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PROGRAMA DE ACTOS

ACTOS PUBLICOS

Con ocasión de celebrar este año sus Bodas de Plata la QUINTA 
DEL 52, se complace en Invitar a todo el pueblo a los actos cultura
les que con este motivo ha organizado, y que son de la máxima ac
tualidad Nacional y Riojana.

DIA 15 DE DICIEMBRE

A las 8 de la tarde, en la Sala Micheletta, Conferencia-Coloquio, 
a cargo de D. Felipe Abad León, Cronista Oficial de la ñioja, que di 
sertará sobre el tema:

EL MILENARIO DE LA LENGUA CASTELLANA

DIA 16 DE DICIEMBRE

A las 8 de la tarde, en la Sala Micheletta, Conferencia-Coloquio, 
a cargo del limo. Sr. D. Julio Luis Fernández Sevilla, Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Logroño, que disertará sobre el tema:

AUTONOMIA Y PROBLEMATICA ACTUAL DE LA RIQJA

ACTOS DE LA QUINTA

DIA 17 DE DICIEMBRE

A las 7 de la tarde: Hoguera conmemorativa y de homenaje a los 
quintos ausentes, en las traseras del Hotel Virrey.

A las 8,30 de la tarde: Tertulia-café de recuerdos en el Hotel 
Virrey:

— 25 AÑOS DESPUES, por Manuel Abad León.

— ARNEDO DE 1952 a 1977, por Felipe Abad León.

A las 10 de la noche: Fiesta y Verbena familiar, con discoteca, 
en la Sala Micheletta.

DIA 18 DE DICIEMBRE

A las 12 del mediodía: Misa de quintos en el altar de la Patrona 
de Arnedo, Ntra. Sra. de Vico.

A continuación entrega de placas conmemorativas a los familia
res de los quintos fallecidos.

A las 2 de la tarde: Comida de Hermandad en el Hotel Virrey.



1952-1977
LA QUINTA DEL 52 EN 
SUS BODAS DE PLATA



NUESTRO AGRADECIMIENTO

Son obligadas unas líneas de agradecimiento a nuestro dilecto y entrañable 
amigo don Felipe Abad León, Cronista Oficial de la Rioja, que con la sencillez, 
alteza de miras y arnedanismo cien por cien que le caracteriza, y que es bien 
notorio y conocido de todos, aceptó sin titubeos el encargo que le hicimos de 
redactar los textos de esta publicación a partir de los datos que cada uno fa
cilitase.

El trabajo, desinteresado y ameno, por demás interesante, ahí está. Por las 
prisas del encargo, lo tuvo que realizar sobre la marcha, apenas en los días de 
una semana, que para colmo coincidían con las celebraciones, en el monasterio 
riojano de San Millán de la Cogolla, del Milenario de la Lengua Castellana, con 
la presencia de los Reyes de España, y de todos es conocido el papel primordial 
que en el éxito de esta gloriosa efemérides tuvo nuestro ¡lustre paisano, como 
Cronista Oficial de la Rioja.

El trabajo, dentro de su obligada sencillez y brevedad, nos ha dejado real
mente sorprendidos. Con él viene a engrosar la literatura más amplia, extensa 
y profunda, a la vez que popular, que en todos los tiempos nadie hizo de nuestro 
querido Arnedo a través de libros, revistas, periódicos y publicaciones de todo 
género.

Nuestra modesta y familiar publicación con motivo de nuestras bodas de 
plata de la quinta ha acanzado así un relieve y un interés general que ni nosotros 
mismos sospechábamos. El autor, con un dominio y una maestría excepcional, ha 
sabido dar trascendencia a lo anecdótico y convertir lo puramente personal en 
dato serio y preciso de permanente y pública utilidad arnedana. En muchos casos 
nos ha ofrecido datos históricos familiares insospechados y desconocidos incluso 
para los propios interesados. Realmente eso no lo hace sólo quien quiere, sino 
auien puede. Y el amigo Felipe, por Arnedo, está visto que quiere y que puede.

Por la exigida brevedad, muchos datos van solamente apuntados, pero ahí 
aueda un cúmulo nada desdeñable de referencias que ofrece material muy suges
tivo para estudios muy diversos sobre la sociedad arnedana. No necesitamos 
instar a don Felipe para que los amplíe cuanto antes por el bien de Arnedo, pues 
sabemos que siempre está en la brecha. Es a nosotros a los que nos debemos 
instar para apoyar con todas nuestras fuerzas y medios posibles este tipo de tra
bajos tan útiles para nuestro pueblo. Y en este momento, a fuer de bien naci
dos, dejar constancia pública de nuestro profundo agradecimiento a don Felipe 
Abad León.

LA JUNTA DIRECTIVA



25 años después ...
Queridos quintos:
i odos recoi damos, con no poca añoranza, cómo hace 25 años celebramos, 

tn plena juventud, por todo io alto, ios actos de nuestra quinta. Ciertamente po
nemos a] ir mar, sui temor a caer en triunfaltsmos, que nuestra quinta jue "sona
da". Esto no lo decimos nosotros solamente, sino todo el pueblo que asi lo re
cuerda.

Por primera vez se celebró la misa de quintos, se dieron conferencias pre- 
militares, se rondó por las casas a las c/ucas que eran quintas, a las cua.es s. 
invito a los actos y de entre ellas se nombraron madrinas y damas de honor, qu~ 
dieron brillantez y simpatía a aquellas inolvidables fechas, etc., etc. Muchas de 
estas iniciativas que comenzaron con nuestra quinta en 1952 se vienen celebran
do en años sucesivos hasta hoy y sin duda seguirán de futuro.

Quedó atrás aquella época de arrolladora juventud; se cumplió el Serv.cio 
Militar y, los más, formamos un hogar que Dios ha ido bendiciendo con la ale
gría del nacimiento de nuestros hijos, algunos de los cuales, los mayores, están 
rondando ya la edad de ser a su vez quintos. Ciertamente el tiempo pasa volantín 
y con su paso se operan unas importantes transformaciones en nuestra situación 
o entorno personal.

Y asi, casi sin darnos cuenta, nos encontramos, 25 años después, ante la ce
lebración de nuestras bodas de plata como quintos.

Parece natural que si hace 25 años fue destacada nuestra quinta, no lo sea 
menos ahora en sus bodas de plata. Y por eso hemos preparado como actos sin
gulares e inéditos una conferencia que llamamos "café de recuerdos", una fiesta 
] ami liar, la incorporación de nuestras mujeres y de las quintas con sus mandos, 
asi como los hijos e hijas mayores de todos a los diversos actos, incluso los que 
lo deseen a la tradicional comida de hermandad; una misa de quintos con un es
pecial recuerdo y homenaje a los quintos fallecidos; una hoguera dedicada a los 
quintos ausentes y en fin la edición de este catálogo que tienes en tus manos.

En él hemos querido recoger el mayor número posible de datos de todos y 
cada uno de los quintos y quintas. Nos hubiera gustado hacerlo todavía más com
pleto, pero el no haber podido lograr más información en algunos casos nos lo 
nan impedido. Esperamos no obstante que nos guste y a no dudar que nos ser
virá para conocernos más y estrechar al máximo esos especiales vínculos que exis
ten entre los quintos de una misma ciudad a modo de "parentesco ciudadano". 
Asi como los actos que se celebran pasan y se tiende al olvido, con esta publi
cación dejamos constancia imperecedera de todo ello y nos queda como recuer
do para rememorarlos en todo momento.

En estas bodas de plata están especialmente en nuestro recuerdo aquella\ 
quintas y quintos que en plena juventud nos dejaron para ser los primeros en 
llegar a la otra vida.

Y enviamos nuestro más entrañable y cariñoso saludo a todos aquellos qu: 
lejos de Arnedo, en otros lugares de residencia, no nos han podido acompaña’ 
como hubiera sido su deseo y que con este motivo recordarán con nostalgia su 
pueblo, sus amigos, sus quintos y aquel inolvidable bullicio y algarabia que en 
1952 llenó de juventud y alegría las calles de Arnedo y que ahora, 25 años des
pués, rememoramos.

Con el mayor afecto os saluda
MANUEL ABAD LEON

Presidente de la quinta



ANECDOTARIO DE LA QUINTA

Las anécdotas, muy entrañables y graciosas todas, podrían ser innumerables. 
Hemos recogido alguna en las biografías de los propios quintos. Ahora vamos 
a recordar otras de tipo general.

El apuro de los puros

Así lo podríamos titular. Nos lo cuenta con sus propias palabras Félix de 
Blas, que fue el protagonista principal de ello:

• Fue en ocasión de revolver por vez primera, por lo que no hace 25 sino 28 
años. Ocurrió que yo, que era la primera salida de mi casa, me aventuré nada 
más ni nada menos que a ir a Madrid a pasar unos días de vacaciones, lo que 
dio ocasión a nuestro presidente, Manolo Abad, que andaba loco buscando farias 
para la fiesta de la quinta y no encontraba ni en Arnedo ni en Logroño, etc. (eran 
tiempos de racionamiento o escasez del tabaco) para hacerme a mí el encargo.

Llegado a Madrid, esa fue mi primera preocupación. Valiéndome de mis fa
miliares, y tras recorrer un sin fin de estancos (en algunos con tarjeta de pre
sentación de amigos del estanquero) pude lograr, al fin, los farias justos (más 
una, para ser exactos), ni más ni menos, para los quintos que habían prometido 
su asistencia a la comida.

Es de destacar que Manolo me mandó un telegrama justo al día siguiente 
de llegar yo a Madrid interesando le confirmara la adquisición. Telegrama que 



repitió a los cinco días y al que yo pude dar afortunadamente satisfacción días 
más tarde.

Por supuesto que las farias las traje yo personalmente COMO ORO EN BA
RRAS a mi regreso de Madrid, tres días antes de la Purísima o día de la comida 
de los quintos».

El bolazo de nieve o el peligro del primer plante de los músicos

«El día seis de diciembre del año que revolvimos —nos cuenta el mismo 
Félix de Blas— cayó una gran nevada, que dejó bien blanco Arnedo. El día siete 
y el ocho, por el contrario, salieron muy buenos días, pero al regalar, aquello 
se convirtió en un verdadero diluvio, y se puede asegurar que todos (ya que 
aquello no fue obstáculo para dar las consabidas vueltas por el pueblo) nos 
pusimos como una sopa de agua.

También la nieve dio ocasión a que abundasen los «bolazos», y víctima de 
uno de ellos fue el tío Juanito el herrero (q. e. p. d.), que tocaba el bajo en la 
banda de música que nos acompañaba (el tío Juanito «el herrero» todos los de 
la quinta sabemos que era el padre de Pepe, Vidal y Nunilo Pérez Uribe, para 
que nos entiendan los más jóvenes).

Pues resulta que a uno de nuestros quintos, concretamente al buen Santiago 
Arpón «el Manga», se le encaprichó meterle una bola de nieve en el instrumento 
músico que iba tocando el tío Juanito. que ya hemos dicho era el bajo, como 



aparece en algunas fotos de las que publicamos. Es lógico que esa operación, 
para no ser descubierto, la tenia que realizar a distancia. Pero su puntería se 
le desvió un poco y en lugar de meter la bola en el instrumento se la metió en 
toda la cara, con la consiguiente juerga por parte de unos y el gran disgusto 
por parte de otros (léase músicos), que casi, casi llegan a ser los primeros que 
hacen el plante en estos últimos cuarenta años».

Los tres quintos de Africa

■ La quinta que menos cayeron a Africa —nos cuentan varios al unísono— 
fue la nuestra. En concreto, tres. El sorteo se hacía en Logroño para toda la 
provincia. Las noticias confusas que llegaban a Arnedo es que habían caído a 
Africa las letras G. H. I y J. La madre de nuestro quinto Olimpio González Cior-

* ,

d'a estaba apenadísima, porque pensaba que su hijo tenía que irse a la lejana 
Africa, con los malos recuerdos que todavía existían de la guerra de Africa, del 
desastre de Annual y tantos otros en los que murieron varios de Arnedo.

Algunos quintos de Arnedo se habían ¡do a Logroño a presenciar el sorteo 
y no volvieron hasta que todo quedara perfectamente aclarado. Resultó que ni 
todos los de la G ni todos los de la J estaban incluidos entre los que tenían 
que ir a Africa. Concretamente el primero que cayó a Africa fue un tal Gon
zález Cordón, que era de Pradejón, y de ahí en adelante los suficientes hasta 
hacer el número requerido. Lo que resultó que precisamente el primero que no 
cayó a Africa fue el arnedano González Ciordia. Olimpio, lo que, aclarado por 
los que fueron a Logroño, hizo a su madre saltar de alegría, tanto mayor cuanto 
más fue la pena por las noticias anteriores, dadas por teléfono y por terceras 



personas. Los tres quintos de Arnedo que cayeron efectivamente a Africa fueron 
Teófilo Hernández Solana (Ranero), Pedro Herrero Moreno (Calabaza) y Jesús 
Jiménez Serrano».

¿A quién le tocó la bota de vino de revolver?

Al acabar de revolver, sorteamos la bota de vino y se le dio al que le tocó. 
Varios quintos hemos estado tratando de recordar quién fue el agraciado, por 
curiosidad, e incluso por preguntarle si la conserva y volverla a usar simbólica
mente en nuestras bodas de plata, e incluso, como una reliquia, en nuestras bo
das de oro, los que vivamos (¡ojalá seamos todos!), en el año capicúa de 2002 
(el año de los dos doses en las esquinas y los dos ceros en medio, cosa seria).

Pues bien, no hemos logrado recordarlo. Pensamos que le había caído a Cos
me Santa Eulalia «el Pinga», pero hemos estado con él y nos ha dicho que no. 
Sirva esta llamada para que el interesado nos lo aclare de una vez por todas.



TIRSO DOMINGUEZ ADAN t

Nació en Arnedo el 31 de enero de 1931, siendo bautizado el día 4 de fe
brero, y fue su madrina, como de la gran mayoría de todos los quintos, doña Te
resa Pastor.

Tirso murió en plena juventud. Le recordamos como un chico sencillo, servi
cial. bueno, maravilloso. Tendremos para él un especial recuerdo en la misa de 
la auinta y en todos los actos de las bodas de plata, y si Dios quiere, en las de 
oro Siempre estará en nuestra memoria y en nuestro corazón.

Hizo el servicio militar en Intendencia de Logroño y en Burgos. Fue un hé
roe. Cierto día. en el Cuartel donde sirvió se propagó un fuego y él colaboró 
como otros compañeros, y salió herido de un pie por quemaduras, de forma 
que tuvo que ser ingresado en el Hospital Militar.

FELIX FERNANDEZ HERNANDEZ v

Nació en Arnedo el 11 de febrero de 1931. Murió en accidente de circulación 
en Teruel el 19 de diciembre de 1969. Apresurémonos a decir que la quinta y el 
pueblo entero le rindieron tributo de cariño y de admiración, pues pocos entierros 
habrá habido en Arnedo tan concurridos y tan condolidos. Por supuesto que Félix 
lo merecía. Y pueden estar seguros sus familiares que mientras viva un quinto 
de su quinta habrá un hueco para él en nuestro recuerdo y en nuestras oracio
nes. Sin duda que Dios lo tiene en su Reino. Descanse en paz.

En vida fue un magnífico chófer, un camionero que transportaba frutas, den
tro de su propio negocio, tan conocido y prestigiado en Arnedo desde los tiem
pos de su padre. Era un auténtico caballero de la carretera. Allí encontró la muer
te un día aciago en estricto acto de servicio.

Cumplió el servicio militar en Burgos, en el Parque Automovilístico; solda
do de segunda, fue chófer de camión militar durante toda la mili.

Su viuda es Elena Pascual Tarazona, con la que contrajo matrimonio el día 
9 de febrero de 1957, en la Parroquia de San Cosme, casándolos don Elíseo Le- 
rena. Tienen tres hijos, de los que uno es varón y dos mujeres.



JULIAN MORENO PEREZ

Es el primero de los quintos, pues nació en Arnedo el 7 de enero de 1931. 
Dos días le faltaban para cumplir un añito cuando en la tarde del 5 de enero de 
1932 fue herido en los luctuosos «sucesos» de Arnedo. Por esta circunstancia 
de su tierna edad, fue recogido, como dato emotivo, en todos los periódicos 
nacionales. Por constituir un hecho histórico relevante, protagonizado sin sa
berlo por uno de nuestra quinta, vamos a dejar testimonio de ello reproduciendo 
una foto de la primera página de uno de esos periódicos, en los que aparece el 
pequeño Julián herido en brazos de su abuelo. Su dirección actual es calle de 
Timoteo Ruiz, A 3.° deha.

Trabaja desde hace muchos años en la Fábrica de Calzados TAO, siendo un 
entusiasta de la Peña de ese nombre. Pertenece al Club Taurino y es un gran 
aficionado a la Fiesta Nacional.

Hizo el servicio militar en Santander, Arma de Infantería. Regimiento de 
Valencia n.° 23, y tuvo destino de zapatero, en lo que daba pruebas una vez más 
de su arnedanismo.

Está casado con Carmen León Mazo, de Autol, donde fue la boda el 23 de 
septiembre de 1956. Bendijo la unión don Amadeo Blanco. Tienen un hijo.

JOSE FERNANDEZ MUÑOZ

Nació en Arnedo el 23 de enero de 1931. Siempre ha vivido en Arnedo, 
siendo su domicilio actual San Vicente de Paúl, 3-4.° izqda.

Trabaja en la Empresa SEVILLAS, S. A. Nos parece recordar que su padre 
tenía con otros lo que se llamaba Zapatería Obrera, en un cuarto donde ahora 
tiene el comercio Anastasio Muro.

Hizo el servicio militar en Vitoria, Cuartel de Flandes n.° 30, Arma de Infan
tería. En sus destinos destacamos que fue furriel. Compañía de Destinos y tuvo 
la graduación de cabo segunda.

Contrajo matrimonio en Arnedo. parroquia de Santo Tomás, el 2 de enero 
de 1956, bendiciendo la boda don José María. Tienen cuatro hijos, varones los 
cuatro.



I A TRAGEDIA DE ARNEDO—Victimas que nadie quisa hacer, que no tienen por qué sufrir, que hacen más espantosa la catástrofe. He aquí, 
suubuliiánilulas a todas, esta criaturita, de meses, herida de un balato y en bnuus de su padre, consternado. Se presta u hondos y dolorosos re

flexiones este documento veraz, en el que tanta» cosas se concretan de ayer, hoy y mañana.
■ Foto «lo i >«-.!•»• r» • til Cuntrrran y Vilxtce»!



JULIO RUBIO HERNANDEZ

Nació en Arnedo el 29 de enero de 1931. Ha residido en Vitoria. Sevilla, 
Gijón, Burgos, Barcelona y El Ferrol del Caudillo, que es donde actualmente 
está, siendo su domicilio Avda. de Vigo, 167-B, 1° deha. En las notas que nos 
envía añade: «Ya sabéis que me tenéis aquí, para lo que os pueda ayudar».

Ingresó como Educando de Música en Vitoria y se hizo músico militar de 
segunda por oposición, y en la actualidad está destinado en El Ferrol del Cau
dillo en la banda de música del Regimiento de Infantería Mérida núm. 44. agre
gada al Gobierno Militar de El Ferrol. En estos momentos su categoría es de 
Sargento 1.°.

Hizo el servicio militar en Vitoria. Regimiento Infantería Flandes núm. 30 
(Música Militar), Arma FU. Destinos tenidos: Vitoria, Sevilla. Gijón, Burgos,
Barcelona y El Ferrol.

Contrajo matrimonio en El Ferrol del Caudillo el día 12 de junio de 1965 
con María de la Luz Acevedo Filgueiras, bendiciendo la boda don Gabriel. Fruto 
del matrimonio son tres hijos, de los que dos son varones y una mujer.

En cualquier parte que haya residido o resida recuerda con cariño a su pue
blo de Arnedo y a sus quintos.

Nació en Ouel el 30 de enero de 1931. Ha vivido y vive en Arnedo. siendo 
su domicilio actual calle de León Gentico, 3. 4.° deha. Su apellido Calatayud es 
muy queleño y mucho lo honró un obispo natural de Ouel. don Juan José Esca
lona Calatayud Oñate Sigüenza, nacido en la villa del «Paniqueso» el 1 de julio 
de 1677, muriendo el 23 de marzo de 1737, en olor de santidad, después de haber 
regido las importantísimas diócesis de Caracas y de Michoacán. en México.

Es agricultor. Que alguno tiene que trabajar la tierra, si no qué va a ser 
de nosotros.

Cumplió el servicio militar en Santander. Regimiento de Infantería Valencia 
núm. 23. y fue asistente del Capitán.

Contrajo matrimonio con Isabel Carrillo el 1 de diciembre, en la Parroquia 
de Santo Tomás, de Arnedo. y los casó don José María. Tienen una hija.



BENJAMIN SANDIN GALENDE

Nació en Benabente el 19 de febrero de 1931. Ha residido en Benabente, 
Salamanca, Roales de Campos (Valladolid) y Arnedo. Su residencia actual es 
Arnedo, Avda. de Logroño. 2.

Benjamín se ha unido al impulso de todos los demás arnedanos con el mis
mo entusiasmo y afán de hacerlo prosperar con su esfuerzo y trabajo diario.

Se libró del servicio militar por padre sexagenario.
Contrajo matrimonio en Roales de Campos con Lourdes Abad Gutiérrez el 

día 27 de junio de 1952. Los casó don Teodoro. Tienen cuatro hijos, de los que 
dos son varones y dos mujeres.

VICTOR GIL DE GOMEZ LOPEZ

Nació en Arnedo el 22 de febrero de 1931. Es otro de los arnedanos que ha 
tenido la dicha de vivir siempre en Arnedo. pues ni siquiera salió a la mili, 
ya Que se libró por padre sexagenario. Su dirección es: Virrey Lizana núm. 1. 
Teléfono 38 02 07.

De soltero trabajó siempre en Arnedo como agricultor y músico instrumen
tista de trompeta. Le recordamos perfectamente con su trompeta, montado en 
un camión, camino de Santiago de Compostela. junto con otros muchos arneda- 
pos. en la famosa peregrinación juvenil de 1948. Seguro que todavía le recuer
dan en Mondoñedo y otros muchos lugares de la ruta donde lució sus dotes y 
entusiasmo de instrumentista.

Al casarse montó una Pastelería y Repostería, que mantiene con prestigio 
creciente hasta el día de hoy. Las tartas de su firma son muy conocidas en las 
bodas de Arnedo y su comarca. También es administrador de Loterías. Además 
fue administrador de fincas rústicas y urbanas y vendedor de las mismas, ad
ministración que heredó de su padre, que lo fue por más de cuarenta años.

Ya hemos dicho que no hizo la mili, pues se libró por padre sexagenario. 
Contrajo matrimonio el 14 de junio de 1956 con Ana Estrella Munilla He

rrero. Tienen cuatro hijos, de los que dos son varones y dos mujeres. Los casó 
en San Cosme y San Damián don José María Delgado, pues su tío y prestigiado 
sacerdote don Víctor ya había muerto, lleno de años y de méritos. Lo recorda
mos en el Patio de los Giles, donde vivía don Víctor, ya anciano, con sus sobri
nos y donde el pequeño Víctor hizo sus primeras travesuras infantiles.



MATIAS REZOLA ARANGUREN
Nació en Pamplona, el día 23 de Febrero de 1931.
En la actualidad reside en nuestra Ciudad, en la arnedana calle de Preciados, 
núm. 43.

VICTORIANO PEREZ FERNANDEZ

Nació en Las Fuentes de San Pedro, pequeña y entrañable aldea de la provin
cia de Soria, antiguo Obispado de Calahorra, entre San Pedro Manrique y Yanguas. 
villa esta última de nuestro río Cidacos. Nació el 6 de marzo de 1931. Sin duda 
fue bautizado por don Angel Fernández Varea, párroco a la sazón de la parroquia 
de Las Fuentes, dedicada a San Clemente. Don Angel reside hoy jubilado en Autol. 
su pueblo. Ha vivido en Las Fuentes y en Arnedo. donde tiene su domicilio ac
tual. Paseo General Franco. 93, 3.° deha.

Profesionalmente se ha dedicado y se dedica a la agricultura y a la cerámica, 
prestando actualmente sus servicios en la empresa arnedana de cerámica Hijos
de Juan Cruz Hernández. S. L.

Hizo el servicio militar en Huesca, Arma de Infantería, Cazadores de Monta
ña n.° 3. teniendo destino en el Hogar del Soldado.

Contrajo matrimonio en Soria el 11 de mayo de 1968 con Julia Morales Ruiz. 
Tienen tres hijas.

JOSE LAS

Nació
siendo su

HERAS TEJADO

en Segoviela de la Sierra el 10 de marzo de 1931. Reside en Arnedo, 
domicilio actual calle del Vía Crucis núm. 25.

Sobre su profesión, nos dice en sus notas: «Corriendo todo el día. pero 
sobre ruedas: camionero».

Hizo el servicio militar en Barbastro (Huesca) y Cabo 1.° Infantería núm. 46. 
En su comunicación escrita dice a sus quintos: «Queridos quintos del 52. os 
saludo a todos y abrazo por haberme acogido con vosotros. Vuestro amigo, José 
Las Heras».

Contrajo matrimonio con Angeles Ramírez el día 18 de julio en San Pedro 
Manrique (Soria), casándolos don Teógenes. Fruto del matrimonio son seis hijos, 
de los que cuatro son varones y dos mujeres.



JOSE BARRAGAN LEON

Nació en Arnedo el día 23 de marzo de 1931. Siempre ha vivido en Arnedo, 
y su domicilio actual es calle San Blas, 3° deha. Teléfono 38 08 01.

Trabaja en la Empresa SEVILLAS, S. A., siendo un profesional serlo y respon
sable. Pertenece al Orfeón Arnedano y es uno de sus mejores puntales. Es entu
siasta de cuanto sea engrandecer a Arnedo.

Cumplió el servicio militar en Basauri. Artillería de Costa, y tuvo destino 
en Plencla.

Está casado con Rosario Bretón Milagros. Bendijo la sagrada unión don José 
María, en la Parroquia de Santo Tomás, el día 12 de septiembre de 1955. Fruto 
ael matrimonio son tres hijos, de los que dos son varones y una mujer.

Y como el amigo José lo merece y tenemos noticias de ello, le vamos a 
ofrecer unos breves rasgos de su historia familiar. El matrimonio compuesto de 
Juan de Barragán y Ana Pérez de Tejada se estableció en Arnedo hacia el año 
1650, sin que hayamos podido descubrir hasta el momento el lugar de su pro
cedencia. Dos hijos de este matrimonio se casaron en Arnedo: Francisco^ Barra
gán Tejada con Agueda Martínez de la Losa, y Pedro Barragán Tejada (o Pérez de 
Tejada) con Felipa Adán. La boda de estos últimos fue en la parroquia arnedana 
de Santo Tomás el 26 de diciembre de 1668. De este matrimonio procede en linea 
directa nuestro amigo José Barragán León y todos los demás que hoy llevan el 
apellido Barragán en Arnedo. La línea genealógica, muy esquematizada, es la 
siguiente: Pedro Barragán y Felipa Adán tuvieron, entre otros hijos, a José Ba
rragán Adán, nacido en Arnedo el 2 de noviembre de 1676; éste tuvo a Juan (An
tonio) Barragán Delgado, nacido en Arnedo el 14 de julio de 1715 (noticias de 
éste pueden verse en mi libro «Radiografía de Arnedo en el siglo XVIII», página 
359), el cual tuvo a José Antonio Barragán González de la Cuesta, nacido en Ar
nedo el 15 de febrero de 1749; éste tuvo a Francisco Manuel Barragán Pérez- 
Medrano, nacido en Arnedo el 10 de febrero de 1802, el cual tuvo a Inocente Ba
rragán Arpón, nacido en Arnedo el 28 de diciembre (bien ganado el nombre) de 
1834; éste tuvo a Juan Barragán Garrido, nacido en Arnedo el 12 de julio de 
1869, el cual tuvo a Leandro Barragán Gil de Muro, nacido en Arnedo el 13 de 
abril de 1896, y que es el padre de nuestro amigo José Barragán León.



FIDEL MUÑOZ GARCIA

Nació en Cañamares (Cuenca) el 23 de marzo de 1931. Ha residido en Cuen
ca. Huesca, Teruel y Arnedo, donde tiene su domicilio actual, en la calle de San 
Damián núm. 3. (De San Damián nos olvidamos mucho, en favor de su hermano 
San Cosme: menos mal que son buenos hermanos y no se enfadan: de todas 
formas, los antiguos estuvieron muy acertados y le dedicaron esa calle de Ar
nedo, detalle delicadísimo).

Nos honran todos estos quintos que se han incorporado a nuestra quinta 
de Arnedo de otros lugares de la Patria, y todos juntos intentamos trabajar en 
nuestra profesión por una sociedad mejor. Fidel cumple perfectamente en su 
puesto.

Hizo el servicio militar en Alcalá de Henares (Madrid) en el Regimiento de 
Santiago núm. 1, Caballería Mecanizada, teniendo su destino en el 2° Escuadrón.

Contrajo matrimonio en Rillo (Teruel) el 25 de febrero de 1957 con Ramona 
Pajares. Los casó don Federico. Tienen cinco hijos, de los que dos son varones 
y tres mujeres.

ANUNCIO SAENZ ARGAIZ

Nació en Arnedo el 25 de marzo de 1931, siendo bautizado al día siguiente. 
La madrina, como la de casi todos los quintos y los arnedanos de aquella 
época, fue doña Teresa Pastor, que era prestigiosa comadrona, muy apreciada 
en Arnedo. Al hacer estos apuntes he comprendido la razón del nombre del 
amigo Anuncio. El 25 de marzo es la Anunciación de la Virgen, y hemos de 
confesar que el nombre nos gusta. Bien escogido, sí. señor. Su domicilio actual 
es General Sanjurjo núm. 8. letra A, 2.° deha.

Como casi todos los arnedanos, trabaja en la industria, que constituye el 
orgullo de Arnedo, por lo que tenemos que luchar por mantenerla y aumentarla. 

Hizo el servicio militar en Vitoria, Cuartel de Flandes 30. Arma de Infan
tería, 5.a Compañía.

Contrajo matrimonio con María de los Angeles Sáenz Barragán. Los casó 
don José María Delgado el día 11 de abril de 1956. Tienen tres hijos, de los 
que uno es varón y dos mujeres.



VENANCIO DOMINGUEZ PEREZ-SEVILLA

Nació en Arnedo el 1 de abril de 1931. Ha residido en Arnedo y en Buenos 

Ai-es, donde actualmente tiene el domicilio, con estas señas: Mansilla, 2 44, 
Hotel Arosa (1425), Buenos Aires.

Sentimos no tener noticias de su dedicación profesional, pero seguro que, 
como buen arnedano, sabe desenvolverse con eficacia por la gran urbe de la 

Argentina, donde tantos arnedanos han honrado y honran a Arnedo. Entre ar- 
nedanos e hijos de arnedanos hay 300 en Buenos Aires. Por las fiestas de San 
Cosme y San Damián se juntan todos los años buen número de ellos, celebrán
dolo por todo lo alto, añorando los años de la infancia y juventud. Nos gustaría 
alguna vez unirnos a ellos e incluso escribir un libro sobre arnedanos en la 

Argentina, que sería muy interesante.

Tampoco tengo a mano noticias de su servicio militar.

Contrajo matrimonio con Josefina Mateo Hernández en la Parroquia de San 

Cosme y San Damián, de Arnedo. Tienen dos hijas.

RICARDO GIMENEZ ALDAMA

Nació en Arnedo, el día 3 de Abril de 1931, y está casado con Ana María Iñiguez 

Ezquerro.



BENIGNO PASCUAL SOLANA

Nació en Arnedo el 3 de abril de 1931. Siempre ha residido en Arnedo, te

niendo su domicilio actual en la primera calle de Arnedo. que por algo se llama 

Mayor, núm. 39.

Además de las Escuelas Nacionales, frecuentó la del famoso don Daniel, 
maestro particular, que la tenía precisamente en la calle Mayor. El día de Santa 

Lucía de hacia el año 43 ó 44 —lo recuerdo perfectamente—, el amigo Benigno 
le hizo una sonada travesura, que fue cerrar al maestro en el cuarto de la es
cuela y marcharse él con la llave. Digo que lo recuerdo, porque sin comerlo ni 

mascarlo y tan siquiera sin saberlo, pues yo era —y soy, claro— tres años más 
joven y no iba a esa escuela, resulta que me echaron la culpa a mí, por una 
confusión que tuvo Jesús Sáenz Galdeano, el «Casto», quinto también del 52. Todo 
quedó en nada, aunque el disgusto fue gordo, y sólo sirve ahora para un re

cuerdo cariñoso de los tres coprotagonistas. Benigno, Jesús y yo.

Profesionalmente Benigno es albañil y mantiene una empresa propia.

Hizo el servicio militar en el Regimiento de Artillería núm. 63 de Burgos, fue 
artillero de 2.a y asistente. Allí, en el mismo Regimiento, estaban otros dos quin

tos con él, Santiago Arpón e Hilario Sáenz; yo iba a contar aquí una travesura 
de los tres —mayor que la de don Daniel—, pero será mejor que la cuenten ellos 
en el «Café de Recuerdos», y que no se olviden de contar también el castigo que 
les impusieron. ¿De acuerdo?

Contrajo matrimonio con Antonia Cervel Calvo el 18 de mayo de 1959, en la 
parroquia de San Cosme y San Damián, y los casó don Elíseo Lerena. Tienen un 
hijo varón, que continúa el apellido Pascual y tiene el nombre del abuelo (Claudio), 
naciendo el día de Paniqueso de 1960. El apellido Pascual es de gran tradición y 
arraigo en Arnedo. remontándose a los primeros documentos conocidos en el si
glo XVI, parroquia de Santa Eulalia, donde están bautizados sus antepasados.



AGAPITO OTAÑO ZAPATA

Nació en Arnedo el 18 de abril de 1931. Ha vivido siempre en Arnedo, siendo 
su domicilio actual calle Mayor. 28-1.°.

Desde siempre se ha distinguido por su formalidad y por su fidelidad a los 

amigos. ¿Oué arnedano no conocía la terna que formaban? He dicho que forma

ban, porque uno de los tres ha muerto hace poco. Paco Fernández-Velilla, her

mano de nuestro quinto Teodoro, dejando desconsolados a los otros dos. Esta 
misma formalidad le ha caracterizado en su trabajo diario, en el ramo del calzado.

Cumplió el servicio militar en Santander, Regimiento de Valencia 23, Arma 

de Infantería. Fue músico de su regimiento, ya que domina la solfa por tradición 

familiar, pues su padre también es músico.

Contrajo matrimonio con María Vico Martínez-Portillo Pérez (hija del recor

dado «Machuca») el día de la Virgen de Vico. 8 de septiembre de 1957, casán

dolos don José María. Tienen un hijo y una hija.

Los dos apellidos Otaño y Zapata pertenecían antiguamente al estado de 

hidalgos de Arnedo. por lo que tenían derecho, entre otros, al tratamiento hono

rífico de Don. El apellido Zapata existe en Arnedo ya en los primeros documen

tes parroquiales, de mediados del siglo XVI; el apellido Otaño, pese a su clara 

precedencia vascongada, existe en Arnedo desde muy antiguo: el primDK 
arnedano, del que proceden todos los actuales, fue Don (vamos a darle su trata

miento de hidalgo) Pedro de Otaño Escudero, que debía ser natural de Bergasa. 

casado con Ana Calahorrano. natural de Herce; vivían en Arnedo por los años 
de 1640, pues su hijo, José Otaño Calahorrano, fue bautizado en la parroquia de 

Santo Tomás el 17 de septiembre de 1644. Sus abuelos, Juan de Otaño y Ana 

Escudero, eran en esa fecha vecinos de Bergasa. aldea entonces y jurisdicción 
de Arnedo.



1 En su actividad es muy polifacético. Es alpar
gatero, vendedor ambulante, taxista y comerciante. 
Y todo lo hace muy bien, siendo apreciado por su 
sencillez y bondad.

JERONIMO ABAD CIBIAURI

Nació en Arnedo el 20 de abril de 1931. Siempre 
ha vivido en Arnedo, primero en la calle Bancalejas, 
después en la calle Preciados, y en la actualidad en 
Avda. de la Vía o de Benidorm n.° 23-1.° izqda. Telé
fono 380412.

Hizo el servicio militar en Bilbao, Cuartel de Garellano n.° 45, Arma de In
fantería: tuvo el destino de furriel y la graduación de cabo. De esta época nos 
cuenta la siguiente anécdota:

«Estando un día en Bilbao, cerca de las Cortes, pasó un cura anciano por 
all y me pregunta:

—Oiga, militar, esta calle ¿dónde va?

Yo pensé que me haría la pregunta con segunda y le contesté: 
—Oiga, Padre, esta calle no va a ninguna parte; por esta calle van... 
—Mira, militar —me dice entonces el Cura—; si yo tengo un pato y se pasa 

a tu corral y pone allí un huevo, ¿de quién es, tuyo o mío?

—Mío —le respondí inmediatamente.

—Los patos no ponen huevos —me dijo el Cura con aire de triunfo—, sino 
las patas.

Entonces yo, muy espontáneo, le cambié el tercio y le repliqué: 

—Oiga, ¿sabe usted los dientes que tiene un choto?

—Ocho, me respondió.

—¿Dónde? —le volví yo a insistir— ¿Arriba o abajo?

—No lo sé, me respondió.

—Pues entonces —terminé yo— estamos en paz».

Contrajo matrimonio con María Eguizábal Barragán, en Arnedo, parroquia de 
San Cosme y San Damián, el 14 de septiembre de 1957, casándolos don Jesús 
Nalda Bretón. Tienen dos hijas.

Es curioso que dos quintos del mismo apellido y que no son familia nacie
ran con la diferencia de tres días: Jerónimo, el día 20 de abril, y Manolo, el 
presidente de la quinta, el 23. Bueno, familia próxima no, pero lejana sí, pues 
se juntan en Juan Angel Abad Las Yustes, nacido en Arnedo en 1720, y del cual 
descienden todos los arnedanos que actualmente tenemos este apellido. Es otro 
de los que bajaron de Turruncún en el siglo XVII, quizá al amparo de don Juan 
Fernández Abad, natural de Turruncún, y que fue nada menos que Presidente 
del Cabildo Eclesiástico de Arnedo. Comisario del Santo Oficio y Párroco de 
Santa Eulalia de 1693 a 1697. Diego Abad Pérez, sobrino del anterior, nacido en 
Turruncún en 1648, fue el primero en avencindarse en Arnedo.



MANUEL ABAD LEON

Nacido en Arnedo el 23 de abril de 1931. Residió en 
Logroño desde 1957 hasta 1965 y desde este año en Za
ragoza. teniendo su domicilio en Urbanización Torres de 
San Lamberto, chalet núm. 33 B. teléfono 34 13 83, y el 
despacho también en Zaragoza, calle Dato núm. 14, telé
fono 22 19 98.

En los años jóvenes, y viviendo en Arnedo, fue presi
dente de los Jóvenes de Acción Católica, en unos tiem
pos en que dicha Organización alcanzó su mayor impor
tancia y esplendor. Como tal presidente organizó Innu
merables peregrinaciones, destacando las de Valvanera, 
y representó a la juventud arnedana en Santiago de Com- 
postela en 1948 y en Roma en 1950. Fue el promotor y 
alma y vida de la Gran Peregrinación a Vico del 5 de 

septiembre de 1954. que nunca se olvidará en Arnedo y su comarca.

Junto con el recordado don Elíseo Lerena adquirió y construyó el primer campo 
de fútbol de Arnedo en Planarresano. siendo fundador y primer presidente del Club De
portivo Arnedo, en aquellos heroicos años 50.

En aquellos mismos años fundó y dirigió aquel entrañable periódico local y comarcal 
CIDACOS, durante los cinco años de su publicación.

Presidente de nuestra quinta, todos lo recordamos como el inspirador y artífice de 
tocos los actos que hicieron que la quinta del 52 fuera «sonada», realizando una serle 
de celebraciones nuevas que en los años siguientes se han ido repitiendo.

En su vida profesional destaca como notable promotor de empresas papeleras del 
sector del envase y embalaje, siendo las más señaladas Cartonajes Abad, S. A. «CAR- 
TOBASA», de Loqroño: Papelera del Ebro, S. A., de Viana (Navarra), e Industrias Arago
nesas del Embalaje, S. A., «INADESA», de Zaragoza. A las dos primeras dedicó especial
mente su tiempo durante los años que residió en Logroño (1957 a 1965) y a esta última 
destinó su mayor atención desde 1965. fecha en que pasó a ser su primera industria 
de cabecera, al inaugurar sus importantes instalaciones para fabricación de papel y car
tón, motivando ello su traslado de residencia a la capital aragonesa. Esta empresa. 
INADESA. de la oue es Presidente-pronietano. ps de ámbito nacional tiene dos fábricas, 
uno en Gallur (Zaragoza) y otra en Molins de Rey (Barcelona) y establecimientos abier- 
’oí- en Madrid (oficina de ventas y almacén). Barcelona (almacén). Elche (almacén) v 
Zaragoza (oficinas centrales).

Empresario conocido y apreciado dentro del Sector Papelero, pertenece a las Juntas 
Directivas de la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Cartón en Madrid y de 
la Asociación de Fabricantes de Pasta. Papel y Cartón de Cataluña, Aragón y Baleares, 
con sede en Barcelona. Fue Vice-presidente Nocional de la Agrupación de Fabricantes de 
Cartoncillo.

Cursó estudios mercantiles en la Escuela de Comercio de Logroño. En la actualidad 
estudia en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa —IESE—, de la Universidad 
de Navarra, realizando durante el presente curso el Programa de Alta Dirección de Em
presas (PADE). Facultad de Barcelona.

Cumplió el servicio militar en el Regimiento 24 de Artillería de Montaña de Logroño, 
estando destinado primero en el Despacho del Comandante ayudante del Regimiento y 
posteriormente en la Comisaría de Guerra y Pagaduría Militar.

Contrajo matrimonio con María Teresa Gurria Milagro, de Alfaro, en cuya ciudad 
fue la boda, en la iglesia de San Miguel, el 16 de julio de 1958, bendiciendo la, unión 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, don Abilio del Campo y de la Bárcena. 
Tienen diez hijos, de los cuales cuatro son varones y seis mujeres.

Como dato curioso diremos que es el que tiene mayor número de hijos de toda 
ía quinta.



MARCOS SALCEDO SOTA

Nació en Arnedo el 25 de abril de 1931. Se ganó el nombre, pues el 25 de 
abril es la festividad de San Marcos, Evangelista, como bien saben todos los 
arnedanos, pues ese día (o ahora en el domingo más próximo) los chicos se 
juntan en cuadrillas, «escotan» a tanto y organizan sus fiestas en el campo. 
Siempre ha residido en Arnedo, teniendo su domicilio en calle Collado núm. 9, 
2.°. Recordamos que de joven vivía cerca del antiguo Frontón y allí ayudó mucho 
a Marcelo el Zaragoza a hacer soga, dándole a la rueda de la máquina con ritmo 
y pericia, que a los más pequeños nos admiraba.

CRUZ MARRODAN MIRANDA

Nació en Arnedo el día de la Cruz de Mayo, es decir, el 3 de ese mes del 
año 1931. Bien ganado el nombre. Vivió en Arnedo hasta el año 1958, fecha en 
que se trasladó a Bruselas, donde sigue. Su dirección completa actual es Boule- 
vard Maurice Lomonnier 205 1000 Bruselas (Bélgica).

Todos recordamos muy bien su profesión familiar; su padre (q.e.p.d.) era afa
mado relojero de Arnedo, en la calle de la Yasa. Su hijo Cruz siguió el oficio y 
durante nueve años trabajó por su cuenta. Actualmente es chófer de un autocar. 
Bien que nos gustaría un día coincidir de viajeros en ese autocar por medio de 
Bruselas, aunque la efusión del abrazo y del entusiasmo seguro que nos hacía 
chocar con otro vehículo y paralizábamos todo el tráfico de la capital del Mer
cado Común.

En sus notas, que nos envía desde Bruselas, recuerda con nostalgia a su fa
milia y dice: «Eramos familia numerosa en Arnedo hace 30 años, y por destino 
de la vida no quedamos ninguno en el pueblo donde vimos por primera vez la luz 
del día».

Hizo el servicio militar en Santander. Arma de Infantería, Regimiento de Va
lencia n.° 23. De septiembre de 1952 a mayo de 1953 tuvo destino militar en 
Zaragoza.

Contrajo matrimonio en Bruselas el 3 de octubre de 1970 con Evangelina Or- 
dóñez, natural de Villaviciosa (Asturias), y tienen una hija. Los casó un cura es
pañol pero no recuerda el nombre. Anotamos que quizá haya sido el último quinto 
?n casarse, cumplidos ya los 39 años, pero en esto hay quien puede seguirle y 
ganarle, pues aún quedan algunos solteros. Enhorabuena, amigo Cruz, extensiva 
a tu esposa, Evangelina.



DOMINGO PEREZ-ARADROS MORENO

Nació en Arnedo el 6 de mayo de 1931. No podía faltar un Pérez-Aradros er 
la quinta, por ser otro de los apellidos arnedanísimos. A Domingo le recorda 
mos en la castiza calle de Bancalejas, donde vivió muchos años. Su domicilie 
actual es Avda. de Don Elíseo Lerena núm. 1, 8.° deha.

Trabaja en la fábrica de Vda. de Angel Arpón y tiene la categoría profesio 
nal de Oficial de primera.

No hizo servicio militar, pues se libró reglamentariamente.
Contrajo matrimonio el 29 de agosto de 1959 con Pilar Garrido Calvo, natu 

ral de Turruncún. La boda fue en la Parroquia de San Cosme y San Damián 
bendiciendo la sagrada unión don José María. Fruto del matrimonio son tres 
hijos, de los que uno es varón y dos mujeres.

MIGUEL RUBIO MARTINEZ-LOSA

Nació en Arnedo el 8 de mayo de 1931, festividad de San Miguel Arcángel 
de donde se puede deducir la razón de su precioso nombre. ¡Que tu Santo Arcar 
óel te proteja! Siempre ha vivió en Arnedo Su domicilio actual es calle de Sai 
Francisco de Asís núm. 6. 3.° deha.

En las notas que nos ha remitido apenas nos pone nada de su vida profe 
s.'onal, lo cual es indicio de su maravillosa sencillez, pero sabemos que es ui 
trabajador eficiente y honrado, lo cual es la mayor gloria que se puede tenei 
Enhorabuena.

Cumplió el servicio militar en Bilbao, Arma de Infantería, Cuartel de Ge 
rellano.

Contrajo matrimonio con Julia Martínez-Viloria Arechavaleta y tienen un hiji 
y una hija.

El apellido Rubio es otro de los de gran arraigo en Arnedo. El primero qui 
conocemos documentalmente es Juan Rubio, que vivió en Arnedo en la mitad de 
siglo XVI, y su hijo Juan Rubio Serrano, en los finales de ese mismo siglo, y si 
nieto Martín Rubio Origuen (o Cariguey, la lectura es dudosa), bautizado en I 
Parroquia de Santo Tomás muy a los comienzos del siglo XVII. De esta dinastí 
proceden todos los Rubio actuales de Arnedo, que son muchísimos, o que se 
mos, pues yo lo tengo incluso repetido, aunque en lugar lejano, pues era e 
tercer y quinto apellidos de mi abuelo Felipe.



ANTONIO RUIZ-ALEJOS BARRAGAN

Nació en Arnedo el 10 de mayo de 1931. Reside actualmente en Buenos 
Aires, siendo esta su dirección: Código 1765-Isidro Casanova.

Contrajo matrimonio por poderes el día 6 de marzo de 1954 con Carmen 
Bergasa Cordón, de Arnedo, teniendo una hija.

Vuestros quintos del 52 os envían desde Arnedo, con su más entrañable re
cuerdo, el mejor y más cariñoso de los saludos.

MAXIMO MORENO PABLO

Nació en Enciso el 12 de mayo de 1931. Su padre, de Arnedo, de familia 
conocidísima, hijo de Casimiro Moreno, Constructor de Obras. Su residencia 
actual es Bilbao...

De profesión es fotógrafo. Tuvo establecimiento puesto en Arnedo en la 
carretera, bien recordado de todos. Actualmente sigue siendo fotógrafo en Bil
bao, y además cartero.

Hizo el servicio militar en Pamplona, Gobierno Militar, y fue Cabo.

Contrajo matrimonio con Loren...

EUSEBIO MORENO CURA

Nació en Arma, el día 18 de mayo de 1931, y está casado con M.s Milagros Pé
rez Santiago.



JOSE ANTONIO MALO MARTINEZ LOSA

Nació en Arnedo, el día 19 de Mayo de 1931.

PEDRO BRETON CALVO

Nació en Bergasa el 19 de mayo de 1931.

Bergasa antiguamente era aldea y jurisdicción de Arnedo. pero un buen dk 
aupados por el ilustre bergasano don Juan Iñiguez de Arnedo. que llegó a se 
obispo de Pamplona, diciendo que Arnedo se gastaba en fiestas de toros lo qu 
recaudaba en Bergasa. pidieron separarse y constituirse en villa independiente 
lo que consiguieron el 12 de noviembre de 1674. hace justo 303 años. Buenc 
no vamos a replantear un pleito tan viejo, y lo importante es quererse los d 
un pueblo y otro como de verdad nos queremos. ¿A que no sabéis cómo se Ik 
maba uno de los Diputados del Ayuntamiento de Bergasa por el estado de hijos 
dalgo que pidieron y gestionaron durante tres años esa separación? Se llamabc 
se llamaba ... pues se llamaba ni más ni menos que PEDRO BRETON. Pedr 
Bretón del Balago. para ser más completos. Y que nadie piense que es un 
forzada broma, sino una realidad como el monte Isasa.

Bien, nuestro Pedro Bretón Calvo vive en Arnedo y todos estamos muy 
gusto con él. y reside nada menos que en la castiza calle de la Carrera núm. 3' 
segundo. He dicho Carrera, pero su nombre completo es LA CARRERA DE VI 
CO. porque era el camino real (eso significa Carrera) que iba y conducía
Vico. ¿Cuándo nos vamos a acostumbrar a llamarla con su sonoro y bonito norr 
bre auténtico? ¿Cuándo un Ayuntamiento sensible va a poner esa placa, que biei 
poco cuesta? ¿Cuándo al hacerse las tarjetas de visitas los de esa calle lo vai 
a poner así? Estoy seguro que todos están deseando, sólo es cuestión de ir en 
tarándose.

Pedro Bretón Calvo se ha dedicado y se dedica al campo y es labrador, y i 
mucha honra, porque es el oficio primario y más noble de todos.

Hizo la mili en Burgos. Arma de Infantería, y fue asistente.

Contrajo matrimonio en Arnedo el 21 de septiembre de 1968 con María Rubic 
García. Los casó don Francisco González. No tienen familia.



TEOFILO MONTIEL PELLEJERO

Nació en Arnedo el 22 de mayo de 1931. Ha residido siempre en Arnedo, 
siendo su domicilio actual calle José-Antonio Pérez Otario.

Su mismo apellido le descubre profesionalmente como carpintero de raza, 
prestando sus servicios actualmente en la empresa de Muebles Herloya.

Como deportista es aficionado a la pelota y al fútbol.
Hizo el servicio militar en Bilbao, Base de Zorroza, en Automovilismo, siendo 

asistente en la 22.a Compañía. Es uno de los quintos más entusiastas, y en cual
quier tema relacionado con ello o con el bien de Arnedo lo veremos siempre en 
piimera fila.

Contrajo matrimonio en Arnedo con Natividad Ruiz Fernández el 26 de julio 
de 1957, bendiciendo la boda don Elíseo Lerena. Fruto del matrimonio son cuatro 
hijos, de los que dos son varones y dos mujeres.

MARINO GIL DE GOMEZ SERRANO -f-

Nació en Arnedo el 24 de mayo de 1931. Siempre ha residido en Arnedo, sien
do su domicilio actual Calle Tenerías n.° 5. Teléfono 380261.

Todos sabemos que su profesión es panadero, teniendo su negocio propio 
en la dirección arriba indicada.

Hizo el servicio militar en Logroño, Cuartel de Artillería, y como es muy na
tural su destino fue de panadero.

Contrajo matrimonio el 26 de noviembre de 1957 con Anunciación Pérez He
rrero. bendiciendo la boda don José María. Fruto del matrimonio son siete hijos, 
de los que cuatro son varones y tres mujeres. Una de éstas. María José, fue la 
Reina de nuestras pasadas Fiestas Patronales.

El primer antepasado del que tenemos documentación es Juan Gil y Tomás, 
bautizado en San Cosme y San Damián de Arnedo el 30 de julio del año 1594. 
De éste proceden todos los Gil de Gómez de Arnedo, que son muchas ramas, 
pero del mismo tronco y árbol. Este Juan Gil y Tomás se casó con Victoria Gó
mez y Gómez el 3 de febrero de 1619, en la misma parroquia de San Cosme, y de 
ahí procederá muy probablemente el apellido compuesto Gil de Gómez que llevan 
todos sus descendientes hasta el día hoy, siendo muy característico de Arnedo.



AMADEO VALLEJO LASANTA

Nació en Arnedo el 30 de mayo de 1931. Su nombre de pila es Amadeo Fer

nando, debiéndose este segundo nombre al haber nacido el día de San Fernando, 

Rey de España. Fueron padrinos de su bautismo Manuel Lino Lasanta Ruiz de la 
Torre y Carmen Sorondo. Residió en Arnedo hasta 1952; de 1952 a 1963 en Lo

groño. Y desde esta fecha, en Lima, donde continúa. Su dirección completa es: 

Lima (Perú), calle Mimosas 112 (Barranco).

Se distinguía ya desde muchacho por su gran estatura. Lo recordamos por 

la calle de la Yasa, donde tenía un estanco su abuela doña Luisa Ruiz de la 

Torre. Realizó estudios de Actuario de Seguros, que es a lo que ha venido 

dedicándose especialmente.

Es muy aficionado a los toros, como casi todos los arnedanos. Es asimismo 

socio de la Casa Española de Lima.

Se libró del servicio militar.

Se casó en Lima el mismo día de su santo y cumpleaños, 30 de mayo, del 

año 1968, con Carín Prado Karin. Tienen dos hijos, ambos varones.



ANTONIO RUIZ-ALEJOS BERIAIN

Nació en Arnedo el 17 de junio de 1931. Ha residido, además de Arnedo, en 

su juventud, en Logroño y en Burgos. Su residencia actual es Burgos, Calle Rey 

Don Pedro, 25, 1®. Teléfono 205591 (Mañanas).

Su profesión es vendedor de frutas. Desempeña el cargo de Presidente de la 
Peña de Blusas «EL CRUCERO», y el entusiasta quinto dice literalmente en su 

comunicación: «En la cual estáis invitados a venir cualquiera de los quintos del 
52, cuando gustéis, siendo por San Pedro mejor, pues son las Fiestas Patronales 
de Burgos. Domicilio de la Peña: Crucero de San Julián, 10. Burgos. Preguntar 

por el Presidente, Antonio Ruiz-Alejos». Gracias, majetón. Allí honras a Arnedo. 

Tomamos buena nota de la invitación.

Servicio militar: Regimiento Artillería n.° 24, Logroño. Pero añade: «18 horas 

de mili por fractura hombro izquierdo ocho días antes jugando al fútbol».

Contrajo matrimonio con Carmen Carrillo López en Logroño, parroquia de 
Santa María de la Redonda, el 14 de noviembre de 1951. Sin duda que fue el pri

mero de la quinta que se casó. Fruto del matrimonio son cuatro hijos, de los que 

tres son varonesy una mujer.

El apellido Ruiz-Alejos es característico de Arnedo, y en cualquier parte que 
aparezca descubrirá próxima o remotamente antecedentes arnedanos. Yo me en

contré una vez con una niña de ese apellido que tenía un marcadísimo acento 

francés. Le pregunté y efectivamente me dijo que era francesa. Le insistí y. claro, 
su padre era de Arnedo.

No sé si leerías el Programa de Fiestas del año 1974. Allí podrás ver que el 

primer Ruiz-Alejos que aparece en los documentos se llamaba Pedro Ruiz de Ale
zos y Martínez, bautizado en la parroquia de San Cosme y San Damián de Arnedo 

el 13 de noviembre de 1575. Es antepasado directo tuyo y de todos los demás 

Ruiz-Alejos, que son muy numerosos.



JOSE BARBERO PEREZ

Nació en Vva. del Río y Minas (Sevilla), el 20 de junio de 1931. Ha residido 
en Teverga (Asturias) hasta el 56, en Utrilla (Teruel) hasta el 59, en Andorra 
(Teruel) hasta el 60, y desde entonces en Arnedo, donde tiene el domicilio actual, 

calle La Laguna, 10.

Como sus diversos domicilios lo demuestran, profesionalmente ha trabaja

do en Minas, con la categoría de Oficial de 1.*, y en la actualidad en Arnedo 

presta sus servicios en una Empresa de goma.

Los deportes que más le interesan son el fútbol y el boxeo.

Hizo el servicio militar en Barcelona, Cazadores de Numancia núm. 9, Ca

ballería.

Contrajo matrimonio en Vva. del Río y Minas (Sevilla) con Josefa Díaz Cepe

da. natural de Almonte (Huelva), el día 29 de mayo de 1949. En otro lugar hemos 
destacado quién fue el primero que se casó de los quintos nacidos en Arnedo, 
pero éste le gana y es el primero, primerísimo de todos, incluso quizá (sería 

bonito constatarlo) a nivel de todos los quintos de España, pues se casó a los 
17 años, no cumplidos todavía los 18. Bendijo el matrimonio don Aníseto (está 

bien transcrito del original andaluz, don Aniseto, no don Aniceto). Fruto del ma
trimonio son tres hijas.



PEDRO HERRERO MORENO

Nació en Arnedo el 29 de junio de 1931. Siempre ha residido en Arnedo. 
¡Oué suerte! Su domicilio actual es Barrio del Este. 5, puerta, entresuelo derecha.

Trabaja en la Empresa Sevillas, S. A., teniendo la categoría de oficial de 
segunda. Es troquelador. Además de los estudios primarios, hizo un curso de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Se ha preocupado siempre de su mayor ca
pacitación profesional. Ha pertenecido al Jurado de Empresa y ha sido Enlace 
Sindical.

Es uno de los tres de esta quinta que cumplieron el servicio militar en Afri
ca, concretamente en Melilla, en Caballería Dragones de Alcántara n.° 15. Fue asis
tente del Capitán Capellán.

El apellido Herrero, por escribirse con H, es lo que le hizo caer a Africa. 
Pues sepa que no siempre se ha escrito con H, como se puede comprobar en 
multitud de antepasados suyos en los libros parroquiales desde que empiezan 
en el siglo XVI, ya que el apellido Herrero es uno de los más arraigados desde 
siempre en Arnedo. En el siglo XVIII, dos hermanos, Manuel y José Herrero Mar
tínez de Angulo, venían de vendimiar. José se encontró un tesoro oculto y se 
hizo rico. Poco después, en el año 1786, José consiguió privilegio de hidalguía. 
Desde entonces se crearon en Arnedo dos ramas de Herreros, los ricos y los 
pobres. Pero todos pertenecen a la misma estirpe común. Casi todos los Herre
ros que quedan o quedamos en Arnedo (mi cuarto apellido es Herrero) descen
demos de Manuel Herrero Martínez de Angulo, que no encontró ningún tesoro 
pero fue un acomodado y honrado labrador.

Contrajo matrimonio en Arnedo el 21 de septiembre con Miguela Martínez 
López, a la una de la tarde en la parroquia de San Cosme y San Damián. Bendijo 
la unión el recordado don José María. Tienen una hija.

JOSE MARIA ALDEA RODRIGUEZ

Nació en Arnedo, el día 1 de Julio de 1931, y está casado con M? Rosario Gon
zález Martínez.



MANUEL RUIZ-ALEJOS EGUIZABAL

Nació en Arnedo el 8 de julio de 1931. Ha vivido siempre en Arnedo. Su do
micilio actual es calle General Rulz, 52.

Es agricultor, granjero y comerciante.

No hizo el servicio militar.

Está soltero. Sobre su apellido Ruiz-Alejos, de mucha raigambre y extensión 
en Arnedo, ya hemos hablado en otro lugar.

ANGEL PASTOR PEREZ

Nació en Arnedo el 10 de julio de 1931. Residió algún tiempo en Caracas; 
de nuevo en Arnedo de 1958 a 1962. Actualmente vive en Bilbao, siendo su 
dirección la siguiente: Particular de Iturribide 8-1.° A. Teléfono 339641.

Su padre, bien conocido y apreciado, tenía una sastrería en Arnedo, y Angel 
también aprendió el oficio a la perfección. Su genio inquieto y vivo le hizo 
recorrer medio mundo, y actualmente está muy bien empleado, como hemos visto, 
en Bilbao. Como nota curiosa diremos que es sobrino de doña Teresa Pastor Her
nández, la cual fue madrina de bautismo de más del ochenta por ciento de los 
quintos de 1952. Era comadrona de Arnedo, y por aquella época de 1931 era cos
tumbre delegar en ella la honrosa función de madrina. Por eso es muy recordada 
y querida de todos. Sin embargo, de Angel no fue madrina su tía Teresa, sino los 
hijos de ésta, Francisco y Luisa Enfedaque Pastor.

Se libró y por tanto no hizo servicio militar.

Está casado con la arnedana Antonia Martínez Arechavaleta. Bendijo la boda 
don José María Delgado, celebrándose en Arnedo el 10 de julio de 1960. Tienen 
dos hijos, varones los dos.



CARMELO FERNANDEZ LEON

Nació el 15 de julio de 1931, víspera de la Virgen del Carmen, por lo que 

bien se ganó el nombre, aunque su nombre completo de pila es Carmelo Enrique, 

bautizándolo en San Cosme el recordado coadjutor, natural de Arnedo, don Fran
cisco Fernández González, popularmente conocido por don Paco.

Tengo datos familiares de Carmelo, y sus antepasados del apellido Fernández 

pertenecían al estado hidalgo, por lo que aparecen con el título de Don. En el si

glo XVIII el apellido era compuesto y viene escrito así: «Fernández de Tolinos».

Siempre ha vivido en Arnedo y su domicilio actual es calle República Argen
tina núm. 20, 1.° deha.

Profesionalmente trabaja en la Empresa Sevillas, S. A., y tiene la categoría 

de segunda.

Cumplió el servicio militar en Pamplona, Regimiento de Infantería núm. 7, 

en Armas Pesadas, y tuvo destino en Zaragoza.

Contrajo matrimonio el 25 de agosto de 1960 con María Dolores Herce Otaño, 

teniendo un hijo, que es varón. Tuvo la alegría de bendecir la sagrada unión el 

que esto suscribe, por ser primo carnal del novio.



CARMELO ROBLES DE BLAS

Es uno de los tres Carmelos de la quinta, pues nació el día de la Virgen del 
Carmen, o del Monte Carmelo, 16 de julio de 1931. De los tres, uno nació la víspe

ra, éste el mismo día, a las ocho de la mañana, y el tercero ese día a la una 
de la tarde. Siempre ha vivido en Arnedo. siendo su domicilio actual Calle de la 
Picota n.° 6.

Como todos los arnedanos y todos los de la quinta, es un trabajador eficaz 
y austero, a los que mucho debe el pueblo.

Hizo el servicio militar en Estella y fue caballista.

Se casó el 11 de mayo de 1959 con Mari Fernández Hernández, teniendo tres 

hiios, uno de ellos varón (llamado también Carmelo) y dos mujeres. Bendijo el 

matrimonio don José José María Delgado, en la parroquia de San Cosme.

El apellido Robles vino a Arnedo de Lodosa hace dos siglos largos; concre
tamente lo trajo Celedón Robles Mués, natural de Lodosa, que se casó con la 
arnedana Jerónima Caro Pérez-Sevilla. teniendo a Francisco Javier Robles Caro, 
nacido en Arnedo el día de San Francisco Javier, 3 de diciembre de 1745; éste 
tuvo a Rafael Bernardo Robles Ubago, nacido en Arnedo el 24 de octubre de 1768, 
el cual tuvo a Félix Rafael Robles Gentico, nacido en Arnedo el 18 de noviembre 
de 1795; éste tuvo a Cayetano Robles González, nacido en Arnedo el 7 de agosto 
de 1818; el cual tuvo a Felipe Robles Vega, nacido en Arnedo el 22 de agosto de 
1860, quien a su vez tuvo a Feliciano Robles Domínguez, nacido en Arnedo el 20 
de octubre de 1890. que es el padre de nuestro quinto.



I CARMELO TOMAS CALLEJA

Es el tercero de los tres Carmelos que tiene la quinta. Porque los tres na

cieron con pocas horas de diferencia, la víspera o el mismo día de la Virgen 

del Carmen. Por eso es preciso fijar bien la cronología y evitar suspicacias de 

precedencias. Carmelo Tomás Calleja nació, pues, el 16 de julio de 1931, a las 
trece horas, cinco horas después que su antecesor y quinto Carmelo Robles de 

Blas. ¿Queda claro? Siempre ha residido en Arnedo y su domicilio es calle de 

los Reyes Católicos. 11. Teléfono 38 10 85.

Profesionalmente es electricista, donde se ha preocupado de capacitarse ca
da vez mejor, habiendo hecho cursillos de electricidad. Pertenece a la plantilla 
de la fábrica Sevillas, S. A., y es oficial de primera.

Un quinto suyo me dijo que no me olvidara de poner otra profesión, en la 

que ha alcanzado una perfección insuperable: imitación de cojos. Imita a la per
fección a todos. Y si no se lo cree, pídale una prueba.

Se libró de la mili.

Contrajo matrimonio con Inés Zábalo Martínez-Burbana, en Arnedo. el día 

1 de abril de 1954, antes de cumplir los 23 años. Tienen dos hijos, ambos va

rones. Queda asegurada la conservación del apellido Tomás, que es, por cierto, 
uno de los primitivos de Arnedo, pues ya en los primeros libros parroquiales 

de Santo Tomás se registra, allá por la mitad del siglo XVI. Bendijo la sagrada 

unión el recordado don Elíseo Lerena.



ROBERTO MERINO VIZCAIGANA

Nació en Santo Domingo de la Calzada el 19 de julio de 1931. Llegó de su 
pueblo a Arnedo en el año 1964 y desde entonces reside aquí muy a gusto de 
él y nuestro. Su domicilio actual es Casas del Frontón, A, 15, bajo.

Desde joven se preparó muy bien para el oficio. Actualmente es Oficial Car
pintero en Carrocerías Turlán.

Cumplió el servicio militar en Jaca, Arma de Infantería, Escuela Militar de 
Montaña. Por este motivo, Roberto ejercitó el esquí, que por supuesto domina. 
Actualmente también practica el deporte de la caza.

Contrajo matrimonio en Santo Domingo de la Calzada el 24 de septiembre 
de 1966 con Carmen Arinas Alonso, bendiciendo la boda don Evencio, venerable 
sacerdote de Santo Domingo. Tienen una hija.

TEOFILO HERNANDEZ SOLANA

Nació en Arnedo el 22 de julio de 1931. Siempre ha vivido y vive en Arnedo. 
Su apellido Hernández es de los más abundantes de Arnedo y tiene un enorme 
arraigo, desde antiguo, en el pueblo. Y su segundo apellido, Solana, lo mismo. 
Por cierto que a un antepasado suyo, Carlos Solana Ciordia, honrado labrador de 
Arnedo, lo cogieron los franceses cuanto estaba en el campo, el día 23 de agos
to de 1811, y lo mataron alevosamente, como puede verse en mi libro sobre la 
Guerra de la Independencia en Arnedo.

Profesionalmente fue primero labrador e injertador como su padre, el famoso 
Ranero, el cual es benemérito, pues miles de viñas y almendros de Arnedo y 
de toda la comarca, en muchos kilómetros a la redonda, están injertados por 
él, pues su pericia en este arte es difícil de superar.

Actualmente trabaja en la Empresa Sevillas, S. A., como tantos otros quin
tos. por lo que esta Empresa debe mucho a la quinta, y la quinta a la Empresa, 
que sin duda debe ser reconocida como benemérita en Arnedo, y es digna de 
todos los honores y homenajes.

De los tres arnedanos que les tocó ir a Africa, Teófilo es uno de ellos. 
Sirvió en Melilla, en la Agrupación Intendencia, Comandancia General. Su des
tino fue Suministros

Contrajo matrimonio el 23 de agosto de 1958 con Julia González, teniendo 
dos hijos, ambos varones. Bendijo la boda don Elíseo Lerena.



MARCHA AL CUARTEL LA

52
ARNEDO 6 DE ABRIL DE 1953

MADRINA: AURORA LEON PEREZ

nedunas quintas del 52

QUINTA
DEL

♦ 
♦
♦
♦

♦ 
♦
♦
♦

En la reunión celebrada por todas las quintas y quintos, por vota* 

ción individual y secreta de estos últimos resultaron madrina de honor 

y damas las siguientes bellas y simpáticas señoritas, todas naturalmente

QUINTAS DEL 5 2

Himno de despedida

de la i/uinlu del ¿J-? de 

olmedo

SJ.J cllicj» J uu.

lo quinta Jcl .lo» tiene que pasar 

tristeza en el corazón

porque ahora o« vamos a ilejar. 

lia ILma.hi la atención 

porque tenemos ya una Aía.irira 

que no» man.la <l.«ciphna 

al llegar al LlJIón.

Muta im

provisada de 

los cuintoi. V

•

Estamos aquí 

sin na Je ‘parné" 

viva la "gachí" ".hipen" 

La quinta .leí «lo» 

que con su porrón 

más se Jivcrtió. 

No» gu.ta reír 

no» gusta cantar 

armamos lullón 

con e.lucai.óu 

vamos a rumiar 

al pie .leí halcón

♦ 1.a Dama de honor: Valen Rubio ♦
♦
♦ 2.a w Trini Quiñones ♦
♦ ♦
♦ 3.a Mary Fernández ♦
♦
♦ 4.a » Sofía Llanos

♦
♦

♦
♦ 5.a Divina Fernández ♦

♦
♦
♦ 6.a » Carmen Sáenz ♦

♦
♦ 7.a » Rosario Jurico ♦
♦ ♦

4

Para todas, nuestro aplauso y felicitación sincera, y en ellas que repre-

sentan a todas, nuestro cariñoso saludo para el resto total de chicas ar-



MUSA IMPROVISADA
Letra de algunas de las jotas de Roí
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idtlllBt Virgen dt Yicol Nlrt. Madre, P«in» y Paira**

Nosotros tus hijos jóvenes, quintos del 
52 que con la plenitud y la uusion de nues
tros 21 años, vamos en estos días a marchar 
lejos de ti, reclamados por ei servicio de la 
Patria, hemos venido hasta ti confiados, 
para, tras recibir en nuestros pechos ar
dientes y generosos a vuestro Hijo amanti- 
simo, cobijarnos bajo vuestro manto protec
tor que nos guarae de los peligros de esta 
nueva v.da y depositar asimismo a vuestras 
plantas estos propósitos que ves nos ayu
daréis a realizar.

1.’) Ser siempre y especialmente en este 
tiempo de servicio militar. líeles a nuestra 
condición de cristianos hijos tuyos.

2v)Ser puros en nuestros actos, discipli
nados con los superiores, heles y nobles 
con nuestros compañeros de cuartel hacien
do llegar estos consejos a los descaí nados 

3.v) Andar siempre por caminos rectos y 
recomendables que no desdigan ce nues
tra condición de católicos, de soldados de 
España, de arnedanos y aun de homores, 
pues sabemos que no es más «hombre» el 
que ‘se deja ¡levar” por malos camines, 
sino el que tiene la suficiente gallardía de 
mantenerse, contra todo y ¡rente a tocos, 
en lo bueno

4 ") Entregar nuestra confianza al Capellán 
del Regimiento, dejarnos siempre acom 
sejar de él y prestarle nuestra colaboración 
en cuanto le podamesayudar

5‘) Tener siempre a la vista esta cor.sa 
qración que nes recuerde estes consejos 
y nuestro propósito ce no perder el con
tacto con la Juventud de A C arnedana 
para el periódico C1DACO¿. en "La sección 
d«l soldado--

Eifvtumai que (\uu toda'elfo ru>l anime y empuje ítem- 
frt ruenrj recuerda y <k»i J. el de nutUrai buenai y qucridai 
madre i. nueitrai amadai nodal y L'dai nuntrai limniliaii 
quintal, lai cual el r.^itrún por noi-'trji a fin de que r •Iramoi 
mejora con.la minna lana y ¡incera alegría J< al: /.7a< día 
de de ¡pedida, que unte li nal liemoi congregado todoi tul chi
ten y eliicai de cita quinta.

(omagración

y despedida

de la Quinta

1 .;

ó
e-.

|¡

AURORA (Madrina)

A rondarte n ti Aurora 
viene esta quinta de pillos 
y esperamos del «lio» Félix 
nos tire con cigarrillos 

Aqui venimos tus quintos 
a rondarte a ti, Aurora 
que relumbras como el sol 
cuando sale a buena hora

VALEN (I.* Dama de Honor) 

Aqui venimos tus quintos 
a rondarte u ti, «La Valen» 
porque estamos convencidos 
de lo mucho que tu vales

TRINI (2.* Dama de Honor) 

A rondarte a ti, Trini 
hemos venido esta noche 
liemos subido hasta aqui 
montados en «regio coche» 

Este paseo hemos dado 
por ti Trini. Trinidad, 
todos tus quintos juntes 
te venimos a rondar

MARY (3 ’ Dama de Honor) 

Bajamos a Renocai 
a rondarte a ti ¡Oh bella! 
que encarcelas corazones 
y a la lejía en botella

SOFIA (4 * Dama de Honor) 

Al venir aqui a rondarte 
nuestro corazón confia 
que te asomes al balcón 
iú, bella y linda Soíia

DIVINA (5." Dama de Honor) 

Aqui a llegado esta quinta. 
¡Que no es quinta de gallinas! 
A rondarte ¡ h linda tlor! 
Divina entre las divinas

CARMEN (6.* Dama de Honor) 

A rondarte, guapa Carmen 
venimos los quintos juntos 
aunque cojamos la gripe 
y nos salgan los «borrunchos»

ROSARIO (7.* Dama de Honor) 

Como cuentas del Rosario 
desgranamos las canciones 
en esta noche tan clara 
fulgurante de iluiones

(CAR

Desde Amóne 
esta Cbndón par, 
tus quintos te la 
ya que Antonio r 

(Antonio, su n 
en América y es 
tra quinta).

MARIA (L 

En esta noche 
todos tus quintos 
y Jerónimo y cor 
con tu pres< ncia 

(BL

A tí 'a quinta r 
te rondan quinto» 

y podrás salir Mi 
si nos prestas un 

(TI

A rondarte lint 
venimos cual un 
y nos eustaria pr 
del porrón el vin< 

(ELi

Aquí han venic 
a rondarte a ti. E 
si no sales al bal' 
nos moriremos d 

(CAR

Aqui venimos 
por petición de N 
lo que te pedimo: 
que nos sujetes e 

(La ronda lleg 
Mateo, su novio 
siendo recibidos 
un perro).

(JOSE

A rondartejos 
venimos en esta 
para subir hasta 
no hemos encont
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de los “QUINTOS"
ida a nuestras simpáticas «QUINTAS»

SIEN) 

hu llegado 
ti 
ledican 
o está aquí 
•vio. se encuentra 
también de nues-

carbonera) 

le z'bril 
te rondan 
ipursa 
>e honran

NCA) 

lás Blanca 
de Arnedc 
drina 
cordero 

RE)

i Tere 
¡olo quinto 
)bar
i tinto. 

¡NA) 

o tus quintos 
ena; 
ón 
pena 

ÍEN) 

k quintos 
dleo; 

perro.

6 acompañada de 
/ también quinto, 
tor los ladridos de

FINA) 

fina 
roche, 
qui 
udo coche.

vLAURI) 
A rondarte a ti Laurita 

venimos en reunión 
queremos que no te ofendas 
al cantarle Jslu cum ióii 

(DOLORES) 
Y<¡ que a rondarle venimos 

Dolores, (sin aspirinus) 
solo te queremos dar 
nuestra amable bienvenida.

Y a todas las demás quintas 
quintas de la quinta mia 
que tu gracia sea Pepa Juana o Sofia 
Lola, Ana, Manuela María 
Asuii, l’etra, Estlier, o Lucia 
la quinta del 52 
con muy buena «hortograíia» 
os dedican en este día 
estas bellas poesías: 

En el mar entre sus ondas 
tu eres la musa más bella 
en esta noche de ronda 
para servirnos de estrella 

v liando me miro en tus ojos 
me porece ver el Cielo 
ya que tienes unas niñas 
capaz de romper el hielo 

Los quintos con ilusión 
van esta noche u cantarte 
pura que en el batallón 
puedan todos recordarte 

Maichitado el corazón 
todos tus quintos se alejan 
y sólita a ti te dejan 
con una gran compasión

So despedía la ronda con esta 
poesía:

Te entrego mi corazón 
y con él te doy las llaves 
para que te metas dentro 
que tu solamente cabes 

y la siguiente jota: 
Alió va la despedida 

quintas del cincuenta y dos 
nosutios ya nos marchamos 
y os decimos adiós 

más un último adiós con el tradi
cional:...

Adiós Arnedo, 
Arncdo de mi querer mi querer 

no me marcho por mis quintas 
que mis quintas guapas son gua

iras son 
me marcho porque me llama 
al ejército Español
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Para nosotros unos dias que junas olvi
daremos Todo el pueblo fué testigo de nues
tra organización, nuestra unidad y nuestra 
grande alegría. . broma que vá, bruma que 
viene. ., ludo propio de jóvenes . y de quin
tos.

De entre los quintos tuvimos unos estu
pendos y «entendidos’ rancheros

Ahí tenemos al amigo 1 asió cómo se le 
vela gozar cuando nos servia y pedíamos 
• reganche» por habernos gustada. Pero mira 
que lo de la cena del primer día’.. Después 
nos confesó que fué . ¡la primeia quintada!

No dudamos tampoco que -Pedrusco» 
tendrá éxito por tierras africanas en las lides 
de ranchero, acompañado además de ‘Panero* 
que ha aprendido a panadero ¡Pero mucho 
cuidado., que allí se peían muchas patatas!

Lo de las rondas nocturnas a nuestras 
quintas fué famosísimo

Algunas de las chicas quintas tras el dul
ce despertar de nuestras no menos dulces 
canciones se asomaban en agradecimiento a 
la ventana y correspondían - las peticiones 
que les formulábamos en las jolas que les de
dicábamos Por ejemplo nuestra simpática 
madrina le pedíamos cigarrillos y . nos ‘largó* 
un «caldo gallina»; perú hubo otra que en vez 
del vino tinto nos quiso echar un jarrón de 
agua ¡Mira que «agua» a nosotros .!

Y el .Pinga» pidiendo, a su cargo co
rrían los «barrios truécanas* y había que ver
lo de «guardia de circulación» parando a las 
que iban a la fábrica para -sacarles» algunas 
pesetillas para la qurnta. Una tarde se d:ó una 
«buena» de repartir, de casa sobres, también 
lo hizo que pensó en llegar a ser cartero.

Cuando aquél simpático americano nos 
soltó tan generosamente los «diez machacan
tes» pencamos que el sacar petróleo en Mar- 
cilla Cuy, era empresa insign.ficante al lado 
de esta «h.z.tña g gante».

Y en fin. cuino esto seria interminable, 
vamos u curiarlo En sucesivos números de 
CID \CUS Cuitt nuatemos junto con los «su
cesos» de nuestra vi_a vil d cuartel.
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¡Cómo Iué nuestra "QUINTADA"?
De nuevo, como hace dos años, 

vieron las calles de nuestra Ciudad 
la alegría y buen humor de los quin
tos arnedanos d-*1 52. que con esta 
su segunda y última salida oficial 
al pueblo se despedían jubilosa
mente de todos v especialmente de 
todas aquellas chicas que. por -ma
jas- y simpáticas, y... naturalmente 
por tener ahora entre 21 y 22 años, 
son di* nuestra misma quinta.

Cuando hace dos años salía a 
-revolver- el día de la Inmaculada, 
esta quinta fue -sonada- por todos 
los actos especiales por ella cele
brados y ahora cuando ya falta con
tados días para incorporamos a fi
las no po lía ser menos y no lo fue 
en su salida, a lo que clásicamente 
se llama en Arnedo -pedir el hue
vo».

No nos queda apenas sitio en 
este corlo suplemento de ('IDA» 
COS y por ello hablaremos de ello 
hoy muy a grandes rasgos

1.1 domingo 29 de Marzo se re
unió la Quima en el Centro de los 
Jóvenes de A. C. para preparar los 
actos. J.a consigna general fue la de 
-unidad y ejemplaridad- y con ello 
conseguiríamos un éxito total.

Durante los tres días siguientes, 
lunes, martes y miércoles, el pro
grama seguido íué en síntesis el si
guiente: A las 9 de la mañana salida 
por el pueblo a pedir, de calle en 
calle v puerta en puerta A las 2 de 
la tarde comida bien en la bodega 
del ’Govo" «’ del 'Angel", apaña
da a base de rancho por los "ran
cheros" de nuestra quinta; seguido. 
Café, alternando c.ida día en los dis
tintos bares arnedanos. A las 5 de 
11 lard conferencia premililar en el 
Salón Parroquial de A. C. A las S 
todos acudíamos a la Santa Misión 
que esos dias se celebraba y donde 
teníamos bancos reservados. A las 9 
la cena y seguido café. Como final, 
con guitarra, y buenos cantores, ron
da nocturna bajo el balcón de nues
tras quintas, rodo con mucha ale
gría, fineza y no menos formalidad 
sin el más mínimo asomo de "gam
berrismo".

El ciclo de Conferencias organi
zado por la Juventud de A C versó 
sobre los siguientes interesantes te
mas: 1.* «La disciplina en el cuartel 
desarrollado con gran amenida por 
Venancio Pérez, de la Juventud de 
A.C., quinto del 52 y sargento de 
complemento. 2.’ «La moralidad y 
educación del soldado-, desarrolla
da magistralmente por Juan de la 
Ctuz Pérez Zapata, Vicepresidente 

de nuestt» Centzo y también sargen
to de complemento. 3.* «La quinta 
del 52 en el cuartel: ejemplaridad y 
unidad**, a cargo de Manuel Abad 
León. Presidente de los JJ. de A. C. 
y de nuestta quinta. Las conferen
cias fueron seguidas en general, con 
gran interés, y no dudamos .leí pro
vecho de sus consejos y orientacio
nes para la futura vida militar.

El jueves 2 de Abril, alas 12 del 
mediodía turo lugar un acto simpa
tiquísimo y asimismo nuevo en Ar
nedo. Expresamente invitadas acu
dieron a los locaies del Círculo Ca
tólico todas las chicas quintas del 
52 y en presencia de ellas, todos 
nosotros, quintos, procedimos a la 
votación de la Madrina de la quin
ta y Damas de Honor, resultando 
con mayoría de votos las que en 
otro lugar damos a conocer La vo
tación íué por papeletas individua
les y en absoluto secreto. Al realizar 
el recuento de votos se acogieron 
con prolongados aplausos la desig
nación de estos cargos. así como 
también fueron muv aplaudidas to
das y cada un.t de las quintas al ser 
presentadas con su< nombres y ape
llidos. El acto fue presidido por la 
Juventud de A. C.

El domingo 5 de z\bril a las 8 
de la mañana en el altar de nuestra 
Sra de Vico. Misa de Comunión de 
despedida, oficiada por el Rvdo. P. 
Fray Eduardo de San José, preclaro 
hijo de Arnedo, que dirigió una elo
cuentísima plática a los futuros 
soldados

Seguidamente ante nuestra Pa- 
trona, la despedida y consagración 
breve V emotiva, leída por el Presi
dente de la Quinta. Manuel Abad, 
a nuestra querida Virgencita de Vi
co v que «*n otro lugar extractamos.

Ocupaton lugar de preferencia 
en todos estos actos la Madrina 
acompañada de las siete Damas de 
Honor que asistieron ataviadas con 
vestido negro y la clásica mantilla 
y peineta española, que contribuía 
a resaltar extraordinariamente su 
natural belleza. Quintas y quintos 
se acercaton a recibir la Sagrada 
Comunión

Como acto final todas las quin
tas v quintos presididos por el Rvd. 
Sr. Cura Párroco. Rvd. P.Fray Edu
ardo de San José, Consiliario de los 
Jóvenes de A.C. y jóvenes dirigen
tes de esta Juventud se reunieron en 
un fraternal y animado desayuno.

Nuestra simpática madrina ob
sequió a todos sus quintos con un 
excelente cigarro puro, que también 

dirigió unas breves palabras de 
agradecimiento y saludo, que fue
ron acogidas con grandes aplausos 
y las damas de honor con una va
riada selección de confituras y ga
lletas.

En este acto fueron entregadas 
por la Madrina a cada uno de los 
quintos una carta presentación de la 
Juventud de A. C. al Capellán de 
los diversos regimientos, certifican
do haber seguido éstos con interés 
el ciclo de conferencias organizado 
por este Centro, asi como un sobre 
de retorno para que al llegar al 
cuartel cada quinto escriba contan
do sus primeras impresiones, las 
que extractadas por uno de nuestros 
redactores se publicarán en "La sec
ción del soldado" de CIDACOS, 
que Pegará a todos ellos en los 
cuarteles, con lo que todos desde 
sus destinos estarán al corriente de 
"cómo les va” a sus compañeros; 
asi como su« familiares y amigos 
desde Arnedo. durante todo el pe
ríodo de servicio militar.

No podian faltar las consabidas 
fotografías, asi como recordatorios 
de todos estos actos.

C ip. roquetas

¡Atención
quintos del 52!
N’o olvides minea escribirnos des

de el cuartel nara tu página de CI
DACOS. ••Sección del Soldado- De 
esta forma todos podremos estar co
municados oor medio de nuestro pe
riódico. No imoorla como esté escrita 
si bien o nial, pues uno de nuest-os 
redactores se encarga de darle forma 
y composición adecuada.

Es importantísimo que nada más 
llegar escribáis una carta aunque sea 
corta, para saber por lo menos vues
tro destino, la forma que habéis hecho 
el maje, qué habéis encontrado en el 
cuartel, etc. no olvidéis vuestras anéc
dotas más qraciosas. Podéis para 
ello utilizar el sobre que se os ha da
do con sello. I)e esta forma sabremos 
vuestra dirección para enviaros CI
DACOS y alguna cosa más en algu
na ocasión... Recordar nuestra direc
ción: Juventud Masculina de Acción 
Católica CIDACOS (Sección del Sol
dado) ARNEDO (Logroño).



JAIME DOMENECH CARO

Nació en Munilla el 23 de julio de 1931. Muy pronto bajó su familia a Ar- 

nedo, en donde ha vivido desde entonces, teniendo su residencia actual en calle 

de Santa Marina, 15, 1.° izda. Teléfono 38 04 86.

Jaime se ha preocupado siempre de promocionarse en su formación; en la 

actualidad, y desde el 1 de enero de 1972, es profesor de zapatería del Centro 

de Formación Profesional «Virgen de Vico», de Arnedo.

El 22 de junio de 1974 obtuvo el Diploma de Higiene y Seguridad, como ins
tructor. El 31 de octubre de ese mismo año obtiene el Diploma Obra Sindical 

de Cooperación. El 26 de abril de 1975 consigue el Diploma Curso de progra
mación de ITE, Alcalá de Henares. Posee asimismo el Título de Oficialía Indus

trial (Rama Piel, Sección Calzado), obtenido en Elda (Alicante) el 20 de abril 
de 1977. Prosiguiendo en este empeño de mayor preparación y capacitación, está 

matriculado de 2° año de Ingeniería Técnica en la Escuela Superior de Cenesia 
(Igualada), Barcelona

Hizo el servicio militar en Logroño, Regimiento de Artillería de Montaña 
núm. 24; fue ayudante del maestro armero, Oficina de la P.M. Graduaciones mi

litares: Cabo-sargento para la reserva. Es uno de los quintos más entusiastas 

y ha formado parte de la comisión gestora para la celebración de estas bodas 

de plata, y que Dios lo guarde para que lo sea también de las de oro.

Contrajo matrimonio en Arnedo el 22 de mayo de 1957 con María Jesús 
Subirán Valdecantos, bendiciendo la sagrada unión don José María Delgado. Fru

to del matrimonio son cuatro hijos, de los que uno es varón y tres mujeres.



JOSE OCHOA PASCUAL

c
Nació en La Escurquilla, aldea de Enciso. el 23 de julio de 1931. Sus padres 

bajaron a Vico, antes de que allí se restableciera el Colegio religioso, y tuvieron 
a su cargo la finca, viviendo allí, donde tuvimos oportunidad de conocer a toda la 
familia, que es encantadora. Posteriormente José ha residido en Francia hasta 
1973, año en que volvió a Arnedo difinitivamente, viviendo en la Calle Santo 
Tomás n.° 3.

Sus andanzas profesionales, sus venturas y desventuras nos las cuenta él sen
cillamente: «El 1 de mayo de 1958 empecé a trabajar en Francia en casa de Mon- 
sieur Danton en Salferino Landas a la agricultura. El 11 de febrero de 1961 llegó 
allí mi familia para formar un nuevo hogar el 28 de julio de 1961 (?). Este mismo 
año tuve la mala suerte de mi accidente y el 12 de agosto me cortaron la pierna 
por habérseme engangrenado por descuido del cirujano doctor Madeaur del Hospi
tal, estando de baja 309 días. El 22 de septiembre de 1973 nos vinimos a nuestro 
pueblo de Arnedo definitivamente. El 27 de enero de 1974 me dio un infarto con 
suerte que don Antonio Pérez Ruiz me puso el tratamiento adecuado para poder 
llegar a la Residencia Sanitaria de Logroño, en donde tuve suerte por los buenos 
especialistas que fueron los doctores Dulín, Munilla y la doctora Moreno, que 
Dios los guarde muchos años para que puedan curar a todos».

En cuanto a sus estudios dice que estudió derecho porque en la Escurquilla 
no había asientos. Actualmente trabaja en el Parque Municipal de Camionetas de 
Arnedo, y es muy apreciado de todos por su bondad y su servicio.

Hizo el servicio militar en Pamplona. Cazadores de Montaña n.° 7, Sección 
Morteros, y estuvo destinado como albañil, ganando por ello diez pesetas diarias. 
Un caso curioso que le ocurrió en la mili fue éste: «Fui a por agua y me quita
ron el gorro: dejo el botijo para correr tras el tío que me lo quitó y no lo alcanzo: 
vuelvo a por el botijo y me encuentro que no estaba, por lo que perdí gorro y bo
tijo: pero no compré de nada y tuve de todo. En el campamento tuve la suerte de 
que no me faltaran los chuscos».

Fue. ha sido y es un quinto muy entusiasta. Colaboró con el periódico arne- 
dano «CIDACOS» mandando cartas a aquella interesante «Sección del Soldado» 
como pueae verse en otro lugar de este folleto.



SANTIAGO ARPON DE LOS SANTOS

Nació en Arnedo el día de Santiago Apóstol, Patrón de España, día 25 de 
julio de 1931. Su nombre está más que justificado. ¡Buen Patrono tiene! Este día 
ncs dio dos quintos, y los dos naturalmente se llaman Santiago: uno (Arpón) nació 
a las diez de la mañana, y el otro (Cordón) a las 9 de la tarde. Siempre ha vivido 
en Arnedo, siendo su domicilio actual calle General Ruíz núm. 9. Teléfono 380277.

Todo Arnedo conoce su prestigioso establecimiento, Bar El Manga, en la calle 
de la Yasa, que no es otra que la de General Ruiz, ya anotada arriba.

Hizo el servicio militar en el Regimiento de Artillería núm. 63 de Burgos, 
con otros dos quintos arnedanos, Hilario Sáenz y Benigno Pascual, amigos de 
aventuras, como hemos anotado al hablar de Benigno. Otra aventura de Santiago 
fue el día de revolver, cuando quiso meter una bola de nieve por la boca del 
instrumento músico del tío Juanita el Herrero, y sin querer le dio en la cara. Nos 
remitimos al capítulo de Anecdotario.

Contrajo matrimonio con Josefina Moreno Herrero en 1956, en la parroquia 
de Santo Tomás, casándolos el sacerdote arnedano P. Rafael Miranda Vega. No 
tienen hijos.

SANTIAGO CORDON MARTINEZ DE QUEL

Nació en Arnedo el 25 de julio de 1931. Se ganó bien el nombre, pues nació 
e1 día de Santiago Apóstol, Patrón de España. Siempre ha vivido en Arnedo, 
teniendo su domicilio actual en la arnedanísima calle de los Terradillos, n.° 14.

Pertenece a una buena familia de labradores, por lo que conoce bien este 
noble oficio. Con todo, desde joven se ha dedicado a la industria, con diversos 
puestos en la Empresa Sevillas, S. A., como Batanes y Tintes, Vulcanizado y Ter
minado. Ha seguido cursillos de Socorrismo.

Es aficionado al fútbol. Y a la pesca, aunque tenemos entendido que una 
vez que pescaba cangrejos le siguió a él y a otros un forestal. Nos tendrá que 
explicar él mismo la anécdota, que debe tener su gracia.

Cumplió el servicio militar nada menos que en Burgos, que es Capitanía 
General, en el Arma de Artillería n.° 63, y tuvo el privilegio de ser asistente.

Contrajo matrimonio el 29 de agosto de 1957 en la Capilla de la Virgen de 
Vico, en San Cosme, con Pilar Garrido Tarazona, teniendo tres hijas. Los casó 
el franciscano Padre Tarazona, tío de la mujer, que pasaba el verano en Arnedo, 
pues vivía y vive en el Perú, siendo un ejemplar misionero, gloria de Arnedo.



OLIMPIO GONZALEZ CIORDIA

Nació en Arnedo el 26 de julio de 1931. Siempre ha residido en Arnedo. Su 

domicilio actual es Calle República Argentina (antigua Calleja del Cubo, que va 

a ser una de las Avenidas más bonitas de Arnedo) n.° 16.

Como todos los de su quinta y como todos los arnedanos, contribuye con su 

trabajo abnegado y constante al engrandecimiento del pueblo. De deportes nada 

nos dice en su comunicación, pero con el nombre que tiene tan original y bonito. 
Olimpio, nos imaginamos que será especialmente aficionado a las Olimpiadas. 
¿No es así?

Cumplió con la Patria en Burgos. Regimiento Caballería Cazadores de Espa
ña n.° 11, y tuvo el destino de Guarnicionero, desde el que prestó un valioso ser

vicio a su Regimiento.

Contrajo matrimonio con María Dolores Pellejero Martínez la víspera de las 
fiestas, 26 de septiembre de 1957, en la parroquia de Santo Tomás. Los casó don 

•José María. Fruto del matrimonio son tres hijos, de los que uno es varón y dos 
mujeres.

MANUEL MARIA JULIAN GOMEZ SARASA

Nació en Arnedo el día 27 de Julio de 1931, estando casado con M.8 Josefa Nú- 
ñez Regina.



FRANCISCO HERRERO MARTINEZ-PORTILLO

Nació en Arnedo el 1 de agosto de 1931. Reside desde antes de llegar a 

quintas en Chile. Vive en una linda ciudad chilena, Tomé, que tiene playa y bal
neario, y una interesante industria textil. Tiene unos 20.000 habitantes. Es ca

pital del Departamento de su nombre, provincia de Concepción. Su dirección 

completa es: Tomé.—Casilla 145. Chile.

En Arnedo, antes de ir a Chile, estuvo de escribiente en la jabonería de 

los Ruiz de la Torre, donde era muy apreciado. Su tío (q.e.p.d.J, Francisco Mar
tínez Portillo, tenía un comercio de calzado en la citada ciudad de Chile, Tomé, 

y se llevó allí al sobrino, donde sigue al frente del comercio. Como se ve, los 
arnedanos cultivan el negocio del calzado más allá de los océanos.

Francisco, el quinto y amigo Paco, es tesorero del Centro Español de Chile. 
Se acuerda mucho de Arnedo, donde tiene a su madre, Elena Martínez-Portillo 

López, que sueña todos los días con su querido hijo. Estuvo en España hace 

unos doce años y es de suponer que pronto haga otro viaje por España y Arnedo, 

pues lo añora continuamente. En Tomé recibe y agasaja a todos los españoles 

que por allí caen. A un equipo de deportistas españoles que allí actuó les hizo 
a cada uno un regalo valioso. Es muy querido por todos.

Hizo el servicio allí, en Chile. Aquí, en España, tuvo que cumplimentar al
gunos papeles, firmando por él su madre y don Antonio, el Secretario. Pronto 

le dieron libre de quintas.
Está soltero.



ANTONIO LEON POSTIGO

Nació en Arnedo el 13 de agosto de 1931. Su nombre de pila es Antonio 
Joaquín. Fueron padrinos del bautismo sus tíos Félix León y Juliana Postigo. Su 

domicilio es General Franco 34. Teléfono 380931.

El apellido León es uno de los más arraigados en Arnedo. Todos proceden 

del mismo tronco, de Juan León Medrano, que nació en Rincón de Soto el 13 
de febrero del año 1646 y poco después vino a vivir a Arnedo, domiciliándose 

en la parroquia de Santa Eulalia, donde están bautizados todos los arnedanos 
de este apellido, hasta hace noventa años (1887), que la parroquialidad de Santa 

Eulalia pasó a San Cosme y San Damián. El primero con el apellido León, que 
aparece en Rincón de Soto es Pedro León y López de Montenegro, que se casó 

allí el 30 de julio de 1605 con Magdalena Palacio, que son los abuelos del que 

se estableció en Arnedo, dando origen a todos los arnedanos que hoy llevan 

ese apellido.

Profesionalmente posee una prestigiosa Fábrica de Calzado, marca Dólar, 

siendo él Consejero delegado de HIJOS DE CELEDONIO LEON, S. A.

Todos conocemos su afición deportiva, tanto al fútbol como a la caza, siendo 

en. ello un verdadero especialista.

Cumplió el servicio militar en la Base Aérea de Agoncillo, en Logroño, Ar

ma de Aviación, teniendo su destino en Armamento.

Contrajo matrimonio en Muro de Aguas con Arminda Ramos Pérez el 15 

de octubre de 1955, teniendo cuatro hijos, de los que dos son varones y dos 

mujeres. Bendijo la sagrada unión don Tomás García Reinares, a la sazón párroco de 
Muro, y hoy de Herce.



SAMUEL BERBES EZQUERRO

Nació en Oncala, el pueblo del Puerto de su nombre, tan conocido de todos, 
por su aire puro y su bravo paisaje. Lo que quizá no conozcan todos es la ma
ravilla de los tapices de su iglesia, dignos de visitarse por ser de categoría na
cional, regalo de un obispo natural de Oncala. Pues en ese pueblo tuvo la dicha 
Samuel de ver la luz del mundo el 14 de agosto de 1931. Ha residido en Oncala 
y en Arnedo, donde ahora tiene su domicilio en la calle República Argentina, 26, 
2.° deha. Teléfono 38 08 31.

En Arnedo es propietario de una prestigiosa Carpintería Mecánica.
Se libró del servicio militar por padre sexagenario.
Contrajo matrimonio en Arnedo el 18 de septiembre de 1965 con Teresa León 

de Blas, teniendo tres hijos, de los que dos son varones y una mujer.

JULIO RUIZ DOMINGUEZ

Nació en Arnedo el 20 de agosto de 1931. Siempre ha residido en Arnedo, 
teniendo su domicilio actual en la calle Miguel de Cervantes. 2. Teléfono 380945. 

Profesionalmente, hasta el año 63 fue panadero, y después molinero de pien
so y ganadero. Es un promotor de empresas.

Hizo el servicio militar en Aviación, en Zaragoza y Logroño, cuartel de San 
Jurjo y Recajo, respectivamente.

Estuvo casado en primeras nupcias con María Fernández Orio, con la que 
contrajo matrimonio el 11 de agosto de 1954, quedando viudo el 19 de enero de 
1963. El 25 de marzo de 1968 volvió a contraer matrimonio en segundas nupcias 
con Isabel Santolaya, casándolos en Arnedillo el párroco de esa localidad don 
Jaime González. Tiene cinco hijos, de los que cuatro son varones y una mujer.



ANASTASIO LOPEZ CORDON k
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Nació en Arnedo el 20 de agosto de 1931. Siempre ha vivido en el pueblo, 

siendo su domicilio actual Calvo Sotelo n. 2-3.° deha. Teléfono 380799. Le recor
damos por las calles del Arco de la Virgen o Puerta del Cinto, donde vivió en 
su juventud.

Cumplió el servicio Militar en la bella ciudad de Santander, en el cuartel 
de Infantería Valencia n.° 23, y tuvo un destino selecto como fue el Gobierno 
Militar.

En la quinta creo que quedan cuatro solteros; uno de ellos es el amigo Anas
tasio. Por Cura que no quede; si no encontráis otro, ya sabéis dónde me tenéis 
a mi.

PEDRO PEREZ SOLANA

Nació en Arnedo el 23 de agosto de 1931. Ha residido en Arnedo, después 
en Francia, y de nuevo en Arnedo. que es donde mejor se está del mundo. Su 
residencia actual es Avda. del Cidacos, 10-3.°, centro. También en Madrid hay 
una calle del Cidacos. pero no confundirse, que se trata de la de Arnedo.

En su primera etapa de Arnedo fue cilindrista. En Francia fue Jefe de Per
sonal de una granja de terneros. Y actualmente, en Arnedo. pertenece a la Co
operativa de Calzados «OROS», donde ha tenido y tiene varios caraos.

Cumplió el servicio militar en Estella (Navarra) y perteneció al Cuerpo de 
Esquiadores.

Contrajo matrimonio con Juana Domínguez Fernández, teniendo un hijo y 
una hija. Los casó don José María Delgado. La boda fue 19 días después de la 
famosa Peregrinación a Vico del 5 de septiembre, es decir, el 24 de seDtiembre 
de 1954. Fue uno de los quintos aue más madrugó para casarse, aunque no el 
que más, pues le ganó Carmelo Tomás Calleja, que lo hizo el 1 de abril de 
ese año 1954.



ANTONIO CALVO BERIAIN

Nació en Arnedo el 29 de agosto de 1931. Ha residido 
siempre en Arnedo, siendo su domicilio actual calle de 
Santiago Rulz de la Torre núm. 5. Teléfono 38 03 82.

Desde sus años escolares descolló con dotes especia
les para cargos de contabilidad y administración, por lo 
que hoy ocupa un puesto de responsabilidad en la arne- 
dana Empresa de Calzados TAO.

Cumplió el servicio militar en Burgos, en el Regimien
to Artillería núm. 63, y como correspondía a sus dotes 
ocupó un puesto en las Oficinas, concretamente en la 
■Sección Hojas».

Está casado con Patrocinio Sáenz Pérez-Sevilla, bendi
ciendo el matrimonio don José María Delgado el 9 de 
mayo de 1956. Tienen tres hijos, los tres varones, por lo 
que la continuidad del apellido Calvo está asegurada.

Y como tengo noticias genealógicas directas (no heráldicas, estoy buscando quien 
complete de una manera solvente esa sección y no lo encuentro) del apellido Calvo, 
creo que Interesará conocerlo de una manera esquemática. Es una estirpe que procede 
ce Turruncún, como tantas otras de Arnedo. El primero que aparece es Gaspar Calvo 
Moieno, bautizado en Turruncún el 26 de septiembre de 1586. Por ciertos indicios do
cumentales, del todo válidos, se intuye que era un auténtico patriarca de su época. 
Tuvo un nieto, del mismo nombre, don Gaspar Calvo Marín, bautizado en Turruncún el 
9 de octubre de 1647, que fue Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Navarra. 
Otro nieto, hermano del anterior, bautizado en Turruncún el 31 de enero de 1639, fue 
beneficiado del Cabildo Eclesiástico de Arnedo y Cura Párroco de Santo Tomás desde 
el año 1684 hasta 1696. En la nota marginal del bautismo del abuelo se dice literal
mente: «Abuelo del Cura Calvo». Llegar a Párroco en aquella época era algo muy im
portante. Del abuelo y patriarca Gaspar Calvo Moreno, nacido en 1586. nació Bartolomé 
Calvo Blázquez, en Turruncún, el 3 de septiembre de 1620, el cual tuvo a Juan Calvo 
Marín (hermano del Inquisidor y del Cura), nacido en Turruncún el 26 de octubre de 
1650; éste, sin duda bajo el patrocinio de sus dos poderosos hermanos, bajó a Arnedo, 
donde se casó con la arnedana Josefa de las Heras y de Blas, teniendo a Lorenzo Calvo 
Las Heras, bautizado en la parroquia arnedana de San Cosme y San Damián el 17 de 
agosto de 1698, el cual tuvo a Cosme Damián Calvo Lapuerta, nacido en Arnedo el 12 
do septiembre de 1735; éste tuvo a José Benito Calvo Solana, nacido en Arnedo el 19 
de marzo de 1763, el cual tuvo a Manuel Antonio Calvo Garrido, nacido en Arnedo el 
17 de junio de 1843; éste tuvo a Vicente Calvo Domínguez, nacido en Arnedo el 18 de 
abril de 1873, el cual tuvo a Daniel Calvo Pérez, nacido en Arnedo el 11 de diciembre 
y bautizado en San Cosme, como todos sus antepasados, el día 15 de ese mes del año 
1908, el cual es el padre de nuestro amigo Antonio Calvo Beriain.

De esta misma familia Calvo volvió a haber un nuevo párroco de Santo Tomás pri
mero, de 1778 a 1784, y de Santa Eulalia después, de 1784 a 1802, y se llamaba don 
Manuel Benito Calvo y de Felipe. Su padre, Juan Manuel Calvo, fue uno de los ame- 
daños más preparados e influyentes en el Arnedo del siglo XVIII, como puede verse en 
mis obras «El Río Orenzana y su Término» y «Radiografía de Arnedo en el siglo XVIII».

Por último, debo advertir que del mismo tronco familiar, y por tanto estas notas 
valen igualmente para ellos, son, entre otros arnedanos actuales, Pedro Calvo León, ac
tual Director del Banco de Santander en Arnedo, Santiago Calvo Garrido, el difunto 
Máximo Calvo Abad y Carlos Calvo Pérez.



JESUS PEÑA DEL BARRIO

Nació en Mélida (Navarra) el 3 de septiembre de 1931. Su domicilio actual 
es Pto. Francisco Franco, núm. 2-3. ARNEDO.

Trabaja en la fábrica de Calzados Pascual y Gastesi, S. A., y tiene la cate
goría profesional de Oficial. Asegura que sus «jobis» son la natación, el cine 
y la vida familiar.

Cumplió el servicio militar en San Sebastián. Cuartel de Ingenieros núm. 6, 
52 División de Montaña, Arma de Transmisiones. Su destino fue Depósito de 
Víveres. En las notas que ha enviado, pulcramente escritas, dice textual y la
cónicamente: «Mucha playa y poca mili». Y nosotros añadimos: «Así ya se pue
de. Ahora comprendemos que seas tan aficionado a la natación».

Contrajo matrimonio con Vicenta Díaz Fernández, el día 6 de agosto de 
1961, en la Parroquia de San Cosme y San Damián, Capilla de Ntra. Sra. de Vico. 
Les casó don Justo. Tienen dos hijas.

JULIAN GARCIA MARRODAN

Nació en Herce el 4 de septiembre de 1931. Prácticamente ha vivido siem
pre en Arnedo, teniendo su domicilio actual en la calle San Blas núm. 15, 2.° 
izda. Teléfono 38 10 15.

Un hombre serio y callado, pero muy eficaz en todas sus cosas. Trabaja en 
la Empresa SEVILLAS, S. A., en la que lleva muchos años, sección de vulcaniza
do. Le gusta el deporte de la pelota.

Se libró del servicio militar.
Contrajo matrimonio en Autol el 2 de septiembre con Carmen Frías, casán

dolos el párroco de allí, don Amadeo Blanco. Tienen un hijo y dos hijas.



JOSE SAENZ GALDEANO

Nació en Arnedo, el día 5 de Septiembre de 1931. 
Reside actualmente en la calle Escuelas, núm. 19.

FELIX DE BLAS CORDON

Nació en Arnedo el 10 de septiembre de 1931, donde vivió hasta 1958. De 
1958 a 1961 residió en Fraga (Huesca): de 1961 a 1970 de nuevo en Arnedo: y 
desde 1970 en Logroño, donde continúa. Su dirección es calle Bretón de los 
Herreros, 33-3." escalera, 5.° deha. Teléfono 226600.

En los diversos lugares donde ha residido ha ocupado cargos de responsa
bilidad en la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, como empleado ad
ministrativo.

De raza le viene al galgo la función de administrativo. Un antepasado suyo 
en línea directa, en octava generación, llamado Francisco de Blas Cordobés, bau
tizado en la parroquia de San Cosme el 24 de febrero de 1695, fue activo es
cribano o secretario de Arnedo, y un hijo de éste, Luis Celedonio Ramón de 
Blas y Ximénez, nacido en Arnedo el 25 de agosto de 1725, fue Procurador de 
los Tribunales o de Causas, datos que pueden verse ampliados en mis libros.

Cumplió el servicio militar en Madrid, Ministerio del Ejército, Brigada To
pográfica de E. M., Plana Mayor de la 2.a Compañía.

Con este empaque no es extraño que le ocurriera esta anécdota que él mis
mo nos cuenta:

«Un día cualquiera me dispongo a salir de prisa a las dos de la tarde para 
ir a comer a casa de unos familiares. El sargento de guardia me hace una re
visión y me dice que me falta el corchete y que no puedo salir mientras no lo 
tenga. Yo lo tenía roto y era imposible ponérselo. Entonces me dirijo a un rio- 
jano (éramos los dos únicos riojanos, hoy vive precisamente en Logroño y nos 
une una muy buena amistad) y le digo que me deje urgentemente su chaqueta 
o sahariana. Hacemos el intercambio de chaquetas, sin cambiar ni documentos, 
ni dinero ni nada, y me presento de nuevo al sargento. Cuando me disponía a 
decirle que ya tenía arreglado el corchete, sin dejarme hablar, me mira las botas 
y me dice: «Ahora es cuando realmente le brillan a usted las botas. Puede salir». 
(Las botas, por supuesto, ni las había tocado)».

Contrajo matrimonio en Arnedo el 11 de mayo de 1958 con María del Carmen 
Pérez Rada, bendiciendo la boda don José María Delgado Villaescusa. Tienen 
dos hijas.

Hay que advertir que Félix, viva donde viva, se considera siempre vecino 
de Arnedo, a donde viene todas las semanas. Es socio del Club Deportivo y del 
Club Taurino de Arnedo, del que fue activa y eficiente secretario.



AGUSTIN RUIZ UCAR

Nació en Arnedo, el día 12 de Septiembre de 1931.

TEODORO FERNANDEZ-VELILLA FERNANDEZ

L
Nació en Arnedo el 17 de septiembre de 1931. Siempre ha residido en Ar

nedo. Su domicilio es Viviendas Timoteo Ruiz. C. 4.° izqda.
Como casi todos los arnedanos, sus orígenes son de acomodada familia de 

labradores, pero en esta hora industrial de Arnedo se ha volcado hacia las fábri
cas de calzado. Teodoro concretamente pertenece a la Empresa TAO.

Hizo el servicio militar en C. C. C. Rentería Arcale.
Con él hacía la mili otro arnedano, compañero de quinta. Andrés Rodríguez 

Pérez, quien nos cuenta la siguiente anécdota:
«Mis quintos tienen que conocer a don Benito Díaz, seleccionador nacional 

de fútbol, que llevó la embajada española a Río de Janeiro. Pues yo lo conocí 
por mediación de la familia del Ronquillo, el «Negro», que tenía una amistad 
muy profunda: los domingos le invitaban a comer a su chalet a San Sebastián. 
Yo le esperaba en el reloj de la playa, cuando una tarde me viene con unas 
entradas de un palco de la corrida de toros.

—¡Estil! —así me llamaba él—. vamos a los toros, que me han regalado 
estas entradas.

En la puerta intentamos vender las restantes localidades, pero nadie quiso 
comprarnos. Ya habían matado un novillo cuando decidimos entrar. A Teodoro y a 
mf nos molestaron los acomodadores tres veces, pues íbamos vestidos de sol
dados y nadie creía que pudiéramos tener un palco tan elegante sólo para nos
otros dos. Se nos ocurrió pedirle fueqo a los del palco vecino, los cuales ni 
nos miraron. Era una novillada en la oue toreaba Pepe Rioja, y nosotros, como 
en Arnedo, animábamos a nuestro paisano a voz en grito».

Contrajo matrimonio en Arnedo. paroquia de San Cosme v San Damián, con 
Antonia Solana Hernández-Carbonera. el día 25 de agosto de 1956. Los casó 
don Elíseo Lerena. Tienen tres hijos, de los que uno es varón y dos mujeres.

El apellido Fernández-Velilla también es uno de los bien caracterizados de 
Arnedo. El primero de esta estirpe de oue tenemos noticias en Arnedo es Chris- 
tóbal Fernández, de finales del siglo XVI o comienzos del XVII, que tuvo a Juan Fer
nández-Velilla y Merino, el cual tuvo a su vez a Antonio Fernández-Velilla v La- 
puerta, bautizado en la oarroouia de Santa Eulalia el 12 de febrero de 1665. De 
aquí en adelante ya todos aparecen claramente con el apellido compuesto, es
crito el Velilla con V o Belilla con B. que eso es lo de menos.



FRANCISCO MARTINEZ RUBIO
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Nació en Pedrola (Zaragoza) el 19 de septiembre de 1931. Ha residido, ade

más de su pueblo natal, en Rincón de Soto y Arnedo, donde tiene su domicilio 
actual, en la castiza calle de la Jota núm. 5.

Es un excelente tractorista agrícola. Ha prestado sus servicios con Goiceta 
en Rincón de Soto, y en Arnedo con Sopranis.

Hizo el servicio militar en Burgos, Academia de Ingenieros, Arma de minas 
con carros. Tuvo destino en San Sebastián núm. 6 y de puesto de zapadores mi
nadores.

Contrajo matrimonio en Rincón de Soto con Damiana de Blas Sáenz, vecina 
de Arnedo, el 26 de agosto de 1959, casándolos don Saturnino. Fruto del matri
monio son cuatro hijos, los cuatro varones.

MATEO MARTINEZ-LOSA PEREZ

Nació en Arnedo el 21 de septiembre de 1931, siendo bautizado en la parro
quia de Santo Tomás el día 25 del mismo mes y año, pocas horas antes de 
empezar las fiestas, que sin duda fueron muy felices para sus padres por el 
regalo de aquel hijo tan majetón. No hace falta decir que el nombre de Mateo 
lo tiene bien ganado por haber nacido el día del Santo Patrono de Logroño. Y 
esto parecía indicar el destino de aquel chaval, pues vive en Logroño desde el 
año 1962, pero sin dejar por jamás de los jamases de ser arnedano. Como que 
tiene un apellido, que aunque quisiera, que no lo quiere, no podría disimular 
que es de Arnedo. En cualquier parte del mundo que aparezca un Martínez-Losa 
será indicio de que él o sus antepasados son de Arnedo. Ya en el primer libro 
de bautismo de la parroquia de Santo Tomás, y nada menos que en el folio sexto, 
aparece un Martínez de la Losa, así se escribía entonces, concretamente Diego, 
bautizado el 20 de febrero del año 1547, siendo hijo de Gil Martínez de la Losa 
y de María Fernández. Con lo que la arnedanía de este apellido está más que 
demostrada.

Su dirección en Logroño es calle de Vélez de Guevara n.° 10. Profesional
mente es chófer en el Ministerio de Obras Públicas hasta la fecha.

Cumplió el servicio militar en Santander, en el Arma de Acorazados de Ca
ballería España n.° 11, teniendo su destino en Lavandería.

Está casado con María del Carmen Eguizábal, natural de Arnedo, siendo la 
fecha de su boda el 19 de julio de 1958. Los casó don José María Delgado. Tienen 
un hijo y una hija.



COSME SANTA EULALIA PEREZ-SEVILLA

Nació en Arnedo el 26 de septiembre de 1931, a las nueve de la mañana. 
A las tres horas empezaron para él sus primeras fiestas y oyó por primera vez 
las campanas del «Aragón bien van» y el disparo del cohete desde el balcón del 
Ayuntamiento. Como nació en día tan señalado, un arnedano no podía tener otro 
nombre que Cosme. Siempre ha vivido en Arnedo y su domicilio es Grupo Vi
viendas Tao núm. 6.

Trabaja en la fábrica de Vulcanizados TAO. empresa bien conocida y presti
giada en todo el ámbito nacional. Cosme nos dice literalmente en la nota que 
nos ha enviado: «Mi mayor afición, los toros: pertenezco al Club Taurino y soy 
peñista de la Peña Tao». En afición a los toros sólo te ganaba tu difunto her
mano, al que tanto queríamos todos, porque se lo merecía, y para el que ahora 
tenemos un cariñoso recuerdo.

Cumplió el servicio militar en el Regimiento de Montaña núm. 7, de Pam
plona, y fue asistente.

Se casó el 1 de julio de 1967 con Martina Pérez-Medrano Pérez, en la Parro
quia de San Cosme, oficiando la boda don Emeterio. Tienen dos hijas.

COSME SOLANA GIL

t I
Nació en Arnedo el día de San Cosme, 27 de septiembre, de 1931. Su nom

bre estaba asegurado. No podía tener otro. Por esta circunstancia he tenido la 
precaución de anotar incluso la hora que nació: a las tres de la tarde, es decir, 
cuando todos los arnedanos estaban encendiendo el puro para ir a los toros. Esa 
tarde los pasodobles fueron por ti, ¡el nuevo arnedano Cosme!

Vivió en Arnedo hasta 1964, trasladándose en esa fecha a Oyón (Rioja Ala
vesa), viviendo en Avda. de Navarra de esa población, n. 12. Teléfono 110231.

Es industrial del calzado y tiene en Oyón empresa propia, que Arnedo ha 
hecho prosperar no sólo a su pueblo, sino también a otros, señal de que aquí 
nacen hombres de iniciativa, que hay que seguir cultivando.

En lo deportivo es aficionado a la pelota a mano, deporte viril, y al fútbol. 
Hizo el servicio militar en Bilbao, Infantería Garellano, fue instructor y tuvd 

graduación de soldado de 2.'.
Contrajo matrimonio en Arnedo con Carmen Escalona Herrero el día 21 de 

julio de 1957, casándolos don José María Delgado. Tienen tres hijos, siendo uno 
varón y dos mujeres.



JOSE ANTONIO CORDON JIMENEZ

Nació en Arnedo el 16 de octubre de 1931. Siempre ha residido en Arnedo, 
siendo su dirección actual calle Gonzalo de Berceo, 3-4.° deha. Teléfono 380815. 

Todos no habían de ser zapateros o zapatilleros. Este se ha dedicado y se de
dica al trabajo de Carrocerías.

Hizo el servicio militar en Burgos, Arma de Caballería, y fue soldado de 
primera.

Contrajo matrimonio el día de la Virgen de Vico, 8 de septiembre del año 
1957, con María Luisa Moreno Pérez, casándolos don José María. Tienen tres 
hijos, de los que dos son varones y una mujer.

El apellido Cordón, de largo abolengo en Arnedo, es otro de los que bajaron 
de Turruncún en el siglo XVII. Efectivamente, Juan Cordón y Cordón bajó a Ar
nedo y se casó con la arnedana María Rubio Royo. Tuvieron entre otros hijos 
a Domingo Cordón y Rubio, bautizado en la parroquia arnedana de Santo Tomás 
el 24 de abril de 1699, y del cual desciende la mayoría de los que hoy llevan 
este apellido en Arnedo.

HILARIO SAENZ MARTINEZ DE QUEL

Nació en Arnedo el 21 de octubre de 1931. Siempre ha residido en Arnedo. 
Vivió en la calle de Santa Eulalia y ahora tiene su domicilio en General Franco 
número 26.

Además de su trabajo, podemos decir que tiene una voz privilegiada y el 
día de las bodas de plata, y también en las de oro. de aquí a otros 25 años, lo 
va a demostrar, cantándonos unas estupendas jotas.

Cumplió el servicio militar en Burgos con otros dos arnedanos. formando 
no el trío calavera, sino alguien dice que los tres mosqueteros, por eso del 
mosquetón. Fue en el Regimiento de Artillería núm. 63. Sobre su pelo dice: 
«Al mes me cortaron el pelo y no me creció hasta no estar licenciado».

Contrajo matrimonio en Arnedo el día 3 de octubre de 1956 con Teresa Gil 
de Gómez Majuelo, casándolos el tío de ella don Higlnlo Arpón, párroco de Quel. 
Fruto del matrimonio son seis hijos, de los que cinco son varones y una mujer.



JESUS SAENZ GALDEANO

Nació en Arnedo el 25 de octubre de 1931. Siempre ha residido en Arnedo, 
siendo su domicilio actual calle de las Escuelas, n.° 4.

Su padre tenía un rebaño de cabras, y vivían en la Calleja del Perro. Allí 
tuve que subir yo una noche de Santa Lucía, hacia el año 43 ó 44, para aclarar 
una confusión por la que me hacían a mí autor de una travesura infantil, en la 
que nada tenía que ver. y que ya ha quedado relatada al hablar del quinto Benig
no Pascual. ¡Qué entrañables son todos los recuerdos de esa edad!

Profesionalmente es especialista en la rama del calzado y trabaja en la Em
presa de Antonio Calahorra.

Hizo el servicio militar en Vitoria. Cuartel de Infantería Flandes, Arma Mos- 
quetón.

Contrajo matrimonio con Cándida Ciordia Pérez-Aradros el 3 de agosto de 
1957, teniendo un hijo y una hija. Los casó don Elíseo Lerena.

Nació en Arnedo el 26 de octubre de 1931. Desde 1955 reside en Madrid. Su 
domicilio es Ronda de Toledo, 14-6.° A, Madrid-5. Teléfono 4683178.

Hizo brillantemente la carrera de Derecho, y todos conocemos su capacidad 
de trabajo y su destacada preparación intelectual. Es abogado. Es asesor jurídico 
y Director de Personal de varias empresas de ingeniería.

Deportivamente cultiva la pelota y el tenis. Como afición destacamos los 
toros, cosa que le viene de familia.

Hizo el servicio militar en el Regimiento de Bailón 60 de Logroño. Arma de 
Infantería, y fue Alférez de complemento.

Contrajo matrimonio en Arnedo con María Abencia Pascual Rubio, el 3 de 
de septiembre de 1964. Tienen un hijo y una hija.

Su apellido Pérez, en los siglos XVI, XVII y XVIII, era compuesto, Pérez de 
Rubín, siendo todas sus generaciones de antepasados naturales de Arnedo. El 
primero que aparece en los libros es Diego Pérez de Rubín y Bueno, bautizado 
en la parroquia de San Cosme y San Damián el 26 de enero de 1567. Anterior
mente no existen libros parroquiales.



MARIANO JOSE GRACIA GASCON

Nació en Ainzón, partido de Borja y provincia de Zaragoza (¡maño!), el 3 de 

noviembre de 1931. Para un baturro del Pilar, sin duda que el nombre de Mariano 

es uno de los más indicados, y por eso el amigo lo lleva con orgullo, y que sea 
por muchos años. Ha residido, además de su tierra maña, en Bilbao y Santurce 

(desde Santurce a Bilbao...) para aterrizar por fin en Arnedo, lo que constituye 
una dicha para todos. Y viviendo en Arnedo vive, mira por dónde, en Aragón 

(¿trampa?), pero no Aragón-reino, sino en la arnedana y novísima calle de Aragón 
núm. 6 primero deha. Teléfono, 38 08 11.

Mariano posee una equilibrada cultura, que no en vano hizo cinco cursos de 

Humanidades Clásicas, de esas que tanto se van olvidando y tanta falta hacen 
en nuestra sociedad super o hiper-tecnlcista. Siempre ha sido administrativo y 

actualmente trabaja como Auxiliar Administrativo en nuestro Ayuntamiento de 
Arnedo. Desde su puesto nos ha ayudado mucho a hacer posible el acopio de da

tos que necesitábamos, por lo que ha sido un miembro eficacísimo de la Comi
sión organizadora de las Bodas de Plata de la Quinta. Y lo será de sus Bodas de 
Oro, si Dios quiere.

Le gustan todos los deportes en general, pero algo más el fútbol, siendo so

cio del Club Deportivo de Arnedo, del cual fue directivo.

Hizo el servicio militar en Zaragoza, Arma de Artillería de Montaña, Cuartel 
Palafox, 6.a Batería del Regimiento 20, y fue artillero de 2.a. Ya desde recluta tuvo 

su puesto en el Botiquín.

Contrajo matrimonio en Arnedo, Parroquia de Santo Tomás, el día 4 de no

viembre de 1967, con María de las Mercedes Sesma Peña. Bendijo la unión don 

Emeterio Martínez Toyas. No tienen familia.



JOSE FERNANDEZ PASCUAL

Nació en Arnedo el 8 de noviembre de 1931, residiendo siempre en el pue
blo. Su domicilio actual es General Franco núm. 90. Teléfono 38 03 43.

De sus padres aprendió muchas cosas y buenas, entre ellas, no hace falta 
ser ningún adivino, están el amor al trabajo, la pericia en el trato y los negocios 
y... la devoción a Santa Lucía, que es. dicho sea de paso, la Cofradía más nume
rosa de Arnedo. superando el millar de hermanos. Su profesión en la actualidad 
es industrial y entre sus aficiones destacamos que es hincha del Real Madrid y 
socio del Club Deportivo Arnedo.

No constan datos de su mili, por lo que suponemos se libraría.

Contrajo matrimonio en Quel el 6 de mayo de 1961 con Pilar Marzo Jiménez, 
casándolos el veterano sacerdote de Quel don Félix. Tienen un hijo, que es varón.

ENRIQUE PEREZ ALDAMA

Nació en Quel el 14 de noviembre de 1931. Desde antes de entrar en quin
tas ha residido en Arnedo. Su residencia actual es Puerta del Royo, n.° 5. Telé
fono 381069.

Siempre se ha preocupado de estar al día en todos los asuntos de su profe
sión, que es agricultor. Ha hecho los cursos de PPO.

Hizo el servicio militar en San Sebastián, en la Unidad Hípica Loyola, Arma 
Mosquetón, y tuvo como soldado el destino de Ordenanza.

Contrajo matrimonio en la noble villa de Quel con Isidra el día 7 de junio 
de 1956, casándolos don Higinio Arpón, párroco de Ouel, durante cincuenta años 
consecutivos. Fruto del matrimonio son dos hijas.



JOSE LUIS MORENO GARRIDO

Nació en Arnedo el 20 de noviembre de 1931. Siempre ha vivido en Arnedo. 
que es donde mejor se vive del mundo, mientras no se demuestre lo contrario. 

Su domicilio actual es calle de Miguel de Cervantes. 7-1.°. Teléfono 380903.

Desde muy pequeño se distinguió en sus estudios, por lo que ha ocupado 

y ocupa puestos de oficina y administración.

Hizo el servicio militar en Bilbao, Regimiento Infantería 45, 16 Compañía. 

Fue soldado de primera y estuvo en las Oficinas, como le correspondía a su 

preparación.

Contrajo matrimonio con María Teresa Alvarez Rodrejo el día 14 de junio 
de 1958, bendiciendo la sagrada unión don José María. Tienen un hijo y una hija.

Todos los arnedanos que llevan hoy el apellido Moreno descienden de Cele

dón Moreno y Moreno, que fue bautizado en la parroquia de Santo Tomás el 20 

de mayo de 1566, estando su partida en el libro primero, folio 25. Según esa partida 

sabemos que era hijo de Celedón Moreno y de Catalina Morena, y fue padrino

del bautismo «Juan Moreno, su agüelo», escrito de esa forma. Por lo tanto,

según esta partida (es imposible remontarse a otra anterior, pues no existe), 

conocemos a un antepasado de nuestro amigo José Luis, que ya residía en
Arnedo en el siglo XV o muy a los comienzos del siglo XVI. Es el caso que

más hemos podido remontarnos, gracias a esa circunstancia de haber sido pa 

drino el abuelo, pues en esas partidas primitivas sólo se inscriben los nombres 

de los padres. ¡Vaya solera de arnedanía que lleva a sus espaldas y en el cora

zón José Luis Moreno Garrido!



JOSE GIL DE MURO MORENO

Nació en Arnedo, a las cinco de la tarde del día 21 de noviembre del año 
1931 y fue bautizado el 25 del mismo mes en la parroquia de San Cosme y San 
Damián, de la que su padre, el recordado Antonio Gil de Muro Serrano, fue 
experto organista, y su abuelo, José Gil de Muro y Pérez, diligente sacristán.

José, Pepe para sus amigos, que somos todos, reside en Venezuela y su di
rección actual es Apartado de Correos n.° 14445, Caracas, 101. Con frecuencia 
viene a Arnedo y pasa aquí grandes temporadas, pues es un arnedano entusiasta 
como pocos.

Como desde la lejanía se añoran más los datos familiares, vamos a ofrecerle 
alguno, de tipo genealógico, lo que sin duda le hará mucha ilusión.

El primer antepasado directo que conocemos de Pepe es Cosme Gil de Muro 
Navarro, bautizado en la parroquia de Santa Eulalia hacia el año 1590. (No hemos 
dado con su partida, pero en esos años es muy difícil, pues el libro está carco
mido y es de suponer que falten muchos datos; pero su datación es del todo 
segura por las partidas de sus hijos): tuvo a Juan Gil de Muro y de Medrano, 
bautizado en Santa Eulalia hacia 1621 (tampoco hemos dado con su partida, pero 
tenemos registradas las de varios hermanos suyos); el cual tuvo a Bernardo Gil 
de Muro y Roldán, bautizado en Santa Eulalia el 8 de septiembre de 1656: este 
tuvo a José Gil de Muro y Gil de Gómez, bautizado en Santa Eulalia el 15 de 
agosto de 1693; el cual tuvo a Jcsé Gil de Muro y Sandoval, bautizado en la 
misma parroquia el 13 de febrero de 1721, el cual aparece en mi libro «Radio
grafía de Arnedo en el siglo XVII!» página 365; tuvo a José Gabriel Gil de Muro 
Fernández, nacido el 15 de marzo v bautizado el 18 del mismo mes del año 1752 
en Santa Eulalia; tuvo a Higinio Baltasar Melchor Gaspar Gil de Muro Martínez- 
Porlillo, bautizado en Santa Eulalia el 13 de enero de 1777, el cual aparece en 
mi libro «Arnedo y su comarca durante la Guerra de la Independencia», página 
113, con el nombre de Baltasar, por el que era conocido; tuvo a José Agustín 
Gil de Muro Eguizábal. nacido el 27 v bautizado el 28 de agosto de 1806 en Santa 
Eulalia; tuvo a Juan Manuel Gil de Muro y Solana, nacido y bautizado el día 30 
de marzo de 1834; tuvo a José Gil de Muro Pérez, nacido y bautizado el 19 de 
marzo, festividad de San José, del año 1866, en Santa Eulalia, siendo el abuelo 
de nuestro protagonista, ya citado como diligente sacristán de la parroquia de 
Los Santos.

Como dato curioso anotemos que, de sus diez antepasados directos regis
trados, cinco de ellos, es decir, la mitad, llevaron el nombre de José, como 
nuestro querido amigo.



JOSE PASCUAL SOLANA

Nació en Logroño (de familia totalmente arnedana) el 27 de noviembre de 
1931. Ha residido en Arnedo y en Madrid, donde actualmente tiene su domicilio, 
con estas señas: calle de Nuestra Señora de Fátlma, 7, 4.°. Madrid-25.

Sentimos no tener a mano datos suyos profesionales, pero estamos segu
ros que, como buen arnedano, le sobran iniciativas para desenvolverse con efi
cacia en la vida.

El servicio militar lo hizo en Melllla.
Contrajo matrimonio en Arnedo con Mari Fernández Postigo el día 7 de abril 

de 1958. No tienen familia.

Aires, donde hoy tiene su residencia.
A nadie extraña que José Antonio sea sacerdote. Ya de niño estuvo algún 

tiempo en el Seminario Conciliar de Logroño. Posteriormente, en Arnedo fue uno 
de los entusiastas dirigentes de aquella floreciente Juventud de Acción Católica 
de los años cincuenta. Ya en Buenos Aires, en 1961, contando por tanto 30 años 
de edad, ingresó en el Seminario de Devoto, ordenándose sacerdote en la Cate
dral de Morón el día 30 de noviembre del año 1968.

Hizo el servicio militar en el año 53-54 en el Ministerio del Ejército de 
Madrid.

En la actualidad, como sacerdote, está de encargado de la Casa de los Se
minaristas de la Diócesis de Morón, y al mismo tiempo de la Parroquia de Hur- 
linghan, trabajando primordialmente en los barrios humildes.

La auinta del 52 se honra de tener entre sus componentes un dignísimo 
sacerdote de Jesucristo, rogándole se acuerde de nosotros en sus misas, y 
nosotros le enviamos desde Arnedo un recuerdo ante la Virgen de Vico y un 
cariñoso saludo y abrazo tan ancho como el Océano que nos separa.



JESUS IBAÑEZ PEREZ

Nacido en Arnedo el día 30 de Noviembre de 1931.
Soltero. De la conocida familia de panaderos Ibáñez, reside en la actualidad en 
la calle Royo, núm. 45.

ANDRES RODRIGUEZ PEREZ

Nació en Arnedo el 30 de noviembre (festividad 
de San Andrés) de 1931. Siempre ha residido en 
Arnedo, siendo su domicilio actual calle de la Pi
cota, n.° 14-1.° deha.

En el apartado de noticias biográficas profesio
nales no nos ha puesto ningún dato, por lo que no 
podemos ofrecérselo. Diremos, no sé si él mismo 
lo sabrá, que es biznieto, por línea materna (su 
madre me lo contaba muchas veces) de Gervasio

Martínez-Portillo. «El Farragús», que fue quien plantó el famoso árbol de So- 
pranis el mismo día que era entronizado en Madrid el Rey Alfonso XII, 14 de 
enero de 1875.

Hizo el servicio militar en Arkale. Rentería. Guipúzcoa. C.C.C. n.° 11, y tuvo 
a su cargo la zapatería y el almacén. De su mili nos ha escrito, con hermosa 
letra y mejor estilo, varias anécdotas. Vamos a ver cómo las resumimos:

«El 22 de diciembre de 1953 me llamó a Arkale por teléfono desde Arnedo 
Paquito Gutiérrez Milla para decirme de parte de mis padres que fuera a Irún 
al día siguiente para esperar en la frontera a mi tío Emeterio. aue hacía 30 años 
que faltaba de España. ¿Y cómo le conoceré —le dije yo— si no lo he visto en 
toda mi vida? Y me contestaron: aue te acompañe el tío Benigno, el Ausejano 
que vive ahí en Irún y es de Arnedo, y aue lo conoce bien.

Me dirigí con gran soltura a casa del tío Benigno, pero resultó que estaba 
enfermo, de tal forma que no podía acompañarme. Para ayudarme, me describió 
su aspecto y me aconsejó aue me pusiera en la Aduana, v aue fuera diciendo 
a todos estas preguntas: ¿Es usted de la Rioja? ¿De Arnedo. por casualidad?

Así lo hice: la mayoría me respondían en francés, lo aue me causó bastante 
desilusión, pero he ahí que cuando el personal viajero era ya poco, pasó un 
señor con una maleta, una zamarra y un sombrero, que no tenía ni idea que 
fuera mi tío. por lo menos así no me lo imaginaba, pero cuál sería mi emoción 
cuando al hacerle la pregunta:

— ¿Es usted de la Rioja?
—Sí —me respondió en un esoañol afrancesado.
—¿De Arnedo. por casualidad?
—Sí —me dijo con sorpresa.
—¿Es hermano de la Fora?
—Sí.
—Entonces —le diie con emoción— vo sov sobrino de usted.
Tal fue la emoción, aue me abrazó y en sus oíos aoareció una láarima». (La 

anécdota es mucho más laraa. pero ya nos la contará de viva voz el amiao An
drés. que se nos ha revelado como un maanífico narrador. Por suDuesto aue 
entre tío y sobrino consiauieron permiso para pasar las navidades ¡untos en 
Arnedo, a pesar de que hacía poco que el soldado había pasado en casa la 
trimestral).

Contrajo matrimonio con Hortensia Sáenz del Rincón el 18 de junio de 1960. 
Los casó en Arnedo don José María. Tienen dos hijas.



JESUS ARPON MARTINEZ
f

Nació en Herce el 13 de diciembre de 1931. Su domicilio actual es Arnedo, 
calle de Terradillos núm. 23, en una casa del siglo XV realmente típica del Ar
nedo de siempre, frente al Patio del Conde (Conde de Rodezno, que allí nació 
el primero de esta dinastía, don Miguel Nicolás Ximénez-Navarro, el 10 de sep
tiembre de 1730, siendo una gloria de Arnedo, su pueblo, que aún llama calle y 
patio del Conde a estos parajes).

Después de sus primeros trabajos en Herce, en casa de sus padres, ocupó 
varios puestos en Arnedo. Actualmente ejerce su labor profesional en Industrias 
Abad del Cartonaje, de la que es propietario Anastasio Abad León.

No hizo la mili, o mejor dicho la hizo supliéndola como minero, pues era una 
fórmula que se admitía entonces. Más de un arnedano hizo de esta forma su 
miii trabajando en las minas de carbón en Villarroya.

Contrajo matrimonio en Arnedo con Antonia Fernández León el día de la Vir
gen de Vico, 8 de septiembre de 1962, siendo este cura que suscribe quien ben
dijo la sagrada unión, por ser primo carnal de la novia. Tienen dos hijos, ambos 
varones.

ALFREDO SALAS JIMENEZ

Nació en Arnedo el 15 de diciembre de 1931. Sus nombres de pila comple
tos son José Alfredo Celestino. Fueron padrinos de su bautismo Emilio Anche- 
berguos y Angela Salas. Menos mal que no le impusieron también los nombres 
de los padrinos, aunque son bien bonitos. Siempre ha residido en Arnedo. siendo 
su domicilio actual calle General Franco n.° 66. Teléfono 380091.

Su difunto padre ya era taxista, por que a Alfredo, o José Alfredo Celes
tino, desde muy pequeñín, le atraían los coches y aprendió a conducirlos y re
pararlos muy pronto. Por supuesto que continúa el oficio del padre y es presti
gioso taxista de Arnedo.

Sus deportes son, naturalmente, las carreras de coches, las carreras ciclis
tas y el boxeo.

Se libró del servicio militar.
Contrajo matrimonio en Arnedo, parroquia de Santo Tomás, con María Do

lores Cordón López, natural de Alcanadre. aunque residente ya en Arnedo, el 
día 5 de octubre, bendiciendo la boda don José María Delgado. Tienen dos hijas. 

De su larga vida de taxista, seguro que tiene cientos de anécdotas, que le 
emplazamos que las cuente en el «Café de Recuerdos».



JOSE LUIS BRETON SIERRA
Nacido en Munilla, el 20 de Diciembre de 1931, se trasladó con su familia a Ar- 
nedo, siendo muy niño. Contrajo matrimonio con la arnedana Josefina Pascual 
Solana y tienen 2 hijas. Todos le recordamos en el famoso Bar Bretón, propiedad 
de su familia, en el edificio del Teatro Cervantes. Hizo el servicio militar en 
Vitoria. Hombre de empresa ha promovido diversos negocios en Venezuela y Es
paña. Actualmente posee una industria de calzado en Oyón (Alava), bajo la pres
tigiada marca de Calzados Epoca.

JESUS JIMENEZ SERRANO

Nació en Arnedo el 21 de diciembre de 1931. Es 
el más joven de los quintos nacidos en Arnedo. Co
mo que su bautizo fue ya al año siguiente, el 2 de 
enero, tres días antes de los famosos «sucesos». 

Su dirección es calle República Argentina, 11-4.°. 
Tn’éfono 380495.

De joven residió varios años en Tarrasa como 
anudante ingeniero en la Empresa AEG. En 1964 vol- 

.íA • i vió de nuevo a Arnedo, donde trabaja por su cuenta
como electricista. Estudió por correspondencia y se hizo Perito Electricista.

Fue otro de los tres arnedanos que cayó a Africa, cumpliendo el servicio 
militar en Larache, Artillería n.° 31. Como soldado fue electricista en Ceuta 
para el General don Luis Oliver Rubio. El propio Jesús nos va a contar una 
anécdota con sus propias palabras: «Una buena señora, ya difunta, amiga de mi 
familia y casada con un empleado del Avuntamiento de Arnedo. ya difunto tam
bién él, algo preocupada v un tanto escandalizada, me preguntó a qué se debía 
que por segunda vez habían pedido informes míos, la primera vez por la Policía 
de Tarrasa, y la segunda por mi Cuartel.

La contestación fue clara, contundente y satisfactoria, a Dios gracias.
En el primer caso, resultó ser un policía secreta aue ejercía en Tarrasa. 

pero que era riojano. y al enterarse de que había en Tarrasa uno de Arnedo 
quiso saludarme y antes pidió informes míos. Lo sé porgue un día llegué a casa 
de la patrona y muy asustada me diio que fuera a la Comisaría que un policía 
había preguntado por mí. Fui. la verdad sea dicha, con un poco de temor, pero 
al llegar allí se me presentó dicho oolicía, el cual no recuerdo su nombre, me 
invitó a un vaso de manzanilla en un bar de categoría y se me ofreció para 
lo que me hiciera falta.

En el segundo caso, es mucho más fácil la explicación, puesto que pidieron 
informes de todos los que teníamos que estar al servicio de un General.

Aclarado todo, la buena señora, a la cual yo apreciaba mucho, se le notó 
la alegría del peso que le quité de encima, ya aue me apreciaba como a un 
hijo. Que Dios la tenga en el Cielo por lo buena que era y por interesarse por 
mí».

Casado con María Garrido de Blas el 16 de abril de 1955. Los casó don José 
María en Arnedo. Tienen tres hijos, de los que uno es varón y dos mujeres.

JOSE LUIS HERRERO HERNANDEZ
Nacido circunstancialmente en Madrid, aunque de familia arnedana, el día 28 de 
Diciembre de 1931.
Cursó estudios de Intendencia Mercantil, cumpliendo el servicio militar en Jaca, como Alférez 
de Complemento, en el Regimiento Zapadores, n 0 4
Está casado con Milagros Castiella Marrodán. Tienen 3 hijas. Reside actualmente 
en la calle General Franco, núm. 68-4.°, de Arnedo.



LISTA DE QUINTAS DEL 52

BENITA RINCON SAENZ

Nacimiento: 12-1-31. 
Manantial, 16 - ARNEDO

CARMEN SAENZ MARTINEZ-LOSA

Nacimiento: 21-1-31.
Bautizo: 23-1-31.
Madrina: Trinidad Moreno Rublo. 
Benidorm, 17. 1.° - ARNEDO.

ILDEFONSA RODRIGUEZ MORENO

Señora de Urbano Quiñones Pérez.
Nacimiento: 22-1-31.
Bautizo: 26-1-31.
Madrina: Elena Hernández Gómez-Sa- 

maniego.
Preciados, 2 bis (comercio) - ARNEDO

CARMEN BERGASA CORDON

Señora de Antonio Ruiz-Alejos Ba
rragán.

Nacimiento: 28-1-31.
Bautizo: 31-1-31.
Padrinos: José González y Filomena 

Ibáñez.

RUFINA GARCIA GARCIA 

Nacimiento: 30-1-1931. 
Manantial, 17 - ARNEDO

JULIA MARTINEZ-VILORIA 
ARECHAVALETA

Señora de Miguel Rubio Martínez-Losa 
Nacimiento: 1-2-31.
Bautizo: 7-2-31.
Madrina: Luisa Enfedaque Pastor. 
San Francisco de Asís, 4 - ARNEDO

ANUNCIACION PEREZ HERRERO
Señora de Marino Gil de Gómez Se

rrano.
Nacimiento: 2-2-31.

MARCELA GIL MORENO
Señora de Pedro Melquíades Herreros 

Salcedo.
Nacimiento: 3-2-31. 
Bautizo: 5-2-31.
Padrinos: Isidoro Gil Ocón y Teresa 

Pastor Hernández.
República Argentina, 22, 3.° izquierda 

ARNEDO.



CONSUELO HERAS DELGADO
Nacimiento: 9-2-31.
Bautizo: 16-2-31.
Madrina: Manuela Martínez.
Reside en TAFALLA (Navarra), calle

Tubal, 23.

ANTONIA CERVEL CALVO

Señora de Benigno Pascual Solana.
Nacimiento: 6-3-31.
Bautizo: 9-3-31.
Madrina: María Pérez Pérez.
Mayor, 37. - ARNEDO.

LOURDES ABAD GUTIERREZ
Natural de Robles de Campo. 
Nacimiento: 11-2-31. 
Avenida de Logroño, 4 - ARNEDO.

CATALINA PELLEJERO SALCEDO 

Señora de Juan León.
Nacimiento: 12-2-31.
Madrina: Teresa Pastor. 
Reyes Católicos, 15 - ARNEDO.

VALENTINA RUBIO BARRAGAN
Señora de Félix Miguel Arpón Fernán- 

dez-Velilla.
Nacimiento: 13-2-31.
Bautizo: 17-2-31.
Madrina: Martina Rubio.
Reyes Católicos. 4. 3.° - ARNEDO.

AURORA LEON PEREZ
Señora de Luis Cubero Jiménez. 
Nacimiento: 28-2-31.
Bautizo: 3-3-31.
Madrina: Eugenia León Santolaya.
Francos Rodríguez, 56 - MADRID-20.

MARIA ANGELES
HERRERO FERNANDEZ
Nacimiento: 1-3-31.
General Franco. 128, 4.° - ARNEDO.

ANGELES SAENZ BARRAGAN
Señora de Anuncio Sáenz Argaiz. 
Nacimiento: 1-3-31.
Bautizo: 5-3-31.
Madrina: Teresa Pastor. 
General Sanjurjo, 6, 2.°.

ANGELA DIEZ GONZALEZ
Nacimiento: 5-3-31.
Don Elíseo Lerena, 8, 1.° - ARNEDO.

MARIA DOLORES PASCUAL JIMENEZ 

Nacimiento: 13-3-31.
Bautizo: 15-3-31.
Padrinos: Angel Pascual Pérez y An

tonia Arancón Beriain.
Espartero, 27, 1.° B - BILBAO.

JERONIMA ESCUDERO BERBEL

Nacimiento: 16-3-31.
Terradillos, 32 - ARNEDO.

JOSEFA DOMINGUEZ DOMINGUEZ

Señora de Francisco Royo Pérez-Se- 
villa.

Nacimiento: 19-3-31.
Bautizo: 21-3-31.
Madrina: Teresa Pastor.
Mayor, 37 - ARNEDO.

ANGELA BARAMBIO JIMENEZ!

Nacimiento: 22-3-31.
Falleció: 23-10-77, dejando viudo £ 

Dionisio Turlán y huérfanos a siete 
h’ios. Descanse en paz.

VICTORIA HERNANDEZ SOLDEVILLZ

Señora de Rafael Blanco Morate.
Nacimiento: 23-3-31.
Don Elíseo Lerena, 6, 1.° - ARNEDO

MARIA DE LOS DOLORES 
PELLEJERO MARTINEZ

Señora de Olimpio González Ciordia
Nacimiento: 25-3-31.
Bautizo: 30-3-31.
Madrina: Teresa Martínez.
República Argentina, 16, 1.° izquierda



MARIA DE LOS DOLORES 
PEREZ MARTINEZ!

Señora de José Antonio Gurrea Cas
tillo.

Nacimiento: 26-3-31.
Bautizo: 30-3-31.
Madrina: Teresa Pastor Hernández.
Falleció: 25-6-62.

MARIA BERIAIN PALACIOS

Señora de Joaquín Martínez Carenas.
Nacimiento: 29-3-31.
Bautizo: 5-4-31.
Madrina: María Beriain Robles.

MARIA LIRIA
HERNANDEZ DE LA CONCEPCION

Nacimiento: 8-5-31.
Bautizo: 12-5-31.
Madrina: Teresa Pastor Hernández. 
Aragón. 8, 1.° izqda. - ARNEDO.

MARIA DEL CARMEN OSES ERDOIZA

Señora de Pedro Pérez Pascual 
Nacimiento: 9-5-31.
Bautizo: 15-5-31.
Madrina: Leonarda Mendizábal Al- 

berdi.
Velázquez, 1. 4.® centro - ARNEDO.

TERESA PEREZ MURO

Nacimiento: 2-4-31.
Bautizo: 6-4-31.
Padrinos: Antonio Muro León y Pauli

na Domínguez Hernández.
Terradillos. 15, 2.° - ARNEDO.

LEONOR OCHOA MARTINEZ

Nacimiento: 11-4-31. 
Bancalejas, 19, - ARNEDO.

ANGELES RAMIREZ GARCIA 
Nacimiento: 17-4-31. 
Buenavista, 5 - ARNEDO.

ESTER URZANGUI MARTINEZ-LOSA
Señora de Clemente.
Nacimiento: 28-4-31.
Bautizo: 1-5-31.
Padrinos: Víctor Martínez-Losa y Da- 

miana Martínez-Losa.

I.AUREANA MUNILLA HERRERO 
Nacimiento: 29-4-31. 
Bautizo: 4-5-31.
Madrina: Clara Munilla Fernández. 
Virrey Lizana, 1, 1.° - ARNEDO.

HERMENEGILDA SACRISTAN PEREZ
Señora de Rodolfo Domínguez. 
Nacimiento en TRICIO: 30-4-31. 
Avenida de la Vía, 5 - ARNEDO.

VICENTA HERNANDEZ HERRERO

Señora de Pedro Rubio Martínez-Losa. 
Nacimiento: 10-5-31.
Bautizo: 15-5-31.
Madrina: Carmen Martínez Moreno.
Preciados. 28 (Residente en Las Are

nas).

ASCENSION ANDRES PEÑA 

Nacimiento: 10-5-31.
San Vicente de Paúl, 4, 4.° - ARNEDO.

MARIA LUZ RUBIO SANCHEZ
Señora de Manuel Lázaro Iñiguez. 
Nacimiento: 21-5-31.
Bautizo: 25-5-31.
Padrinos: Jesús Hernández Fernández 

e Irene Fernández y Guillén.

ESPERANZA PEREZ RUIZ
Señora de José Postigo Cordón. 
Nacimiento: 27-5-31.
Rautizo: 2-6-31.

Padrinos: Santiago Ruiz Pagonabarra- 
qa y Petra Robres Paqonabarraga. 

General Ruiz. 2 (comercio) - ARNEDO.

TRINIDAD
MARTINEZ-BURBANA AMATRIAIN
Nacimiento: 31-5-31.
Rautizo: 4-6-31. 
Madrina: Josefa Herrero Amatrialn.
Santiago Milla, 8 - ARNEDO.



TRINIDAD BLANCA
DOMINGUEZ LEON

Señora de Tomás Sacristán Pérez-Ca- 
ballero.

Nacimiento: 31-5-31.
Bautizo: 5-6-31. 
Padrinos: Jesús Hernández Fernández 

y Julia Domínguez León.
Residente en TRICIO (Logroño).

MARIA ROSA
RODRIGUEZ BOBADILLA

Nacimiento: 8-6-31.
Velázquez. 1,3.°- ARNEDO.

PRIMITIVA ARPON ORTEGA

Nacimiento: 10-6-31. 
Cuesta. 8 - ARNEDO.

ROSARIO BRETON MILAGROS

Señora de José Barragán León. 
Nacimiento: 24-6-31.
San Blas. 7. 3.° - ARNEDO.

MARIA DEL CARMEN 
SANDOVAL PASCUAL

Señora de Benito Herrero Pérez-Me- 
drano.

Nacimiento: 15-7-31. 
Bautizo: 18-7-31.
Madrina: Elena Hernández Gómez-Sa- 

maniego.
Palomares. 9 - ARNEDO.

ASCENSION SAENZ MUÑOZ

Nacimiento: 19-7-31.
General Franco, 114, 3.° - ARNEDO.

MARIA DEL CARMEN 
EGUIZABAL PASCUAL

Señora de Mateo Martínez-Losa.
Nacimiento: 20-7-31.
Bautizo: 25-7-31.
Madrina: Teresa Pastor.
Vélez de Guevara, 10 - LOGROÑO.

MARIA JULIA FRANCES GOICURIA

Señora de Gustavo Brocal Zurita. 
Nacimiento: 23-7-31.
Bautizo: 31-7-31.
Madrina: Teresa Pastor. 
Ausente (Alemania).

MARIA AURORA
PELLEJERO BERIAIN

Señora de Paulino Cantabrana Ferrer. 
Nacimiento: 24-7-31.
Bautizo: 27-7-31.
Madrina: Isabel Arpón Castillo.

ANA BLASCO LASOTA

Nacimiento: 26-7-31.
Patronato Francisco Franco, 2, 1.°

ARNEDO.

JULIA BERGASA QUIÑONES
Nacimiento: 27-7-31.
San Juan. 6 - ARNEDO.

MARTA ALAMOS TOBIAS
Nacimiento: 29-7-31. 
Este. 5. 3.° - ARNEDO.

ALICIA SOLANA PEREZ
Señora de José María Pascual Solana. 
Nacimiento: 1-8-31.
Bautizo: 4-8-31.
Madrina: Teresa Pastor.
Miguel de Cervantes, 5, 3.° - ARNEDO.

LUCIA BARRAGAN
Señora de Juan Gil de Gómez Garrido. 
Nacimiento: 6-8-31.
Bautizo: 10-8-31.
Madrina: Teresa Pastor. 
Giles. 4 - ARNEDO.

VENANCIA HERRERO MORENO
Señora de Daniel Fernández Cibiauri.
Nacimiento: 9-8-31.
Bautizo: 17-8-31.
Madrina: Teresa Pastor.
General Franco. 70. 3.° - ARNEDO.



MARIA DEL CARMEN HERNAEZ RUIZ

Nacimiento: 10-8-31.
Bautizo: 15-8-31.
Padrinos: Antonio Mangado y Francis

ca Mangado.
Puerta del Sol. 4 (Calzados Mario) 

MADRID-14.

ELENA PASCUAL TARAZONA

Señora de Félix Julián Fernández Her
nández.

Nacimiento: 13-8-31.
Bautizo: 14-8-31.
Madrina: Matilde Tarazona Pellejero.
José Antonio Primo de Rivera, 21, 3.° 

ARNEDO.

PETRA PEREZ MARTINEZ

Señora de Agustín José Solana Solana.
Nacimiento: 13-8-31.
Bautizo: 16-8-31.
Madrina: Marina Pérez Jiménez.
Plaza Nuestra Señora de Vico. 5 (Fa“- 

macia) - ARNEDO.

MARIA LUISA
HERNANDEZ DOMINGUEZ

Señora de Santiago Cordón Blanco.
Nacimiento: 21-8-31.
Bautizo: 25-8-31. 
Madrina: Isabel Hernández-Carbonera.
Santo Tomás, 13 - ARNEDO.

MARIA JOAQUINA
SANCHEZ CORRAL

Señora de Adolfo Viguera Delgado.
Nacimiento: 30-8-31.
Bautizo: 9-9-31.
Padrinos: D. Miguel Zapata en repre

sentación de D. Luis Sánchez Gó
mez y Josefa Corral Razóla.

SOLEDAD REINARES VICENTE

Nacimiento: 2-9-31.
Muro, 8 - ARNEDO.

NATIVIDAD JIMENEZ MUÑOZ

Nacimiento: 8-9-31.
José Antonio Pérez Otaño, 3, 4.® - AR

NEDO.

MARIA EGUIZABAL BARRAGAN

Señora de Jerónimo Abad Cibiauri. 
Nacimiento: 14-9-31.
Bautizo: 14-9-31. 
Madrina: Marcelina Herrero. 
San Blas, 8 (Comercio) - ARNEDO.

MARIA DEL ROSARIO 
CIORDIA MATEO

Señora de Carmelo Alfonso Arpón.
Nacimiento: 16-9-31.
Bautizo: 21-9-31.
Madrina: Teresa Pastor.
República Argentina, 24, 3.® - ARNEDO.

CARMEN MURO

Nacimiento: 21-9-31.
Señora de Gregorio Abad Gil de Gó

mez.

MARIA DEL ROSARIO 
HERRERO GARCIA

Nacimiento: 24-9-31. 
Madrina: Teresa Pastor.

ESTER PEREZ LAYA

Nacimiento: 26-9-31.
General Franco, 56, 4.® - ARNEDO.

MATEA VILELLA RAMIREZ

Nacimiento: 30-9-31.
Don Felipe Abad León, 9 - ARNEDO.

MARIA DEL ROSARIO 
JURICO MARTINEZ

Señora de Orestes Rodríguez Pérez.
Nacimiento: 2-10-31.
Bautizo: 6-10-31.
Madrina: Caya Muro Sáenz.
Manzaneda, 6, 2.® centro - LOGROÑO.



ANTONIA ABAD ROBLES

Señora de Francisco Casado Arjona.
Nacimiento: 3-10-31.
Bautizo: 5-10-31.
Madrina: Damiana Garrido. 
Don Felipe Abad. 9 • ARNEDO.

ROSARIO SAENZ MARRODAN

Señora de Santiago Ciordia Rubio. 
Nacimiento: 5-10-31.
General Franco. 24. 2.° - ARNEDO.

ANUNCIACION HERRERO AMATRIAIN

Nacimiento: 8-10-31.
Bautizo: 11-10-31.
Madrina: Antonia Gómez.
Tenerías. 5 - ARNEDO.

MARIA LUZ DIVINA
FERNANDEZ-VELILLA QUIÑONES

Nacimiento: 18-10-31.
Bautizo: 23-10-31.
Madrina: Teresa Pastor.
Preciados. 5. 1.° - ARNEDO.

SOFIA LLANOS HERRERO

Señora de José Garrido Domínguez. 
Nacimiento: 24-10-31.
Bautizo: 29-10-31.
Madrina: Teresa Pastor Hernández.
San Blas. 15. 3.° - ARNEDO.

TRINIDAD QUIÑONES EGUIA

Señora de Antonio Ribas Carbonell. 
Nacimiento: 26-10-31.
Bautizo: 1-11-31.
Padrinos: Dionisio Moreno y María Je

sús Quiñones.
VILLAFRANCA DEL PENEDES (Barce

lona).

SIMONA SUBIRAN VALDECANTOS

Señora de Domingo Ibáñez Iturriaoa. 
Nacimiento: en Vizmanos (Soria) 26 

de octubre de 1931.
Santo Tomás. 4 - ARNEDO.

MARIA PIEDAD JOSEFA VICTORIA 
RUIZ DE LA TORRE RUIZ
Señora de Juan Vicente Grande Sáenz 

de Cenzano.
Nacimiento: 27-10-31. 
Bautizo: 3-11-31.
Padrinos: Manuel Lino Lasanta Ruiz de 

la Torre y María Dolores Ruiz y 
Sáinz de Robles, en representación 
de Zósimo Ruiz de la Torre Díaz y 
Victoria Melero García.

MARIA DEL PILAR SAENZ CIBIAURI 
Señora de Benito Rubio Pascual. 
Nacimiento: 28-10-31.
Bautizo: 31-10-31.
Madrina: Ezequiela Alonso Lacalle. 
San Blas. 7. 2.° ARNEDO.

MARIA FELISA HERRERO JIMENEZ 

Señora de José Ruiz Medina.
Nacimiento: 31-10-31. 
Bautizo: 6-11-31. 
Madrina: Valentina Lázaro Alfonso.

TRINIDAD GUTIERREZ SANTOYO 

Nacimiento: 15-11-31. 
Carreto, 18 - ARNEDO.

JOSEFINA PASCUAL RUIZ
Señora de Sebastián Marín Ibáñez (de 

Muro de Aguas).
Nacimiento: 19-11-31.
Bautizo: 24-11-31.
Madrina: Gregoria Fernández Garrido. 
Banderas de Vizcaya. 3 bis. 2 ° izquier

da - PORTUGALETE (Vizca«a).

CECILIA CIORDIA OTAÑO
Nacimiento: 23-11-31. 
Campanario. 10 - ARNEDO.

ELVIRA GREGORIA JIMENEZ RUBIO 
Señora de Gonzalo A. Vallejo Lasanta. 
Nacimiento: 28-11-31.
Bautizo: 4-12-31.
Padrinos: Francisco Jiménez Muro y 

Cayetana Rubio López.
Pérez Galdós, 25. 2.° - LOGROÑO.



JOSEFINA SOLANA PEREZ

Señora de Roberto Garrido Calvo. 
Nacimiento: 29-11-31.
Bautizo: 3-12-31.
Madrina: Máxima Bivero Bergasa.
Patronato Francisco Franco. 3 bajo, iz

quierda - ARNEDO.

PILAR GARRIDO TARAZONA

Señora de Santiago Cordón Martínez 
de Quel.

Nacimiento: 4-12-31.
Bautizo: 7-12-31.
Madrina: Teresa Pastor.
Terradillos, 16 - ARNEDO.

MARIA CONCEPCION 
FERNANDEZ POSTIGO

Señora de José Pascual Solana.
Nacimiento: 4-12-31.
Bautizo: 9-12-31.
Padrinos: Luis Inés Ocón y Casta Fer

nández.
Avenida Fátima, 7. 4°, 1 - MADRID-25.

LUCIA PEREZ HERRERO

Señora de Rafael García Martínez. 
Nacimiento: 5-12-31.
Bautizo: 10-12-31.
Madrina: Rosa Palacios Zabalo.

FRANCISCA BASTONS MIRANDA

Nacimiento: 5-12-31.
Avenida de la Vía. 18 - ARNEDO.

MARIA CONCEPCION
HERNANDEZ GONZALEZ
Señora de Benito Aguirre Alonso.
Nacimiento: 9-12-31.
Bautizo: 15-12-31.

PETRA MARTINEZ-BURBANA MURO
Señora de Anastasio Abad León. 
Nacimiento: 15-12-31.
Bautizo: 20-12-31.
Padrinos: Juan Muro Rodríguez y Va

lentina Martínez-Burbana.
General Mola, 13, 3.° - ARNEDO.

JOSEFA RUBIO HERNANDEZ
Nacimiento: 15-12-31.
Bautizo: 19-12-31.
Madrina: Martina Rubio Pérez-Sevilla.

MARIA LUZ USAOLA GUTIERREZ
Nacimiento: 18-12-31.

ESTER MARTINEZ-LOSA REINARES
Nacimiento: 18-12-31.
Bautizo: 29-12-31.
Madrina: Inocencia Reinares Ruiz.
General Ruiz, 11, 1.° - ARNEDO.

ESTER
FERNANDEZ-VELILLA EGUIZABAL
Señora de Joaquín Maestre Ena. 
Nacimiento: 28-12-31.
Madrina: Angela Fernández-Velilla.

MARIA TERESA JURICO MARTINEZ
Nacimiento: 30-12-31.
Bautizo: 3-1-32.
Madrina: María Teresa Urra.
Pasaje Celso Díaz. 3 - ARNEDO.



LISTAS DE QUINTOS DEL 52 FALLECIDOS ANTES DE 1952

JOSE MARIA HERRERO LEON

Nacimiento: 11-1-31
Bautizo: 14-1-31
Falleció el 19 de septiembre de 1931

MODESTO ROBLES CANO

Nacimiento: 12-2-31
Bautizo: 18-2-31
Falleció el 25 de mayo de 1931

MATIAS ALEJANDRO RUBIO Y 
GARCIA

Nacimiento: 26-2-31
Bautizo: 5-3-31
Falleció el 14 de septiembre de 1931

ANTONIO DOMINGUEZ PEREZ
AREDROS

Nacimiento: 14-6-31
Bautizo: 16-6-31
Falleció el 10 de julio de 1931

JOSE LUIS HERRERO Y HERRERO

Nacimiento: 12-7-31
Bautizo: 15-7-31
Falleció el 8 de noviembre de 1931

ANGEL BERGASA QUIÑONES

Nacimiento: 31-7-31
Bautizo: 3-8-31
Falleció el 3 de febrero de 1932

JOSE ZABALO EQUIZABAL

Nacimiento: 16-3-31
Bautizo: 19-3-31
Falleció el 4 de mayo de 1932

JOSE HERNANDEZ GIL

Nacimiento: 18-3-31 
Bautizo: 21-3-31
Falleció el 11 de julio de 1931

JESUS JIMENEZ ALDANA

Nacimiento: 3-4-31 
Bautizo: 6-4-31
Falleció el 17 de julio de 1931

ISAAC DE BLAS ARCALA

Nacimiento: 11-4-31 (en Corrales de 
San Pedro)
Bautizo: 27-4-31
Falleció, pero la partida debe estar
en Quel

PEDRO SOLANA PEREZ

Nacimiento: 29-4-31
Bautizo: 1-5-31
Falleció el 8 de agosto de 1931

FELIX EQUIZABEL DE BLAS

Nacimiento: 25-8-31
Bautizo: 29-8-31
Falleció el 5 de agosto de 1932

MAXIMO ESTEBAN PEREZ SANDOVAL

Nacimiento: 2-9-31
Bautizo: 5-9-31
Falleció el 24 de marzo de 1932

JULIO MARTINEZ LOSA RODRIGUEZ

Nacimiento: 1-10-31
Bautizo: 4-10-31
Falleció el 30 de octubre de 1934

JOSE LUIS MARTINEZ-LOSA 
RUIZ-ALEJOS

Nacimiento: 30-10-31 
Bautizo: 3-11-31
Falleció el 20 de junio de 1941

LUCIO CASTILLO HERRERO

Nacimiento: 13-12-31
Bautizo: 18-12-31
Falleció el 3 de octubre de 1934



LISTA DE QUINTAS DEL 52 FALLECIDAS ANTES DE 1952

BENITA ARPON FERNANDEZ VELILLA

Nacimiento: 10-1-31
Bautizo: 15-1-31
Falleció el 29 de julio de 1931

BENITA PASCUAL REVILLA
Nacimiento: 12-1-31
Bautizo: 15-1-31
Falleció el 29 de mayo de 1932

JOSEFA DE LOS SANTOS PEREZ
Nacimiento: 15-3-31
Bautizo: 21-3-31
Falleció el 30 de marzo de 1931

MARIA ENCARNACION LUISA RELLO 
PASCUAL
Nacimiento: 1-6-31
Bautizo: 4-6-31
Falleció el 20 de junio de 1931

ALICIA DOMINGUEZ ZABALO
Nacimiento: 5-6-31
Bautizo: 7-6-31
(Privado por exigirlo las circunstan
cias)
Falleció el 29 de abril de 1932

TERESA PILAR PEREZ-MEDRANO 
SERVAN
Nacimiento: 17-6-31
Bautizo: 21-6-31
Falleció el 29 de octubre de 1931

MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ DE 
OUEL MORENO
Nacimiento: 11-7-31 
Bautizo: 16-7-31
Falleció el 28 de septiembre de 1932

M.a MILAGROS PELLEJERO CASTILLO
Nacimiento: 11-7-31
Bautizo: 16-7-31
Falleció el 16 de enero de 1932

MARIA DEL ROSARIO HERRERO 
MARTINEZ
Nacimiento: 12-7-31
Bautizo: 17-7-31
Falleció el 23 de julio de 1931

MARIA CONCEPCION SAENZ GOMEZ
Nacimiento: 9-8-31
Bautizo: 12-8-31
Falleció el 6 de mayo de 1932

MARIA VISITACION ARECHAVALETA
SOLANA
Nacimiento: 12-9-31
Bautizo: 16-9-31
Falleció el 20 de febrero de 1932

FRANCISCA HERRERO PEREZ
Nacimiento: 3-10-31
Bautizo: 7-10-31
Falleció el 16 de julio de 1932

MARIA LEON PEREZ
Nacimiento: 27-10-31 
Bautizo: 3-11-31
Falleció el 25 de abril de 1932

JOSEFINA RUBIO JIMENEZ 
Nacimiento: 30-11-31.

Bautizo: 2-12-31 
Falleció el 4 de abril de 1932

CARMEN SEVILLA ALDUAN
Nacimiento: 26-11-31 
Bautizo: 3-12-31 
Falleció el 12 de octubre de 1938

INES DOMINGUEZ MANGADO
Nacimiento: 12-12-31
Rautizo: 16-12-31 
Falleció el 22 de agosto de 1932

MARIA ALMUDENA VEGA RUIZ DE 
LA TORRE
Nacimiento: 18-12-31 
Bautizo: 23-12-31
Falleció el 14 de julio de 1932



arnedo, año 2.002
Me gustaría escribir, o que alguien lo hiciera, un estudio socio-económico 

del Arnedo del año 2000.

Siempre resulta apasionante hablar de futuro, meterse en ese campo aluci
nante del incierto porvenir, sobre todo si ese futuro es el final de este siglo que 
nos ha tocado vivir de tan rápidas transformaciones y el cuadro enmarcado es 
nuestro Arnedo actual, 25 años después.

Sin duda será el Arnedo de nuestros hijos. La Ciudad tendrá... 15.000...? 
20.000...? habitantes. Esto dependerá naturalmente de la evolución que tenga 
nuestra hoy pujante industria que todos tenemos el deber de cuidar.

El asentamiento de este eventual crecimiento de población parece que es
tará en las edificaciones que ocuparán la franja de regadío situado entre el actual 
Paseo del General Franco y sus prolongaciones hacia Quel y Herce y el río Ci- 
dacos, entre cuyas paralelas se abrirán transversalmente amplias avenidas.

Gracias a la obra benemérita de una ilustre familia arnedana, y con la lle
gada de la Comunidad de Monjas Cistercienses, nuestro entrañable Monasterio 
de Vico conocerá una época de un gran resurgir espiritual y ello nos hará pen
sar que, en medio de tanto cambio, lo fundamental, a través de los siglos, per
manece.

Se conservarán nuestros edificios públicos; nuestro nuevo Ayuntamiento, 
nuestras queridas y monumentales Parroquias; quizá desaparezca alguna de nues
tras actuales salas de cine y teatro... ¿Y qué será de nuestra vieja y recoleta plaza 
de toros...?

Muchos pueblos de nuestra comarca seguirán en la tendencia, que posible
mente aumentará, de afincarse en Arnedo y ello será importante factor deternv- 
nante de crecimiento. A su vez la comarca se utilizará como zona de expansión 
con casas, casillas, bodegas, etc., preparadas para pasar largos fines de semana 
en la que dicen será y se llamará "civilización del ocio".

Habremos alcanzado unas importantes cotas en los niveles económico, so
cial y cultural. Será, en suma, un Arnedo totalmente distinto del actual y no diga
mos nada de las abismales diferencias que habrá entre aquella Ciudad y la que 
con tanto cariño y añoranza recordamos de nuestra juventud y aun de nuestra 
infancia. Pero, a pesar de otras consideraciones negativas aue se podrían con
templar, estamos convencidos que será un Arnedo mejor. Y lo que es seguro es 
que seguirá siendo Arnedo, el Arnedo de nuestros cariños y recuerdos.

Pues bien, en aquel marco o entorno de tan nuiante Ciudad, comenzado ya 
un nuevo siglo, traspasada la barrera del año 2000 de tan tremendo simbolismo, 
cuando contemos 71 años de edad (no son muchos ahora que se habla de vivir 
100), todos los que Dios nos quiera dar vida haremos, una vez más, que la auin- 
ta del 52 vuelva a ser sonada en la celebración de sus bodas de oro.

Y allí estaremos todos, porque va desde ahora podemos sugerir como pri
mera iniciativa el que los que por fallecimiento no pudieran asistir sean repre
sentados en aquellos actos por su mujer e hijos.

MANUEL ABAD LEON



PARA QUE PONGAS LA FOTOGRAFIA 

DE TODOS LOS QUiNTOS Y QUINTAS
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