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Para que se conserven bien, Tia Serena reboza las bolas con harina.

todo,
de la

a economía de subsistencia prac-
ticada en el medio rural se ha
basado, principalmente, en el
aprovechamiento de todo aque-
llo que olrecía la naturaleza con
el mínimo desperdicio posible. Se
dice quc del cerdo se aprovecha

pero podríamos afirmar lo mismo
oveja y dc la cabra.

Elaboración de las bolas

Es invicrno en San Juan de Plan. Al-
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fredo, Tía Serena y Tía Nieves sc han
reunido en una de las casas para picar el
sebo y la manteca que han guardado de
la matacía (en Aragón, matanza del
cerdo).

La «ensundia» o manteca del cerdo y
el sebo de las cabras y ovejas, wnseivados
en sal durante algunos días, son los prin-
cipales ingredientes para elaborar las tra-
dicionales «bolas de sebo».

En una bacía de madera van echando
todos los ingredientes: Tía Serena trocea
el tocino blanco y Tía Nicves parte el

Las bolas ya están tenninadas

sebo en trozos pequcños. I^cspurs sc
echar^tn todas las espccias yuc dar^ín a las
bolas el aroma y sahor ncccsarios: pcrcjil.
ajos, canela, especias y accite para d^j^ir
suavc la mercla.

Para picar la mercla los tro^.os d^^hcn
ser muy pcqucños y al rcvolvcrlos cn cl
bación sc comprueha yuc tudos ticncn cl
tamaño apropiado.

Mezclados los ingredientcs Ilcg,i ^I
momento más duro dcl trahajo, p^ira cl
que se requiere mucha fucria. Por ^so,
Alfrcdo ha venido a ayudar a'fía Scrcna.
Con la mazoleta primero y con cl pic^ii^o
después, Alfredo machaca la mcrcl^^ cun
fuerza, apoyando el baci^ín cn cl suelo
para no dañar la mcsa.

Cuando la mezcla deja dc pcg^irse al
picazo indica que est^^ casi tcrminadu el
proceso. Como hay yuc haccr menos
i^ucrra ya se pucdc trabajar cn la mc^^^.

Para quc las bolas de seho se conser-
ven frescas y tarden mucho tiempo cn
volverse rancias, Tía Serena las rc^hor,a run
harina al darlcs la I^orma definitiva. L^iti
bolas ya est^ín teimin^^d^is. ('on todas cstas
que han hecho Alfredo y"I'ía Scrcna
habrá para preparar sopas y« rcri^n> cn
el monte durantc algunos rnescs.

Las sopas dc seho, tan tradici<^nalcti un
cl mundo pastoril, son muy scncilltis dc
preparar. En un cucncu dc madcra sc
echan rodajas finas dc pan sccu. a scr
posible aromatiradas con ajo, w^as pizcas
de sal al gusto y encima un truio de scho
picau. Lucgo sc ccha Icntamcntc cl a^u^^
hirviendo para que sc vaya desh,icicndo



Las sopas de sebo son muy sencillas de pn:parar.
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el ^ebo y se cxtienda p<^r lodo cl
pan. Las s^^pas de sebo ya están
dispuestas para comer.

Cuando los pastor^s del valle de
Chistau suben diariamente al
monte a cuidar los rehaño.^, en su
zurrón no falta la bola de sebo
con la yue prepararse una buena
comida caliente.

« Esto yc de cerdo, de oveja y
de craba v está arreglau con toda
la especia, con todo el percjil y
con tod<^. Ahora quc cl Starlux no
lo se, perc^ esto ya cst^^ bien arre-
glau, no se si no est^í más yue el
Starlux. Aquí va a,jo, va ^crcjil, va
especias, va de todo. Ayuí va de
todo. Sc deshace igual yuc el Star-
IuY». n

En el zurrón de los pastores no faftan las bolas de sebo.
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