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Biografía de…  

Justa Herrero Solana 

Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1922 

Fecha de defunción: 23 de agosto de 2020 

Lugar de nacimiento: Arnedo (La Rioja) 

 

Con sus 96 años, Justa “perrita me dicen” sigue viviendo independiente. Mujer de 

palabra clara y concreta, fuerte, seria y ordenada, que ha sabido y sabe sacar lo mejor de la vida. 

A lo largo de la conversación tose y carraspea constantemente. Ha madrugado y trasnochado 

mucho durante su larga vida, saboreando cada momento. Crio sola a sus tres hijos pues quedó 

viuda estando embarazada de su hija, la menor de tres.  
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Justa, vio la luz un 26 de octubre de 1922, en frente del Hospital. Su padre  Anastasio 

Herrero Calvo, “el curata”, trabajaba en el ferrocarril de mecánico, además iba al campo y daba 

lección en casa por las noches. Su madre, Josefa Solana Garrido “perrita”, se dedicaba a sus 

labores. Ocupa el sexto lugar de sus hermanos; Felisa, Julia, Antonia, Donato, Cándida, “una 

servidora”, María y Ángel de los que en la actualidad sólo queda ella. Nos cuenta que su hermana 

Felisa era sordomuda y que su padre con paciencia se las arregló para enseñarle a comunicarse. 

Dos de sus hermanas fallecieron jóvenes una en el parto y otra por coger frio sanmarqueando. 

Su madre se quedó huérfana “sin padre y sin madre” a los 8 años, criándose con sus abuelos que 

eran molineros. Estos que no pudieron afrontar las pérdidas como ella expresa “las echó a 

perder porque mi abuelo no hacía más que llorar y llorar y llorar y las llevaba tos los días al 

cementerio”. 

 

Recuerda la casa “mala, malísima, en frente del Hospital, era pequeñita porque éramos 

muchos, pequeñísima, atravesando un escalón de la calle se entraba. Subiendo las escaleras 

tenía tres habitaciones malas embaldosadas con ladrillos, cuyo mobiliario era mínimo camas, 

una mesilla y nada más…no había lujos y la cocina con hogar, donde cocinaban con leña sus 

pucheros de alubias o patatas.” Nos recuerda que apenas había muebles y que eran otros los 

utensilios que utilizaban como tres pies, el tentemozo, pucheros, la badileta, fuelle, brasero, 

tinajas para guardar el agua… las hijas dormíamos en una habitación y los chicos en otra 

“nosotras nos entendíamos”. Tenían un corral con gallinas, conejos, dos cabras, un caballo.  

Había un pastor que iba recogiendo las cabras para llevarlas al campo. 

 

Más tarde, una vecina esposa de un guardia civil les regaló una cocinita de carbón – 

económica- cuando ellos se trasladaron a otra parte.  

 

De pequeña, sobre los 12 años para ayudar a su familia “hacía falta dinero pa comer que 

éramos muchos…iba a traer agua pa la mujer del de la estación”-acarreaba-llevaba agua a la 

mujer del jefe de la estación. Con posterioridad cuidó a un niño compaginándolo con su hermana; 

“la que iba por la mañana, tenía al chiquillo por la tarde y al revés.” 

 

De la escuela recuerda a su maestra Mari Carmen “muy buena, buenísima…” le enseñó 

a leer, a escribir, gimnasia… 

Jugaba a la soga, al cazo, a la agujas, a las tabas, cantos bonitos, al quinquiribillo: se 

escondían tres por una parte y tres por otra. Tres navios en un mara y contestaban y otros tres 

en un cabal e ibas a buscarlas. 
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En su juventud trabajaban de lunes a sábado aunque había muchos días festivos que no 

se trabajaba, como ella expresa; “era un pueblo distraído” y “pa rato nos dejan los jefes 

sueltas…” Se iban de merienda con tortillas el 25 de abril por San Marcos, en San Juan hacían 

chocolate, se colocaban un lazo en el pelo e iban al campo a las alamedas o donde había agua 

“menuda que la pasábamos…”. En Santa Lucía el 12 de diciembre, se traía del campo troncos, 

palos y en cada calle entre los vecinos hacían una hoguera donde asaban patatas y lo que las 

carnicerías les daban chorizo, panceta…En San José, había corrida y bailes y en fiestas había de 

todo: encierro, corrida, bailes, teatro, cine…finaliza su discurso con la frase lapidaria de 

“diversiones pocas, trabajo mucho”. Y los domingos a misa con el velo.  

 

Comenzó a trabajar en la fábrica, “me metieron” a Chicarro hacíamos plantillas para las 

botas de los militares, al irse ellos a Zaragoza se podía haber ido con ellos de criada pero onde 

iba a ir tan jovencita y sin conocer a nadie… se fue a otra fábrica “al TAO” montando bota, mucho 

trabajo porque era de material y había que coserlas con la aguja, mucho trabajo. Fichaban con 

un trozo de lata, recuerda el número de Chicarro que era el 28 y el del Tao el 57. Al quedar viuda 

a los 28 años volvió en cuanto pudo a la fábrica TAO poniendo plantillas y cordones, dejaba a 

sus hijos con sus hermanas, también hacía tareas. Celebraban el día de San José Obrero, el amo 

les invitaba a comer y se sorteaban regalos, recuerda con ilusión que ganó una moto que se la 

dio para su yerno. 

 

De los sucesos de Arnedo, nos cuenta con mucho detalle y sigilo los recuerdos de sus 

diez años “estaba con mis padres en casa y vino una prima mía, me dijo de ir a la plaza que había 

música...” pero Justa no quiso y su prima se enfadó. Al final se quedaron en la calle jugando al 

cazo, “hicimos un cazo entre el Hospital y el cuartel de la Guardia Civil. Ella que oyó los tiros y 

pensó que eran los cohetes – ves lo bien que lo están pasando, lo que nos hemos perdido y tal y 

cual y empezamos discutir “venga reñirme”. Y a esto que estábamos allí y empezamos a ver 

gente venir y uno paso y no se si dijo ¡viva o muera la Guardia Civil! y estábamos allá y no nos 

fuimos ni nada cuando vemos que venían al hospital muertos, heridos…de todo. Tuvo que pasar 

mi padre a ayudarles porque mi padre como estaba enfrente del hospital, cuando veían que 

alguno daba guerra o algo …chasca la lengua…llamaban a la puerta ¡Natasio levántate! y mi 

padre enseguida corría y les ayudaba a lo que sería…y muertos, heridos ¡hay que vida más mala, 

que miedo…! Luego había una ventana abierta donde dejaban a los muertos y veíamos todo…, 

pues que tendría, pues diez años tendría…porque yo a los 13 años entré a la fábrica. En el 
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entierro recuerda que fue de la mano de su madre y había mucha gente, gente, gente que 

venía…. 

 

De la Guerra Civil, sus recuerdos se remontan a la calle Conde, entonces empedrada, 

“había piedras y bajaban a los hombres la Guardia Civil, les arreaban buena paliza y a casa. 

Hasta que los detenían del todo y los llevaban a la cárcel.” A un hermano suyo lo llamaron 

“rapidito fue al frente con mulos a llévales el comer…si si volvió. Mucha hambre había. Había 

militares por todo el pueblo, un jaleo, por to las casaS había, por to por to por to…los metían, 

formaban en la carretera…” 

 

Entre risas y carcajadas nos cuenta un incidente con los italianos; “una amiga, “la 

carrilleta” que fue a lavar “al rio los caños”   los italianos allá y empezó a cantar “Italia va, siempre 

a la retaguardia a conquistar chavalas de Calahorra siempre hay alguna tonta que se deja 

camelar porque los españoles, no la quieren ya. Comenta que la cogieron y la echaron al agua. 

¡Menos mal que había una reja porque si no se lleva la criba y a ella!  

 

Le gustaba lavar, iba con un cajoncito, el balde y la tabla de lavar sobre todo “al rio 

maol”. 

 

Nos relata una anécdota que le pasó a su padre y se le quedó grabada en la que tuvo 

que defenderse de noche de unos ladrones cuando estaba en la estación “dice que pasó una 

noche malísima” os ladrones, amenazándolo y llamó al sereno de Sevillas y salieron con dos 

pistolas y los disuadieron… 

 

Tenían campo: tenían aceite, patatas, alubias, garbanzos, pepinos, verdura borraja, 

acelga, calabacín…de todo. Al campo iban su padre y los dos hermanos. Comían de lo que criaba 

el campo, sobre todo sopas de ajo, alubias, verdura, huevos, sardinas, chicharro, merluza 

algunas veces. Tenían una tía que tenía horno “era panadera” por lo que pan no le faltaba. Al 

campo ella sólo iba a coger oliva y cortar uva 

 

Conoció a su novio en el baile “de arriba”. Cipriano fue a la mili a Burgos, se comunicaban 

por carta. A su madre, su novio no le gustaba…; y le insistía “que no me casaría con el”. Como 

su hermana falleció en el parto, dejando a un bebé; sus padres querían que Justa se casara con 

su cuñado. Sin embargo, Justa no quiso “pues llevaba siete años con mi novio y le quería”. Se 

muestra una de las prácticas y estrategias comunes de  alianza y mantenimiento familiar como 
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es el Sororato por la que cuando un varón queda viudo, principalmente si tiene descendencia, 

debía casarse con la hermana de su mujer.  Más tarde murió el novio de su hermana y ésta fue 

la que se casó con su cuñado.  

 

Y después de 7 años cortejando, el 29 de diciembre por la mañana se casó con traje 

negro de chaqueta y falda con Cipriano Velasco Ruiz-Alejos que trabajaba en “Sevillas”, aunque 

murió pronto. Tuvieron tres hijos: Fermín, Cosme y María Marcela aunque le llaman Manoli.  Su 

boda, la celebraron con un desayuno de chocolate en casa de sus suegros y de luna de miel 

fueron a Logroño. 

 

Los tres partos fueron buenos, en casa y criados a pecho, como ella misma dice entre 

sonrisas. Les hacía de todo pantalones, unas blusitas para estar en casa…compraron una 

máquina de coser les hacía hasta jerséis y se hacía hasta dos tareas en casa “me hacía dos 

tareitas en casa 10 pares”. Ha sufrido mucho pero saco a sus hijos adelante con mucho trabajo 

y con la ayuda de Cáritas. Su hijo mayor estudió interno en Logroño a propuesta de D. Eliseo. Y 

se han juntado siempre todos los domingos a comer. 

 

Los nombres de sus hijos los ha puesto por consideración a sus familiares: su 

primogénito por el padre de su marido que lo hirieron en los sucesos y se llamaba Fermín, el 

segundo hijo recuerda que nació el día de San Cosme y San Damián pasando la procesión por su 

calle y por ese motivo se llama Cosme y su hija por una tía. 

 

Cipriano fue a la mili a Burgos, se comunicaban por carta. A su madre, su novio no le 

gustaba…; y le insistía “que no me casaría con él”. Como su hermana falleció en el parto, dejando 

a un bebé; sus padres querían que Justa se casara con su cuñado. Sin embargo, Justa no quiso 

“pues llevaba siete años con mi novio y le quería”. Se muestra una de las prácticas y estrategias 

comunes de  alianza y mantenimiento familiar como es el Sororato por la que cuando un varón 

queda viudo, principalmente si tiene descendencia, debía casarse con la hermana de su mujer.  

Más tarde murió el novio de su hermana y ésta fue la que se casó con su cuñado.  

 

Se cuestiona cómo se ha complicado la vida y se pregunta cuanta gente hace falta para 

llevar un Arnedo. Lo que más le preocupa: lo revuelto que está todo. Reconoce con alegría que 

el mejor y mayor invento es la lavadora, bueno primero el agua en casa, ¡que alegría le produjo! 

Su estrategia para superar las desgracias y sentirse bien es; rezar al irse a la cama, “cuando rezo 

no pienso en nada…” y se concentra en la respiración. Nos recomienda “mucha tranquilidad y 
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en vez de pensar en eso…pensar en cantar o bailar, “por bajinis que no te oiga nadie y si te oyen 

mejor”, “gozar todo lo que podáis, no dejes nada atrás” mientras estas por ahí no piensas en 

malas cosas. Considera que tiene longevidad pues “no soy mucho comedora, no como grasas…” 

Su vida la resume con frases categóricas como “diversiones pocas, trabajo mucho” y así hemos 

“pasao la vida” “la vida es muy bonita” 

 

Está muy orgullosa de sus tres hijos sus cinco nietos y dos biznietos. Lo que más quiere 

en la vida y lo que ahora más le ilusiona es la biznieta que le hace pasar muy buenos ratos con 

su media lengua. 

 

Refranes 

- De los tuyos hablaran, pero no oirás. 

- Más vale espiga granada que manojo. 

 

Cancioncilla:  

Italia va, siempre a la retaguardia  

a conquistar chavalas de Calahorra  

siempre hay alguna tonta que se deja camelar  

porque los españoles, no la quieren ya. 
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CORTES DE AUDIO  
 

ETAPAS DE VIDA 

1 PRESENTACION 

18 CONOCI A CIPRIANO EN EL BAILE 

19 DESPUES DE SIETE AÑOS DE NOVIOS NOS CASAMOS 

20 CELEBRAMOS UN DESAYUNO Y NOS FUIMOS DE VIAJE A LOGROÑO 

26 QUEDE VIUDA CON DOS HIJOS Y EMBARAZADA DE LA CHIQUILLA 

41 CON LA PENSION NO LLEGABA Y ME FUI AL TAO A TRABAJAR 

63 DEL PRIMER GRUPO DE GIMNASIA 

 

VIDA DOMESTICA 

4 VIVIMOS DE FRENTE DEL HOSPITAL 

5 TRAIA AGUA, CUIDABA NIÑOS 

14 EL CAMPO NOS DIO LA VIDA 

16 ALUBIAS, GARBANZOS, BORRAJA, PATATA,... TODO DEL CAMPO 

17 SOPAS DE AJO, HUEVOS, CHICHARRO, PAN 

25 CUIDABA DE MIS CHIQUILLOS Y HACIA DOS TAREAS 

40 LA LAVADORA EL MEJOR INVENTO 

43 EN MI CASA SE HACIA MATANZA 

47 SEGÚN EL TIEMPO AL RIO DE LOS CAÑOS O AL RIO MAYOR 

53 AL CAMPO A POR OLIVAS, ALMENDRUCOS Y VENDIMIANDO 

56 NO HE SIDO MUCHO COMEDORA 

57 PEDIAMOS LA ERA PARA TRILLAR 

60 EN UNA CASA HAY MUCHAS COSAS QUE HACER 

64 UNA MUJER EN CASA TRABAJA MUCHO 

 

VIDA LABORAL 

2 MI PADRE AL FERROCARRIL Y MI MADRE A SUS LABORES 

7 DE LA ESCUELA A LA FABRICA 

8 MI PADRE DABA LECCIONES EN CASA 
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10 DE CHICARRO ME MARCHE A TAO 

15 MI PADRE PASABA MUCHAS NOCHES EN EL FERROCARRIL 

22 MI MARIDO TRABAJO EN SEVILLAS 

32 DIVERSIONES POCAS, TRABAJO MUCHO 

38 EN TAO ME DABAN OCHO PUNTOS 

41 CON LA PENSION NO LLEGABA Y ME FUI AL TAO A TRABAJAR 

 

EDUCACION 

6 A LA ESCUELA DE DOÑA CARMEN 

8 MI PADRE DABA LECCIONES EN CASA 

33 MI HIJO ESTUDIO EN ZARAGOZA 

 

SALUD 

13 MI MADRE SIEMPRE ENFERMA 

23 MI HERMANA MURIO EN EL PARTO 

24 LOS PARTO FUERON BUENOS 

35 YO TENIA MI MEDICO 

48 HABIA DOS FARMACIAS Y VARIOS MEDICOS 

58 ME PARTI EL LABIO DE PEQUEÑA 

66 SE CAYO AL RIO SANMARQUEANDO 

67 MI HERMANA QUEDO MUDA POR EL SARAMPION 

 

OCIO Y CULTURA 

17 SOPAS DE AJO, HUEVOS, CHICHARRO, PAN 

29 CAZO, SOGA, QUINQUIRIBILLO,... 

30 TORTILLA POR SAN MARCOS, CHOCOLATE POR SAN JUAN Y POR SANTA LUCIA 

PATATAS ASADAS 

31 EN FIESTAS HABIA DE TODO 

36 NOS RETRATAMOS CON PANTALONES UNA AMIGA Y YO 

37 APRENDI A NADAR YA JUBILADA 

39 EL DIA DE SAN JOSE ME TOCO LA MOTO 

45 GUISO DE CONEJO Y CALDO DE GALLINA 

46 LA CARRILLETA CANTANDO A LOS ITALIANOS 

49 EN EL BAILE TANGOS, PASODOBLES,... 
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50 UNAS BUENAS ALUBIAS 

59 EN EL TRENILLO A QUEL, CALAHORRA 

63 DEL PRIMER GRUPO DE GIMNASIA 

68 NOS DISFRAZABAMOS CON CUALQUIER COSA 

 

POLITICA 

9 PASE MUCHO MIEDO EL DIA DE LOS SUCESOS 

11 A MI HERMANO PRONTO LO LLAMARON AL FRENTE 

12 RECUERDO UN ENTIERRO QUE HUBO DURANTE LA GUERRA 

 

VALORES Y RELIGION 

23 MI HERMANA MURIO EN EL PARTO 

27 UN ENTIERRO NORMAL 

36 NOS RETRATAMOS CON PANTALONES UNA AMIGA Y YO 

42 PARA MI TODA LA GENTE ES BUENA 

44 ESTUVE AYUDANDO A UN CHICO DANDOLE DE DESAYUNAR 

51 LA VIDA ES MUY BONITA 

52 CONSEJO 

54 JUAN HERRERO MISIONERO EN FILIPINAS 

65 DISFRUTAR TODO LO QUE PODAIS 

 

FAMILIA 

3 ERAMOS OCHO HERMANOS 

21 MI MADRE QUEDO HUERFANA CON OCHO AÑOS 

28 FERMIN, COSME Y MARCELA 

34 LOS QUIERO EN EL ALMA 

55 CUIDE DE MIS PADRES 

61 PERRITA Y CURATA 

62 LO QUE MAS QUIERO MIS HIJOS Y MIS NIETOS 

67 MI HERMANA QUEDO MUDA POR EL SARAMPION 
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Fecha de la entrevista: 15 de febrero de 2019 

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

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

Carmen Martínez-Losa Pérez; Ricardo Martínez Fernández 
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