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INTRODUCCIÓN
El mataero ha sido una actividad fundamental en la vida de los habitantes de Cenizate

a lo largo de los siglos. Podría considerarse como una fiesta que congregaba anualmente a
familiares y vecinos, con la finalidad de proveer la casa de los pertinentes alimentos derivados
del cerdo. Suponía este animal la base del sustento de la población porque podía conservarse
durante cierto tiempo, a diferencia de la mayoría de los productos de la huerta que se consumían
frescos y en la temporada de su cosecha. Con el gorrino, sin embargo, tenían el arreglo
garantizado para muchos meses.

Los cambios experimentados durante los últimos años en las costumbres alimenticias,
la despoblación progresiva del campo, las actuales medidas higiénicas y sanitarias que impiden
la crianza de animales en los núcleos urbanos, la estructura actual de la vivienda, etc. han
determinado que esta actividad quede reducida a los pueblos más pequeños y que, muy pronto,
como muchas otras costumbres se convierta en parte del recuerdo.

Hoy en día, en Cenizate, los mataeros se siguen realizando, si bien en menor medida
que antaño. En cambio, en otros lugares ya casi han desaparecido. Se trata de otra consecuencia
del progreso que vivimos. Actualmente, existen muchos comercios que ofertan los productos
derivados del gorrino y no hay necesidad de criarlo y sacrificarlo en la propia casa. Así que,
desgraciadamente, dentro de unos años los mataeros sólo se conocerán por los libros u otras
publicaciones.

A los mayores les queda la posibilidad de contar, de la manera que saben, a los más
jóvenes cómo era antes la matanza del cerdo aquí en nuestro pueblo.

En este sentido, el objetivo de estas páginas es reflejar los conocimientos y vivencias
que las personas más expertas de Cenizate me han transmitido sobre el desarrollo del mataero.

Quizás a algunas personas, que no han vivido esta experiencia, les pueda resultar, en
ocasiones, desagradable la lectura de este relato pero la fidelidad a los hechos obliga a no
disfrazar el desarrollo de esta práctica, hasta hace poco, muy frecuente en nuestra localidad.

A las personas que, durante siglos, desarrollaron esta actividad de supervivencia
gastronómica no les causaba ningún problema de escrúpulos ni aprensión el acto del sacrificio
y descuartizamiento del cerdo. Si querían comer, no tenían más remedio que disponer de la
vida de ciertos animales. Ahora sigue siendo igual, sólo que los procesos industriales de
transformación alimentaria se encargan de las tareas más primarias y desagradables, para que
la gran mayoría de la población disponga de una mesa bien surtida.

“No llenarás bien la panza
si no haces una matanza.”

LA CRIANZA DEL CERDO
La importancia de la cría del cerdo se pone de manifiesto en los siguientes refranes

manchegos:
"De las aves que vuelan
me gusta el guarro,



porque tiene sustancia
hasta en el rabo."
"De las aves del camino,
la mejor, el gorrino."
En la mayoría de las casas había corrales y, en casi todos ellos, existía un pequeño

departamento,  llamado gorrinera o cachera, donde se daba albergue al animal y donde viviría,
únicamente, para  comer, crecer y engordar.

El cerdo llegaba a ser casi un miembro más de  la familia. Su alimentación era de suma
importancia pues de ella dependía que estuviese lustroso y que, al finalizar su engorde, se
hubiesen alcanzado los propósitos que sus dueños pretendían alcanzar.

Los cerdos, normalmente, se criaban en la gorrinera. Los cochinillos se metían en los
meses de febrero y marzo y eran alimentados durante el resto del año con productos que la
misma familia cultivaba o recogía del campo: cebada, maíz, alfalfa, patatas, lenguazas, ababoles,
etc.

La alimentación era totalmente natural, de modo que en la dieta del cerdo no había
ningún producto químico o elaborado fuera del ámbito doméstico. Todo era casero e incluso
el cerdo servía de planta de reciclaje biológico, puesto que muchos de los desperdicios que
generaba la familia contribuían a la alimentación del animal, por ejemplo: las peladuras o
mondas de las patatas, las hojas más externas de las lechugas, cortezas de naranjas, fruta no
apta para el consumo, etc. Al cerdo se le alimentaba, se le cuidaba, se le limpiaba y todo con
una finalidad: servir de sustento a la familia.

Generalmente, cuando el hombre de la casa ya había terminado sus labores, que casi
siempre se desarrollaban en el campo, era el  momento de echar el amasao al gorrino, que era
una especie de pasta consistente en la mezcla de harina de cebada con agua. Cuando toda esta
mezcla adquiría una apariencia consistente, se volcaba en la tornaja o recipiente destinado a
contener la comida del cerdo.

También se le solía alimentar con lenguazas y ababoles que eran traídos por el hombre,
la mujer o los guachos de la casa, quienes al finalizar su jornada en el campo, y ya de regreso
al hogar, solían recoger del camino las hierbas más tiernas de estas especies para su preciado
cochino.

Las patatas que a la familia no le servían porque eran demasiado pequeñas o feas,
también eran aprovechadas para el engorde del cerdo. Se solían cocer, a fuego lento, junto a
las ascuas de la lumbre en un bote de chapa o en un puchero viejo. Una vez cocidas, se trituraban
y ya tenía el puerco preparado el menú del día.

En algunas casas el cerdo tenía la suerte de ser alimentado con guijas y con unas pocas
bellotas, alimentos que hacían más sabrosa la carne del cerdo y menos grasiento su tocino.

Era de suma importancia que al guarro no le faltase nunca la comida. Eran épocas de
escasez para todos, pero el cerdo no debía padecer nunca esta escasez alimenticia.

"Al peor gorrino,
la mejor panocha."
Cuando el gorrino no estaba lustroso se decía que estaba enrobinao, lo que equivale a

decir que el animal padecía en grado extremo la escasez de alimentos. Estaba flaco, sin el peso
adecuado, triste y casi sin fuerzas, en definitiva, ¡muerto de hambre!

"En casa del hortelano,
el más gordo es el marrano."
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Algunas familias achacaban el enrobinamiento de su cerdo a que era de mala clase o
que era el guarín o cerdo más pequeño de la camada, pero en realidad esta situación se debía
a la escasez de comida para el cerdo y también para la familia. En estos casos, no sólo era el
animal el que estaba enrobinao sino que la familia también estaba enrobiná. ¡Hasta las gallinas
padecían este mal!

Otra cuestión importante de la crianza del cerdo era el mantenimiento de la gorrinera.
Era vital que las dependencias del animal estuvieran en perfecto estado, porque aunque a este
animal se le llama de muchas maneras con sentido despectivo (gorrino, guarro, marrano,
cochino, puerco, etc.), la realidad es que al marrano no le gusta estar sucio.

"Gorrino, cochino y marrano,
todos son primos hermanos."
Para que el cerdo estuviese confortable se le echaba una cama de paja que le aislara

del suelo, le evitara la humedad y que, cuando durmiera, su confort fuese máximo. Cada cierto
tiempo, para tener limpia la pocilga, se barría y se limpiaba, tarea que era conocida como sacar
la gorrinera. No era una tarea agradable, debido al insoportable hedor que despedían sus
excrementos, pero se tenía que hacer, y en esto colaboraba toda la familia. Podían sacar la
gorrinera, desde el hombre de la casa, a la mujer o los jóvenes que ya tuviesen la fuerza
necesaria.

Un detalle importante, que revela hasta qué punto nuestros antepasados aprovechaban
todo y procuraban contaminar lo menos posible, era que la paja sacada junto con los orines y
los excrementos del animal se depositaba en una especie de vertedero familiar, conocido como
barranco. Estos restos orgánicos no se tiraban sino que se reciclaban y se volvían a utilizar como
abono para los melones, tomates u otros plantíos que hubiese en la huerta. Esto demuestra el
grado de autoabastecimiento que había años atrás pues la mayoría de los productos de las
huertas se destinaban al consumo familiar.

Una primera conclusión es que el cerdo, aparte de servir de sustento alimenticio y ser
un elemento importantísimo para la economía de la familia, también hacía las veces de planta
de reciclaje doméstico y contribuía al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Pero como dice un conocido refrán, "A cada cerdo le llega su San Martín". El gorrino ya
está hermoso, se acerca el invierno (el 11 de noviembre, según el refrán citado) y las reservas
en la alacena de la casa están bajo mínimos, es el momento de preparar su sacrificio. Para ello,
había que realizar una serie de preparativos.

PREPARATIVOS DEL MATAERO

A) PREPARATIVOS DE OTOÑO
El mataero no comenzaba el día del sacrificio del animal, sino que varios días antes el

ir y venir de las mujeres, con sus quehaceres y sus preparativos, auguraba que algo muy
importante estaba a punto de ocurrir, algo primordial  para la casa y la economía  doméstica.

Constituía el mataero un balón de oxígeno que llegaba puntual año tras año. ¡Y que no
faltase! Liberando así un trabajo realizado durante todo el año con la crianza del cerdo y
desembocando en  su sacrificio y posterior transformación en embutidos, jamones, enajaos, etc.

"Gorrino fiado,
buen invierno
y mal verano."
Durante el otoño la familia había procurado abastecerse de las pertinentes calabazas
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morcilleras o calabazas de mataero y de cebollas, ingredientes principales para la elaboración de
las exquisitas morcillas. Generalmente, las cebollas se solían comprar. A veces, si la familia era
afortunada y poseía un trocito de tierra para su cultivo, hacia el mes de abril  plantaba las
pepitas de calabaza, guardadas celosamente para la ocasión, y el cebollino que, posteriormente,
daría lugar a una cosecha de cebollas, considerable o no, dependiendo de la climatología. Tras
la recolección de las cebollas y las calabazas, éstas se guardaban en las cámaras de las casas
para su conservación hasta el invierno.

"En Jueves Santo,
las calabazas planto."
Los preparativos para la matanza eran muchos y diversos, pero a pesar de que la mayoría

del trabajo lo realizaban las mujeres, los  hombres también tenían un papel primordial: el
sacrificio del animal. Veamos qué papeles desempeñaba cada uno de ellos.

B) PREPARATIVOS PROPIOS DE LAS MUJERES
Dos días antes del sacrificio del cerdo, las mujeres comenzaban a pelar la cebolla, tarea

que podía llevar gran parte del día por la considerable cantidad de cebolla que se debía preparar.
Para una sangre eran necesarios alrededor de cien kilos de cebollas más dos calabazas morcilleras,
y si había que sacrificar a más de un cerdo, la tarea se multiplicaba.

Una vez peladas y limpias la cebolla y la calabaza, se colocaban en una caldera de cobre
o latón que se tapaba con un paño para que las pavisas o pavesas de la lumbre no cayeran

dentro. Esta caldera se asentaba
sobre unas trébedes en la lumbre
y se mantenía hirviendo el
tiempo necesario hasta que la
cebolla y la calabaza estuviesen
perfectamente cocidas. El tiempo
requerido para esta operación
podía ser,  más o menos, de dos
horas.

Una vez que todo estaba
cocido, se sacaba de la caldera
y se introducía con mucho
cuidado en un saco de esparto
picado que tenían para la
ocasión. Este saco se colgaba
para que escurriera todo el
l í q u i d o  s o b r a n t e  y ,

posteriormente, se depositaba sobre el saco algo de peso para que hiciese las veces de prensa.
La cebolla debía quedar lo más escurrida posible para una buena elaboración de las morcillas.
La mayoría del líquido que manaba del saco de esparto se desechaba, aunque se guardaba una
perola llena de él para cocer el arroz que habría de añadirse más adelante en la elaboración
de las morcillas.

Otra tarea propia de las mujeres era preparar los utensilios y enseres de cocina necesarios
para el mataero: cacerolas, lebrillos, barreños, perolas, mandiles, paños de cocina, etc.

También debían comprar todas las especias que utilizaban en la elaboración de los
productos: pimienta molida y en grano, pimentón dulce y picante, canela, clavo, orégano, nuez
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moscada, etc. Estas especias eran vendidas por onzas (1 onza = 28,70 gramos) que se pesaban
en una pequeña balanza especial con pesas de onza y media onza. La compra se completaba
con la adquisición de vinagre o vino a granel, naranjas y limones para aromatizar las tripas,
madejas u  ovillos de algodón que servían para
atar las ristras de longanizas, salchichones y
morcillas, ajos, sal, etc.

Generalmente, en las tiendas disponían
de máquinas para picar la carne y de diferentes
juegos de artes (la caldera, la máquina de moler
y la máquina de embusar las morcillas,
principalmente) que dejaban, gratuitamente,
a cambio de que les compraran las especias,
puesto que en las casas no disponían de artes
propias. Las mujeres se inscribían en la tienda
en una lista de espera para recibir estas artes,
lista que se respetaba en su totalidad, pasando
las artes y las máquinas de picar de una casa
a otra.

El preparativo de la mesa del mataero era
algo indispensable. Era habitual que esta mesa
fuese de casa en casa, puesto que era propiedad
de varias familias a la vez. Este mueble recorría
las casas de los familiares cuando la ocasión
lo requería, no sólo para la matanza, sino
también para bautizos, comuniones, bodas, etc.

C) PREPARATIVOS PROPIOS DE LOS HOMBRES
Unos días antes del comienzo propiamente dicho del mataero, los hombres se abastecían

de las aliagas necesarias para el chuscarrado del gorrino.  Era también tarea exclusiva suya el
traer a la casa ramas de pino verdes, haces de  juncos o cañas y extender las mismas en la
cámara de la casa, a modo de alfombra, donde colocar las piezas del cerdo, una vez
descuartizadas, para facilitar su enfriamiento y exposición el relente de la noche.

Otra faena masculina previa al sacrificio del animal era traer una cantidad considerable
de agua de las fuentes más cercanas y recoger varias cargas de leña, generalmente compuestas
de cándalos o ramas secas. El motivo era que durante el mataero se utiliza una cantidad
importante de agua caliente, tanto para la limpieza del animal, como para la higiene de los
utensilios utilizados y para cocer algunos embutidos. El único medio de calentar esta agua
eran las calderas situadas en la lumbre.

También era necesario afilar o amolar los cuchillos y otros utensilios cortantes,
recurriendo al afilador ambulante que, en esta época, recorría las calles con su bicicleta y
anunciaba su presencia mediante su característico silbato. En caso de no poder recurrir a sus
servicios, esta tarea se realizaba caseramente con piedras especiales, trozos de teja, etc.

En algunas casas tenían por costumbre traer hinojo y utilizarlo para aromatizar el agua
con la que se lavarían las tripas y aminorar así, en la medida de lo posible, el mal olor que éstas
desprenden cuando se están aseando. Algo muy  importante, previo a la matanza del cerdo,
es que a éste se le tenía un día o dos sin comer para facilitar la limpieza intestinal .
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Asimismo, el aviso al veterinario resultaba obligado para certificar que el animal
estaba en perfecto estado de salud y podía ser consumido con todas las garantías sanitarias.
El último preparativo era concretar con el matachín el día y la hora para la matanza, y avisar
a la familia y amigos una vez confirmada la fecha.

LA LABOR DEL MATACHÍN

A) PRINCIPALES MATACHINES LOCALES
La profesión de matachín en Cenizate no era una actividad de la que se pudiese vivir

exclusivamente. Generalmente, los matachines del pueblo se dedicaban a otros menesteres,
principalmente la agricultura o la ganadería, y aprovechaban el final de la estación otoñal y
el principio de la invernal para ganarse unas perrillas extras. El trabajo de matachín no sólo lo
ejercían en Cenizate sino que, a veces, se desplazaban al "Tejar de Abajo" y a la "Casa de Botas"
cuando se requerían sus servicios.

En la época de 1925 ejercía este oficio una cuadrilla de matachines compuesta por los
tres hermanos Caballero Valverde:

- El Zurdo de martillo, marido de Filomena y sin descendencia.
- Eladio Caballero Valverde, casado con la Juana del Marracuñao y padre de Teófila

y de Elisa de Eladio.
- Eustaquio Caballero Valverde, esposo de Pascuala y abuelo de Andrea Caballero.
En los años 30 se incorporó a este trabajo la cuadrilla de matachines formada por los

hermanos Gil:
- Francisco Gil, conocido como el Dotor y abuelo de Amparo y Basilisa.
- Esteban Gil, padre de Miguel el Alguacil.
Sobre los años 40 trabajaban en Cenizate dos cuadrillas de matachines compuestas

por:
- Juan Ramón Gil González, padre de Clemencio Gil Ruiz y de Esteban Gil, junto con

Miguel Ruiz Villa, conocido por el apodo de Lelé.
- Francisco Gil, el Dotor, al que acompañaban sus dos hijos León Gil, padre del Curro,

de Tina y de Orosia; y Francisco Gil, conocido por Olega.
A mediados de la década de 1940 Juan Ramón Gil González enseñó la profesión de

matachín a su hijo Clemencio Gil Ruiz, quien se incorporó al trabajo hacia el año 1944 y ejerció
la profesión hasta  1992, nada menos que durante 48 años. Fueron compañeros de profesión
de Clemencio Gil Ruiz:

- Miguel Ruiz Villa.
- León Gil.
- Los hijos de Clemencio Gil Ruiz: Salus y Juan Ramón Gil.
- Francisco Gil, hijo del  Curro.
- Rufino Pardo.
- Facundo García Lázaro, más conocido como Facundín.
Durante las décadas de 1970 y 1980 otras cuadrillas que trabajaron en  Cenizate fueron:
- Pedro Sáez Giménez, Perico, con su hijo José Saéz Utiel, conocido como Joselín.
- Facundo García Lázaro y José Sáez, unión que duró una quincena de años.
Los matachines más recientes, que precedieron al sistema actual del sacrificio del

cerdo en mataderos industriales, han sido:
- Bernardo Martínez  Blesa y su cuñado Agustín Garrido López.
- Pedro Sáez Carrión, hijo de Joselín.
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De todo lo expuesto anteriormente, se deduce que la profesión de matachín se transmitía,
generacionalmente, de abuelos a padres y a nietos. En el caso de la familia de Pedro Sáez, la
profesión abarcó tres generaciones, y en el de la familia Gil los matachines se sucedieron
durante cuatro generaciones.

En la actualidad, el récord de años trabajados como matachín lo ostenta con orgullo
Clemencio Gil con 48 años de trabajo a sus espaldas.

B) EL SACRIFICIO DEL CERDO
La época del año en que tenían lugar los mataeros era en diciembre; a veces se adelantaban

a noviembre por pura necesidad, al no quedar nada para seguir alimentando al gorrino o bien
porque no quedaba nada para alimentar a la familia. También se hacían mataeros en enero o
febrero, pero el manto de los mataeros era desde la Purísima hasta antes de Navidad. En esos
días, caso de San Andrés el 30 de noviembre, los matachines podían empezar a las 4 de la
madrugada y seguir hasta la puesta del sol, llegando algunos días a sacrificar hasta 14 gorrinos.

"Para San Andrés,
mata tu res,
grande, chica o como esté.”
El ritual de la matanza comenzaba con la llegada de la cuadrilla de matachines al lugar

en donde se iba a sacrificar al animal; habitualmente se realizaba en el corral de la casa, en el
porchao o, directamente, en la calle bajo los focos de la esquina más próxima.

Los matachines llegaban con su esportilla o capachilla al hombro que contenía los
instrumentos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. El contenido habitual de la
capachilla era el siguiente:

- Afeitaores.
- Cable fino para sujetar  el hocico
del cerdo.
- Cobertera.
- Cuchillo degollaor.
- Cuerda para atar la mano del
cerdo.
- Escuartizaores.
- Ganchos para sujetar al cerdo
e n  e l  m o m e n t o  d e l
descuartizamiento.
- Ganchos varios.
- Hacha.
- Rascaores.
- Tejas.

A veces, si el dueño de la casa era espléndido, la primera faena que realizaban estos
matachines era la de tomarse un refrigerio de anís, vino o coñac, acompañado de alguna
magdalena o mantecado casero o, incluso, de unos tomates en aguasal. Tras estos preliminares
era cuando empezaba la faena.

El mataero congregaba a próximos, vecinos y amigos, que colaboraban en tan señalado
día con su inestimable ayuda en la realización de diversas tareas y, también, en dar buena

41

Capachilla y utensilios del sacrificio porcino, propiedad de Facundín.



cuenta de los tocinos, magras o
solomillos del animal.
 Con la ayuda de estas
personas se conducía al cerdo
desde la gorrinera hasta la mesa
de la matanza. En esta operación,
era preciso tapar la visión al
cerdo con una espuerta, colocada
en la cabeza, para conducirlo así
con más facilidad.

Los matachines ataban un
cordel al morro del gorrino para
poder tirar de él y evitar que  les
mordiese, también ataban una
maroma a la pata delantera del
cerdo o un gancho clavado en

la papada del que se tiraba para arrastrarlo hacia la mesa. La utilización del gancho era
considerada una forma muy cruel de tratar al animal y algunos matachines no usaban este
método tan poco piadoso.
  La resistencia del animal a salir de su pocilga y sus formidables gruñidos, actuaban
como un despertador que daba inicio a la función de  la matanza.

"Gorrino que en la mesa chilla,
ya está oliendo a morcillas."
La mesa del mataero, habitualmente de madera, tenía que ser lo suficientemente larga,

ancha y resistente como para soportar el peso y el tropelisco que allí se armaba. El gorrino, con
su resistencia a ser sacrificado, era atacado por tres flancos a la vez. Por un lado, estaban los
matachines, buscando dónde clavar en el punto exacto de la yugular su afilado cuchillo degollaor,
y sus ayudantes sujetando las manos, pies y cabeza del animal. Por otro lado,  los chiquillos
de la casa aferrados al rabo del animal como si la matanza dependiese de ellos, demostrando
ser valientes, aunque las temblequeras les iban y les venían.

Y por último, la mujer
encargada de recoger la sangre
del animal en el lebrillo, siempre
atenta a que ni una sola gota de
sangre cayese fuera y, a la vez,
sin dejar de remover la sangre
con el brazo. Esta sangre se
recogía en el lebrillo con
movimientos circulares para
evitar la formación de la madeja
e impedir que se cuajara,
condición indispensable para
poder elaborar las morcillas con
garantía. La madeja es una
especie de hilos o hebras que
forma la sangre del cerdo

Sacando al cerdo de la gorrinera.

Momento de clavar el degollaor al cerdo.
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degollado cuando, al removerla, no se ha hecho
adecuadamente.

A medida que el cerdo va perdiendo la
sangre, sus chillidos se hacen más graves y débiles,
hasta que por fin muere. El proceso del desangrado
del cerdo no se hace sólo con la finalidad de recoger

la sangre para elaborar las morcillas, también porque así la carne queda libre de sangre, más
sonrosada y asegura una buena conservación  durante el año.

C) EL DESCUARTIZAMIENTO DEL CERDO
Muerto el cerdo, se pesaba por arrobas en una romana grande, para saber su peso

exacto. El dato del peso era importante porque había una regla de tres que determinaba que
a cada arroba de peso del cerdo le correspondía un kilo de peso por jamón. Por tanto, si el
animal pesaba catorce arrobas, los jamones solían pesar del orden de catorce kilos cada uno.
Sabiendo el peso aproximado de los jamones, se calculaban los días que había que tenerlos en
sal.

Normalmente, se solían
sacrificar los animales con un
peso que oscilaba entre las doce-
catorce arrobas (1 arroba = 11,5
Kg). El peso que podía adquirir
el cerdo era algo muy relativo,
puesto que dependía, en gran
medida, de la cantidad y calidad
de la alimentación recibida
durante su engorde. Después de
pesar al gorrino, se le dejaba un
poco tiempo en el suelo para que
se enfriase lo antes posible.

Ahora empezaba otra
fase, chuscarrar  al animal para
dejarlo libre de pelos o de

Recogida de la sangre del cerdo.

Pesado del  cerdo.

El  chuscarrado del cerdo.
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impurezas, quedando el marrano hecho un pincel. En este momento, los hombres son los
encargados del chuscarrado, propiamente dicho, mientras las mujeres se afanan en preparar
una buena cantidad de agua caliente que tienen dispuesta en una caldera, desde primera hora
de la mañana, para la limpieza del animal.

A n t i g u a m e n t e ,  e l
chuscarrado del gorrino se hacía
con aliagas ardiendo, pero en los
últimos años las aliagas han dado
paso a los sopletes de gas butano.

El chuscarrado empezaba
colocando al cerdo en el suelo y
quemando con las aliagas los
pelos y la piel más externa del
animal. Había que ir rascando lo
quemado con unos cuchillos
viejos o desgastados, llamados
rascaores, con cuidado de no dañar
o romper la piel más interna.

Luego se subía el gorrino
a la mesa y se volvía a restregar
la piel con una tapa de olla o
cobertera. Durante esta operación, se rascaban con una teja los sitios más angulosos o de difícil
acceso, como las manos, los pies, las orejas etc. Todo se hacía vertiendo encima del animal
litros y litros de agua caliente para que la higiene fuese máxima.

Más tarde se afeitaba todo el gorrino con unos cuchillos muy bien afilados o afeitaores
para  que no le quedase al marrano ni un pelo que desluciese la degustación de sus productos.

Ahora, el gorrino está tan limpio y tan afeitado que parece un novio a punto de casarse
y no un animal procedente de una pocilga. Y así, ya tenemos a nuestro cerdo listo para su
descuartizamiento, proceso que se desarrollaba siguiendo un ritual inamovible:

- Se colocaba al cerdo en la mesa del mataero y se le cortaban las manos y los pies.
- Se ponía al cerdo boca abajo sobre la mesa y con la cabeza fuera de la misma. Así,

en esta posición, se le cortaba la cabeza.
- Después se le cortaba la loncha o lonja que es el tocino que recubre el espinazo desde

la base del cráneo hasta el principio del rabo.
- Se desprendía el tocino del cuerpo y se sacaban los lomos.
- A continuación con el hacha se cortaban las costillas y se sacaba el espinazo
- Abierto el cerdo se procedía, con sumo cuidado, a extraer las tripas.
- Después se quitaban las mantecas y ambos costillares.
- Se sacaban los solomillos y los pañales o magra fina situada entre las costillas y los

entreperniles.
- Se quitaban los entreperniles, que es la carne situada entre el pernil y el brazuelo.
- Se sacaban los jamones y los brazuelos
- A continuación se extraía la loncha de la tripa.
- Se cortaba la degollaura o garganta y, junto con ella, se sacaba el hueso del alma, que

no es otra cosa que el esternón del cerdo.
- Se desollaba la cabeza y se  partía por la mitad.
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La última faena, y no por ello la menos
importante, consistía en recoger unas muestras del
hígado, del carrillo o moflete del animal y de la tela
de la manteca, para que el veterinario pudiese realizar
la prueba de la triquinoscopia y descartar, ante el
riesgo de infección en las personas, la triquinosis, que
es una enfermedad propia de ciertos animales, en
especial del cerdo, y es causada por la infección de
las larvas de un gusano llamado Trichinella spiralis.

Uno de los momentos más esperados por la
chiquillería, allí presente, era el corte del rabo del
cerdo. En la mente de los chiquillos estaba apoderarse
rápidamente del rabo y asarlo inmediatamente. Y otro
momento, era cuando le quitaban al cerdo sus zapatillos,
y los guachos los cogían rápidamente para comerse
una especie de ternilla o cartílago que hay en el interior
de ellos. Bocado, que al parecer, les sabía a verdadera

gloria.
Una vez descuartizado el

gorrino,  los  matachines y los
hombres que habían ayudado en la
faena se disponían a empezar otra
tarea bastante importante para ellos:
el almuerzo. Este momento era
aprovechado para descansar y
reponer fuerzas con las magras
asadas en la lumbre y con las tajás de
despojos fritas (corazón, hígado, corá),
a las que se añadían tacos de tocino
fresco. Todo  generosamente regado
con interminables chorros del porrón

de vino de Cenizate que, en aquella
época, ya era de una calidad
inigualable.

 Los mantecados, los higos
secos y las copillas de anís tampoco
podían faltar en el almuerzo.

"Fritada de tocino,
con cuartilla de vino."
Durante el almuerzo los

matachines aprovechaban también
para calentarse los pies mojados,
debido a la gran cantidad de agua
utilizada. Habitualmente, llevaban los
pies metidos en unos peales y, a la vez,
liados con unos trapos.Distintas fases de descuartizamiento del cerdo.
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El cerdo ha experimentado un proceso de transformación importante debido a la
intervención de los matachines: en cuestión de horas ha pasado de ser un animal vivo, casi un
componente más de la familia, a convertirse en una sucesión de partes anatómicas cortadas
con precisión quirúrgica.

Las piezas  de carne eran colocadas, generalmente, sobre una base de pino o juncos
para que estuvieran aisladas del suelo y, también, para que la carne soltase el agua sobrante
durante el proceso de enfriamiento. El enfriamiento se prolongaba durante toda la noche para
que les diese el sereno o el relente a las carnes recién matadas.

ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CERDO
Terminada la fase del descuartizamiento, comenzaban los preparativos para la limpieza

de las tripas, la elaboración de los embutidos, los salazones, los enajaos, etc. En definitiva,
comienza el proceso de transformación del cerdo en una sucesión de productos cárnicos.

Lo primero era la limpieza de las tripas que debían albergar las masas o bodrios. Era
una faena exclusiva de las mujeres. Se podía hacer en el corral de la casa, si lo había, o en
alguna fuente destinada a tal uso. Este trabajo era bastante ingrato porque se debía soportar
el desagradable olor que desprendían y el frío que se pasaba, dado que no se debe olvidar que
esta tarea se realiza al aire libre, en el más crudo invierno y con las manos, los brazos e, incluso,
los pies mojados.

Las tripas se vaciaban utilizando agua templada que podía estar aromatizada con
hinojo, para evitar en lo posible el mal olor desprendido; luego se les daba la vuelta, se raspaban
con  cuchillos y con mucho cuidado de no romperlas. Con este raspado se desprendían las
vellosidades intestinales que son una especie de carne que era desechada para el consumo y
que en lenguaje llano se denomina binza.

Una vez raspadas se lavaban con abundante agua, con jabón casero derretido, vinagre,
trozos de limón, de naranja,  etc. para eliminar el olor y el sabor desagradable.

Las tripas más gruesas que corresponden al colon ascendente, el descendente y el
trasversal son las tripas del intestino grueso se le llamaban tripas bolsudas, por su forma irregular
y porque formaban una especie de pequeñas bolsas, y eran utilizadas para la elaboración de
las morcillas.

La tripa ciega es el apéndice o ciego  y se solía llenar de queso de cerdo o de perro. La
tripa cular es la parte final del intestino grueso, es decir, corresponde al recto y al sigma o sieso.
Esta tripa  era utilizada para llenarla de salchichón, es una tripa gruesa y ancha por lo que era
ideal para conservar el salchichón  tierno  mucho tiempo.

Aparte de las tripas, también se limpiaba y se raspaba el estómago del cerdo al que
también se le llamaba siete pellejos, guacho o mondongo que se utilizaba para llenar de blanco
debido a que, por su tamaño mucho mayor, esta tripa impedía que su contenido se resecase
demasiado, guardándose para consumirlo en verano. La  botija o vejiga de la orina también se
limpiaba y se utilizaba para llenarla de blanco o butifarra. La madrucha era la matriz de la cerda
y se utilizaba para llenarla de queso de cerdo o de perro.

Las mujeres no escatimaban ni tiempo ni esfuerzo en la minuciosidad de esta labor
pues las tripas habrían de ser más tarde un componente primordial para perfecta elaboración
del embutido.

Las tripas, una vez limpias, se depositaban en una perola o vasija a la espera de ser
utilizadas; algunas veces se dejaban macerar con limón o con vinagre para que su olor
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característico desapareciera.
Las tripas más finas del intestino delgado corresponden al duodeno, yeyuno e íleo y

se empleaban para embusar los chorizos o las salchichas.

A) MORCILLAS
Mientras las mujeres estaban inmersas en la limpieza de las tripas, los hombres se

encargaban de moler la cebolla y la manteca del cerdo enfriada. Cuando todo estaba picado,
se le agregaba el arroz que, previamente, se había cocido en el agua de cocer la cebolla.

Una vez picada la cebolla, la calabaza, la manteca y el arroz, se procedía a mezclarlo
todo bien con la sangre del cerdo. A esta mezcla se le llamaba masa o bodrio de las morcillas y
quedaba lista esta masa para adobarla o añadirle las especias. El adobo era algo muy personal
de cada casa, pues había diferentes gustos para el adobo de los embutidos, pero a grandes
rasgos las especias más utilizadas para el adobo de las morcillas son: sal, pimienta, pimentón,

orégano y clavo. También se solían
poner piñones en las morcillas.

Antes de proceder al embusado
de las morcillas, había que probarlas
para saber si estaban en su punto o había
que añadir sal o alguna cantidad más
de especias. Si al probarlas estaban en
su punto, se procedía a embusarlas en las
tripas bolsudas.

La máquina de embusar las
morcillas, también denominada en
Cenizate arte de las morcillas es una mesa
de tablero largo y estrecho, cuyo centro
tiene un agujero circular con un embudo
especial de largo cañón. Forma parte
del armazón de la mesa un pie derecho
que sobresale del tablero y sobre el que
carga un largo brazo de madera, a modo
de palanca.  Del centro de este brazo
parte un cilindro de madera, llamado
mazo o badajo, que en cada movimiento
de bajada de la palanca presiona la masa
depositada en la boca del embudo y la
pasa, a través del cañón, para que salga
a llenar la tripa que es, previamente,

replegada y sujetada con la mano, a lo largo del cañón. Toda esta máquina es de madera,
excepto el embudo, que es de hojalata.

A medida que se presiona el brazo o palanca, el extremo de la tripa ya embutido
comienza a pender del cañón hasta llegar, poco a poco, al fondo de un lebrillo colocado debajo
previamente, donde se va depositando en espiral la tripa, hasta que se acaba de embutir entera.

Embutidas las morcillas, se ataban en pequeñas porciones, de unos 10 centímetros,
con hilo bramante o de algodón y, a veces, con esparto. Luego, las ristras de morcillas se cocían
a fuego suave, durante unos 25 minutos, en el agua hirviendo de la caldera. Durante este

47

Máquina de embusar las morcillas.



tiempo había que empujar hacia abajo las morcillas con un cucharón de madera, porque tendían
a subir y quedaban descubiertas, hecho que no era conveniente. También había que pinchar
con un alfiler las pequeñas bolsas de grasa que se formaban para su eliminación.

Una vez cocidas se sacaban, cuidadosamente, de la caldera con un cucharón de madera
y con algún trapo para evitar quemaduras en las manos. Luego se colocaban encima de la mesa
del mataero para que se enfriasen, se tapaban con unos paños grandes o tendíos y se dejaban
reposar unos 45 minutos antes de colgarlas en la chimenea para que se secasen y se humeasen
o ahumasen. Este proceso del secado y humeado de las morcillas se prolongaba durante 5 o
6 días.

Una  vez  que  las
morcillas ya estaban elaboradas
y colocadas en la chimenea, se
procedía a escarnar o separar la
carne del hueso y de la corteza.
Se seleccionaban las piezas de
carne, separando las que se
querían picar y convertir en
embutido, que se debían
escarnar primero. También se
separaban las que se deseaban
poner en salazón y las destinadas
a los enajaos. Los jamones y los
brazuelos se echaban en salazón.
La carne más magra se utilizaba
para confeccionar el salchichón.
El resto de la carne se utilizaba
para las salchichas, excepto la
degollaura que se empleaba para
la güeña o guarra, junto con los
pulmones, la cabeza cocida y el
estómago.

B) LONGANIZAS
Se elaboraban con la

carne que se había  escarnado.
Una vez que esta carne se hallaba
limpia de huesos, mantecas y
cortezas, se picaba o molía en la
máquina de moler la carne. Esta
tarea era también propia de
hombres, puesto que para picar
la carne se necesita bastante
f u e r z a  y  l o s  h o m b r e s

demostraban en esta actividad sus dotes de poderío.
Una vez que se tenía la carne picada ,se procedía a adobarla con los siguientes

ingredientes: pimentón dulce o picante, pimienta, canela, nuez moscada, vino blanco, zumo
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de limón, ajos y sal.
Cuando la masa o bodrio

ya estaba adobado, se dejaba
reposar por lo menos doce
horas, para que tomara todos
los sabores y aromas de las
distintas especias. El siguiente
paso era el de catar la masa para
ver si estaba bien de sal o falta
de alguna especia. Si todo estaba
en su punto, se embusaban en las
tripas medianas. Más tarde, se
colocaban en la mesa del mataero
y allí se ataban en porciones de
10 centímetros.

L a s  r i s t r a s  d e
longanizas estaban preparadas
para el siguiente paso, colgarlas de la lata, que era un palo cilíndrico de madera o de caña gorda
que se colgaba en las cocinillas o en las cámaras para que allí se secara el embutido. Las
longanizas se disponían ordenadamente en la lata, ristra a ristra, procurando que no se tocaran
entre sí, para que el aire les corriera lo más posible y se oreasen bien.

"Hay más días
que longanizas."
Necesitaban, generalmente, de 6 a 9 días de secado. Todo esto dependía de cómo venía

el tiempo, puesto que si el tiempo era blando o había blandura o mucha humedad, el embutido
necesitaría más tiempo para secarse y, por el contrario, si el tiempo era frío y seco, estaría todo
listo mucho antes.

Las condiciones climáticas óptimas para secar las longanizas eran los días soleados,
pero con mucho frío, y las noches de hielos intensos. Esta climatología es típica de la localización
geográfica de Cenizate.

El secado del embutido era de suma importancia, pues si no se hacía de la manera
adecuada, podía echarse a perder todo el laborioso trabajo realizado, ocasionando un gran
trastorno y una gran pérdida económica para la familia.

C) SALCHICHÓN
La carne que se utilizaba para hacer el salchichón era la más magra del animal, caso

de los brazuelos o los entreperniles. Una vez picada o molida esta carne, se adobaba con pimienta,
sal y granos de pimienta.

Cuando la masa del salchichón había reposado unas 12 horas, se embusaba en las tripas
más gordas del cerdo, entre ellas la tripa cular que, como su nombre indica, ya se sabe a qué
lugar de la anatomía del cerdo corresponde.

Con el salchichón había que tener un cuidado especial a la hora de embusarlo.
Normalmente, esta labor la solía hacer la mujer más experta que allí se encontrase, porque se
debía apretar bien mientras se metía la masa en la tripa para que no quedara aire dentro. De
lo contrario, quedarían huecos en el salchichón y tendría un sabor desagradable.

Finalmente, se colgaban los salchichones en la lata  para que se secaran. Su secado era
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mucho más lento que el de las
longanizas, ya que precisaba de
unos dos meses y medio para su
correcta curación.

D) GÜEÑA
Para hacer la güeña o

guarreta se utilizaba la carne de
la degollaura, de los pulmones
cocidos y del estómago o
mondongo, una vez limpio y
pelado. Su adobo se hacía con
sal, pimentón, pimienta, ajos y
guindillas.

La güeña se embusaba en
las tripas más finas del cerdo y,
generalmente, se hacía picosa

gracias a un punto de pimienta y de guindillas, a gusto de quién la elaboraba. Su secado era
muy rápido puesto que sólo necesitaba orearse unos días. Su consumo podía hacerse de
inmediato y, generalmente, se cocinaba  en las parrillas sobre las ascuas de la lumbre.

E) PERRO
El perro se hacía con una poca carne magra, con el hígado, la lengua cocida, carne de

la cabeza cocida, los riñones y el corazón. Todo esto se picaba y se adobaba con sangre del
cerdo, pimienta, sal, nuez moscada, canela y clavo.

Una vez que la masa había reposado las horas correspondientes, a veces se añadían
unos huevos y se volvía a mezclar todo de nuevo. A continuación, se procedía a embutir esta
masa en las tripas más gruesas del gorrino y se ataban  dependiendo del gusto de quién lo
fuese a consumir,  generalmente se ataban porciones o barras de unos 15 a 25 cm.

Para conservar este embutido había que cocerlo previamente. Para ello, se disponía
de una caldera de agua fría, donde se introducían las barras de perro. Cuando el agua empezaba
a hervir, se pinchaban las barras con un alfiler o aguja para que expulsaran el aire y la grasa
acumulada. De lo contrario, se corría el riesgo de que estallaran y se perdiera una gran cantidad
de masa. El tiempo de cocción era, aproximadamente, 45 minutos.

Finalmente, se sacaba el perro, se extendía  y se tapaba con un paño durante la fase de
enfriamiento. El perro era uno de los primeros embutidos en consumirse.

Otra variedad de este embutido se elaboraba siguiendo el mismo proceso pero sin
añadirle sangre. A esta modalidad de embutido se la conoce como queso de cerdo.

F) BLANCO
El blanco contenía casi en su totalidad tocino bien picado. También se le añadía pan

rallado junto con algunos huevos y era adobado con sal, pimienta y un poco de nuez moscada.
Cuando todos los ingredientes estaban bien mezclados se procedía a embusarlos en las mismas
tripas donde se habían embutido el perro y el queso de cerdo, es decir, se embusaban en las
tripas más gruesas del cerdo. Posteriormente  se ataban en porciones de 10 a 15 cm. y se cocían
en la caldera a fuego lento durante 30 minutos.

Este embutido se podía consumir tal y como salía de la caldera, pero la forma más
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normal de consumirlo es agregando las porciones deseadas al caldo del cocido, con ello se
obtenía un caldo muy espeso, de color blanquecino y estupendo sabor, a la par que era un gran
aporte de calorías  extras para el organismo.

G) ENAJAOS
Las piezas que integraban los enajaos eran las costillas, los lomos, los solomillos y, a

veces, el forro, todo cortado o partido en porciones no demasiado pequeñas. Partir las costillas
con el hacha era una faena propia de los hombres, que disponían de un tocón, bastante hermoso,
donde colocaban el costillar y allí, con fuerza y habilidad, cortaban los trozos de costillas.

Una vez troceadas las piezas de carne, se depositaban en un lebrillo de grandes
dimensiones para proceder a su adobo. Los enajaos podían ser de dos formas: enajaos de caldo
y enajaos secos. La diferencia es que los primeros llevaban agua y los segundos no.

Los ingredientes del
adobo de los enajaos eran el agua,
la sal, el zumo de limón, los ajos,
el perejil, el laurel, el vino o
vinagre y un poco de cada
especia utilizada en el mataero.

Una vez que el caldo de
los enajaos estaba preparado, se
echaba éste en el lebrillo que
contenía las costillas y el lomo.
Se cubría todo con el caldo y se
dejaba reposar durante 5 días,
dándole vuelta diariamente para
que las especias no se asolaran
o posaran y se impregnaran
debidamente los aromas y
sabores.

H) SALAZONES
Otra técnica de conservación empleada con la carne del cerdo era la de echar en sal

o salazón. Consistía este procedimiento en cubrir de sal las piezas de carne o huesos que se
querían conservar, operación que solía realizarse a los dos o tres días de la matanza.

Las piezas que se solían echar en sal eran el tocino, los huesos, las cortezas, los pies,
el cabezón o forro y los jamones. Estas piezas, excepto los jamones, se tenían dos o tres días
en sal, luego se lavaban y se dejaban secar durante un día antes de guardarlas.

Los jamones recibían un trato especial. En primer lugar, se les apretaba bien en la cara
de arriba para sacarles la sangre que hubiera podido quedar acumulada y se les sacaba una
vena que, si no se extraía, podía estropear los jamones. Posteriormente, se frotaban con limones
y, en el saladero, se enterraban completamente en sal y, a modo de prensa, se les ponía peso
encima.

Estos jamones habían de permanecer en el saladero durante un número variable de
días, que está en función del peso. A modo de orientación, se solían tener en sal a razón de dos
días por cada kilo que pesara el jamón. Al finalizar el período del salado, los jamones se lavaban
y se embadurnaban con una mezcla de pimienta o pimentón con limón para protegerlos de
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la moscarda. Por último, se metían en
sacos de tela para secarlos y se
colgaban hasta que estuvieran curados,
aproximadamente unos 6 o 7 meses.
El proceso de curación implica una
pérdida de peso del jamón de,
aproximadamente, un 33% con
respecto al peso en sangre.

I) LA FRITÁ
Una vez que los embutidos

estaban secos y los enajaos se hallaban
en su punto de adobo preciso, se hacía
la fritá. La fritura permitía conservar
estos productos (longanizas, morcillas,
lomo, chorizos, etc.) en aceite, durante
el resto del año, guardados en
recipientes de barro, orzas, ollas, etc.
Esta técnica de conservación permitían
mantener una reserva de carne durante
la mayor parte del año, lista para
consumir, prácticamente, en el acto.
Así en  épocas de faenas agrícolas,
cuando no se disponía de demasiado
tiempo para guisar, o con visitas
inesperadas la tarea de cocinar se
solventaba fácilmente. En este último
caso, como refiere la expresión local
“Si se presentan huéspedes a comer, le das
una patá a la orza y ya está”. La patada
a la orza era toda una manifestación
de hospitalidad antaño.

J) OTROS PRODUCTOS
Del cerdo también se obtenían

productos secundarios como la
manteca o los chicharrones. La
manteca se picaba, se lavaba, se
regalaba o derretía y se guardaba
para utilizarla en infinidad de recetas
de bollería. Con los chicharrones, por
su parte, se elaboraban exquisitas
tortas de manteca.

Pero no hay que olvidarse de
las grasas, que se utilizaban como sustitutos del aceite de oliva. A su vez, las grasas utilizadas
en la fritura eran recicladas y transformadas en jabón casero, todo un ejemplo de aprovechamiento
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doméstico de los recursos.
GASTRONOMÍA DE LA MATANZA
Pero no todo iba a ser trabajo y esfuerzo. Entre faena y faena (embusar, picar, moler y

escarnar), había que reponer fuerzas. El mataero tenía una gastronomía propia compuesta por
diversos platos típicos: la salsa del mataero, el arroz del mataero, las patatas al montón, etc.

A) ARROZ DE MATAERO
El día de la matanza era un día intenso que terminaba con la gran cena de la noche:

arroz con muchos tropezones de pollo y de magras del cerdo. Un arroz sabroso, cocinado en
sartén grande o en caldero, y que todos irán comiendo sacando con su cuchara directamente
de esa sartén o caldero. Finalmente, melón y uvas de postre, esa fruta que se tenía colgada en
los revoltones de la cámara. Todo, por supuesto, bien regado con vino nuevo, bebido en porrón
o redoma.

B) AJO DEL MATAERO O SALSA DE  MATAERO
La elaboración del ajo se encomendaba a las mujeres más mayores que tenían más

experiencia, precisamente por la dificultad que conlleva preparar este plato. Lo primero que
había que hacer es, dos o tres días antes del mataero, comprar el pan (panes grandes que hoy
llamaríamos pan casero y que antes se conocía como pan moreno). El día del mataero se le
sacaba la molla o miga, se remolía bien con la mano y se colocaba en un recipiente, mientras
que la corteza se reservaba en otro plato para la hora de comer el ajo.

Se preparaba, en la lumbre, una sartén grande donde se freían, en abundante aceite,
las tajás de asadura y de tocino entrevetado. Una vez fritas, se retiraban del fuego y se reservaban.

Se disponía entonces la sartén en la que se iba hacer el ajo y se vertía en ella parte del
aceite utilizado en la fritura de las tajás, un poco de agua y varias especias (pimentón dulce y
picante, pimienta, canela y un poco de clavo). La cantidad de especias dependía de la masa
de pan que se tenía y del gusto de la cocinera. También se le podía añadir unos piñones que,
previamente, se habían puesto a remojo. Por último, se añadían los ajos picados en un mortero
y la sal.

Una vez que todo estaba en la sartén, se removía bien, se ponía al fuego y se le añadía
el pan poco a poco, añadiendo más aceite si era necesario. Se removía todo bien y se esperaba
a que la grasa asomara por encima del ajo y que éste cuajara, en ese momento ya estaba listo
el ajo.

La sartén se colocaba directamente en el suelo, en el centro de la cocina, patio o donde
se fuese a comer; los comensales se disponían alrededor de la sartén, generalmente de pie y
llevando, en una mano, el pan y, en la otra, la navaja. Para comer el ajo se daba un paso hacia
la sartén, se mojaba con el pan y se daba un paso hacia atrás para dejar espacio libre a otros
comensales. Pero lo que nunca se hacía era empezar a comer sin que la persona de más edad
diese la salida u orden de inicio. Esta forma de  comida colectiva se le conoce con el nombre
de “moja y paso pa tras”. El porrón de vino del pueblo también se colocaba en el suelo e iba
pasando, de mano en mano, haciendo la ronda.

"Con vino y jamón,
no se padece del corazón."

C) PATATAS AL MONTÓN
En una sartén grande se echaban trozos de magra y trozos de tocino, se freían bien
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éstos y se reservaban para después. La grasa sobrante de freír las chichas se reservaba también.
A continuación se preparaba una cantidad considerable de patatas y se cortaban no

demasiado finas. Estas patatas se freían en la grasa que quedó de freír las chichas. Cuando
estaban a medio hacer, se les añadían unos ajos y se dejaban terminar de freír. A continuación,
se servían calientes y en la sartén. De segundo plato se ponen las chichas que se habían frito
al principio.

"Al matar el gorrino placeres y juegos,
al comer las morcillas placeres y risas,
y al pagar los dineros pesares y duelos."
Bien comidos, bien bebidos y con la faena del mataero concluida, sólo quedaba despedir

a los invitados que habían colaborado en las diferentes faenas. No se marchaban sin que el
dueño de la casa les diera un presente o regalo, consistente en algunos trozos de magra, algunas
longanizas, alguna barra de perro, etc. Era una forma de agradecer las ayudas recibidas y
esperar que, al año siguiente, les volvieran a ayudar en las faenas de la matanza.

CURIOSIDADES
- La hembra del cerdo a la hora del despiece tiene una pieza menos que el cerdo macho,

ya que a éste se le saca una pieza adicional: el meorro o sexo del macho.  El aparato genital de
la hembra no se contabilizaba porque se le sacaba junto a las tripas.

- La botija de la orina tenía diversas utilidades. Una vez lavada, se usaba como recipiente
para guardar la manteca del cerdo derretida o bien se hacía con ella una especie de zambomba
para disfrute de la chiquillería. Para esto último, se secaba un poco la botija, se estiraba y, en
el centro de ésta, se introducía una caña, sin que llegase a atravesarla del todo. Se ataba la caña
y luego se fijaba todo al recipiente. Así, con la fricción de la mano ligeramente húmeda, se
producía un sonido indefinible que, acompañado de los cantos de las mujeres y de los niños,
alegraba la fiesta.

- ¿Pernil o jamón? En nuestra comarca hay una confusión con estos términos, no es
lo mismo pernil que jamón. El pernil es el anca o muslo del cerdo, mientras que el jamón es
la pierna trasera del cerdo ya curada o cocida entera.

- Hace algunos años los zapatillos del gorrino chuscarrados eran considerados un
exquisito manjar por la chiquillería del pueblo, llegando casi a las manos por hacerse con tan
preciado botín. También es cierto que no existían las chucherías actuales y que había más
necesidades que ahora.

- A los solomillos del cerdo, también se les llamaba “maridito, no lo veas” porque ésta
era la parte del cerdo más exquisita para algunas mujeres y esperaban a que su marido se fuese
al campo para todo el día y, así, comerse a solas este preciado bocado.

- El nombre de lata que se da al palo cilíndrico de madera, donde se cuelga el embutido
para secarlo en la cámara, tiene su origen en el sistema empleado para evitar que los ratoncillos
golosos, encantados de probar estos deliciosos manjares, hicieran de las suyas. Era necesario
tomar medidas preventivas para evitar un banquete prohibido. Para ello, en las puntas del
palo o de la caña se insertaban sendos trozos de hoja de lata con un agujero en el centro por
donde introducir el mencionado palo o caña, formando así un obstáculo que evitaba que los
roedores pasaran adelante.

- La familia que era muy pobre y había tenido, ese año, la suerte de poder criar  un
gorrino, cuando lo mataba hacía un curioso trueque a las familias más pudientes.  Cambiaba
el lomo del gorrino por dos lonchas de tocino. La explicación está en que como no disponía de
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demasiado aceite de oliva para guardar las carnes, cambiaba el lomo por el tocino para, aparte
de poder comer tajás, obtener la grasa necesaria para cocinar otros alimentos. También era
normal el vender los jamones para poder comprar otras cosas más necesarias en aquellos
tiempos

- En la comida de la salsa de mataero, si había invitados, se instaba a éstos a que comiesen
de un determinado lugar de la cazuela. En ese lugar, generalmente, habían puesto pimienta
en cantidades considerables para que al comensal  le saliera fuego de la boca. ¡Ése, ya no volvía
al año siguiente!

- Durante el mataero, las noticias se difundían con más facilidad que en una emisión
especial del Telediario. Era el momento ideal para comentar o cotillear cuáles eran las últimas
parejas de novios, quién bailó con quién demasiado junto en el último baile o quiénes estaban
paseando a deshora por la carretera, etc. Sólo se criticaba a los hijos de los demás, nunca a los
propios. ¡Mi hijo no!

“Murmura la vecina de la casa ajena
Y no de la suya que se le quema.”
- Habitualmente los mataeros se hacían el los corrales, porchaos o en la calle directamente,

pero lo que no sabíamos es que en el bar de la Micaela se realizó el mataero de dos cerdos.
Ocurrió que la Micaela encargó que le matasen dos gorrinos y como no disponía de ningún
lugar para hacerlo, pues lo hicieron en la calle al lado de los olmos que allí había. Pero, cuando
empezaron a las 5 de la mañana una gran granizada les impedía continuar con el mataero, por
lo que decidieron terminarlo dentro del bar. Cuenta Clemencio Gil que cuando la Requenense
llegó a las 7.30 horas los dos gorrinos ya estaban arreglados y un fuerte olor a mataero inundaba
todo el bar.

- De entre las muchas experiencias que Clemencio Gil Ruíz ha tenido durante su
dilatada carrera como matachín, destaca la relativa a los gorrinos más grandes que, en los
últimos tiempos, se han sacrificado en Cenizate. Cuenta que a Francisco Ibáñez Garrido le
sacrificaron una cerda de cría que pesaba 28 arrobas (322 Kg.); a  Onésimo  Bueno Cabañero
otra cerda de 25 arrobas (287,5 Kg.) y a Martín Collado Aroca, conocido como Martín Corrales
(padre de Bartolo Collado Blesa), le sacrificaron un cerdo de 24 arrobas (276 Kg.). Fue necesaria
la fuerza de 14 a 16 hombres para sujetar a tan enormes animales y echarlos en la mesa del
mataero.
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CONCLUSIÓN
Según la Real Academia de la Lengua Española la definición de matanza es la “faena

 de matar a los cerdos, la de salar el tocino, aprovechar los lomos y los despojos del animal y
hacer las morcillas, chorizos, etc…”

La matanza es una manifestación cultural y social de un modo de vivir con caracteres
propios y definidos: el propio del medio rural. El mataero es una práctica funcional de pura
supervivencia integrada en ese modo de vida. Esta sabia costumbre de realizar la matanza
combina el buen gusto de una carne y embutidos elaborados artesanalmente con unas condiciones
singulares de conservación que ayudan a tener, durante todo el año, la despensa muy bien
surtida. Pero por desgracia esta característica actividad de la vida rural con el paso del tiempo
languidece  y se debilita de forma irremediable.

Actualmente, puede considerarse un privilegio disfrutar de un jamón curado en casa,
degustar los ingredientes de una buena matanza o atacar a un embutido casero.

El mataero es una tradición que se está perdiendo, pero que algunas personas queremos



seguir manteniendo. Es una forma de recordar viejos tiempos y, de paso, enseñar a nuestros
hijos las diferentes fases por las que pasa el cerdo desde que sale de la gorrinera hasta que está
metido en las orzas. El mataero se presenta hoy con las mismas características, atributos y
encantamientos que acompañaban a la fiesta antaño.

El mataero no era sólo el sacrificio del cerdo para alimentar a la familia, además era
una fiesta anual que llegaba puntual a las casas y que alegraba no sólo los estómagos sino
también el espíritu. Hacía que el buen humor reinara en la casa, que se cantara, se bailara y
que los lazos con la familia, con los amigos y vecinos se vieran fortalecidos, año tras año. Había
tiempo para el jolgorio, para la conversación sosegada, para el chismorreo y para el cortejo.
En definitiva ayudaba a que, en unos tiempos para vivir, las personas fuesen más personas.
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GLOSARIO DE LOCALISMOS RELACIONADOS CON EL MATAERO

- Afeitaor: Cuchillo muy afilado con el que se afeita la piel del cerdo.
- Amasao: Mezcla de harina de cebada y agua, esta papilla servía para dar de comer
al cerdo.

- Artes: Conjunto de máquinas y utensilios que son necesarios para la elaboración de
los embutidos caseros.

- Botija: Vejiga urinaria del cerdo.
- Brazuelos: Dos piezas de carne del cerdo, semejantes a los perniles, pero sacadas de
sus extremidades anteriores o delanteras.

- Cachera: Pocilga, gorrinera, cochiquera, lugar donde se cría el gorrino para su engorde.
- Calabaza morcillera: Calabaza grande que se recoge en otoño cuando ya está madura
y con la cáscara dura y bien formada. Generalmente es de forma alargada y se utiliza
para elaborar las morcillas.

- Capachilla o capacha: Esportilla de pleita de forma rectangular, a veces con un asa
alargada, que se usa para llevar la herramienta del campo o los útiles relacionados con
la matanza del cerdo.

- Chuscarrar: Socarrar, churruscar, asar o tostar superficialmente una cosa.
- Corás: Corada o asadura, conjunto de vísceras torácicas: pulmones, hígado y corazón.
- Degollaura: Herida o corte que se hace en la garganta del cerdo.
- Degollaor: Cuchillo puntiagudo y de doble filo para pinchar el cuello del cerdo.
- Embusar: Embutir o embuchar carne picada en una tripa de animal.
- Enajaos: Conjunto de productos del cerdo puestos en adobo. Generalmente,  se utilizan
las costillas y los lomos.

- Enrobinao: Sin lustre, poco agraciado y endeble.
- Entreperniles: Pieza de carne situada entre el pernil y la cadera.
- Lata: Palo largo y grueso donde se cuelgan las ristras de salchichas, salchichón, güeña,
etc. para  su secado natural.

- Loncha: Lonja o tira de tocino que comprende desde el rabo (incluido generalmente)
hasta el cuello de animal, ya decapitado, sobre la longitud del espinazo.

- Madeja: Especie de hilos o hebras que forma la sangre del cerdo degollado cuando
ésta no se remueve adecuadamente.

- Meorro: Pene o falo del cerdo.
- Pañales: Partes de piel y tocino comprendidas entre la loncha y los brazuelos, los
perniles y la panza.

- Rascaor: Cuchillo viejo y desgastado que se emplea en la limpieza de la piel del cerdo.
- Tajá: Tajada o trozo de tocino frito.
- Tornajo: Dornajo, especie de artesa de madera donde se da de comer a los cerdos.
- Zapatillos: Punta de la pezuña del cerdo provista de un cartílago interior que se comía
la chiquillería durante el mataero.
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