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   Vamos a disfrutar de un nuevo número del Saber de los abuelos, 

de sus experiencias y recuerdos. 

   Es curioso, en ocasiones, cuando iniciamos el taller cada jueves, 

no surgen temas, no fluyen los recuerdos o no damos con el hilo 

para tener una charrada majeta. En cambio otras veces los 

temas, los recuerdos, saltan a borbotones, todos o una persona 

en concreto tiene un montón de cosas que contar, compartir y 

entonces es hasta difícil, poder plasmar todo eso que ellos 

recuerdan, de manera coherente, o de manera correlativa, pero 

son momentos mágicos, porque vuelven a revivir ese recuerdo que 

tenían olvidado, pero que al salir les hace tan felices, otras veces 

los recuerdos son tristes, pero no importa, la cuestión es 

recordar y revivir momentos. 

   En este número comeremos y beberemos como lo hacían antaño, 

nos enteraremos de cuando llegó la luz a nuestros pueblos, 

hablaremos de la paga de igualas, lavaremos en las balsas,  

leeremos poesía y revisaremos nuestro diccionario particular. 

   También le daremos nuestro 

adiós a Pilarin, que nos dejó, pero 

a la que seguiremos recordando 

con cariño, pues ella siempre 

participó en nuestro taller de 

saberes, aportando recuerdos y 

vivencias.  

 

                                       Consuelo 
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PLATOS TIPICOS DE CODOS 

   Eran otros tiempos, otras costumbres, otras las necesidades 

que cubrir y otras las maneras de guisar, cuando los residentes 

de La Lonja eran jovenzanos, lo vamos a comprobar con las 

siguientes recetas. 

   Migas: Se pican bien las migas la noche anterior y se ponen a 

remojo con muy poca agua, simplemente para humedecer el pan, 

luego se salan. Se pone la sartén al fuego y cuando está el aceite 

rusiente, se echan las migas, ajo picado y un poco de sebo, se les 

da sus correspondientes vueltas y a comer.  

   Antes se comían en la misma sartén para evitar que se 

enfriaran. Se solían hacer para almorzar y se les llamaba migas 

canas. 

   Patatas con abadejo o bacalao: Se ponen a cocer las patatas 

con una raspa o una cola de bacalao, para que de sabor, no se 

suele añadir sal, con la que tiene el bacalao es suficiente; cuando 

las patatas están cocidas se les hecha una ajo frito con el aceite 

rusiente. 

   Patatas con congrio: Se elaboran de la misma manera que las 

patatas con bacalao, pero añadiendo congrio seco y a estas sí que 

se les pone sal. 

   Farinetas o Gachas en Codos, Pochas en Langa: Se utiliza 

harina de maíz y harina de trigo a partes iguales, o solamente 

harina de trigo. 

   Se hace un sofrito con unos trozos de pan (tostones) y unos 

trozos de tocino blanco (torreznos). A este sofrito se le añade 
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un poco de harina y se mezcla bien, a continuación se echa el agua 

que corresponde según la cantidad de harina, cuando el agua 

hierve se le va añadiendo harina, mientras admite, se deja cocer 

unos minutos y lista para comer. También se comían en la sartén 

para que no se enfriasen. 

   De esta manera se guisa este plato tanto den Codos como en 

Langa, en Codos también se hacen dulces, sin añadir sal y con 

azúcar, en ocasiones a las dulces se les añade leche generalmente 

de cabra. 

    Patatas enteras o Patatas tocineras: Se lavan bien las 

patatas y se ponen a cocer con piel, tras cocerlas se pelan y se 

ponen abiertas en una fuente, se añade aceite crudo, sal  y 

azafrán. 

    El nombre de  patatas tocineras viene de que eran las patatas 

que se cocían en el caldero que se preparaba para los tocinos. 

   Café: Se pone una sopera o puchero con café molido, achicoria 

y agua, se calienta, no es conveniente que hierva, de ahí se iba 

sacando café, de vez en cuando se le añadía un poco más de café, 

achicoria y agua. 

   Llega un momento que se quita todos los restos y se hace café 

nuevo. Para servirlo se cuela con una manga de tela, para evitar 

los posos. 

   Mostillo: Se hace con el mosto de las uvas, se deja cocer y se 

le añade calabaza cortada a rodajas, cuando ya ha esmerado 

bastante se saca la calabaza y entonces se le añade nueces, 

almendras, o fruta variada a trozos o rallada, también se puede 

echar pan en coscarana (pan molido). 
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   La pasta resultante se vierte en torteras de barro y se deja 

enfriar, este dulce se conserva bastante tiempo, aunque cuanto 

más tiempo se guarda más dura se pone, pareciéndose a la carne 

del membrillo, de hecho se trocea de la misma manera. 

   Huevos tontos: Se hace la masa con: miga de pan mojada en 

leche, huevo batido, ajo picado, perejil, canela y harina. 

   A la pasta se le da forma de buñuelo o croqueta, se fríen y se 

añaden al guiso, este tiene que tener caldo, para que los huevos 

tontos se queden esponjosos, después de añadirlos al guiso se les 

deja unos minutos hervir. Antes era muy típico hacer huevos 

tontos con congrio y costilla de cerdo. 

   Sopas de ajo o sopas escupidas: Se corta el pan a 

rebanadas, mientras se pone a calentar el caldo. En una sartén se 

fríen unos ajos, se retiran los ajos después de fritos y en ese 

aceite se fríe el pan, se añade al caldo los ajos, el pan frito y el 

aceite sobrante y se pone todo a hervir, se bate un huevo, se 

añade para que se trie, se pone poquito de perejil y se sirven bien 

calientes. 

   Pilarin Vicente, Felicidad Camino, Felicitas Crespo, Adolfo Valero, Pascual Juan 

 

 

 

 

Exquisito plato de 

migas. 
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QUE SE BEBIA ANTAÑO 

 

   No siempre se han bebido los mismos licores o refrescos, en 

décadas anteriores a las nuestras, aunque había cerveza, no era 

un bebida habitual, como tampoco lo eran los combinados de 

alcohol con refresco, por ello vamos a ver que tomaban nuestros 

abuelos e incluso nuestros bisabuelos. 

 Como estamos en tierra donde se criaban muchas uvas, no 

podía faltar el vino, sobre todo tinto, el clásico vino que 

ahora llamaríamos peleón, pero que era el que se hacía en 

los trujales, para consumo del año. Un vino con carácter, 

tan fuerte que el porrón que lo contenía se quedaba de 

color granate/negro. 

 Anís, todo un clásico procedente probablemente de las 

múltiples bodegas del campo de Cariñena, y con mucho más 

grado que el que se suele tomar en la actualidad. Muchos 

hombres lo tomaban por la mañana con un par de galletas 

como desayuno. 

 Más tarde aparecería otro clásico de los años 50 y 60, el 

sol y sombra, en una copa se ponía la misma cantidad de 

coñac que de anís. Debía de ser para los que no tenían muy 

definido que les gustaba más. 

 También se bebía aguardiente, aunque no era una bebida 

con demasiado arraigo en nuestra zona y generalmente se 

solía destilar en las casas. 

 Procedente también de las bodegas de Cariñena se gastaba 

vermut, elaborado con vino y para consumirlo generalmente 

se hacía con sifón, dado su alta graduación. 

 Maravillosa gaseosa El Tigre, aun hoy se sigue fabricando y 

consumiendo, en una caja de cartón van 8 sobres dobles, 
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para consumirla se pone en un vaso de agua muy fría, el 

contenido de una pareja de sobres se revuelve un poco y al 

instante tienes una refrescante y burbujeante gaseosa.   

 Como bebidas  alcohólicas dulces 

encontramos el moscatel y la 

mistela, ambas también 

procedentes de las bodegas de 

Cariñena, eran muy apropiadas 

para tomar con pastas o 

magdalenas. 

 También podemos encontrar la 

pajarilla, un vino blanco, suave y 

dulce que se solía elaborar en las 

casas. 

 Y cuando el tonel que había contenido la pajarilla se 

quedaba vacío, se le añadía más vino y se hacía revuelto. 

 Con anís y bolitas de endrinas, se elaboraba el pacharán 

casero, para ello había que dejar la mezcla en reposo por lo 

menos un año, para que las endrinas pudieran dar al anís su 

característico sabor. 

 También con anís y  abundantes  granos de café, se 

elaboraba el licor de café, se solía tener en reposo un año 

y decían que era un buen remedio para aliviar el dolor de 

tripa. 

 Desde las bodegas de Cariñena solían llegar también unas 

botellas con un líquido espeso como el jarabe y de color 

amarillo o naranja, ponías de este líquido un par de dedos en 

un vaso grande y lo llenabas de agua bien fresca y tenías un 

sabroso refresco de limón o de naranja.  

 En verano y cuando los melocotones estaban maduros, se 

pelaban se les añadía azúcar, vino tinto y según los gustos 

se añadía canela en rama y se elaboraba un maravilloso 
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melocotón con vino. En la actualidad hay muchos vecinos 

que lo siguen elaborando, también podemos encontrar pera 

con vino. 

 Más tarde aparecería la sangría, a base de vino tinto, 

diferentes frutas y naranjada. 

 Ya mucho más cerca a nuestros días aparece el calimocho, 

aquí se mezcla el vino tinto con la coca-cola, se solía 

preparar en las peñas para las fiestas. 

 Al igual que el zurracapote, una mezcla a base de vino y 

diferentes licores combinados al criterio de quien lo 

preparaba, y poco aconsejable para tomar. 

 

                      Felicidad Camino, Pedro Vicente, Pilarín Vicente, Clara Gibanel 

 

 

LAVAR EN LAS BALSAS 

 

   En Codos siempre se ha lavado en el río, ya que no había 

lavadero, pero en temporada de verano también se iba a lavar a 

las balsas, ya que era más cómodo, pues se lavaba de pie y no de 

rodillas como en el río. 

   Cuando se hacían balsas nuevas, en los muros más propicios se 

hacían losas de obra para lavar, solía ser en las balsas de los 

huertos, que estaban cerca de casa, pues no era fácil llevar toda 

la carga lejos, aunque a veces se trasportaba todo en carretillo. 

   Se lavaba la ropa de diario y las prendas grandes, como 

cortinas, colchas, sábanas, alfombras, etc. 
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   En las balsas, como hemos dicho se lavaba de pie y en agua 

remansada, si tocaba riego, se lavaba antes del riego, conforme 

se lavaba la ropa, se iba colocando mojada sobre los arbustos y 

árboles, así cuando las mujeres terminaban la tarea y se 

marchaban a casa tenían la mayoría de la ropa seca. 

   Lavar en las balsas tenía también sus problemas, si se caía el 

cubo o el tajo de jabón al agua, había veces que hasta que no se 

quedaba vacía no se podía recuperar ninguna de las dos cosas. 

   En las balsas como no corría el agua, que estaba estancada, si 

se lavaba mucha ropa, el agua se llenaba de jabón y hasta que no 

se regaba el huerto y se volvía a llenar la balsa, no se podía 

seguir lavando, al contrario que en los lavaderos el agua no se 

renueva de manera constante. 

   A las plantas del huerto que se regaban con esta agua con 

restos de jabón, no le perjudicaba para nada, quizá por el hecho 

de que el jabón era casero. 

   La vajilla no se fregaba nunca en las balsas, para evitar que se 

llenase de grasa el agua, la vajilla se limpiaba siempre en el río o 

en casa. 

   Aprovechando que se iba a lavar a la balsa del huerto, se cogían 

los productos de la huerta, nunca se volvía a casa con las manos 

vacías. 

 

                                                            Felicidad Camino, Pilarin Vicente. 
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LÍNEA DE LA LUZ 

   La línea de la luz, llegó a Codos desde la Purroy, a través de la 

empresa Saltos Unidos del Jalón, sobre el año 1903. 

   Se instaló la luz en las casas, solían ponerse dos bombillas, una 

en el patio y otra en la cocina. Por el día no había servicio y se 

echaba la luz por la noche en el transformador instalado en el 

cruce y por la mañana se quitaba, no había contadores en las 

casas y tampoco farolas en la calle. 

   Desde Codos, llegaba la línea a diferentes pueblos, Torralbilla, 

Mainar, Langa del Castillo, eso fue sobre el año 1934 y sólo había 

suministro en las casas. 

   En un principio no se pagaba por el servicio, poco tiempo 

después se empezó a pagar una cantidad fija por bombilla, ya que 

no había contadores. Los contadores se empezaron a instalar, allí 

donde había negocios, (carpintería, herrería,…) y más tarde se  

colocan en las casas particulares, cuando empiezan a llegar las 

primeras radios. 

   En las casas que había contador, se tenía luz todo el día y en las 

que no, sólo había luz por la noche de las 8 de la tarde a las 8 de 

la mañana. 

   En el año 1970, se pusieron las luces en la calle en Codos, y se 

inauguraron durante las fiestas patronales de la Virgen del Mar. 

   Diferentes accidentes con la luz: 

 Por algún motivo un cable del tendido, cayó al suelo, en 

concreto a la carretera entre Codos y Tobed. Y la mala 

suerte quiso que tres chicas de Codos, pasaron por allí, 

una de ellas lo pisó, las otras fueron ayudarle, la 
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agarraron hicieron masa y fallecieron las tres, las tres 

eran de la misma familia. A raíz de aquello estuvo el 

pueblo un año sin luz, esto ocurrió en 1931. 

 Estando trabajando en el transformador del Palacio, la 

persona encargada del servicio, tocó un cable y fue 

lanzado al suelo desde lo alto de la escalera, sufriendo 

diferentes heridas. 

 

  Personas que trabajaron en la línea de la luz: 

 José Menes 

 Fidel y Ernesto (estos eran de Tobed) y con ellos 

trabajaban Matías, Eusebio y Mariano Diloy “los 

barraganes” 

 Marcos Diloy 

   

  Eduardo Juan, Marcos Diloy, Felicitas Crespo, Felicidad Camino, Clara Gibanel, 

Manuel Juan, Leonardo Menes, José Vicente, Pilarin Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

                         Antiguos postes de la luz y torre de alta tensión actual 
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PAGA DE IGUALAS (MEDICO – VETERINARIO) 

 

   Iguala: estipendio o cosa que se da o paga para ajustar alguna 

cuenta, deuda o servicio. 

   Las “antiguas igualas médicas”  

   En los años 1940 - 1950, no existía Seguridad Social (tal como 

la conocemos en la actualidad) y se pagaba de manera mensual 

una iguala médica, que era como una especie de contrato entre el 

médico y cada familia del pueblo, que permitía ser asistido por el 

médico del pueblo, cuando surgía algún contratiempo en la salud. 

Este contrato permitía asistir al consultorio o bien ser visitado 

en el domicilio.  

   Adquirir los medicamentos era cuestión aparte, había que 

afrontar el pago completo de lo que recetase el médico. 

    Este tipo de igualas se eliminó en 1972, siendo la Seguridad 

Social, quien se hace cargo a partir de entonces de la asistencia 

médica, así como de subvencionar parte de los medicamentos. 

Aunque el cobro de igualas en algunos pueblos pequeños, se llegó 

a mantener hasta principios de los años 80. 

   En Codos la iguala médica, se pagaba en casa de Miguel y Paca, 

los carteros, se pagaba una vez al mes, lo que se llamaba el “sello” 

ya que el recibo que entregaban como resguardo, era similar a un 

sello.                              

   En Francia, me cuentan los que allí estuvieron que también 

pagaban una iguala médica mensual, durante los meses que 
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estaban trabajando, para ser atendidos cuando tenían problemas 

de salud. 

   De igual manera, se pagaba la iguala del veterinario, que se 

pagaba en casa de Ángela, este pago permitía tener el servicio 

del veterinario, muy necesario en la época de la que estamos 

hablando, ya que en todas casas había animales, abríos para el 

campo, animales de corral, ganado y animales domésticos. 

   Otra cosa era cuando se cogían las “muestras” tras la matanza 

del cerdo, para llevarlas a analizar al veterinario y comprobar si 

tenían triquina, eso se pagaba aparte. Curioso es que de las 

muestras analizadas, daban el resultado  3 o 4 días después, pero 

el cerdo se empieza a comer el mismo día de la matanza. 

   Lo que no recuerdan los abuelos, era si los matarifes le hacían 

llegar las muestras diarias al veterinario, o era el veterinario el 

que venía a recogerlas. 

                                                      Felicidad Camino, Pedro Vicente, Pilarin Vicente 

 

 Antiguas sellos de la Seguridad 

Social, similares a estos eran los                                 

del pago de igualas médicas 

    

Antiguas cartillas de   la Seguridad Social 
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POESÍA DEDICADA A CODOS 

 

En un rincón de Aragón 

nació mi pueblo de Codos. 

Donde vi la luz primera 

y donde morir quisiera, 

sus calles escalonadas 

que parecen un altar 

compitiendo con el río. 

Sus mujeres son muy bellas 

y de noble corazón 

con su grandeza y belleza  

llevan la sal de Aragón. 

Sus hombres son labradores 

con hidalguía y nobleza 

tienen por honra el trabajo 

y el amor como promesa. 

Aunque me vaya muy lejos pueblo mío,  

nunca te echaré en olvido 

porque siempre te llevo 

metido en el corazón. 

Y con esto me despido 

y me quedo a su eterna disposición. 

 

                                 Felicidad Camino 
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VOCABULARIO EN USO Y EN DESUSO 

 

   Recordar, las palabras en rojo, están relacionadas con lo 

publicado en este número 

 Abrío: Palabra aragonesa que procede del celta. Animal 

doméstico de carga, generalmente burros y mulas. 

 Esmerar: Reducir un líquido por la evaporación. 

 Lucero: Persona que entiende de luces. Electricista. 

 Rusiente: Que se pone al rojo vivo o candente con el fuego. 

 Triar: Espesar el huevo, para comerlo. 

 Triquina: Gusano de uno a tres milímetros, que se 

encuentra en los músculos de algunos mamíferos, como el 

cerdo y que si lo ingiere e ser humano puede provocar en el 

la triquinosis. 

 

 Culero: Remiendo en los calzones o pantalones, sobre la 

parte que cubren las nalgas. 

 Encerado: Lienzo o papel que se ponía en las ventanas para 

resguardarse del aire, aunque no estuviese preparado con 

cera. En Codos hace referencia a una puerta o ventana 

ligera que se quitaba y se ponía, según las necesidades, con 

cristal o rete para permitir la entrada de aire y de más luz. 

 Moquero: Pañuelo. 

 Postilla: Costra seca de una herida que se está curando. 

 Usillo: Achicoria silvestre.  
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