
La matanza

El canto de los gallos parecía más grave en los inviernos  y,   antes de que los tejados se 
llenaran de luz y de algunos saliera del humo por sus chimeneas bajas, ya había inundado el 
silencio de la noche que se iba. La mayoría de los despertares en los días e matanza me llegan 
así, vestidos del frío claro de las mañanas e noviembre; un frío que cortaba la respiración y nos 
tiznaba ele sabañones rojos pero que, siendo aún seco, ayudaba al cura o de los embutidos y 
jamones.

Con el amanecer la casa se despertaba; el trajín de  los  preparativos la llenaba de ruidos 
inusuales y de un transitar de llegados engendrado en el ánimo del trabajo colectivo. Entre el ir y 
el venir, entre los unos y los otros, un olor de café recién hecho se extendía desde la cocina -no 
recuerdo escenas de estas, donde la invitación y el echar una mano estuvieran presentes, en las 
que no aparezca un agradecimiento adelantado en forma de café, e vino o de aguardiente-. Sin 
embargo, los trabajos para la matanza comenzaron unos días antes, bastante después de que 
los cerdos se encerraran en las zahúrdas y se alimentaran a base de piensos hechos con orujo y 
afrecho, de grano y de bellotas que le dieron el peso y el sabor adecuado, el mismo que tiempo 
atrás  también  procurara  la  castración.  Durante  esos  días  se  preparaban  la  mayo  la  de 
ingredientes, sobre todo los de las "morcillas del año": se cocían las calabazas en calderos de 
cobre y, cortadas en grandes tajadas como si fueran de melón, se escurrían en sacos con pesos 
encima; ya en las artesas se mezclaban con patatas trituradas y cebollas picadas; el  arroz 
hervido, los ajos machacados, la sal, el orégano, la pimienta molida y el pimentón del año eran 
la mayoría de sus aliños; aliños que-deberían ser de buena calidad para que no le pusieran luego 
las morcillas rancias.

Antes de que llegara el matarife, el corral ya tenía su candela y una mesa de madera gruesa, a 
escasos metros, esperaba el "San Martín". Cuando al  cochino, bien cebado, lo arrastraba el 
gancho, un chillido prolongado llenaba el espacio que dejó el canto de los gallos -los niños lo 
oíamos, pero los mayores, acostumbrados, lo filtraban sin apenas distraerlos-. Luego, un cuchillo 
matancero abría el chorro de sangre caliente.

Un lebrillo de barro, lleno de la vida ausente, y un olor a cerda chamuscada por la retama 
prendida quedaban después suspendidos en el aire, penetrando en los sentidos infantiles can 
igual eficacia que antes lo hiciera la hoja en la carne. Un olor fuerte, desagradable y arraigado, 
se prolongaba hasta el lava o con agua caliente y el raspado de la piel ablandada para que os 
torreznos tuvieran su corteza bien limpia.

Abierto en canal, colgado y goteante, desprendiendo sus últimos vahos calientes, era siempre 
una mujer, experta en los menudos y contratada, quien recogía del suelo el barreño con las 
tripas derramadas.  Antes del  despiece,  que siempre tenía un orden el  matarife extraía del 
carrillar unas muestras para el veterinario -la triquinosis se escondía a los ojos y sabores por más 
expertos que fueran  y, aunque se procuraban las vacunas, cuando alguno la tenía pillada, se 
quemaba con gasolina y se enterraba-.

Sin pausa en las faenas, una respuesta positiva del análisis marcaba un punto de inflexión y 
descanso. El hígado y algunas partes magras se asaban en las ascuas y otras, ya picadas con 
los aliños de la masa, se freían también para el almuerzo. Los niños, que habían cambiado muy 
a gusto el día de escuela por el acarreo de unas cuantas maderas viejas, siempre eran los 
primeros en terminar los bocados y, bebiendo de esas costumbres centenarias que no se 
aprenden en colegio alguno, comenzaban a "sobar" la vejiga; sobarla y sobarla hasta que 
pudiera utilizarse como pelota de calle o atarla estirada en la boca de una lata para que, con 
una paja, sirviera de zambomba en la cercana Nochebuena.

La masa preparada, completada con los gordos picados y sangre, se pasaba por la máquina. 
Un hombre le daba a la manivela y una mujer la recogía del embudo, pinchando con un alfiler la 
tripa de embutir para sacarle el aire y atándole la punta suelta. La noche anterior se habían 



lavado las madejas de tripas de vaca con sal y vinagre y se habían dejado atadas por un 
extremo.

Los chorizos y salchichones eran más fáciles de elaborar. Carne magra, alguna paletilla a 
veces, menos ingredientes y vino blanco seco; todo embutido con las propias tripas del cerdo. 
Si se quería "chorizo bufeño" se añadía algo de patata y tripas hervidas.

Como nos recuerda el dicho popular "del cerdo, ¡hasta los andares!' no había cosa que no se 
aprovechara. Las vísceras se freían y se guardaban en orzas, lo mismo que los lomos y otras 
carnes. "Pajarillas" le llamaban algunos a aquellos trozos llenos de manteca apretada.

Aunque bien podría parecer una economía de subsistencia, y en parte lo era, no todo el 
mundo podía hacer su matanza. La inversión inicial y los gastos eran demasiado elevados para 
algunos bolsillos  y,  en otras ocasiones,  la  disponibilidad de la  vivienda no lo  permitía.  La 
rentabilidad vendría a lo largo del año: gazpachos con morcillas, migas con torreznos, guisos de 
patatas con carne, cocidos con tocino, huevos fritos con chorizo frito...

Antes de ponerlas a secar aparte, las morcillas de sangre se cocían en los calderos; los 
jamones  y  tocinos  se  enterraban  en  la  sal  de  unos  arcones  de  madera;  los  chorizos, 
salchichones y el resto de morcillas que llenaban las artesas se colgaban después en varas 
cercanas al techo, los mejores junto a las chimeneas -el mejor sitio: allí donde las historias 
surgían de los crepitares, de las memorias y las leyendas, donde se encerraba el corazón de la 
noche familiar y se alimentaban las fantasías infantiles. Sueños de niños y adultos, derretidos 
algunos como la pringue de los embutidos colgados, calentándose con el vaivén y el humo de 
las candelas-.

Cuando los niños regresaban cansados ya del juego, los mayores solían mandarlos a por un 
haz de tornillos al  monte.  Los fríos,  que recuperaban fuerza al  atardecer,  tendrían así  un 
candelorio que los combatiera. Después, lavados y recogidos los cacharros, la despedida se 
hacia a su alrededor con otro café o un vino de pitarra. Ya no estaba el marrano, pero ¡cuánto 
nos había dejado!

Mariquilla, una vecinita de tres años sentida como ella sola, se pasó todo el día después de 
su matanza buscando al animal que nunca encontró.

      Antonio Fuentes Cejudo


