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     Roberto Pérez 

 
Las palabras que definen esta actividad son: 

matanza del cerdo. Pero para atenernos a la 
tradición, aclaramos que no es una matanza, sino una 
matacía, y que lo que se mata, no es el cerdo, sino el 
tocino. 

Esto es para aclarar que, a veces, palabras 
diferentes significan lo mismo, pero hay palabras 
que aún significando lo mismo, tienen un ligero 
matiz. Son giros, expresiones, que han sido usadas 
en Valpalmas durante muchos años, y que si hoy han 
perdido su utilidad es en parte porque ésta actividad 
ha decaído. No debemos olvidarlas, porque son un 
legado y una forma de vida. 

 
Un poco de historia 

 
El día 16 de Septiembre se celebraba la Feria de 

Ayerbe, y era el momento en el que se compraba el 
tocino,  para matar en el invierno siguiente. Cuando 
empezaron a popularizarse los piensos compuestos 
se compraba al principio del verano para matarlo en 
ese mismo año. Una vez desaparecida la Feria de 
Ayerbe, bajaba Seral y también Gavín, para 
venderlos. Seral llamaba a Valpalmas, América, 
porque vendía muchos. 

 
 Todas las casas mataban al menos uno, y según 
el número de personas que vivían en ella dos, tres y 
hasta cinco o seis en las casas más pudientes, 
además de alguna cabra o ternero para añadir carne a 
los chorizos. 

Al poco tiempo de tenerlo en casa se capaba 
tanto si era macho como si era hembra, porque si no 
la carne sabía muy fuerte. El macho es más fácil de 
capar, incluso lo hacía algún pastor, porque se hacía 
igual que a los corderos, pero la hembra era más 
complicado puesto que había que hacerle una 
incisión, y lo hacía el veterinario.  

Su lugar de residencia era la zolle, situada en el 
corral de las casas. Dentro estaba la pila donde se le 
echaba la comida. Comía de todo: sobras y 
desperdicios, pelaizos, se cocían patatas que se ponían 
malas, etc., aunque su dieta normal era la pastura, 
compuesta por harina de cebada mezclada con salvado. 
No se le daba harina de trigo porque se decía que le 
hacía mucha grasa, y al freír los blancos se quedaban 
en nada, pero era la excusa, aparte de que la pastura 
sería muy densa, de que la harina de trigo era  más 
cara. 

Las casas que mataban uno, lo hacían en el 
menguante de S. Sebastián (20 de Enero). Si se 
mataban dos o más, el primero era por Sta. Bárbara y 
el otro, o el último, en S. Sebastián. En esta época el 
invierno está más avanzado y la carne se conservaba 
mejor. Se mataba en menguante, pero si no, se mataba 
en viernes de creciente, porque se decía: “los viernes 
de creciente son menguante”. En menguante porque la 
carne se trabaja y se conserva mejor. La creencia del 
menguante era, y todavía es, muy amplia: cortar leña, 
sacar el fiemo de los corrales, dar la vuelta a la cama 
de los animales (o al fiemo), cortar el pelo, etc. 

No gustaba matarlo en días de niebla porque la 
carne se trabajaba muy mal y con la humedad se 
calamuniaba, se ponía mala y fea. 

El tocino pesaba más de 150 kilos, a no ser que 
fuera un “ladrón”, eran los que comían y no 
engordaban y los primeros que se mataban. 

Matarifes considerados oficiales, puesto que en 
muchas casas se mataba cada uno el suyo, fueron 
Sebastián Biec, Salvador de Pajaro, Fidel de Sierra, 
Sergio (era de Bolea y casó con una de casa León), 
Mariano de tía Usola (Úrsula), Adolfo Pérez y Erber 
Beamonte. 

El Ayuntamiento cobraba un canon por matar el 
tocino. Estando Adolfo de matarife, el Ayuntamiento 
compró una romana con la finalidad de pesar todos los 
tocinos del pueblo con la misma, con ella se podían 
pesar hasta 218 kilos, aunque habitualmente se pesaba 
en arrobas (una arroba = 12,600 kilos); hoy se 
conserva en el museo Ramón y Cajal de Valpalmas. 

Dos días antes de la matacía se ponía a remojo la 
bacía para que rinchase y no se saliese el agua. La 
tarde anterior a la matacía ya era de gran ajetreo: se 
ponía a cocer el arroz para las morcillas y se dejaba 
todo preparado ya que al día siguiente todo comenzaba 
a primera hora de la mañana,  los hombres con el 
fuego, la bacía, los trastes de matar, se ha preparado la 
soga en el madero para colgarlo, las mujeres con el 



- 7 - 

delantal bien limpio, preparado el balde para coger 
la sangre, los terrizos para lavar las tripas,...y algún 
zagal y zagala que no se quieren perder la matacía. 

Era un día de fiesta y de trabajo muy importante, 
en el que participaba toda la familia, tanto la que 
vivía en la casa, como todos los parientes. Por la 
mañana se encendía un fuego que se mantenía con 
aliagas, con la finalidad de conservar el agua a la 
temperatura deseada hasta el momento de escaldar el 
tocino una vez muerto. No debía romper a hervir, 
sino mantenerse en el punto previo a la ebullición, y 
mucho menos hervir, parar y volver a hervir, pues 
eso hacía que el tocino no se pelase bien. 

 
La matacía 

 
 Es el matarife  el que lo saca de la zolle con el 

gancho y la lleva hasta donde está preparada la bacía 
boca abajo. Hay que  recoger la sangre que mana a 
borbotones de la herida, y según cae en el balde, 
removerla, dándole vueltas con la mano abriéndola y 
cerrándola sin parar y haciendo que las venas que 
caen con la sangre se vayan pegando a los dedos 
evitando que se cuaje. Hay que continuar 
moviéndola hasta que se enfría, se cuela y se guarda 
en una cazuela. 

Cuando el tocino está muerto se echa agua a 
punto de hervir sobre el animal, y con los cazos 
comienza a pelarse. Los más expertos se centran en 
la cabeza y patas. Hecho un lado, se le da la vuelta 
dentro de la bacía para pelarlo por el otro, y terminar 
con las patas a las que se les quita las pezuñas,  para 
acabar con el rabo y el culo. La broma de echarle la 
sal en el culo... y casi tocarlo con la cara le tocaba 
cada año al más pequeño o al último en zagal en 
incorporarse a la matacía. 

Luego se cuelga en la soga preparada y se repasa 
con el cuchillo para afeitarlo, quitándole los pelos 
que le quedaban. Se abre en canal, para sacarle las 
tripas, que puestas en un capazo, se llevan para 
limpiarlas. Se abre bien el tocino, atravesando con 
una horca de madera los dos flancos por la parte de 
atrás, para que se joree bien y se seque. Así 
permanecerá ocho o diez horas, hasta que por la 
tarde  comience su despiece. 

El agua de la bacía se tira, no sin antes filtrarla 
con un saco, para que los pelos se queden en él en 
una demostración de que del tocino sólo se tiran las 
pezuñas, pues el pelo servía para hacer brochas, 
pinceles, etc. 

 
Continúa el trabajo 

 
Las mujeres habían comenzado su faena: la 

limpieza de las tripas. Las tripas se echan encima de 
la mesa sobre un trapo, se deslían y se separan los 
entrevivos de las mismas.  

A la vejiga, el balón de los zagales, se le golpea 
contra la pared para que se suelte y se extienda. Con un 
canuto o macarrón se hincha y se deja secar.  

 
 
 
Los estrechos pasan a manos de las encargadas del 

embutido. Se limpian los intestinos metiendo un palo y 
sacando todo lo que llevan dentro. Lo mismo se hace 
con el estómago, mientras la mielsa, la tela y el 
entrevivo se cuelgan para que se vayan secando. Hay 
que vaciarlos con cuidado para que no caiga por fuera 
la suciedad, pues si cae se queda adherida a la grasa 
que recubre el intestino y es muy difícil de limpiar. 
Con agua caliente se les da la vuelta y se cortan en 
trozos de palmo y medio aproximadamente. 

Acabada la primera parte de la matacía, el 
almuerzo era algo obligado. Los estómagos vacíos no 
son buenos consejeros. La muestra hay que llevarla al 
veterinario para analizarla y evitar posibles 
complicaciones. 

 
Los presentes 

 
Los presentes eran una muestra de la matacía que 

se daba a los familiares, también había presentes para 
el maestro, el médico y el practicante. A éstos últimos,  
prácticamente les daban todas las familias, pero 
algunas hacían extensivo el presente al cura y al 
secretario. Un presente considerado normal era el 
formado por: 2-3 bolas, 2 morcillas, un trozo de hígado 
envuelto en la tela y un trozo de blanco o ensundia. 
Para hacerlo un poco mejor, a esto se le añadía una 
costilla o un lomillo (solomillo), o un trozo de 
chichorra, o tres tajadas de lomo. 

Falta todavía un gran trabajo por realizar: bolas, 
morcillas, chorizos buenos y triperos, longanizas, lomo 
y costilla, blancos y  jamones. Un trabajo que ocupará 
buena parte de los próximos días y que trataremos en 
otro artículo.  

El final de todo esto está por llegar, será cuando se 
empiecen a consumir todos estos manjares y se 
compruebe que el trabajo ha sido bien realizado y ha 
asegurado una parte importante de las reservas de 
alimentos necesarias en la economía familiar. 


