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 EDITORIAL 

Contra todo pronóstico y por sorpresa irrumpió hace poco más de dos años 
en las librerías La España vacía, un ensayo cultural narrado a caballo entre 
la crónica histórica y el reportaje periodístico, escrito por Sergio del Molino. 

 Las buenas críticas en los medios de comunicación, los premios recibidos y, 
sobre todo, el boca a boca entre los lectores han convertido el libro en una 
indiscutible referencia y han marcado un antes y un después en la 
aproximación de las jóvenes generaciones a un mundo que se muere, a una 
civilización rural que desaparece. 

Muy lejos tanto de las idealizaciones de los paraísos perdidos como de los 
desprecios hacia la cultura campesina, el tema visto desde la perspectiva de 
unos jóvenes nacidos en una España urbana y pretendidamente moderna, 
pero que ansían conocer el mundo que vivieron sus padres y sus abuelos. 

Aquellas fueron unas generaciones que, en muchas ocasiones, no pudieron 
o no supieron contar los cambios inmensos que experimentó este país en la 
segunda mitad del siglo XX y cuyos efectos llegan hasta hoy mismo. 

Hay muchos ayuntamientos que colaboran a la hora de luchar contra la 
despoblación. Otros no lo tienen tan claro. Este es un debate políticamente 
incorrecto, pero lo peor para un pueblo es que caiga en la resignación. 

La despoblación es la cicatriz que horada la brecha entre la España urbana, 
localizada alrededor de Madrid y la periferia de la costa; y la rural, con una 
población escasa, envejecida y dispersa geográficamente. Las dos 
verdaderas Españas. Una realidad que parecía amortizada hasta que el año 
pasado coincidieron dos circunstancias: por un lado, la introducción de este 
asunto en la agenda política; por otro, la publicación de varios libros de 
éxito, entre los que sobresalen el comentado anteriormente; o Los últimos, 
del periodista Paco Cerdà. 

Se ha logrado que la despoblación se vea como un desafío de todo el país. 
No es un problema sólo de las zonas que lo sufren, sino de todos. Las 
ciudades no pueden vivir sin el campo, y viceversa. 

Este preámbulo abierto a todo tipo de reflexiones muestra la importancia que 
tienen la creación de grupos y asociaciones para que permanezcan las 
costumbres, las tradiciones…las familias…y sobre todo el pueblo. 

No obstante, cada revista, cada carta, cada reunión se sigue pidiendo ayuda 
y sobre todo colaboración, porque creemos que lo más difícil es mantener lo 
que se empezó con ilusión, y es por ello que tenemos que aportar todos un 
poco de nuestro saber, una idea, un texto, un recuerdo que contar, una 
anécdota, todo cabe y es bien recibido para que todo lo que hay siga en pie. 

Se acerca la asamblea y algunos miembros de la junta dejaran su cargo, 
regalamos mucho ánimo a los que quieran hacernos compañía en esta 
tarea, para seguir fortaleciendo el empeño. 

 
 
 

Os recordamos que tenéis a vuestra disposición en nuestra web 
(www.langadelcastillo.com) todos los números de “El Prau”, en edición digital.  
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 Noticias breves 

 Las obras del pabellón se están manifestando a un 
 buen ritmo, y estarán acabadas en el plazo previsto. 

 

 

 

 A mediados de abril nos sorprendió una gran nevada, algo que se 
recibió con alegría por parte de los agricultores, después de la larga 
sequía que nos dejaba el invierno. El agua caída a continuación junto 
con el breve deshielo ha hecho despertar los campos. 

 

 

 

 

 

 

TEMÍA 
Temía estar solo, hasta que aprendí a quererme a mí mismo. 

Temía fracasar, hasta que me di cuenta de que únicamente fracaso si no lo intento.  
Temía lo que la gente opinara de mí, hasta que me di cuenta de que de todos modos opinarían de mí.  

Temía me rechazaran, hasta que entendí que debía tener fe en mí mismo.  
Temía al dolor, hasta que aprendí que éste es necesario para crecer.  

Temía a la verdad, hasta que descubrí la fealdad de las mentiras.  
Temía a la muerte, hasta que aprendí que no es el final, sino más bien un comienzo.  
Temía el odio, hasta que me di cuenta de que no es otra cosa más que ignorancia.  

Temía al ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo.  
Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día.  

Temía al pasado, hasta que comprendí que no podía herirme más.  
Temía a la oscuridad hasta que vi la belleza de la luz de una estrella.  

Temía al cambio, hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis 
antes de volar.  

Hagamos que nuestras vidas cada día tengan más sentido y si nos sentimos desfallecer no olvidemos que al 
final siempre hay algo más...  

 
¡¡Descubrámoslo!! 

 

* * * 
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¿SABÍAS  QUE …? 

¿Sabías que el líquido rojo en la carne no es sangre?  

No se trata de sangre. En realidad, es una mezcla de mioglobina –una proteína que se encuentra en el músculo animal– y 
agua. 

Si compras carne de res fresca en el supermercado o carnicero, este líquido rojo, no suele estar presente en la comida. 
Esto se debe a que el líquido es un bioproducto del proceso de refrigeración. 

El agua en la carne de hincha como cristales de hielo, dañando a las células musculares que le rodean, derivando en la 
liberación de la mioglobina. Esta proteína es abundante en los animales que tienen músculos muy activos y se torna roja 
con el oxígeno. 

Esto también explica por qué no encuentras ese líquido rojo en los productos de aves. Pero en el ganado, que pasa mucho 
tiempo de pie soportando su gran peso se genera, incluso los atletas de alto rendimiento –como los maratonistas– pueden 
llegar a presentar esta tonalidad roja en los músculos. 

 

              •    Las águilas pueden detectar conejos a más de una milla de distancia. 

•    Los ratones pueden llegar a tener 105 crías al año. 

•    Cada año viajan en aviones más de dos millones de animales. 

•    Los fuegos forestales se propagan más rápidamente en cuesta arriba que en cuesta abajo. 

•    Los caballitos de mar pueden mover sus ojos en direcciones opuestas. 

•    El sonajero de las serpientes de cascabel está hecho del mismo material que tus uñas. 

•    La temperatura en la Tierra incrementa ligeramente durante la luna llena. 

•    En el Polo Norte el sol nunca se pone desde el 21 de marzo hasta el 23 de septiembre. 

•    Los astronautas que viajan hasta el espacio exterior llegan a crecer 3 centímetros. 

•    Harían falta 788.832.000 posits de 5 cm para dar la vuelta al mundo. 

•    Tus ojos generan una cucharadita de café de lágrimas cada hora. 

•    Vivir 2.4 mil millones de segundos equivale a tener 75 años. 

•    Cada año Hawái se acerca cinco centímetros más a Japón. 

•    Unos 150.000 cabellos están creciendo en tu cabeza en este momento. 

•    Los tigres pueden llegar a comer más de 40 kilos de carne de una sentada. 

•    Algunos peces tienen anticongelante natural en su sangre. 

•    Los seres humanos compartimos más de la mitad de nuestros genes con las babosas. 

•    Los bebés de caimán del sexo masculino nacen de sus huevos a temperaturas elevadas mientras que los de 
sexo femenino nacen con temperaturas más frías. 

•    50 de las montañas más altas de nuestro planeta se encuentran en Asia. 

•    La superficie del océano Atlántico es más salada que la superficie del Océano Pacífico. 

•    El Sol tiene suficiente energía para seguir ardiendo durante más de 100 mil millones de años. 
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        Algo para aprender 

OPEL 

• Tiene su origen en 1862 en una fábrica de máquinas de coser. 

• Posteriormente su fundador comenzó a fabricar bicicletas. 

• Hasta 1899 no fabricó ningún automóvil. 

• Tiene 5 plantas de fabricación por toda Europa y la más 

grande y de mayor volumen es la de Figueruelas en 

Zaragoza. 

• Su planta en Figueruelas es la única que fabrica 3 modelos 

distintos. 

• Un 31.5 % de sus mandos intermedios son mujeres. 

• Ha recibido el premio “Ponle Freno” por su iniciativa OnStar. 

• Cuenta con un equipo de patinaje llamado Opel Roller abierto para todos los empleados y familiares. 

• Zaragoza fue la primera planta en fabricar vehículos GLP (Gas Líquido a Presión). 

• La planta de Zaragoza es una planta vertedero cero. 

• Tiene un programa de Voluntariado para trabajar con entidades y organizaciones no lucrativas a 

atender necesidades diversas en nuestra comunidad. 

• Cada Navidad hay una recogida de juguetes para la fundación La Caridad. 

• Para San Jorge se organiza una feria del libro con fines solidarios. 

• Ofrece varias veces al año campaña de donación de sangre. 

• Hace recogida de alimentos regularmente. 

• Colabora con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y el Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares en el Estudio de Salud de los Trabajadores de Aragón. 

• Colabora en los Juegos Olímpicos para personas con discapacidad. 

• Cuenta con una sala de reuniones fabricada íntegramente con materiales reciclados. 

• Tiene un equipo de futbol sala que se llama los Corsa-rios. 

• Cuenta con un equipo de bomberos dentro de sus instalaciones. 

• Cuenta con un centro médico en la planta ofreciendo servicios de traumatología, psicología, trabajo 

social, fisioterapia. 

• Tiene una revista interna que se llama RODANDO. 

• La energía producida en 2016 en la planta fue 100 % procedente de fuentes de energía renovable.  

Bea   Naranjo  Salvador 
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Languinos  por  el  mundo 

Continuando con lo que ya hice en el número de diciembre de 2012, aprovecho ahora la 
oportunidad que me brinda el nuevo número de nuestra revista para contaros algo de la que ha 
sido, y sigue siendo, mi segunda casa durante algo más de tres años y medio. 

Esta vez el destino elegido es un pueblo (town) de la zona norte de Inglaterra llamado Crewe, a 
mitad de camino entre Manchester, Liverpool y Birmingham. ¿Que por qué elegí este pueblo y no 
las típicas ciudades que ofrecen, en teoría, más oportunidades? Bentley Motors Ltd. fue la razón del 
traslado de residencia de Valencia a Crewe, allá por diciembre de 2014.  

La “movilidad exterior” de nuestra querida ministra Báñez, junto con un mensaje vía LinkedIn, 
fueron el detonante que prendió la mecha de todo este proceso. ¡Y aquí que me vine! 

Crewe es un pueblo industrial fundado en torno a 1840. Destaca por su importante industria 
ferroviaria y por su situación estratégica, pues es un nexo de unión entre el Sur (Londres – 
Birmingham) y el Norte (Manchester – Liverpool – Leeds). A pesar de su pequeño tamaño, cuenta 
con Bombardier, Bentley y la importante plataforma logística como principales motores 
económicos, además del Leighton Hospital, referencia médica en la región de Cheshire. Como 
anécdota, destacaría que durante la Segunda Guerra Mundial la fábrica de Bentley / Rolls-Royce se 
transformó para producir turbinas de avión (Bentley y Rolls-Royce formaban parte de la misma 
empresa hasta que en 1998 fueron adquiridas por el Grupo Volkswagen y BMW, respectivamente). 

Ahora Crewe es un pueblo de unos 84.000 habitantes, con mucha población inmigrante que suele 
trabajar en puestos poco cualificados. Pero no, no penséis que esto es como Huesca. ¡Ojalá! No hay 
ni un sitio de marcha (¡siempre pensando en las bibliotecas!). Daroca, con unos 2.000 habitantes, al 
menos tiene cuatro o cinco bares que te salvan la noche. Esto, para los amantes del cine malo entre 
los que yo me incluyo, tiene una estampa similar al pueblo de la película “Los hermanos Grimsby” 
(2016). 

Sin embargo, aunque el entorno no 
esté viviendo su época más boyante, 
a mí personalmente me ha 
permitido vivir experiencias que 
considero únicas y muy difíciles de 
repetir. El perfeccionamiento del 
idioma, viajes al Polo Norte, Alpes e 
India, un conocimiento del país en 
primera persona, aprovechar y 
valorar el tiempo como nunca antes 
lo había hecho, y observar el 
entorno desde otra perspectiva 
serían los aspectos que destacaría 
de mi estancia aquí.  

Alejandro en el Polo Norte – Febrero 2016 
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“ Crewe ”   Alejandro   lÓPEZ  

 Ahora, si ya os imagináis la estampa, la pregunta es clara. La respuesta, también.  

Creo que es nuestra generación la que tiene la responsabilidad de seguir mejorando el país, de 
seguir cambiando. Y para ello tenemos que seguir aprendiendo, pero de diferentes maestros. Luego, 
la virtud de ser selectivos y el modo en que apliquemos esos conocimientos es lo que definirá 
nuestra contribución a la sociedad. 

Emigrar hoy en día tiene su mérito, pero no es una hazaña. Lo era en la época de nuestros abuelos, 
cuando media semana de viaje en bus o tren, un par de cartas y jornadas de trabajo interminables 
por cuatro perras eran la norma. Hoy en día nos vamos todos con un móvil, el cual se convierte en 
una prolongación de tu ser, un portátil y una tarjeta de crédito. En avión, con algún contacto en el 
destino, con alojamiento y un trabajo, normalmente, con mejores condiciones que en España. 

 

Por supuesto que hay mil cosas que se 
echan de menos cuando estás fuera. Las 
que parecen imperceptibles en el día a 
día son las que más se valoran. Las 
personas, lo único que no puedes 
mandar en una caja. Pero conoces gente 
maravillosa, amigos que se convierten 
en hermanos, y eso también es lo bonito 
de mejorar, madurar y crecer como 
persona. 

 

 

 

Espero haber podido mostraros un 
poco más de mi vida en la Gran 
Bretaña, y animaros a los más 
decididos a seguir creciendo como 
personas y como profesionales. Y 
por supuesto, todos los que queráis 
hacerme una visita, siempre seréis 
bienvenidos.  

Alejandro López  
Sebastián 
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Manolo y María Pilar en el lago de Nantwich – Junio 2017 

 

Primos Sebastián en las carreras de caballos de Chester – Julio 2017 

 



  
 

MONASTERIOS DE ARAGÓN 

SAN JUAN DE LA PEÑA   

 Cuenta la leyenda, que un joven noble de nombre Voto (en algunas versiones, Otto), vino de caza por 
estos parajes cuando avistó un ciervo. El cazador corrió tras la presa, pero ésta era huidiza y al llegar 
al monte Pano, se despeñó por el precipicio. Milagrosamente su caballo se posó en tierra suavemente. 
Sano y salvo en el fondo del barranco, vio una pequeña cueva en la que descubrió una ermita dedicada 
a San Juan Bautista y, en el interior, halló el cadáver de un ermitaño llamado Juan de Atarés. 
Impresionado por el descubrimiento, fue a Zaragoza, vendió todos sus bienes junto a su hermano Félix 
se retiró a la cueva, e iniciaron una vida eremítica. 

No solo eran centros espirituales, fueron importantes para la sociedad de la edad media 

En Aragón formaron un papel esencial para la creación del reino, especialmente uno, el de San Juan de 
la Peña. 

Lugares de sosiego, oración, trabajo fueron desde el inicio de la reconquista cristiana, piezas claves en 
el desarrollo del reino de Aragón. 

 

Por el siglo x la vida de los primitivos condados 
del reino: Aragón, Ribagorza y Sobrarbe estaban 
divididos en valles, algunos tenían difícil acceso 
y estaban encerrados entre sí mismos, pero 
todos tuvieron algo en común, la existencia de 
un monasterio. 

Muchos desaparecieron, otros han logrado 
sobrevivir al paso del tiempo. Uno de ellos este 
el de San Juan de la Peña. Por algo fue preferido 
por muchos reyes y nobles para descansar 
eternamente. 

    

Sancho tercero el mayor refundo el monasterio sobre las ruinas de un antiguo cenobio hacia el año 
1025 y sobre las reglas de San Benito. Ora et labora, oración y trabajo 

En el año 1071 el rey Sancho Ramírez cede el conjunto existente a los monjes cluniacenses y favorece 
su reforma. En ese momento se levanta el conjunto que hoy queda en mayor o menor medida. 

La reforma Benedictina de Cluny no podía obviar la construcción de un claustro que se finalizaría al 
término del siglo XII.    
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SAN JUAN DE LA PEÑA 

El monasterio sufrió varios incendios, el más importante en el año 1494 y en el año 1675, este último 
destruye prácticamente el monasterio viejo, lo cual sirve para que Carlos II mande construir el 
monasterio nuevo en la pradera de San Indalecio. Estas obras duraron casi 40 años. 

Dentro del monasterio se encuentra la sala del concilio, 
donde se supone que se celebró un concilio en tiempos 
de Ramiro I, al lado está el primitivo templo mozárabe 
que dio origen a este monasterio. Sobre esta sala se 
encuentra el panteón de nobles, donde se encuentran 
enterrados los ricos del lugar, el panteón real, donde 
descansan los reyes de Aragón junto a varias princesas. 

San Juan de la Peña fue centro espiritual, pero también 
lugar de acogimiento para desvalidos y peregrinos, 
pero también fue un importante centro de difusión 
cultural. 

En él se tradujeron y copiaron un sinfín de libros para poder intercambiarlos con otros monasterios, 
gracias a ellos tenemos conocimientos y una gran biblioteca. 

Allí se escribió la crónica de San Juan de la Peña, donde se cuenta la historia de Aragón y la de este 
monasterio. La mando escribir Pedro IV para recoger lo que se sabía del condado de Aragón y de los 
condados catalanes, después cuando se unieron por la boda de la reina Petronila y el conde Ramón 
Berenguer en la corona de Aragón. 

 

Tanto el nuevo como el viejo están declarados como bien de interés nacional. 
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EL RETABLO DEL MAESTRO  

 
 

Tal como comenté en anteriores números de la revista, voy a intentar dar alguna 
explicación sobre las distintas escenas representadas en el retablo. 
Las figuras menores representarían a santos y profetas, algunos difícilmente identificables. 
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DE LANGA    carlos pintiel mingote 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya que pillo carrerilla, en otro número haré una 
reseña de otra joya como es el retablo del Rosario. 

Comenzando de izquierda a derecha, y de arriba abajo: 
 

-Simón Pedro y Andrés en el mar de Galilea con Jesús. 
-Aparición de Jesús a Pedro. Aquí sale lo del Quo Vadis. 
-Calvario, con María sostenida por dos mujeres y San 
Juan a la derecha. 
-Descendimiento de San Pedro 
-Pedro depositado desnudo en el sepulcro 
-Pedro en la cárcel, acompañado de un arcángel 
-Juicio a San Pedro. Algunos se repiten en otras escenas. 
-Jesús saliendo del sepulcro, en presencia de la Virgen y 
de San Juan, iguales a la imagen del Calvario. 
Esta escena, antes de la restauración se encontraba bajo 
la imagen central de San Pedro. 
-La Anunciación. El Arcángel con el “Ave María Gratia 
Plena” y la Virgen mira el libro con lo de “Hágase...” 
-El Nacimiento, con un anciano José, y el Niño envuelto al 
uso de la época, como un paquete. 
-Preparativos para la crucifixión, previo martirio. 
Sujetan la cruz al suelo en posición invertida, puesto que 
Pedro no se consideró digno de morir como Jesucristo. 
El tipo de blanco, precursor de la moda del calzoncillo 
bóxer. 
-Pedro es crucificado cabeza abajo. Repiten el del bóxer, 
la mujer embozada, el de la barbita de chivo con bastón, 
que se quita el gorro y varía la ropa, y tras el en ambas 
asoma un barbudo. 
-La tabla central nos muestra a Pedro entronizado con 
tiara papal, la llave del Cielo y un libro en latín que con 
paciencia y una foto mejor, podríamos leer 
-Virgen de la Misericordia con largas coletas rubias que 
cobija bajo su manto, sostenido por dos ángeles, a los 
fieles cristianos. A la izquierda hombres y a la derecha 
mujeres. Podemos ver un rey, nobleza, un obispo, 
eclesiásticos varios y damas. La plebe no aparece. 
-Adoración de los Reyes Magos. Baltasar no era negro. 
-El beso de Judas, Pedro cortando la oreja, apóstoles y 
soldados con lanzas dispuestos a prender a Jesús. 
-Pilatos se lava las manos con agua vertida por un 
asistente, con Jesús atado de manos por los soldados. 
-Jesús atado a la columna es azotado por dos esbirros. 
-Jesús camino del Calvario, cargado con la cruz, escoltado 
por dos soldados, un personaje tocando clarines y Simón 
de Cirene ayudando con la carga. 
-El descendimiento. Jesús es entregado a su madre. 
Tres personajes con aureola muestran un martillo, unas 
tenazas y el otro recibe los clavos. Tradicionalmente sería 
José de Arimatea quien pusiera el sudario, pero aquí es 
una mujer. El otro personaje principal, sería María 
Magdalena. 
-Jesucristo vence a la muerte y sale de su sepulcro ante 
varios soldados atemorizados. 
-Entre las pequeñas figuras que contornan las escenas, se 
pueden ver representantes de las órdenes de la época, 
tales como dominicos, franciscanos y del cister, a los 
profetas Jonás, Aarón, Jeremías, Jacob y Balaam, Juan el 
Bautista, San Sebastián con su cruz en aspa, San Juan el 
Grande venciendo al demonio y otros que no sé más. 
 

Carlos Pintiel Mingote 
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Cuenta cuentos  “el castillo         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este pedrusco tan gordísmo que veis en la imagen adyacente se halla en Langa cuasi preto a la misma 
fortaleza del lugar. Dice la leyenda que hace muchísmos años se desprendió del castillo rodando hasta su 
actual ubicación y que no mucho tiempo dimpués acudieron al lugar siete modistas con siete agujas y siete 
dedales y la cosieron dejándola fija al lugar bajo cuyo hueco se instaló una paridera que ha dado refugio a las 
ovejas durante incontables añadas. Se dice que el castillo lo levantó un brujo en una noche tras pronunciar este 
sortilegio: 

“El castillo de Langa 
es de piedra y durará, 

así será la palabra 
que de mi pecho saldrá". 

 
  También hay oscuros ecos de que hay un tesoro en el Castillo de monedas de oro envuelto en una piel 
de toro enterrado en alguna parte.  
 

Contaba Fulgencio Gonzalvo de Mainar que al castillo de Langa acudió una vez la pobra Astricia. Era 
muy desaseada y mal vestida, de escasas luces y siempre tenía hambre. Venía de muy lejos, de un pueblo 
pasado Aguarón nada menos. 

Cuando llegó al nacimiento del río Perejil se arrimó al castillo y pidió refugio. Los duendes que vivían en 
él la acogieron. Como tenía mucho frío pidió que le dieran algo caliente, pero los duendes no sabían hacer 
fuego y Astricia hizo ella misma la hoguera. La encendió con un chisquero y sopló para que prendieran los 
sarmientos que había preparado y cocinó una sopa con las viandas que le cedieron los duendes. Al tomar la 
sopa resultó que estaba muchísmo caliente y Astricia sopló de nuevo pa enfriala. Los duendes quedaron 
encantadicos al ver que con el mismo soplido prendía fuego y a la vez enfriaba la comida, y concluyeron que 
tenía poderes sobrenaturales y la nombraron su reina.  

Astricia ascape engordó con la mucha comida que le daban los duendes y comía con tantísma ansia y 
tan escasos modos que se hizo famosa por ello. Tan famosa que aún hoy en día en Campo Romanos cuando 
alguien come con excesiva gula se le dice despreciativamente "Anda, que te lo comes a Astricia". 
Tiempo dimpués de esto apareció por Langa Paruchete, que era el hijo pequeño cojo del gigante Rabulili (o 
Rabolili) del Castillejo de Mainar. Su padre lo había echado por malo de casa y tras enterase de que la 
gobernanta que había en Langa era muy simplona fue a vela pa ver si podía sacar provecho de ella. Y allí le 
enseñó a Astricia a hacer farinetas con panceta y se quedó tan contenta con él que le nombró ministro.  
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de langa”  Luis Dionis Minguillón 

   
Un día volvía Astricia de dar un paseo por la orilla del Perejil cuando oyó chillar a las zorras y le 

preguntó a Paruchete que por qué chillaban tan fuerte, a lo que su ministro respondió: "Mi reina, las zorras 
chillan porque tienen frío y yo, que entiendo la lengua de las zorras, sé que os están pidiendo mantas".  
 
  Entonces Astricia mandó a Paruchete que sacara perras del tesoro del castillo pa que comprara 
mantas para daselás a las zorras, aunque el ministro sólo cumplió la primera parte de la orden. Sacó las 
perricas y se las echó al bolsillo, pero no compró mantas a las zorras. 
 
  Al día siguiente la reina oyó chillar a las zorras otra vez y se quedó muy sorprendida y le preguntó a su 
ministro que a qué se debía esto, a lo cual respondió: "Mi reina, las zorras os están dando las gracias por 
habeles comprado mantas". Astricia se quedó muy contenta y le dijo: Amigo mío, nunca hi visto a nadie tan 
espabilao como usté. Me tiene que prometer que siempre estará bien preta a mí pa aconsejame, tanto si 
acabo en el cielo como en el infierno". Y Paruchete le prometió que así sería. 
 
  Justico en ese momento blincó delante de ellos una fuina. Astricia, que era muy tonta, nunca había 
visto una y le preguntó a su ministro que qué animal era ese, a lo que éste respondió: "Majestad. Eso es uno 
de los abríos de las cuadras del castillo. Lo que pasa es que el duende encargao de dale de comer es tan 
vago y perro que el pobre animalico se ha quedao así de arguellao".  
 
  Astricia estonces mandó castigar al duende e hizo sacar perras del tesoro pa alimentar al animal. 
Paruchete, de nuevo, sacó unos buenos "sentaus" pero se los guardó y no compró ordio ni res de res pa dale 
al animal. 
 

El caso es que varias semanas dimpués la reina vio de nuevo a la fuina que estaba igual de grande 
que la primera vez. Astricia se sorprendió de ver que el animal no había engordao miaja y le pidió 
explicaciones a Paruchete, el cual le contestó: "No, mi reina, es que no es el mismo animal. Eso que habís 
visto es un ratón de la cocina del castillo, que ha comido tanto que ha engordao muchísmo. El duende 
cocinero descuida sus faenas, no pone cepos y por eso ese ratón se ha hecho tan grandísmo".  
  

Entonces Astricia se enfadó tanto que ordenó colgar de la puerta de entrada del castillo al duende 
cocinero dimpués de la cena. Esa misma tarde el condenao fue a hablar con Paruchete y le prometió un plato 
con muy buen taste si le salvaba la vida. Y aquél le dijo al duende condenao: "No te preocupes, que te 
salvaré". 
 
Después de cenar, cuando ya iban a ahurcar al desgraciao el ministro dijo: "¡Quietos todos, que hi miraó el 
Calendario Zaragozano y se se ahurca a alguien agora resulta que iría al cielo y no al infierno y no sería un 
castigo sino un premio!" 
 

Entonces Astricia dijo: “¡Ah sí! ¡Pos estonces colgarme a mí agora mismo porque alguna vez hi hecho 
cosas malas y tengo miedo de ir al infierno y así me aseguro de ir al cielo! Pero usté, querido ministro mío, me 
prometisteis no hace mucho que me acompañaríais siempre fuera al cielo o al infierno". 
 

Y estonces ordenó a los duendes que lo colgarán primero, tan sorprendido y asustao se quedó que no 
acertó a abrir la boca. Y dimpués colgaron a Astricia. ¿Fueron estos dos carnuces al cielo? La verdad que no 
lo sé porque sólo lo dios lo sabe, pero si tuviera que apostar apostaría a que no. 
 

Luis Dionis Minguillón 
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      Oficios : matarife 

Cuentan la viejas crónicas que los celtas que habitaban Europa ya celebraban la matanza del cerdo. Griegos y 
Romanos también hacían fiestas en torno al sacrificio del cerdo. Una de las actividades tradicionales de 
nuestros pueblos, todavía conservada por algunas familias es la matanza del cerdo, también conocida como 
mondongo o matapuerco. 

El oficio de matarife era un desempeño muy común en todo el mundo rural. En una economía basada en la 
subsistencia, todas las familias contaban con animales de corral, que eran criados para el consumo y 
mantenimiento anual de la familia. 

La tarea de matar el tocino, despedazarlo y dejarlo listo para 
su transformación era realizada por el matarife, que 
aprendían el oficio por trasmisión oral de saberes 
acumulados durante generaciones. Las vivencias y recuerdos 
resultan entrañables, puesto que reflejan un enorme 
dominio del oficio y lo que es más importante, un apego y 
estima por los modos de vida de antaño. Eran tiempos en 
que cualquier pequeña cosa era recibida y vivida con gran 
intensidad. 

Antiguamente, a lo largo del invierno, se sacrificaban los cerdos que se habían ido engordando durante el año, 
para obtener alimentos contundentes que ayudarían a pasar mejor la dura temporada invernal. Las faenas de 
la elaboración del mondongo contribuían a unir los lazos familiares y de amistad, ya que vecinos parientes y 
amigos, se ayudaban mutuamente en esta laboriosa tarea, a la vez compartían copiosas comidas. La matacía 
era por lo tanto un acto social, motivo de fiesta y reunión. 

La sociedad de hoy, sobre todo la urbana, ya no contempla ciertas prácticas y los hábitos de consumo han 
cambiado mucho, todavía hay hogares que la mantienen, quizás ha cambiado la forma de ejecución, pero el 
objetivo es el mismo: llenar las despensas de las familias después de un día intenso de trabajo en convivencia. 
Se aplican entonces antiguos procesos y formulas, con herramientas reconocibles que no faltaban en ningún 
hogar, para aprovechar cada una de las partes de un animal del que se dice que no hay nada malo. Salen 
lomos, chorizos, longanizas, morcillas, pellas, tortetas, … incluso jabón. 

Los que hoy siguen matando el cerdo para la unidad familiar tienen que avisar igual, pero porque lo habitual 
es estar obligado hacerlo en un matadero, con personas y material preparados para ello. Se impone la sanidad 
alimentaria. 

Todos estos cambios, generacionales, la despoblación, la modernización, la 
industrialización, las normativas… han ido haciendo desaparecer uno de tantos oficios, 
éste el de matarife, que unos con más destreza y habilidad que otros, han ido 
agonizando en el tiempo pero, en definitiva, el tiempo no podrá borrar todos esos 
recuerdos que entorno a la fiesta de la matanza a todos nos dejó marcados.  

Aunque se puede ahondar en el desarrollo de lo que contempla en si la tarea del oficio 
de matarife, es preferible omitir ciertos detalles y mantener lo que rodea a lo que 
llamamos la fiesta de la matacía. 

Un recuerdo para todos los que formaron este colectivo. 
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Una poesía para el ancian0  
 Cada día en su mundo de nostalgias 

ve llegar y partir las primaveras 
en las frescas espigas que amanecen.  
Se acostumbró, al devenir del tiempo,  
y a vivir en su sed inadvertido.  

 
Ya su lumen intenso nada importa;  
ahora desconocen que fue grande;  
que dirigió una empresa, una familia;  
que redactó las grandes ordenanzas.  

 
Que fue el mejor galán, entre galanes;  
que las rosas más lindas lo adornaron 
perfumando el jardín de sus delicias 
y prodigando vástagos del alma.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ya muchos olvidaron que fue el padre;  
el abuelo ejemplar y bondadoso; 
el que meció una cuna con orgullo 
y con ansias de vuelos... casi ignotos.  

 

Ya se ignora el poder de su experiencia;  
la magia que produce una caricia;  
el milagro de un beso; de un te quiero;  
y el hastío que lleva a los desvelos. 

 

Se le olvidó cantarle a la esperanza...  
y sus pasos menguados ya se acortan;  
tal vez porque no tienen un ensueño:  
tal vez porque no encuentran donde asirse.  

 
Entregó su ternura en alto vuelo 
por el bien de la gente a la que amaba;  
retoños de ilusión que motivaron 
su cansancio y su lucha por la vida.  

 
Siente el dolor del tiempo sin regreso;  
sólo le queda el álbum del recuerdo 
donde se mira con temblor de ausencia,  
para olvidar las mieles del pasado 
y las dichas del alma que agonizan 
en la frágil penumbra de su noche.  

 
Lo atormenta lo andado inútilmente;  
las épocas vividas sin mesura;  
el amor desdeñado y sin respuesta;  
el abandono de sus propios frutos.  

 
¿Dónde quedó aquel sol esplendoroso 
que le daba calor a sus desvelos 
que alumbraba sus días taciturnos...  
y animaba las glorias y los triunfos 
que le daban motivos a su vida?  
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  actividades 
 

JORNADA MICOLÓGICA 
Este año, no hubo setas, pero pudimos disfrutar de una buena andada en 
buena compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí que jugamos al tres en raya setero y compartimos suculenta cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Aprendimos un poco a cómo responder ante una urgencia. 
Muy interesante. 

 
 

HOGUERAS DE  SAN ANTÓN 
Buenas migas, bueno el chorizo, la longaniza y mejor panceta… 
Todo regado con un buen vino, ¿qué más se puede pedir? 
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  realizadas 
 
SE HIZO LA LEÑA 
Se propuso un día de febrero que es cuando nos permiten cortar la leña, y las inclemencias del tiempo (una 
gran nevada) no permitió que se realizara la labor, así que hubo que cambiar el día y se pospuso para otro fin 
de semana, haciéndolo coincidir con una de las peñas que también iban hacer su acopio, de esta manera, 
aunando esfuerzos, sería más llevadero. 

Seguro que para muchos es una mañana distinta, aunque hayan participado en numerosas ocasiones, para mí 
una experiencia nueva.  Sentirse integrado, valido, arropado y aportando un poco de esfuerzo, reconforta. 

Tiene añadido el disfrute del entorno que proporciona la naturaleza, las conversaciones que se producen en 
tono de disfrute y que alejan el pensamiento de lo cotidiano, se comparten ayudas, fuerzas y colaboración. 

Colaboración no debería de quedarse solo en una denominación, es fundamental en las comunidades para 
llevar a cabo proyectos grupales o colectivos, por ello ánimo para el próximo año a que contribuyamos todos 
los que podamos, a realizar esa actividad que luego nos aporta una noche especial en la celebración de San 
Antón. 

Este año nos faltó el almuerzo para culminar la mañana y reponer un poco las fuerzas, otro rato, que seguro 
hace que la alegría mantenga la unión para seguir trabajando juntos. Contad seguro que la próxima vez lo 
tendremos, esta ha sido falta de saber y por ello mando mis disculpas. Sin más agradecer a todos los que 
participaron. Un saludo   

 
 
 
 
 
 
 

 

PROXIMAS  ACTIVIDADES 
30 de junio    Gran Tortillada.  

14 de julio    Taller de manualidades. Fabricación de portamacetas 

11 de agosto     Gran Marcha Cicloturista 
 18 de agosto     Cine en la plaza 

25 de agosto     Asamblea 
 

 

Atentos a las fechas, pueden sufrir 
alguna modificación. 17 



 
 
 
   



[Escribir el nombre de la compañía] 
 

 
 
 
 
 
   



AYÚDANOS A AHORRAR PAPEL 
Si aun no recibes las comunicaciones por email  

¿A QUÉ ESPERAS? 
Más rápido, más ecológico y más barato 

Mándanos tu email a: 
  asociacion@langadelcastillo.com 

 

AYÚDANOS A AHORRAR PAPEL 
Si aun no recibes las comunicaciones por email  

¿A QUÉ ESPERAS? 
Más rápido, más ecológico y más barato 

Mándanos tu email a: 
  asociacion@langadelcastillo.com 

 

Mándanos la publicidad de tu negocio.  
 ¡¡¡ Queremos colaborar contigo y darlo a  conocer!!! 

 

 

 

Colaboran: 

www.langadelcastillo.com 

AYÚDANOS A MEJORAR LA REVISTA 

Mándanos artículos, fotos, noticias o cualquier información relacionada con nuestro pueblo a: 

asociacion@langadelcastillo.com 

SI ES INTERESANTE PARA TI, PARA NOSOTROS TAMBIÉN 

mailto:asociacion@langadelcastillo.com
mailto:asociacion@langadelcastillo.com
mailto:asociacion@langadelcastillo.com
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