garrido, 

Antonio Bergasa Cordón, Juana Garrido Salcedo, Porfirio Hernández Hernández, Faustino 

Garrido Robles, Teresa Jiménez Pérez, Angel Arpón Abad y Julia Arechavaleta Bergasa. 

Cuyas biografías se presentaron públicamente y están disponibles en la página 

memoria.arnedo.com. 

 

 
 
 

 

 

 

 



Y las nuevas biografías que se añadirán  de Jerónimo Abad, Jose de Blas, Antonia 

Calvo, Eusebio Eguizábal, Felisa Eguizábal, Teresa Garrido, Valero Garrido,  Carmelo Gil de 

Gómez, Teodoro González, Justa Herrero, María Malo, Basilio Marín,  Vicenta Martínez,  Jose 

Antonio Pascual, Jose María Soto, y Ana Vílchez. coincidiendo con la presentación en el 

Teatro Cervantes de Arnedo,  el próximo 30 de noviembre de 2022  a las 19:00 

                 Sus biografías son un cúmulo de experiencias, anécdotas, conocimientos, en 

definitiva sabiduría popular.  

El resultado es un trabajo conjunto y continuo para la creación de un Archivo de la 

Memoria Popular de Arnedo; en el que se recupera, conserva y transmite la forma de vida 

tradicional arnedana, las vivencias de nuestros mayores, de nuestra cultura, de nuestra 

historia particular, con el objeto de que no caiga en el olvido y que generaciones futuras 

tengan una fuente donde conocer su identidad.  

               Os invitamos a que accedas a visitar la página web memoria.arnedo.com y a colaborar 

en este proyecto de tod@s, haciendo posible la participación de nuevas personas para 

entrevistar y aportando cuantos documentos, fotografías, videos…dispongas  relacionados con 

nuestra cultura popular arnedana. 

Ricardo Martínez Fernández, Mari Carmen Martínez-Losa Pérez. Ayuntamiento de 

Arnedo 

Mª Dolores Domínguez Castillo y Charo Las Heras Pérez. Centro de Participación Activa 

de Personas Mayores de Arnedo. 

 

 

                                              Arnedo, 25 de noviembre de 2022 


