
 

 

 

SEUDÓNIMO: “TITA” 

TÍTULO: “La matanza en Guijuelo” 

TEXTO: Recuerdo aquellos días de niebla y frío, allá por los años 50. La matanza 

comenzaba en “Los Santos” y terminaba por “San José”. Durante esos meses se 

trabajaba todos los días, incluso sábados, domingos y festivos. Los hombres, se 

trasladaban a poblaciones de Extremadura y Andalucía. Recorrían las fincas y se 

encargaban de hacer “el trato”. “Los cochinos” se pesaban en “romanas” poniéndoles 

una cincha en la barriga, pues no existían las básculas. Después, se llevaban andando 

hasta el tren, donde se embarcaban y, ya en Guijuelo, atravesaban las calles hasta el 

matadero municipal. Fue construido entre los años 1932 a 1934, gracias al alcalde de 

entonces y, muy orgullosa he de decir, que aquel alcalde era mi padre.  El día antes de 

matarlos se hacía “la rifa”. Consistía en sacar un número de una gorra, que decidía el 

orden de la matanza. El número “1” era el primero en matar. Los demás tenían que 

esperar su turno y ¡pobre del último!. Los matarifes, utilizaban el “gancho” y cortaban 

primero las orejas y el rabo para que no se “encallaran” con el agua caliente. Los 

pelaban, refinaban y los ponían en las vías, donde les sacaban el vientre y el hígado. Las 

tripas se desurdían en el matadero dándoles la vuelta con una vara fina. Se metían en las 

banastas y junto con los cerdos ya abiertos, se transportaban en carros a las casas donde 

“las choriceras” esperábamos con nuestros mandiles de rayas verdes (aún conservo el 

mío). Los “hojeros” se ponían un simple saco de esparto con una cuerda atada a la 

cintura de donde pendía el acero para afilar los cuchillos. Algunos acudían también con 

sus “blusones” o “guardapolvos”. El magro se picaba muy pequeño para hacer el 

chorizo y el salchichón. Adobábamos en las artesas de madera a base de pimentón -que 

se traía de la Vera-, ajo, orégano y sal, para el chorizo y con pimienta, vino blanco, 



 

 

azúcar y sal, para el salchichón. Utilizábamos máquinas manuales y mientras unas 

sujetaban la tripa, otras le daban a la manivela y el resto ataban con las cuerdas de 

algodón que se traían de las tiendas textiles de Béjar. Pasábamos muchas horas sentadas 

por lo que en un badil echábamos el cisco de la chimenea y luego, al brasero para 

calentarnos. Recuerdo a mi amiga, “La Faraona” que de vez en cuando se quejaba 

diciendo: – Pero ¡qué cansada estoy, Dios mío!- Y todas nos echábamos a reír. Con la 

tripa “cular” hacíamos el chorizo gordo, con “la farolera” aquel que se echaba al cocido 

llamado “bútago” y que se vendía mucho en Cáceres. Con “el ciego” hacíamos el 

morcón llamado también “el bobo” que aunque era parecido al chorizo, a éste se le 

echaba de todo y con tajadas mucho más grandes. “El roscal” era una tripa de vaca que 

se compraba en casa del “tío Mito” con la que se hacían los lomos. El salchichón se 

tapaba en las artesas con una sábana de lienzo y se hacía una cruz en las chichas. Era 

una tradición para que saliera bueno. Las mantecas se metían en las mantequeras, se 

salaban y se enviaban a Galicia. Era el famoso “unto gallego”. En grandes calderas se 

fundían las grasas, y con el chicharro que quedaba al derretir la manteca y los entresijos, 

se hacían las famosas “tortas de chicharro”. También se hacía la morcilla patatera a base 

de patata, sangre, gordura, pan y pimentón. Todo se colocaba en las altas chimeneas y 

después, a los “locales”. Las “hojas de tocino” con los jamones y las paletas, se subían a 

los sobraos para enfriarlos y perfilarlos. Se les echaba la sal. Se lavaban con agua 

caliente y se colgaban en los secaderos naturales para su curación.  Los espinazos, los 

lomos de tocino y las cabezas, también se salaban. Del cerdo se aprovechaba todo, 

¡hasta los andares!. Después de estos meses tan duros, las mujeres volvíamos a nuestros 

quehaceres rutinarios. Los domingos íbamos al baile, bien “al Imperio”, “al Torres” o al 

“Cuchicaina”. De nuevo llegaban “Los Santos”, la nieve, el frío y la niebla. Nos 

poníamos los mandiles otra vez,  y todos ¡a la faena!. 


