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Biografía de…  

Basilio Marín Ruiz de la Torre 

Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1926 

Fecha de defunción: 9 de diciembre de 2020 

Lugar de nacimiento: Arnedo (La Rioja) 

 

BASILIO MARIN RUIZ DE LA TORRE, hombre de complexión delgada y buen porte, 

expresión seria y mirada profunda de ojos azules, sosegado y educado en el hablar, al que le 

gusta andar y la lectura de novelas, con sus 93 años se mantiene autónomo y con salud, nacido 

en las cuevas de Santiago el 27 de febrero de 1926. Hijo de Jenara Ruiz de la Torre Hernández 

que se dedicaba a las labores de casa y a trabajar para otros: cascar almendrucos, hacer orcas 

de ajos, a lavar al río “a to lo que le salía” … y de Fernando Marín que trabajaba de carretero con 

un volquete; recogía piedras y cascajos del río para llevarlas a las obras. El séptimo hijo de ocho 

hermanos: José, Teófilo, Carmen, Cosme, Pedro, Fernando y Feliciano. “Trabajadores, humildes 

y buenos con toda la gente”. 
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Describe su cueva como “muy saludable, entrada con un patio, a la derecha la cocina, 

entrabas para adentro como un callejón, dos habitaciones una a la derecha y otra a la izquierda 

y enfrente un “ventanón” a la calle. No había comodidad. Todos los años encalaban la cueva con 

cal. El suelo lo hacía su padre con los cascotes machacados y arena. Su madre hacía de comer lo 

que podía y lo que le daban “fruta le daban mucha la que se caía”. Los hijos estaban distribuidos 

en diferentes casas, en cuanto podían trabajar para ganarse su comida y el jornal. Iban por agua 

a la fuente de los cuatro caños y a la del patio manilla. Tenían una tinaja que cabían cuatro 

cántaras. Y en todas las salidas del pueblo había pilones para que bebieran las caballerías.  

 

Desde que se quedó viudo cocina todos los días, aunque como dice “de mi madre no 

pude aprender mucho porque no tenía ella para hacer, pero hacía cosas que las multiplicaba…” 

Pero de su mujer que tenía buena mano sí que aprendió. 

 

Estuvo poco tiempo en la escuela, “lo que pude, me gustaba, pero…como era la gente 

antes como se aprovechaban” hasta los 10 años con Don Sebastián. Pues empezó a trabajar para 

otros muy pronto para ganarse la comida.  En invierno, iba donde las monjitas a comer –al 

comedor social de pobres-, sobre todo cuando nevaba. Nos cuenta que pasó hambre una sola 

vez. Su padre era muy fumador, tuvo un accidente y no quedó bien por lo que no lo cogían a 

jornal. Nos comenta que otros chicos le insultaban diciéndole “vistevírgenes”.  

 

Durante la guerra, con diez añitos y medio iba a coger oliva con una cuadrilla de hombres 

y un viejete “el tío trenza Silvestre”, mayor y niño para mover las mantas. 

 

Nos cuenta que le impactó mucho los que vio un día que iba con su padre a ayudarle a 

ganar el jornal: “caminito de la carretera de Calahorra para ir a lomba casi cerca de Pradejón. 

Con una azada que me tapaba la espalda, a quitar la hierba de las cepas. Llegamos a la cuesta 

de Calahorra, según bajas vimos unos hoyos de sangre ¡ay Dios mío a qué desgraciaditos les 

habrá tocao!, y vi los dos y el montón de tierra en unos almendros…ahí se habían cargao a cinco, 

uno un médico. Y al día siguiente vieron al enterrador el Basilio “el tuerto”, mi padre le invitó a 

un vaso de vino y le preguntó ¿has tenido mucho trabajo hoy? Si, cinco. Su padre le dijo: no se lo 

digas a nadie.” 

 

Recuerda que había varios molinos de oliva; en la calleja del Cubo, la Baronesa también 

tenía molino, recuerda que con 13 años trabajo allí.  
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 A los 14 años entró en la fábrica Sevillas, le enseñaron “todos los oficios” las tareas, 

pero se quedó de ayudante de mecánico. Con posterioridad paso a ser ayudante de un 

encargado, éste le trataba siempre de usted y le enseño mucho. Estuvo cuarenta y cuatro años 

y medio, los últimos años de su vida laboral llegó a ser encargado general con treinta hombres 

a su cargo “Sevillas dio pan a Arnedo”. 

 

Con alegría recuerda que fue jugador de baloncesto del Equipo de la empresa Sevillas 

“con lo bajito que era fui jugador de baloncesto y ¡bueno además!”. Hicieron varios viajes a 

Burgos, Valladolid…También le gustaba jugar a pelota en el frontón viejo con las pelotas que se 

hacían ellos, al pitillo… 

 

De los Sucesos de Arnedo nos cuenta que estaba delante de la cueva, en la calle y su 

madre lo llamaba pues se oían tiros y gritos “oía que se organizó una revuelta y la formaron 

cuatro que vinieron a hablar de la política y vino la guardia Civil cogieron los mosquetones…” 

 

Sus tres hermanos mayores estuvieron en la guerra por la parte de Jaca. Su padre no 

llegó a la jubilación. Recuerda que de vez en cuando le daba a su padre una peseta para que 

pudiese ir a la bodega a tomar unos vasos de vino, hablar y/o jugar al mus. Por 5 céntimos te 

bebías dos vasos de vino. Su primer jornal en la fábrica fueron 7 pesetas a la semana. 

 

Conoció a Antonia Gil de Muro Pascual en su casa, pues era amigo de su hermano Juan 

que era cojo por la poliomielitis, éste le enseñó a coser alpargatas. Trabajaba para los Huchas 

que tenían un almacén de hacer alpargatas de yute y le enseñó a Basilio a coser: a echar las 

cadenillas, a los talones…ella también cosía zapatitos pequeños. Estuvieron diez años de novios, 

los días de fiesta iban al baile de abajo. “Anda que no había anatomía”. De viaje de novios fueron 

a Quel “a casa de su hermano mayor y en el aiga zapatos a casa, éramos muy pobres y 

recientemente había muerto su padre, en las cuevas vivía medio pueblo, era un pueblo muy 

pobre, arrastrao pero muy amable”. Antonia también vivía en cueva. 

 

De recién casados fueron a vivir a la cueva de su suegra, “muy buena y grande. Entrada 

con patio exterior, estaba la pocilga del cerdo y la borriquita, habitaciones, alacena, un espacio 

para -el tonelito-”. Salieron de la cueva cuando sortearon los pisos de Sindicatos: Obra Sindical 

del Hogar. Con una sonrisa expresa: ¡oh, ay de mi qué baile me metí con mi mujer en la cocina, 

que achuchón…na más que abrir la canilla y salir agua ¡bendito sea Dios!, el váter y todo esto es 

gloria de vivir…tenía tres habitaciones, saloncito, despensa, cocina y baño… y ahora lo ha 
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cambiado todo lo ha dejao pequeñito “no tener espacio para no tener a nadie ni familia ni 

nada…” 

 

Han tenido seis hijos; Eusebio, José Antonio, Basilio, Nelly, Antonia y Francisco Javier 

pero le llaman “Hermes” pues sus hijos así quisieron que se llamara. El parto fue en la cueva, él 

estuvo presente. Se criaron muy bien con pecho. Su hijo mayor tuvo tosferina y le daban líquido 

del higo chumbo y recuerda que mejoraba: no tosía tanto. “Siempre iban agarraditos a todos los 

sitios…” Tiene seis nietos y dos biznietos. 

 

Al Servicio Militar le tocó en Logroño, en Infantería Batallón número 13, compañía 3ª, 

era del equipo de baloncesto, recuerda que le ganaron a los artilleros. Cuando le daban permiso 

volvía al pueblo y trabajaba en “Sevillas” sin problema. 

 

Rememora con gusto el baile, pues le gustaba mucho bailar, sobre todo el tango 

arrabalero. De las fiestas se acuerda de San Blas que hacían pringadas, rosquillas y rosco “los 

veía, pero no los probaba, no había la amabilidad que había que tener para los pobres…”, en 

Carnaval hacían choznes en el horno del “pesca”, por Santa Lucía hacían hoguera y echaban lo 

que podían: castañas, patatas, por San Marcos iban al campo con la borriquita que le dejaba su 

suegro con la tortillita de sardinas a “Toves” que tenían una pieza. 

 

Todo lo que tiene ha sido a fuerza de trabajar, se siente orgulloso del logro alcanzado… 

“antes era todo trabajar, si me casé y recién casao no sabía lo que eran días de fiesta y si hubiera 

podido añadirle la hora al reloj, todo lo que tengo es a fuerza de trabajar y del sudor de mi 

frente…” Aunque ya no cuida la huerta por prescripción facultativa, compró una finca en 

Francos. 

 

En cuanto a los cambios habidos considera que ahora la gente no está tan pendiente de 

la otra. Lo más importante que considera los años que tiene y llegar a viejo y hacer el bien a todo 

el mundo que lo necesite, ser una buena persona. Se encuentra muy satisfecho y agradece poder 

participar en Arnedo es historia. 
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CORTES DE AUDIO  

ETAPAS DE VIDA 

1 PRESENTACION 

16 HASTA QUE ME JUBILE EN SEVILLAS 

26 CONOCI A ANTONIA POR SU HERMANO 

29 DIEZ AÑOS DE NOVIOS 

30 EN EL EQUIPO DE BALONCESTO DE INFANTERIA 

31 ME DABAN PERMISO Y ME VENIA A TRABAJAR 

32 DE VIAJE DE NOVIOS A QUEL 

38 ANTONIA TUVO LOS HIJOS EN CASA 

 

VIDA DOMESTICA 

4 MI CUEVA ERA MUY SALUDABLE 

7 ENCALABAMOS TODOS LOS AÑOS 

8 CON CASCOTES DE YESO HIZO MI PADRE EL SUELO 

9 LO QUE PODIA O LO QUE LE DABAN 

12 LAS MONJITAS DABAN DE COMER EN INVIERNO 

35 LA CUEVA DE MI SUEGRA ERA EXCELENTE 

36 ME TOCO UN PISO DE SINDICATOS 

49 LA LUZ ERA MUY DEBIL 

50 A LA FUENTE DE LOS CUATRO AÑOS Y AL PATIO MANILLA 

51 PILON EN CADA SALIDA DE LOS BARRIOS 

53 BUSCABAS LA HORA PARA COGER EL AGUA 

56 MENUDO CAMBIO CUANDO BAJAMOS AL PISO 

59 SI YO NO PODIA, LA OTRA ANDABA CON MULETAS 

62 MI SUEGRA CRIABA UN CERDITO TODOS LOS AÑOS 

63 MI MADRE CON SAYA LARGA 

70 MI MUJER TAREA Y LA CASA 

72 COMPRE UNA PIECITA 
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VIDA LABORAL 

2 MI PADRE FUE CARRETERO 

6 MI PADRE TRANSPORTABA PIEDRA PARA OTROS 

10 MIS HERMANOS DESDE LOS DOCE AÑOS CON OTROS 

11 A LOS DIEZ AÑOS YA ESTABA TRABAJANDO 

15 A LOS CATORCE AÑOS A SEVILLAS 

16 HASTA QUE ME JUBILE EN SEVILLAS 

22 TRABAJE EN EL CAMPO DE JOVEN 

22 MI MADRE A LO QUE LE SALIA 

27 MI AMIGO JUAN ME ENSEÑO A COSE ALPARGATAS 

31 ME DABAN PERMISO Y ME VENIA A TRABAJAR 

34 QUINQUILLEROS 

47 ERA TODO TRABAJAR 

55 COGIENDO OLIVA CON DIEZ AÑITOS 

58 LOS DOMINGOS NO PODIAMOS TRABAJAR 

61 DE JOVEN TRABAJE EN EL TRUJAL 

 

EDUCACION 

13 YO FUI CON DON SEBASTIAN 

 

SALUD 

28 MI AMIGO COJO POR LA POLIO 

38 ANTONIA TUVO LOS HIJOS EN CASA 

39 EL MAYOR TUVO LA TOSFERINA 

40 LIQUIDO DE HIGO CHUMBO PARA LA TOS 

 

OCIO Y CULTURA 

17 FUI JUGADOR DE BALONCESTO 

18 JUGABAMOS A LA PELOTA Y AL PITILLO 

21 A MI PADRE LE GUSTABA IR A LA BODEGA 

29 EN EL EQUIPO DE BALONCESTO DE INFANTERIA 

29 CANTADORA 

32 CAMINITO EN EL AIGA, EN EL HAIGA ZAPATOS 

41 HE SIDO UN BAILARIN 
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42 PRINGADAS 

43 LOS ROSCOS DE SAN BLAS 

44 SE ECHABA A LA HOGUERA LO QUE SE TENIA 

45 CON LA TORITILLITA DE SARDINAS EN SAN MARCOS 

48 CON EL SUDOR DE MI FRENTE, Y NO CON LA DE ENFRENTE 

52 EN LA FUENTE PONIAN UNA BAR 

59 SI YO NO PODIA, LA OTRA ANDABA CON MULETAS 

67 HAZ BIEN Y NO MIRES A QUIEN 

69 CHULETILLAS CON PATATAS 

71 ¡QUE RANCHOS PREPARABA YO! 

 

POLITICA 

19 DESDE CASA SE OIAN LOS GRITOS 

20 TUVE TRES HERMANOS EN LA GUERRA 

24 EN ARNEDO HUBO MILITARES DESPUES DE LA GUERRA 

54 EL PUENTE DE LOS PRESOS 

58 LOS DOMINGOS NO PODIAMOS TRABAJAR 

64 VI COSAS DURANTE LA GUERRA QUE NO DEBERIA HABER VISTO 

65 IBA CON MI PADRE PARA QUE SE SACASE EL JORNAL 

66 DESPUES DE LA GUERRA HUBO MUCHA REPRESION 

 

VALORES Y RELIGION 

12 LAS MONJITAS DABAN DE COMER EN INVIERNO 

14 SE APROVECHABAN MUCHO DE LA GENTE 

25 HAY QUE TRATAR A TODOS CON RESPETO 

33 ARNEDO ERA UN PUEBLO MUY POBRE 

57 LA VIDA HA CAMBIADO EN TODO 

60 CONSEJO 

67 HACER BIEN A TODO EL MUNDO 

74 HE ESTADO MUY AGUSTO 

75 ME ENSEÑARON A TENER RESPETO A LOS MAYORES 

 

FAMILIA 

3 FUIMOS OCHO HERMANOS 
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5 MI PADRE FUE UNA BUENA PERSONA 

37 TENGO SEIS HIJOS 

46 SIEMPRE AGARRADITA DEL BRAZO 

68 COMO TODOS LOS DIAS CON EL HIJO 

73 YA TENGO DOS BIZNIETOS 

 

 

 

 

 

Fecha de la entrevista: 24 de enero de 2020 

Lugar entrevista: Sala de Juntas - Centro de Participación Activa de Personas Mayores 

Entrevistadores: Mª Dolores Domínguez Castillo; Charo Las Heras Pérez; Mª 

Carmen Martínez-Losa Pérez 
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