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Concepto del Matadero 1noderno 

(CoNI'I:RENCIA DADA EN LA . FACULTAD DE M!:DICINA DE BARCELONA CON MOTIVO 

DEL I Cm'l"GRE50 NACIONAL DE HrGIENE Y SANEAMI:&NTO n• LA HAI!ITA~IóN) 

POR 

·Pablo Martr Freixas 
V1tTJo1lliNAIUO Mum~AL J:N B.u.cJtLOM.a. 

Señores congresistas: 

Honrado por la Comisión Organizadora del I Congreso Nacional de Higiene 
y Saneamitwto de la Habitación ocupo este lugar. 

Ciertamente que no debí haber sido yo quien desarrollara esta conforencia, 
' En el campo de la Yeterinaria española existen distinguidos compañeros que 

por sus reconocidos méritos y singulares condiciones habrían conseguido dar al 
tema el realce que se merece. Mis limitados conocimientos y la carencia absolu
ta de estilo literario, forzosamente han de ser motivo para que e&ta mi conferen
cia se desarrolle soporíferamente, sin conseguir despertar en tan selecto y cuito 
auditoria, el interés vivo, vebemente, que para el público siempre entrañan las 
cuestione~ que afectan a la salud e intereses económicos ciudadanos, y es, señc
res, por tales motivos por lo que en estos momentos-para mi solemnes-soy 
el primero ·en lamentar que el conferenciante por falta de condiciones no sabra 
arrancar el entusiasmo que ·se merece una coestión tan interesante dentro del 
problema higio-biológico. 

Al impeiéitiv..., mandato de la n~turaleza funcionan los organismos y para. 
satisfacer sus necesiq.ades se mueven, agitan y luchan los hombres. Cuando no 

· se estudian profundamente, con la debida competencia y no se atienden con 
equidad las necesida<ies que emanan, no del individuo complejo sino del cuer
po simple, la célula organica es cuando, o sembramos enfermedades que en
cuentran en los organismos mal nutridos Y. fisiológicamente depauperados, caro: 
polil donde se ceba la muerte, pues como dice Rubner la hiponutrición es el fac
tor mas fuerte sobre morbilidad y mortalidad, o 'desencadenamos entre los cere· 
bros débiles tempestades sociales ya que la capacidad física y psíquica del hom
bre radica de la nutrición. El origen pues, de estas calamidades humanas des
cansa, en síntesis, en el aparato digestiva. Creer, como en general se cree en 
nuestro pais, ·que la alimentación carni ca es exclusiva de los ricos, cons~ituye 
un error basico, por cuanto el malestar del proletariado, principalmente en las 
grandes urbes, tiene su génesis en la alimentación deficiente. El obrero mal nu· 
trido pierde energías para el trabajo y por debilidad de los centros nerviosos 
pierde poco a ¡;>oco su inteligencia y son secuelas, el aburrimiento primero, in· 
diferentismo después, y acaba cristalitando odio ltacia la sociedad. y este le em
puja de una manera automatica al crimen siendo víctima la misma sociedad que 
por estultícia, vanidad e imprevisión, le priva, o dificulta al menos, de uno de 
lo:s factores ¡>dmordiales que co.qtribuye a <¡ue el ·hombre experimente la ~tatit• 
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facción del vivir, pues como ·dice C. Marx, las ideas, las nociones concretas y 
los conceptes, es decir, la conciencia del hombre se .modifica en c~nsonancia 
con s us relaciones, condiciones· de existencia y s u vida social. Por algo, señores 
congresistas, los pueblos que mas se nutren, que mas carne consumen, son los 
mas fuertes, los mas inteligentes y dominàntes, pues si nos fijamos bien observa
mos que siempre, y en todos los órdenes, domina Ja clase que mas se nutre. 

Tratandose del primer Congreso de Higiene y Sanearr¡iento de la Habita
ción _y tenien do éste lugar en Barcelona, al designarse a un veterinari o para dar 
una conferencia, el tema a desarrollar estaba prescrita. A la çiencia veterinaria 
no podía presentarsele rríejor ocasión para ilustrar al· público en general y a los ' 
Ay~n~am~ent_os en particular, aoerca la importancia.trascendental que tienen los · 
mataderos modernos, no nuevos, en la nutrición o alimentación sana y barata 
del pueblo. Y como Barcelona tiene un matadero, que por sus condiciones 'de 
solidez, higiene y saneamiento, y por su caracter o funeionamiento industrial re
presenta un peligro, un escarnio, una befa y una explotación gravósa para el 
público consumidor, hay que àprovechar la ocasión para procurar en la medida 
de nuestras fuerzas, de q.!le el estigma o sello de ignomínia que Ba-rcelona, la 
capital de España que mas carne consume, ofrece irtdolentemente a los foraste
ros y extranjeros en el orden de higiene:; y sanida·d alimenticia, desaparezca, y 
que esta gran capital que tiene abiertas de pa_r en par las puertas al mar de Ja 
civilización, y se precia de culta y progresiva, le expl'i.quemos el «Concq)LO del 
Matadero l\_1oderno» que éste y no otro debía ser y es, el tema a desarrollar. 

¿QuÉ Es EL MATADERO lVIooERNo? 

_ Al empezar el desarrollo del tema, precisa, ante todo, que sepamos el signi
fica~o de la palabra 1natadero. Si consultamos el Diccionario de la Real 1\.cade
mia nos enco ntramos con una definición a todas luces inadmisihl e en los tiem
pos en que ·vivimos. D1ce el Diccionaris: «Sitio donde se mata y desuellJ. el ga
nado destinàdo para el abasto público ». Esta definición, seí'iores congresistas, es 
i11admisible. No poderr.os acept<.¡rla y en ello estan conformes todos los hom bres 
de ciencia que se han dedicado y .fijan su atención al estudio ...ie tales estableci
mientos, porque el factor /úgiénico que es el que preside t.odoi:l los actos y servi
cies del mism_o esta olvidado en 'dicha definición. Tampoco hace mención de 
los factores municipal y económico o industrial de que esta revestida en la ac
tlfalidad el matadero. En cambio el concepto de matadero moderno lo explica 
muy bien el veterinario francés Doctor Moreau, diciendo: «El matadero mo
derno .es industrial por defin_ición. En ~1 se aplican los moder11os procedimien- . 
tos de matanza, de conservación y duración de carnes, de trabajo de despojos ,y 
caídos, de utili zación de de~echos; sirven para la preparación de vacunas y sue
ros, desdoblan el fin industrial ql!e .constituye el matadero en un instituta de 
higien e profilactica como han própuesto algunos ». E_n Alemania aún amplían 
mas el ideal dél matadero, ya que en ~uchos de ellos tienen instalados sot-tghnss 
milcldettchen, o sea cocina para leche d~ niños de pecho, esto es, lecherías en la;s , 
que se prepara la 1-eche para la lactancia artificial. Pero a nuestr:o entender, 
qúien 'define de una manera 'r!JaS conc¡;eta, mas sintética, el matadero moderno, 
es mi querido amigo el muy ilustrado inspector proyincial de Higiene y Sanidad 
pecuarias de Malaga D. Cesareo Sanz Egaña, la primera autoridad española en 
cuestiones cle mataderos, al decir: E l matadero moderno es un establecimiento 
industrial desti_nado a la producción de carne saua y barata. Este y no otro ha 
de s.er, pL!es, nl!estro ideal respecto a tales establecimientos. 
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HrsTÓRIA 

Hacer un poco de historia del matadero lo creemos necesari<? para demos

trar que el resurgimiento actual de la importancia higiénica y social no es mas 

· que el eco de la civilización antigua a través de unos cuantos siglos de indiferen-

tismo y estancamiento cultural. · 

Sanz Egaña nos dic~ que ya el pueblo hebreo fué en la edad antigua el que 

mas atención prestó al sacrificio de reses y commmo de carnes. 

En aquellas épocas los precep.tos bíblicos eran o representaban lo que boy 

entre nosotros las medidas higiénicas. V éase el Levítico, capítulo II, versí culo 

3. 0
• Allí es don de encontramos una relación detallada y .curiosa de la elase de 

animal es que entonces eran autorizados para ser. tftilizados para el consumo .' Pe

. fia y Valle, en su «Tratado de Carnes, Madrid, 1032•, dice: Los egipcios, per-

sas, primitivos griegos, argirios, arcades, meatas, zarfi\atas y otras muchas na• 

dones antiguas no conocieron el alimento carne. El consumo de carnes no se 

gen eralizó basta después de muchos siglos de la fundación de Roma, ya que ha" 

ciendo excepción de la hebrea, que únicamente comía carne cocfda o asada, to

das las demas naciones se alimentaban del reino vegetal. 

Este hecho-afirma Sanz Egaña-esta demostrado ·por muchos trataclistas. 

Afírmase que los romanos, 300 años antes de Jesucristo, sacrificaban las res-es 

con verdadera pompa y ~olemnidad. Eran llevadas delante del Foro y allí se sa• 

crificaban al aire libre y ante los ojos de los dioses. Vino después la religión ea:: 

tólica y alejó del Foro la matanza a meclida que progresaba Roma, y entonces 

fv é cuanclo dió a lui el macellus o matadero. 
Según Pesce, ya que así explica su origen, el primer mataderó que se · cons

truyó fué en una casa cercana al río Tíber, propiedad de un rico romano llam-a

do Macellus, en la que realizó grandes suplicios, por cuyo motivo !e condenaron 

_ a muerte. Y como quiera que en dicha casa nadie quería hab itar por su tétrica 

historia, fué entregada a los carniéeros, quedandole el nombre del antiguo due

ño, nombre que por tradición sirvió después para significar a los establecimie·n

tos semejantes. En España aú:1 hay muchos pueblos qu_e llaman macelo al m'ata 

clero. 
Roma tuvo los 1~tacellus mas notables: fueron el Livice o Livianum y el que 

expresamente mandó construir Nerón, los mas principales. Para demostrar la 

importancia que se les dió, recordaremos que para conmemorar la creación dei 

que p0r orden de Nerón se cclificó, se acuñó. una medalla, en la que pe>r ll'11'a. de 

sus caras se veía el busto del emperadc r con un lema que ·decía: «Nero CJ·audro 

A'llg. Genu. P. M. T . C. Imper. P. P.», y por el reverso un edrficio extraordina

riamente suntuoso que descansaba sobre cuatro columrras. Para entrar en é·r se 

pasaba por un arco con cuatro escalones y había un lema escrito en esta forrn.a: 

«Mac. Aug. S. C. C.•, o sea «Macellus, Augusti, Senatus, Consulti)>, que . en es

pañol diremos: Sitio magnífico erigido por expreso decreto del Co·nsejo. A Sanz 

Egaña le parece .mej o .e decirlo así: Matadero ma gnífico erigido por mandato del 

Senado. 
En aquellos remotos tiempos, después de Roma, er.a el Afri<I:a dtd Nurte 

donde la civilización tenía emporio, por cuyo motivo se recuerda que uno de 

los mataderos célebres era el de Tinl'gad. · 

En España la existencia del m ?tadero e!l también a:ntigua. Su origen arranca 

de la clominación de los romanos. Verdad es que· pretenden los franceses fué 

Francia la que en época de Napol có n, I8Io, y por el hecho de• haber mandatlo 

dicho ~mperador construir mataderos en aJgunas ·de sus ciudades, dió a Jispaña 

el ejemplo, pero que ello no_ deja de ser mas que una vaniclad fran·cesa lo de= 
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muestra el siguiente irrebatible argumento. En el mat~dero de Sevilla hay una 
hipida que señala la forma que debe hacerse -en aquellas fechas- la venta de 
pieles de los animales sacrificados en el matadero - de la ciudad, lo cual indica, 
bícitamente, que en el siglo xvr, 97 años antes de la época napoleónica, ya había 
mataderos en España. Corrobora hecho tan contundente el que el genial Cer- · 
vantes en su «Rinconete y Cortadillo», 1605, habla del ganadero que había 
pesado ciertos carneros en la carnicería, y en el su famos o «Coloquio de lo' 
perros:., dice: que tres cosas tenía el rey que sanar en Sevilla: la calle de la 
Cua, la Costanilla y el Matadero. Ademí.s, en I60I los fieles ejecutores de Sevi
lla al encabezar las ordenanzas del matadero escribieron estas palabras; ((Por 
euanto una de la~ cosas que mas conviene es tener la república de esta ciudad 
-para que los vecinos de ella sean bastecidos y mantenidos como antiguamen
te solían ser-abundancia de carnes, porque aviéndolas en mucha cantidad val
dran a moderados precios; y porque estos días ha avido falta dellas en tanta 
cantidad que han llegado a valer excesivos precios, cuya causa ha sido el mal 
gobierno y orden que ha avido en el Matadero y Carnicerías de esta ciudad.» 
Esta copia indica también bien claramente que ya antes de los de Napoleón 
había los de España. -

Pero si fuimos en la antiguedad portadores de civilización; si fuimos pre
cursores de pueblos en sentido progresivo, somos en la actualidad unos rezaga
dos en la marcha cq).tural emprendida años ha por otras naciones que figuras 
hoy a la cabeza del progreso. Por eso los veterinarios españoles, únicos cómpe
tentes en la cuestión que nos ocupa, tenemos el deber mòral de abandonar de 
una vez el mutismo que por excesiva humildad hemos veriido guardando para 
publicar por to·das partes que nuestros conocimientos especiales, hijos legítimos 
de la labor diaria de nuestra ciencia practica, impon e nuestra intervención en 
cuestiones de mataderos, para acostumbrar al público y autoridades de nuestra 
nación, principalmente los Municipios, que. los veterinarios deben indicar el 
plan de necesidades que involucra un matadero, correspondiendo al arquitecta 
dar soluciones con los medios disponibles a aquéllas para nuevamente juzgar el 
v•terinario si en los proyectos satisfacen las exigencias que la practica impone. 

lMPORTANCIA DEL NMTADERO 

Hablar todavia en nuestro país acerca de la importancia del matadero es, 
aunque parezca increïble, necesario. La razóu la da claramente el siguiente he
ebo: mientras hay naciones como Alemania que apellidan al matadero templa d~ 
la higiene, entre nosotros, los .españoles, comenzando por el ciudadano analfabe
ta y acabando- salvo contadas excepèiones-con los Ayuntamientos, se consi
dera el matadero como un depósito de inmundicias, como un edificio destinada 
a guarecer y archivar todo lo viejo de la población, así e::omo lo repugnante y 
basta ofensivo. La ignorancia y el desconocimiento mas absoluto acerca de tan 
importante punto de higiene brbmatológica y trascendencia económica que en el 
sentido de abasto de carnes tiene el matadero, explica el indiferentismo de unos 
y la desconsideración en que le tienen incluso aquellos que por sus cargos no _ 
debieran tenerle. Y que eso sea, señores congresistas, enternece el corazón y 
nubla los ojos de verguenza a los cerebros cultos ... 

El matadero hajo el punto de vista higiénico-sanitario es de tanta importan
eia, que los países celosos de su vida' han visto disminuir, casi podríamos decir 
desaparecer, las enfermedades zooparasitarias como triquinosis, ·equinococosis, 
cenurosis, etc. También desarareció la pústula maligna y las enfermedades infec
to-contagiosas comunes al hombre y a los animales. En España a menuda tales 
sucesos ll~nan de oprobio a la Nación. Con decir que hay Gobiernos de países 
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extran}eros que prohiben a sus súbditos adquirir preparados de carne en ~spa
ña, basados en el indiferentisme que acerca la sanidad d,e .los mish1os vivimos, 

es ya to do un anatema. Dicen que los españoles en este orden de cosas -Somòs 

gente de v«fo1' porque despreciamos la v1da. Pero yo digo que solamente cuan

c!o no se reconoce anportancia a la vida puede despreciarsela. El desprecio de 
la vida es propi o de enter mos y desesperades. Sigui en do este camino, j'amas lleg-a

remos a la perfección, esplendorosidad Y.bienestar social. Forzoso es decirlo: En 

España hay Municipios, y lò son la tota:J.idad de los que poseen mataderos, que si 

prestan, al parecer, un poco de atención al matadero, no es por la garantía 

higiénico-samtaria ·que reporta a la sociedad, ni baj o el punto de vista de pro· 

curar carnes baratas, sino por el rend!miento metéí.lico que al amparo de la 

higiene produce el matadero. 
Los Ayuntamientos de países progresivos y que .tienen mejor organizados 

los servicios municipales considerau que elfin prmcipal de todo matadero, sea de 

grande o pequeL'ia población, es: producir carne saludable para el consumo bajo 

la vigilancia de la mspección de canl.es y conocer pronto las epidemias para así 

vencerlas rapidamente, evitando con ello mayores perjuicios a la Hacienda na

cional. J amas se les ha ocurrido explota_r la rentabilidad como si fuera una in

dustria urbana, como gas, electricidad, aguas, etc., sino considerarlo como ins· 

titución bent{jica. En cambio los Ayuntam1entes de España considerau el Mata

clero como la mas saneada fuente de .ingresos. El erano ~nunicipal español ha 

visto siempre en el Matadero el puerto de salvaCión. 
Envidentemente, pues, exisfe entre unos y otros pueblos una enorme dife

rencia de concepto. 
Pero ... ¿es que el- fin del Matadero es pura y exclusivamente higiénico-sanita· 

rio? No. Tal concepto no representa mas que un aspecto del problema. El Mata

clero moderno es ademas mdustrial y persigue un fin económico procurando 

surtir carnes ba.ratas al público. En los lVIataderos modernos se industrializan 

todos los productes derivades de los animales de carnicería. Las industrias cuya 

materia prima sale del matadero moderno, se las reintegra, y en ello precisa

mente hemos de encontrat la fórmula que permita a los Ayuntamientos poder 

servir las carnes a moderades o bajos precios. El gran error de todos los Muni

dpios esta precisamente 'èn el desconocimiento del campo de acci6n del Mata

clero, cosa muy natural en España _cuando los Ayuntamientos encomíendan la 

d,irección dEi! los ' m1smos a personal ignorante o intrusa en cuestiones de Mata· 

deros. 

PROYECTO DEL MATADERO MODERNO 

· Para conetruir un Matadero moderno -no nuevo- es necesario, mas bien 

dicho indispensable, que el veterinario redacte un programa o proyecto en el 

que, a tenor de las necesidades haga factibles las operdciones necesarías para 

transformar una res en carne garamizada para la salud pública y sin que moleste 

a los demas grupos de viviendas cercanas, para que el arquitecta a su vez, ente-

~ rado de la fisiologia del Matadero que el v,eterinario le indique, lo resuelva con · 

su ciencia . .':)¡empre que los Ayuntam1entos han construídQ Mataderos prescin

diendo del vetennano como elemento asesor del arquitecta , los resultades ·han 

sido desastrosos. Ejemplos; el de ValeLJ.cia y Sevilla. 
La complejidad y eterogeneidad de funciones del Matadero presupone un 

ordon adecuado que de no atenderse equivale a atropellos, complicaciones y 

entorpecimientos que acaban· por hacer mservible el edificio, siendo al final de 

cuentas un gasto inútil. 
.Recordaremos para afirn,1ar mas nuestras indicaciones, lo <a,ue dit$ Hei;~1 

l 
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d!r~ctor del Matadero d~ 5trauling (Baviera): «El estudio de las condiciones pri
tnordiales que debe realizar el Matadero para que se baga de un modo perfecta, 
•eéesita la colaboración de un especialista en estas cuestiones, y un arquit~cto 
que esti al corri~nte de las cosa~ de Mataderos; y una vez as[ instruído, secun-

. dado y aconsejado, e~ cuando puede proyectar v edificar un establecimiento 
irreprochable. :. El jefe del Matadero de Villette (París), el veterinario doctor 
Moreau, esta coropletamente de acuerdo con el aleman Heiss. 

Siendo uno de lo~ aspectos del Matadero moderno la fabricación de prepara
dos de carne, despoJos, grasas, abonos, cueros, pilosidades, etc., facilmente se 
comprendera que tal diversidad de trabajos exigen locales distintos, habilmente 
instalados y con disposici6n especial para cada uno de ellos y siempre re'lacio
nados con las naves de matanza, estas con los establos y así sucesivamente esta
bleeiéndose un engranaje de secciones o departamentos que de no ser bien pre
vista se comprende haya habido, por parte de arquitectes no especializados, 
grandes errores. 

Siendo el principio sanitario el que pred,amina siempre, la construccion debe 
ser higiénica y las comodidades de trabajo y expJotación son puntos culminau
tes que forzosamente deben resolverse de la manera mas perfecta. Tales depen· 
dencias deben estar unificadas bajo forma que permita facilidades y no compli
caciones a la vigilancia sanitaria de las carnes. También debe prbcurarse que el 
trabajo resulte econ6mico, y que la organizaci6n y administraci6n sea todo lo 
mas simplificada posihle. En cu.anto 'a capacidad no debe olvidarse que el sacri
ficio de las reses debe hacerse tal y como manda la ciencia. Las carnes y des
pojos resultantes han de tener garantía de la conservación dentro del Matadero. 
Respecto a la disposición , existen dos sistemas predilectes: alemany americana. 
El Matadero americana es vertical y el alem~n horizontal. El modelo aleman es 
el adoptado unanimemente en Europa y en consecuencia el que debe implan
tarse, aunque asociando aquellos elementos -peculiares cie nuestro país que se 
conceptúan1ndispensables. · ' . 

La disposición del Matadero debe permitir marcha cómoda , amplia, sencilla, 
uniforme, visible y susceptible a la vig-ilancia. Calles anchas para el transito, 
construídas de hormig-6n anisonado o basalto de cemento con plantaciones de 
irboles y jardines. En todas partes debe darse la sensaci6n de limpieza para 
que la estancia en él sea ag-radable en todos los sentides, y por lo tanto nada 
de olores fétidos, ni especb'ículos repug-nantes, ni mucho menos ambiente mefí
tieo, que tanto caracteriza a los que tenemos. Las galerías de las naves set=an 
altas, claras y provistas de ventiladores autoroaticos en el techo . No habra jun
turas en los pisos y seran construídos de cemento portland, de superficie rayada 
para evitar resbalones. Al objeto de amortiguar la luz las ventanas estaran pro
vistas de vidrios azulados. Habra garruchas de seguridad para elevar grandes 
pel!los, así como ganchos automaticos para facilitar el destripamiento, siendo 
también automatico el transporte por vías aéreas. Los decomisos seran introdu
cidms en vasos sellados infranqueables. 

EMPLAZAMIENTO 

~1 !!Ïtio donde debe instalarse el Matadero merece esp~eial atenci6n. 
Creencia muy arraigada .es, que el Matadero forzosamente debe emplar:arse a 

lo lejos, en las afueras, en los suburbios de la ciudad. Tal criterio estaría acerta
do si reafmente fuera el Matadero moderna lo que son los Mataderos de por aci, 
esto es, un dechado de suciedad, de abandono, de carencia por parte del perso
nal-regla general-de cultura. Esta clase de Matadetos se comprende se les· 
hace justicia caliicandole.s de edificios insalubles, focos de infecci6n y un peli-

t 
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gro para la ealud pública. Pero dichos conceptes son inadmisibles, impropios, 
injustos , trabindose del Matadero moderna, ya que la higiene, la arquitectura y 
la rígida reglamentación interna han hecho suprimir el adjetivo de insaluble. 

Tales establecimientos, pues, pueden em plazarse en el sitio mds cintrico de 
cualquiera población, sin que causen la menor molestia, ni repugnancia al vecin
dario, ni mucho menos causa de alteración de la salud pública. De ser así, cómo 

ee comprendería que los Mataderos alemanes de Berlín, Hemburgo, Bonn, Leip
zig, Colonia y Hannover, estén dentro de la pobladón? 

Para formarse mejor concepte de lo que son los actuales Mataderos alema
nes, transcribo literalmente lo que dice el técnico A . Menager en «Les abatoirs 
Modernes», París, 1907. 

«El viajero, y e ndo de Parí& a Colonia en fer~ocarril, pasa antes de entrar en 
la pobl ación alemana, delante de un importante grup o de gran des edifici os de 
1adrillo rojo, de construcción esmerada, que·toman por una fabrica bi, ~n cuidad& 
de cualquier industria floreciente. 

Altas chimeneas que denuncian ,la existencia de maquinas, tejados desbor

dantes que han querido evitar pasen los rayos solares al interior del edificio, 
pero numerosas y grancles ventanas prueban que se buscó Iuz. De los tejados 
emergen ventiladores que se cuidan de renovar el aire interior. Las calles que 
separan los edificio.s aparecen con una limpieza impecable y no se ven ni depó
s-itos de estiércol ni de otra sucieclacl. Si el viajero llegase por vez primera a 
Alemania y no fuese día de mencado que viera circular numerosos animales 

entre los edificios, dudaría estar en presencia de un Matadero.» 
La razón del por qué g,eneralmente no se edifican los Mataderos dentro de 

las poblaciones esta en la cuestión económica. Constr.uir un Matadero equivale 

_a ocupar una gran extensión de t errena y todos sabemos que el valor del terre
na es tanta mas caro cuanto mas se acerca al centro d e la población y porende 
mas barato se vende el que ocupa los extrarradios. A esta razón hay que añadir 
también, preaisa que alrededor del Matadero conviene no haya viviendas ni 
establecimientos industriales insalubles, a la par que la misma actividad del Ma

tadero, el transporte de ganados y los diversos negocios que entrañ:1, represen
tau y son en verdad molestias para la vecindad y circulación ciudadana. 

Para dar ffi:aS facilidad de comprensión, respecto al emplazamianto del Mata

clero, es mejor sentar las siguientes bases: 
I. a El Matadero se construïra en terrena prPpio del Ayuntamiento que ésté 

mas próximo a la pob'lación, aunque aislado de los grupos edificades y a ser 

posible cerca del mar. 
· 2.a La extensión que debe tener el terrena estara en relación con el censo 

de la población, con el ~nado que s~ sacrifique y sin olvidar lo que en año¡¡ 

eucesivos puede aumentar en habitantes. 
Tanta en Francia, como en Alemania y Suiza, etc., así lo hacen. En España, 

tanta al construir el Matadero de Mataró, como el de Sevilla y últimamente el 

de Madrid, también se ha partida de dichas bases. 
Los mas famosos técnicos que han calculada esta cuestión, dicen: 

Poblaciooes 

Menares de 10.000 habitantes .... ... . 

D.e IO a so.ooo idem ............. . 

De 50 a 100.000 ídem .... _. . . . . . .. . 

Metros cuadrados por habitante seg6.tt 

Sbwarz (aleman) Moreau (francéil) 

0,86 

0,34 
O,I8 

Q,I6 a 0,97 

0,20 a 0,35 

Con la previsión de poderse ensanchar o agrandar el matadero estan con-



formes todos los autores en sumar el último censo de un 40 a un )o por · 100 y 
partiendo de dicho total hacer el calculo. . 

3.a El terreno debe estar cerca de las vías férreas, carreteras, y del mar 
donde le haya. 

4-a Debe existir agua en abundancia-cuestión culminante. 
s.a La naturaleza del terreno, aunque es mejor sea calcareo, CuiDO la a~qui

tectura tiene medios para sanearlo y Ci!Vitar la humedad, no es base interesante 
que digamos. 

6... El nivel, dicen los tratadistas, es el mejor el que ofrece un declive ma
ximo de un 2 por 100. Pero esto corresponde al arquitecta, ya que · puède sacar 
partido de los distintos declives que ofrezca. 

7.,.. La forma del terreno mejor es la rectangular y despuéli las formas 
alargadaa, trapezoides. La triangular es la mas detestable. 

DrsTRIBUCIÓN 

Cuando se trata de una gran ciudad, el matadero moderno equivale a una 
pequeña población. El de Madrid, por ejempJo, tiene una superficie de I65 -415 
metros cuadrados, con un per.ímetro de 2. 500 melros, conteniendo un . total de 
64 edificios. El estilo arquitectónico ha de ser armónico con la respectiva ciudad. 

Un gran matadero esta compuesto de varias secciones. NavPs de matanza de 
ganado vacuno, lanar y cabrío, de cerda y de caballos, siempre construidas por 
separado, pero con compartimientos de servicio y galer.ías de comunicación 
cada una de elias, y dotadas de todo el material de s~crificio, preparación, ele
vación y transporte aéreo· para cada una de dicbas naves. Las v.ías aéreas de 
transporte convergen en el almacén de carnes o camara frigoríJica. El vaciade
ro de estómagos e intestinos estara instalado a cierta distancia de las naves de 
sacrificio y preparación de reses, formando cuerpo de edificiu complctamente 
aislado de todas las demas. La tripería sera duplicada, esto es, una destinada a 
vísceras de ganado vacuno, lanar y cabrío, y otra a las de cerda, por tener éstas 
una preparación distinta a aquéllas, aunque las dos pueden formar un solo 
cuerpo de edÍficio, pero completamente separadas, esto es, sin comunicación 
directa. -

En el orden comercial precisa otra sección de edificios y compartime-ntos, 
comprendiendo: el mercado de ganados, corrales de reposo y estabulación, 
campo de pastoreo, lonja de cotizaciones y contratos de ganado con comunica
ción ferroviaria y marítima donde sea factible. Va incluída en esta sección un 
edificio destinado a correo, giro postal, teléfono y telégrafo. 

Desde el punto de vista industrial, el matadero tendra· otra serie de edificios 
completamense separados, destinados a salchicherías, chori cerías, fabricas de 
conservas animales, venta de carnes de inferior calidad, fusión de sebos y fabri
cación de matgarinas y estearinas, fabricación de colas, abonos organicos, tene
rías, fabricación de cuerdas y membranas armónicas y pilosidades. Merece espe
cial atención el compartimento de refrigeración artificial con camaras de ante
refrigeración, con instalación para fabricación d'e hielo y departamento de sala
zón. El f11igorífico debe ser edificada cerca de la entrada principal, al que· por 
distintas vías aéreas iran a parar los preparados carnicos de las diferentes sec
ciones o naves; la~ que entraran en ella por la parte posterior y saldran por la 
anterior con dispositivo adecuado para que los autos o coches de transporte de 
carnes puedan ser cargados en Ja antecamara y con facilidad de salida pasen al -
exterior para el rapido transporte. La capacidad del frigorífica sera mayor a las 
necesidades ordinarias en p,revisión de depósito o almacenaje de cames cuando 
fuere nece¡ario, 
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Desde el punto de vista sanitario habra un matadero especial llarnado de sa-

nidad destinada al sacrificio de ganado sospechoso, que estara rigurosamente 
incomunicada con los demas cuerpos de edificación; un lazareto de observación, 
laboratorio sarcol6gic0, museo zoo-anatomo-patológico para coleccionar piezas 
normales y patoltigicas, embriones, microfotografías, etc. Otro laboratorio des
tinada exclusivamente a triquinoscopia, ultramicroscopia y microfotografía. El 
despacho .de inspc>ctores, con su biblioteca, cuarto de baño y local de guardia, 
formaran pàrte¡¡¡ de otro edificio, así como la sala de maquinas y la sección de 
baños. . · • 

F inalmente recordaremos el restaurant y viviendas del personal afecto a los 
servicios del matadero. 

AsPEGTO socrAL DEL ~fATADERO 

Hemos dicho al principio que uno de los fines del matadero moderna es 
producir carne sana y barata. 

De la sanidad de las carnes responde como garantía de ella la inspección ve
terinaria, obligatoria en nuestros mataderos, aunque es forzoso, a la par que 
vergonzoso, tener que decir en aras a la verdad, que en muchísimos mataderos 
el veterinario carece de medios de inspección, aún los mas indispensables, a 
pesar de que los respectives Ayuntamientos cobren el impuesto sanitario de las 
carnes. Por lo dicho se deduce que paca muchos Municipios el conjurar un pe
ligro es media para obtener ingresos, y luego de lo que menos se preocupan es 
del peligro. De èsos ... Ayuntamientos tenemos legión en España. 

En los modernos mataderos el criterio higiénico no es tan rigorista como 
paradójicamente señalan nuestros reglamentes de mataderos. Nosotros debe
mos aplaudir esta determinación, porque mientras nos limitemos única y exclu
sivamente los veterinarios a sele.ccionar carnes, mientras nuestros Ayuntamien
tos no se convenzan ·de ·que el verdadera fin . del matadero no es alejar de é l las 
reses impropias para el consumo, no conseguiremos acabar con la matanza clan
destina, la cua! nos tiene siempre sometidos al peligro de consumir carnes insa
nas. Ojicialmente somos rigoristas con las carnes en el matadero, pera prdctica
mente somos unos simplistas. 

En buena lógica debemos afirmar que el veterinària que cumpliendo 6rde
nes del Ayuntamiento elige únicamente reses buenas, no resuelve el destino de 
las reses enfermas, ni ~vita el consumo de carnes peligrosas por insanas. ¿Quién 
es capaz de negar que cumplen mejor con los preceptos higio-sanitarios los ma
taderos que admiten los ganados sean como sean, preparan sus carnes y según 
sea su estada sanitario las trahn y luego las aplican atendiendo sus condiciones 
bromatológicas? La falta de instalaciones sanitarias en nuestros actuales mata
cleros, inducen a muchos ganaderos cuando tienen reses de dudosa sanidad a 
sacrificarlas clandestinamente y venderlas de matute, porque saben que si las 
lleva al matadero, el veterinario ordena su quemazón o decomiso para el mula
dar, perdiendo las carnes y grasas, mieritras que de la otra manera las aprove
cha, sino en su valor total, al menos, parcialmente. Fijémonos bien en lo dicho 
y comprenderemos cómo en estos tiewpos de materialismo, si queremos servir 
de verdad a la salud pública, los veterinarios tenemos que çlecir a los Poderes 
públicos y a los Ayuntamientos, sobre toda los de las grandes ciudades, que la 
sección sanitaria en los mataderos modernos tiende a salvar los intereses del 
ganaderÜ, sin meonar en lo mas mínima, antes al contrario, la vigilancia en .pro 
de la salud pública. . · 

Los veterinarios tenemos que decir a los Ayuntamientos que si nuestra mi
sión en el matadero la quieren exclusivamente policíaca, es decir, que persi~a-

.. 
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mç>s la salida de carne-enferma, no cumplimos con nuestro debér en toda :5U ex

tensión, ya que lógicamente nuestra misión científica es crear riqueza, no des

tru.irla sistematicamente por haberlo así decretada en [echas que por ignorancia 

o falsos eonceptos-nrr se atendió a las fórmulas que la ciencia nos ofrece par_a, 

sin temor alguna y sin escrúpulos de conciencia, puedan hermanarse la sanidad 

y el valor de las carues, aun aquellas consiueradas inaprovechables que son ti

radas y, Juntamente con ellas, millares de p esetas que nadie aprovecha. 

Las carnes, ai igual que otros produ.ctos alimenticios tienen categorías y los 

veterinarios saben distinguir muy bien la diferencia que hay entre la carne .de 

una res joven y bien nutrida y 1a de otra procedente de res ' flaca y enferma. 

Como dice Sanz· fE gaña, y di ce bien, dichas carn es r puede.1 ser inofensi

vas para el consumidor, pero cada una tiene un valor nutritiva y según éste, así 

sera el precio en el mercado. Los veter inarios en la practica de mataderos a dia

rio nos encontramos con carnes que aunque anormales no son peligrosas, y el 

siguiente dilema se nos plantea al instante. Se autoriza o no se autoriza su venta. 

Si se autoriza, el tablajero la vende juntameñte con la otra carne de mejor cali

daci y al mismo precio. ¿Quién negara que el veterinario en tal caso se hace 

cómplice de un engaño? Supongamos que dicha carne aún con ser de menos va

lor nutritiva que la otra· no es nociva a la salud y que por lo tanto podria ser 

vendida a mas bajo precio, ¿no es una injustícia que se comete con el ganadero 

o dueño de la res el que se le queme o entregue al muladar? Y aun en aquellos 

casos en que se trata de carnes de animales enfermos de afección contagiosa al 

hombre y que por lo tanto representa un peligro para la salud, ¿no nos dice la 

oiencia que sometiendo aquellas carnes a la acción de ciertos aparatos de esteri

li zación q_uedan en condiciones de aprovechamiento incluso en el sentido al.i

menticio por haberlas convertida de virulentas que eran en inócuas?" Claro que 

con tal es operaciones pierden valor nutritiva, pero cons·ervan un tanto de valor 

aprovechable que pueden adquiri rsc a bajo precio. Por · eso los mataderos mo

dern os completando los servici os sanitarios del matadero, ofrecen al ganadero 

la garantía de que no ha -èe ser des,pojado de sus reses y el ganadero no tiene 

necesidad de que haya quien clandestinamente se las sacrifique anormales y 

ponga a la venta las carnes sin haber sufrido las operaciones de ~esterilización, 

por ende peligrosas. 
Hay que hacer comprender a los Ayuutamientos que tan p oca cosa saben de 

estas cosas, que el matadero moderna no es mas que u.o,a fabrica de carne de 

varias clases y <::ategorías, y , que Jas de inferior calidad, hay que someterlas a la 

sección sanitaria, por cuyos motivos cuando el veterinario entra en el matadero 

no va a actuar de policía, esto es, a encarcelar canzès, sino a resolver la indus

triali zación de los animales de abasto, que por algo la Veterin¡¡.ria es ciencia 

productora, no destructora como actualmente se nos presenta y así se nos con

sidera entre insultos y amenazas, odios y quimeras mal disimuladas. . 

Esta nueva misión de Ja Veterinaria dentro del matadero; esta ciencia que 

asocia dos intereses tenidos durante tantos años por irreconciliables; el 

interés de Ja salud pública y el del ganaderÓ, es la única que puede solucionar 

el grave conflicto de la carestía de las carnes. 
Los Ayuntamientos de España no se preocupan mas que de sacar jugo d_.eJ 

matadero, y clara esta que cua·ntos mas impuestos y gabelas pone a los trafica•n· 

tes en carnes, mas se eleva el ¡:recio de las mismas, y, por consiguiente; mà~ 

dificultades tiene el pública para adquiriria, absteniéndo~e por falta de m ed ios 

de tan necesario por lo completo de su composición química, alimento. Y par¡¡. 

que se vea que nuestros Ayuntamientos obtienen del matadero enormes ingre

so_s, mientr~s los de otra:o n'acion~s, si no tienen: déficit p0 busean ;. benefici0s ep. 
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el -sistema de servir carnes al públiç:o, vamos a las cifras que, como dice el tan
tas veces nombrado Sanz Egaña., tienen un fiero lenguaje radical; ejemplo: 

Mataderos españoles, franceses y alemanes. 

H abitau tes • I ngresos .-P tas. Gasto$ .-Pt us. Balaooa 

Español: Mataró ...... 19.577 Il2.999 22.556 90-443 
Francés: Macon .. ... r8 :7oo 19.1 90 5.200 6 .990 
Alemàn: Fuldo . ...... :ll-400 101.835 101.835 ,. 

Otro grupo: 
Español: Barcelona ... 587.;.j.I I I.5I6.I2I - 616.870 899.259 
Francés: Amiens ..... . . . 90.00~ 81.978 48.000 39.978 
Aleman: B.erlín ....... 2.064.900 2.27!.900 2.235.847 36.053 

Datos de España corresponden al 1916, Francia al 1909, y Alemania al 1910. · 
En Suiza, el decreto federal del 29 de enero de 1909, ordenanza VII, art. 9, 

prohibe que los Ayuntamientos hagan negocios con el M~tadero_. , 
Siendo, pu.es, la finalidadidad de los Municipios españoles-.Jnic::os autoriz;a- . 

· dos para la carnifioación de reses-arrancar del matadero la mayor partída de 
sus ingresos, hacie~do. que las carnes adquieran precios alzados, ya tenemos ex
pli<::ad'o por qué es España una de las naciones que menos carne consume-las 
clases proletarias, las que n:las la necesitan para reparar las energías perclidas 
durante e,l trabajo, no pueden adquirirla-y pdrque en España la tuberculosis 
alcanza cifras horripilantes, y claro es que quien dice tuberculosis quiere signi
ficar todas aquellas enfermedades de caracter microbiana que, para adueñarse 
del cuerpo humano, les precisa no sólo el germen causal, sino un organismo que 
no se defienda cuando le atacau, y éstos ya sabemos son los organismos débiles, 
los mal alimentados o sometidos a una crónica alimentación insuficiente, los 
depimperados, los fisiológicamente arruinados. 

Decía el Dr. Guillermo López, al pronun.ciar su !]'lagnífico e inspirada dis
curso. el día de la inauguración del I Congreso de Higiene y Saneamiento de la 
Habilación, que una de las causas de la difusión de la peste blanca era la habita
ción sin aire , sin 1uz y sin agua; pero yo he de afirmar aquí, srn dejar de recono
cer .la necesidad de que.procuremos al hombre de posiciqn humilde · habitación 
barata y sana, que otra de las causas ·que influye en primer lugar, no sólo en la 
tuberculosis, enfermedad social por excelencia, sino en todas las ei).fermedades 
infecto-contagiosas, es la hiponutrición y en cierto modo la falta de carne sana 
y barata. Y digo esto, señores, porque estoy convenciclo que la medida profilac
tica contra toda enfermedad de caracter microbiana, es aquella que atiende a 
dotar al orga,nismo humano de medios de luchà a favor de Ja célula organica; y 
si al microb'io que ataca le oponemos las defensas organicas representadas por 
la vitaliqad de las células, tendremos que eonvenir en que el mejor suero y la 
mejor vacuna es aquel o aquella que entra en el aparato digestiva en forma de 
chuletas, filetes, lomo, jamón y otros anticuerpos por el estilo, ya que al final 
de cuentas un pr.oceso infecto-co11tagioso no representa mas que una i'ftdiges
tión celular. El elementó l"xtraño, microbio, o es digerido o s~ indigesta, y en 
este último caso intoxica. Cuando la célula organica esta bi.en nut rida, digiere el 
microbio, lo disuelve y nada ocurre. Si, por el contrario, la· célul a es débil, su-

- cumbe a la presencia del microbio, no 'ya exaltado o virulenta, sino incluso al 
,banal o currienteme-nte inofensiva. Por eso los crímenes mas graves, como clice 
el ilustre fisiológico Pí y Suñer h son los que aten tan a la nutrición de las colecti-
vidades. · 

Pueden los Ayuntamientos de España tener e¡¡to en cuenta para en.mendar 
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au egoismo con respecto ai Matadero. Deben tener un extraorclinario inten~s en 
ofrecer al público carnes sanas y baratas, y a tal fin precisa suprimir los impues
tos, arbitrios y demas gabelas que basados en la sanidad son causa importantísi
ma del aumento en el precio de las mismas, y buscéll' en su defecto, en el aspec
to del Matadero moderno, industrializando todo aquello que hoy se tira ii:ldolen
temente en un sentido y se aprovechan en otro los particulares, con detrimento 
de la salud pública, lesionando los intereses municipales :y con grave perjuicio 
de los ganaderos, c0nstituídos en de.ftnitiva en verdaderos amos de las industrias 
del sebo y grasas, preparados carbónicos, pieles, pelos, abonos organicos, etcé
tera etc., que los Ayuntamientos deben explotar. Y al decir explotar no quere
mos decir quti! los Ayuntamientos no puedan (ya que tal vez les resulte mas 
económico) arrendar dichas industrias a particulares, entregandoles edifici o, 
maquinaria y materia prima, pero siempre bajo su tutela y fiscalizando todas las 
opert.ciones el servicio sanitario del Municipio, verdadera y única autoridad 
competente, a la que ·corresponde la Dirección técnica. En Alemania,.Francia y 
e Italia la legislación impone a los veterinarios, únicos t~cnicos en Matederos, 
como 'directores de los mismos. Só lo en España, por el falso . concepto que tiene 
de dichos establecimientos, nómbrase administrador a cualquiera que sepa su
mar, restar, multiplicar y dividir y tenga eh el seno del Ayuntamiento ascen
diente político o persona influyente, ya que para nada les interesa el que los 
funcionarios destinados a servicios profesionales tengan capacidad . y condi
ciones. 

Resumiendo: Los Ayuntamrentos pue~en y deben dar a sus respectivos pue
blos carne sana y barata, dotandose de Mataderos modernos, dirigidos por per
sonal técnico. De continuar sometidos a alimentación insuficiente, esto es, a 
hambre crónica, la capacidad de los españoles sera cada vez menor, nuestras 
funciones nerviosas seran anormales, y como raza de excitables seremos impul
sivos, tal vez convulsivos, si es que antes, indiferentes a vivir como un vivo 
muerto, esto es, una Vida sin atractivos ni encantos, no hemos ofrecido, ·cual 
conejillo de indias, nuestras células cadavéricas al cultivo de gérmenes morbo
sos con el fin de hacer experimentos de agonía y muerte. 

Este es nuestro c~ncepto. 
HE TERMINADO. 

J 


