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Cían 'jiíttf da bandkíón

oy gracias a Dios porque me ha concedido el privilegio de participar 
en el homenaje a los Hijas de la Caridad en el Centenario de su 
estancia en Arnedo. Tuve el honor y la dicha de pronunciar dos con

ferencias, una en abril y otra en diciembre de 1993, que son la base de la obra 
que ahora modestamente les ofrezco.

Para ordenar mejor el material, he dividido el trabajo en cuatro partes. En la 
primera, que lleva el título de Protagonistas, se ofrecen los fotografías de la actual 
Comunidad de las Hijos de la Caridad, de la Comunidad Educativo seglar, de la 
representación de los Padres de Familia y de todos los alumnos y alumnos, curso a
curso.

En lo segunda parte, titulada Centenario, se recoge el texto refundido de los 
dos conferencias citadas.

Album es el título de la porte tercera, donde se ofrece una muestra gráfica de 
algunos momentos y de algunas obras de las Hijos de la Caridad en Arnedo.

Por último, en lo cuarto parte, titulada Crónica, se deja costando de algunos 
actos celebrados con motivo del Centenario y se reproduce el texto de la ofrenda y 
representación teatral de los quintos y quintas del 67, con los que estoy entraña
blemente unido, en homenaje a las Hijas de la Caridad en Arnedo. En nombre de 
todos, muchas gracias.

Es tonto el cariño que tengo al temo que todo me parece poco. Siento quedar
me corto y no ofrecer uno obra más amplia y perfecta. Pero las circunstancias me 
lo han impedido. Me alegra que Sor Mg Carmen Hernández Zopatel, que tanto ha 
contribuido a lo preparación del Centenario, publique una historio bien documen
tada sobre los cien años de estancia de las Hijas de la Caridad en Arnedo. Le 
estoy particularmente agradecido a los datos que me ha proporcionado.

Quiero que conste mi profundo agradecimiento al gran profesional Miguel 
Mur por su valiosa y generosa colaboración gráfica, así como a la viuda e hijos 
del recordado Paco Portillo, o don José Antonio Sopronis Salto, a don Angel 
Pérez Herrero, o Moría Rubio Hernández, a Juan Antonio Abad, a Dori León 
Díaz, a Teófilo Montiel, y a otros muchos arnedanos que me han ofrecido espontá
nea y gustosamente sus cuadros o fotografías antiguas para enriquecer esta obra. 
Otras son de mi archivo particular y familiar. Alguna es de la exposición montada 
en los salones del Colegio.

No he creído necesario alargar lo obra con notas bibliográficas y documen
tales a pie de página. Me ha parecido más natural mantener el tono distendido y 
coloquial de las conferencias originales.

Pido o Dios, por intercesión de lo Virgen Milagrosa, que todo sirva paro su 
mayor gloria, honor de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y bien de 
nuestro querido pueblo de Arnedo. A todos, muchos gracias.

Felipe Abad León
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PROTAGONISTAS



Sor María Dolores Ruiz Moreno
Superiora

ACTUAL

COMUNIDAD

DE HIJAS DE 

LA CARIDAD 

EN ARNEDO

Sor Concepción
Fernández Latorre

Sor Mercedes
Maudes Millón
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Sor Felisa
Ayúcar Muneta

Sor M9 Concepción
Tangido Martín

Sor Josefa Gaudisa
Madalena

Sor Asunción Martí
nez de Armañanzas

Sor María Carmen 
Hernández Zapatel

Sor María del Pilar
Castilla Miguel

Sor María Vico 
Calvo Garrido
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Asociación

de padres

de alumnos
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Arriba. Comunidad educativa seglar
Abajo. Alumnos maternales. Profesoras: Sor Pilar Castilla y Raquel Robles.



Arriba. 19 Preescolar A, con su profesora María Carmen Abad 
Abajo. I9 Preescolar B, con su profesora Sor Patro Laquintana



Arriba. 2° Preescolar A, con su profesora María Julia Domínguez. 
Abajo. 29 Preescolar 8, con su profesora María Julia Jiménez



Arriba. 1° de Primaria A, con su profesora Rosa María Pérez. 
Abajo. 1Q de Primaria B, con su profesora Rita Blanco.



Arriba. 2- de Primaria A, con su profesora Mari Carmen Calvo. 
Abajo. 2- de Primaria B, con su profesora Sor Asunción Martínez de Armañanzas



ü

Arriba. 3g de Primaria A, con su profesora María Jesús Calvo. 
Abajo. 3Q de Primaria B7 con su profesora María Jesús Garrido.
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Arriba. 4g de Primaria A, con su profesora Sor Concepción Gastón. 
Abajo. 4° de Primaria B, con su profesora Mari Carmen García.



Arriba. 5S de E.G.B. - A, con su profesora María Antonia Gil de Gómez. 
Abajo. 5Q de E.G.B. - B, con su profesora Fabiola Herce.
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Arriba, ó9 de E.G.B. - A, con su profesora Sor María Vico Calvo. 
Abajo. 69 de E.G.B. - B, con su profesor Ricardo Garrido.
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Arriba. 7- de E.G.B. - A, su profesora Sor María Paz Hernández. 
Abajo. 7- de E.G.B. - B, su profesora Margarita Redondo.



Arriba. 8Q de E.G.B. - A, con su profesora Sor María Dolores Ruiz. 
Abajo. 8Q de E.G.B. - B, con su profesora María Dolores Muro.



CENTENARIO



I comenzar esta charla con motivo del Centenario de las Hijas 
de la Caridad en Arnedo, podría echar las campanas al 
vuelo, ponerme solemne y retórico, pues la ocasión quizá lo 

justifique, pero prefiero apearme y tomar un tono coloquial y sencillo, cariñoso 
y cordial como corresponde a un antiguo alumno de esta institución.

De verdad, me resulta más grato, me hace mucha más ilusión considerar
me siempre, y también ahora, como un pequeño alumno, como un párvulo de 
la escuela de Sor Crescencia, que fue mi primera maestra, mi primera escuela, 
a la que guardo siempre un puesto de honor en mi corazón. Muchas gracias, 
Sor Crescencia, muchas gracias Hijas de la Caridad de Arnedo. Os merecéis 
un homenaje tan redondo y tan rotundo como el ruedo de nuestra también 
casi centenaria plaza de toros, -jva por vosotras!-, tan elevado y más como el 
pico del Isasa, tan frondoso, fecundo y florido como la vega del Cidacos, que 
nos rodea, tan caliente y piadoso como el regazo de nuestra Madre, Reina y 
Patrono de Vico... ¡Va por vosotras, Hijas de la Caridad, en este centenario de 
vuestra estancia en Arnedo! ¡Muchas gracias!

rluc-i CÍSí J UH95

ace cien años. Diciembre de 1 893. Arnedo tenía poco más de 
4.000 habitantes, un tercio de los que tiene en la actualidad. 
Era un pueblo de pequeños labradores, de modestos artesa

nos, de humildes jornaleros, de comerciantes inquietos y de quincalleros. Sí, 
de quincalleros ambulantes, no me ruboriza lo más mínimo reconocerlo e 
incluso proclamarlo. De honrados y esforzados quincalleros que subían a las 
sierras y bajaban a las riberas ofreciendo sus productos, los ajos (pueblo de 
ajeros es Arnedo), los pimientos, las frutas, el aceite y el vino, las alpargatas, 
las cuerdas, sogas y retales, los serones y albardas, los turrones, dulces y 
almendras, los famosos fardelejos, típicos y exclusivos de Arnedo, y además 
toda la sonora baratija, tijeras, agujas y dedales, hilos y ovillos, pendientes, 
cepillos, hoces y hozadas, y tantos otros objetos de quincalla, palabra france
sa que trae su origen del neerlandés, kinklen, que significa sonar. Porque 
Arnedo sonaba, sonó siempre como pueblo trabajador, emprendedor, honra
do y austero. Un pueblo al que no se le caen los anillos por cumplir el precep
to bíblico de ganar y comer el pan con el sudor de su frente.

Tentaciones me vienen de pararme aquí, o al menos abrir un paréntesis 
para reflexionar brevemente sobre la realidad arnedana de hoy, cien años 
después, finales de 1993. El momento actual es delicado por causas ajenas a
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Arnedo era un pueblo de pequeños labradores, de modestos artesanos, 
de humildes jornaleros, de comerciantes inquietos y de quincalleros.
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nuestro pueblo, pero tiene solución mientras siga sana la raíz, el talante y el 
ser íntimo de Arnedo, mientras sigamos siendo nosotros mismos.

El florecimiento de Arnedo (tres veces más habitantes que hace un siglo, 
cuando pueblos similares se han estancado o han ido a menos) no se debe a 
unas condiciones favorables, ni geográficas, ni estratégicas, ni ambientales. 
Ni mucho menos se debe a una protección ni ayuda externa, ni al mecenazgo 
de algunos poderosos o influyentes. Ni siquiera a una tradición especial, que 
era más fuerte en otros lugares. Se debe única y exclusivamente -atención y 
reflexión a estos dos adverbios, única y exclusivamente- al tesón, a la inteli
gencia, al talante, al genio emprendedor, al trabajo continuado, siempre en 
vigilia y en tensión, del arnedano, y si queréis, del quincallero arnedano.

Lo que Arnedo necesita, entonces y ahora, es que nadie, y menos la 
Administración, ahogue este espíritu empresarial que va unido al ser de Arne
do, al mote tradicional, bien ganado, de quincallero, que es lo que constituye 
de verdad, y a mucha honra, el talante y el espíritu de Arnedo, la "Arnedani- 
dad", me atrevería a decir. En Arnedo, amigos, nacen los empresarios, los 
quincalleros, debajo de las piedras. Que nadie se interponga en nuestro cami
no y ahogue las raíces, porque está cometiendo un pecado de lesa arnedani- 
dad. Es preciso conservar y fomentar estas virtudes esenciales, no sólo en la 
generación actual, sino en la más peligrosa que nos siga. Todo lo que contri
buya a conservar este sano y santo patrimonio lo consideramos de interés pri
mordial y substantivo. Y cierro el paréntesis, no sin pena, pues me siento muy 
a gusto.

ace cien años, decía. Arnedo tenía poco más de 4.000 habi
tantes. En diciembre de 1893 llegaban a Arnedo humildemen
te cuatro religiosas Hijas de la Caridad, una por cada mil 

habitantes. Las presidía Sor Antonia Diez de Aldrete de los Ríos, natural de 
San Ildefonso, provincia y diócesis de Segovia, de apenas 37 años de edad. 
Eran cuatro ángeles de Dios. Incluso ángeles con alas, las alas blancas de sus 
tocas alargadas, según estilo de la época. No hicieron ningún ruido al entrar, 
ni lo han hecho en estos cien años que llevan, ellas y sus compañeras y suce
sores, entre nosotros. Sus pisadas han sido siempre leves y fecundas, como las 
de los ángeles. Tan leves como fecundas.

Arnedo tenía un hospital, Santo Hospital, así se ha llamado siempre, 
desde hacía siglos, desde los remotos tiempos medievales. Se conserva una 
imagen románica de la Virgen de los Desamparados, muy estropeada, actual
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mente en depósito en el Ayuntamiento, y que desde el siglo XII hasta hace 
unos pocos años estaba en una hornacina sobre la puerta de entrada en el 
hospital, el Santo Hospital, como portera que recibía a los pobres y enfermos 
desamparados, de ahí su nombre, nombre tan acogedor y maternal, la Madre 
de los Desamparados de Arnedo, de la comarca y de los peregrinos pasaje
ros.

De estos pasajeros acogidos al Santo Hospital podemos citar, a título de 
ejemplo, a Luis Vargols, natural de Malinas (Bélgica), uno de los prisioneros 
flamentos durante la guerra de Sucesión que se hallaban en Arnedo. Murió en 
el Hospital de Arnedo, después de recibir los Santos Sacramentos, el 7 de 
junio de 1707, siendo enterrado en el cementerio del mismo Hospital. O un 
"pobre que dijo ser valenciano, llamado Miguel, sin que se haya podido ave
riguar otra noticia; recibió todos los sacramentos". Era el 28 de septiembre de 
1834, y desde esa fecha a finales de noviembre ocurrió en Arnedo la mayor 
catástrofe quizá de su historia, con un promedio de más de diez muertos por 
día por culpa del cólera morbo.

A todos acogía la Virgen de los Desamparados del Hospital de Arnedo. 
¿Sería mucho pedir, en esta celebración centenaria, que esta Imagen de la Vir
gen de los Desamparados volviera, debidamente restaurada, a su lugar de 
origen, a la casa, a la comunidad de las Hijas de la Caridad, continuadora 
histórica del viejo y santo Hospital?

La Virgen de los Desamparados del santo Hospital de 
Arnedo es una imagen similar y coetánea de la imagen de 
Nuestra Señora de Vico, venerada Patrono, Madre y Reina 
de todos los arnedanos. También en Vico existía en los 
siglos medievales una alberguería para peregrinos que 
iban a la tumba del apóstol Santiago. La alberguería de 
Vico y el santo hospital de Arnedo eran coetáneos y com
plementarios. No me estoy inventando nada, todo es pura y 
hermosa historia, la mejor historia de Arnedo.

La primera cita documental conocida de Vico es de 
hacia el año 1 222. Se encuentra en el archivo diocesano 
de Calahorra, en un pergamino original registrado con la 
signatura 163. En este documento se habla ya, dos siglos y 
medio antes de que existiera el convento franciscano, del 
santuario y del albergue de Santa María de Vico. No falta
rían ermitaños y hospederos para acoger a los caminantes 
y peregrinos.

El segundo documento escrito que conocemos sobre
Vico es de un siglo después, de hacia el año 1 300 y nos 
confirma en las noticias anteriores. Se encuentra en el Libro 
Juratorio de la Catedral de Calahorra porque en él juraban 
los obispos respetar las costumbres y tradiciones diocesa-
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Monasterio e imagen 
de Nuestra Señora de Vico, 

Patrono, Reina y Madre 
de todos los arnedanos
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aiuntar, que des Toledo 
ben ata en Santiago 
et depois d'alen d'Arnedo.

Sello medieval para dar certificado a 
los peregrinos que llegaban al monas

terio de Santa María de Arnedo, sin 
duda Santa María de Vico.

ñas al tomar posesión de su cargo. Y una de estas costumbres era el permiso 
que tenían los capitulares de Calahorra durante tres días para venir en rome
ría, "en romeaje" dice el texto original, al santuario de Nuestra Señora de 
Vico. De hacia esta época es un sello original que se conserva en el Museo de 
Londres y cuya copia me ha proporcionado el ilustre heraldista, académico de 
la Historia y excelente amigo don Faustino Menéndez Pidal de Navascués. Me 
lo regaló este verano como recuerdo de la boda de su hija. Lo agradecí pro
fundamente y ahora es la primera vez que lo publico. En el sello aparece la 
imagen de la Virgen y Jesús con una estrella. A sus pies, de rodillas, el ermita- 
ño, de nombre Nicolás, que sellaba y daba fe de los que peregrinaban a su 
monasterio, para que pudieran justiticarlo 
donde conviniera. En torno al sello, la siguiente 
inscripción en latín que dice Cruz, S. Don.
Nicola Monaco M.S. Marie de Arneto, que sig
nifica, resolviendo las abraviaturas: Cruz, 
"Sello del señor Nicolás, monje del monasterio 
de Santa María de Arnedo". Sin duda que este 
Monasterio o Santuario de Santa María de
Arnedo no es otro que el santuario medieval de 
Vico, con su correspondiente alberguería. Este 
sello es una verdadera joya y testimonio históri
co de verdadera magnitud, pues a nivel mun
dial son muy escasos los sellos que se conser
van de esta especie y de esta antigüedad. Así 
me lo aseguraba don Faustino Menéndez Pidal, 
una autoridad internacional en esta clase de 
estudios. Lo brindo en primicia a las Hijas de la
Caridad en el Centenario de su estancia en
Arnedo, así como a las Monjas Cistercienses de
Vico y a todos los arnedanos.

Alberguería de Vico y Hospital de Arnedo eran dos instituciones muy vin
culadas sin duda. Arnedo era hito importante en las peregrinaciones de la 
Edad Media, y me complace destacarlo al final de este Año Santo Jacobeo y 
en esta tarde de homenaje a las Hijas de la Caridad que hace cien años se 
hicieron cargo del Hospital de Arnedo. Esta importancia y esta tradición de 
Arnedo en las romerías y peregrinaciones medievales está recogida nada 
menos, y expresamente, en las Cantigas de Santa María de Alfonso X el 
Sabio, que cita a nuestro pueblo, con su nombre, en relación con las peregri
naciones de Santiago. Dice así la estrofa tercera de la Cantiga 386 en gallego 
medieval:

E pois que se partió ende,
veo a Sevilla cedo,
en que facía sas cortes

Arnedo, albergue de Vico, santo Hospital, testigos medievales de nuestra 
mejor historia.
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<pasaron los años, pasaron los siglos, hace cien años, diciembre 
de 1893. Arnedo dentro de su modestia, vivía un momento de 
cierta euforia y expansión. Eran los años maduros de la Restau

ración en España. Aún no había llegado la depresión y el pesimismo del 98. 
España, y también Arnedo, vivían las mieles y los entusiasmos, todavía román
ticos, de la generación anterior, bajo el cetro y la mano femenina de doña 
María Cristina de Austria, viuda de Alfonso XII y madre del rey niño Alfonso 
XIII.

También se vivía una verdadera Restauración en la vida cristiana. En los 
quince años que van desde 1878 hasta 1893 tengo registradas en La Rioja la 
implantación de veintiuna Comunidades religiosas nuevas, ocho de varones y 
trece de mujeres, como destaqué en otro Centenario, el de las Adoratrices de 
Logroño. Con esto se restañaban las heridas e incluso se mejoraba en ciertos 
aspectos la situación de las desamortizaciones y exclaustraciones de la gene
ración anterior. En concreto, las trece Comunidades religiosas femeninas insta
ladas en La Rioja en esos años son las siguientes:

- 1878: Las Hijas de la Caridad se instalan en el hospital de Calahorra.

- 1 879: Las Hijas de la Caridad se hacen cargo del hospital de Nájera.

- 1881: Las Hermanitas de los Pobres Desamparados fundan un asilo en 
Calahorra.

- 1882: Las Hermanitas de los Desamparados fundan otro asilo en Logro
ño.

- 1 883: Las Adoratrices fundan un colegio en Logroño.

- 1884: Las Siervos de Jesús se instalan en Logroño.

- 1884: Las Hijas de la Caridad fundan en Cenicero.

- 1887: Las Hijas de la Caridad se hacen cargo de la Beneficencia de 
Logroño.

- 1 888: Las Teresianas fundan un colegio en Calahorra.

- 1 888: Las Siervos de Jesús fundan casa en Haro.
- 1889: Las Hijas de la Caridad se instalan en el hospital de Cervera.

- 1889: La Compañía de María funda un colegio en Logroño.

- 1893: Las Hijas de la Caridad se hacen cargo del hospital de Arnedo.

¿Quién se atreve a hablar, después de estos datos, en contra de la obra 
cultural, social, benéfica y humana de la Iglesia? ¿Cómo es posible que se 
ignoren estos datos en las obras que se han publicado hasta hoy sobre la his
toria de La Rioja, o no se les conceda el relieve y el rango que merecen?
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Todas estas instituciones siguen vivas en La Rioja después de más de un 
siglo. ¿Qué otra institución puede presentar una labor tan constante y tan con
tinuada, sin desmayos, sin más recompensas que el amor de Dios y el amor al 
prójimo? Todo esto sin ruido, sin alharacas, sin crónicas de prensa, sin home
najes ni medallas, sin reclamos publicitarios, sin palcos ni galerías, sin votos; 
tan sólo con la callada alegría del deber cumplido de cara a Dios y de cara al 
prójimo necesitado, sin buscar más agradecimientos, ni más recompensas, ni 
más premios que el propio bien y la propia obra realizada en cientos y en 
miles de mujeres y de hombres de esta tierra, con la vista puesta en Dios, que, 
eso sí, no deja de anotar en el libro de la vida eterna un vaso de agua que se 
dé a un pobre sediento por su nombre.

Me descubro y me inclino hacia cien años de una labor constante y bien 
hecha. Y si esa eficiencia y fidelidad empiezan a contarse por siglos, el entu
siasmo se me convierte en asombro, y el asombro en la más profunda admira
ción y respeto. Cien años de honradez, de caridad, de trabajo, de esfuerzo 
continuo y de pobreza. Cien años de bendición. Eso sí que es programa y tes
timonio de vida...

Diciembre de 1893. Hace cien años. España acababa de celebrar el 
Cuarto Centenario del Descubrimiento de América, el primero que celebraba 
después de la emancipación del Continente dos generaciones atrás. Aún le 
quedaban a España las perlas de sus islas en las Antillas, Cuba y Puerto Rico, 
y en el lejano Oriente el amplio rosario del Archipiélago Filipino. Todo se cele
bró sin quiebras, sin titubeos, sin complejos ni fisuras. España estaba mejor 
vertebrada, más unida, más segura que ésta nuestra que nos ha tocado vivir, 
con más medios, con más Expos y fastos, pero con una desmotivación interior, 
unos complejos enfermizos y decadentes, sin ideas ni valores propios, como 
una caña hueca, frente al roble robusto que todavía era España en 1893.

Aquella era una España dura, pobre pero recia, capaz de los mayores 
esfuerzos, renuncias y heroísmos. Lo demostraron poco después los soldados 
que fueron a defender la isla de Cuba o aquellos que protagonizaron los últi
mos de Filipinas, entre los que estaba un agustino recoleto, natural de Ausejo, 
educado en su juventud en Arnedo, el P. Félix Garcés Sáez de la Virgen del 
Carmen que informó primero de los hechos a sus compatriotas y los exhortó 
después a no rendirse a la prepotencia de los yanquis. Todavía he conocido 
yo en mi juventud a muchos de estos soldados de Arnedo que estuvieron en la 
guerra de Cuba, como mi tío Juanito, "el Habanero", hermano de mi abuelo 
Manuel, o el "tío Cavite", que se quedó para siempre con este mote por su 
intervención en la guerra de Filipinas, lo cual le llenaba de orgullo, y lo conta
ba siempre en la barbería de Remigio Beltrán, al lado de la plaza, comienzo 
de la calle Preciados. Por cierto que al tío Cavite me tocó administrarle, o 
mejor, ayudar a administrarle con don Claudio López, pues yo aún era semi
narista, los últimos sacramentos que recibió en su casa de la calle de San 
Cosme con la misma fe y reciedumbre con que se embarcó para las Filipinas 
en 1896, tres años después de que las Hijas de la Caridad estuvieran en 
Arnedo...
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£p or cierto, uno de los impulsos principales para instalar en Ame- 
do a las Hijas de la Caridad hace cien años vino, mira por 
dónde, desde la lejanía de Filipinas. Allí estaban en 1893 no 

menos de una veintena de misioneros arnedanos cuyos nombres aporté en 
una conferencia que di el año pasado en la Casa Municipal de Cultura para 
rememorar la contribución de Arnedo a la empresa del Nuevo Mundo con 
ocasión del Quinto Centenario. Voy a recoger sus nombres. Algunos estaban 
ya en la Península o habían muerto poco antes de 1 893, pero es justo y pia
doso no omitirlos. Son estos:

1. - Don Juan Pérez Angulo: Nació en Arnedo en 1 841; en Filipinas fue Deán
de la Catedral, Gobernador Eclesiástico, Provisor y Vicario General. Al 
quedar vacante aquel arzobispado lo rigió por unanimidad de votos como 
Vicario Capitular. Asimismo fue Administrador Apostólico de la diócesis de 
Cebú. No ampliamos los datos, pues vamos a hablar de él más adelante.

2. - Fray Manuel Bretón de San José: Nació en Arnedo en 1832. Fue agustino
recoleto, como todos los que voy a enumerar a continuación. Murió misio
nero en Filipinas, donde falleció tempranamente en 1 863.

3. - Fray Evaristo Rivero Escribano de San Cosme y San Damián: Nació en
Arnedo en 1837, de la conocida familia de los vinateros de Arnedo, her
mano de Olegario, concejal cuando el Ayuntamiento aprobó la venida de 
las Hijas de la Caridad a Arnedo; fue misionero en
Filipinas donde murió tempranamente en 1 875 en 
las apartadas misiones de Cajidiocan; aprendió la 
lengua surigao.

4. - Fray Florentino Sáinz Solana de la Virgen de
Vico: Nació en Arnedo en 1843, de la conocida 
familia de los Tabarrones. Residió en Filipinas 
desde 1865 hasta 1879; después ocupó cargos 
muy importantes de la Orden en España, donde 
falleció en 1917.

5 - Fray Mauricio Ferrero García de la Virgen de
Vico: Nació en Arnedo en 1 843 y murió en Mani
la en 1916. Bacolod, con su cerca de medio mi llón 
de habitantes, es actualmente una de las ciudades 
más importantes de Filipinas, y por supuesto la 
principal y capital de la Isla de Negros y de todas 
las Bisayas. Pues en Bacolod, en la catedral, ¡unto 
a las brisas del Océano Pacífico, se levanta un 
monumento a un arnedano, al misionero P. Mauri
cio Ferrero de la Virgen de Vico. ¿Por qué? Porque

Monumento en Bacolod 
(Filipinas) al arnedano

P. Mauricio Ferrero de la 
Virgen de Vico.
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es prácticamente el fundador de la ciudad. En los cuarenta y cinco años 
que el arnedano estuvo en aquellas islas, él construyó la hermosa parro
quia, hoy catedral (dicen que se parece a la arnedana de San Cosme y 
San Damián), el edificio que hoy es Palacio Arzobispal, el Colegio de San 
José, origen de la actual Universidad, las escuelas, edificios públicos, el 
cementerio, la cota provincial, etc. Su actividad se extendió a toda la pro
vincia. Construyó caminos y carreteras. Enseñó a los nativos el trabajo y la 
agricultura. Puso en explotación cientos de hectáreas. En 1889 presentó a 
las autoridades un proyecto para la fundación de once misiones con otros 
tantos pueblos.

6 - Fray Fidel de Blas y Rubio: Nació en Arnedo en 
1845 y murió en Morcilla (Navarra) en 1920. 
Llegó a ser primero Provincial y después General 
de toda la Orden de Agustinos Recoletos, una 
verdadera personalidad. En su etapa de Filipinas 
publicó en 1 879 un Atlas de todo el Archipiélago 
con gran aparato de mapas y estadísticas, muy a 
la moderna, que ha tenido dos ediciones, la 
segunda, en 1910, a todo color y gran lujo. Este 
Atlas dejó admirado a los yanquis cuando llega
ron a las Islas y se aprovecharon de él para sus 
incursiones y atacar a los españoles. Si lo hubie
ra intuido el P. Fidel de Blas lo hubiera roto antes 
de editarlo.

El Rvmo. P. Fr. Fidel de Blas 
de la Asunción

7. - Fray Silverio León y Suberviola: Nació en Arnedo en 1845. Estuvo duran
te veintiocho años en Filipinas, donde aprendió los dialectos nativos. Poste
riormente trabajó en Venezuela, donde murió en 1908.

8. - Fray Victorino Rubio Garrido: Nació en Arnedo en 1849 y murió en plena
juventud, de 24 años de edad en Botolan (Filipinas), ejerciendo su ministe
rio solamente un año.

9. - Fray Mariano Fernández Gil de Gómez: Nació en Arnedo en 1846. Tam
bién este arnedano murió a los 24 años de edad, mirando ilusionado el 
sacerdocio, que no llegó a recibir, y mirando ilusionado a Filipinas, que no 
llegó a pisar, pues murió en el barco que allí lo llevaba, en plena primave
ra, 28 de abril de 1870, al doblar el cabo de Buena Esperanza. Su tumba 
no fue la tierra soñada, sino las aguas del Océano ignoto, a donde hubo 
de lanzar con lágrimas y profundo desgarro de todos sus compañeros el 
cadáver del ¡oven heroico de Arnedo. Uno de estos compañeros era el 
también arnedano, que sigue a continuación.

10. - Fray Antonio Muro y Malo: Nació en Arnedo en 1849. Estuvo en Filipi
nas veintinueve años, desde 1871 a 1900, ocupando parroquias y car
gos importantes de su Orden en España y finalmente embarcó para Bra
sil, donde murió en 1937. Publicó varios escritos en lengua bisaya para 
adoctrinar a los filipinos.
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El P. Bernardo Muro, en el centro, 
con sus dos sobrinos, los PP. Felipe 

y Bernardino Cibiauri Muro.

11- Fray Bernardo Muro Hernández: Nació 
en Arnedo en 1 849. Estuvo en Filipinas 
veintinueve años, desde 1871 a 1900, 
ocupando parroquias y cargos impor
tantes. Más tarde estuvo en Brasil y por 
último en Motril (Granada, España) 
donde murió en 1 930. Era tío del cono
cido sacerdote arnedano don Sabas 
(hermano de su madre), a quien envió 
una hermosa casulla como regalo de su 
cantamisa, que se conserva en las Cla
risas de Arnedo. Era asimismo tío de mi 
abuela materna, Dorotea Herrero 
Muro.

1 2.- Fray Manuel Muro y Malo: Nació en Arnedo en 1851. Estuvo en Filipi
nas veintitrés años, desde 1873 hasta su muerte ocurrida en 1896, edifi
cando con sus virtudes a cuantos le trataban. Era hijo del dómine Félix 
Muro, que tenía una preceptoría de latinidad en la escuela de Santa 
Eulalia. Fue un auténtico apóstol seglar. De su escuela salieron más de 
medio centenar de sacerdotes arnedanos, agustinos recoletos, francisca
nos, etc., y otros de la comarca, como el antes citado P. Félix Garcés, de 
Ausejo. Sus antiguos alumnos lo idolatraban y le traían o le mandaban 
los regalos más exóticos de los rincones más apartados de la tierra.

13.- limo. Fray Andrés Ferrero y Malo: Nació en
Arnedo en 1846 y como todos los religiosos de 
su generación estudió latinidad en la escuela o 
preceptoría de Santa Eulalia con el dómine Félix
Muro. Fue obispo de Jaro, el último obispo 
español de Filipinas, de donde regresó en 1903, 
falleciendo en Morcilla (Navarra) en 1909. 
"Labor de gigante" llamó la prensa a la obra 
desarrollada en las Islas por el último obispo 
español de Filipinas. En la sacristía de la arne- 
dana parroquia de San Cosme y San Damián 
había un retrato de este gran obispo, regalo de 
su sobrino carnal don Claudio López Ferrero, 
retrato que como tantas otras cosas y símbolos 
arnedanos han desaparecido recientemente, sin 
que sepamos su paradero.

14 - Fray Francisco Bergasa Rodríguez de la Virgen
de Vico: Nació en Arnedo en 1 855. Estuvo en
Filipinas veinticuatro años, desde 1 877 hasta 1901, ocupando cargos de 
responsabilidad. Fue un arnedano realmente ilustre. Vuelto a España fue 
Provincial y murió en 1933.

Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Fr. Andrés Ferrero de 

San José, Obispo de Jaro. 
Este ilustre arnedano 
fue el último Obispo 
español en Filipinas.
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15.- Fray Francisco Vega Galán de la Virgen de 
Vico: Nació en Arnedo en 1 857. Estuvo en Fili
pinas treinta y cinco años, en dos etapas distin
tas. Falleció en Manila en 1930.

16 - Fray Juan Herrero Martínez-Losa: Nació en 
Arnedo en 1862. Desarrolló en Filipinas una 
inteligente labor colonizadora al frente de la 
Compañía "Fomento de la Agricultura Filipina", 
hasta que en 1896 murió mártir de la primera 
insurrección tagala, siendo asesinado mientras 
decía la santa misa. Para mejor adaptarse a los 
naturales había aprendido el idioma pampango 
en Mabacalat.

17. - Fray Sandalio Majuelo Gómez de la Virgen de Vico: Nació en Arnedo
en 1862. Fue misionero en Filipinas durante quince años, hasta 1898, y 
después en Brasil, falleciendo en Belen do Paró en 1929. Tuvo un herma
no sacerdote diocesano, don Eusebio, que fue coadjutor de Navarrete, 
Albelda, Villar de Arnedo, Arnedillo y Quel, y párroco de Huérteles 
(Soria), Castildelgado (Burgos) e Inestrillas (La Rioja) donde murió en 
1947.

18. - Fray Antonio Fernández González de la Virgen de Vico: Nació en Arne
do en 1862. Misionero en Filipinas donde falleció en 1889 víctima del 
cólera morbo por asistir heroicamente a los apestados.

19. - Fray Vicente Pérez-Parazuelos y Jiménez de la Virgen de Vico: Nació en
Arnedo en 1862. Fue misionero en Filipinas hasta 1897, durante dieci
siete años. Volvió a España donde murió en 1 906.

20. - Fray Manuel Tarazona Garrido: Nació en Arnedo
en 1863. Estuvo en Filipinas dieciocho años, 
dejando allí la más floreciente y populosa misión 
de Mindoro. Volvió a España en 1 902. Era muy 
culto y trabajador. Tradujo muchos artículos del 
inglés. Fundó la revista "Santa Rita y el pueblo 
cristiano" que todavía existe y a la que están sus
critos no pocos arnedanos. Arnedo le debe una 
historia de Arnedo que escribió en 1908, que dejó 
inédita por su prematura muerte al año siguiente
1909. En esta historia de Arnedo ofrece datos 
interesantes del hospital y de la venida de las Hijas 
de la Caridad a Arnedo hace cien años, como 
veremos en su lugar.

21. - Fray Ruperto de Blas Garrido: Nació en Arnedo en
en Filipinas durante cuarenta y seis años, en dos etapas. Murió en Mani
la en 1937.

Fr. Manuel Tarazona, fun
dador de la revista "Santa 
Rita y el pueblo cristiano " 

y autor de la primera 

historia inédita de Arnedo 
que se conoce.

1 863. Fue misionero

De izquierda a derecha, los 
PP.: Ruperto de Blas Garrido, 
Fidel de Blas Rubio, Manuel 

Tarazona Garrido y Francisco 
Bergasa Rodríguez.
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22. - Fray Manuel Castillo Alfonso: Nació en Arnedo en 1864. Misionero en
Filipinas. Dios lo probó con la enfermedad, muriendo tempranamente en 
Manila en 1 891, de 27 años de edad.

23. - Fray Antonio Hernández Castillo de la Virgen de Vico: Nació en Arnedo
en 1865. Misionero en Filipinas durante veinte años, en dos etapas. 
Murió en Filipinas en 1914.

24. - Fray Felipe Cibiauri Muro: Nació en Arnedo en 1865. Misionero en Fili
pinas desde 1887 hasta 1894, en que regresó a la Península. Era sobri
no del anteriormente nombrado Fray Bernardo Muro Hernández, y her
mano de Fray Bernardino Cibiauri Muro, fransciscano en el Perú. Primos 
ambos de don Sabas Fernández Muro y de mi abuela materna, Dorotea 
Herrero Muro.

25. - Fray Justo Calvo de la Virgen de Vico: Agustino recoleto, muerto muy
¡oven en Filipinas en 1888, de tan sólo veinte años de edad, siendo 
todavía religioso corista.

26. - Fray Gregorio Alfaro Vicente de la Soledad: Nació en Arnedo en 1870,
hijo de un guardia civil natural de Cornago. De aquí se puede deducir la 
antigüedad de la Guardia Civil en Arnedo. Fue misionero en Filipinas, 
donde permaneció hasta 1903. Fue apresado durante la revolución y 
libertado en 1899.

Estos misioneros arnedanos en Filipinas añoraban continuamente a su 
pueblo, al que nunca volvieron la mayoría de ellos. Pero juntaron sus ahorros 
y los de sus bienhechores para mandar en 1 876 a la Patrono de Arnedo, la 
Virgen de Vico, el manto de oro, que todavía luce en los días de gala, y para 
enviar un donativo muy substantivo en 1 893 para que se instalaran en Arnedo 
las Hijas de la Caridad.

El año 1 876 es una fecha simbólica y emblemática para Arnedo. En tal 
año y en un día lluvioso llegaba a Arnedo un misionero de Filipinas, el ¡lustre 
Fray Toribio Minguella y Arnedo de la Merced, natural de Igea, posteriormen
te obispo insigne de Puerto Rico y más tarde de Sigüenza en España. En su 
equipaje traía dos mantos muy similares, bordados en oro de Filipinas, uno 
para la Virgen del Villar de Igea y otro para la Virgen de Vico. Fray Toribio 
depositó el manto de la Virgen de Vico en la farmacia de don Régulo Fernán
dez Arpón, esposo que fue de doña María Salomé Martínez Pérez, doña 
Mariquita, sobrinos de don Juan Pérez Angulo, a la sazón Deán de la Cate
dral Metropolitana de Manila. Todo Arnedo pasó por la farmacia de don 
Régulo, donde se había expuesto el manto. Enardecidos los arnedanos, 
comenzaron a cantar por las calles una letrilla, que andando el tiempo ha 
dado origen a los colores de la bandera de Arnedo:

A la Virgen de Vico
le han hecho un manto,
del color de los cielos,
azul y blanco, azul y blanco.
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También la fecha de 1893 fue emblemática y simbólica para Arnedo, por 
la venida de las Hijas de la Caridad a nuestro pueblo. Y en tal fecha también 
se hicieron presentes con su ayuda los arnedanos más lejanos, los del extremo 
Oriente, los misioneros de Filipinas que mandaron para los gastos del Hospital 
un donativo de mil pesetas, de las de entonces. Hoy puede parecer una insig
nificancia, pero equivalía en valor actual no menos de un millón de pesetas. 
Con mil pesetas se podía comprar en aquel tiempo una buena casa, mil pese
tas, cuatro mil reales, por lo que según la ley de equivalencia o poder adquisi
tivo me habría quedado corto al decir que equivalía a no menos de un millón.

Siento no conocer lo que costó en Filipinas el manto de oro de la Virgen 
de Vico. Sí que conocemos exactamente lo que costó el arreglo y las obras del 
Santo Hospital para que se instalaran las Hijas de la Caridad hace un siglo: 
siete mil setecientas setenta y una pesetas, 7.771 ptas. Conocemos el dato pre
ciso, porque lo consignó en su historia inédita de Arnedo el antiguo misionero 
de Filipinas, Fray Manuel Tarazona. Es decir que la aportación de los arneda
nos de Filipinas, por valor de mil pesetas de entonces fue muy significativo y 
substantivo, casi la séptima parte del valor total. Fue el donativo tercero por su 
cuantía e importancia. Merecía la pena destacar estos datos y estos hombres 
que desde la lejanía de Filipinas ayudaban a su pueblo en su doble vertiente 
religiosa y humana, como la caridad: un manto para la Virgen de Vico y otro 
"manto" para cubrir las necesidades de los pobres y enfermos de Arnedo y 
difundir la cultura, la enseñanza y la educación entre los más jóvenes del pue
blo.

uién se acuerda hoy en Arnedo de don Juan Pérez Angulo? 
Pues don Juan, o don Juanito como era conocido cariñosa
mente aquí en su pueblo, ha sido uno de los arnedanos más 

¡lustres de todos los tiempos.

Nació en Arnedo el 1 3 de diciembre de 1841, siendo bautizado en la 
parroquia de Santo Tomás. Ordenado sacerdote en 1 864, fue profesor desta
cado del seminario diocesano, escritor de vasta cultura, letrado de fama. A los 
31 años llegó a ser Deán de la Catedral Metropolitana de Manila, capital de 
Filipinas, Gobernador Eclesiástico, Provisor y Vicario General. Al quedar 
vacante aquel arzobispado, el mayor y principal del Archipiélago, fue elegido 
por unanimidad de votos Vicario Capitular, rigiendo como tal el arzobispado 
muy atinadamente, siendo muy notables las cartas pastorales que publicó 
durante su mandato. También fue Administrador Apostólico de la diócesis de 
Cebú. Desde Filipinas envió a Arnedo, regalo suyo y de los numerosos agusti-
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Don Juan Pérez Angulo. Retrato de la sala de 
visitas del Santo Hospital de Arnedo. Abajo los 10 

tomos de su monumental obra: DICCIONARIO 
ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS ECLESIASTICAS 

(Barcelona, 1883) en colaboración con el 
Doctor Perujo.

nos recoletos arnedanos de allí, el 
manto de oro a la Virgen de Vico, 
según va dicho.

Al volver a la Península estuvo 
en Tierra Santa y trajo de allí varios 
recuerdos, alguno de los cuales 
poseo yo pues sus herederos me los 
regalaron el día de mi cantamisa.

Ya en Madrid, don Juan Pérez 
Angulo fue Fiscal y después Auditor 
del Supremo Tribunal de la Rota 
Española. Desde 1881 perteneció a 
la Orden de Caballeros de Santia
go, y en 1 883 fue nombrado Minis
tro del Tribunal de las Ordenes Mili
tares.

Dejó escritas varias obras, pero 
hay una que merece destacarse. Es 
el Diccionario Enciclopédico de 
Ciencias Eclesiásticas, en diez 
tomos, que también poseo, la pri
mera obra moderna de este estilo, 
en la que colaboraron las mejores 
firmas de la época, y que dirigió 
nuestro ¡lustre paisano junto con el 
famoso Doctor don Niceto Perujo, 
natural de Enciso.

Quienes le conocieron dicen 
que era un hombre sencillo, afable, 
cariñoso, enamorado de su pueblo, 
donde se construyó un chalet, con 
su huerta, en lo que actualmente es 
calle de don León Gentico, entre 
Avenida de la Constitución y Aveni
da de don Eliseo Lerena, frente a la 

huerta de la Baronesa. Fundó una beca para estudiantes arnedanos e hizo 
otros muchos regalos y donaciones a su pueblo. Fue principalmente él quien 
hizo las gestiones y prestó su ayuda para que vinieran a Arnedo las Hijas de 
la Caridad en 1893, por eso su retrato presidía la sala de visitas o recibidor 
del antiguo hospital, y pienso que debe volver ahora a esta nueva casa.

En el periódico "El Cidacos" de 1925, un arnedano que había hecho la 
carrera con la beca fundada por don Juanito se quejaba de que no se hubiera 
dedicado una calle a su nombre. Creo que esta queja es todavía válida, más 
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válida que entonces. Baste recordar que las Hijas de la Caridad están en 
Arnedo principalmente por él. Quizá la fecha del Centenario que estamos 
celebrando sería la ocasión para realizar este viejo y justo proyecto.

Don Juan Pérez Angulo murió en Madrid el 23 de diciembre de 1 895, de 
54 años de edad, cuando todavía se podía esperar tanto de él. Sus sobrinos 
me contaban que le oían decir, cuando terminaba algún libro o empresa, que 
ya su vida no quedaba truncada. Por disposición testamentaria quiso ser ente
rrado en Arnedo y sus restos fueron trasladados al panteón familiar el 5 de 
junio de 1902, donde descansan para siempre, a la espera de la resurreción 
final.

Lhjííti jupiante

on don Juan Pérez Angulo debe figurar como fundadora doña 
Dolores Sopranis y Lizana, distinguida dama arnedana, piadosa y 
caritativa como ha habido pocas en su historia. Era viuda de don 

Francisco Javier Orive Durango Argáiz, magistrado de la Audiencia Territorial 
de Zaragoza, donde falleció, siendo trasladados sus restos mortales años des
pués, en 1 895, al cementerio de Arnedo.

Doña Dolores Sopranis vivía en Zaragoza, en los Porches. Pasaba en 
Arnedo grandes temporadas, en su casa Palacio, con su gran huerta que lle
gaba hasta el patio de Santo Tomás y hasta la puerta Munillo, con el famoso 
Mirón. La casa Palacio, que dio nombre a la calle, era la antigua residencia 
de los Condestables de Castilla, Condes de Nieva, Duques de Frías. En el siglo 
XVIII la adquirió el ilustre arnedano don Marcos de Argáiz e Ibarnavarro, 
presbítero, del Consejo de Castilla, ministro de Carlos III y la reconvirtió tal 
como hoy la conocemos e hizo una interesante concentración parcelaria en los 
términos del Campo y de la Maja, en Arnedo, una de las primeras concentra
ciones parcelarias que se conocen en la historia de España. De entonces pro
viene la finca de San Pedro Mártir, propiedad de él y sus herederos hasta hoy, 
y de la Maja, propiedad, todavía hoy, del Ayuntamiento.

Doña Dolores era la heredera de todo este rico e histórico patrimonio, y lo 
supo administrar para bien social de todos los arnedanos. Parte de su finca, 
en el Salobral, la entregó en censo a los labradores arnedanos, en parcelas, 
que todavía poseen o poseemos, pues a mí me ha tocado una por transmisión 
hereditaria que viene de mi bisabuelo Gabino León. La casa de doña Dolores 
Sopranis, la de los Porches de Zaragoza, y el palacio de Arnedo, era el paño 
de lágrimas de los pobres, a los que socorría con una generosidad sin límites. 
Y era el apoyo de todas las causas nobles, sobre todo si eran de Arnedo. Por 
eso no podía faltar su apoyo decidido al hospital de Arnedo.
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De las 7.771 pesetas que se invirtieron desde 1893 a 1899 en las obras 
de acomodación del hospital para que vinieran las Hijas de la Caridad, casi la 
mitad, exactamente 3.240, procedían de doña Dolores Sopranis y su familia, 
de esta forma: una testamentaría de Madrid, remitida por don Leonardo Encío 
Hurtado de Mendoza, marido de doña Mercedes Orive, cuñados de doña 
Dolores Sopranis, 2.500 pesetas; doña Dolores Sopranis, personalmente 450 
pesetas; el citado don Leonardo Encío y señora, personalmente 250. Y todavía 
aparecen en la lista de donantes la Sra. Marquesa de Huelves con 250 pese
tas, y doña Luisa Cortés, con 115, don Lucio (?) Aguirre y doña Pilar Cortés de 
Encío, 25 pesetas, Sra. de Berroy (¿de Bernuy?) 25 pesetas, Sra. Marquesa de 
las Hormazas, 15 pesetas y don Rufo Sáinz otras 15.

Pienso que todas estas personas estaban vinculadas a Doña Dolores 
Sopranis. El marquesado de Huelves es un título pontificio concedido en 1884 
a don Martín Salto y Huelves, diputado a Cortes, casado en primeras nupcias 
con doña Ignacio Bernuy y Valda, y en segundas con doña Carolina Cortés y 
Allonca. Don Martín murió en Madrid en 1891 y le sucedió en el marquesado 
su hijo don Carlos Salto y Cortés. El marquesado de las Hormazas fue concedi
do en 1796 a don Andrés-Antonio de Robles y Ollauri. Don Rufo Sáinz, natu
ral de Bergasa, vecino de Arnedo, era el administrador de la casa Sopranis.

También el retrato 
de doña Dolores So
pranis Lizana, empa
rentada por línea 
materna con el arne- 
dano arzobispo y 
virrey de México, col
gaba en la sala de 
visitas del antiguo hos
pital, con el de don 
Juan Pérez Angulo y el 
de Sor Antonia. Pienso 
que debe volver a figu
rar en esta nueva casa 
con motivo del cente
nario de su fundación. 
En este libro he podido 
publicar su retrato gra
cias a la ama bilidad 
de su sobrino don José 
Antonio Sopranis 
Salto. Don José Anto
nio me ha escrito 
desde Madrid una
carta muy atenta en la

Doña Dolores Sopranis Lizana. que mg |Q s¡gu¡en_

te:
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1. Doña Dolores Sopranis Lizana casó con don Francisco Javier Orive y 
Durango. Era hija de don Miguel Sopranis y Obejas y de doña Carmen de 
Lizana y Obejas. Tenía por hermanos a Felipe, que heredó la casa del Virrey 
Lizana en Arnedo, y José, mi abuelo, que heredó la hacienda de Las Casas o 
Rincón de Olivedo y que estaba también vinculada a la Casa de Lizana y 
Marqueses de Casa Torre. Estos últimos eran naturales de Igea, donde aún se 
puede admirar la casa que poseyeron.

Efectivamente hubo un Orive Argáiz. Se trataba del padre de don Feo. 
Javier, y era hijo a su vez de don Feo. Javier Orive y de doña Petra Argáiz, 
sobrina ésta muy querida y heredera de don Feo. Javier Argáiz Eguizábal, 
sacrista de Tortosa, que fue dueño de la Casa Palacio de Arnedo y su hacien
da, origen por el cual llegó ésta a manos de mi tía abuela.

2. Don Leonardo de Encío y Hurtado de Mendoza estaba casado con 
doña Mercedes Orive y Durango, hermana de Francisco Javier. La testamenta
ría que se cita debe ser de otro Orive, hermano de éste, pues esta generación 
de la que hablo se extinguió sin descendencia. Sus restos descansan en la 
sepultura que tienen en el cementerio de Arnedo.

3. Doña Carolina Cortés y Allonca estuvo casada con don Martín Salto 
Huelves, Marqués de Huelves, y era mi abuela. Con ella convivió su hermana 
y gemela Luisa. Doña Pilar Cortés y Allonca era hermana menor de Carolina y 
Luisa. Estuvo casada con don José María de Encío y Hurtado de Mendoza que 
a su vez era hermano del antes citado don Leonardo.

4. Don Rufo Sáinz, natural de Bergasa, fue administrador muy apreciado 
de doña Dolores, tanto en Arnedo como en Bergasa; posteriormente, a la 
muerte de mi tía abuela, siguió en su cargo de confianza como administrador 
de mi padre en Arnedo hasta su muerte.

!>jn Aiiiój Alüriínaz-Ptjriíllu

tro de los arnedanos que debe figurar como protagonista en la 
venida de las Hijas de la Caridad a Arnedo es el alcalde de la 
ciudad en aquella época don Amos Martínez-Portillo. Así lo reco

nocen los documentos diocesanos. El Ayuntamiento presidido por él prestó con 
entusiasmo todo su apoyo moral a la empresa.

Don Amos Martínez-Portillo, tío carnal de Felipe León Martínez-Portillo, 
abuelo de quien les habla, del que heredó el nombre, y abuelo igualmente del 
actual alcalde de Arnedo, que ahora nos escucha, era un acomodado comer
ciante de ultramarinos en la calle de la Yasa, esquina de la calle de Santo 
Tomás, en el patio llamado de la Leña. Estaba casado con doña Josefa, doña
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Pepa, como era conocida, Herrero Muro, hermana del ¡lustre notario arneda- 
no de Madrid don Anastasio Herrero Muro, primos carnales por doble línea 
de Dorotea Herrero Muro, esposa del citado Felipe León Martínez-Portillo, por 
lo que nuestro parentesco no podía ser más próximo. He hablado con su 
nieta, residente en Madrid, Dña. Concepción Herrero Martínez-Portillo, Con
chita, pero no ha sido posible encontrar una foto del abuelo, que existía, pero 
se ha debido extraviar con los cambios de domicilio.

El viernes 25 de agosto de 1893, cuatro 
meses antes de la llegada de las Hijas de la 
Caridad, don Amos Martínez-Portillo presidió 
un pleno municipal al que asistían como con
cejales los conocidos arnedanos D. Victorio 
Pérez, D. Ruperto Ubago (el tío Patitas, que 
hizo la fuente de la Glorieta de Celso Díaz), 
D. Miguel Herrero, D. José María Pagonaba- 
rraga, D. Olegario Rivero (padre del tío Aga- 
pitazo, el Sansón de Arnedo) y don Balbino 
Miranda. Agradezco el texto de esta acta 
municipal a la amabilidad de Sor Carmen 
Hernández Zapatel, excelente investigadora, 
que nos ofrece con motivo del Centenario la 
historia detallada de estos cien años de las 
Hijas de la Caridad de Arnedo.

Eran las ocho y media de la tarde del citado viernes 25 de agosto de 
1 893. El señor Presidente, don Amos Martínez-Portillo, dio cuenta al Ayunta
miento de la visita de inspección hecha por las Hijas de la Caridad (hermanas 
dice el acta municipal) al Hospital del Partido, manifestando que dichas Seño
ras estaban conformes en cuanto a la situación y condiciones del local, hacien
do algunas observaciones respecto de las obras necesarias en dicho estableci
miento.

También manifestó el Presidente que doña Dolores Sopranis, viuda de 
Orive, con su inagotable caridad (cita textual del acta de la sesión) y teniendo 
en cuenta la precaria situación en que se encuentra el municipio, a la par que 
deseando facilitar con mayor comodidad la estancia de los pobres enfermos 
(ese era el primer objetivo) y el de las referidas hermanas de la Caridad, se 
ofreció a instalar y hacer de su cuenta las obras que se refieren a las ya repe
tidas hermanas, así como también todo lo que estas necesiten tanto de ropas, 
camas, utensilios de cocina, etc., expresando a la vez que el Ayuntamiento por 
su parte levante un piso en la casa que hoy habita la Guardia Civil, para alo
jamiento de la misma.

La Corporación -sigue diciendo el acta correspondiente- en vista de los 
generosos ofrecimientos hechos por dicha señora doña Dolores Sopranis, 
acordó su conformidad, así como también que el Ayuntamiento en pleno le 

Primer Aniversario

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 

por el alma del señor

D. Amós Martínez Portillo 
que falleció en esta ciudad 
el día 26 de Enero de 1919 

A LOS 65 AÑOS DE EDAD

R. I. P.
Su desconsolada viuda, D.a Josefa Herre

ro Muro; hija D.a María de la Concepción; 
hermano e hijo político, D. Anastasio; her
manos, D. Buenaventura y D.a Trinidad; 
hermanos políticos, sobrinos y demás fa
milia:

Ruegan a V. se digne encomendar su alma 
a Dios y le tenga presente en sus oraciones.
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ofreciese un voto de gracias, el cual se hará extensivo al limo. Sr. Don Juan 
Pérez Angulo, en atención a las muchas gestiones que este señor ha practica
do con este objeto; todo lo cual se pondrá en conocimiento de la Junta Munici
pal y mayores contribuyentes... Arnedo, 25 de agosto de 1 893.

-< <í.La C'jl'jb'jí'jsiún Ja las 'jniadcinas

I P. Manuel Tarazona nos ha conservado en su historia inédita de 
Arnedo, manuscrita en 1 908, la relación de cuantos contribuyeron 
a las obras necesarias para la reforma del hospital y venida de las 

Hijas de la Caridad. He aquí la relación:

- Don Juan Pérez Angulo 1.810 pesetas.
- Los Padres Agustinos Recoletos, hijos de Arnedo, 1.000 pesetas.

- Una testamentaría de Madrid remitida por don Leonardo Encío, 2.500 
pesetas.

- Doña Blanca Olózaga, 500 pesetas.

- Doña Dolores Sopranis, 490 pesetas.

- Don Salustiano Olózaga, 250 pesetas.

- Don Leonardo Encío y Sra., 250 pesetas.
■ Excma. Marquesa de Huelves, 250 pesetas.

- Doña Luisa Cortés, 115 pesetas.

- Don Lucio (?) Aguirre y doña Pilar Cortés de Encío, 25 pesetas.
- Sra. de Berroy (¿o Bernuy?), 25 pesetas.

- Una persona piadosa, 25 pesetas.

- Sra. Marquesa de las Hormazas, 15 pesetas.
- Sra. de Vega, 15 pesetas.

- Don Rufo Sáinz, 15 pesetas.- Total, 7.300 pesetas.

Las restantes 471,59 más otros gastos posteriores -dice literalmente el P. 
Tarazona- se recogieron de pequeñas cantidades que han dado otros hijos de 
Arnedo cuyos nombres no constan.

Me llama la atención esa pequeña cantidad de 59 céntimos, que rompe, 
aunque en cantidad minúscula, las cifras ofrecidas por el P. Tarazona. Segura
mente que la suma total de lo recaudado fue de 7.771 pesetas con 59 cénti
mos, aunque él al dar la cifra total omite los 59 céntimos, y aquí al final los 
recoge escrupulosamente.
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Destaquemos, ya que no lo hemos hecho antes, a doña Blanca Olózaga 
que hizo un donativo de 500 pesetas, a don Salustiano Olózaga que hizo otro 
de 250 pesetas. La entonces ¡oven arnedana doña Blanca Olózaga contrajo 
matrimonio con don Francisco Sáenz de Tejada, natural de Quel, en su capilla 
de Vico, bendecida el día anterior, el 10 de septiembre de 1 894, dos días jus
tos después de ser inaugurada la restauración de la capilla del Santo Hospital, 
de tal forma que muchos de los forasteros que vinieron al primer acto se que
daron en Arnedo para asistir al segundo.

Cincuenta y cinco años depués, doña Blanca Olózaga, ya anciana baro
nesa viuda de Benasque, costeó a sus expensas un pabellón nuevo para cole
gio de las Hijas de la Caridad, que después y hasta hace bien poco ha sido la 
sede de la Cruz Roja en Arnedo. Asistí, siendo ¡oven seminarista, a la inaugu
ración de este pabellón en 1949, y parece que estoy viendo a doña Blanca 
Olózaga, sentada en una butaca, presidiendo los actos de la citada inaugura
ción.

La cifra de 471 pesetas con 59 céntimos que entregaron los arnedanos en 
pequeñas cantidades, puede parecer poco, pero en realidad es una cifra 
importante en aquella época, suponía quizá no menos de un millón de pesetas 
en poder adquisitivo actual. Todo esto salió de los donativos pequeños de los 
arnedanos modestos, que ni siquiera se consignaron sus nombres. A mí me 
hace mucha ilusión, y es de justicia consignarlo, que fueron muchos los arne
danos que contribuyeron con su pequeño óbolo a la venida de las Hijas de la 
Caridad en Arnedo hace ahora cien años. Muchas aportaciones de diez, de 
cinco, de dos, de una peseta, de dos reales, incluso menos, cinco céntimos de 
la viuda pobre que dio más que el rico, porque dio lo que necesitaba para 
comer, según conocida expresión y alabanza de Cristo en el Evangelio. Por 
eso el Santo Hospital, las Hijas de la Caridad y sus obras en estos cien años, 
tienen tanto que ver con la generosidad de los hijos de Arnedo, los pudientes y 
los humildes, que por igual consideran como algo propio esta querida Institu
ción que ahora celebra su Centenario.

£ I 1 8 de diciembre de 1 893, festividad de Nuestra Señora de la 
Esperanza, la Expectación del Parto o la Virgen de la O, fiesta que 
se celebraba en Arnedo donde tenía un altar en Santo Tomás y 

sigue teniendo otro en la iglesia de Santa Eulalia, en tal día, hace exactamente 
un siglo, fue la firma del contrato o condiciones que se fijan entre la Congre
gación de Hijas de la Caridad y el Ayuntamiento de Arnedo, con obligación 
recíproca de cumplimiento. Son las Ordenanzas generales, diríamos, si se me
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permite la expresión, la Carta Magna o Constitución entre ambas entidades. 
Por parte de la Congregación firman el documento don Eladio Arnaiz, Direc
tor y Superior de las Hijas de la Caridad de la provincia de España, y Sor 
Francisca Mier, Visitadora de la misma Provincia; y de parte del Ayuntamiento 
de Arnedo su alcalde don Amos Martínez-Portil lo. Son las condiciones bajo 
las cuales se encargan cuatro Hijas de la Caridad de la dirección y adminis
tración del Hospital y Escuela de Párvulos de Arnedo. Agradezco de nuevo 
este documento a Sor Carmen Hernández Zapatel.

Estas ordenanzas tienen 25 artículos. No voy a cansar a los amables 
oyentes con el desarrollo de este articulado. Se reconocen mutuamente los 
derechos recíprocos y se vela por la independencia y autonomía de la Comu
nidad religiosa sin interferencias externas a la Congregación. Con los dere
chos, también se determinan los deberes. La Comunidad de las Hijas de la 
Caridad se harán cargo de la atención de los enfermos y enfermas del santo 
Hospital y tomarán a su cargo y bajo su dirección la Escuela de párvulos. Por 
su parte el Establecimiento entregará a la Superiora los gastos que origine el 
Hospital y una peseta con veinticinco céntimos diarios por cada una de las 
Hijas de la Caridad, por meses o trimestres adelantados, y a más de leña, car
bón y alumbrado.

Esto es lo fundamental del contrato. Se detallan otros muchos pormenores, 
pero no es necesario que ahora nos detengamos en ellos. Lo verdaderamente 
importante es el cumplimiento exacto de todo ello y muy por encima de la letra 
misma de los estatutos durante cien años consecutivos, sin desmayos ni som
bras, sin interrupciones ni lagunas, los cien años con sus mil doscientos meses, 
con sus 36.525 días, incluidos los días de los años bisiestos, hora a hora, en 
un mejoramiento constante, en un servicio continuado y heroico al servicio de 
la caridad y de la cultura, de los pobres y enfermos, de los niños y jóvenes de 
Arnedo durante seis generaciones que son las que forman un siglo. Visto 
desde la altura del centenario esto es admirable y yo proclamo solemnemente 
que las Hijas de la Caridad de Arnedo son merecedoras del más grande 
homenaje, del cariño y aplauso de toda la población.

espués de la firma de las condiciones, el 30 de diciembre de
1893 cuatro Hijas de la Caridad ponían definitivamente su pie 

en Arnedo y tomaban posesión del Hospital y Escuela de Párvu
los de la Ciudad. La alegría de los arnedanos fue inmensa. En el número 2 del 
semanario local El Enano, correspondiente al 1 3 de mayo de 1 894, los médi

cos de Arnedo don Valentín Sorondo y don León Abecia en una Memoria
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topográfica sanitaria de Arnedo decían con respecto al Hospital dirigido 
desde hacía cinco meses por las Hijas de la Caridad:

"Llama la atención el servicio completo de mobiliario, asistencia y aseo 
del Hospital de Santa María Magdalena (este era su nombre), que satisface 
por completo las necesidades de la Beneficencia municipal y la del partido".

Dos semanas después, el 26 de mayo de 1 894, en el número 4 de El 
Enano el fecundo y humorista colaborador que se firmaba P. Pito decía en 
verso:

Tres cosas hay en Arnedo
que nos las puedo olvidar: 
la mina que hay en la Plaza, 
el frontón y el hospital.

Las dos primeras, la mina y el frontón, no las podía olvidar por sus defec
tos. La mina por sus malos olores y sus habitantes, los roedores, y el frontón 
por su ruina. Sin embargo el hospital no lo puede olvidar por las mejoras que 
ha experimentado recientemente con la venida de las Hijas de la Candad. He 
aquí las palabras textuales de aquel testigo de excepción, el popular escritor 
arnedano P. Pito:

"Sí, señor, no puedo olvidarlas como digo en mi coplilla, y mis razones 
tengo para ello; ¿podré olvidar jamás el desamparo y miseria porque tenían 
que atravesar los pobres enfermos e inválidos que tenían que ir a acabar sus 
cortos días, después de largas y penosas enfermedades, al Santo Hospital? 
Hoy, gracias a personas piadosas, y con la cooperación de este M.l. Ayunta
miento, tenemos a esos ángeles de Caridad que incesantemente velan y cuidan 
con la mayor solicitud por los pobres enfermos, prodigándoles con dulzura 
todo cuanto pudiera hacer una madre cariñosa para sus más queridos hijos".

AÑO I. Arnedo 26 de Mayo de 1894. NÚM.. 4.

EL ENANÜ.
REVISTA SEMANAL

Católica, recreativa de intereses morales y materiales.

precio de suscripción

Semestre. . . l‘5O pesetas. 

Un año. ... 3 »

CON LA CENSURA ECLESIASTICA. ¡

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Plaza de San José, núm. 8.

NÚMERO SUELTO 5 CENTS.

Pago adelantado.
No se devuelven los origina

les, se inserten ó nó.
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I santo hospital de Arnedo era en la antigüedad uno de los mejores 
dotados de la provincia, gracias a las generosas donaciones y fun
daciones de muchos arnedanos. Algunas de ellas pueden verse en 

mis obras "A la sombra de las tres torres", "El río Orenzana y su término", 
"Radiografía de Arnedo en el siglo XVIII" y varios artículos en "Isasa", "Cice
rone" y otras revistas.

El santo hospital, por ejemplo, tenía de su propiedad catorce casas en 
Arnedo y una en Madrid, setenta y siete fincas en Arnedo, más de la mitad en 
el regadío y otras buenas en el Campo. Además tenía otras rentas y censos en 
los pueblos de la comarca. Todo esto le producía no menos de 15.000 reales 
anuales, cantidad importante en aquellos siglos.

La mayor parte de estas propiedades fueron vendidas durante la guerra 
de la Independencia, quedando los recursos reducidos, con posterioridad, a 
4.000 reales, en contra de los 15.000 que tenía antes, sin contar la continua 
depreciación de la moneda.

La puntilla al hospital de Arnedo se la pusieron las desamortizaciones de 
mediados del siglo XIX, desde cuya época se hizo cargo el Ayuntamiento de la 
Ciudad, quedando convertido en hospital del partido, pero en un estado real
mente lastimoso.

En un principio estaba perfectamente administrado por el Patronato que lo 
formaban fundamentalmente el Cabildo eclesiástico, la Justicia y el Regimiento 
de la Ciudad. Había un mayordomo que tenía la obligación de "mantener dis
puestas ocho camas perennes y los criados necesarios para su asistencia". 
(Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1751).

En su origen el Santo Hospital funcionaba muy bien; después prestaba 
todo el servicio una sola criada, resultando por tanto deficentísimo. Tuvo en 
otro tiempo capellán, cargo que después se suprimió por algún tiempo, dejan
do sus habitaciones para alquiler de particulares y del administrador.

El Santo Hospital tiene un archivo importante, legado de los siglos. Lo 
guardaban las monjas muy bien en un viejo arcón original de tiempos anti
guos. Yo lo llegué a manejar bastante, aunque no lo suficiente por mi corta 
edad. Me contaban algunas monjas ancianas, por ejemplo Sor Francisca, lo 
que ellas gozaban leyendo en los viejos libros y documentos antiguos las 
riquezas, fincas, casas, rentas y censos del primitivo hospital. Algunas de las 
notas que entonces tomé, las he ¡do publicando en mis escritos, además de 
otras del archivo notarial de protocolos de Arnedo, hoy en Logroño.

El Archivo del Hospital fue trasladado, como procedía, al nuevo Colegio 
del Sagrado Corazón y allí estaba en una buena habitación. Recurrió a mí un 
prestigioso y ¡oven médico salmantino, radicado en Logroño, para que le
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Archivo del Santo Hospital de Arnedo. Testamento de D. Diego de Santa Cruz y Mendoza, 
sacerdote arnedano, fechado el 2 de septiembre de 1599.

aconsejara sobre la tesis doctoral que quería hacer sobre los viejos hospitales 
de La Rioja. Yo le hablé inmediatamente del Archivo del Hospital de Arnedo, 
por ser uno de los más ricos y mejor conservados de La Rioja. Acompañé al 
médico y lo presenté en el colegio, vio el archivo y se entusiasmó. Por cierto 
que por las calles era saludado cariñosamente por bastantes arnedanos aten
didos por él en la Residencia Sanitaria, donde trabajaba y sigue trabajando 
como prestigioso oftalmólogo. Pero poco a poco surgieron ciertos inconvenien
tes que el interesado captó inmediatamente. Un día se encontró con la sorpre
sa de que el archivo no estaba en el colegio, le dijeron que estaba en el Ayun
tamiento. Total, que el estudioso, urgido por otra parte por su absorbente tra
bajo profesional, acabó por desanimarse y desistir de la tarea. Ojalá la rea
nude algún día para bien de la ciencia, de la historia y de nuestro pueblo.
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LtJ Guardia Civil

a Guardia Civil fundada en 1844 por el duque de Ahumada, 
llegó a Arnedo unos veinte años después, es decir, unos treinta 
años antes que las Hijas que la Caridad tomaran posesión del 

viejo hospital de nuestra ciudad.

Siento no tener la fecha exacta, aunque lo he intentado alguna vez en el 
propio cuartel, por eso me valgo de algunas aproximaciones que espero nos 
acerquen con bastante exactitud a la realidad. En 1 867 moría en Arnedo una 
niña, nacida en Torrecilla en Cameros, la cual era hija de uno de los primeros 
guardias civiles instalados en nuestra ciudad. Tres años después, el 28 de 
noviembre de 1870 nació en Arnedo, hijo de un guardia civil, el niño Grego
rio Alfaro Vicente que, andando el tiempo, sería agustino recoleto y misionero 
en Filipinas, como hemos visto en su lugar.

La Guardia Civil estuvo instalada primeramente durante unos diez años en 
la llamada Casa del Conde, en el patio de su nombre, a un paso de la calle 
Terradillos, casi en las faldas del Castillo y no lejos de la iglesia de Santa Eulalia.

En 1 877 se le habilitó a la Guardia Civil de Arnedo una parte del edificio 
del santo Hospital, entre la entrada principal y la capilla de Santa María Mag
dalena, de tal foma que el cuartel quedaba en medio.

Capilla del Santo Hospital y cuartel de la Guardia Civil. 
Cuadro original de don Angel Pérez Herrero.
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Los arreglos que fue preciso hacer para esta acomodación del edificio con 
motivo de instalar allí el cuartel, sin prescindir, pero sí limitando la capacidad 
del viejo hospital, se pagaron con los 50.000 reales (cincuenta mil reales) que 
regaló don Isidoro Gil de Muro, rico arnedano, residente a la sazón en tierras 
andaluzas, en Andújar, donde poseía grandes fincas, especialmente de olivos. 
He aquí el motivo de dedicarle la calle del cuartel y del hospital, conocida 
popularmente por la Puerta del Cinto, que todavía se conserva, restos de la 
muralla medieval, y no Puerta del Cristo como pone en algunas guías y libros 
que se copian unos a otros, incluso los errores, y así va rodando la bola. Tam
bién se llama Arco de la Virgen, por la capilla que allí tiene la Virgen de las 
Nieves, sobre la puerta medieval, y a la que los vecinos del barrio y todos los 
arnedanos celebramos con gran fiesta cada 5 de agosto.

Con esta partición del edificio, el viejo hospital llegó a su momento más 
bajo de decadencia, pero por poco tiempo, ya que dieciseis años después, en 
1893, se hacían cargo de él las Hijas de la Caridad y lo elevaban al esplen
dor más alto de todos los tiempos.

-¿diíídü-J

| / anto los edificios del santo hospital como el cuartel de la Guardia
/ Civil han desaparecido por completo tal como los hemos conocido

111 de atrás los arnedanos. Por eso conviene describirlos de la mejor
manera posible para las generaciones venideras. El benemérito P. Tarazona en 
su historia inédita de Arnedo, original manuscrito de 1908, dejó la siguiente 
descripción que juzgamos muy acertada:

Pasamos ahora -dice- a describir el edificio del hospital según ha queda
do después del último arreglo en el que se han introducido bastantes modifica
ciones, pues en el antiguo estado resultaba bastante desacomodado y despro
porcionado. Mide en su exterior 33 metros de frente por unos 18 de fondo, y 
está emplazado a la entrada del pueblo por la parte del Este. Es edificio sóli
do, amplio y ventilado, teniendo dos huertecitas, una a la parte del Este, que 
fue antiguo cementerio y que sirve para jardín de recreo y esparcimiento de 
los párvulos, y otra en la parte del Sur para servicio del hospital, y en la que 
hay un lavadero con agua corriente y buen cobertizo.

La capilla dedicada a Santa María Magdalena está situada al extremo 
oeste y es una iglesia de 16,40 por 5 metros en su interior. Es de estilo indefi
nido, pero con reminiscencias marcadamente góticas que parecen darle más 
antigüedad de la que ordinariamente se le supone. Tiene buen coro el que por 
su antigua capacidad parecía destinado a que en él oyesen misa los enfermos;
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una proporciona
da sacristía pro
vista de buenos y 
suficientes orna
mentos. El retablo 
del altar, las imá
genes, comulga
torio, púlpito, 
confesonario, el 
entarimado de la 
iglesia, pintura, 
etc. satisfacen 
hasta el último 
detalle las exi
gencias de gusto, 
comodidad e hi
giene del fin a 
que está destina
da.

Fachada sur del Santo Hospital de Arnedo con sus galerías 
y su huerta que daba a la carretera. El edificio aparece muy deteriorado 

pues ya había sido desocupado por las monjas.

Por el coro y
sacristía se co

munica con el
interior del piso

principal (desde
el coro a piso

llano, desde la
sacristía había
que subir unas

escaleras), don
de está el dormi

torio y sala de
labor de las reli

giosas, sala de
recibir y otras

dependencias, 
más dos amplias salas, una para hombres de 14,20 por 8,59 metros y su 
galería solana de 13,30 por 2,50 metros. Otra sala para mujeres de 15,30 
por 8,35 metros también con su galería de 6,50 por 2,10 metros. En ambas 
hay suficiente número de camas en las que los enfermos hallan la limpieza y 
comodidad que se puede desear en el establecimiento servido con el esmero y 
caridad que en todas partes prestan los ángeles de la tierra, las nunca bien 
alabadas cinco hermanas de la Caridad que están en el establecimiento, a 
cuyos cuidados contribuyen los médicos del establecimiento, el P. Capellán, y 
sobre todo el Excmo. Ayuntamiento, que mira como el primer deber la asisten
cia solícita a todo lo que el hospital se refiere.
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Además de las dependencias necesarias, todas en las debidas condicio
nes, en el mismo edificio, aprovechando los bajos, algo del principal y obras 
de elevación que realizó el Ayuntamiento está en el hospital la casa que el 
Ayuntamiento destinó para cuartel de la Guardia Civil. (Fin de la cita del P. 
Tarazona).

 

asistencias.

cabamos de ver cómo el P. Tarazona cita la asistencia solícita 
del Ayuntamiento, que mira al hospital como su primer deber, 
y también los cuidados del P. Capellán. Digamos algo de estas

Mi abuelo Manuel Abad Cordón, que fue concejal al principio de los años 
veinte, repetía, según me tienen contado, que uno de los gastos principales del 
Ayuntamiento lo constituían las asistencias a los enfermos y necesidades del 
Santo Hospital.

En mi libro "La Quinta del 55, historia abierta de una generación de 
arnedanos" me refiero a los que nacimos en el año 1934. Dedico un capítulo 
a hacer una crónica breve municipal de dicho año 1934, mes a mes, para lo 
que repasé las actas municipales de todo el año. En la crónica del mes de 
febrero, página 146 del citado libro, digo lo siguiente:

- Examinadas con detenimiento, acuerda el Ayuntamiento aprobar y satis
facer las cuentas que presenta la Superiora del Hospital referidas al mes de 
enero (de 1934) que se elevan a 446,65 pesetas de manutención de enfermos 
y 50 pesetas de lactancia de niños.

Estas mismas cuentas con valores aproximados se presentan todos los 
meses, por lo que al cabo del año supondrían en números redondos 6.000 
pesetas, cifra importante en aquella época, año 1934.

Además hay que contabilizar otros pagos que hacía el Ayuntamiento a los 
farmacéuticos y otros profesionales a cuenta del Hospital. En el año 1934, 
según resumen de mi citado libro, encontramos, por ejemplo, estas cuentas 
municipales:

- A viuda de Cervantes 382,30 pesetas de recetas despachadas para 
Beneficencia y Hospital (página 147, mes de febrero).

- A Leopoldo Mur, 202,20 pesetas de algodón, agua oxigenada y otras 
cosas para el Hospital.
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A esto habría que añadir las cuentas de otros meses, de la otra farmacia, 
Morales de Setién, y de otros establecimientos que por brevedad omití en el 
libro, lo que podría suponer quizá unas 4.000 pesetas (cuatro mil pesetas), 
además de las seis mil reseñadas antes, lo que supondría un total de 10.000 
pesetas anuales pagadas por el Ayuntamiento para los enfermos y pobres del 
Hospital en el año 1934.

Como el presupuesto total ordinario del Ayuntamiento para ese año 1 934 
era de 141.255 pesetas (mes de mayo, página 148 de mi citado libro) vemos 
que los gastos del Hospital suponían por encima del siete por ciento (7%) del 
total municipal del año.

Cuando en el Hospital eran atendidas personas pudientes o no necesita
das, la Superiora les cobraba los gastos y se los entregaba religiosamente al 
Ayuntamiento. Así vemos esta partida correspondiente al mes de noviembre 
de 1934 (página 153 de mi citado libro):

- La Superiora del Hospital entrega al Ayuntamiento la cantidad de 117 
pesetas por la estancia de dos enfermos que no son pobres.

En otro libro posterior mío "Arnedo 66, una Quinta de Altos Vuelos", hice 
una crónica similar del año 1945, (páginas 248-270) donde recojo diversas 
partidas de pagos del Ayuntamiento al Santo Hospital. La proporción viene a 
ser la misma, aunque los precios son unas dos veces y media más elevados en 
1945 que en 1934. El presupuesto municipal del año 1945 fue de 316.345,4 
pesetas, frente a las 141.255 pesetas del año 1934, según vimos. Los pagos 
del Ayuntamiento al Hospital para gastos de enfermos, necesitados y lactantes 
de familias pobres calculamos que pudieron ser de 25.000 pesetas en el año 
1945, frente a las 10.000 (siempre en cifras redondas y aproximadas) del 
año 1934.

Un dato importante en las cuentas municipales es el hecho de que las cuo
tas ingresadas por los alumnos de la escuela de párvulos del Hospital, la 
Superiora los entregaba al Ayuntamiento. Véase esta partida del mes de 
febrero del año 1934 (página 147 de mi citado libro):

- Se da cuenta de lo recaudado en la escuela de párvulos que dirige una 
Hermana de la Caridad (Sor Crescendo) durante el año 1933, que asciende a 
551 pesetas, y se acuerda que una vez ingresadas se expida la correspon
diente carta de pago.

En el año 1945 el Ayuntamiento se sintió generoso y consignó en sus 
actas municipales lo siguiente:

- Se ratifica el acuerdo de ceder a las Hijas de la Caridad el producto de 
las retribuciones de niños procedentes de la Escuela de Párvulos para las 
obras necesarias en el Santo Hospital. (Junio de 1945, página 252 de mi 
segundo libro citado).

En el mes de septiembre de 1 945 se consigna este pago del Ayuntamien
to:
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- Se paga a Nicolás Herreros Solana (maestro albañil) la cantidad de 877 
pesetas con 10 céntimos de trabajos en el Hospital.

En el año 1945 terminó la guerra mundial y en España se acogieron a 
niños huérfanos de Austria y otras naciones que habían quedado destrozadas 
en el conflicto bélico. También Arnedo fue sensible a esta necesidad, especial
mente las Hijas de la Caridad del Santo Hospital. Véase cómo se recoge en las 
actas municipales del mes de noviembre de 1945:

- La Corporación municipal queda enterada de una carta de la Superiora 
del Hospital de Arnedo referente a la orden del Gobierno sobre estancia de 
niños extranjeros en nuestra Patria, ofreciéndose la Comunidad a atenderlos 
solícitamente, agradeciendo el rasgo tan humanitario.

- Se da lectura a otra carta del Gobernador Civil agradeciendo el gesto 
de ofrecimiento de albergar a niños extranjeros.

£J cdpallúíi

n siglos pasados el Santo Hospital tenía su capellán. En el Archivo 
del Hospital se conserva el testamento de don Juan de Argáiz y 
Ximénez, ilustre arnedano, canónigo de Córdoba e inquisidor de la 

misma ciudad, fallecido en 1711. Dejó sus bienes para fundar una capellanía 
de misa diaria. Los días se precepto se debía decir en la "hermita" del Santo 
Hospital "a fin de que los pobres logren el consuelo de tener la misa en el 
mismo hospital". (Más datos en mi libro "A la sombra de las tres torres", pági
nas 178-179).

Al llegar las Hijas de la Caridad en 1 893 aún era más necesaria la asis
tencia religiosa. Pronto fue nombrado capellán el sacerdote arnedano don 
Claudio Miranda Ferrero. Nacido en Arnedo en 1866, se ordenó de sacerdote 
en 1891. Fue coadjutor poco tiempo en Ribafrecha, y enseguida fue nombrado 
capellán del Santo Hospital, con su correspondiente dotación, cargo que ocupó 
durante más de treinta años, hasta su muerte acaecida en 1928. Fue un sacer
dote muy popular en Arnedo. Todavía conocí yo a don Manuel Diez y Diez, ya 
muy anciano, al cual siendo joven, hacia 1926, lo mandaron de párroco a un 
pueblo de la sierra. Al ir a tomar posesión, se detuvo en Arnedo y se sintió 
enfermo. Lo acogieron en el Santo Hospital, y ya se quedó en él como ayudan
te de capellán, pues don Claudio Miranda estaba anciano y achacoso. Don 
Manuel me contaba muchas cosas del Santo Hospital de Arnedo de aquellos 
dos años que estuvo allí, de 1 926 a 1 928, viviendo todavía las monjas funda
doras. Después, la asistencia religiosa la han prestado otros sacerdotes de 
Arnedo, con más o menos regularidad, hasta nuestros días.
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estividad de la
1894: Solemne
de Santa María

La ermita o capilla del
Santo Hospital estaba

dedicada a Santa María
Magdalena y venía de

muy atrás, de siglos remo
tos, sin duda de la Edad

Media. La capilla era góti
ca, de arcos apuntados

del siglo XVI con reminis
cencias anteriores. Era de
una nave de tres tramos y

cabecera rectangular,
cubierta ésta con crucería
estrellada con combados

curvos y la nave con lune
tas, sobre arcos apuntados

y pilastras. La portada a
los pies en arco rebajado

con pináculos.

El retablito mayor era
una preciosidad. El Inven
tario artístico de Logroño y

su provincia lo cataloga
con dos estrellas, en un
máximo de tres. Era de

arquitectura manierista con balaustres y entablamentos con angelotes, com
puesto de banco, cuerpo y ático, con dos pinturas en tabla con escenas de la 
vida de la Magdalena y otras tablas con San Cosme y San Damián, patronos 
de Arnedo y de la medicina, de mediados del siglo XVI, e imagen de la titular, 
Santa María Magdalena, clasicista, del siglo XVII. También es de destacar un 
crucifijo de marfil, sobre la puerta de entrada a la sacristía, y al lado del 
ingreso pila de agua bendita en copa, con sirena como soporte, en alabastro 
de mediados del siglo XVI, catalogada con una estrella y que procedía del 
monasterio de Vico. También se decía que era regalo de doña Dolores Sopra- 
nis. Todo esto desapareció tristemente en nuestros días, hace una docena de 
años aproximadamente. Así como el retablo del antiguo convento de Clarisas 
está, tristemente, pero está en el museo diocesano de Calahorra, donde puede 
verse, y como dice su actual director es un ejemplo de lo que nunca debiera

Virgen de Vico, días 7, 8 y 9 de septiembre de 
triduo de inauguración de la capilla del Hospital 
Magdalena.

Vista del Santo Hospital tras el Arco de la Virgen de las Nieves. 
En la hornacina ¡unto al balcón (por encima del coche) estaba la 

imagen románica de Nuestra Señora de los Desamparados.
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Bóveda y retablo de la capilla 
de Santa Maña Magdalena que 
aparece en el ático del retablo. 

Las otras imágenes son 
modernas. A derecha e 

izquierda de la Milagrosa 
estaban las tablas de San 

Cosme y San Damián, que se 
trasladaron a los muros 

laterales y no son visibles en 
la foto. A ambos lados del 
Sagrario pinturas en tabla 

con escenas de la vida 
de la Magdalena. 

Abajo, portada de la capilla, 
con la familia Mur el día de 

la primera Comunión de 
Miguelito, 22 de mayo 

de 1975.
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Interior de la capilla del Santo Hospital; don Luis Cuevas da la Comunión a Sor Encarnación. 
Bajo estas líneas coro alto de la capilla. Dirige a las cantoras Sor Blanca (22 de mayo de 1975).
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ocurrir, el retablo de Santa María Magdalena ignoro donde se encuentra, me 
imagino que estará bien cuidado, pero repito que ignoro su paradero. Y el 
solar mismo de la capilla ¿por qué no revertió a la Iglesia? ¿Por qué no debió 
hacerse allí, o en sus inmediaciones, una nueva capilla por derecho de derribo 
de la antigua?

Pues bien, esta capilla y su retablo se restauró convenientemente en 1894 
para que pudiera ser digno oratorio de las Hijas de la Caridad, y como esta
ba en un extremo de la finca, se hizo un pasadizo para que las religiosas no 
tuvieran que salir a la calle para la misa y el culto diario. El pasadizo atrave
saba por arriba el cuartel de la Guardia Civil. Los que lo han conocido me 
entienden perfectamente, pues ya no queda nada de esto. Estos arreglos y 
mejoras se hicieron con los donativos de los arnedanos que hemos menciona
do antes. Los cuadros de San Cosme y San Damián tengo entendido que fue
ron delicadamente restaurados por el excelente artista pintor don Leonardo 
Encío, tan vinculado a Arnedo y al Santo Hospital, como hemos visto.

rajibhJ'jd da lu Vírgsji da '/tea da J

as fiestas para la inauguración, o mejor, la reinauguración, fueron 
solemnísimas, según conocemos por el Semanario arnedano El 
Enano. Se organizó un triduo el 7, el 8, festividad de la Virgen de 

Vico, que cayó en sábado, y el domingo día 9 de septiembre de 1894.

Ya el día anterior empezaron a llegar los invitados, ¡lustres eclesiásticos e 
Hijas de la Caridad de otras Comunidades de La Rioja y de España.

El día 7 a las nueve de la mañana se celebró con toda solemnidad la 
santa misa a la que asistió el M.l. Ayuntamiento en corporación y el juez 
municipal Excmo. Sr. Don Pedro Agustín Herrero, ilustre arnedano, antiguo 
gobernador civil de Zaragoza. Ofició la misa, naturalmente, el gran protector 
del Hospital, arnedano ¡lustre, Fiscal de la Nunciatura de Madrid don Juan 
Pérez Angulo. También asistió el numeroso clero parroquial en corporación o 
cabildo. Era tal la aglomeración de gentes que muchas personas se vieron 
obligadas a retirarse por no poder entrar en la capilla.

La misa fue cantada -dice el cronista de El Enano- con una energía y modu
lación, poco comunes, por las Hermanas de la Caridad, que tuvieron a bien 
honrarnos no sólo con su presencia corporal, sino también solemnizando la fun
ción con su dulce canto, desempeñado con el más relevante prestigio; especial
mente fue objeto de nuestra admiración -prosigue el enardecido cronista- la agi
lidad e inesperada destreza de la Hermana pianista, que arrancaba algunas 
veces notas tan sentimentales y apasionadas que arrebataban el corazón.
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Ocupó la sagrada cátedra don Pedro Dosset y Monzón, beneficiado en la 
parroquia de San Gil de Zaragoza que estampó en nuestro corazón los afec
tos saludables, sorprendentes y peculiares de la caridad cristiana con la frui
ción de goces que de ella resultan.

Por la tarde, a las cinco, hubo santo rosario, motetes, sermón de don 
Pedro Dosset y Salve. Al final se cantó un solemne Te Deum.

Al día siguiente, por ser la Virgen de Vico, se centraron todos los actos de 
la mañana en la parroquia de San Cosme. Por la tarde, en la capilla del Hos
pital hubo rosario con exposición de Su Divina Majestad, motetes, sermón y 
Salve.

El tercer día del triduo, 9 de septiembre de 1894, domingo, hubo en la 
capilla del Hospital misa de Comunión con motetes, acercándose al banquete 
divino gran número de fieles. A las nueve de la mañana, misa solemne canta
da con exposición de Su Divina Majestad, oficiada por el M.l. Sr. D. Juan 
Villaverde, abad de Santo Domingo de la Calzada, y después sermón. Por la 
tarde, a las cinco, rosario con exposición del Santísimo, motetes, sermón y 
salve.

"Decididamente -concluye el cronista de El Enano- quedamos satisfechos. 
Mandamos un aplauso a los directores de la ornamentación y culto, altamente 
magníficos, y también a los benévolos asistentes a las funciones del triduo".

En esas fechas eran párrocos de Arnedo don Lorenzo Hernández Peña, 
natural de Arnedillo, de San Cosme y San Damián y encargado de Santa 
Eulalia (por traslado no hacía mucho a Calahorra de su titular don Anastasio 
Tegerina), y don Tomás Cordón Vea, natural de El Villar de Arnedo, de Santo 
Tomás.

£ n mayo de 1895 comenzaron nuevos trabajos en la casa del Santo 
Hospital, para hacer otro piso, independiente del primero, para que 
lo ocupe la Guardia Civil.

En 1 900, a petición de los arnedanos, se abrió una nueva clase para 
niñas mayores y con este motivo vino otra Hermana, Sor Esperanza Amorós, 
de 21 años de edad, la cual ejerció en Arnedo siempre, falleciendo muy 
anciana sesenta y nueve años después, en febrero de 1969.

En el mismo año 1900 falleció Sor Eduvigis Escalona, la primera Hija de 
la Caridad enterrada en Arnedo.
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En 1912, a ruegos del Ayuntamiento, se instaló otra nueva clase de pár
vulos. Continuaba la escuela dominical, creada desde los comienzos, para 
chicas jóvenes de catorce años en adelante, para completar su formación. 
Asistían más de trescientas chicas jóvenes, y allí empezó a establecerse la Visi
ta Domiciliaria, siempre en aumento, con dieciseis coros.

Esta iniciativa fue sumamente provechosa pues se dio a la juventud feme
nina arnedana un medio magnífico, realmente importante para aquel tiempo, 
de promoción humana, cultural y religiosa. Los frutos han sido maravillosos y 
alcanzan hasta nuestros días. Existen no pocas fotografías de ese tiempo, 
donde aparecen nuestras madres y abuelas, por lo que sus hijos y nietos 
somos deudores todavía a aquella feliz iniciativa. Ha sido una de las promo
ciones humanas más importantes que ha tenido Arnedo en todos los tiempos. 
En una de estas fotos de la Escuela Dominical de hacia 1912, con la ayuda de 
personas mayores, pude identificar a las siguientes alumnos. Las relaciono tal 
como me lo dijeron:

Primera fila, de izquierda a derecha: (abajo) l9 Felisa la Albardera; 29 
Cruz, la del Manjarrés; 39 Brígida la Cacherula; 42 Isabel Rodríguez García; 
59 Gertrudis, hermana de la del zapatero; ó2 Natalia la Chuletas; 7~ María la 
China; 82 Amparo León Herrero (madre del autor de este libro); 92 Antonia la 
Tintina; 109 Luisa Ruiz de Gordejuela; 119 La Celestina la Regiñá.

Alumnos de la "Escuela Dominical" que funcionaba en los locales del Santo Hospital de Arnedo, 
fotografiadas en el patio hacia el año 1912.
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Ultima fila, de izquierda a derecha: lg Sofía la Pimpollo; 29 Agustina la 
Guerrilla; 39 Claudia la del Piños (¿o su hermana?); 49 Emeteria la del San 
Antón; 59 María la Tiesa; 69 María la Julimarca (?); 79 Victoriano la Borrascas; 
89 Dolores la Pinana; 99 Cristina la Frascuelo; 109 (?); 1 l9 Amparo la Borda.

Otras por el centro de la foto: Marcela la de Furruñete; Felisa la Fantas
ma; Antonia, hermana de la Montera; Luchi la del Puntas; Martina, (hermana 
de la mujer de Primo Agustín); Nati (hija del Faustino que fue Jefe de Guar
das); María la Pabacha; Natividad Domínguez Hernández-Carbonera; Gua
dalupe Garrido (La Pala); Valentina (la de los Morenos de la Tejera, Chapa
rra); Irene la Menea que estaba en el Hospital; Luciana la Frascuelo; Vicenta la 
del Rogín; María, mujer del Mingo el Bados; Petra la Gata; Emilia la Chichona 
(una hermana estaba casada con Blas el Churrupete); Pilar la Vacanta; dos 
hermanas de los Patas, que murieron muy jóvenes; Josefa Castillo Tarazona; 
Josefa Hernández Herrero; Justa Zapata; Guadalupe Hernández Herrero; 
Sebastiana Cordón Marín (La Patata); Matilde (que se fue a vivir a Logroño); 
Goya, la Paquica; María la Cachucha; Matea Hernández Herrero; Marcela la 
Carrillera; Juliana Galdeano; Antonia la Montera; Pepín la Pinana (mujer del 
Cachucho); Leandro la Sortija; Petra (la del Isaac el pastelero); La Cruci.

A finales de 1 936 cobró nuevo impulso la Visita de la Virgen Milagrosa a 
las familias de Arnedo. Habían transcurrido unos años difíciles, pero la devo
ción que se tenía a la Milagrosa, hizo que surgieran personas que se ofrecie
ron para organizar los coros de la Visita Domiciliaria. Este impulso se dio en 
torno a la escuela Dominical que las Hijas de la Caridad ofrecían a las jóvenes 
de Arnedo, para su formación e instrucción y a la que asistían hasta trescien
tas jóvenes.

En 1 985 la Visita Domiciliaria contaba con treinta urnas, que visitaban un 
total de novecientas familias mensualmente, teniendo ocasión de honrar a 
María en sus propios hogares y pedir su protección para sus necesidades.

Otra obra que nació en Arnedo poco después de llegar las Hijas de la 
Caridad son las Conferencias de San Vicente de Paúl, tanto en la rama mascu
lina como femenina. Tuvieron un desarrollo muy amplio y ejemplar en las 
parroquias de Arnedo. Los hombres se reunen en la sacristía de San Cosme 
después de la Misa Mayor, rezan las preces, recogen sus donativos y determi
nan la visita y distribución de ayudas a los enfermos necesitados. Es una entre
ga y ayuda no sólo económica sino personal y caritativa. Algo semejante 
hacen las mujeres, jóvenes y mayores. Se podrían escribir páginas muy bellas 
sobre la historia de las Conferencias de San Vicente de Paúl en Arnedo, y 
espero que alguna vez se haga para ejemplo y estímulo de todos.

En la actualidad están vigentes también la Asociación de Juventudes 
Vicencianas, con diversas actividades.

La Comunidad de Hijas de la Caridad de Arnedo ha estado siempre 
abierta y dispuesta para todas las iniciativas religiosas y apostólicas que se 
han suscitado y se suscitan en Arnedo. La Cruzada Misional, la organización 
del Domund y tantas otras obras son ejemplos bien patentes de ello.
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En la iglesia y en los salones del hospital y colegio se han dado siempre 
numerosos retiros espirituales. La cofradía de la Vera Cruz tenía allí sus reu
niones, y las Hijas de la Caridad le servían el desayuno. En Semana Santa se 
sirve la comida a los señores que hacen en los oficios litúrgicos la representa
ción de los Doce Apóstoles. Y así otras muchas actividades a lo largo del año.

£ n cuanto a la asistencia sanitaria se recuerdan especialmente algu
nas fechas bien significativas en la historia de Arnedo. En 1918, 
después de las fiestas, se propagó la famosa gripe asiática, de tal 

forma y con tal intensidad que produjo docenas y docenas de víctimas. Afec
taba de forma más violenta a las embarazadas. La primera víctima se dice 
que fue la madre de Paco Hernández, el de la Funeraria, que quedó huérfano 
de madre desde recién nacido.

Las Hijas de la Caridad se volcaron en la atención a todos los arnedanos. 
Durante nueve meses, además de las Salas del Hospital, se dedicaron también 
los locales del Colegio para atención de los apestados. Sor Crescendo acaba
ba de llegar destinada a Arnedo y se distinguió, como todas las otras Hijas de 
la Caridad, en atención y entrega a los enfermos, de una forma totalmente 
desinteresada. Solo por amor de Dios y del prójimo.

Era tal el pánico de la ciudad que las mismas Hermanas se veían obliga
das a meter los cadáveres en las cajas y sacarlas a la puerta del Hospital, 
para ser conducidas al cementerio por hombres destinados a tal fin.

En la tarde del 5 de enero de 1932 ocurrieron los tristes Sucesos de Arne
do con un balance de once muertos y más de treinta heridos de consideración, 
además de otros muchos a los que hubo que asistir. Todas las asistencias se 
centraron en el Santo Hospital de Arnedo. De nuevo hubo que cerrar las cla
ses durante cinco meses, entregándose las Hermanas de lleno al servicio de los 
enfermos y heridos. Viendo los facultativos que eran muy pocas para el exceso 
de trabajo que tenían, vinieron de Logroño otras cuatro Hijas de la Caridad 
para reforzar y ayudar a la Comunidad de Arnedo. Aquí estuvieron ocho 
días; durante este tiempo ocurrió a la vez la muerte de la inolvidable Sor 
Antonia, Fundadora y primera Superiora de este establecimiento.

Sor Antonia Diez de Aldrete de los Ríos era natural de San Ildefonso de la 
Granja, en la provincia de Segovia, hija de don Julián y de doña María. Vino 
a Arnedo en 1893, como primera Superiora de la Comunidad. Fue siempre 
una verdadera institución. Falleció el 4 de marzo de 1932, a las ocho de la 
tarde, a consecuencia de miocarditis aguda. Se la puede considerar como la



víctima número doce de los Sucesos de Arnedo, que vivió tan intensamente y 
por los que tanto sufrió, por lo que sin duda le sobrevino el ataque agudo de 
miocarditis. Tenía 75 años de edad. Recibió devotamente los Santos Sacra
mentos de Penitencia, Viático y Extremaunción, y se le hizo funeral de primera 
clase. Su entierro fue una masiva y emocionante manifestación de respeto y de 
cariño. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Arnedo, a la espera 
de la resurrección final.

El 24 de marzo de 1 936 ocurrió algo inexplicable. Por orden del Ayunta
miento se obligó a las Hermanas a cerrar las escuelas por la prohibición del 
Gobierno del Frente Popular a enseñar el catecismo en los establecimientos 
benéficos. Unicamente permitieron alquilar unos locales para poder continuar 
la enseñanza fuera del Establecimiento. En vista de esto, el pueblo en masa 
abrió una suscripción con el fin de ayudar a la Comunidad y que pudiera con
tinuar sus labores de enseñanza.

El 4 de octubre de 1936 la Cruz Roja de Zaragoza instaló un hospital en 
Vico, a cinco kilómetros de Arnedo. Allí fueron por turno dos Hermanas de 
Arnedo durante los tres meses que estuvo instalado dicho hospital.

A continuación de esto, vinieron a descansar a Arnedo tropas gallegas e 
italianas en varias épocas, encargándose las Hijas de la Caridad de los hospi
talizados, y no llegando las salas del Hospital, hicieron uso de las clases.

Pudieran citarse también, entre tantas cosas y servicios prestados por esta 
Comunidad, los comedores de invierno en tiempos de escasez, sobre todo des
pués de la guerra, tanto la española como la mundial. Cuando las fábricas no 
podían continuar, o no podían salir al campo los labradores, el Ayuntamiento 
Íes suministraba lo necesario para varios días, y las Hijas de la Caridad se 
encargaban de condimentar y repartir los alimentos.

También acogían a niños y niñas especialmente necesitados. Más de una 
chica continuó en el Hospital como en su propia casa, y de aquí salió vestida 
de novia para contraer el santo matrimonio en la parroquia.

En ocasión de catástrofes, de accidentes, de riñas y heridos, en todas las 
circunstancias, siempre las puertas del hospital estaban abiertas para la asis
tencia de todos, sin distinción. En el Hospital se hacían las autopsias, y del 
Hospital salían muchos entierros. Las Hijas de la Caridad estaban preparadas 
y dispuestas, siempre a pie de cañón.

63



MUNDO GRÁFICO

La tragedia de Arnedo MUERTOS Y HERIDOS EN LOS TRISTES SUCESOS

1. Felisa Domínguez, de treinta y un años de edad, herida de dos balazos en el muslo y en el vientre. 2. Catalina Tomás, de cincuenta y dos años, herida en un 
brazo, que hubo que amputarle.—3. Sílvestra Martínez, de cuarenta y dos años, herida en un brazo, en el que también hubo que hacer la amputación. 4. Anto
nia Pérez, de diez y seis años, herida de un balazo en el muslo derecho. - 5. Francisco Fernández, de sesenta y tres años, que recibió un balazo en el costado 
derecho.—6. Pilar Pérez, de veinticuatro años, gravemente herida en un costado; llevaba consigo una niñita de cuatro meses, que resultó ilesa. 7. Rufo Tomás, 
de cuarenta y tres años, herido en el muslo derecho. - 8. Daniel Zavala, de trece años, herido en el muslo izquierdo. -9. Gonzalo Zapata, de cuarenta y 
fres años, herido en la mano derecha, y Cosme Carrillo (en el lecho), gravemente herido de un balazo en el vientre —10. Pablo Martínez, que tiene un balazo en 
el hombro.—11. Máximo González, herido en la cabeza.—12. Fermín Zaragoza, de cincuenta años, muerto. -13. Jesús Pérez Alfaro, que tiene seis balazos en el 
muslo. 14. Jerónimo Muñoz, de diez y nueve años, herido en un muslo. -15. Juan León, herido en la muñeca. 16. Teófilo Montiel, herido en un muslo.-—17.

Maria Cruz Herrero, de trece años, herida de un balazo en la mano.--18. Lucrecia Barragán, de veinticuatro años, muerta (Fots. Totora



MUNDO GRÁFICO

Nuevas víctimas. El equipo quirúrgico que intervino 
en los primeros momentos

MARCELINA LEÓN
De ¡relata a&os, muerta a consecuencia de ios disparos, en !a 

(armada de la plaza principal de A ruede

Las tres hijas de! infortunado Honorato Garrido, que tuertó m ef 
hospital de LcgrcSo a consecuencia de las heridas sufridas 

en Arcedo

El niño Gerardo Hernández, a quien se le tato que amputar la 
pierna izquierda

Z

El niño Julián Moreno, herido gravemente por las descargas de 
te fuerza publica

Religiosas, médicos y enfermeros que formaban el equipo quirúrgico que actuó en Arnedo con motivo de estos dolorosos sucesos
(Fots. Alonso)



Racjardos y vr/y.ndtD íninn'jy

a historia de estos cien años de las Hijas de la Caridad en Arnedo 
forman una red de recuerdos y vivencias íntimas que están graba
das a fuego en los corazones de miles y miles de arnedanos a tra

vés de distintas generaciones. Lástima que al menos algunas de estas viven
cias y de estos recuerdos no se hayan puesto por escrito, ya que no existe, que 
yo sepa, ni libros, ni actas, ni crónicas, ni diarios, ni archivo que lo consigne 
para la posteridad. Pero esto mismo es a la vez emocionante, porque significa 
que las Hijas de la Caridad no trabajan para la galería, ni buscan aplausos, 
sino solamente el amor de Dios y el bien del prójimo. Y esto no se pierde, esto 
es una cosecha para la vida eterna, un tesoro para el Cielo, "donde no hay 
orín, ni polilla que lo consuma, ni tampoco ladrones que lo desentierren y 
roben" (Mateo, ó, 20).

Pero a nosotros nos gustaría conocer en la tierra al menos parte de esta 
historia, porque sería un ejemplo y un estímulo para todos nosotros. Quizá 
este centenario puede ser la ocasión de profundizar en estos temas y poder así 
publicar una historia viva y caliente de estos cien años de las Hijas de la Cari
dad en Arnedo. Yo he intentado un acercamiento, no sólo a las fuentes escritas 
que no abundan, sino a los testimonios directos que, por imperativo de los 
años, van escaseando cada vez más.

Hace unos días me entrevisté con don José Morales de Setién, de 89 años 
de edad, ¡lustre farmacéutico arnedano, emparentado con doña Dolores 
Sopranis, a la que trató mucho, y antiguo alumno del colegio del Santo Hospi
tal.

Recuerda una especie de sesión académica que hubo en la escuela hacia 
1910, cuando él apenas tenía seis años. Se celebraba en homenaje a la fun
dadora y primera superiora sor Antonia. Asistieron el alcalde, que debía ser 
Felipe Ucha, los médicos de la localidad, don Valentín Sorondo y don León 
Abecia, algunos miembros del Ayuntamiento, padres de alumnos, entre ellos 
los padres del pequeño Pepito Morales de Setién y arnedanos en general. Des
pués de los discursos de rigor e intervenciones de las personas mayores, vino 
la demostración escolar de los pequeños alumnos. Pepito Morales de Setién 
fue uno de los niños intervenientes. Recordamos que no llegaba a los seis 
años. La maestra Sor Francisca con un puntero señaló un cuadro mural con un 
animal enorme, y le preguntó: "A ver Pepito, ¿qué animal es este y cuáles son 
sus características?"

Pepito, que iba con sus mejores galas, corbata de lazo y zapatitos de cha
rol, se puso de pie, alzó su pequeña estatura, levantó la voz y dijo con resolu
ción:

- Es un elefante, el elefante es mamífero, paquidermo, el mayor de los 
seres conocidos.
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Uno esta anécdota con m¡ experiencia personal, treinta años después, 
hacia 1 940. También yo tenía en torno a los seis años. Sor Crescencia seguía 
con el mismo sistema de los gráficos y de la pedagogía activa personal que 
nos encandilaba a los pequeños alumnos. Sor Crescencia tenía una Biblia 
enorme, ¡lustrada con láminas preciosas, así como carteles murales con la his
toria sagrada. Sor Crescencia nos mostraba estas imágenes y los niños tomá
bamos parte hasta con los gestos y las manos. Recuerdo perfectamente que 
cuando en alguna lámina salía el diablo, los niños nos cubríamos la cara con 
las palmas de la mano en señal de aversión y de rechazo. Pequeños detalles, 
acomodados a nuestra pequeña edad, pero detalles muy significativos, que se 
recuerdan con satisfacción y agrado.

Las veladas literarias y teatrales eran muy frecuentes. Recuerdo una, creo 
que por Navidad, en la que intervenía mi hermana Antonia. Ante el Belén se 
decían poesías con ofrendas al Niño Jesús. Había diversos diálogos y villanci
cos. Mis recuerdos, más que míos personales, son a través de mis padres, a 
los que tanta ilusión les hizo la intervención de su hija y siempre la estaban 
añorando.

La esposa de don José Morales de Setién, Teresa Rubio, también me contó 
otra velada de este tipo, en honor de sor Antonia, a mediados de los años 
veinte. Recuerda la intervención de un niño, actualmente ilustre magistrado 
jubilado y excelente historiador arnedano, en la que decía: "Pajaritos volando, 
pajaritos volando"... frase que fue muy celebrada y lo sigue siendo hasta 
hoy...

Pequeños detalles que descubren un gran mundo en el terreno de las 
vivencias, de las querencias, de la educación y de la formación, tan funda
mentales en la trayectoria de los hombres.

Los mayores recuerdan a sor Antonia, la fundadora y primera superiora, 
pequeña de estatura, redonda de cara, activa y vivaz, inteligente y bondado
sa. A Arnedo vino en 1893, en Arnedo vivió siempre, con Arnedo se compe
netró totalmente, quiso a Arnedo con toda su alma, en Arnedo murió el 4 de 
marzo de 1932, tras los Sucesos, como hemos recordado, y en Arnedo des
cansan sus restos mortales, esperando con los arnedanos la resurrección de 
los muertos.

También recuerdan los mayores a Sor Ladis, que era cocinera del Hospital 
y cuidaba las gallinas que tenían en un corral, ¡unto al patio donde jugaban 
los niños. Es curioso cómo un pequeño detalle puede quedar en la memoria de 
los niños como símbolo de una persona. En el caso de Sor Ladis como la que 
cuidaba con mimo las gallinas del Hospital, para hacer buenos caldos para 
los pobres enfermos. Don José Morales de Setién me cuenta que las madres de 
familia lloraban cuando a Sor Ladis se la llevaron de Arnedo, destinada a otro 
lugar.
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e época más reciente es Sor Beatriz, que fue Superiora muy 
recordada, en cuyo tiempo muchas chicas de Arnedo se hicie
ron Hijas de la Caridad bajo su guía y dirección, por ejemplo 

Sor María Antonia Fernández de Bobadilla. Creo de interés detenerme en este 
tema para consignar los nombres de todas las Hijas de la Caridad naturales 
de Arnedo, algunas muy ilustres, otras muchas todavía viven. Qué alegría me 

produjo visitar en Carrejo (Cantabria) a la citada 
Sor María Antonia, que era Superiora de una resi
dencia preciosa de ancianos en aquella bella locali
dad cántabra, muy cerca de Cabezón de la Sal. El 
verano pasado visité en Muruzábal a Sor Manuela 
Pérez-Medrano Rubio, Superiora de las Hijas de la 
Caridad en aquel pueblo navarro, y a la que hacía 
más de treinta años que no veía. Y así a tantas otras 
Hijas de la Caridad, naturales de Arnedo, distribui
das por toda la geografía de España. Sentiría dejar
me alguna. La lista que yo poseo es la siguiente, por 
orden fundamentalmente cronológico:

Sor Beatriz.

1. - Sor Natividad Herrero, fallecida en Badajoz siendo Superiora. De ella
publiqué dos semblanzas en mi libro "A la sombra de las tres torres".

2. - Sor Carmen Pérez, fallecida en Zamora.

3. - Sor Encarnación Pérez, fallecida en Cádiz siendo Superiora.

4. - Sor Felisa las Heras, fallecida en el Hogar Provincial de Logroño.

5. - Sor Milagros las Heras, fallecida en el Hogar Provincial de Logroño, 

ó.- Sor Pilar Pérez, que estuvo en San Sebastián.

7. - Sor Eduvigis de Blas, que residió en Zaragoza.

8. - Sor Carmen Herrero, residente en Bilbao.

9. ‘ Sor Victoria Martínez, residente en Bilbao.

10. - Sor Carmen Roldán, residente en Badajoz.

1 1.- Sor María Cruz Royo, residente en Barcelona.

12.-Sor María Antonia Fernández de Bobadilla,
Superiora en Palencia.

1 3.- Sor María Luisa María Aldonza, residente en el 
Burgo de Osma (Soria).

14.- Sor Josefina Solana, residente en Gijón.

Sor Eduvigis de Blas.
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15. - Sor Aurora Pérez, residente en Tudela (Navarra).

16. - Sor Julia Rubio, residente en Cullera (Valencia).

17. - Sor María Jesús Rubio, residente en Tafalla (Navarra).

1 8.- Sor Dolores San Martín, residente en Viana (Navarra).

19. - Sor Angela San Martín, residente en Granada.

20. - Sor Manuela Pérez-Medrano, Superiora en Muruzábal (Navarra).

21. - Sor Nieves Fernández Postigo, residente en Alcorisa (Teruel).

22. - Sor Angeles Vega, residente en Murguía (Alava).

23. - Sor Amelia López, residente en Santurce (Vizcaya).

24. - Sor María Vico Calvo Garrido, residente en Arnedo (La Rioja).

25. - Sor Benedicta Martínez-Portillo, residente en Calahorra (La Rioja).

26. - Sor Maria Luisa Solana de Blas, fallecida en Basurto (Vizcaya).

27. - Sor Pilar Fernández Rubio, residente en Palencia.

28. - Sor Pilar León Domínguez, residente en Gerona.

29. - Sor Gloria Rodríguez, que aunque no nació en Arnedo, se considera
arnedana como las demás, Superiora en Albacete.

Sería muy interesante, decía yo en otra ocasión, hacer un recuento de las 
demás religiosas arnedanas de otras Congregaciones. Nos demostraría la 
vitalidad vocacional, y en definitiva cristiana, de nuestro pueblo.

Hace años le decía yo a Sor Ascensión Rubio, religiosa arnedana de 
María Inmaculada Servicio Doméstico, en un pueblecito de Galicia, bello rin
cón cerca del Pazo de Meirás, donde estaba destinada entonces, después ha 
sido Provincial en América, y ahora es Superiora en Bilbao, que se podía uno 
pasear por toda España, e incluso por el mundo, viendo caras arnedanas, 
gracias a los religiosos y a las religiosas arnedanas.

Ojalá se produzca en Arnedo una nueva y abundante floración de voca
ciones religiosas con motivo de este Centenario de las Hijas de la Caridad en 
nuestro pueblo. Sería el mejor fruto y la mejor cosecha de este feliz Centenario.
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Müiividüd y b'jd'js uro

a elebrando el Centenario, será bueno que hagamos una mención de 
las bodas de oro o cincuentenario de la estancia de las Hijas de la 
Caridad en Arnedo en diciembre de 1943.

NTRA. SRA DE LA MILAGROSA

Bubas be Bru
1893 -1943

Keruerba
be la

tamba be las

i Bijas ta la (íaribab
a

Urnebs

En mi antiguo misal de seminarista tengo de siempre una estampa de la 
Milagrosa impresa al dorso como recuerdo de estas bodas de oro. Ultimamen
te Dori León Díaz me ha proporcionado un retrato de Sor Natividad Herrero 
que vino a Arnedo con motivo de estas bodas de oro y se fotografió con ami
gos de la infancia, seguramente alumnos como ella de la primera escuela de 
las monjas, cincuenta años atrás, en 1893.

Efectivamente Sor Natividad Herrero Serrano nació en Arnedo el 27 de 
diciembre de 1 889, en plena Navidad o Natividad del Señor, por lo que bien 
merecido tenía el nombre. Cuatro años y tres días tenía la niña cuando llega
ron a Arnedo las Hijas de la Caridad el 30 de diciembre de 1893. Era hija de 
don Urbano Herrero, secretario del Ayuntamiento y de doña Marcela Serrano, 
los cuales mandaron a la niña a la escuela de párvulos que acababan de 
abrir las Hijas de la Caridad en Arnedo, por lo que perteneció a la primera 
generación de alumnos. Continuó de alumno de las Monjas, y llegada la edad 
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conveniente, ella misma, sintiendo y obedeciendo a la llamada de Dios, se 
hizo Hija de la Caridad.

Uno de sus primeros destinos religiosos fue Sevilla, donde se trasladó su 
hermano Urbano y donde hizo gran fortuna. Es el padre de M9 Teresa Herre
ro, viuda de César Sevilla, a la que agradezco algunos de estos datos. Sor 
Natividad era también hermana de Sor Carmen y de Gertrudis, conocida cari
ñosamente en Arnedo por Tutis, la cual me hablaba con orgullo de sus herma
nas monjas y de la que guardo un buen recuerdo, los doce tomos del año cris
tiano de Croisset, que le adquirí poco después de mi ordenación sacerdotal.

Sor Natividad demostró ya en plena juventud unas cualidades excepcio
nales, resolviendo un asunto muy espinoso con la Diputación Provincial de 
Sevilla.

Fue trasladada a San Sebastián, donde por espacio de diez años sirvió a 
la Cruz Roja. En esta ciudad es conocida por la Reina Doña María Cristina, 
madre de Alfonso XIII, quien la tiene desde entonces en tanto aprecio que la 
llama al Palacio Real para que la cuide en una enfermedad que tuvo en 1924. 
Quince días estuvo en Palacio la monjita arnedana. Convaleciente ya la Reina, 
quiso que Sor Natividad la acompañara varias tardes en los paseos que hacía 
en coche, lo que aceptó solamente por obediencia a la superioridad.

Sor Natividad residió después durante trece años en Irún como Superiora 
del Hospital Civil y Militar en circunstancias tan difíciles como la República y la 
Guerra Civil. En agosto de 1936 fue llamada al Ayuntamiento a prestar decla
raciones. Su prestigio, su bodad y su cordura vencieron todas las dificultades.

Sor Natividad Herrero fotografiada con recordados arnedanos en el patio del Santo Hospital 
en 1943 con motivo de las Bodas de Oro de las Hijas de la Caridad en Arnedo.
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En diciembre de 1943 vino a Arnedo para unirse a la celebración de las 
bodas de oro de las Hijas de la Caridad de su pueblo. Se hizo una foto con 
los antiguos compañeros del colegio de párvulos del Santo Hospital, que 
publicamos con mucho gusto. La foto debe estar hecha por Leopoldo Mur. He 
aquí la lista de los que aparecen en la foto. Primera fila de abajo, de izquier
da a derecha: Sara de Blas Solana, Faustino de Blas, Celestina Cordón Herre
ro (de la que procede en origen la foto) y Jacoba López Sarabia. Segunda 
fila, la central, de izquierda a derecha: Luisa Ruiz, María Díaz Pérez, de 
apodo la Mingoba, Sor Natividad Herrero Serrano y Teresa Pastor, la coma
drona. Tercera fila, de izquierda a derecha, estos cinco arnedanos: Vicente 
Pérez Solana, Claudio Pérez, Pedro González Otaño, Angel Arpón Santo y 
Pablo López Sarabia, el Bechuga.

En 1 944 Sor Natividad es nombrada Superiora del Hogar Provincial de 
Badajoz. Su caridad se desborda hacia los pequeños asilados que la quieren 
como una verdadera madre. Allí tuvo profunda devoción al gran extremeño 
San Pedro de Alcántara, uno de los santos gloriosos que forman la gloriosa 
constelación española del siglo XVI.

Se cuenta en la vida de San Pedro de Alcántara la siguiente anécdota: 
que andando por el mundo, cierta persona le dijo indiscretamente que era un 
santo. "¿Santo? -respondió Fray Pedro de Alcántara-; cuando este palo seco 
que me sirve de bastón dé higos, seré yo santo". Y dejó clavado el palo en el 
suelo. El palo floreció y nació una higuera que todavía se conserva en El 
Palonear (Plasencia, Cáceres).

Sor Natividad tuvo mucho interés en conseguir una varita o retoño de esa 
higuera milagrosa y la replantó en el jardín del Hogar Provincial de Badajoz. 
Con frecuencia reunía a las Hermanas de la Comunidad y rezaban un Padre
nuestro en honor de San Pedro de Alcántara, junto al recién plantado retoño 
de la higuera.

Sor Natividad cayó enferma y las Hermanas, para darle ánimos, le de
cían: "Madre, la higuerita ya comienza a florecer; pronto se pondrá usted 
buena y podrá comer sus higos", a lo que la Madre respondía siempre con 
todo aplomo y seguridad que ella no los vería madurar.

Todos los médicos aseguraban que no se trataba de enfermedad de muer
te; lo mismo aseguró un especialista que la visitó. Sor Natividad seguía afir
mando que moriría de esa enfermedad. Incluso señaló el día y hasta la hora 
que habría de ocurrir.

Todos esperaban con ansiedad ese día y esa hora, que se cumplió inexo
rablemente, falleciendo el 29 de marzo, a las dos de la tarde, según tenía 
anunciado.

Era la primavera de 1 948 en Badajoz; la higuera, efectivamente, había 
comenzado a dar tiernos brotes; pero Sor Natividad no vio los higos maduros 
en el otoño; sin duda los contempló desde el Cielo, en compañía de San Pedro 
de Alcántara...
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Como sin duda ahora habrá contemplado y gozado del Centenario de las 
Hijas de la Caridad en Arnedo, que ella vivió de niña de cuatro años, y que 
celebró en su madurez con motivo de las bodas de oro en 1 943...

Hn l'j ni^niDriu / d corazón dy Aniüdo

o voy a hacer una enumeración exhaustiva de todas las Hijas 
de la Caridad que han estado durante estos cien años en 
Arnedo, porque no tengo suficientes datos y sentiría muchísi

mo las omisiones. Por supuesto que merece la pena intentarlo, y creo que se 
hará con motivo de este Centenario. Nadie mejor para conseguirlo que la 
excelente investigadora Sor Carmen Hernández Zapatel, de la actual Comuni
dad arnedana.

Si yo pronuncio ahora
en esta conferencia los
nombres de Sor Gregorio,
de Sor Agapita, de Sor
Adelina, o de Sor Blanca,
por sólo decir alguna de
las que ya no están con
nosotros, cierto que muchos
y sobre todo muchas de las
que me oyen comienzan a
imaginárselas con su per
sonalidad característica y
estoy seguro que, si las
dejáramos hablar, aumen
tarían el anecdotario que
tanto nos podía enriquecer
a todos. Quizá convenga
hacer un cuestionario con
motivo del Centenario para
recoger todos estos recuer
dos con los que nos podía
mos acercar a la historia y
enriquecer. Esta época yo la domino menos a nivel de recuerdos personales, 
pues coinciden con mis años de estudios fuera de Arnedo.

Sor Crescendo, Sor Francisca y Sor Esperanza están y seguirán estando 
siempre en la memoria y en el corazón de Arnedo.

A las tres conocí, de las tres fui pequeño alumno, de las tres guardo, guar
damos todos, un emocionado recuerdo.

Sor Adelina Sor Blanca

a la evocación de hechos que tanto nos pueden

* b ífc

Sor Gregorio Sor Agapita

í i
W *

A L
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or Crescencia era la parvulista del Colegio de las Monjas. Vino a 
Arnedo, recién profesa, en 1918, precisamente cuando la gripe y 
la viruela negra hacían estragos en la población. Desde el primer

Sor Crescencia

momento se entregó con alma y vida al cuidado de 
los apestados. Después, durante 28 años, regentó la 
escuela de párvulos con tal dedicación, cariño, 
entrega y competencia, que se la recuerda y se la 
recordará durante largos años, mientras vivan sus 
alumnos, los hijos y los nietos de sus alumnos.

Cuando en 1946, por razones que todavía 
Arnedo no comprende, se la trasladó a Mallorca, 
aquí se armó la marimorena: protestas, lágrimas, 
recogida de firmas y manifestaciones populares

SOR CRESCENCIA ENTRE
NOSOTROS

Sor Crescencia en su visita fugaz a Arnedo, 
después de 25 años de ausencia, rodeada en el 
comercio Marín de un grupo de antiguos 
alumnos de los que informábamos días pasa
dos.

(Foto Jalón)

Recorte del diario "La Gaceta del Norte", 
edición Rioja, del sábado 30 de octubre 

de 1971.

74



para impedir su marcha. En Mallorca estuvo desde entonces. Y no había arne- 
dano que fuéramos a Mallorca que no le hiciéramos nuestra visita. En 1971, 
de viaje hacia Sangüesa para asistir a las bodas de oro de una hermana 
suya, también Hija de la Caridad, se detuvo tres horas en Arnedo. La acom
pañaba un hermano suyo, que nunca había estado en Arnedo. No salía de su 
asombro, al ver los saludos y las expresiones de cariño hacia su hermana. No 
podía comprender que, tras 25 años de ausencia, bastara la presencia de su 
hermana en Arnedo para que todos dejaran sus faenas y se lanzaran a las 
calles para manifestarle su adhesión, gratitud y cariño. También fui testigo de 
ello. Sor Crescencia, siempre tan prudente, tuvo que esconderse y hacer mutis 
por el foro, pero no pudo impedir que se le hiciera una foto, que muchos 
guardamos desde entonces.

jyr rrtjnascu / jar njpyfunza

I caso de Sor Francisca y de Sor Esperanza todavía es más singular. 
Las dos vinieron a Arnedo, muy jovencitas, recién fundada la Comu
nidad, las dos estuvieron en Arnedo de por vida, y las dos esperan 

la resurrección final en el cementerio de Arnedo. Sor Esperanza estuvo en 
Arnedo la friolera de 69 años consecutivos, y sor Francisca algo parecido.

España es muy aficio
nada a los emparejamien
tos, quizá desde que Cer
vantes creó las figuras 
geniales de don Quijote y 
Sancho Panza, sin posibili
dad de separación.

Perdonad el símil, 
pero en Arnedo siempre 
fueron juntos los nombres 
de Sor Francisca y de Sor

Esperanza, en una perfecta simbiosis, sin posibilidad de separación. Sin 
embargo, eran dos mujeres, dos religiosas totalmente distintas: Sor Francisca, 
la superiora, era la mesura, el equilibrio, la delicadeza, la suavidad, la dulzu
ra, el lago sereno. Por el contrario, Sor Esperanza era la rapidez, el genio 
vivo, el torrente, la fuerza y si se quiere hasta el desplante.

Distintas, diametralmente distintas, pero a la vez complementarias. Las dos 
se unían en el cariño a los alumnos, en la entrega total y absoluta al cumpli
miento de sus obligaciones en el terreno de la caridad y en el terreno de la

Sor Francisca.
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educación en las clases. Yo me atrevería a decir, como lo dije en ocasión ante
rior, con gran complacencia de los que me escuchaban, que sor Francisca era 
la madre dulce y cariñosa, y que Sor Esperanza era el padre brioso y enérgi
co del Colegio. ¡Y qué bien marchaba aquel colegio con tal padre y con tal 
madre! ¡Qué maravilla! ¡Qué genial emparejamiento!...

£
su lugar.

I día de la Virgen de Vico del año 1 894 fue la inauguración oficial 
de las obras que se habían hecho en la capilla de Santa María Mag
dalena, con actos solemnes y resonantes, como hemos reseñado en

En otro día de la Virgen de Vico, 81 años después, es decir, el 8 de sep
tiembre de 1975, se inauguraba el Colegio de nueva planta, el espléndido 
Colegio que ahora nos cobija, el Colegio del Sagrado Corazón, que tantos 
frutos culturales, sociales y religiosos ha prestado al pueblo de Arnedo, en los 
tiempos primitivos, en los actuales y sin duda los seguirá prestando en el futu
ro, hasta culminar el segundo centenario y lo que Dios quiera.

Colegio Sagrado Corazón de Jesús en medio de la huerta de Arnedo. Vista general, fachada sur.
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Patio y zona deportiva del Colegio.

Las obras de este Colegio comenzaron en el mes de noviembre de 1972, 
para inaugurarse, como acabamos de decir, el 8 de septiembre, festividad de 
la Virgen de Vico de 1975. Era Superiora Sor M° Concepción Tangido Martín, 
ahora de nuevo en Arnedo, y dirigió las obras el arquitecto sacerdote don 
Gerardo Cuadra.

La Comunidad de Religiosas dejó definitivamente el viejo edificio del 
Santo Hospital y se trasladaron a dormir ya en el nuevo Colegio el 5 de 
diciembre de dicho año 1975, vísperas de la Inmaculada Concepción. Son ya 
19 cursos lo que han transcurrido desde entonces en este modélico Colegio.

Esta Comunidad de alumnos, cerca de ochocientos, está atendida y mima
da al detalle por la Comunidad de Hijas de la Caridad, que en Arnedo tienen 
ya la experiencia y el aval de un siglo, por un cuadro selecto de profesores y 
por una Asociación de Padres de Alumnos consciente y responsable que busca 
una enseñanza y una educación de calidad y que no perdona esfuerzo por 
conseguirlo, y si hace falta defenderlo con justicia y con razón como lo viene 
demostrando constantemente.

El Colegio cuenta con el apoyo y el cariño de toda la Comunidad de arne- 
danos, que son conscientes de los bienes que les han venido en todas y en 
cada una de las generaciones, desde hace cien años, tatarabuelos, bisabue
los, abuelos, padres, hijos y nietos, seis generaciones agradecidas a la labor 
abnegada de estas Hijas de la Caridad que no tienen otra meta que el bien y 
la grandeza de nuestro pueblo. ¿Hay quien dé más?
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Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Entrada y fachada norte.

Un aplauso 'antemano

J?as Hijas de la Caridad han estado siempre con Arnedo, y Arnedo 
ha estado siempre con las Hijas de la Caridad, durante cien años, 
día a día, momento a momento.

Creo que habrá pocas instituciones, si hay alguna, que hayan recibido 
por tan largo tiempo un plebiscito mayor de adhesión, de cariño, de respeto y 
de simpatía.

Allí, arriba, en el Cielo, está escrita la verdadera y detallada historia. 
Aquí, en la tierra, trabajo nos cuesta ir descubriendo algunos perfiles, algunos 
datos concretos que tanto nos gustaría saber pero que ha quedado esfumado 
en la modestia y humildad de sus protagonistas. Pero eso no impide para que 
nosotros ahora, en nombre de todos los arnedanos y arnedanas de esta gene
ración y de todas las generaciones durante estos cien años, a fuer de agrade
cidos, puestos en pie, tributemos a las Hijas de la Caridad, a las de hoy y a 
las de ayer, un aplauso de gala, un aplauso histórico, un aplauso centenario, 
un aplauso que llegue hasta más allá de la cumbre del Isasa. Muchas gracias.

Arnedo, 16 de diciembre de 1 993

78





Profesoras y alumnos en los comienzos de los años veinte.
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Arriba. Hacia el año 1930. Abajo: Hacia 1933, alumnos de don Eladio Fernández (primer sacerdote a la izquierda) 
en la escuela de Santa Eulalia, fiesta de curso en el patio de las monjas y escalera exterior de subida a una de las 

clases. Los otros dos sacerdotes son don Gregorio Martínez, párroco de Arnedo (a la derecha) y don Faustino 
Dégano, vicario general del Obispado (en el centro). Junta de padres de alumnos.
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Arriba: La quinta de 1952 con su madrina y damas de honor en el patio de las monjas. 
Abajo: Cruzada Misional con sus banderas y madrinas en el patio de las monjas. Sentado, don Elíseo Lerena. 
La colegiala que tiene la bandera de las Teresianas de Calahorra es su entonces presidenta, que acogía a la 
bandera de Arnedo, María Teresa Gurría Milagro, hoy esposa de Manuel Abad León, presidente de la quinta 

del 52 y de los jóvenes de Acción Católica de entonces. Domingo, 24 de agosto de 1952.
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Arriba: Procesión llamada de Santo Domingo, en la que eran sacados, a mediados de mayo, 
todos los Santos de las parroquias y cofradías de Arnedo. Domingo 15 de mayo de 1955. 

Abajo: La Cruzada Misional de Arnedo en el patio de las monjas, con su bandera y madrinas, en 1952.
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Derecha: Carroza del Domund
1951, organizada por el Colegio 

de las monjas

Arriba: Actividades del Colegio, 
con Sor Felisa y Sor Adelina.
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Arriba: Cabalgata del Domund del 23 de octubre de 1955. Abajo: Representación teatral en el Colegio hacia 1950. 
Posan ante la entrada de los jardines del Hospital por la carretera
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AHORA

ESCENAS DE HOSPITAL Y EN EL DEPOSITO

El joven Daniel Zahalo que resultó con 

un balazo grave en la pierna izquierda 
(Foto Contreras y Vilaseca)

•

la tragedia culmina en este ca
so. Micaela Pérez Arpón y su 

hijito Manuel cayeron muertos 
por la misma bala 3H> 

<Foto Contreras y Vilaseca)

A esta bellísima criaturíta de cinco años. que se 
llama Gerardito Hernández, Je ha sido amputada 
la pierna izquierda. Y en los ojos del niño pare
ce que se dibuja una Interrogación: ¿Qué Mee 

yo para merecer este dolor tan grande?... 
(Foto Contreras y Vilaseca'

r.n tas satas aei nospnai ae arneao se alinean tas camas ocuparías por ws nniuv» m» j ™
hasta medio centenar más que no caben en el benéfico establecimiento

(Fotos de nuestra 87



LUGAtLOS GRAVES SUCESOS DE ARNEDO

Arcedo.—La Plaza de la República. Público comentando la tragedia en el lugar del suceso, poco después de! choque de los huelguistas con la Guardia dril en el que resultaj

Arcedo.—En primer lugar, los soportales del Ayuntamiento, desde los cuales disparó la Guardia dril. 
Al fondo: los soportales donde se refugió el público, y donde cayó mayor número de heridos

Arcedo.- Impresionante manifestación de duelo al ser condudi 
ciados compañeros de huelga, y seguidos de los diputados
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)E LA TRAGEDIA ENTIERRO DE LAS VÍCTIMAS

¡reíros por los desgra
saron de Madrid

Arnedo.-Los familiares de las desgraciadas victimas del suceso, con los obreros y banderas de los Sindicatos, ante la iglesia, momentos 
antes del entierro

I

l■
i

!

'■

Arnedo. —■ Farmacia del señor Morales Setién, donde se refugiaron 
cuantos pudieron, y donde, por efecto de los disparos, murieron 
dos mujeres y resultaron heridos varios de aquéllos. En el suelo, y 
junto al pilar de la derecha (x), se ve la sangre que dejó una de las 

víctimas

Arnedo. Los cuatro ataúdes de ¡as desgraciadas víctimas de los 
sangrientos sucesos ocurridos la semana pasada, con motivo de 
una huelga. A la izquierda, y en primer término, el ataúd (x) de la 

madre y su hija, víctimas del suceso 
(Fots. Alonso)
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Arriba: Alumnos del Colegio con sor Felisa el 13 de Febrero de 1966. 
Abajo: Excursión a Valdezcaray con Sor Concepción el 5 de febrero de 1978.
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Arriba: Los hermanos Don y Jesús León Díaz en el Colegio hacia 1948. 
Abajo: María Dolores Zapata Abad en el Colegio, curso 1964-1965.
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Arriba: 5° A de E.G.B. Febrero de 1984. 
Abajo: 5° B de E.G.B. Febrero de 1984.
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Caniaiiurio da Itiú rlij'Ji da Iti Caridad 
an Amada (1 373- 1773)

Semana del 13 al 18 de diciembre de 1993 
Programa general de actos

13 DICIEMBRE 1993:
8 tarde: Conferencia "Ante la más importante de las obligaciones: ¿Edu

camos o nos educan a los hijos?" por Venancio Luis Agudo, (Periodista nacio
nal e internacional, ex-director de "Ya", de la "Verdad" de Murcia, de la 
Agencia LOGOS, de la Editorial Católica, escritor, etc., etc.).

14 DICIEMBRE 1993:
7 tarde: Inauguración de la exposición de labores y fotografías.
8 tarde: Teatro "Las Hijas de la Caridad en Arnedo", por alumnos y alum

nos del Colegio.

15 DICIEMBRE 1993:
8 tarde: Charla "¿Qué quieres para tu hijo? Ofrecemos una respuesta a tu 

inquietud", por Rosa Peña Gárate, Hija de la Caridad, Consejera Provincial, 
Licenciada en Letras.

16 DICIEMBRE 1993:
8 tarde: Conferencia "Centenario de las Hijas de la Caridad en Arnedo", 

por D. Felipe Abad León, Historiador.

17 DICIEMBRE 1993:
7,30 tarde: Teatro "Un ensayo en la fuente Lavero", por ex-alumnos del 

Colegio. Casa de Cultura.

18 DICIEMBRE 1993:
6 tarde: Eucaristía. Presidida por el limo. Sr. D. Ramón Búa Otero, Obispo 

de Calahorra, La Calzada, Logroño.
Vino español.

8 FEBRERO 1994
Presentación del libro: "Las Hijas de la Caridad en Arnedo", con motivo 

del Centenario de las primeras escuelas, por: Sor María del Carmen Hernán
dez Zapatel.
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1/J3 rlij'jj Lj Curidcid yn Arnady
Cuadros artísticos por alumnos y alumnos del Colegio

n la tarde del martes 14 de diciembre de 1993 tenían lugar dos 
actos centrales del Centenario: la inauguración de la exposición de 

> labores y fotografías, a las siete de la tarde, y la puesta en escena a
las ocho de diversos cuadros artísticos sobre "Las Hijas de la Caridad en 
Arnedo", por los alumnos y alumnos del Colegio. La autora y organizadora 
de ambos actos es la benemérita Hermana de la Comunidad Sor M° Carmen 
Hernández Zapatel.

La Exposición ha tenido un éxito resonante. Se ha mantenido abierta 
durante todas las Navidades y son cientos y cientos los arnedanos que han 
pasado para contemplarla y admirarla. La exposición ha estado presidida por 
las dos banderas históricas de la Milagrosa y de las Obras Misionales de las 
Hijas de la Caridad en Arnedo. Las labores se han expuesto artísticamente por 
todo el espacio de la amplia sala. En los muros aparecen numerosas fotoco
pias y fotografías de Hijas de la Caridad, de alumnos y alumnos, de actos 
organizados por el Colegio a lo largo de su historia. Aparecen en paneles 
organizados cronológicamente por décadas, desde 1910 hasta la actualidad. 
Es destacar el valor intrínseco de esta exposición y los recuerdos y sentimientos 
entrañables que ha suscitado en las personas de diversas generaciones que se 
han visto reflejadas incluso hasta con su propio retrato, cuando eran pequeños 
alumnos del Colegio.

En cuanto a la representación de los cuadros escénicos hay que destacar 
el buen hacer y la simpatía de los alumnos y alumnos que intervinieron en 
ellos. El amplio salón de actos del Colegio estaba lleno a rebosar. Los padres, 
madres y familiares de los chicos y chicas que actuaron no cabían en sí de 
satisfacción y legítimo orgullo. Hemos querido a través de un sencillo reportaje 
gráfico que agradeemos a Mur dejar recuerdo de ello para la posteridad. 
Tanto el colegio como los chicos se lo merecen.

La rondalla, con una alumno como directora, imitando a Sor Carmen.
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La corporación municipal aprueba la venida de las Hijas de la Caridad.

Las cuatro Fundadoras con el párroco de Arnedo que les dice que están en su casa.
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Dando clase a los niños con su pizarra, y a las niñas con sus labores.

Contando y cantando los números en clase.
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Juegos infantiles en tiempos de Sor Antonia.

La epidemia de 1918.
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Comentando los sucesos.

Ofrenda de flores a la Virgen en el mes de mayo.
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Fiesta misional en el Colegio.

Pidiendo por las Misiones.
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<DÍhiiJ*i Je [»j Quinfa Jal ó/
1 / ermanas: Nos habéis pedido participar en este vuestro centenario, y
/ I aquí estamos con todo el gusto y el placer que la ocasión se merece. 

( I ¡Cómo vamos a faltar a una cita tan importante!
' No debéis olvidar que somos agradecidos alumnos de algunas

de vosotras y de otras muchas que marcharon a otros lugares o fueron llamadas por 
Dios a su presencia.

Por tanto, Hermanas, aquí hemos venido con la experiencia de la madurez y la 
inocencia de la infancia.

María Vico Solana Gil, presentadora.

Hoy somos aquellos que vosotras cui- 
dásteis y que de vuestra mano y amparo 
aprendimos la cartilla, las oraciones y los 
cantos.

Fuisteis, y sois, ejemplo de generacio
nes, no solo de la de hoy, que por gracia de 
Dios os acompaña en esta celebración, sino 
de muchas otras, anteriores, actuales y veni
deras.

Representáis la Congregación, y por eso 
me dirijo a vosotras teniendo en el recuerdo 
a todas las Hermanas del Sagrado Corazón, 
que pasaron por el pueblo de Arnedo, 
durante estos cien años. Por eso, la Quinta 
del 67, a través de mí, os felicita en este ani
versario y os desea y augura otros cien años 
más.

Hoy son nuestros hijos los que vienen al 
Colegio, ya que la vida es una continua 
renovación, y por eso es digno de encomio 
vuestro afán de oración, entrega y enseñan
za.

El Colegio ha cambiado muchas veces 
en estos cien años, acompañando la evolu
ción que ha vivido Arnedo; pero gracias a 
Dios hay algo que permanece y perdurará 
siempre: vuestra fe, entereza, tesón y esa 
paciencia infinita en la labor que desarrolláis 
para mostrarnos el camino hacia la Luz Divi
na, hacia Dios.

Ya sé que es vuestra misión y vocación, 
pero dejadme que os agradezca emociona
da esa entrega y dedicación, y haciéndome 
eco, no solo de la Quinta del 67, sino tam
bién de todo el pueblo de Arnedo, os deseo: 
¡¡FELIZ ANIVERSARIO!!

Creo que en el pensamiento de todos 
hay un recuerdo especial para un alumno.

Suerte Angelito.
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£ os quintos y quintas del 67, nacidos en el año 1 946, han resultado 
unos verdaderos artistas y unos entusiastas arnedanos, que mere
cen el reconocimiento de todos.

Ya el año pasado, finales de 1992, con ocasión de sus bodas 
de plata, cosecharon un éxito rotundo con la representación de una velada 
literario musical, repitiendo la actuación creo que siete veces, con lleno rebo
sante, no solo en la sala de cultura del Ayuntamiento, sino en el Salón Cine
ma. La recaudación fue destinada íntegramente a fines benéficos, obras de la 
parroquia de Santo Tomás, Cruz Roja, etc.

Estuve en la sesión de estreno. Fue algo inenarrable. El público asistente 
era una ascua de entusiasmo. Yo pocas veces he gozado tanto y he aplaudido 
tan fuerte. Del público salió un grito espontáneo y sincero: ¡Viva la madre que 
os parió! Como final y colofón, todos los asistentes, de pie y unidos por las 
manos, coreamos el himno de las Olimpiadas de Barcelona que la Quinta 
había adoptado como lema: Amigos para siempre.

Después del acto asistí con los quintos a la cena de sus bodas de plata. 
Después de bendecir la mesa, les dije el mismo grito espontáneo que poco 
antes había salido del público y que ahora repito con la misma fuerza para 
que quede constancia en letra impresa: ¡Viva la madre que os trajo al mundo!

Un año después se celebraba el Centenario del establecimiento de las 
Hijas de la Caridad en Arnedo. Las monjas recurrieron a sus antiguos alumnos 
y alumnos, los quintos y las quintas del 67, que aceptaron gustosos participar 
en los actos con otra velada similar a la del año anterior, pero totalmente 
nueva. El éxito ha sido mayor si cabe y quedará recuerdo para siempre. Ofre
cemos el texto de la presentación del acto y del sainete original titulado "Ensa
yando en la Fuente Lavero", con simpáticas alusiones a las Hijas de la Cari
dad presentes en el acto, así como a otras de cuando las quintas y los quintos 
eran pequeños alumnos del Colegio.

La parte musical fue brillantísima, algo inenarrable. Fue una puesta en 
escena, con la ayuda de los medios técnicos de reproducción, de las cancio
nes, zarzuelas y variedades más diversas y de más arraigo en la actualidad, 
imitando los quintos y quintas, de forma magistral, a los propios autores y 
artistas del momento. Ofrecemos un amplio reportaje gráfico de casi cada uno 
de los números, pues alguno no se pudo fotografiar de forma conveniente por 
ser representado en la penumbra, pues así lo exigía la puesta en escena. Por 
ejemplo, la actuación magistral de Javier Zabalo Eguizábal, director de los 
actos, que interpretó de forma insuperable la canción del Puma, "Se busca", 
que arrancó aplausos atronadores del público asistente.

Aparte del director, Javier Zabalo Eguizábal, de la presentadora del acto 
general y de todos los números, María Vico Solana Gil, y del decorador 
Orlando Eguizábal, presentamos en fotografía cada una de las representacio
nes en orden indistinto, para que quede constancia gráfica de todos ellos.
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El matrimonio Gloria Donamaría y José-María Domínguez 
representando a Sergio y Estíbaliz.

Charo Abizanda representa a
Lina Morgan cantando castizos chotis 

madrileños

Representando el sainete "Ensayando en la Fuente Lavero".
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Un ^n Lj ryante Luvaru

(Sainete en un acto)

Por Ex-alumnos del Colegio, de la Quinta del 67

Reparto:

Quinta primera: MQ Pilar Domínguez Ruiz
Quinta segunda: Blanca Pellejero Herrero (Doña Inés)
Quinta tercera: Trinidad Ruiz Sáenz
Quinto primero: Pedro Martínez Castillo (Don Juan Tenorio) 
Quinto segundo: José Luis Pérez Ruiz
Quinto tercero: Carmelo Martínez-Portillo Martínez
Guión: Blanca Pellejero Herrero
Presentadora: María Vico Solana Gil
Decorador: Orlando Eguizábal

(Los actores entrón en escena cogidos por el hombro, cantando; lle
van cestas, botellas, la bota de vino, mantas y nevera portátil. Todo, 
visible desde el público. Los que no llevan nada, dirigen la canción 
con los brazos levantados).

cantan TODOS: ¡Riojanitas y riojanos,
todos juntos en unión,
vamos a Fuente Lavero 
a ensayar nuestra función!

QUINTO l2 Venga, gamberros, ¡vamos a empezar!
(Se van acomodando sobre la manta, a diferentes niveles y profun
didad en la escena, de forma que todos sean visibles).

quinto 22: ¡Qué tarde tan buena nos ha salido! ¡Qué sol más rico!

quinta 1°: Y, ¿se puede saber a quién se le ha ocurrido ensayar en Fuente 
Lavero?

QUINTA 2S: A quién va a ser, a Pepe, que dice que las butacas vacías del teatro 
lo intimidan.

quinta Ia: ¡¿Que lo intimidan?!

quinto i2: ¡Si! ¡Yo, solo actúo con el teatro lleno! Es que, el público te provo
ca, te estimula, te inspira, te...

QUINTA 39: (Cortándole). ¡Te tira de todo! ¡Hasta con el bocadillo!

quinto le: (Bajando de los nubes). ¡Bueno, dejémonos de bobadas, y a ensa
yar!
(Comienzan a sacar guiones de la cesta y la nevera; los esparcen 
por el suelo).
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Manolo Escobar con sus variedades representado por Javier Zabalo, Gloria Donamaría, Conchi Castillo, 
Elena García y Conchi Rodríguez.

Ricardo Cordón y Charo Abizanda represen
tan a Juanito Navarro y Lina Morgan.

"Madrileñas " de Manolo Escobar en la interpretación 
de Gloria Donamaría y Conchi Castillo.
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QUINTO 39:

QUINTO l2:

QUINTO 39:

QUINTA l9:

QUINTO 2a:

QUINTA 2a:

QUINTO 2a:

QUINTA 2a:

QUINTO Ia:

QUINTO 2a:

QUINTO 3a:

QUINTO 2a:

QUINTA Ia:

QUINTO Ia:

QUINTA l9:

QUINTA 29:

QUINTO Ia:

¡Pásame el guión!

(Dándole la bota de vino). ¡Toma, es vino de la Cooperativa!

¡Si señor, trae p'acá! (Bebe y se frota con la bocamanga). ¡Si señor, 
trece grados bien "plantaos"!

Si empezamos así, vamos a acabar el ensayo del Tenorio cantando 
"Mi carro me lo robaron". ¡Ya lo veo venir!

(Apaciguando). ¡Calma, calma, muchachos! ¡Venga, Inés, ponte la 
toca de monja!

(Extrañada). ¡¿La tocaaaa?! ¡¿Para qué?!

¡Para entrar en ambiente! ¡Para inspirarnos!

(Aceptando la situación). ¡En fin! Todo sea por la inspiración. 
(Saco una servilleta de la cesta y se fabrica un toca con imperdi
bles, ayudada por otro).

¿Sabes a quién me recuerdas?... ¡A Sor Patro!

¡Anda! ¿Quién le iba a decir a Sor Patro, cuando nos enseñaba a 
recitar, que le íbamos a salir artistas?

¡Ni que lo digas! ¡Artistas, sí? ¿De qué? ¡Ni se sabe!

¡Déjate, déjate! Cuando Sor Patro y Sor Blanca nos enseñaban a 
recitar, es que ya verían ellas quién tenía cierta vena dramática.

¡¿Vena dramática?! ¡La única vena que podían ver aquellas Herma
nas era la de gamberros que teníais todos!

¡¿Gamberros?! Lo normal. Alguna pedrá que otra, robar chirulos, 
tiraros de las coletas a vosotras. (Sin darle importancia). En fin, 
¡cosas normales!

¡Ah, lo normal! Y, que era lo extraordinario, ¿quemar el colegio? 
¿venderle la máquina de coser a tu madre? ¡Mira qué majos!

¡Se acabó la discusión! ¡Hagamos honor a Sor Agapita, y a traba
jar!

¡Está bien! ¡Vaya por Sor Agapita! (Se levanta, se pone en situa
ción, carraspea y empieza a recitar).
¡¿No es verdad, ángel de amor,
que en esta apartada orilla...?!
(Se corta). ¡Dame la bota esa, que se me seca el garganchón!
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María Carmen García y Gloria Donamaría interpretando "Las Grecas

"¿Dónde estarán nuestros mozos?", de la zarzuela "El Soto del Parral", en la interpretación de 
Pedro Martínez, Mari Carmen García, Julio Gurrea, Blanca Pellejero, Carmelo Martínez-Portillo, 

Charo Abizanda, Ricardo Cordón, Conchi Rodríguez, José Luis Ruiz y Trinidad Ruiz.
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(Bebe un trago y se pone de nuevo en situación; Coloca a Quinta 
2Q-doña Inés frente a él y repite)
¡¿No es verdad, ángel ae amor,
que en esta apartada orilla...?!

QUINTA 3a: (Lo corta). En esta apartada orilla ¡hace un calor que achicharra y 
nos va a cantar un lechón! ¡Más energía!

QUINTO 3a: (Ufano) ¡Yo soy el Comendador y digo que prosiga la escena!

QUINTA 3a: (Más ufana todavía) ¡Y yo, soy la Abadesa del convento y digo que 
más sangre!

QUINTO 3a: (Serio, sin enfadarse). Si eres la Abadesa del convento, ya te estás 
poniendo otra toca en la cabeza.

QUINTO 2a: ¡Lo que os decía! A Sor Francisca, a Sor Felisa y a todas las Her
manas del Colegio las habéis hecho un favor terrible.

QUINTA 2a: ¡Síii! ¿Con qué?

QUINTO 2a: ¡Está claro: las habéis hecho ganar el cielo en la tierra!

QUINTO 3a: ¡Pásame la bota, porque con los ánimos que me da éste! (Beben 
todos).

QUINTO Ia: (Poniéndose serio). ¡A ver! ¡Situación! ¡Comienzo! 
¡Yo a las montañas subí,
yo a los valles descendí,
yo a los claustros escalé...!
(Se queda cortado con el brazo en alto).

QUINTO 2a: (Cortándole). Y ¿cómo puñeta has acabado de funcionario del 
Ayuntamiento?

QUINTO Ia: (Ba/ando el brazo y apuntando al quinto segundo). ¡Por envidias! 
(Ríen todos).

QUINTA 3a: Además, el que escalaba los claustros era éste. (Apunta al Quinto 
tercero).

QUINTO 2a: Ese escalaba cualquier tapia si olía conejo a la intemperie.

QUINTO 3a: ¡Conejo o besugo o codornices en escabeche! ¡No te ¡oe! Pues, ¡no 
hemos merendado veces por el sistema del alpinismo! ¿Verdad?!

QUINTO 3a: (Orgulloso). ¡¡Esto es la Quinta del 67!!

QUINTA 2a: (Desquiciada). ¡Esto es la quinta de Carabanchel! (Remarcando su
postura). ¡¿Ensayamos o merendamos?!
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María Pilar Domínguez interpretando "La Lirio" 
de Mari Fe de Triana

Conchi Rodríguez interpreta la canción "Luna de 
miel" de Paloma San Basilio

'Mi tierra" de Gloria Estefan, interpretada por Elena García, coreografía, 
Pilar Domínguez y Javier Zabalo.
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QUINTO 32: ¡Merendamos!

QUINTO 2a: Lo que os decía, esas monjas se ganaron el Cielo. Es más, después 
de ver cómo lucharon con vuestras molleras, estoy convencido que 
se las va a llevar Dios en un carro de fuego. Sí, como a Elias.

QUINTO l9: (Pidiendo perdón). ¡Vale, vale, ya ensayamos! Ven aquí, Inés del 
alma mía. (Coloca a Inés de rodillas delante de él, y expresándose 
con aspavientos, continúa).
¡Inés del alma mía!
- ¿Qué daría yo por uno de tus besos...?!

QUINTA l9: (Cortándole). ¡Para, para el carro, muchacho, que te has pasado a 
Gustavo Adolfo Becquer!

QUINTO l9: ¡¿A dónde?!

QUINTA l9: A las rimas de Becquer, hijo mío.

QUINTO l9: ¡Hay que ver lo que hace el vino de la Cooperativa, madre!

QUINTO 39: ¡Qué no se puede juntar la comida con el arte! ¡Qué ya os lo decía 
yo!

QUINTO l9: Pues yo, en ayunas ¡no ensayo! ¡Que me dan mareos!

QUINTA 29: (Mirando al firmamento). Pero, ¡os habéis dado cuenta que está 
anocheciendo! Venga, ¡a recoger! (Recogen todo de malas mane
ras y se quedan tiesos discutiendo).

QUINTA 3a: (Metiendo prisa). Bueno, ¡vamos a ver! ¿Dónde vamos a ensayar la 
próxima vez, para darle gusto al personal?

QUINTO 29: (Alegre). ¡Ya lo tengo! ¡A las diez de la noche, todos "cenaos", en 
la Rende Bodegas! ¿Qué os paice?

QUINTA 39: (Seria). ¡Ni hablar! De eso ¡nada, que me huele a vino!

QUINTO 29: ¡Que no! ¡Que te lo digo yo! ¡En un corral de mi "cuñao"!

QUINTA 29: ¿Y si viene la policía?

QUINTO 39: ¡Pues que colabore y enchufe el foco!

QUINTO l9: ¡Y, si en vez de enchufar el foco, nos lleva a chirona por escándalo 
público!

QUINTO 39: Pues ¡llamamos a las monjas, que tienen mucha mano! ¡Qué ven
gan Sor Josefina y Sor Dolores y que nos saquen!

TODOS: ¡Vale! ¡En la Rende Bodegas!... (Se van cantando el estribillo ¡ni-
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jCluy un únyul ny iíuny inu^riu!

... Y con ellas llegó la bendición. Las Hijas de la Caridad han sido una 
pura y continua bendición para Arnedo desde que llegaron hace cien años a 
nuestro pueblo. Nos satisface proclamarlo bien alto ahora que tenemos oca
sión. Y se lo agradecemos. Y hacemos votos para que lo sigan siendo durante 
otro siglo, y más, hasta que Dios quiera. Una bendición. Benditas sean.

Hemos llegado al final de nuestro modesto trabajo, que por lo agradable, 
nos ha resultado corto y llevadero. Pedimos a Dios que sea provechoso para 
todos los lectores. Lo hemos hecho con un inmenso cariño, gratitud y respeto. 
Queremos terminar y concluir, como una especie de colofón, con unos versos 
que Bibiana Castaño dedicó a una Hija de la Caridad, natural de Arnedo, Sor 
Natividad Herrero Serrano, y que ahora hacemos extensivos a todas las Hijas 
de la Caridad que han nacido en Arnedo o que han pasado por nuestro pue
blo a lo largo de estos cien años, y que son las verdaderas protagonistas de 
esta obra. La poesía original fue publicada en el número 11 de la revista 
"Nosotros", del Hogar Provincial de Badajoz, en octubre de 1945. La hace
mos nuestra y se la brindamos de todo corazón a todas las Hijas de la Cari
dad de Arnedo, una a una, con motivo y como recuerdo de su Centenario. 
Dice así:

Madre, el tiempo irá rodando...,
tus niñas irán creciendo..., 
tu cuerpo se irá encorvando..., 
éstas nos ¡remos yendo...,
y otras mil... irán llegando.

Mas con gozo o con dolor, 
en nuestro futuro hogar, 
junto al fuego, hemos de hablar 
de tu bondad y tu amor 
y tu velo de azahar.

Y si alguno nos advierte..., 
algún día..., que ya has muerto, 
con la voz alegre y fuerte 
le diremos que no es cierto: 
¡que un ángel no tiene muerte!
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Esta obra "...Y con ellas llegó la bendición- 
Centenario de las Hijas de la Caridad en 
Arnedo”, se acabó de imprimir en los talleres 
gráficos de Editorial Ochoa, de Logroño, el día 
28 de enero de 1 994, festividad de Santo 
Tomás de Aquino. Laus Deo.
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