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J>o1· una dchilidad muy propia de mi caracter, cuando dc t:ontri 

huir al éxittl dc Ull valio~O esfUtlrZO personal se trata. accedÍ al rucgo 

de mi amigo e'l señor San.z Egaña. que me pidió algunas palabras dc 

presentación de s u trabajo y de su persona- que él llama "hum~!de" 

y yo I raduzco modesta. en r.rreso- que se da a conocer, rlecía en s u 
ca1"ta, con esta obra. 

Y el <:asn es que. a poco que los lectores, que auguro sin t~nH~r 
a equivocarme han de ser numer<Jios. entren en el lihro, venin que 

es é<>te muy superior en mérito a los que puede exhibir el prolo~uista. 
que. hajo su honrada palabra lo asegura, sabe de estas cosa:.; mucho 
menos que el auto!'. 

Cierto que mi conclición de arquitecte del matadao ck ~I aclrítl 

mc ha dado alguna experiencia en estas cuestione;;. :;obre todo, romo 
\ 

es natural. en s u aspecte constructivo: pe ro los pro f un dos estudio~. 

que mc consta no han :;ido improvisades. y el e:.píritu :"agacísimo dc 

Sanz Egaña. le han permitido dQminar por igual cuanto :;e rcfierc a 

la edificación que lo atañente a la higiene y salubridad, y a la rcg-la
mentaci6n y forma dc cxplotacic)n: en una palabra: el problema en 
su totalidad. 

Só lo una razón cncuent ro, rebuscando en mi magin. para expl i
car mi presencia en cstc pueslo de honor que 'la hondad de mi antigtl 

mc ha r'ese11vado: qu<' quiza mejor que nadie puerlo atestiguar hastll 

qué punto ha dc ser òc_ utilidad. no sólo la existencia de este llhro 
que no vacilo en calificar de magistral, si no el ap render por êl-'q ui er 

nes no le conociesen ya por sus constantes escritos sobre eslas cues
tiones y otrac; de su profec;ión-como ha de ser c:u autor cu lo :-:.ucc· 

sivo un consultor y consejcro insustituíb'le pa!'a cuantos hayan mc· 

t).(!Ster ric proycctar la construcción o mejoramiento dc un matadero, 
o de organizar su explotación. 

Si el que esto cscrihc hubiese tenido a -.u dd>ido tiemp'J un asc
sor como Sam: Egaña. ¡ cuanto.; csfueíZOS y tanteos y vacih.cioncs 
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se hubiese a'horrado! Porque puede afir'rrlar que mucho mas, infinita

mente mas que todos •los problemas constructivos, no escasos. que Ja 

empresa ofrecía, le ha preocupada desde el primer momento el ·tener 

que asurnir el pape'! que correspondía a la dirección veterinaria, a Ja 

ingeniería industrial, a la explotación económica, a la organización 

administrativa y técnica del personaq, a cuanto debe ser en estos casos 

labor preparatoria 'que concrete planes de conjunto y programas de 

necesidades. cuando de proyectar se trata un edificio que tiene mas 

dc fabrica qt¡e de concepción arquitectónica. 
Puede un arquitecto. sin auxilio ni asesoramiento de nadie, pro

yectar múltiples edificios cuy~ disposición obedecc a reglas y . cos

tum,bres casi inva·riables. Pero si su labor ha de aplicarse a una gran 

f actoría industrial, sin precedentes en el país, ¿no es elementall ~ue 

nada. poclra ni clebera hacer sin que aquélla vaya precedida de la del 

gerente. de la del ingeniero, que le señalen. aunque sea con su cola

horación, el plan orginico y aun el detalle de servJCJOS que han de 

motivar las construcciones a su cargo? ... 
Por eso, de cuantas cuestiones abarca el completísimo estudio 

del señor Sanz. Egaña. quiero señalar muy especialmente a la aten

ción de los lectores las atinadas consideraciones que hace acerca de 

qa indispensable colaboración del arquitecta y el técnico veterinario 

siempr'e que se trate de proyectar o reformar un matadero; opinión 

q\lC suscribo sm reserva:>. 
Va que. afortunadamente, y como revela e:>te libro en su te>-.-to 

y en sus copiosas nota s ·y ·referencias. existe hoy en España un cuer

.J>O veterinario que cuenta con un plantel de persona~ cultas y pre

paradas teórica y practicamente para asesorar con gran competen

cia a los arquitect:os C11cargado~ ·de proyectar la con~trucción o re

forma de nuestros matacleros. no <lebera en ningún caso ni hajo pre

tex,;to alguno excusar!ic <'Sa colahoración. Valga mi cxpcriencia. ya 

que otros títulos me falten, pa1·a que se me permita d:n t~se consejo, 

no solo a mjs colegas, sino a los Ayuntamicntos y a cuantas entida

dP.s hayan de abordar empre~as de esta índole. 

Claro es que el tercer factor a que antes me he referido. la téc

nica industrial. debería constituir con los <los mencionados la trin1-

dad en que se apoyase todo trabajo de esta índole. Pero hay que re

conocer <1ue. por ahora, la cspecialidad indu5trial de que se trata es 

muy poco conocida en España. y en muchos a.-;pecto~ tendra que ser 

clurante años objeto dc importación; y ello aconseja, mientras así 

ocurra. acudir para cuanto a la parte mecimica dc un matadero :;e 
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refiera a las casas extranjcras especiaiizadas, cuya larg·a practica es la 

mejor garantia de C()mpetencia y a1:ierto. Pero aun para proceder de 

tal modo, d libro \1e Sanz Egaña ha de , dar grandes facilidades, pro

porcionando a los encargados de un proyecto conocinúentos generales 

de la materia que les pennita11 Qrientarse con mas seguridad al soli

citar el concurso de aquella:' especialidades, ranto mas, cuanto que el 

único problema. de conjunto a dilucidar es el de !'esolver entre los 

dos únicos sistemas conocidos de mataderos mecanicos: el europeo 

o mas p!'opiamenle aleman y el norteamericano, muy diferentes de 

organización y en Jetalles, y cuya aplicación esta casi siempre pcr

fectamentc detinida por la naturaileza del problema a resolver, scgún 

se tratc de un matadero muni'Cipal o púb1ico, o de un estahlecimienl'O 
industrial y privado. 

Perclóncmc m1 amigo Egaña si me he extendiclo en considera
ciones que t;tl vez .sc salgan de lo que la costumbre tiene asignado a 

estas p{tginas ric introducción de un libro. Pero como con'ozco su en

tusiasmo por las cuestione,.. dc interés pública en que e~ tan compe

tente, con fío en que no tomaní. a mal el que ha.ya aprovechado la 

ocasión que sc mc ofrccía para cooperar a su labor de apo:;tola!do y 

propaganda dl! las :-ana,; idcas inspiradoras de ,;u -obra. aunque clcsdc 
ptmtos de vista mucho mas modestos que Ioc; suyos. 

De la oportunidad del libro. flUiero también decir• aigo. 

En España, como ,;u lectura demostrara a {1uienes no lo "cpan, 
e--ta casi toflo por hacer en mareria de modernización dc los mata

cleros. Tcncmos algunos buenos edificios en el aspecto constructivo: 

pero inadecuados la mayoría de ellos para la implantaci&tt dc los 

procedimientos mccanicos de tmbajo. que tanta.s ventajas r'eporlan. 

Y como el resurgir nacional en todos los aspectos es felizmentc 

indudabk, es scguro 'ltte a los pocos ejemplos de mataderos moJcr

nos '0 moch:rnizados con que contamos, han ·de seguir pronto. otros 

muchos, pues va sien·do ya del dominio c<orriente la trasccndcncia 

de estos servicios pa1'a todo municipi-o celoso del bien dc sus admi
nistrados. 

Pues bien: a enanta~ ènlidades y profesionales tengan que ocu

parse de talcs problcmas. se les presentaba basta ahora conro pri

mera dificultad la dc -documentarse debidamente ames dc emprendcr 

su labor. por falta de modelos españoles que imitar y de texto.:: en 

que estudiat· 'la materia, ya que sólo ex-istían libros extranjeros. cuyas 

enscñam:as precisa adaptar a. nuestras circunstancias peculiares, lo 

que requie:·e un gran conocimiento y experiencia en esta,; cucstioncs. 
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Faltab:~ c·l lih:-(1 qu~ die.se hedba e~ta labor. y ya lo tenemo~. 

¿Ca he mejor prueba de !'U oponunida<i? Pues añadase a es to que se 

i·rata dc una dc la~ obra~ maE completas que se han escrito en nin

gún idioma. y que en dla se e::-..-ponen con la debida extensión y muy 

atinadam~ntc los a:;pectos espaliolcs del problema, y se comprende
ní Ja justícia con que la he calificado de magi!'tral. 

Y para terminar. muy pocas palabras de examen del libro, pues 

con tlecir que lo abarca todo. después de haber dicho que lo estudia 
muy bien, excusaria d agregar ninguna otra. 

En su parte preiiminar ·destaca como muy interesante y demues

tra la finura mental del autor la dígresión histórica que forma el ca

pitulo segundo. verdadero alarde >de investigación erudita, muy do

cumentada. Completan esta parte de la dbra algun•os ejemplos dc 

matadcros extranjeros. muy bien elegidos por cierto. 

La segunda parte se dedica a "•Ja constmcción de un matadero '': 

y aunqut• el autor. con gran discreción, '<!ice que no se ocupara del 

cómo y el con qué dcben construirse. hace de pasada muy acertadas 

obsen·aciones. tratando la cuestión en todos sus a~pectos con ver

dadera proligidad y txcelentes orientacíones. 

La tercera parte e~ de un gran interés y utilidad. sobre todo para 

los llamados a organizar el régimen y adm]nistración dc un matade

ro, pues ~e ocupa de la legislación, personat reglamentación, arbi

trios, higiene pecuaria, seguros -de decomisos, y, en una palabraJ de 

cuantO:> problemas puedan presentarse a las corporaciones o parti

<ularcs que se \'Can en aquel caso. 

Dt'mostrado que el lihro es completO y es útil y es oportuno. 

sólo una ccnl'ura mcrccercí su autor: e1 haher encomendado su prc

seutación al de cstc prcfacio. tan deslabazado como inncccsario, tra

fand(Js<: de una obra qut· sc recomienda por sí sola desdc su primera 

pagin<t: antes ann. dc:sde la lectura del índice. 

Madrid, 21 Febrcro 1921. 

LUIS BEI.l.JDO 

Arquiterlo. 
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CORRECCIONES 

Por las circuntancias como ha sido editada este libro'se han desli
zado algunas erratas que hace diücil la comprensión del texto; l:u; 
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un edificio scii.alado y dependiente de la autoridad local. El ma
tadero público, para cumplir su finalidad sanitaria, necesita y 
debe ser una dependencia municipal. pues la matanza en las 
carnicerías y en los mataderos particulares (aun en aquelles que 
estan dotades de irreprochables instalaciones), no ofrece nin
guna garantía en cuanto a la pureza de la carne que despachan, 
porque ninguna autoridad vigila la conducta de las personas que 
trabajan y explotan estas industrias. ni de los productes que 
elaboran. 

A los factores higiénico y municipal se asocia otro de no escasa 
importancia: el económico o comercial. El matadero puede com
pararse, industrialmente. a una fabrica d~.- canzc, y, en este as
pecte, se procurara que el producte vendido sufra poco recargo, 
tcndiendo siempre a asociar los términos pureza y baratura. 

El matadero público debe organizarse de manera que pro
duzca carne sana y barata, único modo de facilitar el consumo 
de estc alimento. · 

El factor cconómico, aunque subordinada al sanitario, ha 
traído, como es consiguiente, la implantación al matade1 o de 
operadoncs nuevas y de servicios desconocidos no ha muchos 
años. Hoy, en los mataderos bien organizados, nada se desper
dicia, todo tiene su valor y aprovechamiento; las reses rinden 
un 40-60 por roo de carne, y la ciencia industrializa casi la tota
lidad del resto dando valor a desperdicios que antes se. tiraban, 
cuyo alejamiento era gravoso. 

En el matadero moderno se han introducido también insti
tuciones sociàles de cooperación, que permiten la supresión de 
intcrmcdiarios, r se han implantada segures que defiendcn efi
cazmente los intereses del ganadero. 

Así rcsultan armonizados la defensa de la salud pública y los 
intercses pccuarios, que siempre estuvieron en pugna cuando en 
el matadcro se hacía únicamente la inspección de la salubridacl 
de Jas carnes. 

El come1cio de la carne se hacía antiguamcntc con mucha 
irrcgularidad; es te alimento, por su faci! dcscomposición, no per· 
mitía su almacenaje. Hoy, la aplicación del frio pcrmitL· la con
servación y dcpósito dc la carne fresca durante mucho tiempo, 
para abastcccr de una manera regular el consumo ell' la pobla
ción. 

A cstc respecto dicc el Dr. 1\Iorcau. <<El matackro modC'rnO 
es industrial por definición. En él se aplican los modernes pro
cedimientos de matanza, de conservación y dlll·ación de carncs. 
dc trabajo dc dcspojos y caídos, de utilización dc los dcscchos; 
sirvcn para la preparacióri de vacunas y sucros, dcsdoblando el 
fín industrial que constituye el matadero en un instituta cle higie
ne profilúctica como han propuesto algunes (pag. zo).,> En Aie- · 
mania, muchas ciudadcs, Heiss cita rq (pag. 403), ticncn ins
talacioncs dc sàugtlngsmilclzkuchen (cocina para lechc dc niños 
dc pccho) anexas al matadcro, lechctías donde prcparan la lechc 
para la lactancia artificial. Se amplia el ideal del matadero, se 
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tiendc a que abastczca de carne sana, leche pura y contribuya 
a la acción profilàctica con sueros y vacunas. 

Por eso dijimos al principio que el concepto moderna del ma
tadero no cabía en la definición académica. 

Il . hiPORTA~CIA 

Todavía es preciso hablar y escribir sobre la importancia del 
matadero. ~ucstras autoridades, y, sobre todo, el pública que 
concurre a estos establecimientos como productor o vendedor, 
por rara paradoja, son los primeros enemígos; no faltau indus
triales que rcniegan del matadero pública y aponen resistencia 
a que en él sc sacrifiquen sus reses (sobre todo en las pequeñas 
localidadcs). Muchas de estas voces encuentran eco en los muni
cipios, y si éstos no acceden siempre, atribúyase al rendimiento 
metalico que obtiencn del matadero. La garantía sanitaria que 
éste da a las carnes, es argumento endeble a la inteligencia dc 
muchas personas, aunque sea un hecho demostrada que la ins
pección de carnes es fictícia cuando no se hace en el matadero, 
y que la salud pública peligra con el consumo de esas carnes. 

Una relación de las epidemias de triquinosis, de carbunco, etc., 
que hemos tenido por la inobservancia de estos preceptos, seria 
la respuesta mas adecuada, pero como diariamente la prensa 
relata casos de estos, me ahorro el trabajo que supone csc re
sumen. 

En paises mas celosos de su \~ida, las epidemias triquinosas 
y los envenenamientos carneos conmueven la opinión en favor 
del matadero pública y en la institución de una rigurosa inspec
ción de carnes, pero, entre nosotros, con demasiada frccuencia 
ocurren casos de triquinosis, carbuncosis, etc., y, a pesar de las 
vtctimas que causan, sc continúa sacrificando las reses en las 
carnicerías. Semcjantes catastrofes nada nos enseñan; en las 
poblacioncs rural<'s no se ha podi do desterrar la tradicional cos
t umbre dc la malanza anual, fiesta de familia con cierto sabor 
de tribu, y con frccuencia esta fiesta tiene desenlaces t ragicos 
porque la -uíctnna tenia infcctadas sus carnes. En muchas loca
lidadcs dc gran censo no se ha podi:do conseguir que las reses 
porcinas sc sacrifiquen en el matadero, porque la voluntad del 
alcalde suele ser la reguladora de esta conducta. El pueblo no 
se entera, ni las autoridades superiores tampoco, aunque proteste 
el veterinario. 

El ideal sanitario no sirYc de argumento; parece que los espa
ñoles dcspreciamos la vida; a tales razones se pueden agregar 
otras económicas que estan en fayor del matadero pública. 

El trabajo en común permitc ahorrar personal y material del 
que es ncccsario para esta labor. El matadero pública ofrece 
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mayores comodidades y mas seguridad a los operarios cuando 
se trata de reses bravas o peligrosas, y, para la matanza de 
cerdos, se hace mas factible la adquisición de agua caliente que 
tan necesaria es en la limpieza de este ganado. Las mondongue
rias y vaciaderos de panzas se instalan de modo que no molesten 
sus olores, y se haga con aseo y facilidad la limpieza de los me
nudos. Los beneficios de la asociación y cooperación se traducen 
en una digminución de gastos generales y permiten construir 
edificios higiénicos, que adornan las poblaciones; el abasto de 
ganados es mas factible y se puede organizar de un modo re
gular. 

A todo esto añadase la facilidad con que el Ayuntamiento 
puede recaudar los arbitrios que gravan las carnes; con un ré
gimen dc libertad de matanza, la recaudación es pesada, cos
tosa y facilita el matute, que se traduce en mermas en la caja 
municipal. A pesar de todas estas ventajas, todavía muchos de 
nuestros Ayuntamientos no creen necesario construir un mata
clero pú blico en condiciones debidas por crcetlo superfluo, algo 
así como un lujo. 

A este respeto dice S. Aran (r): <<Los mataderos, ccntros desti
nados a proporcionar la base de la alimentación, lugar dondc 
se preparan los alimentos que todo el mundo consume, cstancia 
donde animales vivos y carnes han de permanecer y sufrir \'arias 
manipulaciones, es natural que posean un refinamiento higiénico 
extraordinario y una reglamentación rígida que asegure la eje
cución esmerada de servicios tan importantes. 

>>Pensad solamente el espectaculo que supondría la tolerau
cia de sacrificar cada uno donde le pareciese; imaginad un mo
mento el pcligro que ello supondría para la humanidad y no se 
necesita mas que reconocer la necesidad de ellos y la falta que 
hace derribar muchos, construir bastantes, y hacer cumplir a 
muchos pueblos que por incuria no disponen de lugar adecuado 
para el sacrificio de reses (pag. 1-2).1> 

Como los carniceros. con el régimen de matanza librc, no 
sufren tanta fiscalización de la sanidad de la carne que vencien, 
ni la recaudación de arbitrios es tan completa, se oponcn siem
pre, unas veces con resistencia pasiva, otras con franca rebclòía, 
a concurrir al matadcro público. A las autoridadcs corresponde 
velar por el bien común en contra de las pretcnsiones de estos 
comerciantes. 

Desdc que a los veterinarios se les ha confiado el reconoci
miento de las carnes, mucho se va ganando en este sentido y 
lentamente va inculcandose a las autoridadcs la importancia 
higiénica y económica del matadero. 

Como resumen de cuanto antecede voy a copiar unas pala
bras de A. Bosch y Miralles (2) que concretau muy bicn la impor-
tancia de estos establecimientcs: · 

(I¡ S. Aran . .Jiatatieros, Canres y Substancia s •Jiinr,,lici&H, Se\'llla 191~. 
12) A. Bosch 1 )!I ralles. Concepto hrgiblico de los matarf•••·os C:NfHtnc In en el Co

le¡tlo m~dlco-farmac~utlco, P~tlma de ~lal.orca 1900. 



<(Los mataderos, por los intereses que reportau a la sociedad 
en general, pueden resumirsé sus fines en los tres siguientes, a 
saber: al público consumidor, por garantirle la bondad del sur
tido de cames; al municipio, por los ingresos que le proporciona 
el arbitrio impuesto sobre la matanza, y a la industria pecuaria, 
por facilitar la venta de las carnes, al propio tiempo que le sirve 
de estimulo para la mejora de las razas>> (pag. ro). 

Ili. EL TRÀBAJO Y RE:\DI.:'>tiE::\TO DE LOS MATADEROS 

Uno de los medios que podemos emplear para poner dc mani
fiesto la actividad de estos establecimieñtos son los números y las 
estadísticas: los números son argumentos perennes que a todos 
convencen y con ellos no hay argucias posibles. t'na columna de 
números, una plana de gra.ficos, convencen mucho mejor que un 
folleto de razonada prosa, aunque contenga un derroche de galas 
literarias. Con la estadística se refleja de un modo visible toda 
clase de trabajo y se puede conccder ,·alor real a los .servicios 
prestades. Los graficos indican perfectamente la trascendencia 
practica de una institución. 

En España carecemos de estadísticas oficiales sobre el consu
mo de came y sobre la actividad de nuestros mataderos. En r8gg, 
Romero Almenara (r) hizo algo en este sentido, y yo en cste mo
mento he querido recopilar datos recientes. Para ello me han 
auxiliada muy bien la mayorí:a de mis compañeros los Inspec
tores provinciales de Higiene pecuaria, y gracias a su colabora
ción he conseguido estos datos, 

En la imposibilidad de reunir los de toda la nación, me he 
concretada a los mataderos de las capitales de provincia. 

En la tabla I se resumen las reses sacrificadas en 1915 cla
sificadas por especies; hemos de advertir que hemos elegido este 
año, porque en los posteriores, a causa de la escasez de ganado y 
por su carestia, ha disminuído la matanza por bajo de lo normal. 

La tabla II resume la cuantía de los arbitrios y gravamenes 
que pagan las cames en las distintas capitales, bien entendido 
que no estan citadas las cxacciones ilegales, amparadas en las 
costumbres y debidas a la mala administración de estos estable
cimientos. Estas cifras demuestran bien palpablemente que el 
matadero es un establecimiento municipal cuyos ingresos su
fragau con demasía los gastos de explotación, de entretenimiento 
de la fabrica, amén de los intereses y gastos de la construcción 
e instalación. 

(li A. Ro mero Almenara. Guia comp/l!tu para los ganadcros. tralanlrs dl' canu:s y 
tabllljl'YOS. Zaragoza, 1899 
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MATANZA EN 1915 

. 
~ o RESES SACRIFICADAS 

POBLACIONES ~ ~ 
- :: I 

-:; " Vacas rerne· Carne· Cllbr " Corde· ¡ Cordos 
;¡; ras ros "• ros 

----------------
Alava (Vitoria) 
Albacete 
Alicante 
Almeria 
Avila 
Badajoz 
Bulearea (Palma) 
Barcelona 
Burgos 
Oliceres 
Oadiz 
Oastellón 
Oiud~d-Real 
Córd.Jba. 
Corufia 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa (::3. Sebaatiàn), 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logrofio 
LUJlO 
.MarlriJ 
:\I alaga 
Mtucia 
Xa,·arra (Pamplona) 
Orense 
0\'iedo 
Pal en cia 
Pontevedra 
Salamanca 
Santander 
Sego via 
Sevilla 
So ria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladoli•l 
Vizcaya (Bilbao) 
Zamora 
Zaragoza • 

34,074 2,388 3,793 2,017 1 ' 17,330 3,287 
24,981 140 12,562 2,028 3,011 
55,30::, 1,402 1,672 I 2,~20 1,240 
48,407 1,194 74 649 11 2,126 2,e11 
12,060 845 559 9,092 2,<429 
35,039 1,627 211 10,138 2,987 3,960 
68,416 3,233 35,345 5,473 

587,411 25,200 190,193 4694•9 23,694 156792 88,157 
31,489 3,238 2,374 5,477 12 6,502 2,502 
17,910 274 808 7,543 2,260 6,358 1,769 
67,306 6,945 857 427 3,914 
32,309 I 508 13,168 20 5,161 2,913 
16,372 520 307 6,773 5,556 1,826 
66,831 4,581 1,464 4,418 6,245 84 8,535 
49,290 12,388 7,661 ¡ 114 4,229 
11,721 1701 228 3,053 1 390 4,872 1,416 
17,416 1,590 761 15,724 . 732 3.055 
80,511 4,366 20,916 8,636 
12,176 1,326 357 14,028 1,955 1,993 
49,008. 4,704 8,721 1,784 1 5.770 
29,072 2,!!09 416 13,236 2,847 1 1,482 
12,419 102 619 18,709 1,894 
29,217 722 180 22,627 1,224 
19,152 2,508 1,193 7,001 I 363 1,832 1.741 
25,122 1,075 25,<4 17 3,356 
23,926 1,931) 881 12,0031 200 22,017 2,148 
35,838 14 4,058 I 08 2, 710 2,846 

599,807 74,374 30,374 99,681 310 161210 44,144 
136,365 7,436 1,556 16,193 8.567 
125,243 . 152 1,460 3,000 2,(1()0 . 2,000 
31.211 1,750 ::S,343 13,299 5,615 
16,285• 6,874 865 
54 5721 3,781 2.548 139 79 4,397 
18,055 . 1 485 1,850 384 14,884 1,224 
25,072 2,205 2,232 755 1,010 I 2ti9 
30.o21 2,092 3,897 9,044 41 o 3:097 
65,040 6,987 7,425 28,1 10 2 667 
15,058 I ,484 1 ,61)7 6,632 I 222 '981 

185,287 21,750 5,638 24,630 19,087 
I 7,968 J61 2,114 799 1 329 9,749 ),()91 

23,37R

1

t,9:ï4 9,376 2,086 4,049 2,618 
1 12.501 22 433 7,032 2 913 
' 22,745: 2,467 1 253 19,583 1.674 
23.3.341:! 13 374 187 93,1 !8 . 85 21,003 !4.827 
72,114 , 7,398 4 736 56,867 4,741 6,301 
91,536 10,21:5 11,114 49,510 3,525 11,021 
17,163 1,:>60 1,832 36,748 894 2,694 

111.7041 I ,537 I 2,682 1 I 64339 I 8,534 
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Ta.bl a n 

ARBITRIOS V GRA \'_,Ü1EXES DE LAS C.-\.R~ES 

POBLACIÓN 

I~puesto llm¡:~ues~o . 
: de san1tano · Impuesto 

matadero de sobre :\'otas y observaclones 
0 degllello las carn ea. despojos 

--------I 1rCon•umo,, ---- -----------

Alava (Vitoria) 

Vacaa 3'00 res 0'20 kilo 
Tern e ras •2'00 0'30 )) 

Carneros 1·00 • 0'20 
Q,•ejas 0'75 • 0'20 
Cerdoa t·OO » 0'10 " 
Albacete 

Vacas mayores 2 :1. 7'00 res 0'207 kilo 
0•207 " 
0'207 " 
0'207 ,. 

Ademas de estos lmpue$tos 
Jas carn es pagan: Jas reses va 
cunas, 0'50 ptas., las lanarea 
0'10, las porclnas 0'30 por con
ducclón; por tendldo de pi eles, 
cada uno O' lO. 

•rerneras 5'00 
Oarneros 0'60 >> 
Oabras 0'85 » 
Oorderos y cabritos 0'25 • 
Cerdos 

1

3'50 " 

Alicanie 

0'207 " 
0•23 

Vacuno 
Lanares 
Cerdos 

Al met· 

Vacaa 
Tern era 
Lanares 
Cerdoe 

Avila 

Vaca e 
Ternerns 

La na res 
Cer dos 

Badajoz 

Vacas 
Tern era s 
Lanares 
GerdoR 

Balem·es (Palma) 

Vacunos 
Lanares 
Ce rd os 

jó:~~ r .. es ~:~~ ~ilo~0'767 kilo 

2'00 0'25 ,0'833 " 

,0'20 
0'20 
0'20 
0'15 

., 
I " • 
0'27'6 " 

porcada tcol R~specto a la~ terneraa, que 

0'05 kl'lt> 0'161 k'l ks de car- aquJ son muy fina s y se ex pen
I O ne; 20 k.de den muchas a Madrid, son en 

O lO 0'161 " despojos a re neral de 7 semanas Y prome-
0'161 kilo dio de peso de 50 ks.; se les 

0 05 · deja la plel, rebajandolas por 
' » 0' 161 • Id , 2 k., ld este concep to 6 kilos y por des-

0'04 " 0'207 ,. Id., 6 k., i d. po) os se les aumenta 5. 

0'14 
0'14 
2'00 
0'07 

0'06 
0'06 
0'06 

kilo 0'20 kilo El 25 •/ Se paga ademas 0'02 por kllo, 
» ,. » del impor~ de derecho de conducclón. 

res >> ,, te del con 
kilo • >> sumo. 

kilo 0'231 kilo 1 '<48 
• 0'231 " 1 •68 
» 0'252 

I 
I 

res 

En el matadero de Palma a e 
sacrJHcaron en 1915: 3,3C6 pa
vos, 74,641 galllnas, 42 anades, 
3.050 conejos, Cu!fOS arbltrlos 
son: pavo, 0'50; gallina, 0'25; 
palomo, 0'10; por llmpleu de 
despojoa: vacuno, 0'50; !anar, 
0'10; por u tanc la en el matade
ro por dla: vacuno, 0'25 anar 
cerda.0•10 
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lwpuesto Irnpuesto 

POBLACJÓN de snnitar!o Jrnpuesto 
watadero de sobre Notas y observaciones 
o de¡Ue llo la~ carnes despojos 

(Consurnos) -
Barulotza 

Va cas 3'50 res ?6'40 t 2'60 res Ademas dtllmpuesto de de-
Ternerag 4'00 » - ps. 2'1G • güello pagan por inspecci6n se-
Ll\naree 0'90 I o s lOQ 0,35 

nltaria en vivo: las re. e' vacu-,. • nas, I pta.; 0'20 las lanarea y 
Cabritoe o•5o » kílos de 

0
,35 • 0'75 I &S eerdos. 

Oerdos 1'00 . carn e. 8'90 • 
Burgos 

Yacas 1'25 res 22'5a0'08k !!I lmpuesto de degUello sc 
Te rne ras 0'75 • 0'2205 5'5 )) .. llama •derecbos deesearpia". 
Lanares 0'25 p 

50 , . ., 
Corder ol! .o·1s .. p or kilo. 

2'50 ; 
Cerdoe 

C'cícertM 

Vacuno 
Lanar 
Cabrío 
Corde ros 
Cerdos 

C'adiz 

Vacas 
Terneras 
Lanares 
Cerclo s 

C'a1fell6n 

Vacuno 
Ca rne ro 
Oveja 
Cab ras 
Cord eros 
e erdos 

Ciudad Real 

Vacas 
T erneras 
Lanures 
Oabrío 
Cer dos 

Có,.doba 

v acuna11 

anares L 
e erdoa 

' 

. 

I 

I 

1'00 I 

0•35 kil. 0'20 kilo 
0'50 res 0'20 ,. 
0'50 )) 0'20 , 
0'15 ,. 0'20 )) 

3'50 , 0'23 » 

to res 0'253 kilo 
8 . » ,, 

nada '· • 
8-12 res 0'276 )) 

12'00r. {!) 0'12 kilo 
2'70 res 0'12 . 
1'50 " 0'12 )) 

2'20-3'20 0'12 )) 

0'40 ,, 0'12 • 
6'22 " 0'12 )> 

12 l'es 0•189 kilo 
5 )) 0'189 )) 

1 )I 0'189 " 
2·1'75·1 t. 0'189 » 
6'50-8 res 0'20 )) 

0'09 kilo 0'23 kilo 

0'08 )/ 0'23 )) 

0'08 , 0'25 , 

11'0 . » 

1'50 res (I) La rebaja per oreo de la 
0'20 » cnrne de cerdo se COAifltnu 

0'20 
con el descuento del Importe 

~ de sus despojes. 
0'05 • 

(I) 

1'50 res Las carn es paganO'IO ¡,or k. de 
0'75 )) 

arbttrlo municipal; los espojos 

o·so como consum os la tercera parte 
)) del valor de la res; por romana 

0'75 )> pagan 0'05 kllo. 

' 
0'04 kilo 111 En e, ta cBS Illa rt.:uran Jo a 
0'04 .. tlerechos de deaüello y matade-

ro. Por conducción de reses a 0'04 ,. laa carnlcerfaa ae paJ!&: Vaèu11a, 
0'04 " 2; cerda, 1'25; I anar. 0'20; corde-
0'04 I> 

ro, 0'15: por pernoct11cl6n: rea 
•acuna, t'SO¡ cerda, I; !anar 0'04 " O !10 al tlla . 

2'10 res 1!1 derecho del degUello del 
1'05 )) 

cabrlo es el sigulente· ma-

025 
eh o, 2 pt11s.; cabra, 1'75; e hi-.. vo, I pl. Por derecho dc roma-

0'25 )> nn se paga el t Of0• 

1'05 )I 

0'0 1 k. del Por derecbos dc romana por 
total res kllo cualquler carn e 0'04 ptas. 
, Estos prsos se enllenden des-

O 23 res contando tl50fo del peso de la 
0'02 kilos cnnal en las reses v~cunaa. Ja-
del total nares l' cabrlas y el 2 '/o en el 

. cerdo. 
de la res 
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' lmpuesto lmpuesto I 
I 

de sanitarlo 
matadero I dc 
0 d ,.,.Uello las e arnes 

"" (Con<umosl 

In.puesto 
sobre 

de>pojos 
Notas y ob:.ervaciones 

-----,-- ---------------
Concña ' 

Vacas 
Tern e rae 
!,anares 
Cabríos 
Cerdos 

Ct~enca 

Vacas 
Terneras 
Lanares 
Corde ros 
Cerdos 

Get·ona 

Yacae 
T.anares 
Cerdos 

Grallada 

Vacuno 
Lanares 
Cerda 

n tlarlala;iat·a 

Vacuno 
Lanar 
Cer dos 

Or~ipúzcoa (S. Seb.) 

\'acunas 
!.anares 

/
"" 4• 100 IUos Cerdos Ju!lalOO Illot 

JTuelt•a 

Vacunas 
Lanares 
Cerdos 

l{u~sca 

\'aca,; 
Tern e ras 
Lnnares 
Cer do 

1 

14'15 res 10'23 kilo 
2'15 0'23 

I 0'07 kilo· J Dercchoa de cuadra, 0'25 po'r 
0 '07 ·dia Y res; derechos de deseca

,, , dero de cu eros: 0'40 vacu
•O 07 » ¡nos, O'IO;Iaoares, secadero de 
'0'07 •.. ,ebo y trl pas, 0'20 porres !anar. 

10'75 ,Q•23 " 
0'50 10'23 ,. 

16'00 » 0'25 >> ¡o·os , 

4'00 res 
3'00 " 0'40 " 1)'25 
3'00 ,, 

0'13 kílo 
0' 13 " ¡o·os >-

0'10 kilo 
0'10 " 

(I} 

~~'15 kilo 

I 
4•00 res l¡roo ,. 
4'00 
2'00 » 

0'13 kilo 
0'10 " 
0•11 

l '00 res 
0 '50 ,. 
()•05 " 
1'25 

0'07 
0'07 
0'07 
0'07 
0'09 

0'10 
0'10 
0'10 

kilo 

" I 

kilol0'03 
0'03 

.. 0•03 
I 

0'231 ki!J 3'94 

¡g:~~~ :: I 

l 
0'07 kilo 0·22 

0'12 kilo :'50 
,o 12 » 0'25 

10'05 ¡2'00 

kilo 

) > 

res u: No exlate matadero de 
cerdoa y ae aacrlflcan en tu 

I 
casa& particulares, previ o et pa
¡:o de una ttcencln de 2 plil l . 
oer rea; por acarreo se cobre: 

1 re•u mayores I pta •. menor u 
0'10; por pesas y medidaa (ro-
mana) 0'015 por kllo de toda 
carn e. 

kl Se tes descuent~ al p-¡¡o de 1 0 lob arbitrlos a las rese• vacuna5 
~· tana res el 4 o¡. de su puo por 
el ore o. 

res Pernoctaclón reses vacunas, 
, 0'25; raclón. 0'25: tana rea, 0'10; 

I 
cerdos. 0'50; corderos, 0'02; In a-

>> pecclón veterlnarla por res, 
rl'25 Et lmpuesto de de¡¡Uello se 
llama de crastro y poteaje>·. 

' li Este lmpuesto es el sa-0'06 k. (1) o·09 k. (2) nltario; por conpumo pagen 

1
0'045 kHo 0'08 kilo toda s tas carn es 0'207 por k1!o y 0'06!J, por deapojo la mtsma 

unldad. (2) Derecho dt lavado; 

0'15 
o 15 

1
0'15 
0'15 

I 
por conducclón a las carn Ice
ri as O 02 kllo de toda carne. 

I Adem<ls de estos tmnue~tos 
. se pagan: •pOr olso• O'o:l kllo ktlo Por SU· vacunoy ce rda; 0•005 tanar: con 

• b.1sta 600 este arbitri o 1e paga la fabrica; , 1 - por conducclón. I pta. v11ca, · P~· a ano 0'50 temera, 0'!\0 cerdo, 0'05 ta-,. O 40 res nar. 
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POBLACIÓN 
de sanharle Impuesto 

de sobre Nota s y ob~er"Yaclc nes 

lrnpuesto (mpuesto I 
mntadero las carnes despojos 

---------------- : -0-~_e_g_ü_e1_10_1 cconsumos) 1 _______ ----------------------

Jai1l 

Vacuno 
Lnnar 
Ce n.! a 

León 

Yaca 
Novillas 
Terneras lechaletl 
La na res 
Cord eros 
Cerdos 

Lcrida 

Vacuno 
Lanares 
Cercla 

Logrof!o 

Vacuno 
Ternera 
La na res 
Cerdos 

Lttgo 

Vacui10 
Lanares 
Cerrlos 

.Madrid 

Vacaa 
Tern e ras 
LanareR 
Cerdoe 

Mdlnga 

Vaca 
Tern era 
Lanar 
Cerdo 

.Mttrcia 

YliCUJl() 
Lanar 
Cerdo 

-

I 

0'05 kilo { 0'10 rea mtl• Paga o 0•01 
0'07 ,, I 0'22 kilo el con~u- conducclón. 
0 ,0 ~ 1 modt007 

:> " por ki o. 

por kllo por la 

i · I 
3'00 res I ISe calcu-
:t'50 » l ~lan 11 ks. 1'75-1'50 0'15 kilo a 0•06 k 
0'50 res 5k. O 06 k 
0'25 • nada 
2'00 » 020 .. 8k.0'06k. 

4'05 r. (l) 
0'70 res 0'23 
4'60 , 

0'56 
kilo 0'07 

res I CI) En ~st.a cantfdad se su
ncan los impuestos de local, de
gUello y desaello e lnspección; 
por Ira nsporte pagan: vacuno 
0'90, cerda, I; lanar,0'12 por ca
btza;el cecdo paga por bros-

1'08 kilo 
0•83 " 
1•33 ., 
1'10 ,. 

6'00 res 
0•55 . 
5•00 " 

4'50 res 
l'50 » 

.0'40 • b·oo " 

0'10 kilo 
0'10 ) 

0'04 • 
jO' lC » 

0'198 kilo 
0'198 " 
0'198 lO 

0'22 , 

~ 0'15 kilo 0'08 kilo 

l
qull, 0'12 y por leña, 0'30 por 
re,. • 

En este matadero se nagao 
impuesto de matadero y de de
eüello. los dos aparecen suma
dos. Derecbos de romana: va· 
cas, 0·50; terneras y cerdos O 25 
por res por transporte 0•01 kilo 
para roda la carne. 

I 0'25 kllo 2'50 ces D'"'"'" .,. "" •¡, """ 
0,40 ~ 1 'OO , el degUello. 

0'25 • 0'50 " 
I 0'30 I> 2'50 lO 

I 
) 1

4'00 res Derecho de plel en el ganado 
, 6 k'l 4'00 I vacuno, 0'50 Conducclón 0•01 

I O 2 tOl • porkllo,pororeosedescuentllen 
- el pago: Vacas, 4'600 k,; ternt-

0'325 kilo 3'00 res 1 ras mayores de 46 k., 2'300 k.; I ce rd os, 3 kllos; carn eros, 014·:.0 

!o'!Ok(l) 0'23 kilo 
I 

1'62 res li) Fuera del Matadero en 
casas parrlculares se aacrifican 
doble númrro de reses, que pl
gan 0'15 k. 
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POBLACIÓ:-J Nota s y observaclones 

lmpues o [ "r~P~~;;o· 
de sannano impuesto 

matadero de sobre 
0 derrliello las caruts despojos 

"' (Ç n•umo• •¡ ____ -----------

Savarra (Pamplolla) - - ,-

11'00 
lo•so 
0'25 
0'20 

Vacas 0'25 kilo res 1 Ademas por derecho d e mata
,. dero, para plfl¡o de la llibrlcA: Ternera 0':.!5 

l
vacas. 6 ptas'1ternera,4; carnt· Lanar 0'25 " " ro, 0'75: oveja o cordero, 0'70. 

Cordero 0'18 " » Matarifes: Vacas,J•50¡ terner:ts, 
1: ellanar lo mata el ab8stect
dor, lo~ cua les pagan 2'25 por 
matadero y acarreo. 

Cerdo 2 00 res 

Orense 

Vacas 
Terneras 
Lanares 
Cerdos 

Ovieflo 

Vacuno 
Lanar 
Cer da 

Paltmcia 

Yacas 
Tern era 
Lanar 
Cerdos 

Pontevedra 

Yacuno 
Lanar 
Cer dos 

Salamanca 

Vacas 
Tern e ras 
Lanares 
Cerdos 

Santander 

Va cas 
'ferneras 
Lanares 
Cerdos 

Segot•ia 

Vacas 
Ternera~> 
Lnnares 
Cerdo~ 

I 
5'00 res ¡ O (I) Lo~ cerdos se Sftcrlllcon 
¡ '25-2'50 , los lO k. los 100 k. Iu era del matadero, y pagan 

0,50 1 14'00 p. 4'66 pts. oor«ocupaclón en la vio públl
p. res ca y molestfas ni veclndarlo 

1'00 ptas. id., 18pts.

1

íd., 6'00 p. l'50otas » 
retoanthol41oto I 

I · J 0'66 res 
0'05 kilo 0'25 kilo 1 0'83 >> 

I \0'10 , I I I 

3'00 res )I l I 
I '50 0'18 kilo los 100 k 
0'85-o•so I 6'30 P· k. 
3'00 ,.1 .. 2, " r. 7 P· •

1 
0'08 res 0'189 kilo ¡ 
0'05 ,. 0' 189 • 0'06 res 
0'03 (.)'21 • I 

I 
1'50 r.(1)0'21 kilo ,2'50 res (I ) Este impuesto se llamn 
0'85 res 1 0'25 0'96 «olso de matadero~. Los mat•-

ri fes cob ran por au s operaclo· 0'25 . 0'21 0'22 nes lo slgulente: por vaca, 1'25; 
1'50 » 0'231 lo•s4 ternera, 0'75, !anar o cabra. 

I I 
0'12¡ cerdo, 1'25. 

10'00 res 
} r·so 

res Los mata rifes no son munlcl-
6'00 . 0'22 kilo 0'75 pales, tenlendo cada cortador 

los suyos. 
1'00 0'25 )) 

7'50 0'24 >) 0'50 ,, 

6'25 res 0'19 kilo 2·60 res Las reses vacunu vendldas 
4'00 0'19 0'49 al peso satisfacen una peseta 

para el Administrador; laa n-
0'G2 " 10'19 0'31 ses Janare~ compradu ca prue-
2'00 0'22 )) 0'40 ba• . se oesan, y oa¡ran medlo 

. real por cada concep! o. 
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llmp;eesto I ~~~=~~~ I Jmpuesto 

0 de""ello las cames des po¡ os 
.. ~ <Consumos) 

POBLi\CJÓN l:\otas y ob~ervaciones matadero ¡· de sobr~ 

--------- -----------
Sevilla 

Vacuno 
J .. nnares 
Cerdos 

SOI'Í(I 

Vacas 
Tern e ras 
Lannres 
Cerdos 

'l'an·agolla 

Vacuno 
Lanar 
Cerdos 

Teruel 

Vacuno 
Lanar 
Cerdos 

Toledo 

Vaca~ 
Terneras 
Lanar 
Cerdos 

l'alenda 

\'ncuno 
Lanares 

Cardot~ 

J'a/l(lllolid 

\' aca1:1 
•rernerne 
Lnnnres 
Cerclos 

l'itcaya (Bilbao) 

YMaR 
Ternernf. 
l.!\n11re~ 
Cerdos 

¡ I 

1
0'10 kilo 
0'10 \) 
to·oo 

0'24 
0'24 
0'32 

kilo} Ademas exlsten de romana y 
• 0'022 kil dehesa para ganado vacuno, a 

' razón de 0'205 por res el prlme· 
• ro y 0'25 por res y dia de estan· I 

I 

I I 
ela el segundo. Los cerdo~ que 
entran en el perneo pagan una 

1 peseta ni mes por estancla . 

~0'04 kilo 

/2'10 res 
o't7 k.1 ' 0'45 

» 1 1 0~ú'l60'21 0'26 

1

1'20 kilo 

I 

j 
I 
I 

I 

0'05 kilo 
0'08-0'09 
0'07 kilo 

l 0'210 k. f 6;~~ ~~s 
0'231 » 1'50 ,, 

SR rebaja por oreo 1'200 y 
200 por nflnarse, 0'400 k. de 
oreo y 0'200 k por aflnaciOn en 
los carneroa; en los cabrltos 
menores de 6 k.,se abona 0'<00 
por todo, en los cerdos no se 
abona nada por allnarse. 

~o· to kilo 10'207 kilo 

5'00 
3'00 
1'05 
5'00 

res ,, 
I I 
1 ¡o·60 
(
0'20 kiloí 0'30 

\0'20 
0'25 » 0'25 

I 

0'05 p. kil. lo'253 kito 
0'05 " 1 0'~52 » 

0'04 »(I) 0'252 • 

5'50 p. ,..I 0'40 kilo 0'40 
2'75 0'10 " 0'10 
0'60 " 0'15 )) 

res Derecho de romana el I •¡, ., 
elt/t 0¡8 cuando ea entre ve el· I nos de la mi sm a localldad. 

I 

I Bonlficnclón en conctpto de 
d~stare 11 °10 en elg~nado In· 

l
"ar, el ¡5o¡, en el vacuno y 
6 o¡0 cerda. 

(i\ r.os peso' de lasreses dt 
ce rda fOn en vl vo. 

kilo Se re baja 5 k. en las vac11e y 
2 k. en tos cerdoa por oreo. 

>> Dude 1914 el gana do I anar pa ea 
0'05 por lnspeeclón sanltarla. 

3'75 )) 0'40 )) 0'0015. 

1 '50 r. (1) I 00 k. vivo 0'25 p. (2) (I) De rec ho llamado «polta· 
1•50 res 

1 

a 10 pts. Je•. (2) Porta llmpleza. 
. 1'25-2'50 

0'60 ,. I ttatducvu •0'15 ptas. 
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Zamm·a 

\'a cas 
Tern er as 
J,anares 
Cerdos 

za,·ago~:a 

Vacuno 
Lanar 
Cerdo 
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lmpuesto Impuesto 
de san!Uirlo Impuesto 

matadero de sobre Notas y observacloDe' 
o degUello las cames despojos 

(Consumos) 

' : (1) Los cerdoa se ma tan en J5'00 p. res } 2'42 res 
2'50 >) 0•25 kil. < 0'76 » 'Iu casas y no pagan nlngún 

arbltrlo; s8or recoooclmlento I o·4o-t·oo 1·0'21 » abona o I' ptas. 
1'50 ptas. 
ft(.llt48Utll1 ( 1 

0'06p. kil. 

1

0•06 » 

0'06 • 

1'50-0'90 Las reses vacunas y lanare 

} 0'22 kfl. { 0'25 
l'50 

I 
destlnadas a la sal pagan la mlres 

1 

tad, 0'17 por kllo; los cerdos 

l I 

CAPITULO li 

• 0'18 por kllo, los cua les pagan 
por gastos de earbòn 11'02 p•r 
kllo. 

HISTORIA DEL MATADERO 

1. EL ~lATADERO EN LA ANTIGÜEDAD 

De los pueblos que florecieron en las antiguas cdades, el que 
mas se ocupó de reglamentar el consumo de cames y el sacrificio 
de las reses, fué el pueblo hebreo; los primeros rudimentos de 
higiene alimenticia hay que buscarlos en los preceptos bíblicos, 
que por su caracter religiosa ·eran frenos, en garantia de la salud 
pública. 

Así, en el Levítica, cap. II, se hace relación de los animales 
que se pueden corner. El vers. 3, dice: De entre los anúnalcs, todo 
el de pezzuia y que tienc las pczufías hendidas, y que rumia, éste 
comeréis; también señala los animales inmundos impropios para 
el consumo; del cerdo dice el vers. 7· <•También el fmerco, porque 
tietze pezwlías, y es de pezmia hendida, mas no rumia, tendréisle 
por imntmdo.>> Ampliando estos conceptos, el Deuteronomio en 
el cap. I4 contiene estos vcrsículos: <<4· Estos soH los animales 
qtte conteréis: el buey, la oveja y la cabra.-5. El ciervo, el corzo y 
el búfal o y cabrío salvaje, y el tmicornio y el buey salvaje y -la 
cabra mo·ntés.)> 

En cuanto al sacrificio de los animalcs comestibles, los sa
cerdotes eran los encargados de estas operaciones; actualmente 
en los mataderos donòe existe. nave para la matanza por el rito. 
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judío; el rabino es el cncargado del degüdlo. En el Exodo (capí
tula XXIX, vers. rq-zo) y en Lev-ítica (caps. VIII-IX), señaló 
l\Ioisés al pueblo hebrea cómo ha de hacer estos sacrificios. 

El ara-al decir de los tratadistas-representa el primer ele
mento del matadero, en el sentido etimológico del sitio señalado 
para sacrificio de animales. porque si bien es cierto que sólo se 
refiere a los sacrificios sagrados, nada se dice de los profanos, y 
durante el paso por el desierto los sacrificios se celebraban en 
el atrio de los templos. 

Dice Peña y Valle (r): <cLos egipcios, persas, primitivos 
griegos, argirios, arcades, meatas, sarmatas y otras muchas na
dones antiguas no conocieron el alimento carne. De modo que 
el corner came no se generalizó hasta siglos muy posteriores 
a la fundación de Roma, pues exceptuando. la nación hebrea, 
que comía came cocida o asada, todas las demas naciones se 
mantenían del reina vegetal>> {pag. 79). 

Este testimonio se viene confirmanda por muchos tratadis
tas; en efecto, los romanos (300 a. antes de J. C.) sacrificaban las 
reses delante del Foro, ai aire libre y ante los ojos de los dioses. 
A medida que Roma progresaba, por motivos religiosos fué 
alejada del F oro, y así nació el matadero, llamado macellus entre 
los romanos (2). Los macellus mas notables de Roma fueron los 
M acellum Liviae o Liviamm~ construídos especialmente para ma
tadero, compuestos de varios lanienae, o locales que serrían 
para la matanza del ganado. que se llaman boarii, suarit y pe
cuarii, según la especie animal que faenaban. 

Uno de los mas notables mataderos romanos fué el cons
truído por el emperador Kerón, y a este propósito dice Peña y 
Valle (Zoe. cit.): <cNerón edificó una hermosa camicería en Roma y 
la medalla que se acuñó con este motivo representa por un lado 
el busto del emperador, con el lema Nero Claudio Aug. Genu. 
P. M. T. C. Imper. P. P. y por el reverso un suntuoso edificio 
sostenido por columnas, en el cual se entraba por un arco de 
cuatro escalones, con el lema: Mac. A ug. S. C. C., que quiere 
decir: J·facellus Augusti Senatus consultz. Y en español, lo mismo 
que Sitio magnífica erigido por expreso decreto del Concefo (p. 201). 
)!e parece mejor la traducción: 11.1 atadero magnífica erigida por 
mandato del Scnado. Estos Macellus augusti. al generalizarse se 
llamaron macellus liviae. 

Fuera de Roma, en el norte de Africa que gozaba de una flo
reciente civilización, sc conocian los matadcros, siendo notable 
el de Timgad, cuyos restos pueden verse hoy día. 

Los romanos conocieron y practicaran la conservación de la 
came por media del hielo, lo cu al fué un privilegio concedida a los 
sacerdotes. Traían el hiclo de los lejanos ventisqucrosde los Alpes, 

li) \'.de Pella y Valle. Tratado de cnrnes. ~Iadrld, 1832. 
12) El origen de este nombre lo explica Pesce, en lo~ Fl¡:uitnte• términos: •El primer 

matadero que se construyó Cué en una casa próxlma al Tlber, en donde se sospecha fué 
tea tro dc grandes supliclos, el propietari o Jffacellus, rico rom•no, (ué condenado a muene, 
y en tan to en la casa nndle quena hnbhar y fué dada a los carni ceros. qucdandole el nombre 
del antiguo duei\o que d !Spués .!rvió para designar a los estab'ccln•lcntoa slmllares (p. 2 
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y lo utilizaban para mantener baja la temperatura en las cue\·as 
donde depositaban la came. -

Estas tcntativas, hechas por un pueblo que había alcanzado 
una extraordinaria cultura, cuna de instituciones sociales de 
gran estima, un pueblo que decretó el lema <<Salus pópuli, su
prema lex esto•>, vió derrumbadas estas organizaciones de policf t 
urbana antc la aparición y propaganda del cristianismo, que tan 
funesto fué para las instituciones higiénicas. que la cultura y el 
refinarniento dc los antiguos pueblos supieron crear. 

Durante la Edad media, nada adelanta el matadero público: 
el abasto dc cames en aquella época se hace por carniceros que 
sacrifican en sus casas o en medio dc las calles. 

Il. EL 1\lATADERO E:>; ESPA~A (r) 

El matadcro en España es una institucíón antigua que indu
dablemente nos importaran los romanos durante su dominación; 
sin duda también fué de las instituciones que godos y arabes 
destruyeron El español, durante la Edad media, a medida que 
iba desterrando los extranjeros y reconquistando el terreno dc 
la patria, fué resucitando las antiguas civilizacioncs y creando 
nuevos organismos, y entre estos figura el rnatadero municipal. 

La escasez de rnedios y la falta de tiempo, necesarios para 
invertirlos en viajcs que precisa la rebusca en archivos y bi
bliotecas, rne ban irnpedido rccoger muchos da tos sobre los mata
cleros antiguos de España, y he tenido que concretarrne a un 
punto solo, a la capital, por la mayor facilidad y rncjor conoci
rniento de personas y ser mas factible el acopio de rnateriales dc 
trabajo. Las refe1encias que baga a otros mataderos seran con 
un fin aclaratorio. 

Ko sé la importancia que puede tener este capitulo; por lo 
menos ba de tener el mérito de la curiosidad. Es muy frecuentc 
entre nosotros, el conocer casi a la perfección el origen, la evolu-
ción y transformaciones que han experimentada en Francia, 
Alemania, etc., cualquier institución social, e ignoramos las 
misrnas vicisitudes por que han pasado las españolas. ~03 es mas 
faci! traducir que gastar un poco de paciencia en averiguar la 
historia de nuestras cosas; este defecto be querido subsanarlo 
en cuanto· al matadero. Sé que mi trabajo no es completo, y que 
adolece de muchas deficiencias, pero son notas que seran comple
tadas en sucesivas pesquisas Ademas, esta labor no es para uno 
solo y para una vez; necesita de la cooperación de todos los com
pañeros y principalmente de aquellos que puedan con facilidad \ . 
consultar los archivos de las viejas ciudades castellanas, cuna de ,( 
la civilización española y tesoro de nuestra historia. 

( 1) Casi todo est e articulo se publlcó en la Revista de Higie11e y Sam'dad Velerillaria N·5·6 de 1916 cnn el titulo «Antigualtas sobre el Matatlero de Madrid», dedicada al insigne arquitecta Sr. Bellido: aqul aparece mñs documentado. 
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"Jiadrid es una ciudad de fundación reciente, de historia mo
derna; hasta el primer tercio del sigla x no sc hace mención de 
~ladrid en las historias o crónicas autorizadas y serias; no se 
recuerda ni se ha encontrada ningún monumento cierto como 
anterior a la dominación romana, ni hay dato histórico que pre
ceda a la época en que dominaran los arabes; tomo estos datos 
de Fermíndez de los Ríos (r). 

Por esta época (939) Ramiro II puso cerco a ~Iadrid, pero 
no fué conquistada definitivamente basta Alfonso VI, que en ro83 
se apoderó y se hizo ducño de esta villa; de estas lejanas edades 
no he podido encontrar ningún documento con referenda a mi 
tema. pero seguramente los escasos pobladores, moros y judíos 
en su mayoría, y los cristianes que habitaban el pequeño arra
bal de San Ginés, desconocían el matadero. En su alimentación 
entra ba la came de carnera y cabra; en aquelles tiempos y mucho 
después, la vaca era manjar poco apetitosa (2) y el consumo de 
cerdo lo prohibia la rcligión coranica; el carnera y la cabra los 
sacrifica ba el carnicero ara be en la pucrta de su casa, como lo 
hace boy en el aduar marroquí; para el judío, el sacrificio de 
estas reses constituye un rito de su religión, sujeto a las prescrip
ciones de la Biblia según unos o a las descripciones del Talmud 
según otros. De todos modos, las reses de abasto eran sacrifi
cadas en el templo por el rabino, practica que, sin perder la 
pureza de su caracter ni su simbolisme, ha llegada basta nuestros 
días como puede verse en los mataderos de Berlín y otros 
donde abunda la población israelita. 

En el siglo XIII, Alfonso VIII otorgó un fuero a iiiadrid, fecha
do en rzoz; documento que actualmente se conoce con el nom
bre de Fuero Viefo de Mad1·id y se guarda en el Archivo munici
pal. Una copia fiel de este fuero se encuentra en la monumental 
obra de A~ador de los Ríos y Rada Delgado (3), en donde lo he 
leído por ser mas facil a los que estamos poco duchos en paleo
grafia. 

<<Todo carnizero que carne de carnero uendieret denles los 
maiordomos de los fiadores conta cada mesc. Carne de capra 
bona et de oueia bona. III ds. (4) oueia beia et cutral et ceruo et 
cabra ueia II ds. et mcaia. Todo carnizero qui carne de iudco 
trifa (5), nel aliqua carne de iudei ucndicret pectet XII m0 (6). 
Et si non habuerit istos mo seat inforcato. Qui ad isto taiamento 
non quisieret taiar carne pectet II m0 a los fiadores et al judize 
una calonna. Et non traiet carne en isto anno. Et per isto todo 
que es scripto se potuerint probare cum testimonias pectet el 
coto. Et si non saluet se cum II uicinos bonos que no sedeant 
carni zeros.>> 

(I) A Ferné.ndez de los Rfos. Guia de Madrid, 18i6. 
(2• Rec:uérdese el yantar del famoso hidalgo manc:hego en que babía "Una olla de 

algo ma~ vaca que c:arnero• y es to era en 1606. 
13) Amador de los RI o, y Rada Delgado. Historia de la Vil/a y Cort e de Madrid. Ma· 

drld 1860, T. J. Apéndlc:e. 
(JI Tres dlneros; moneda que valfa dos tlancas. 
{5) Tri fa: Carn e que ~aerifica ban los judios. 
(6) Maravedie~. 
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Como se ve por este fuero, en Madrid se InlCia la reglamen
tación en la venta dc la carne; los carniceros tienen obliga
ción de dar cuenta a los mayordomos de las reses que matan 
se establecen precios reguladores de la venta, oue varian según 
la calidad de la res; si cran ovejas o cabras jóvenes la libra costa
ba tres dineros, cuando las reses eran viejas, estenuadas, cos
taban dos dineros y miaja. 

El rey en su Fuero castiga ba con dureza y hasta con la horca 
la venta de carne de tri fa, es decir, la sacrificada por el ri to judío, 
porque las ceremonias que hacían en la matanza de las reses 
eran aborrecidas por los cristianos; cuando los carniceros des
obedecían estas instrucciones, se penaba con dos maravedíes y 
prohibición de vender carne en un año, y cuando había sospecha 
precisaba el testimonio de dos vccinos buenos no carniceros. 

En el Fuero de Cuenca, también del tiempo del Rey Alfon
so VIII, en el cap. XLII, en la Ley XVIII dice: <<Si el carnicero 
la carne mortecina, o de ganado enfermo, o de puerco, o carne 
mezclada vendiere ansi que meta la carne cabruna con la carne
runa o carne fedionda o la carne vieja con la reciente, peche diez 
maravedís (I),>. 

Iniciada en esta época en España una reglamentación en la 
venta de la carne, no tardara en aparecer el matadero o la car
nicería, ya que éste fué el primer nombre, porque matar y ven
der las reses se hacía todo en un mismo sitio; la separación corres
ponde a tiempos mas modernos. 

Hay una pagina en la obra del Sr. Tenorio y Cerezo (2) que 
ilustra poderosamente este asunto con referencia a Sevilla: «La 
venta de la carne comprendía en sí dos cosas: el precio del arren
damiento de las carnicerías del Concejo y el derecho que se 
cobraba por el degüello de las reses. Sevilla tcnía edificios des
tinados a canúcerías en distintos sitios de su recinto, que hoy 
no se pueden determinar con fijeza y en ellos era donde exclusi
Yamente se vend1a la carne para el consumo público. 

Las carnicerías las arrendaba el Concejo y ya hemos indicado 
en otro lugar que había ciertos oficiales encargados de que la 
carne se vendiese a un prccio y que los carniceros tuvieran los 
pesos contrastados y las pesas arregladas a la ciudad. El carni
cero que no cumplía lo mandado pagaba una multa o caloña 
por la falta. En cuanto al degüello de las reses no era permitido 
que lo hiciesen fuera de la carniccría y cada res pagaban al Con
cejo según fuese grande o pequeña una cantidad que no hemos 
podido determinan> (p. IO..j.). 

0) Esta cita del fuerode Cuenca la encontr~ en la obra deL. Redonet. Historia juri· dica del Ct4ltivo y de la i>1dustria gauadera eu Espa11a, 1911. t. J, p .. 109. Escribf y sostuve 
activa corre~pondencia C<>n ml nm f ¡ro Turégano, de Cuenca, por sl algo mas me podia llu•· trar este pasaje, mas sus peoqulsoa !ueron negativa~. no obstante el gran ahinco que en ello 
puso y yo I e agradezco; en un vlpjc a Madrid pude conl>ultar es te !u e ro con la indlcaclón 
que hace el sel)or Redonet. en el . .Jpéudice de la Cr6nfca de Al/O liSO l'III, en el de parta· mento de ra ros I signatura. R-IS 560¡ de la Biblioteca Nacional. 

(2) N. Tenorio y Cerezo, El Concejo de Sevilla. Estudio de la organizaciòn polltlco·so
cial de la ciudad desde su reconqul~ta basta el reina do de Don Alfonso XI (1248-1318¡. 
Sevilla 1901. 

2 
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Siglos posteriores (xYI y xvn), hay en esta población una 
organización perfecta del matadero como lo demuestra el Regla
mento hecho por los conegidores para el mismo en 1601 y las 
disposiciones de las Ordenanzas (r), que dicen <<que ningún car
nicero ni otra persona de la dicha Cibdad, no mate carne alguna 
para vender, salvo en la carnicería y matadero que esta cerca 
y fuera de la puerta minjohar>>. 

Lo transcripto indica que los reyes cristianos, a medida que 
reconquistaban el solar patrio alejando a la morisma, al crear 
las instituciones concejiles en los nuevos pueblos instituyen la 
carnicería o matadero. ~iglos después vemos el mismo ejemplo 
en Malaga cuando los repartidores de la ciudad en 1487 hicieron 
la distribución por encargo de los Reyes Católicos, se ocuparon 
de designar un sitio para matadero junto a la puerta Nueva y 
posteriormentc tuvo que ser trasladado a extramuros por las 
molestias que ocasionaba a los vecinos, según ordena una R d. 
de los mismos Reyes dada en z-t de diciembre dc 1498 (z). En 
las Ordenanzas que redactó Y elez de )!edrano para )!aJaga y 
su partido hay un capítulo extensísimo que reglamenta el ma

tad~ro (3). 
Volviendo al tema principal de cste capitulo, hemos intcntado 

con verdadero ahinco la averiguación del número y sitio de las 
carnicerías que tuvo :Madrid en los siglos xn y xm, primeros de 
la ocupación de los reyes cristianos, y aunq ue todos nuestros traba
jos han sid o inútiles, no dudamos de su existencia por lo que hemos 
visto ocurria por aquella época en Sevilla. El primer antccedente 
histórico que hemos encontrado respecto a este asunto se lo de
bemos a Peña y Valle (Ioc. cif.} que dice así: <<Antiguamentc habia 
en Madrid tres carnicerías: una junto a la parroquia del Salvador, 
establecida en tiempo de Enrique IV, año 1465, la cual era para 
solo el abasto de nobles que no pagaban contribución, cuyas 
pesas no estaban sisadas, sino cabales; otra habia inmediata a 
San Ginés, destinada solo para plebeyos que pagaban contri
bución, lo que se les descontaba sisando las pesas. Otra había 
en la plaza Mayor que entonces estaba en la calle de Scgovia, 
junto a la que hoy es Casa de la Moneda, la que quedó sola en 1523 
a causa de haberse suprimido la contribución de sisas•> (p. 194. 
nota) . (4) 

De esta opinión es Fermíndez dc los Ríos; copiemos sus pala
bras. <<La carne se pesa ba en la plazuela del Salvador para sólo los 
hiJ"o-dalgo sin sisa y en la de San Ginés para los pecheros auto-

(1) Or denançus de Sevilla. R ecopila das por orden de los Reves Ca tóllcos. A ilo 

1632. 
(2) Dr. Mora les Ga rc!-Goyel!a. Dowmentos Mstó••icos de Jlfdlaga. Granada, 1906, t. r. 
(S' A. Vélez de Medrano. Ordena11ças de !a muy IJOble y muy /cal ciudad de Mdlaga 

Alio 1611. 
14) Esta cita la debló tomar Pella de Plnelo; en la obra de Penasco y Carnbronero 

(Peilasco v C. Cambrooero, Las ca lles de Jl:fadrid, Madrid, s. d.) se Iee: «Dice León Pine lo 

que en 1538, de tres carnlcerlas que babln en Madrid se defó la de la Plaza Mnyor 'jr se qu!

taron la• otras dos, una en In plaza de San Salvador, que era de los hljosdalgos en que se 

pesa ba sln slsa, vot ra en la colac!ón de San Glnés, para los pecheros con s!sa por haberse 

quita do los pechos (p. 165). 
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rizando la sisa•> (loc. cit. p. 46). Pero este autor no cita las fechas 
de estas costumbres. 

Lastima grande que Peña no dé mas noticias sobre este impor
tante asunto con que a modo de nota ilustra su obra; inútilmente 
he repasado las obras que él cita como fuente bibliognífica y no 
he podido completar mas datos. Tampoco los señores Peñasco 
y Cambronera ilustran mas sobre la cita de Pinelo. 

No obstante he de manifestar que las afirmaciones de Peña 
y FineJo son incomplctas. pues de mis pesquisas resulta perfecta
mente demostrada que en el siglo xv había en :Madrid un ma
tadero, cuya situación indicaré mas adclante. 

Como Peña se muestra poco escrupuloso en las citas, pues 
son muchas las equivocadas que he encontrada en su obra, algu
nas tan triviales y faciles de subsanar como los capítulos y ver
sículos de la Bíblia-que todos estan equivocados-, eslo me ha 
hecho aceptar con cicrta cautela la rclación y topografía de las 
carnicerías por él citadas. 

Con referenda a la carnicería de la parroquia del Salvador, 
puedo decir que el Rey Enrique IV, en 1466, dió una Real cédula 
para que se derribasen las casas de esta plazuela para conver
tiria en una gran plaza, la actual plaza de la \'illa {r). 

La coincidencia de fechas y Rey me hacen presumir que esta 
carnicería no fué construída sino dcstruída por aquellos años; 
si esta suposición fuesc demostrable habria de atribuírsele una 
antigüedad mayor. Hay otro indicio que abona mi opinión, que 
lo copio de Fernandez de los Ríos: <<A principios del siglo XIV, y 
aun mucho antes, los caballeros y hombres buenos dc Madrid 
se juntaban en ella {plaza del Salvador) en el corral cementerio 
de la iglesia del Salvador,>> (toc. cit., p. rso); es de presumir que 
siendo el punto de rcunión dc lo mas preciado de la población, 
la carnicería con sus malos olores no seria un vecino grato, y el 
Rey, que se preocupó de urbanizar csos parajes. no iba a con
sentir sernejante establecimicnto, que seguramente molestaria 
a los habituales concurrentcs hijos-dalgos y homes buenos dc 
Madrid; hay que admitir una mayor antiglicdad a esta carni
cería y es mas racional su dc1Tibo para adecentamiento y ornato 
de la plaza que su construcción en la fccha citada por Peña. 

Respecto a la carniceria dc San Ginés, nada he podido avc
riguar. En cuanto a la carniccda de la plaza :\layor, he de decir 
que Peña confundc la topografia de la plaza y con ello induce 
al error. Esta _plaza, en lo antiguo, se dcnominó del Arrabal por
que sc construyó fucra de las murallas, que se hallaba donde hay 
la Cava de San l\Iigucl. Principió a formarse la plaza en 1494, en 
el sitio que hoy ocupa la dc la Constitución. En efecto. en esta 
plaza ha habido durantc muchotiempo una carnicería. La tercera 
Casa Consistorial se construyó en el siglo xvm sobre los solares 

(I) Domingo y Palac!o. Documentos del Al'chivo geneyal dc la Vil/a dc ;lfad•·id. Madrid, 1907, t. UI, p. IBI. Según testimonio de Ferndndez de los R!os, esta plata sefoi'I11Ó rn tientpo de Em·ique IV con los dCI'I'fbos dc varia s casas Loc. ctt. p 150.) 
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en que antes habían cstado establccidas las carnicerías de la 
Villa (r). Estas carnicería·s cran dcspachos dc carnc, como lo 
son actualmente. Las mondongucrías sc instalaron en la calle 
dc San Alberto, junto a la plaza del Carmen, pero los mataderos 
estaban en otra parte, como demostrarcmos después. _ 

El gremio de cuclzilleros se establcció en la calle de dicho nom
bre, que termina en la escalera de piedra que tiene dicha plaza; 
la elccción de estos industriales es debida a la proximidad de las 
carniccrías. 

A principios del siglo XVI había una carnicena en la Puerta 
del Sol; copiamos de la obra de E. Roson (2) lo siguiente: <(Al cos
tado derecho del vetusto cdificio (Hospital del Buen Suceso) (3), 
que a su vez daba vista a otro convento, el de la Victoria-de 
frailes mínimos-sitio en donde hoy parte la calle así nombrada, 
estaban los cajones de la fruta y también adosados a los muros 
los de los carniceros y tocineros, cuyos dueños abonaban un 
canon o arbitrio a las comunidades de ambas casas de recogi
miento.>> (p. 83-85). Era muy frecuente en aquella época que los 
conventos tuviesen privilegios para tencr macelos y carnicerías, 
hasta que una Real cédula de Felipe V en 1734 suprimió todos 
estos privilegios e inmunidades. 

Hemos dicho que en el siglo xv existia un matadero en :\Iadtid 
que no citan ri Peña ni Pinelo y vamcs a d~terminarlo. 

Entre los documentos recopilados pot Domingo Palacio (..t) 
del Archivo de la Villa de .Madrid, figura una Real cédula de 
los Reyes Católicos cuya parte dispositiva dice así: <(Porque 
sommos ynformados que un matadero que esta cerca del ospital 
-se reíiere al antiguo de la Latina-faze muchos malos olores 
en dicho ospital ca los que en él estan, e que el agua que esta en 
la cava de la dicha villa podtan hacer dolicnte el dicho ospital, 
por ende nos vos mandamos que luego busqueis otro lugar con
venientc donde el dicho matadero se pueda mudar a costa de la 
dicha Beatriz Galindo (fundadora del hospital), fecha 15 de fe
brero de 1502.>> 

El Concejo, los corregidores y homes buenos de la villa 
hicieron poco caso dc esta Real cédula, pues al año siguiente 
tuvieron los Reyes que insistir sobre estc particular con otra Real 
cédula. 

Este matadero, que tan malos olores daba al hospital de la 
Latina, que estuvo situado como es sabido en la calle de Toledo, 
esquina a la plaza de la Cebada debía estar instalado al borde 
de la calle de la Cava Alta o de la Cava baja, que discurrcn detras 
de aquellas manzanas de casas. P1·obablemcnte sería la Cava baja 
por que la Cava alta fué terraplenada al construir el convento de_ 
la Latina. (F. de los Ríos, loc. cit., p. 74-) 

(I) Tomo estos da tos de la obra de Peflasco y Cambronera. Art. Constltuclón pég. 164. 
12) E. Roson, Madrid y SilS calles. Anta l'lo y hogafló. La Puerta del Sol, Madrid (s. d.). 
¡3, Est e Hospital se construyó en 1438 y fué reconstrurdo en 152-9 por Car los I en t re la 

calle de A Icai A y Carrera de San jerónlmo. 
4) T. Domingo Palaclo. (Lo c. e il. I Madrid 1907. (T. IV, p. 7.) 
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Indudablemente, los corregidores atendiendo a las disposi
dones de los Reyes trasladarían el matadero, cuyo sitio elegido 
fué las inmediaciones de la Puerta de Toledo, que entonces esta ba 
un poco mas arriba del actual emplazamiento, según veremos mas 
adelante. 

Ko quiero pasar en silencio las disposiciones que los admi
nistradores de aquellos tiempos del procomún dc Madrid toma
ban 1 elacionados con la venta de la carn c. 

En las Otdenanzas de la Villa de :.\Iadrid y su término de 1500, 
hay disposiciones tan acertadas como las siguientes: 

<cOtrosv, las casas e mat ad eros donde ma tan los carnizeros 
los ganados han de hazcr alimpiar los fieles a costa de los car
nizeros una vcz cada mes; e otrosv, las carnicerías han de hazer 
alimpíar cada vicrnes o sabados a·los carnizeros, porque no rreci
ban daño los vezinos ccrcanos de los malos olores. ni los que ay 
estovieren o ay pasaren, e sy no lo alímpíaren como dicho es, 
que pechen en pena a los dichos fides por cada vez los dichos 
carnizeros cient maravedís y demas que lo hagan alimpiar a 
costa de los dichos carnizcros.)> 

Las mismas Ordenanzas contienen este otrosí, que demucs
tra el celo que aquelles administradores ponían en procurar el 
abasto de carne sana y jugosa a la ciudad dice as1: 

<cOtrosy, por cuanto es costumbre antigua en esta Villa que 
los bueyes de azada dc los vezinos e moradores dc .Madrid y de 
sus arrabalcs que fueren viejos o cansados o lisía<.los o harom~s 
o descornados que por pro de la labranza los dcban pesar los 
carnizeros desta villa en las carnizerías delia facicndo juramento 
que es suyo con que labra e que non lo compro para vender, e 
por guanto a acaccido que los traen a las carnicerías muy flacos 
y dolientcs, dc guisa que la gente se qucxa diciendo que es dañosa 
la tal carnc para corner, por ende quicn asi lo quicre vender en 
la carnicería sy gineso (1) no estubicre, fagalo pensar (z) hasta 
que este gincso, e si gencso estubiere vcnderlo al precio de la 
vaca, e si tal no estubicra ponga el prccio la justícia e rregidores 
e los fieles dc commo m<'nos se venda, pero si tan dañada fucre 
la came que no se mcrczca vendcr que no lo vendan en la car
nizería a prccio alguno.)> (3) 

Como se ve, en estas Ordenanzas se inicia un principio de 
inspección dc cames, desechando los bueyes flacos o autorizando 
su venta a bajo precio y decomisando en absoluto las reses en-
fcrmas. · 

No sólo en :\1adrid, en otros puntos de España preocupaba 
a las autoridadcs el abasto de carne sana. En un artículo del scñor 
Pérez Costanti (..¡.) extractando unas Ordenanza~ del Consisto-

(I) La voz ginoso o genoso, no he podido averlguar lo que significa no obstame mis 
pregunms a personas competentcs, per o por el context o se deduce s u slgnificaelón de grueso, cebad() que hoy dlriamos. 

c2l Fagal o pe11sar, quiza •en un error de copla,faga/o pie•zsar 
3) T. Domingo Palacio. (Loc. ci/.) T. HI, p. 559. 

(.I) P. Pérez (.;o,tanti: El aba•to de carnes eu el slglo xv¡. La l"o• de Ga/icia 2! febre ro 1916. 
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rio de Santiago fecha 1565 sobre el abasto de came, cita pres
cripciones como la siguiente: <<Que la carne no sea mortecina 
ni muerta de dolor, sopcna de mil maraucdises e desterrada por 
un año desta citdad por la primera vez e de cien azotes por la 
~egunda.>> 

Estos hechos demuestran la importancia que se le concedía 
en España al reconocimiento de las cames; no solo por parte de 
las autoridades sino también los tratadistas se preocupaban de 
ilustrar al público en estas cuestiones. Buena prueba de ello es 
la interesante obra del Dr. F. Kúñez de Coria <<Avisos de Sani
dad>> (1) , que puede conceptuarse como el primer tratado espa
ñol sobre inspección dc alimentos. Obra curiosísima, muy eru
dita y muy completa, que recomiendo a los aficionados a estas 
cuestiones; si no fuera por rebasar los limites del programa que 
me he trazado, copiaría algunas observaciones de este preclaro 
ingenio español. 

* * * 
Durante la edad media pocos son, como hemos visto, los datos 

relati,·os a la historia del l\Iatadero en :Madrid: en la época mo
derna hemos encontrada algnnos que son algo mas completos. 

Dijimos que en 1502 y 1503 los Reyes Católicos ordenaran 
el traslado del matadero lindante al hospital de la Latina a otro 
paraje que no molestase tanto y que el sitio elegida debió ser 
unas casas en las dt> la puerta de Toledo. 

Estos hechos los creemos demostrados por los datos que 
vamos a exponcr. 

Entre los documentos que se conscrvan en el Archivo Muni
cipal de la Villa de Madrid, y que he podi<lo consultar, figurau 
los siguientes, relacionades con este matadcro: 

En el año 1599 los vecinos del mat.adcro \ del barrio al pare
cer de Lavapiés, reclamaran contra la falta dc limpieza que se nota
ba en aquellos sitios pero como la distancia de uno a otro barrio 
es larga, nada puntualiza esta solicitud. Fcchado en 1622 existe 
un documento preciso que indica pcrfectamcntc donde estaba 
enclavada el citado matadero. Juan de Aranda, Alarife de la 
Villa, comisionado para que viese los rcparos que necesitaba el 
matadero, dicc: «Yo fuí a vcrlo y a. ver una pared medianera con 
el ospital dc San Lorenzo>>; respecto al estada del edificio, dice 
<<que el tejado del matadero de las vacas que esta muy mal tra
tado»; estos deterioros demuestran que el eclificio tiene relativa 
antigüedad; aunque nada dice el maest.ro Alarife en su informe. 
es de presumir que semejante matadcro fuera construído un 
siglo antes a expensas de Beatriz Galindo, por t.raslado del de 
la Latina. 

( 1) Dr. Francisco Núllez de Coria, Avisos de Sa11idad, que trata de todos los g~neros de 
allmentos del régimen de sanldad comprobado por los mas insignes y ¡-raves doctores. 
Madrid, 1572. 
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- Aranda en su informe señala con precisión el sitio del mata-
dero:•<<pared medianera con el ospital de San Lorenzo>>; este hos
pital;_estaba próximo a la Puerta de Toledo; con fecha 1668 
existe en el referida Archivo un legajo con las cuentas de los 
autos e instrumentos de las casas que el Ayuntamicnto de Ma-

Fíg. t.•-Matadero públloo de lllladrLd, 

Fragmento del plano hec ho por Texeira, lmprcso en Amberes en 1656. 

drid compró fuera de la Puerta de Toledo, pegando al hospital 
de San Lorenzo y que hoy sirve de matadero, que demuestra 
exactamente la topografía de cste establecimiento. 
; -_ Ademas de estos tcstimonios escritos hay otro grafico como 
prueba irrefutable de que el matadero matritense se cncontraba 
en el~siglo xvn junto a la dicha Puerta, documento que ademas 
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demuestra no existia en la Corte ninguno de los otros matade
ros o carnicerías. 

En el plano de :\Iadrid impreso en Amberes en 1656 y hecho 
por Texeira, se reproduce a la pe.rfección aquel matadero, el del 
Ras tro y no ci ta ningun o mas. 

De una copia de dicho plano existent e en la Biblioteca Na
cional (el original lo guarda el Ayuntamiento) he sacado las ad
juntas fotografías, en donde puedé apreciarse la edificación con 
todos sus detalles, sitio exacto en que se levantaba, puertas, 
ventanas, lindes, etc., confirmativas de lo expuesto anterior
mente. (Fig. r.n.) 

En una serie de articules publicades en El Imparcial por el 
ilustre escritor madrileñista señor Ri\·era, se describe este ma
tadero en los siguientes términos: 

<<Venía a ser el Jugar del emplazamiento una pequeña parte 
del que hoy ocupa el matadero actual, junto a la Puerta de To
ledo; pero naturalmente su disposición era muy distinta. 

>>El corral que se utilizaba por los años 1550 a 1656 para la 
matanza de toda clasc de ganado con destino al consumo pú
blico, te1úa entrada por la muralla que seguia cntonces la línea 
de lo que hoy llamamos la Ronda de Toledo, y hallabase situada 
contiguamente a la Puerta del mísmo nombre, construídas por 
dos mezquinos portillos abiertos en el lienzo de la citada mura
lla.>> (El Imparcial, r.0 octubre 1915.) 

Pocos progresos ha hecho .:\Iadrid en las centurias posterio
res para mejorar y ampliar los servicios de matadero. 

Así llegam os al principio del siglo XIX, en que dado el censo 
de población de l\Iadrid el matadero-corralillo de la Puerta de 
Toledo es insuficientc. 

E n 23 de junio de r83o-probablemente en tiempos del Corre
gidor Pontejos-se presentó una moción al Ayuntamiento pi
dienda <<Se construyera un nuevo matadero capaz de compren
der en él la matanza de reses vacunas y !anares con todas las 
oficinas necesarias a ambos objetos>>. En el expediente hay una 
comunicación de la Dirección general de Propios y Arbitrios del 
Reino, diciendo que sc construya en el <•antiguo local inmediato 
a la Puerta de Toledo>>. 

Hizo los pianos dc cstc matadero el arquitecte mayor del 
Ayuntamiento D. Custodio )(oreno. los cualcs fucron aproba
dos por la Real Acadcmia de San Fernando en 22 dc agosto dc 
r83o. El edificio qucdó construído en r855, y su presupuesto 
de gasto ascendió a 2.566,478 reales. (Fig. 2.") 

Desde esa fccha se han introducido constantcs rcformas, por
que desde el principio ha sido insuficiente para la población de 
Madrid. 

Un hecho curioso: en r852 la Dirección general de Contribu
cioncs manifiesta al A vuntamiento de :\Iadrid <<la necesidad de 
establecer un matadcrÒ c~pecial de ganado de ccrda•>, y como en 
el matadero general no sc habían proyectado naves para la ma
tanza de este ganado, hubo que habilitar el del Rastro; esto dc-
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muestra la falta dc previsión. ¡Un edificio que antes de terminar 
su construcción no abastecía a las necesidades para que fué edi
ficada! 

En r88r, cscribía 
Mesoncro de Roma
nos (r): <<Matadero: 
útil aunque muy re
pugnante estableci · 
miento, hoy muy me
j orado con nuevas 
construcciones > (p. 13). 

A pesar de haberle 
introducido moderna 
mentc grandes rcfor
mas, los consl.antes 
aumcntos de la pobla
ción, las incesantes 
innovaciones dc la hi
giene urbana, han des 
calificado, por insu
ficiente y anticuado. 
el matadero que ac
t ualmentc sirve para 
el sacrificio de las reses 
vacunas y !anares. 

* * * 
Hemos hablado in

cidentalmente del :\Ia-
tadero del Rastro; este 
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matadero, que ha lle- _,._.,.. · ~L 
gado con muy pocas _ ---JZ ~-g · A 
variantcs basta nues- -----_1. · -.... l ----tros días, tienc una C-'\lé cie T <>t ;<to · _ 
antigüedad manifies
ta; cicrto que mis ave
riguaciones en dcscu
brir su origen no han 
tenido el menor éxito. 

E n el Archivo de 
la Villa el primer do
cumento que se guarda 
relacionada con este 
inmucblc data del año 
r 627; es una cucnta 
de reparos hechos en 
la casa-matadero del 

Fig. 2.~-Proyeoto general de los nnevos mata de
ros para. reses ma.yores , que se han de oona
trulr en lae poaealones de la. Puerta. d e Toledo, 
ideada por e l arquiteoto D Custodio llloreno. 

I, Entra da al Mntadero. 2, Hnbl taciones con entrada 
independiente . 8, Paso g e neral n to do el edificio. 4, Na ve 
de carn eros. 5, Pleza para romana de otra na,·e. 6, Apar· 
tado de carner os. 7, Cobertizo. A, Corral de ca rne ros. 9, 
EsquUeo de éstos. 10. Corral para basara de carneros. 11, 
Nave para matadero para vaca<. 12. l:'ieza de romana 
para va cas. 13, Curra I para apartada de vaca s. 1~, Corral 
para basuras y encierro de vacns. 15, Plezas ngregadas 
a l matadero de vncas. 16, Establo pa ra cabest ros . 17, 
Pajar y almac~n dc heno. IS, Ofictnas de cucnta y ra zón 
amb os mata de ros. 19, Sali da a la calle de la Arganzuela. 
20. Habitación pnra un porte ro. 21, Corral para noria y 
estanque. A, Sitlo que ocupa una casa panicular. 

(I) R. Mesonero de Roma nos, El l •1ti¡¡;uo Jladrfd, 1881, t . li 
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Rastro, lo cual hace suponer que fué edificado con mucba an· 
terioridad. 
::::. El señor Rivera en su citado artículo lo describe así: <<Enllo 
que boy es Ribera de Curtidores existió entonces (rsso-r6s6) 
el Rastro, nombre que aun se conserva y con el que se denomi
naba el lugar babilitado para el sacrificio de las reses destinadas 
exclusivamente al consumo de las oprimidas clases del pueblo. 

1>Las reses sacrificadas en las corralizas del Rastro, enclava,. 
das en el centro roismo de la vía, que no era sino un descampado, 

~ I.X , .,.-~ .• r "'-

p LA<¡A 1DE. LA CEVADA 

Fig. s.•-o arnloeria. mayor del Raatro. 

Fragmento del plano de Texelra, Amberes, 1656. 

y cxpedidas luego a la plebe en la carnicería mayor sita en el 
mismo punto, con el odioso impuesto de sisas, solían ser reses 
enfermas y escuilidas, carnes sin jugos, degustadas, insustan
ciales, desechos, en fin, del matadero de las clases privilegiadas.• 

En el plano de Texeira figura también este matadero con el 
nombre de Carnicería del Rastro. (Fig. 3.a.) 

En la obra de Alvarez Baena (r) se hace una descripción mi
nuciosa de este establecimiento en r786: <cEl Rastro o casa para 

Ol José Ant.o Alvarez Baena. Comp~ndfo de las grande:sns de la Coro,ada Vil/a d t 

.'\fadrid, 1iS6. 
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la matanza de los carneros para la provisión de Madrid esta en 
los confines a un lado de la puerta de Toledo; es edificio antiguo, 
pero bueno: tiene de largo 174 pies y de ancho 86, con dos patios 
de igual proporción, soportalcs que sustentau columnas, con, 
capiteles y basas de piedra berroqueña y éntrasc a él por cuatro 
puertas que tienen en cada fachada la suya.>> (p. 258). 

Si a esta descripción le añadimos los corralillos y las caldcras 
que sirvcn para calentar el agua para el pelado de los cerdos, 
tendremos una descripción completa del actual matadero de 
cerdos; es decir, que cste inmueble ha recibido muy pocas trans
formaciones desde que se construyó. 

E n el año 1831, el arquitecta Teodoro Moreno hace una des
cripción de este edificio y lo tasa en 254,183 reales de vcllón, 
llamandole matadero de carneros; es uno de los documcntos de 
que consta el expedicntc que se instruyó cuando la construcción 
del matadero de la calle de Toledo. 

Ya hemos visto como en 1852 en virtud de la comunicación 
de la Dirección de Contribucioncs el Ayuntamiento habilita este 
matadcto para la matanza de ccrdos y así continúa en la ac
tualidad. 

En la obra de Ah•arez Baena se señala otro matadero en la 
Corte. <<En el sitio mas alto de }fadrid esta la casa para la ma
tanza, saladero y provisión dc tocino, frcntc al convento de 
Santa Barbara; es cdificio muy capaz con todas las oficinas necc
sarias y en alto habitacíoncs para sus dependit:ntes. Sc ha la
brado a costa del público por dirccción del maestro mayor don 
\'entura Rodríguez y se empezó a usar en el año 1768.>> (Loc. 
cit., p. 26o.) De cste matadero dan estas curiosas noticias l?e
ii.asco y Cambronera: «En el solar que hoy cxiste esquina a la 
Ronda de Santa Barbara y avanzando algunos metros sobre la 
vía pública, estuvo la casa conocida con el nombre de Saladcro, 
construída en tiempo de Carlos III con destino a matadcro de 
ganado dc cerda y dedicada a mcdiados del siglo actual (el xrx) 
a carcel de bombrcs. En r884 sc vcrificó el traslado de presos 
desde el Saladm·o a la actual carcel modelo.,> (Loc. cit., p. 497.) 

La matanza de cerdos hasta el año 1852, y aun después, se 
hacía en :\Iadrid en las calles, ò.elante de la carnicería, en los 
patios de las posadas, en cualquicr parte; a todo chacincro le 
concedía el Ayuntamiento licencia para establecer un matadero 
y colgadcro de cerdos; por lo tanto. este matadcro debia ser uno 
de tantos, quiza el mejor, pero no el único, que entonces existia 
en la Corte. 

* * * 
Al llegar al siglo xx :Madrid contaba con dos matadcros, el 

general dc la Puerta de Toledo para carnes de hebra, y el de 
chacina en el Rastro, ambos inmuebles, anticuados e insuficicn
tes para la población actual. 

Com•encido, pues, el Ayuntamiento de la Corte, de la nece
sidad de construí~ un matadero moderno que resolviese de una 
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manera perfecta el abasto de carne sana a la población, confió 
el encargo al arquitecto señor Bellido, quien en 1910 redactó una 
luminosa memoria acompañando al proyecto del nuevo mata
clero y mercado que se esta construyendo en la Dchesa de la 
Arganzucla; cuando esté ultimada la obra e instalada la maqui
naria, este matadero ha de honrar a su autor, porque ha sabido 
asimilar lo mejm de los extranjeros, adaptandolo a nuestras 
costum bres y nuestros usos. 

:\fadrid, aunque tarde, tendra un matadcro modelo de cuya 
desciipción nos ocuparemos en el capítulo corrlspcndiente. 

III. Et )IATADERO EX OTRAS XACIOXES 

El matadero como institución sanitaria y pública es de reciente 
creación en todos paises. En la Edad media y mucho tiempo de 
la moderna la matanz,a dc reses se hacía en las carnicerías par
ticulares. Algunas veces se remúan los grcmios para construir 
estos locales, siemprc indcpendientemente de la autoridad. En 
Alemania existían carniccrías en los siglos xrv, xv, en Strasburgo, 
en Z\dckau y Hamburgo; en el siglo xvr en Breslau, Berlín, 
Zeitz, Gesa. Las leycs de Augsbourg (1276) dcterminaban que 
los bueyes y carnéros se sacrificasen en la carnicería municipal; 
idénticas disposiciones se citan en las leyes de Kegcnsbourg (1373). 
En 1874 sólo Salingen y Liegnitz poscían matadcro público; 
en 188o cran unas dicz ciudades las aue tenía estc cstablecimien-
to (Schwarz). -

En Francia, scgún l\Iorot, la fundación de las tu.eries (matade
ros particulares), se re fi erc al 997 (La Reota Mt la Gir onda). En 
el siglo xn y siguientes sc construyeron varios en esta nación. 
Estos mataderos recibían distintos nombres scgún las comaxcas: 
escnrcherie en Amiens, bouquarie en Béziers, macequcn·c en Troyes, 
saunerie en Aix, tuador en Avignon, buclterie en Soumiers, Paris. 
Gn decreto de 1376 y 1416 dicta dcterminadas disposiciones 
para los carniceros de París; las cartas rcales dc 1567 .) 1577, 
contienen por rrimera vez p1 escripciones generales concernien
tes a estos matadcros. En r664 Rebuy prescntó al Parlamento un 
cm ioso proyecto sobre cdificación de una calDiccría municipal. 
Estos establecimicntos perduraran en París hasta r81o, fecha 
del decreto de Napolcón. Un edicto dc 1350 cleterminaba que 
toda came antes de vcndcrsc fuese vista por nn furada (veedor). 
Estas cisposiciones se fucron perfeccionada postcriormcnte en 
1540, 1586, hasta la organización municipal dc r884 que sine 
de base a los actuales servicios sanitaiios. (Dr. ".\Iorcau.) 

En la Gran Bretaña, la noticia !llas antigua que sc ha encon
trada en los archivos dc esta nación es un decreto de 1338 que 
prohibe a los carniccros de Oxford matar reses dcntro dc la cl.u
òad, por haber fallecido varias personas principalcs a consecuen
cia de la peste originada por los malos olores. Enriquc \'III 
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prohibe se hagan las matanza;; dentro de la.c; ciudacles, y esta 
nación todavía no ha hecho obligatorio el matade.·o. 

En resumen, podemcs derir que durante la Edad media ~ 
basta el siglo XIX la matanza de reses de abasto se hacía en las casas de los carniceros, sah·o alguna excepción; que estos locales 
estaban en los arrabales de las ciudades por el mal olor y lo tepugnante del espectaculo, y que toda la legislación antigua 
tiendc a alejar estos establecimientos de lugares poblados, y a e>igirles limpicza. 

CAPITULO III 

LOS MATADEROS DEL MUNDO 

Para tener una idea aproximada del estado actual dc los ma
taderos del mt?ndo-al menos del mundo civilizado-vamos a 
hacer una descripción de unos cuantos, procuràndo esmerarnos en la elección para que sirvan de <'nseñanza. 

A las descripciones acompaña un gní.fico del plano, y como a los veterinarios nos interesan muy poco los pormenorcs de cons
trucción, hemos prescindido, al reproducir los pianos, dc mucbos 
detalles, para dar únicamentc un conocimiento del conjunto que muestre el agrupamiento de los locales, la dístribución de ser
Yicios, etc. 

Los mataderos que describimos corresponden a divcrsas po
blaciones, dc censo variable y de necesidades distintas, lo cual permite presentar una colección de tipos que ha de servir de 
guía a nucstros compañcros cuando tcngan que informar sobre 
cstas cuestiones. 

Cuando nos ocupemos de la descripción en detalle de un matadcro modelo, clegiicmos las piezas de cada uno de los estable
cimientos que mejor respondan a las necesidades practicas y sobre todo que puedan ser de facil adaptación a nuestros usos y cos
tumbtes. 

Con objeto de no dar excesh·a extensión a este capitulo, las 
descripciones, sobre todo en lo relativo al extranjero, seran muy sumarias, acompafiando, siempre que podamos, indicaciones bi
bliograficas para que el lector pueda ampliar conocimicntos. 

Tampoco es preciso tccun-ir a las descripcioncs minuciosas y detallistas cuando nos ocupemos del estudio en particular de las 
divcrsas dcpendcncias y sen:icios que componen un matadero moderno; tomaremos como tipo ideal y ejcmplo imitable los de 
aquellas localidades que merezcan interés higiénico o industrial y hayan dado soluciones mas practicas y que mejor puedan adap
tarsc a nuestros usos y costumbres. 
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Constituïra este capítula un reflejo del cstado de los matade
ros en las distintas naciones, con indicación dc la lcgislación que 
los regula, la fisonomia y organización peculiar que cada país 
le han impresa y los elementos que nosotros podem os aprovechar. 

En la dcscripción dc los mataderos utilizó el orden alfabético 
-empezando por Europa-excepción de España, que la incluyo 
en primer lugaJ;. 

A Alemania, Francia y Suiza les concedo mas importancia 
y mayor extensión, porque son indudablemente los pueblos que 
mas se han preocupada de estas cuestiones y en donde hemos 
de buscar los modelos para nuestros municipios, tanto en edifi
cación como en maquinaria y organización. 

I. MATADEROS DE EUROPA 

r.o España 

El Matadcro en España, como hemos visto en el capítula que 
anteccde, es una institución muy antigua; en este asunto, como 
en otros muchos, fuimos precursores de pueblos que hoy figuran 
a la cabeza del progreso, mas debido a nuestro estancamiento 
social nos hemos quedada hoy retrasados y nos han ido pasando 
aquellos que vinieron al mundo de la civilización después que 
nosotros y en la actualidad vh·imos a su zaga con mas blasones 
que innovaciones. 

En los albores dc la Edad moderna estaba muy generalizado 
t•n España el sacrificio dc reses en las carnicerías scñaladas por 
el Concejo, y aunquc posteriormente sc ha scguido el mismo cri
tcrio, poco hemos adclantado en la construcción de mataderos. 

Si nos fijaramos en una relación de los pucblos que cuentan 
con matadero, no q uedaríamos muy mal, pues no suele faltar 
en ninguna localidad un caserón viejo o un inmundo corral que 
p'ueda ostentar el pomposo nombre de ~latadero Pública. Seme
jante farsa no puede sostcncrse; es preciso derruir estos casero
nes y convcncer a las autoridades y al pública dc la necesidad 
de un matadero con arreglo a las demandas y cxigcncias de la 
higiene y de la policia sanitaria. 

En uno de mis artículos (r) he demostrado cumplidamente 
que el rendimiento económico de los matadcros cspañolcs es muy 
superior en muchos milcs de pcsetas a los extranjeros construídos 
con toda clase de refinamientos y comodidades; la renovación dc 
nucstros mataderos es una necesidad imperiosa que favorece 
tanto a los intereses de la salud pública como a los del erario 
municipal. 

Precisados a haccr una relación de nuestros mataderos, des
cribircmos aquellos que mcrezcan el nombre de modertlos, no 

(1) C. Sanz y Egalla. El rendlmlento económlco de los mataderos públlcos El Po
cttario Espa•lol, 1916, n. 0 6, p. 354. 
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sólo por su reciente construcción sino también por la organiza
ción de los servicios. Hay otros que llamaremos dtablcs, que a 
poco coste, con transformación de sus elementos de trabajo po
drian convertirse en mataderos modelos. En realidad no conta
mos con ningún matadero completo; el nuevo que en Madrid 
estan construyendo sera el primer matadero modcrno de España. 

Precisados a presentar algunos modelos, hemos elegido los 
mejor instalados y construídos, de los cuales hacemos una somera 
descripción y crítica. Entre los dtables se incluyen los dc Toledo, 
Jaén, Gerona, Ta
rragona, Córdoba, 
etc., que con peque
ños gastos en ins
talación mecanica, 
de trabajo, camaras 
frías, serían sufi
cientcs para hacer 
dc ellos un matade
ro completo. El Ma
tadero de Valen cia 
(r), cuya construc
ción es reciente, 
merece cita1seentre 
los proyectos des-
acertados, pues no 
obstante lo gastado 
por aqucl Ayunta
miento, la mala dis
tribución de localcs 
y sus pésimas pro
porciones hacen que 
los servicios sean 
defectuosos y el ma
tadero un edificio 
inservible para el 
fina que se destina. 

En las descrip
cioncs nos atene
mos, mas que a la 
importancia de la 
localidad, a la ins
talación del mata
clero. 

------------------

' 

I 

-PLANTA -
Plano de lo s Xatade ros de los Barrloa de Za raiJoza. - • .;, 

A. l\IATADEROS RURALES 

a). DE LOS BARRIOS DE ZARAGOZA.-Como muy acertada
mente dice el señor :\foyano (z), era preciso que se proycctasen 

(!) ~{.Trigo. El Matadero General de Valencla . Rev. Vet. dt Espa11a, Vol. X, núm. 6, p. 812. 
(2) P. Moya no. Higiene de la Carne y de la Leche, s.• edicióa Zaragozn. 19!5. 
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modelos de mataderos pata poblaciones pcqucñas o rurales, que 
son las mas numerosas en nuestra patria. 

Este ilustre higienista, siendo concejal del Ayuntamiento de 
Zaragoza encargó al señor Yarza, arquitecta municipal de aquella 
ciudad, que hiciese un proyecto de matadero rural para los barrios 
de la población. 

El proyecto no puede ser mas sencillo y sirve muy bien para 
atender las necesidades de una pequeña población. La extensión 
que a barca es una superficie de 136 a r 40 metros cuadrados, y 
en detalle, su superficie interior, o sea cada una de sus depen
dencias, es la siguiente: unos 27 metros cuadrados cada una de 
las na ves de reses !anares y de cerda; 8'6o el api isca y la porque
riza; 6' 50 la administración e inspección 'Tetcrinaria; 6• 90 el pati o 
de entrada y 17'60 el patia de servicio. El prccio de construcción 
se aproxima a s,ooo pcsetas. En este matadero hay capacidad 
para sacrificar de rs a 20 reses !anares o cabrías y de 8 a ro de 
cerda. 

En caso de necesidad, también sc podrían sacrificar reses 
vacunas (pags. XIX y XX). 

Según comunicación del señor l\Ioyano, próximamente se su
bastara uno en Las C' ase tas (Zaragoza), y en años sucesivos se 
hanín los demas hasta cuatro según el acuerdo de dicho Ayun
tamiento. 

b). ~lATADERO DE GODELLA (VALENCIA).-Godella, peque
ña población (1,900 habitantes), tiene un bucn matadero que 
puede servir de modelo a las poblaciones de poco censo, aunque 
carece de elemcntos mecfmicos de trabajo para completar la ins
talación. A la amabilidad del veterinario señor Trigo debo la des
cripción de este matadero. 

Hacía mas de veinte años que el Ayuntamicnto de Godella 
tenia un proyecto dc matadero, obra del Arquitecta señor Mar
torell, pera para su cjccución fué necesario un nuevo estudio por 
una comisión compuesta del Arquitecta señor Alcmar, el Veteri
nario señor Trigo y el Alcalde señor Serra. El nuevo edificio se 
empezó en mayo dc rgr:), sobre un area dc soo metros cuadra
dos, se inauguró en r. 0 de cnero de rgr6 y su coste fné de rs,ooo 
pese tas. 

El edificio es de forma rectangular de 26 X 15 metros y esta 
dividida en tres navcs de 8 X 6, cuya superficie de 48 metros 
cuadrados permite que se pueda hacer cómodamente una ma
tanza diaria de 40 a 45 reses !anares, de 4 a 5 porcinas y z ó 3 va
cunas, matanza muy superior a las necesidadcs de la población. 

Ademas de las na ves de trabajo, como se ve en el plano, tiene 
un magnífica patia central, habitación para el Conscrje, inspec
ción de carnes, establos para varas y !anares, porquerizas, etc., 
dependencias que completau muy bien el destino del estable
cimiento. 

Una particularidad tiene este matadero, que lo hace muy hi-
,. giénico a causa dc su situación topogra.fica: esta emplazado a 
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la derecha de la real acequia de ~Joncada, y debido al desnivel 
del terrcno puede usar en gran abundancia el agua procedente dc 
la accquia, que canalizada convenientemente sirve para su lim
pieza y baldco por el sistema de inundación, basta el nivel que 
se desca, de naves, cuadras, establos, etc. Así en menos de tres 
minutos no queda rastro alguno de la matanza; tiene una cloaca 
subtetTanea con abundante agua, utilizada para arrastrar el va-
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F ig. s.•-M'o.to.dero de Godella (Vo.lenolo.) . 

~ 

1, P uerta pr incipal. 2, Jn,pección de carncs. 3. Conserjerla. 4, Patio centr~l . 5, Nave de 
m atanza del ganndo lanflr. 6, ld.ld. de cerda. 7, Pllas de agua potable. 8. Na ve de matanza 
del gana do vacuno, 9, Establo. 10. Porquerlza. 11, Aprisco, 12, Suraidero. IS, Presns de 
agua. 14, Acequla 15, Pucnte. 16, Canal de agua subterràoeo. 17, DessgUe del mlsmo. 18, 
Canal de agua superficial en rclaclóo con las na ves . 19, Puente den tro del matadero. 

ciado de los estómagos e intestinos, cuya boca de sifón inodoro 
esta situada en el centro del patio. 

La matanza anual asciende de 3,6oo a 4,000 reses !anares, 
3 
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zoo vacunas y 300 porcinas, que proporcionan unas 5,500 pese
tas de ingresos. 

Como se ve, el negocio no puede ser mas saneado: un capital 
que produce el 34 por roo anual. Corresponde en el presupuesto 
de gastos a cada habitante 7'50 pesetas, cantidad exigua com
parada con otras localidades extranjeras. 

B. )lATADERO DE TORTOSA 

Tortosa (Tarragona), población de 28,ooo habitantes; posee 
un buen matadero de nueva construcción, cuya reseíi.a puedo 
hacer de bid o a la amabilidad del veterinario tortosino don] oa
quín 1\Ionserrat, que me ha proporcionada los siguientes datos: 

El cclificio esta situado en la parte 1\. O. de la ciudad sobre 
la margcn izquierda del Ebro y ocupa un area de 96 X 55 = 
5,280 metros cuadrados. 

La planta (Fig. 6) se compone de un gran pabellón, verdadero ma
dero, compuesto de una nave central, sala de oreo, que midè 
30 X r 4 metros, en cuya periferia se agrupan las na ves de sacri
ficio, o sca, dos laterales de vacuno y porcino, con una superfí-

F!g. 6. •- JIIa.ta.dero de T ortoaa.. 

cie de 24 X rr metros cada una y otra posterior de lanar y cabrío 
mas pcqueña de 19 X ro metros. Estas naves comunican con la 
de oreo por intermedie de unos patios que sirven de paso y estan 
cubiertos por marquesinas para evital las molestias en los días 
de lluvia. En la parte anterior y lateral de la nave de oreo existen 
dos torres de agua; el bajo sirve de retrcles, y en los altos estan 
los depósitos en cada uno de los cuales caben 30,000 litros de 
agua. 
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Un gran patio se encuentra inmediatamcnte después de la entrada principal, en cuyas laterales se lcvantan dos pabellones, el uno para oficinas, dcspacho del V cterinario, etc. y el o tro para vivien da. 
Los ganados tienen dos entradas independientes, y por espaciosas calles sc dirigen a sus corrales y cstablos respectives; el de vacuno y las pocilgas miden 24 X 7 metros; los apriscos de lanar y cabrío estan adosados a las naves de sacrificio y miden cada uno ro X ro metros; pasos cubiertos ponen en comunicación estos corrales con las naves. 
En la parte trasera, se encuentran, en el centro, la tripería y el cuarto del motor que eleva el agua; en los laterales la cochera y cuadra, saladero, leñera, etc. 
Las aguas sucias son recogidas por imbornales de hieno fundido y desaguan en unas tuberías de gres, que las conducen a unos filtros donde se depositan los detritus y materias organicas, y una vez claiiíicadas van a parar al río. 
El edificio se presupuestó en r6o,ooo pesetas, pero como sc ha edificada en terrencs ganados al río, ha precisado una cimentación muy resistente y costosísima que ha elevaclo el importe de la obra casi al doble de la cantidad prcsupuestada. Así y todo, supone un gasto de rr'8o pesetas por habitante. 

C. MATADERO DE HUESCA (r) 

Huesca (rz,4r9 habitantes), posee un buen matadero; su construcción empezó en rgoz y se fué edificando por trozos, que según se terminaban sc inauguraban; en febrero de rgog quedó ultimado definitivamente. Ocupa una extensión de 5,087 metros cuadrados: rg87 en edificios y 3,roo en con·ales, calles y patios. El coste total asciende a 35r,033 pesetas, en esta forma: terrcno, 8,770 pcsetas; edificios y material, 342,163 pcsetas. Como se ve en el croquis (Fig. 7). se componc dc tres grandcs pabclloncs: uno para la matanza dc lanar, cuyas dimensiones son 25'75 X 9 metros. Su instalación esta dh·idida en dos secciones, una de matanza y otra de oreo; así son las perchas o colgaderos; tiene 40 perchas fijas y 4 movibles que pueden suspender 47 reses; el peso se hace por romana. Otro pabellón paralclo al descrito sirve para matanza del ganado \'acuno y cabritos, de dimensiones iguales al anterior; la instalación varía según las reses sean vacunas o caprinas. Tiene burladeros y tornos con camales para faenar los bóvidos; las pcrchas de oreo, accionadas por un torno, no pueden suspender mas que una res; las secciones destinadas a matanza de cabritos cuentan con varias perchas iijas y dos movibles, que suspenden ros reses. El tercer pabellón es un edificio independiente compucsto dc nave de matanza que mide ro' 55 X 8 

{I) D. Alsa. El Matadero ptíbllco de Huesca. REV". VeT. oe EBPAiiA. Vol. X, núms. 8·9, pé.g. <l92. 
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metros; es dondc se sacrifican, escaldan y depilan los cerdos. Ray 
sólo instalaciones para faenar tres reses a la vez y la na ve de oreo 
es contigua a la anterior que mide q'6o X 8 metros y ticnc dos 
perchas-ascensores para colgar las canales; en una caben 20 ccrdos 
y en otra ro lechones, quedando espacio para insta.lar dos petchas 
mas; las carnes se pesan en romana; la altura de estas naves es de 
4 metros hasta la cornisa; 5 hasta el arranque de la cubicrta 
y 7 hasta el caballete; tiene grandes ventanales que dan luz y 
aire. 

Hay dos triperías: una para despojos de rumiantcs entre los 
dos pabellones y otra para cerdos contigua a la na ve de matanza. 

Fig. ï.•-Katader o de H ueaca. 

1, Puertns prlnclpalcs. 2, Estufa. 3. Ropero para triperas .. 1, Habltaclones del Admlnl-
trador. 5, Despacho del Administrador y gabinet e mlcrogràfico. 6, E~tablos. 7, Entrada de 
¡:-nnado vacuno. 8, Patlo de re:epción y apartado de reses bovlna$.9, \hrevadero. lO, Na ve 
<Je ,acriliclo y oreo de g.•nndo vacuno}' de cabrltos 11, Lavadero dc despojosde gnnado 
vacuno, I anar y ca brio. 12, olia ve de matanza y oreo dc ganado lunar. 13, U opero para ma
tarifes. 14, Pabellón del conserje. 15. Apriscos. 16. Callcjón para In cntrndtt de ganado ln
nar. de cerda y carros. li, Pntlo de recepclon y apartado de ganndo !anar. 18, l'atio para 
la recepción y apurtado de ganado de cerdB, para In estanc la de en rros y p:l ra mercndo dc 
rese< ovlnns. 19, l'orqucrizaa. ::?0, Est•rcolero. 21, Lavadero de despojo• dc reses porcions. 
!!~,Na ve de Sl\crlficlo cie ccr.los 23, Caldera.::?~, Carbonera. '25, Na\'e tic ore o de cerdos. ~6. 
Cua nos dc ~alnzón. 27, Pepóslto de agua potab! ... 2S, Retretes. 29, Calle~ de 3'50 metros 
ancbura para el servici o Interior 30, Pati os inter lorcs. 

Los cstablos, apriscos y porquerizas comunicau con sus rcs
pcctivas navcs. 

Los dcmas scrvicios burocratico-sanitarios estan complctos. 
El l\Iatadcro cuenta con abundantcs aguas y dc (acil eva.

cuación; los pisos y paredes de las naves son dc matcriales im
permeables. 

Al proycctar cstc matadcro el Ayuntamiento osccnsc acordó 
un arbitrio dc ci11co c,éntimos por res para amortización de los 
gastos dc construcción. 

El Ayuntamiento tiene anualmente un total de ingrcsos de 
92,000 pesctas. 
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Corresponde a cada habitante z8'r8 pesetas para construcción del matadcro, cifra muy elevada a causa de ser un edificio dcmasiado grande y una construcción cara por el excesivo número de pabellones. 

D. MATADERO DE ZARAGOZA 

El Matadcro de Zaragoza (ur,704 habitantes), ocupa un area de zs,ooo metros cuadrados; esta circundado por una vcrja, en cuyo interior sc encuentra el edificio compuesio dc varios cuerpos, patios y jardines. {Fig. 8) La fachada principal mide IJ4. metros; a la entrada sc encuentlan dos pabellones destinades a La 

Fig. s.•-llle.tadero de Zare.g oza. 

1, Entrada principal. 2, Patlo central. 8, Vivlendas. 4, Adminlstraclón. 5. Na ve de ma· tanza de cerdos. 6. 1:1. de corder os. 7, Pozo. 8, Poc! I gas. 9, Triper! ns, 10, Sublda a los asc en· sores. Il. Na ve de matanza de caroHos. 12, ld.ld. vacuno. 13. Aprlsco~ de carneros. 14, Corral apartadcro de carneros. 15, Abrevadero. 16, Corrales y cstablos de vacuno. 17, Co· rral apartadero de cordero~¡ cabrltos. 18, Aprlscos de corderos y cnbrltos 19. Corral apar tadero de carn eros. 20, I . de cerdos. 21, Pabellon de salazón. 22, PorteriA. 23, Entrada del ganado. 24, Camino de clrcunvalación. 25, Depó~lto de agua. 

Administración, intervención y viviendas; sigue un gran patio y a derecha e izquierda sc levantan dos navcs, para la matanza de corderes, cabritos y ccrdos; en el fondo, la nave de matanza del ganado lanar y vacuno. 
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La nave de corderos mide 4o'zo X r6'zo metros y esta divi
dida a lo largo, en dos secciones, por un pasillo de servicio; en 
el fondo tiene la mondongueria; a derecha e izquierda existen 
departamentos dcstinados al servicio de matarifcs. Las paredes 
estan recubiertas dc marmol basta 2 metros de altura; tiene diez 
ascensores para elevar las reses a que pueden orearse, y cuatro 
enchufes de manga para practicar la limpieza, completau la ins
talación. 

En su partc derecha se han instalado 35 corralillos destina
dos al encierro de las reses que constituyen la matanza del día. 

La nave del ganado lanar y vacuno mide 62 X 22 metros; un 
pasillo centralla separa en dos departamentos laterales que sirven 
para la matanza. Esta nave se halla diYidida en dos partes des
iguales, destinada la mayor al sacrificio dc carneros y la otra 
para ganado vacuno; la primera posee q ascensores, que cada 
uno eleva 6o reses, la segunda tiene 48 ascensores que eleva cada 
uno una res; para scguridad de los matarifes i.iene dobles bur
laderos. 

La nave de cCI·dos es parccida a la de corderos; esta provista 
de calderas para calentar el agua destinada al escaldado de las 
reses y tiene un local para reconocimiento triquinoscópico. 

En cada naYe hay un peso-carrazón para el romaneo de las 
reses. 

Un camino de circunvalación se comunica con los distintos 
corrales y cochiq ueras, en donde se alberga el ganado basta s u 
sacrificio; cada nave esta en comunicación con el corral de la 
especie correspondientc. 

El edificio ha sido proyectado y construído por el señor Mag
dalena y su coste asccndió a r.soo,ooo pesetas. Puede abastecer 
a una población dc 72,ooo habitantcs, lo cual hace que corres
pondan 20'8 pesctas por habitante. La matanza media anual 
es r,88o vacunos, 1.200 tm·neras, 8,ooo ccrdos, 131,500 !anares, y 
36 cm·deros y cabritos. 

Debo estos datos v el croquis del plano a la amabilidad del 
ilustrado veterínario de Zaragoza señor Echevarría. 

E. l\lATADERO DE PALMA DE MALLORCA (1) 

La capital de las islas Balcares (68,4r6 habitantes), tiene un 
magnífico matadero construído con los pianos del Arquitecto 
señor Bennassar; fué inaugurado en 30 de junio de rgog y esta 
situado a la salida de la ciudad, en la carretera que conduce a 
\" alldemosa, en una extensión de 7,480 metros cuadrados dc 
forma trapezoïdal. 

Como se ve en el plano, (Fíg. 9) a la entrada tiene dos pabellones 

(I) PYoyecto del MatadeYO paya Palma de MalloYca, 1905. De bo es te fotleto y mucbas 
noti e:! as de este matadero a In amabllidad del seí'lor Bosch, y Palma de be est e matadero a 
su entueiasmo y propaganda en anlculos y conferenolas. 
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con estas dependcncias: despacho de veterinarios, administrador, 
concejal de turno, sala dc baños, laboratorio y casa de socorro. 
Después un gran patio con pequcños jardines y en el fondo el 
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Fig. 9.•-Katadero de Palma de Balloroa. 

.. 

matadcro; tres navcs grandcs, cuyos ejes convergen hacia <'l 
mismo punto. Se ha adoptado esta disposición porque pcrmitc 
la concurrcncia dc las carncs a un mismo punto para su peso e 
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intervención. El transporte de las cames se hace por vía aérea 
en perchas (!anares) y garfios (vacuno). El peso es automatico 
y cada pesada da un tiket que lleva marcado el número de kilos. 

De estas tres naves, la del fondo se destina a la matanza del 
ganado de cerda, la de la izquierda al ganado lanar y cabrío y 
a la derecha hay la de ganado vacuno; esta dotado de anillos en el 
suclo para el amarre del ganado, y canales de desagüe de sangre. 
Los despojos son transportados también por via aérea a los sitios 
determinados. 

En la nave de ganado lanar se han instalado en su interior 
poyos adosados a los muros para efectuar la matanza. Las reses 
después son colocadas en banquetillas de lecho curvo y se pro
cede a la inyección de aire por mcdio de bombas o fuclles, para 
desprender la piel y se llevan a las perchas para el dcsuello. Es
tas estan dispuestas en sentida transversal y con amplitud 
suficiente para todas las opcraciones y facilidad del oreo; su 
transporte también se hace por rieles. 

La navc de cerda ocupa el fondo, y en ella se han dispuesto 
banquetas de o'4o metros para la matanza, y hornillos para el 
chamuscado, cuya opcración tradicional se practica en unos hor
nillos bajos con un enrejado, encima del cual se mueve la res para 
que la llama recorra todas las partes del cuerpo a voluntad del 
matarife. Una vez chamuscada la res sc traslada a otro cnrejado, 
sobre el cual se raspa con el filo de un cuchillo. Se ha colocado 
unas calderas para disponer de agua caliente que ayude y faci
lite el raspaclo. Esta operación necesita agua a grifo y así se ha 
dispuesto la tubería. 

Ademas de estas tres naves hay otros scrvicios sccundarios, 
que son: a la derecha, el matadero dc aves y conejos, sin duda 
alguna la primera población española que cucnta con cst e ser
vicio. Consta de una sala con una gran mesa central y cestas
carrctas para recogcr las plumas. Simétrica a esta nave, en la 
izquierda, sc ha construído otra que sirve de auxiliar ala matanza 
de carneros y de sala de orco cuando la navc es insuíicicnte. En 
la parte posterior dc las navcs se encuentran las mondonguería:-;, 
adosadas una a cada nave; dcpendencias para operarios, y la fnn
dición de scbos y grasas. 

En la parte anterior sc ha construído un pabellón que sine 
de gallinera y se ha señalado terrena para otro con destino a 
frigorífico. 

Los corrales y cstablos aparecen colocados en la parte pos
terior, cerca de la puerta trasera dc forma semicircular, para 
evitar la circulación del aire en línea recta; la ventilación es 
transversal y sc asegura por grandcs vcntanale5; los cot-rales son 
dobles, con un pasillo de scrvicio en mcdio. 

El abastccimicnto dc aguas esta perfectamentc estudiada, 
prodigando los depósitos. Las aguas sucias, antes dc llegar a la 
alcantarilla general, pasan por una serie dc filtros con rejillas 
de paso cada vez menor, que recogen los residuos aprovcchablcs. 
El presupuesto de contrata dc ejecución de òicho matadero, as-
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cendió a 462,3II pesetas, que corrcsponden a 6'8o pcsetas por 
habitante. En Palma se sacrüicaron el año 1915: 5.473 cerdos; 
3,233 vacunos; 35,345 !anares; 3,306 pavos; 74,641 gallinas, 
42 anades y 3,050 cenejos. 

F. l\IATADERO DE PAMPLONA (r) 

Sinduda alguna la capital de ~aYarra (31,2II habitantes), tíene 
el mejer matadero que actualmente cxiste en España. (Fig. ro). 
Esta emplazado entre la can·etcra de Logroño y el río Arga, a medi o 
kilómetro de la poblacíón; las obras se ultimaren en agosto de rc107 
y cmpezó a funcionar en octubre de rqo8. Fueron sus autores 
el arquitecte señor Arteaga y el Ingcniere sei'íor Cloret y la insta
lación mecanica es de la casa Tomtellier et Fils, de Belfort 
(Francia). 

El coste total del edificio ascendíó a 425,000 pesctas de las 
cuales 340,000. se imirtieron en obras y 85,000 en maquinaria; 
ocupa una extensión de r9,..¡.o9 metros cuadrados, con edificios 
y terrencs sobrantcs. 
- El matadero sc compont: de dos edificios, uno destinado a 
matadero dc cerdos ,. otro al de rumiantes. 

El primero hallàse rcprcsentado pot una nave que miclc 
45 X r..¡. metros y ro de altura, y esta dotada de material adc
cuado para matanza, caldcras para cscaldado provis tas dc grú as 
para elevación y ricles para conducir reses. Dicha nave poscc 
varias comunicaciones con el corral de cambretas (pocilgas) dc 
las que existen ..¡.o de 6 metros de superficie, dispucstas de ma
nera que el ganado destinado al sacrificio pueda entrar y salir 
facilmentc sin neccsiclad dc llcvarlo arrastrando. Esta nave tienc 
inslalación de agua calientc con dcpósitos reguladores. 

La navc del ganado rumiante ocupa otro pabellón de dimen
siones analogas al dcscripto, que héí.llase dividido en dos secciones: 
una para ganado vacuno y ot ra para !anar, cada una dc las cuales 
comunica con los estables y apriscos respecti,·os. La nave tiene 
varias pucrtas. una que sine para sacar las canales y otra que 
comunica con la triperia. 

Tiene instalación de tornos mecanicos y rieles aéreos. 
Los estables y apriscos anejos a dicha na,·c son lo suficicn

temente capaces pat a albergar hasta 70 vacunes y 200 lanares. 
El pabellón de triperia comprende un espacio para trabajar 

diez personas. en cuyo centro existe un gran pilón dc agua, con 
abundantes grifes dc agua fría y caliente; el matadcro cuenta 
con horno cn.:matorio. 

Este matadero tiene ancxo un gran mercado de ganade por
cinc de 2,353 metros cuadrados de superficie, y un gran patio 
enlosado y con cambretas pcliféticas. 

(I) P . Luna. Matadero general de la ciudad de Pamplona. REv. Ol! VET. EsP.l':.l. Vol. X. Núm. 5, p. 255. 
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El ganado disponc de abrevaderos y hay instalada una bas
cula que sirvc dc garantía al comprador. Los mercados se cele-

Jt1ATAIJ.BROS JJEPAMP!JOIYA 

"l!llCIIH H 

fi ""~'~PO o• (tllfOA 

Fig. tO. 

bran semanalmcntc (los sabados) desde octubre a marzo y con 
una gran concurrencia de ganado. El matadcro sirvc para el 
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abasto de la población y para exportar came a las provincias 
limítrofes. 

El matadero dc Pamplona es un buen modelo para nuestros 
municipios, pues satisface muy bien las necesidades de la pobla
ción y su coste no es caro, pues sólo corresponden r3'75 pesetas 
por habitante. 

G. :\IATADERO DE .JIADRID (r) 

El nue\'O matadero y mercado de Madrid esta emplazado en 
una parte dc la dchcsa dc la Arganzuela, en la parte sur dc la 
población, sitio que le cuadra bicn ya que dicho terreno fué ccdi
do a la Villa por los Reyes Católicos para apacentar el ganado 
que abastecía al matadero, situado por entonces doncle se en
cuentra el actual, junto a la puerta de Toledo. 

1\Iide el solar una superficie de r65,415 metros cuadrados, 
siendo la longitud dc su pcrímetro mas de 2,500 metros. Estns 
cifras pcrmitcn apreciar la enorme cxtcnsión del edificio, que serà 
uno de los mayorcs dc Europa, si se exceptúa el de Berlín, y mny 
superior a las ncccsidades de la población actual, pues pcrmite, . 
con un gasto rclativamcnte pc<1ueño, una ampliación suficientc 
para satisfacer las necesidadcs de una población dc mas dr un 
millón dc habitantcs. 

El conjunto consta de 6..¡ edificios para atcndPr a todas Jas 
necesidades del mcrcado y abasto de cames. La dcscripción òd 
edificio, según el proyecto del arquitecta señor Bellido. demucstra 
lo bien pensados que han estado todos los detalles. (Figs. II ~ 12). 

I .0 AD:\II:\ISTIUCIÓX, DIRECCIÓ:\, ETC.-La entrada princi
pal del edificio la ticnc por el pasco de la Chopera; a la òerccha se 
le\'anta un pcqueño pabellón destinada a porteria y vivienda dd 
portero; a la izquicrda y scmétricamente colocado sc encucnlra 
otro pabdlón para ficlato y cuerpo de guardia. 

A la dcrecha dc la portería. un pequeño pabellón aislado sir\'c 
para un puesto de cxtinción de incendies; mas a la derecha. sc 
proyecta un pcqucño cobcrtizo qne sirve de perrera y en un último 
cdificio sc instala una cochcra de 20 X II y cuadras para 14 aní
males, con su pajcra, cuarto de piensos y habitación para el 
mozo. 

A la izquierda y contiguo al fielato se const ruye un pabcl lón 
con dos pisos y guarclilla, clcstinados a dcpósi tos de j amones, 
carnes íoraneas, venta dc cames esterilizadas y un laboratorio 
micrognííico para rcconocimiento vcterinario. 

C ontiguo a es te edifici o se encueni.ra o tro que sirve de garaj e 
para los automóvilcs que transporten las cames; se componc el 

(I) L. Bellldo. ,lfemoria del proyeclo de 1111tVO matadero y ,l[e,•cado dc gnuados. 
Madrld ,1910. 
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Servtcios generales.-I, Puerta principal. :!, Admlnlstraclón y Bolsa de c:ontratación. 
Restaurant y fonda. Vlvlendas de emplt-ndos. 8, Porte la 4, Pue~to de lncendios. 6, Rec:o
noc:lmlentode carnes fordneas. Venta de c:arnes de rastro. 7, Flelato. Cuerpo de guardla 
8, Gnrnge. 9, Retretes y urlnarlos. 

Matadero.-10, Na ves de de güello de vacuno. I 1, !d. I d. dc terneras. 1!?. ld, íd. de lanar 
13, I d. fd. de cerdos. 14, Taller dc vaclado. 15, Mondonguerla y sccadero de ple les. 16, CAma· 
ras frlgoríflcas. Colgaderos. I?, Maqulnns y calderas, Depóstto dc agua. Fdbrlca de hlelo. 
18, Ter re nos sobrantes para ampliar edlficlos • 

. Mercado de ganado dc a/lasto.-24, Establo y exposlclón de ternera<. 25,ld. !d. dP. car· 
nero~. 26, ld. íd. de cerda 27, Corra les para terneras. !?8, Id. ld. lanar. 29, ld. fd. c:erdos. SO, 
Estercolero . 

.bfatadero satJitario.-~2. Entrada del ganado. 43, Sallda de las e arnes. 44, Corral es 
45, Porteria Inspecclón veterinari a . 46, Esta bios para vacuno. 47. I d. para !anares y cerdos. 
18, Na ve de degUcllo de vacuno y !anar. 49, I d. ld. de cerdos 50, Esterillzadores Extracto· 
res. Sala de autop-las. Reconoclmiento ro lcrogrúfic:o. 51, Caldera. Borno crcrontorio. 52, 
Cobertlzo para carros. 

Servicfoferroviario.-58, Vlas y apartaderos. 55, Muelles de pisos y corrallllos para 
I anar y c:erdos. 
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Fig. 12.-•a.to.dero de Madrid. 

5, Cocherns, Cuadras y Perreras. 19, Entrada y corrales del ganado bravo. 20, En· 
trada y reconoclmlento del ganado manso. 21, Establos para vacuno. 22, Exposlclón y 
venta de vacúno. 23, Co¡·ralc~ para vacuno. 

1lfercado de ga11ado de trab11j0 y carros -31, Porteria. Intervenclon. 32, Cantina. 83, 
Pista para pruebas. 84, Carro dc prueba. 85, Exposlclón y Tenta de ganado. 86, Cundrns 
para el ganndo, ffl, Pati o y cobertlzo del mercado de carros, 3$, Cuadras dclldem. 39, La· 
zareto. 4<l, Estercolero. 41, Retretes y urlnarios. 

Servicio ferroviario.-54, Muelles y corrallllos de reconocimient<• para vacuno. 56, 
Mue!Jes para ca ball os, mul as y asnos. ó7, Estaclón. 58, Cueva de desinfecclóo de v•gones. 
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cdificio de una amplia na,·e dc 32 X 18 metros, con 4 fosos de 
limpieza, taller de reparaciones, depósito de gasolina, etc. 

Dc frentc a la pucrta se levanta un gran pabellón, en donde 
se instalanín las oficinas de la Administración; la Dirección en la 
partc mas próxima a la entrada; en el centro la Bolsa dc contra
tación y al otro extremo un café-restaurant; en el piso principal 
habrú una fonda con 6o habitaciones; y el resto de esta planta 
y los gotabancos se destinau a viviendas de los emplcados; los 
sótanos para almacenes y servicios del restaurant. 

z.o EL lVIATADERO.-En la parte oriental del solar, por ser 
la mas amplia, se agrupan las naves de degüello y los establos 
de ganados para el sacriíicio, scparados por una calle longitudinal, 
limitada por muros a dcrecha e izquicrda, que sinren dc separa
ción y enlace entre cslos edificios y permitcn el paso de toda 
clasc dc ganados; cste callejón sc prolonga por la parte izquierda 
hasta cnlazar con el mcrcado de ganado bravo; la comunicación 
entre las navcs y los cstablos es completa, cerrando las puertas 
dc hicrro macizas, proyectadas, para cruzar en varios puntos la 
referida calle. 

A. n~at•cs dc degüello del ganado vacu1zo.-Se han proyectado 
dos cuyas dimensiones interiores son 65'50 X 24, sin contar la 
partc destinada a dependencias accesorias. 

La disposición interior de la nave corresponde al sistema 
aleman, pero el arquitccto señor Bellido, después de un maduro 
estudio, ha tenido nccesidad de introducir modificaciones im
portantes con arreglo a la naturalcza de nuestro ganado; las 
navcs estan divididas en tres secciones a lo largo de su eje longi
tudinal; las dos laterales sin•en de matanza, la central de servi
cio; la separación se establece por medio de columnas y burladeros 
de híerro. 

La luz en estas naves es abundante, proporcionada por vi
drieT as de hi erro y vidrios grucsos estriades. Sc ventilaran por 
medio de baslidores giratorios t!11 las mismas ventanas y chimc
neas-\ cntiladore~ <<Aeolu&>, colocadas en lo alto del cuerpo cen
tral. 

Tomando las ensci1anzas dc nuestros matadcros sc han pro
yectado en las naves, en su partc lateral, puertas y burladeros 
de 1'8o metros para evitar los peligros de las reses bravas. 

Otro punto requería especial estudio: la aplicación del sis
tema aleman dc transporte aéreo en estas naves. Separadas lon
gitudinalmentc las tres zonas en que sc dividen por burladeros 
y qucdando la parte inferior de la res colgada de los monorrieles 
a una altura dc poco mas de un metro, seria preciso haccr en los 
burladcros una puerta cnfrentc dc cada tramo, con lo q ne sel es 
quitaria resistcncia y sc dificultana el scrvicio que deben prestar 
dichas defensas. El señor Bellido lo ha resuelto agrupando cada 
dos vías transversales en una sola con la colcctora longitudinal 
corrcspondientc, con lo que sc reduce a la mitad el número de 
puertas en los burladeros. 
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Otro caso de adaptación del sistema alem{m: tomando como 
base que cada res ocupa una hora el torno y como en Alemania 
se sacrifica todo el día, era preciso para adaptarlo a nuestros ma
taderos, multiplicar los tornos, pero esto agrandaría demasiado 
la nave; por eso el Arquitecto ha proyectado 8o en cada nave 
o sea 40 en cada sección; habilitando nave y media son 140 tor
nos, que en cuatro horas de trabajo permiten el atTcglo de 500 re
ses, matanza mas que excesiva para Madrid; lo cual permilc tcner 
media nave de reserva y que trabajen las tres brigadas que ac
tualmente lo hacen en el viejo matadero. 

Para poder colocar esos 40 tornos, el señor Bellido ha introdu
cido una variante al sistema aleman, 'que consiste en colocar en 
cada sección transversal dos tornos en vez de uno, aumentando 
un poco el ancho de la nave y una disposición especial de los 
monorrieles para que todos los tornos puedan cvacuarse indepen
dientemente unos de otros y utilizando cada cuatro tornos una 
puerta de los burladeros. 

Con objeto de que el servicio de transporte de las cames al 
frigorífico, en donde ha de haccrsc su oreo, no tenga que hacerse 
con excesiva precipitación, se ha dado a la zona central de la 
nave amplitud bastante para que en sus vías longitudinales pueda 
permanecer colgada gran parte de la matanza. 

A cadelave precede un pequeño pabellón; en el centro esta 
la entrada; a la derecha, habitació o para el J cfe de la na ve, des
pacho ~1 veterinario, depósito de cames dudosas; a la i;¿quicrda 
el departamento de matariíes, con cuarto de aseo, armarios para 
ropas, herramientas, etc. 

B. Naves de degüeUo de tcmeras y ganado lanar.-Aunque 
de diíerentes dimensiones, la disposición de estas naves es la 
misma y muy semejante en líneas generales y en construcción 
a la clescripta para el ganado vacuno. Sólo la entrada del ganado 
varía: cxisten a derecha e izquierda unos corrales, diviclidos por 
barandas de hierro, que corrcsponden con los tramos en que se 
halla dividida la na ve; los citados tram os son de 4 metros de ancho, · 
scparados por dobles ban·as con ganchos apoyados en columnas 
de fundición, en los cualcs sc hace el trabajo de cada animal una 
vez degollado, operación que se hani en una mesa fotmada por 
dos pianos inclinados hacia al centro. Por la parte central de 
la nave correran dos monorrieles colectores; en cada carrilló se 
cuelgan 8 ó ro !anares o dos terneras. 

Las dimensiones de las naves son: la de terneras 36 X 
r6'so; y la de !anares 48 X 29. 

Delante de cada navc habra las mismas dependencias que 
en las de ganado vacuno. 

C. Naves de degüello de ganado porcino.-La distribución 
de esta nave es muy distinta de las anteriores: se halla dividida 
en dos cuerpos, uno principal y otro de dependencias; el primero 
comprende cuatro zonas longitudinales, corralillos de espera, 
a continuación otros corrales donde se sacrificau las reses, cer
cados de vallas de hierro y situados en un plano mas elevado 
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para: facilitar la introducción de los animales en las cubas de 
escaldar. P or intermedie dc u nas grúas giratorias o por otros 
mcdios, pues son Yarios los empleades en los nuevos mataderos, 
sc sacan de estos corrales y sc meten en las calderas dc cscaldado, 
dc donde se les extrae pa;·a dejarlos sobre la mesa dc pelar; una 
vcz depilades, otras grúas que corren sobre rieles tendides a lo 
largo de cada tramo del coldadero, se cncarga de llcvarlos a esta 
sccción de la nave, que midc r5 metros de longitud con trames 
dc 3'50 metros de ancho, provisto de barras c~n ganchos apoya
das en columnas de hierro que estan suspendidas del tccho; col
gades de estos ganchos se arreglan los animales y una yez listos 
y reconocidos sc transportan como si fucsen vacunes. 

A la entrada de esta navc sc proyectan idénticas dependencias 
que las citadas; ademas, sc proyecta en la planta baja de estos 
cdificios un almacén de dcspojos y en el principal un laborato
rio triquinoscópico. 

D. Camaras, Antictímaras frigoríficas )' Colgadcros de tar
nc.~. -Separades dc las navcs de degücllo por una calle de r8 me
tros de ancha, paralela al paseo dc la Chopera, se encuentran 
estos edificios, compuestos dc un cuerpo principal. dos pisos y 
guardillas, di,·idido en tres secciones, indcpendientcs en la planta 
baja y con comunicación en la principal para las tres clascs de 
ganado vacuno. lanar y porcino. 

La p lanta baja se deslina a anticamaras, los colgaderos estan 
si luados en el cuer po del cdificio mas ba jo adosados al anterior; 
en el principal se colocan las vcrdaderas dí.maras frigoríficas; 
c:;caleras montacargas dispncstas en toda la sección comunican 
con la planta baja. l'" na partc del piso principal se destina a pilas 
para salazón dc cerdos. 

Al final dc la citada.callc hay un grupo dc edificios destinades 
a la instalación de maquinas para la producción dc frío, vapor 
ú~ agua, dcpósito de agua, carboncras, y fabrica dc hielo si con
\"Icnc. 

E. Afoudonttterfa.-En el mismo ('jü de las naYes y mas 
hacia oriente sc construycn estas dcpcnc:hmcias, compucstas dc 
cuatro pabclloncs, scparaclos p01 calles dc 5 metros, en comuni
cación los pisos supclior<'S por puentt's; la partc baja de tres se 
destina a monclonguería y a almaccncs dc pieles el enarto. 

Cada pabcllón mide 35 X 19'50 metros; las mondonguerías 
sc di\'Íden en dos crujías dc 8 metros, separadas por un paso 
dc 2 metros; en las partes laterales hay 6 t alleres separades por 
tabi(tues dc 2'50 de alto, que permiten circule el aire por encima; 
el piso esta en plano inclinada hacia el sumidero, colocado en el 
ct•ntro del local. Yentilación perfecta y agua fría y caliente en 
abundancía completau la instalación. 

Sobre esta p lanta sc levantan, con cemento armado, tres pisos, 
formados solamente dc pisos y pilares, sin pared alguna, para 
que circule el aire con 1ibcrtad; estos locales sirvcn de secaderos 
dc pieles, y ticnen cabida para rs,roo pieles. 

F . r aàadcro.-El vaciadero es un local de 25 X ro metros, 
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elevado sobre el nivèl exterior 2'50 metros, con rampas cie ascenso y desccnso para los carros que lleven el contenido intestinal. 
El vaciado de las heces y demas residuos gastricos se hara en 

unos planes inclinados con rebordes que reducen su anchura hacía la parte mas baja para que las materias residuales se cncaucen a unos vagones especiales que haran su transporte al 
sitio de destino o transformación. 

En el centro hay dos grandes pilas de agua corriente para la 
primera limpieza de los despojos; la ventilación del edificio es muy activa, por los vanos de la fachada y por los ventiladores 
<<AeoluS>>. 

3. o MERCADO. -Al mercado puccle llegar el ganado por 
carretera o por ferrocarril; si lo hace por carretera tiene dos entradas, una para el ganado bravo y otra para el manso, ambas 
sobre ci paseo de la Chopera; el que venga por ferrocarril desembarca en un muelle subdividida en gran número de corralillos 
de reconocimiento de 7 X 5 metros, con pasos de 1 metro entre unos y otros. 

Con echar una ojeada al plano sc comprcnde perfectamentc que estas dependencías cumplen a satisfacción su comcíido y 
que permiten repartir en pequcños corrales el ganado; estos corrales pueden recorrerse exteriormente, lo cual permite el rccucn
to e inspección del ganado. 

Lo mas 01iginal en elcmento cspañol, son los corralcs de ga
nado bravo, cuya disposición permitc apartar este ganado en once con·ales en que caben 500 reses; estos con·alcs pcrmiten 
ser recorridos por la parte superior de sus mures. 

Los estables dc ganado vacuno manso son instalaciones hi
giénicas y económicas; los estables miden 30 X 8 metros, pueden albergar 48 reses, con r'25 por cabeza; como se proyectan 19 es
tables, hay alojamiento para 912 reses; las pesebreras son de piedra, para cinco reses; también sirvcn de abrevadero, pues ticnen canalización de agua; en la parte alta se utilizaran para alma
cén de fonajcs. 

Los estables de terneras estan en una nave de 34 X r6 me
tros, dividida en varies recintes cercades y rodeados de un paso de 3 metros, para la circulación; la cabida total es de unas 750 
reses. 

Hay, en el centro del mercado, un gran espacio de 99 X 73 mc
tros, rodeado de una barandilla de r'2o de altura, sin pared dc ccrramicnto y cubicrto de chapa que sirve dc exposición y venta de ganado vacuno, provisto dc basculas automaticas para el 
peso en vivo. 

El establo para el ganado lanar mide 95'50 X 49'20 metros, de superficie; la nave esta dividida en 42 corrales de 6o metros, 
y 7 con·ales dc 30 metros, subdividides el primero en otros tres de 30 metros y dos de IS metros; calculando 0'30 por cabeza, 
representa una totalidad de 8,400 cabezas las que pueden estabularsc. 

" 
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Los establos para el ganado porcino son 1dénticos que el an
terior; únicamente varia el comedero, que esta fijado en las pa
redes del corralillo, en forma de medios cilindros, con una tapa 
giratoria de cuarto dc cilindro, todo ello de chapa galvanizada. 

Para recoger los estiércoles se instalan dos cstercoleros, uno 
a cada extremo del solar, una especie de plataforma de z' 50 me
tros de elevación con sus correspondientes rampas, que hace de 
tolva; en la partc baja se mete un vagón que recoge el contenido 
de los carros. 

4.0 SECCIÓN SANITARIA.-Esta sección se proyecta en la 
parte mas occidental del solar, con los siguientes locales: Por
teria e Inspección vctcrinaria. Establos de observación y aisla
miento, que seran dos edifícios para las tres clases de ganado, 
compuestos de establos para sospechosos y para enfermos; éstos 
seran individualcs. 1\Iataderos, que seran dos: uno para ganado 
vacuno, de 13 metros de ancho, dividido en dos secciones por un 
pa so central: una para vacas, con tres tornos y burladeros, y otra 
para terneras y !anares con elementos de trabajo iguales a los 
descriptos anteriormente; el otro para ccrdos, dc 13 X 8 metros, 
afecta en pequeño la misma disposición que el general. Edificio 
para tratamiento de carncs enfermas, extracción de grasas y 
demas subproductes. Sala de reconocimiento sanitario, con local 
de autopsias y laboratorio. 

En un cobertizo sostenido por columnas se instalaran la cal
dera de vapor y el horno crematorio. 

5.0 :VlERCADO DE GANADO DE TRABAJO.-Este mercado com
prcnde la parte mas occidental del solar; tiene cuadras para ca
balles, mulos y asnos; na ve de exposición y pista para pruebas 
con entrada independiente del matadero. 

z. e Al e mania 

El progreso que sc observa en esta nación respecto al número 
de mataderos es vcrdadcramcnte notable y por medio de esta
dísticas se puede probar scmejante progrcsión en cste ramo de 
la higiene urbana. Según Schwarz en 1902, cxistían 839 mata
cleros, de los cuales 28r te1úan frigoríficos; scgún Momberg, 
en 1910 los matadcros alemanes se podían agrupar en esta forma: 

-- -~ - -------- -- I -;-4•. de 
-I Nu• d• -o¡ o 

h\la(HIIts ~ 

Poblaciones con mas dc so,ooo habitantes ... 85 84 
I d. de 2o,ooo a so,ooo )) 134 99 44 
I d. de z,ooo a 2o,ooo l) 1475 551 
I d. con menos dc 2,000 )) 2309 793 33 
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Según la relación nominal de Heiss, en 1912 en el 1 mperio existían 934 mataderos públicos, de los cuales soo tenían frigorificos; estos establecimientos eran de diversos tipos y distinta construcción según la época en que fueron cdificados y las necesidadcs de la población. 
En general los mataderos alemanes son de reciente construcción 868, el 93 por 100 y por tanto en ellos se han introducido cuantos adelantos dispone la ciencia en beneficio de la industria de la carne. En Alemania se encuentran actualmcntc excclentes modelos y las mas preciadas enscñanzas para los que quieran estudiar estas cuestioncs. Todos los mataderos son propicdad de los l\Iunicipios, y solo 46 mataderos pertenccen a empresas particulares o sindicatos de carniceros. Para dar una idea completa de eslos cstablecimicnlos bastara con hacer mención de los detalles principalcs de los mas importantes. No queremos pasar en silencio la evolución que en estos últimos años ha sufrido la legislación alemana, que asemcjandose a la de los demas países, incluso el nuestro, por su exacto cumplimiento, ha pcrmitido se construyan tan soberbios edificios para mataderos públicos. 

Los primitivos mataderos alemancs (Colonia, z.,vickau, Hamburgo) datan del siglo XIII y cran debidos a la iniciati\'a particular, porque fué dogma en Alemania que los municipios no cjerciesen ninguna industria. Durante la primeta mitad del siglo pasado los particulares y las agrcm.lacioncs de carnic~:ros habían edificada en difcrcntes ciudades, grandes matadcros, pcro tal conducta no se generalizaba porquc ninguna ley obligaba a los carniccros a sacrificar las rese~ en el matadcro público. l\Iortífcras epidemias de pcste y triquina atribuídas al consumo de carne, sembraran la alarma por el país y motivaran una intensa campaña promovida por las socicdades de higiene veterinaria que rcpercutieron en el Congreso prusiano, y en r8 de marzo de r868 se aprobó una lcy que facultaba a los Ayuntamicntos para cstablecc1 c·l matadcro público, con inspección obligatoria dc la came y prohibición a los carniccros de matar en las casas particularc~. El nombre gloriosa de Virchow hay que asociarlo a esta ley tan· beneficiosa para el pueblo aleman. 
La cjccución de esta lcy acarrcaba trastornos en las costumbrcs y lcsionaba dercchos adquiridos que se hubieron de subsanar con otra lcy complementaria dc 9 dc marzo dc r88r, en cuyo artículo 7 se dispone que los Ayuntamicntos indcmnicen a los propietarios dc los matacleros el valor de las instalaciones, pero nunca los perjuicios que les causare el cambio de local. Con esto quedaban las corporaciones municipales como ducñas de los mataderos y terminados los incidcntes y abusos. A imitación de la primera ley prusiana, Sajonia dicta otra en II de julio de 1876 que ha scn•ido de norma hasta la ley del Imperio de 3 de junio de 1900 y r6 de junio dc 1902 de inspección dc cames y epizootias, cuyo texto regula la obligación dc la matanza en 
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matadero público y asegura la inspección sanitaria del ganado 

y de la carne. 
* * * 

En la construcción e instalación de los mataderos, los arqui

tectos e ingenieros alemanes han hecho aplicación de cuantos 

perfeccionamientos científicos pueden aplicaxse en beneficio del 

comercio de este alimento. Los veterinarios, por su parte, han lle

gado a refinamientos de higiene y facilidades en el trabajo ver

daderamente notables. Los mataderos en su conjunto ofrecen 

tal lujo y confort en su instalación, que es para nosotros incon

cebible. No obstante, ello no excluye la buena disposición de los 

edificios, tanto para los fines industriales y comerciales, cuanto 

para dar facilidades al funcionarniento de la inspección vete

rinaria. 
En Alemania existen numerosos arquitectos especialistas en 

esta clase de construccioncs y muchas fabricas que se dedicau 

a construir material mecanico para los mataderos. Todo ello son 

facilidades que permiten la edificación e instalación de soberbios 

edificios a precios relativamente económicos. 
Mas practico que la reseña particular de los mataderos (sin 

perjuicio de que citemos alguno), me parece e.xponer algunas 

gcneralidades sobre el matadero aleman. 
Las verdaderas innovaciones aportadas por los alemanes a 

estos establecimientos son las instalaciones mecanicas de tra

bajo y transporte de carnes, vísceras, etc., y la aplicación del 

frigorífico. 
Para adaptar el material mecanico al matadero, los construc

tores alemanes tuvieron que adoptar el sistemadcnave en común, 

y así las construyen en sus mataderos grandes, espaciosas, muy 

iluminadas y bien ventiladas. La inspección de todo el trabajo 

es perfecta, pues los inspectores pueden abarcar con facilidad 

toda la navc y sc evita el hacinamiento repugnante de las reses 

que dificulta el trabajo. Las naves del ganado de cerda estan 

· provistas dc abundante agua caliente para el escaldada y lim

pieza de estas reses. Próximas a las naYes se construyen las tri

perías, con captación de hcces; la limpieza de los dcspojos sucle 

ser perfecta, a base de abundante agua calientc y sumidcros de 

diversos sistemas, que alejan con rapidez las inmundicias. 

Lo admirable del moderno matadero aleman son las insta

laciones mecanicas; los transportes aéreos por monorrail en T, 

o doble ralles en I, que cruzan en varias direcciones la nave y 

con empalmes bien distribuídos, permiten el acarreo de las car

nes suspendidas de carretillas especiales, de un modo limpio e 

higiénico. Tornos perfeccionados elevan las reses durante las 

operaciones de desuello, y las izan basta engancharlas auto

maticamente en los ganchos de la carretilla aérea. El peso se 

efectúa automaticamente a la salida dc la nave. 

. La industria ha creado diversidad de cargadores automa

hcos para elevar y descargar las medias canales hasta las carre-
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tillas aéreas. Tarnbién son numerosos los modelos de vagonetas o plataformas, y unas por vías, otras suspcndidas por un trolley aéreo, llevan las panzas e intestinos desde las naves a los vaciaderos sin manchar con su inmundicia los pisos de las naves y demas dependencias de trabajo; depósitos y cajas para recibir los espurgos y decomisos para transportarlos a los esterilizadores o crematorios, vagones y carros para transporte de reses desde los establos a la nave; grúas giratorias empleadas para elevar las reses porcinas durante el escaldado, son creaciones de la mecanica alemana aplicadas al matadero, con lo cualla matanza,y la preparación de las reses, se hace de una manera mas higiénica, mas limpia y mas facil, y se protege a los operarios contra los peligros de esta industria. 
El frigorífico se ha hecho un elemento indispensable en todo matadero alem{m, en población de regular vecindario. La aplicación del ''frío a la conservación de alimentos descomponibles. • s de gran importancia en el comercio de la carnicería; en un principio no lc quisieron prestar atención en Alemania, pero después han sido sus mejores defensores. La instalación frigorífica es lindante con sus naves; los railcs aéreos nacen en estos locales y terminan en la camara frigorífica, y así esta adaptación ha beneficiado los intereses del comercio y la salud pública. El mcrcado de abasto se mira en esta nación con gran cuidaòo, y en su construcción e instalación se atirnde a los mas 1igurosos preceptos de la polida pecuaria, para evitar los peligros que acarrea la promiscuidad de reses de diversas procedencias. La mayor partc de los mercados estan cerrados y cubiertos; el ganado llega gencralmente por ferrocarril; los muelles de desembarco estan construídos y dispuestos de tal forma que permite una inspección veterinaria eficaz; existen muelles especiales para cada especie: vacuno, lanar, porcino, etc. En la construcción de estos localcs se emplean matcriales resistentcs e impermeables que pcrmitan una facil desinfccción (hierro, cemento); también clisponen de estaciones desinfectoras para vagones. Los establos se construyen independientes para cada especie y con todo rigor higiénico. 

En los principales mercados existen lazarctos donde se recluyen las expeòiciones de ganado sospechoso. 
En todo matadero alemfm hay una sección sanitaria, donde se sacrificau las reses sospechosas y generalmente los caballos y perros cuando el consumo de estas cames esta autorizado. El servicio veterinario cucnta con Yaliosos elementos para desempeñar su misión. Así el Director del Establecimiento es un veterinario; la inspección se rcaliza en las navcs, y en caso de dudas se dispone de sala de autopsias; los laborat01ios cucntan con triquinoscopia; e'<isten camaras de esterilización y hornos de cremación para las cames sospechosas e insanas. 
Otras instituciones, como seguros contra el decomiso, venta de cames esterilizadas, etc., completan estos establecimientos modelos en el mundo. 



* * * 
Toda esta grandiosidact toda esta irreprochabilidad precisa 

miraria con detenimiento para que no nos deslumbre y nos dcje 
Yer los defectos, evitandonos caer en la pedantería de una servil 
copia. Las instalaciones de los mataderos alemanes obedecen 
a su'3 costumbres, a unos reglamentos muy diferentes dc los 
nuestros, y ya hemos visto como el señor Bellido ha tenido que 
modificar importantes detalles para aplicar al lVfatadero de 
::\Iadríd el sistema aleman dc trabajo. 

A los alemanes se ha achacado el defecto de la ostentación 
lujosa en sus matadcros, que ha sido causa de un gravamen ex
cesivo en el presupuesto de contrata. En estos últimos años se 
ha iniciado una reversión en este sentido, sacrificando los motí
vos ornamentales a favor de la parte practica y utilitaria de la· 
fabrica. Cuando demos cifras sobre presupuestos de construc
ción, volveremos a ocuparnos de estc asunto para evitar arrai
guen entre nosotros estas fastuosidades que dificultarían la 
construcción de mataderos. 

<<El arquitecto francés-ha dicho Blitz (r)-no puede copiar 
servilmente los establecimientos alemanes, muy distanciados 
de nuestras necesidades; nosotros podemos sacar de ellos inte
resantes enseñanzas sobre la observancia de las reglas de hi
f..TÍene, sobre las facilidades que dan a la 'igilancia sanitaria y 
sobre la ingeniosidad de las instalacioneS.>> :\Iuy atinadas y muy 
j uiciosas son las obscrvacioncs de esta autoridad francesa y que 
dcben tenerse presente por los españoles. 

Sólo citaremos algunos modelos alemanes, ya que en la parte 
especial hemos de citar multitud de Yeces los detalles dc estos 
mataderos. 

Las descripcioncs y los grabados estan tornados de la obra 
de Schwarz-Heiss. 

(a) U!ATADERO DE LEUTKIRCH.-Esta pequeña ciudad aie
mana de 4,000 habitantes tiene un matadero çompleto, construído 
con los planos de Saleth. (Fig. 13). 

Su construcción es excéntrica, es dccir, que todos los dcpar
tamentos estan en la perifcria, a pesar de lo cual los serdcios 
se hacen de modo perfecto. 

El coste de la construcción de este matadcro asccndió a 
r6s,ooo marcos. 

Las naves estan construídas de ladrillos y por dentro rccu
biertas de baldosas blancas, con grandcs ventanas que "f>royec
ten luz; la vía aén:;a comunica directamente con el frigorííico. 
El trabajo de los tornos es eléctrico. 

Los cdificios estan bien distribuídos; en un pabellón, en la en-

(I) J. Blitz. La constructlon des nbaitolrs en Allemagneet en France. L'Archilec
ture, Murzo, 19• 6. Ci t. por Moreau. 
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trada, la dirección, laboratorio, caja. Las naves, los frigoríficos en comunicación directa; la mondonguería, vaciadero, almacén de pieles en un rincón.k El frigorífico, saladero, descuartizado de reses juntos, y por último, la sección sanitaria, matadero tE' 
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l!'lg. 13-lll"o.tader o d o Leutkl rch 

1 Oficina, Laboratorio. 2 Caja. 3 Guardarropa. 4 C\ladra. 5 !'arada de coches. 6 Establo. 7 Carro. 8 l'orqucriza. 9 Vaciadero. 10 Matadero de ccrdos. II ;\london· ¡:-ueria. 12 ;\[atadcro dc grandes y pequeños rumiantes. 13 Oficina. 1.t Zaguan. 15 Anticamara. 16 :Frigorlficos. 17 Sal:.\deros. 18 Casa de maquinas. 19 Sala de descuar· tizado. 20 Freibank. 21 Mat::u.lero de rcs~s enfermas. ·22 Carbonera. 23 Calderas. 2~ A lmacén de pieles. 

reses enfermas, freibank, en otro cdificio prox1mo a la calle, 1 ara evitar todo contacto con las dcmas dependencias del establecirni en to. 

(b.) l\IATADERO DE E1\ntER1CH.-El matadero de esta ciudad de 13,428 habitantes, permite una matanza para 20,000 almas, tiene terrencs para agrandar. Construído por Brahms. (Fig. 14). Su construcción es concéntrica. A un lado de la calle de serYicio de 5 '5 metros de ancha, sc agrupau los edifici os mecanicos, 



-56 

fabrica de electricidad, maquinas, mondonguerías y en otro las 
navcs, mercados y frigoríficos. . 

En el rnatadero de ganado vacuno hay 3 seccw~es que tra
bajan durante once horas para abastecer las neces1dadcs de la 
población; la nave de cerdos tiene 3~ metros _de ~~nchos. La_s 
carnaras ocupan r38 m.2 y las antecamaras fngoríficas 72 m-. 
y sobra casi la mitad. Tienen z8 celdas de r '5 metros de ancho. 
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Pig. U.-• a.ta.dero de E mmerloh 

r VIa para carbón y matcriales. 2 Carbonera. 3 Calderas. 4 Fabrica de electrici· 
dad. 5 Cocina. 6 Taller de reparaciones. 7 Generador de frío. 8 Instalación produc

tora de hielo y Irio. 9 ~Iondonguería de cerdos. ro Id. de pequeños y grandes rumiau
tes. rr Cobertizo. 12 Vaciadero. 13 Bomb:'l. de agua. q Porqueri;.a. rs Baños. r 6 De

pósilo do hielo. 17 Caldera. 18 Depósíto dc agua. 19 Vestíbulo. 20 Cochern. 2 1 Habi· 

tación de los mozos. 22 Pasillo de scrvicio. l<3 VIa para los ganados. 24 Establos dc 

terneras. 25 Perreras. 26 Antic{lmaras. 27 Camaras frigorilicas. 28 Matadcro de cer

dos. 29 :\Iatadero de rumiantcs. 30 Tcrreno para ampliación. 31 Vivienda del Con

serjc. 32 Depósito de pieles. 33 Cuadras. 34 l\Iatadero de caballos. 35 Establo de ga

nado enfermo. 36 Matadero de ganado cnfermo. 37 Almacén. 38 Freibank . 39 Esta

blo de ganado vacuno. 40 Cuadra para los caballos de transporte. 41 Laboratorio. 
42 Oficina. 43 Dirección. 44 Caja. 45 Inspección triquinoscópica. 
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En los establos de vacunos caben II reses y en el de terneros 15 reses. Tiene depurador de aguas OpHinder. En la construcción e instalación¡se invirtieron 6oo,ooo marcos o sea 46 por vecino; dentro del matadero tiene una central eléctdca que da luz a la ciudad. La matanza anual se calcula en 1,070 vacas, 68o terneras, 6o lanares y 5,000 cerdos. 
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Eig. 15.-!!l!atadero de Ful.da 

i 
I. 

I Administración. 2 Dirccción. 3 Pasaje de servicio. 4 Matadero de grandes yTpequcftos rumianles. 5 Matadero dt' cerdos. 6 Anticàmara. 7-7a Camaras frigorüicas (74 terreno para ampliación). 8 Saladcro. 9 Maquinas frigorífícas. ro Sala de maquinas. n Caldcras. u Fabricà de hielo. 13 Mondongueda. 14 Guardarropas y baiíos con agua caliente. rs l\Iatadero de caballos. 16 Matadero dc reses enfcrmas. 17 Esta· blo de _reses 'enfermas. x8 Cuadra para caballos de matanza. 19 Retretes. 20 Vaciadero. 21 Venta de carne estcrilizada. 22 Local de cames confiscadas. 23 Laboratorio triquinoscópico y habitaciones de empleados. 24- 25 Establos de pequeftos rumiantes. 26 Establos de grandcs rumiantcs. •n Cuadras para los caballos de transporte. 28 Cochera. 29 Depósito de pieles. 30 Habitaciones de los matarifes y de los carniceros. 3I Oficinl y Sala de reuniones. 
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(c) MATADERO DE FULDA.- El matadero de esta ciudad fué 
construído en rgo7 (Fig. rs) es el típico matadero aleman; sobre 
una calle central de servicios se disponen los locales. Esta calle 
es un pasage cubierto que tiene tejado y ventanas con cristales 
deslustrados; el piso es de granito. 

A m1 lado de esta galería o pasage de servicio estan las naves 
de matanza de ganado rnmiante UllO y porcina la otra, ambas 
separadas por una pared; su instalación es mécanica; la luz pasa 
por cristales deslustrados y la ventilación se obtiene por venta
nas y chimeneas <<AeoluS>>. 

La tripería, el fligorífico y la sala de maquinas estan a otro 
lado de la galería; las anticamaras ocupan 7'4 X 13 metros y 
las camaras r6 X 12'3 metros. El saladero 10'7 X 6 metros y 
quedau terrenos para ampliar de una superficie de 76 m. ~ El piso 
de los frigorificos es de feldespato, y la pared, recubierta de bai
dosa. Tienen 40 celdas y el saladero ro celdas. 

El freibank tiene un esterilizador Hartmann. 
En 1912 se recaudaron ror,835 marcos, que fueron gastados 

en el personal, y explotación; anualmente se sacrificau 2,700 vacas, 
4,000 terneras, 1,200 !anares, g,ooo cerdos y 85 caballos. 

El edificio costó 638,700 marees, o sea 25 marees por habi
tante y es obra del arquitecto Schirmeyer. 

(d) MATADERO DE ÜFFENBACH.-Entre los mataderos alema
nes, el de la ciudad de Offenbach arn lVIain goza la fama de ser 
el mejor organizado y que ha servido de tipo para la construc
ción de otros alemanes y extranjeros. (Fig. r6). Es obra de los 
arquiteçtos Réipert y Walter. 

La ciudad tiene 76,ooo habitantes, pero:el matadero se ha, 
construído para las necesidades de 2oo,ooo almas. Su construc
ción data de 1904 y ocupa una superficie de 32,500 metros. 

Los diversos edificios que componen el matadero estan dis
tribtúdos tan acertada y racionalmente, que resulta muy prac
tico. Desde el muelle de descarga a los estables y desde aquí a las 
naves, las reses tienen que recorrer muy poco espado. 

A la entrada se encuentra a la izquierda el pabellón de la 
dirección y a la derecba la administración, circundados de boní
tos jardines. Hay, ademas, un tercer jardin que sirve de paseo 
para los empleades que habitau en el matadero. 

Un patio situado a la derecha de la administración sirve de 
garaje para 46 bicicletas, de parada de coches, y de cuadras, y 
tiene 14 perreras. 

En la parte central del establecimiento se ha construído una 
galería de armadura de hierro y cristales de roo metros de largo, 
15 de ancha y rr de alta, que sirve de comunicación. entre los 
frigoríficos que se encuentran a la izquierda y las naves de ma
tanza a la derecha, que son tres, separadas cada una por calles 
de ro metros. Esta galería de servicios es la espina dorsal de los 
mataderos alemanes. 
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.Fig. 16.-Dla.tadero de Offenbaoh a.. •· 

t Dirccción. 2 Restaurant. 3 Porteria. 4 Pasage de servicio. 5 Navc dc matanza 
dc ccrdos. 6 Id. !anares y terneras. 7 Id. de vacas. 8 Frigorifico. 9 Antican1aras. xo 
::\Iaquinas. u Caldera. 12 Gencrpdor de hielo. 13 ::\[ondongueria. 14 Vaciadero. 15 
Establo de vacas. 16 Establo ~ terneras y !anares. 17 Porquerizas. 18 Garaje de 
bicicletas. 19 Parada de cochcs. 20 Cuadra. ~1 ::\fatadero sanitario. zz Matadero de 
caballos. 23 Depósito de cueros y sebo. 2.1 ::\iuclles y parques de desembarque. 
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A esvaldas de las naves se encuentran los establos y los mue
lles de desembarco para el ganado que venga por ferrocarril. 

A la entrada y dclante del frigorífica, se encuentran los pabe
llones de maquinas y el depósito de agua. 

En la parte sur del matadero se ha instalado la mondongue
ría v el vaciadero, en comunicación con una calle transversal. 
No distante de este scrvicio se levanta el edificio de la sección 
sanitaria y el matadcro dc équidos, la venta de carne esterili
zada y viviendas. Esta parte del matadero tiene una entrada 
especial. 

Como material de construcción se ha empleada el ladrillo; 
los chapiteles de la fachada estan recubiertos de baldosín blanco. 
Los canalones y partes salientes estan pintades al óleo, con un 
color vivo pero no llamativo. 

Los cimientos de las naves, pabellones, mondonguería, etc., 
son de mampostería y sostenidos sobre arrnaduras rnetilicas. 
La íachada interior de los locales de trabajo esta encalada; su 
parte inferior recubicrta de baldosín de Silcsia csrnaltado, que 
da res.i.stencia a los muros y facilita la lirnpieza. 

El suelo de las navcs de matanza del vacuno y porcino esta 
recub'ierto de gres de Sallinger, en una capa dc 6,8 cm. de espe
sor y los pisos de la nave dc pequeños rumiantes, de los équidos, 
la sección sanitaria y la mondonguería, de asfalto <•Kiererling>>. 

Los locales estan bien ilurninados mediante ventanas con 
vidrios estriados. Las puertas son de plancha ondulada y ma
dera; la de los frigoríficos de hierro y materia aisladora, de 4 cen
tímetres de espesor. 

El presupuesto de gastos de este establecimiento asciende 
a 2.030,ooo marees (2.537,000 pesetas) o sea 26,40 marcos por 
habitante. Edificio excesivamcnte costoso. El sacrificio medio 
anual es de 5,940 grandcs rumiantes, 12,306 pequcños, 17,500 cer
dos y 215 caballos. 

(e) MATADERO DE STUTTGART.- La capital dc "'\Vuterburgo 
construyó el nuevo matadero en I907-1909; fué proyectado por 
el arquitecte l\Iayer y ocupa un area de 155,070 metros cua
drados; habiéndose invertido en terreno y cdificios 7 millones de 
marees (8.75o,ooo pesetas), ademas de 4 kilómctros dc vía férrea 
que costó 75,000 marees (94,000 pesetas). (Fig. 17). 

El conjunto tiene la forma de trapecio, enéuya base de 6oo me
tros se han construído los muelles de desembarco. Los servicios 
se han distribuído en sic te grup os de edifici os: r. o, a la entrada: 
la dirección y administración, portería y restaurant; z.o, mata
dcro con sus naves dc matanza, camaras frigoríficas, maquina 
productora de fuerza motriz, luz y vapor de agua; 3.o, mercado 
con sus muelles del ferrocarril; 4.0 , mercado de ganado sospe
choso, 5.0, id. de ganado extranjero; 6.o, sección sanitaria y 
7. 0 , matadero de cabaJlos. 

El mercado de ganados se celebra tres días por semana con 
una concurrencia anual media de 30,ooo reses vacunas, 8o,ooo cer-
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Fig. 17.-• o.to.dero de Stuttgo.rt 

I Bolsa. 2 Patio para carruajes y fonda. 3 Dirección. 4 Porteria y entrada del mercado. 5 Id. del matadcro. 6 Bolsa de contratación dc ga
nados. 7 Tiendas. 8 Matadero para pequeftos rumiantes. 9 ld. dc ccrdos. xo I d. de vacuno. xx Frigorlficos. u Anticamara dc pequeños rumian
lc·s. 13 Preparación de carne dc cerdo. 14 Depósito. IS Dcspacho. 16 \'cstuario. 17 Cantina. x8 Inspección vctcrinaria. xq Triperia. 2o)Va
ciadero. 21 Carbonera. 22 liaquinas. 23 Calderas. 2.¡ Taller de rcparación. 25 Pasaje de servicio. 26 Depósito de scho. 27 Matadero 
sanitario. 28 Matadero de caballos. 29 Cuadra. 30 Depósito dc pi<'les. 31 :.'>lercado de vacuno. 32 Mercado ganado sospechoso. 33 Jd. ganado 
extranjero. 34 Cuadras para los caballos dc los carniceros. 35 Cochera. 36 Policia. 37 Mercado dc temeras. 38 Jd. dc ccrdos. 39 ld. de ga
nado vacuno. 40 Establos. •fi Rampa de desembarque. 42 Muelles. 43 Separación. 44 Comunicación entre el mercado y matadero. 

en 
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dos y 5o,ooo pequeños rumiantes, que la mayoría se sacrificau 

en el matadero. 
La organización del mercado es la corriente; parques de lle

gada, recuento e inspección, y después mercados y establos inde
pendientes para cada especie y aislados para los ganados sos
pcchosos y extranj eros. Las na ves son cua tro: una para peque
ños rumiantes. otra para cerdos y dos para grandes rurniantes. 
Los animales pequeños son transportados en carrillos de mano 
desde el mercado a la nave; en la navc de vacuno grande no hay 
sitios señalados para nadie; cada carnicero ocupa la plaza que 
quiere y una vez terminado su trabajo puede matar otro en el 
mismo sitio. 

Los frigoríficos comprenden 173 celdas y también fabricau 
hielo para la venta. 

La triperia comprcnde ocho grandes cubas de escaldado y 
varias plazas para los triperos. Las inroundicias son captadas 
por un ventilador especial. Las panzas son transportadas ínte
gras por a.rtificios mecanicos. El alejarniento de su contenido 
es una carga para el municipio, pues le cuesta anualmente 
2,500 marcos. 

Las instalaciones sanitarias nada tienen de particular, in
cluso el laboratorio vcterinario. Hay instalado un horno Kori 
para destrucción de carnes insanas. 

La matanza media anual asciende a 30,653 vacas, 47,060 ter
neras, 5,136 !anares, 82,000 cerdos y 277 caballos. 

(f) :\{ATADERO DE DRESDE~.-El matadcro construído por 
esta ciudad en rgiO es el mas costoso de todos los edificados 
últimamente en Aleroania; es un resumen de todas las exigencias 
que la técnica y la higiene pueden demandar a estos estableci
micmtos Es la catedral del género si se permite la expresión. Su 
autor es el arquitecto Prof. Ertwein. (Fig. r8). 

Los edificios y maquinaria han costado 17 millones de mar
cos (2o.ooo,ooo de pesctas), y ocupa un terrcno de 55 hectareas, 
3 kilómctros dc penmctro; los edificios son 67, cimcntados sobre 
un relleno de 3 metros de espesor; el mercado ocupa r8 hccta
r~as, el matadcro 17 y el resto se reserva para futuras amplia
Clones. Las canalizacioncs suman 9 kilómctros. 

Los días de mercado, los !unes. sc hacen transacciones que 
llegan a 70o-8oo reses vacunas, 200-250 terneras, goo-r,ooo car
neros y z,ooo-2,500 ccrdos que se destinan exclusivamente al 
abasto dc Dresdcn y se sacrificau en dos naves el vacuno con 
8o tornos, una para los pequeños rumiantes y otra para los cer
dos con ro calclcras de escaldado. Los railes llcgan a 4 kilómetros 
y tienen mas de soo agujas dc cambio. 

El personal de la inspección se componc de r6 veterinarios, 
8o personas encargadas de la biquinoscopia, r6 empleados de 
recoger las mu~str~s y una brigada dc r6o obreros municipales 
para haccr la limp1eza. Todo ello para abastecer una población 
de 547,000 habitantes. 
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El ganado llega por ferrocarril a los paties dc recucnto e ins
pecció n. dcsde donde pasa al respecti,•o mercado y estables; 
El mercado dc ganado vacuno es cerrado e instalado con arreglo 
a los dictades de la higiene, pudiendo albergar r,2oo cabezas. 
Cada vendedor tiene un sitio señalado; los estables son dos y su 
construcción y clivisión es muy cómoda; tienen paso dc servicios; 
el dc tem eros y cer dos estan junt os y pueden albergar 3, roo tern e
ros y 3,700 cerdos, pues disponcn de 400 departamentos. El mer-

Fig. 18.-Jilatlldero de Dreaden 

r l\lcrcado dc gana do vacuno. z JI.J crea do de ganado I anar y Administración. 3 Mrn~nuo de cerdos y ternoras. 4, 5 y 6 Establos de ganado vacuno. 7 Porquerizas. 8 Porteria entre el mercado y matadero. 9 Basculas. ro Establos para vacunos sos· pechosos. II Establos para trrneras sospcchosas. 12 Establo« para ganado extran· 
jero. 13 Retretes. 14 Xaves de matanza U<' ganado vacuno. 15 ld. de pcqueños rumian!cs. r6 I d. dc ccrdos. 17 TriperJa y vaciadcro. 18 Establo. 19 Porquerizas. ::zo Cuadra y perrcra. zt Frigorlfico, 22 Pasage de SC'rvicio. 23 Calderas y mtl.quinas. 2 1 Taller dc reparaci6n. 25 Dcpósito de Locomóvilcs. 26 Almacén de pieles y sebo. 27 Direrción. z8 Inspección. :!Q, 30 y 31 'ficndas para la venta de utcnsilios de matadero. 32 Port<'ria y entrada. 33 R••staurant. 3·1 Anexos . .15 Cantina. 36 Pabrllón-vivienda 37 Cuadra y parada de cochc~. 38 i\latndero sanitario. 39 l>irección .. 10 PasiUo dc comunicación. 11 Triperia y yndadero. 42 Matadero de caballos. 43 Cuadra. 44 Fri· 
g~rífico y cobertizo de paso ·15 Triprrin. 46 Funclición dc sebo, prC'paración dc tnpas y depósito de cueros. ·17 Depuración de las aguas resicluales. 
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cado del ganado lanar es menos importante y puede contener 
2,200 cabezas. Todos estos locales tienen luz y ventilación per
fecta, conducciones de agua caliente y fría, lo que permite una 
limpieza rapida y facil. Estos mercados estan dotados dc bas
culas automaticas. La separación entre el mercado y el mata
clero es completa, y hay instalada una vía Decauville con vagone
tas especiales para transportar los pequeños animales al mata
clero. 

Las naves de matanza son. cuatro: dos para el ganado vacu
no, una para los pequeños rumiantes y otra para los cerdos; el 
método de sacrificio es la mascarilla con aguja de percusión. 

La evisceración se hace sobre unas plataformas suspendidas 
que llevan el contenido intestinal sin manchar la nave. 

La triperia es doble para ganado vacuno y porcina . 
La sccción sanitaria comprende un establo, un matadero, 

camaras frigoríficas y un laboratorio, estcrilizadores, etc. 
Los frigoríficos constituyen una parte importante de este 

matadcro; también dispone de una sala pa1a la ve;nta al por 
mayoL" de la carne. 

Completau la instalación un matadero hipofagico y pabello
nes destinades a dirección, caja, restaurant, sección vctcrina
ria, etc. 

En la construcción de este soberbio edificio nada se ha esca
timada: las calles son pavimentadas con cemento y basalto 
(kiererling). Los mercados, establos, etc., estan recubiertos de 
una capa de cemento de I '2o m. de alta. El suelo de las na ves es 
de granito y cemento, lo que permite una limpieza segura; sc 
ha evitada en todos los localcs puertas en las angulosidades, que 
hacen difícil la limpieza. 

La matanza media anual asciende a 29,400 vacas, 86,6oo ter
neras, 4r,ooo !anares, r6o,ooo cerdos y r,67o caballos. 

3.o Aush·ia-Hung'l'ÍA. 

En Aus tria, desde la lcy de r8so. en todas las poblaciones de 
mediana y gran población se empezaron a construir matadcros 
públicos, y la inspección dc carnes a carga de los veterinarios 
se crcó por una ley en r88o. 

Austria cuenta-según Heiss,-con ·205 mataderos públicos, 
la mayoría de tipo moderna y previstos de frigorífica. 

Unas instrucciones del Consejo sanitario del Imperio de 1893, 
regulau la inspección y rcglamentación dc los mataderos. 

l\Iuchos son los matadcros austriacos dignos de mención, pcro 
todos cllos son del sistema aleman, cuyas características que
dau mcncionadas. 

En Viena existen varios mataderos: el dc Meidling, Alsez. 
Nussdorf, dc construcción primitiva, que no bastaban para las 
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exigencias de la población y por cso se construyó rccientemente uno junto al mercado dc St. M arx, establecimiento moderno con instalaciones mecanicas nuevas y frigoríficos, que nada dejan que desear ante la crítica; al decir de l\Iañueco, en algunos puntos, por ejemplo en las naves de degollar vacuno, superan a los de Berlín. 
Los cerdos son sacrificados por un Sindicato de carniceros (Fleischer Gcnossenschajt), que en 1895 obtuvo la autorización para construir un matadero dotado de todos los elcmentos modernos de trabajo y edificada con sujeción a las exigencias de la higiene moderna. Ademas cuenta con un matadero central de caballos. 
En Hungría, un decreto ministerial de 28 de junio de rgo8, basado en la ley VII de r888, regula el servicio de Inspección de carnes y mataderos. Por esta disposición queda prohibida la matanza de animales de abasto fucra de los mataderos públicos, siendo su construcción obligatoria para los grandes municipios. Los pequeños se asociaron para tencr uno comunal; esta ref01ma había de hacerse en el plazo de cinco años. Desde 1913 cuenta esta nación con 2345 matadcros públicos, de los cuales 134 son modernos y estan bien dotados y 57 estan provistos de frigoríficos, con hornos crematorios para destrucción de carnes decomisadas y animales muertos, en 33 localidades. 
Uno de los mas importantes es el matadcro de Budapest, sobre todo como matadero de cerdos, que sin duda alguna es el mayor del mundo, pues permite se faenen anualmente 35o,ooo cerdos. Ademas cuenta con dependencias para la preparación de jamones, embutidos y demas industrias chacineras. 

En Bélgica se ha sentida mucho la influencia francesa respecto a la construcción e instalación de los mataderos y nada digno de mención pucde encontrarse en este particular. Sus mataderos son numcrosos, pero su organización es primitiva; buena prueba son los que existen en Bruselas desde el r842 y en Amberes desde r875. 
La ley dc 23 de marzo de rgor hace obligatoria la inspección sanitaria de las cames y esto ha motivada la construcción de numerosos mataderos modernos, siendo el mas importante el de Anderlecht-Cureghem, próximo a Bruselas, construído en r8g2 y organizado al modo francés. 
Se habían proyectado mataderos nuevos para Seraing, Charleroi y Verviers. En Lovaina {43,000 habitantes) (Fig. 19) se ha inaugurada en rgo8 un matadero moderna cuyas características son: superficie r •so hectareas: en el centro. dos na ves de matanza para rurniantes y cerdos; matadero militar; írigorífico, con camarasa la temperatura ambiente, anticamaras con 8o celdas de 

5 
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3 '25 m. 2, lo cales anitarios, matadero hipofagico, .calderas, ~esta
bios, vaciadero, y estercolero. (:Moreau.) 

Fig-. 19.-•a.tadero de Lovalna. 

Entrü, Entrada; Salle des machiues, Sala de maquinas, Salaisot1s, Saladcros; Cham· 
bres froides, Carnaras frlas; .4./lée couverte, Pasaje cubierto; BoucherÍt' mililt<i1'r, Mata· 
dero militar; llallc del" cllarcuterie, Xave de cerdos; Fcllaudage, Escald:Hkro; Cours 
des porcs, Corrai<!S de ccrdos; Porcheric, Cocbiqueras; Hal/e dc la bottchuit·, 1\avo dc 
los rumiantes¡ Peltt bitail, Ganado pequeño; Boyaude,.ie, Lavadero d<• tripas; Cochc 
à fumier, Vaciadcro de panzas; Ecuric, Cuadra; Remise, Parada de cochcs¡ Ft1111icr, 
Estercolero¡ A baltoir sauitaire, }.tatadero sanitario; Hipophagic, Hipofagico¡ A balla ge, 
)!atadero. 
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5.0 Bulgaria 

Un reglamento de 24 dc junio de 1894 regula la construcción 
e instalación de los mataderos públicos y los artículos 31-33 determinau que cuando una población desee construir un matadero 
las J untas sanitarias del distrito y la central deben aprobar sus 
pianos y proyectos a los fines de la higiene. Los artículos 14-24 disponcn la inspección de cames. La lcy de polida sanitaria vc
tcrinaria de 1897 habla en sus artículos 13 y 14 de la inspección 
de cames. Según Heiss, Bulgaria cuenta 6r poblaciones con mataclero pú blico. 

6. o Dinamarca 

En esta nación no hay ninguna ley refercnte a la construc
ción de mataderos públicos. La inspccción dc cames es muy escrupulosa; la came comestible sc mru.ca con sello azul y la deco
misada con negro. Tiene once mataderos públicos, con instala
ciones modernas: Copenhague (con mcrcado, su edificación costó 4 :: mcdio millones de cotonas); Slagelse, Xakskow, Odcnse (con 
frigorífico), Kolcling, Horsens, Vcjle, Aarhus, Randers, Aalborg, 
y Ribe. 
· Lo mas caractenstico dc Dinamarca son los mataderos coope
ratives (r), destinados a exportar came de cerdo principalmentc 
y vacuna a Inglaterra y algo a Alcmania. En 1914 había 46 mata
cleros cooperatives que han sacrificado 2.428,204 reses dc todas clases por valor dc r82.1oo,ooo coronas (25r.zg8,ooo pcsetas). 
Hay también dos pequeños mataderos coopcrativos exclusiva
mente de ganado vacuno que facnan 40 ó 50 mil reses por valor de unos ro millones de coronas (13'8 millones d~ pesetas); siete 
de estos establecimicntos sc dedicau a la venta de huevos, ex
portando anualmente 2'5 rnilloncs por valor de 2'5 a 3 millones de coronas. 

La organización de estos mataderos se basa en los principios de toda coopcración: el socio se obliga a entregar a la coopera
tiva toda su producción, participa dc la responsabilidad social y disfruta el derecho de voto. El matadero puede adquirir cuan
tas reses (cerdos principalmente), encucntre en el mercado, pero 
los socios no puedcn vender ganado a nadie; las infracèiones se 
castigau con multa de ro coronas (13 '8o pesetas) y la expulsión. Sólo se le permite que sacrifique para su consumo. 

Estc mataclero nccesita matru.· un mínimum de r o,ooo reses 
al año; por término medio, en 1913 se mataton en cada cstable
cimiento 49,000 cerdos. 

\I) Los mataderos cooperativos en Dinamarca, Bo!. de Ilrstilttciones Económícas y Sociales, .~i\(\ VIl, n. 5. \1oyo 1916. 
Id, f d. , !d ., Bol . de Agricultura y Técuica Econúmica, ai\o VIII. Nums. 9J, 95, 96, oc· tubre novfem bre , dlclembre, 1916. 
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El socio, en el momento de la entrega, recibc los 4,'5 del valor 
total. La Jiquidación definitiva se cfcctúa después atendiendo 
a la calidad r peso del ganado. Como gastos de administración 
el matadero se reserva 2 ore (2'5 cénts.) por kilo dc peso muerto; 
el sobrante, después del pago de los gastos, se rcparte como be
neficios. 

Los mataderos estan federados desde r8g7, y su sede social 
radica en Copenhague. Esta institución ha contribuido eficaz
mente a aumentar la exportación de came y al dcsarrollo de la 
ganadería porcina, fomentando los concursos, comprando y 
conservando buenos verracos, propagando la higiene, impo
niendo medidas sanitarias, con el uso de la pasterización de todo 
residuo de lecbería, con lo cual obtienen menos casos de tuber
culosis porcina en sus matadcros (4'99 por roo) que en los públi
cos (5'32 en 1913). 

La inspección de cames es mur rigurosa en atención a las 
exigencias del me1cado inglés. Por una ley de rgo8, ampliada 
en 1915, es obligatoria la inspección de todos los productos car
neos que se exporten. 

Para e..xplotar un matadero cooperativo se necesita una auto
rización del l\Iinisterio de Agricultura, quien designara el vcteri
nario encargado de la inspección y fijara el sueldo que deba 
ganar. El veterinario debe ejcrcer una exquisita vigilancia sobre 
toda la cxplotación; reconoccr el ganado en vivo y en canal, la 
clasificación de la came y el timbrado, se hace bajo su dirección, 
Ademas de este inspector, el Estado tiene dos inspectores ve
ttrinarios que inspeccionau sin previo aviso los mataderos del 
territorio que les esta ·asignado. 

Estos mataderos cuentan con excelentes instalaciones, tie
ncn seguro de ganados, aparatos para refinar grasas, secar san
gre, ) carros y vagones frigorificos dc transporte. 

J.° Francia 

La nación francesa, no obstante su admirable organización 
sanitaria, su inmcnsa riqueza ganadera y buen gusto demostrada 
en todos los asuntos que se rclacionan con la alimcntación, había 
quedado rezagada en cuanto a matadcros. En estos últimos 
años, la activa campaña que ilustres veterinarios, sobrcsaliendo 
el doctor Moreau, iniciaron en favor dc la modcmización de 
estos cdiíicios, ha contribuído a que se construyan muchos 
matadcros públicos, creando al mismo ticmpo un tipo francés 
de matadero que merece estudio detcnido. 

Recicntcs estadísticas {I) dcmuestran el estado de los matade
ros franceses y sus progresos; en Abril dc 1913 arrojan estos rcsul
tados: 

(I) La stadlsque des abnttolcs Pubiles en France. L'Hyg. dc l!J Vi1J11de et dtt L ail. 
Abril 1913, pll.g. 220. 
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Núm. de 
Núm. de mataderos Por 100 
pneblos pübllc:os 

Poblacioncs dc menos de 2,000 hs. 33.595 215 o.63 
>) de 2,001 a 5,000 l} 2,023 445 zr.gg 
l) de s,oor a IO,OOO l} 344 224 64.92 
l} dc 10,001 a 20,000 l} 150 IlO 87.50 
l) dc so,oor a roo,ooo )) 23 23 
)) de 1oo,oor a 2oo,ooo )} IO IO 
l} de :zoo,oor a soo,ooo l) 4 4 Pans ................................ I 3 

36,2j8 I,II3 

Dc una encucsta mas precisa del docto1· 1\Iorcau, resulta que en 
Enero de I9I4 había en Francia 1.256 mataderos públicos 
funcionando o en construcción, sirvicndo para 1,262 poblaciones. 
Según el censo de población, las localiclades abastccidas por estos 
r,z56 mataderos se clasifican como siguc: 

Núm. de Matadaos Ceneo de poblac:lón Perc:entaje - ---
200 mcnos de 2,000 hs. 0.77 sr o 2,000 a 5,000 )} 2.).07 
245 s.ooo a 10,000 l} J2.09 
II9 IO,OOO a 20,000 I) C)I 

78 20,000 a so,ooo )) 100 
25 50,000 a 100,000 l) 100 
19 mas dc IOO,OOO )) 100 

El antiguo matadero írancés tipa la Villette, deja mucho 
que descar antc las exigcncias de la higiene y del comercio de la 
carnc; los vetcrinarios franceses han pnblicado severas críticas 
sobre los defectes de estos cstablecimicntos. que se han corregí
do en los nuevos cdificios. 

En Francia tenemos un magnífico ejemplo a copiar: nos 
refcrimos a la campaña que los veterinarios principalmente, 
ayudados de arquitectes y algún higienista, han emprcndido 
en estos últimes años, para interesar a las autoridades y al pú
blica en la necesidad de construir mataderos modernos; en los 
Conscjos de salubridad dc las ciudadcs, en el Parlamento, en los 
Municipios, prcnsa profesional y gran prensa, en libros y folletos, 
en Congresos y conferencias, se ha hecho una intensa campaña 
en favor del matadero moderna, y fruto dc esta propaganda 
es la construcción de algunes matadcros modeles como los de 
Angers, Reims, Soissons, ~ancy Oullins; en construcción muy 
adelantada, Orleans, Lyon, etc., infinitos en proyecto inclusa 
la modcrnización del de la Villette. Ray que admirar los triunfos 
que consignen los compañcros francc:;es, porquc luchan con dos 
enemigos te.rriblcs amparados en la tradición: el ce-haudoir (celda 
individual) y la tuerie (matadero particular). 
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La legislación francesa Yigente sobre mataderos parte del 
decreto de Kapoleón I de 10 de febrcro Cle r8ro, que tanta in
fluencia tuYo en nuestro país, en el cual se disponc que en todas 
las poblaciones de grande o mediana vecindario se establezcan 
mataderos públicos. París había obtenido, por un decreto impe
rial, en 5 de enero dc r8ro, cinco matadcros públicos, que después 
fucron refundidos en 1867 en el matadero general de la Villette. 

La influencia del principio de libertad de comercio permite 
que los carniceros puedan terrer matadcros propios (tueries) 
fuera de la localidad donde existe el municipal. o sacrificar sus 
reses en los mataderos particulares; en la legislación francesa 
no hay ningún precepto <1_uc obligue a los Ayuntamicntos a cons
truir matadero pú blico, ni a los carni ceros a sacrificar en él s us 
reses. 

La ley de 8 de enero dc 1905 fué votada para estimular a los 
A vuntamientos a construir mataderos; una vez construídos de
te-rmina la supresi6n dc las tueries situadas en un petimetro 
que determine el Prefecta. 

* * * 
En el antiguo matadero francés tipo, (la Yillctc, Vaugirard,) 

se ha suprimida la na ve en común y se ha subdividida en nume
rosas celdas de matanza. donde cada carniccro sc incomunica 
con el resto; esta disposición obedecía a exigcncias impuestas 
por los carniceros, porque cada uno queria disponcr de un mata
clero, donde si no fuese ducño, fuese patrona. Esta división celular 
fu6 necesaria scgún dice Bruyère <<para que los. carniceros dis
!rutasen en el matadcro general de la misma 1ibertad auc en sus 
talleres)>. El ejemplo clado por París cundió por todo Francia. y 
las poblaciones que tcnían mataderos con grandes naves hiciè
ron la distribución en celdas individuales, que fu~ preconizada 
por el mundo entero como el matadero-tipo. 

Semejante disposición ofrcce muchas dificultades para la 
realización del fin cconómico-higiénico de estos establecimientos. 
La división celular dificulta la limpieza esmcrada nccesaria en 
estos locales; no pucden adoptarse los modcrnos mccaní~mos de 
trabajo, y la inspccción veterinaria es deficient e porquc cada car
ni cero se encierra en su cclda y substrae a la vista del inspector 
las reses durante la malanza. 

Cdticas durísima rccibe esta disposición por pm·te de los 
veterinaríos franceses, y gracias a su activa campaña se van 
construyendo muchos mataderos con arreglo al patrón moderna 
dc naYe en común y con instalación mecanica de ttabajo, pues 
también la fabricación francesa cuenta con casas que construyen 
excelente material dc matadero. 

* * * 
Así como en Alemania pueden encontrarse modeles de mata

cleros grandiosos, catedrales del género, Francia ela modelos 
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mas:económicos, mas sencillos, propios de poblaciones de exiguo 
presupuesto. Los modernos mataderos franceses son practicos, 
porque resuelven de modo sencillo el complicada problema del 
abasto de cames con garantías higiénicas y econornía de gastos, 
suprimiendo la parte de ostentación que tanto ¡·ecarga la obra. 

t_ Tampoco el matadero francés puede ser trasplantada a 
nuestra patria, pero puede servirnos de guía valiosa. En Francia 
es corriente que el carnicero, acostumbrado al antiguo échaudoir, 
haga su matanza en la nave general como si estuviese en la 
celda, y por eso en los anteproyectos se cuenta siempre con el 
número de carniceros y chacineros. Nuestro abasto de carnes 
es muy diferente: por lo general el ~bastecedor sacrifica las reses 
y se las vende en canal al carnicero; algunos carniceros, los menos, 
matan por su cuenta, y en algunos munÍcipios se subasta el 
suministro de came; todo esto ob1iga a t.dificar el matadero 
en consonar.c:a (on Jas necesidades de la practica. 

Estos y otros detalles que imponen no sólo las costumbres 
sino también el clima, deben tenerse presentes al redactar un 
proyecto de matadero; de todos modos los rasgos generales, por 
estar basados en principios de higiene y de facilidad de trabajo, 
~on utiliz,ables en todas las ocasiones. 

El doctor lVIoreau, con una deferente amabilidad que siempre 
agradeceré, sc ha servido sefialarme los siguientes seis modelos de 
mataderos modernos tipo francés, cuyos proyectos han sido 
muy bien concebidos y han sabido modificar y suprimir detalles 
inútiles del matadero tipo aleman como la galería cubierta de 
comunicación, que harto encarece la obra de fabrica sin mejorar 
los servicios. Estos mcdelos, por set edificios para abastecer 
necesidades de poblaciones de pequefio censo, pueden servir de 
norma a nuestros municipios. 

Las descripciones de estos modelos estan tomadas de trabajos 
del citado autor (r) . 

a.) MATADERO DE LES RICEYS.- La villa de Les Riceys 
(Aube), con 2,140 habitantes, ti'ene un matadero que constituye 
un tipo ini.eresante de matadero moderno para localidades de 
z.ooo habitantes. (Fig. 20.) 

El emplazamicnto esta hecho en un terreno de forma rectan
gular, pero la disposición de los locales es asimétrica, disposi
ción vantejosa como veremos. 

La entrada, sobre uno de los lados, da acceso a un patio de 
servicio suficientemente amplio. A la derecha se encuentra el 
local de la Administración que comprende: la habitación del 
conserje, el despacho del veterinario-inspector y el local de los 
decomisos. Mas lejos, y en el mismo costado, sepai-ados por un 
copertizo para los carruaj es, estan los establos de espera (esta
bios con cuatro plazas, aprisco y porqueriza). 

El guardarropa se encuentra al final del establecimiento que 

(l l Los ctichés que llust-rau las si guien tes lineas son de la propledad del Dr. Ho· 
rea u, y han sid o cedidos para esta publ!cación. 
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disimula habilmente el vaciadero de panzas y el depósito de 
estiércoles. 

El pabellón principal o matadero propiamente dicho ocupa, 
aislado de todo local, el centro del terreno. Comprende: una 
nave de matanza de vacuno y !anares con 2 tomos para los ru
miantes grandes y 2 mesas para los pequeños; una nave de ma
tanza de cerdos, con el cbamuscadero adjunto. La mondongue-

• 

.¡ .. . 

IU 'h 1 

F !g . ~0.-Mato.dero de Lea Rtoeys 

E ntre4, Entrada; Cortr, Patio; Préposé, Administrador; VéUri11airt, Vctcrinario; 
Sai.~ie, Decomisos; Rrmúe, Parada üe coches; Bo11verie, Establos; Bcrgcrit, Apriscos; 
Porcherie, Pocilgas; Vestiaire, \"cstuarios; Cochc, Vaciadero de panzas; Fumicr, Hs
tercolcro; Salle d'abattage, Navc de matanza de rumiantes; Charrutcric, lli. ü1• ccruo~; 
A battage, Degollaücro; Bruloir, Chamuscadero; Tri perú·, l\lonüongucria; Rt·so•·rre 
Nave dc oreo; Reurvoir, Dcpósito de agua. 
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ría es común para rumiantes y porcinos. Un rail aéreo permite 
el transporte de los animal es sacrificados desde las na ves a la 
nave dc oreo, al vestíbulo de peso, y a la salida para cargarlos 
en los carros. 

Un depósito de agua de cemento armada, con bomba de 
motor de gasolina, esta instalado en el fondo del matadero. 

Este pequeño matadero, proyectado por Blitz, de París, esta 
perfectamente conccbido en su plan y en sus detalles y ha costa
do 54,000 francos (r). 

b) ){ATADERO DE FEURS.-El :\Iatadero de Feurs debe 
abastecer a una ciudad de ..f.,ooo habitantes, ha sido construído 
con los pianos del arquitecta Paradís y fué edificada en rgr2. 
(figura 21.) ' 

Ocupa un area tropezoidal de 1,967 metros cuadrados. Las 
características dc sus depcndencias son: naves mixta de ganado 
vacuno y !anar, 12 X 14 ms.; 3 torn os para el vacuno y con 
raíles transportadores, dos zonas para ganado lanar con pcrchas 
de ganchos y una para terneras. La nave de ganado porcina 
mide o tros tan tos metros: tiene degolladero ( 2. 90 X 3. 6o m.) 
chamuscadero; (2.90 X3.60 m.), se ha instalado también escal
dadero; el colgadero r2 X 6 m., instalado con barras mm·ales 
y un puente rulante de transporte. Vna bascula automatica en tl 
rail aéreo mvepara ambas na ves. La tripería (7.40 xs.ro) contigua 
al vaciadero es común para las dos naves; todos estos localcs y el 
depósito de carbón formau un núcleo central. 

En la periíería se encucntran: a la entrada un pabellón, 
Administración, Servida vcterinario, y Laboratorio; a la izquier
da, la parada de coches, apriscos (6X6) con 8 corrales, establos 
(6Xrz) para 15 reses, lazareto y local dc decomisos, la porqueriza 
(3.50 X6m.) con cuatro corralillos, y por última almacén de cuc
ros y sebos. 

A la derecha estan construídos los frigoríficos, cuyas depen
dencias son: anticamara, camaras frías (n celdas), saladero (dos 
bancos), sala dc maquinas; contigua se encuentran los lavabos, 
retretes, y guardarropa de la dependencia. 

La canalización dc agua de la ciudad surninistra este líquida; 
las aguas sucias van a una fosa de decantación y sépticas antes 
de llegar a la alcantarí lla de la poblaci ·n. 

El coste total se eleva a I..f.Z,JOO francos; el cdificio se ha 
construído para surtir de carne una poblaciónde8,ooo habitantes; 
así resulta r8 a 20 pesetas por habitante. 

e) MATADERO DE ~10::\'TIG:-.Y-E::\'-GOIIELLE. Esta villa consume 
anualmcnte 240,000 kg. de carnes procedcntes dc 415 vacas, 200 
terneros, r8o carneros y 950 cerdos. Ocupa s•t matadero una 
superficie de 20 :íreas. Fig. 2 2. 

(I) Dr. A, More<lu. Comualcación lnédlta. 
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Flg. !!I - Matadero de Feura 

Bureau, Oficina; Loge, Habitación; Ha/le de la Bortcherie, Nave dc rnat;m7.a de 
rumiantcs; Tuerie des porcs, Degolladero de cerdos; Ecllaudage, Escaldadero; Pea11.1, 
Pieles¡ Sui/s, Sebos¡ Mac/ti11uie, Maquinaria; Attmte d~s via11des, Recepción tic 
cames; A 11ticha.mbre, Anlic{unara; Frigorifiqt~< des Botulurs, Frigorlfico de los car
niceros; Charcutiers, De los chacineros; Forai11s, De cames for<ineas. 
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A la entrada se cncuentra la Administración, servicio veteti
nario, vestuarios, pozo dc agua y maquina elevadora. Las habita
dones del conserje estan a la izquierda. 

Los locales de matanza ocupan el centro del terrena y com
prenden tres espacios desiguales: una nave para ganado rumiante 
(10.50 X7 m.) dotada de 3 tornos con mecanismo de suspensión 
y transporte moderna; de sección de lanar con ganchos peri
féricos y pucnte rulante transportador, el rail aéreo colector de 
una parte a la sala de oreo (3X5 m.) y de otra al exterior dondc 
esta instalada la bascula aérea y confluye con el de la nave de 
ccrdos. El colgadero de cerdos mide 7 X 5 m. Tiene dos barras de 
ganchos en sentida longitudinal servidos por un puente rulante. 

En el fondo del matadero se han construído el vaciadero, 
la tripería, las fosas sépticas y lechos bacterianos dc depuración. 
La triperia (4.50 X 5.50 m.) contiene una cuba de escaldar, 6 mesas y 
cubetas de limpieza. 

En el costada Oeste sc encuentran: los establos y apriscos 
(5.50 Xg), que sólo admitcn 5 bóvidos adultos, ro-rz terncros 
y 15 !anares; la parada dc coches, un pequeño local que sirvc 
para degollar y chamuscar los cerdos, en comunicación por un 
rail con el colgadero: la porqu~riza tienc tres corralillos; los locales 
sanitarios comprenden un lazareto, un depósito de forraJes y 
una nave dc matanza. 

Los gastos de construcción y compra de i.errcno sumaran 
75.000 francos, y el proyecto es dcbiòo al arquitecta Dufau. 

Corno detalles de explotación publicaremos el siguiente ba
lance, que sin·c de enseñanza a nuestros Ayuntamicntos: 

GASTOS 

Anualidad de la arnortización del empréstito 63,500 
a s.6s ol~ ................................. . 

Sueldo al Inspector Vetcrinario ................... . 
Sueldo al Conserje ............................. . 
Gas; aceitc, carbón, scguro ..................... . 
Entretenimicnto del edificio y material ......... . 

Suman ................................. . 

INGRESOS 

Arbitrio de matanza de 234,000 k. òe came neta a 

Franco;, 

3.587·75 
400 
goo 
400 
400 

"5,687.65 

Francos 

o.oz el kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,68o 
Arbittio deinspeccióndecarnes foraneas, zs,oook. ao.or 250 
Tiquets vendidos a los carniceros: I .700 a o.ro . . . . . . 170 
Arbitrio de tripería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 
Alquileres dc vestuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roo 

Suman 
------,-

5,813 
Saldo en favor del Ayuntamiento ................... . 125-35 
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Fig. 22.-llllatadero de Moutlgny-en-Gohelle 

Pont bascrtle, Pucnte de la bascula; Veaux et ;uoutons, Terneros y carneros; Gran 
bttail, Ganado mayor; A bri. pour voitures, Parada de coches; Box po;tr potes, BoxPs 
para cerdos; Saigtroir, Degolladero; Ep'Ïlage, Peladero; A batia ge des animattx susputs, 
Matadero dc animales sospecbosos; Sattgttin, Depósito de sangrc; Puits, Pozos; Ma
chitu élevatoire, :.taquina elevadora; Chdleau d'eau, Depósito de agua. 
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d) l\IATADERO DE SAI~T-GILLES-DU-GARD. El l\Iatadero de 
esta ciudad sirve para abasteccr una población de 6,300 habi
tantes, que sacrifica anualmente: 252 vacas, I39 tcrneros, 7,355 
!anares, 26 cabras y sBo cerdos. Ocupa un espado rectangular 
de 6r X36=2,I96 metros cuadrados. 

Las na"\ es de matanza son dos, comunicando po1 un paso 
cubierto de chapa, una para rumiantes (n X 14), na ve mixta con 
cuatro rlazas para YaCunO y dos grandeS zonas para !anar, y ma
terial mecanico de elcvación y transporte moderna; otra para cer
dos (6 X 9) conticne una cuba dc escaldar, una mesa dc pelar y 
un puente rulante transportador. 

La administración y servicio veterinario instalados a la entra
da; en el mismo costado se cncucntran los apriscos (5.50 X r3 m.) 
divididos en r2 corralillos; el frigorífica. que comprende: anti
dmara (4.30 X4.80 y 4.65 de altura), donde termina el frigorífica; 
perchasdc ganchos en las paredes y puente rulante y transporta
dor, camaras frías (5.50X4-30 y 3.70 altura) dividida-; en 6 celdas: 
y sala de maquinas, productoras de aire frío y de hiclo para la 
venta. El vaciadero es un cobertizo (6 X2 m.) adosado al muro. 

Adosados al muro del fondo se han construido: ellazareto, 
dcpósito y saladcro de cueros, vestuarios para el personal, la
vabos, urinarios, retretes; detras ~e encuentra el depósito de 
agua (6o ms). 

En el costada izquierdo se encuentran los establos (5.50 X 13m.) 
para 7 bóvidos y una cuadra; la porqueriza (4.60 X 5.8o) dividida 
en 6 corralillos. Dos triperías (4. 6o X 5), una para vacuno y otra 
para cerdos, conücnen 6 cubitas y mesas; una caldera especial 
suministra agua calicnte. 

El proyecto es del arquitecto Christol y ha costado 145,ooo 
francos lo que da un promedio de 23 frs. por habitante. 

e) MATADERO DE Ho~rECOUHT. Homecourt es una ciudad 
que cuenta con 7,000 habitantcs, y constrnyó su matadero 
~n rgrr. Es obra del arquitecta Mcnard. (Fig. 25.) 

«Respecto de su plano-dice Morcau,-hay que notar que se 
parece al de Fcurs; cuando dos arquitectos que sc desconocen 
y trabajan tan lcjos uno de otro llcgan a una conccpción tan 
próxima de un matadero de pequeña localidad, es preciso admitir 
que este tipo de matadero respondc muy bien a las neccsidades 
que un es~ablecimiento de este género ha de satisfaceu 

El matadero de Ilomecourt ocupa un terreno de 51 X59=3,000 
metros cuadrados. 

A la entrada se cncuentran el pabellón del conserje y el sani
tario completo, compuesto de oficina-laboratorio veterinario, 
depósito de cames fon'lneas, sala dc autopsias y depósito de deco
misos y el corral dc aislamiento de animales sospechosos. 

Las naves de maianza estan en el centro: una mixta (q X I7 m.) 
para vacuno con tres plazas, con tornog y rail aérco y para lanar 
-con perchas de ganchos longitudinalcs servidas por un puente 
1 ulante. La navc de ccrdos (7 X 9.50 m.) ocupa la partc posterior, 
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ticne degolladero, chamu5cadero, escaldadero, colgadero v 
triperia. Un rail pone en comunicación ambas na\·es; en uno 
de sus cxtremos esta la bascula. Entre ambas naves estan los 
vestuarios y los bailos-duchas. 

COUR 

¡~~ 

,r··: 
-~----'-- -- .. -

Fig-. ::'3.-llla tadero de lloméco u r l 

Conti<", ge. Porteria; Cour J'isokmer1t, Patio de aislamientn; 8wins·do11clus, Baños· 
duchas; Chaudilrt, Caldcra; Pe11doír, Col¡::adero de cerdcs; Deg"usov. Tñpc.ria de 
cerdos; Cuirs, Curros; Suifs dos, Sebos y bneso,;; .llotÇHr d ga.: pa:.t>te, )lotor de ,;as 
pobre; Salle jroide, Camara ida; Gardiers, Guarda. 

El frigorifico sc compone de un local para motor, otro para 
maqui nas frigoríficas, una anticamara (4.50 X ï m.) a donde 
llega el rail aérco y las cimaras frias con (ï X q m.) con I! celd~~-
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Las triperias de vacuno lï-50 · 7) contienen dos cubas de 
escaldar y cocción y siete cubetas de llmpieza; a su costado sc 
encuentra el vaciadero (3.50 X 7 . 

Los albergu~ de ganado son: apriscos (7"' 6 m.) con 6 co
rrales limitadr•s por barreras metalicas; los establos (ïX9) que 
put:den encerrar 12 bó\·idos adultos, en dos filas: las porquerizas 
(7.50 X 5 m.). que tienen 4 corrales de cemento y hierro y lJO pa
tio. En lo alto de estos albt:rgues se encuentran el granero, pa1ar 
y depósito de forrajes. 

En el fondo del matadero se han instalado el estercolero. la 
fc sa sépt ica y los retretes. 

Los gastos se elevau a 91.000 frs. , repartidos en esta forma: 
locales de matanza con su instalación mecanica: so,ooo frs.; 
c,tablo:., porquerizas y paradas. 15,000 frs.; triperia, Yaciadero, 
estercolero, etc .. g,ooo frs.; casa del conserje. pabellón sanitario. 
c:¡,ooo frs.; tapias, empedrada. honorarios, etc., S,ooo frs.: corres
ponde a 12.97 por habitante; e!. frigorífica importa 5I.OOO frs., 
que suman un total 12,000 Ïrs. y 20.25 frs. por habitante. 

/) )fATADERO DE ANGERS. El matadero de esta ciudad de 
S3. ¡86 habitau tes lo describe en e:; tos términos cl doctor )Ioreau: 

La obra del arquitecta Blitz se caracteriza por una separación 
casi completa entre: 1.0 locales destinados a la entrada. circulacibn 
y permancncia de las reses ,·i.-as: z.o locales destinados a la 
matanza. preparación dc cames y de ccnservación (frigorifico) 
3.0 locales destinados a la limpi~za y Yaciado dc mondongos y 
4.0 los locales sanitarios. (Fig. 24-) 

El ganado entra por pu~.:na esp~.:cial donde exi:::.tc una bascula, 
un parque dc visita y una oficina de arbitrio; un amplio ca
llejón condUCl' a los apriscos y establos en què caben r68 reses 
mayores y Soo Ianares. Encima se cncuentran los granero:; y 
forrajes. 

El pabcllón destinada a matanza dc rumiantes sc encuentra 
a la izquierda del patioccntral. Es una naYe que mide roo xzo ms., 
sirve para la matanza dc grandes y pcqueños rumiantes y con 
eUa se l1a inaugurada el sistema francés de na,·e mixta. Las reses 
lanares se sacrificau en la parte sur de la na,·e: los sitios de matan
za con tornos y barras dc suspensión, ~tan instalados en la mitad 
norte en número de 2-+. La da a. rea termina por un extremo 
en el vaciadcro y por d otro en la:_;. puertas de salida de la carne 
y en el frigorífica. 

Los local es reserrados a la matanza de cerdas ocupan la derecha 
del patia. Las porquerizas pueden albergar. en sus 2{ corralillos, 
mas de 200 cerdos: no comunicau directameme con el chamusca
dero. Este local y el degoHadero estan situados uno frente a otro. 
Despuès Yiene tà gran "na\·e integrada por el escaldadero, colga
dt!rO y la triperia. El transporte de los cerdos sacrificados se efcctúa 
por medio de un rail aér('O que parte del degolladero. pa;;a al 
chamuscadero y al colgadero. 
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Fig. 24.- lllataclero cle &ngera 

Viaud~s Jorai1us, Cames foràneas; Octroi, Arbitrios; Parc de vísite, Corrales de 
reconocimicnto; A batia ge des a>limatt;t: malades, Matadero de reses cnfermas¡ Via11des 
saisies, Cames decomisadas; Fourr~ri~ municipale, Depósito municipal de forrajes; 
Lits bactüims, Lecbos bacterianos; Animau;~: d'e:cperiet~cies, Animales de experien
cias¡ U sine a sat~c. Obrador de sangre¡ A battage des chevaux, Matadero de ca ba
llos¡ Ecurie, Cuadra; Ch~11il, Perrera. 
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Entre cstas dos navcs se encucntra el patio central, que da 
acceso a todos los servicios y que pcrmite la circulación y parada 
de coches y carros para sacar las cames (1). 

El frigorífica ha sido construído en el angulo NE. del mata
clero. Ocupa una superficie de 6oo ms. cuadrados y se componc 
de: sala de maqtúnas (rso m.) con fabrica de hielo; camaras frías 
de cames (340 m.), anticamaras (ro m.) camaras frías para aves, 
caza, pescados, etc. Las cames pasan de la nave al frigorífica 
por una vía subterranca a través del patio. 

El matadero bipofagico se encuentra al oeste de los corrales 
dc cerdos; comprende una cuadra para diez caballos y una nave 
df' matanza con dos departamentos. 

La mondonguería y vaciadero de panzas de rumiantes ocupa 
el fondo del terreno. Comprende un taller de vaciado, con lavado, 
en donde termina el rail transportador de la nave y la tripería 
para escaldada y limpieza de YÍsceras. 

Los estiércoles y matcrias excrementicias salen por una puerta 
trasera pa1 a evitar ensucien el matadcro. 

Los locales para el trabajo de la sangre y depósito de cueros 
se encuentran en esta parte del establecimiento. 

El colector principal dc aguas sucias desemboca en las íosas 
sépticas de depuración, situadas a lo largo del contramuro, 
en su parte sur. En Angers se utiliza la dcpuración biológica por 
fosas sépticas y lechos de contacto, o de aireación, y la instalación 
esta calculada para purificar 250 metros cúbicos de agua sucia. 

Los locales sanitarios estan agrupados en el angulo sudes
te y comprcnden: un establo de aislamiento, un pequeño mata
dero. una sala de autopsias y un depósito para la denaturalización 
dc las carncs decomisadas. 

Los localcs sanitarios estan en la entrada principal: a la 
izquierda la habitación del Director, oficina, laboratorio y vi
vienda: a la derecha, pabcllón del conserje y "'ivienda de emplea
dos, oficinas de recaudo y oficina de la inspección sanitaria. 

Los vcstuarios, con lavabos, estan junto a las naves de trabajo. 
Los retretes, urinarios, almacenes, parada de coches, etc., estan 
repartidos por difercnles puntos del establccimiento. 

Un depósito de roo m. c. de cemento armado se levanta en 
el fondo del patio, para asegurar la provisión de agua. 

Los gastos wtales, sin terreno, ascienden a I.407.481 francos, 
gastados en esta forma: 158,460 frs. en obras de cemento arma
do; 330,756 frs. en obras de albañilería; rss.6n frs. instalación 
mecanica;· 179,744 pisos; 20,500 frs. revestimientos ceramicos. 
Este presupuesto en relación con 84,000 habitantes, resulta un 
gasto de 16.70 frs. por alma (p. gr). 

CI) En los mataderos a te manes, como hemos visto en los pl&oos copia dos, estos patio• 
lo• hacen cubl~rtos, con mantera metlllica y crlstales; esta lnnovac:lóo francesa de patlos 
descublertos esta mils en armonia con las costum bres y necesldadea de nuu tros macade
ros y evita gutos lmportantea. 

6 
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11ATADERO DE REIMS.-La ciudad de Reims que tan cas
tigada ha sido en la guerra europea, tenía proyectado cons
truir un nucvo matadero y mercado. En rgo7 abrió un concurso 
y el jurado concedió el primer premio al proyecto del arqui
tecta Blitz (r). 

El proyecto no ha llegada a realidad, y tal vez no se haga, 
pero, no obstante, rcproducimos su plano (fig. 25) y nos ocupa
mos de él, porque dicho proyecto supone una novedad en la 
concepción y desarrollo de los servicios del matadero. 

El matadero tipo aleman de pasaje cubierto y distribución 
simétrica a un lado las naves de matanza y albergues de ganado 
y al otro las mondonguerias y frigoríficos, había llegada a ser 
patrón aceptado universalmente, inclusa por los franceses en 
Nancy-Lyon. 

Pero el entrecruzanúento de circulación que se producc nc
cesariamente a causa de esta distribución aumentada por las 
necesidades y costumbres de la carnicería francesa, condenan 
absolutamcnte la aplicación del principio del pasajc de comnni
cación en nuestros mataderos. Por la misma razón la distrihu
ción bilateral de los locales de trabajo y los frigoríficos a lo largo 
de una calle tiene todos los inconvenientes de estos pasaje!' sin 
ninguna de las venta jas. En los mataderos franceses debe redn
cirse al mínimum la circulación transversal. 

En el proyecto de Reíms, su autor. Blitz, ha resuelto el pro
blema adoptando una distribución asimétrica de los locales, 
agrupando en el centro las na ves y corral es y el frigorífica en 
un mismo edificio rodeado de calles y patios y colocando en la 
periferia los pabellones administrati' os, las triperías, et~.-., dc. 

Así la circulación de los animalcs se hace por la parte pos
terior y la de las cames, tanto para su venta como para ir a los 
frigoríficos, por la anterior. El personal, los carros y coches no 
pueden impedir la marcha del ganado, ni cntorpPccr la salida 
de las vísceras y despojos que también se hace por la parte pos
terior. Los camiceros y el pública entran y circulan por el gran 
patia, limpio y con toda seguridad, sin entorpecer el trabajo y 
lejos de los sitios recorridos por los animalcs, los despojos y las 
inmundicias. Las cames salen por una pucrta y los despojos 
por otra. El ganado tiene üicil acccso por carretera y ferrocarril. 

Una mirada ·al plano (fig. 25) permite darse cuenta dc la 
posición relativa de los diversos locales y su distribución inte
rior, y ademas nos muestra como el autor ha sabido incluir todos 
los servicios del matadero. 

Creemos innecesaria hacer una dcscripción detallada porque 
la dot.ación dc sus órganos de trabajo obedece al mismo crite
rio de todos los mataderos monernos; la nota original esta en la 
distribución de los locales. 

CI) A. Carreau y Dr. A. Moreau. L'Abanoir et le marché aux bestinux de Reims. 
Bull. de la F~d~ralion T"tl<'rinaire. E:nero 1908, n o 17 pdg. t~. 
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Fig. zs.-'l!a.tadero de RelDlS.- Leyenda: A, Portero del Mercado; B, Oficina de ganaderos; C, Almacén; D, Cocina para cerdos; E, Celador; F, 
Cuba de depuración; G, Desintección de vestidos; H, Depósito de agua; I, Matadero de cerdos; K, Degolladero; L, Peladero; M, Chamnscadero; N, An· 
tidmara frigoritica de cf'rdos; O, Paso a los 'nlatlcro~; P, Antidmara de los caroiceros; R, Frigorífica de carnes for<inea~; S, )latadcro de cahallos; 
·r y U, Triperia y \'aciadero dc pam:as de c.1ballo; W, o\nticamara hipofagica; _v, Esterilización de cames decomisadns, X; Venta de came est<'rili-
7.ada; AB Taller dc aprovechanúento de anima les mucrtos; AC, Sala dc autops1as y laboratorio; AD, Caldera de fusión pública; AG. \'i\rienda del 
clirector; AH, Laboratorio; AL, Despacho del director; AM, lnspección de carnes foraneas; AN, Oficina de arbitrlos; AO, Porteria. 
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8.o Gran Bretaña 

La autonomía municipal ha llegado en esta nàción a tal 
punto, que es única en el mundo; no hay ninguna ley inglesa que 
obligue a la construcción de mataderos públicos, ni que obligue 
a los carniceros a sacrificar sus reses en estos establecimientos. 

La ley de sanidad (Public Health act) de 1875 que regula la 
inspección de cames y demas alimentos, en su art. r6g dcja en 
libertad a los :\Iunicipios para construir o no matadero, fijar los 
derechos y dictar en esta materia todas las disposiciones que 
estime oportunas, ajustandose a las prescripciones del Towns 
!twprovemct~t Clauscs act. de 1847 (Schwarz). 

De 1,083 ::\Iunicipios que hay en lnglaterra, sólo 134 tienen 
matadero público, conservando algunos de ellos los privados, 
dandose el caso de que en poblaciones donde ha.y matadero 
municipal muchos carniceros degüellan sus reses en mataderos 
particulares, puesto que es en ellos potestativo usar el que tengan 
por conveniente. 

Entre los mataderos antiguos mas notables se citan los de 
Dundee, Newcastle, Liverpool, y entre los modernamente ins
talados estan Barry, Birmingham, Dublin, Greenock, Lee~s 

v St. Relens. 
- Recientementc (rgrr) se ha inaugurado el matadero público 
de Belfast (Irlanda), que es muy parecido al de Edimburgo y 
carece dc frigorífico. 

En Londres, hasi.a hace poco tiempo existían 393 mataderos 
particulares que mataban anualmente 75,000 vacunos y 6oo,ooo 
carneros, pero el incremento que ha alcanzado el consumo de car
ncs frigoríficas ha dcterminado la clausura de muchos de cllos. 

El matadero mas importante que a la vez constituye el 
mercado principal de ganados de la ciudad dc Londres es el 
Islington, propiedad de una sociedad particular. 

C. López (r) lo describe con estas palabras: <<Tanto los co
rrales como el mercado estan separados entre sí y del matadero 
por calles lo bastante anchas para permitir la circulación de 
animales y carros destinades al transporte por numerosos que 
éstos sean. 

<<El l\fatadero, como local, es defectuoso en la casi totalidad 
de s us na ves y dcpartamentos e insuficicnte para el sacrifici o que 
se hace. 

>>Hay algo en este matadero público, llamado de I slington, 
que indica que no es culpa de los técnicos la insuficiencia. La 
aplicación de la electricidad al manejo de animales, 4 ó 6 camaras 
frigoríficas para la conservación de la came hasta el rcparto, 
una maquina encargada de la separación de la grasa en los ani-

(I) C. López. cOe ml v l~tje a Londres; E l Ma tadero.» R~v. de Higime y San;dad 
Veter lnaria, l>l cl~mbre 1914. 
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males desechados y la transformación del resto en abono y la 
disposición para el sacrificio del cerdo. 

>>Verificado éste en una separación especial, pasa a una cal
dera con agua caliente, inmedíatamentc a otra de agua fría y 
por último a la camara frigorífica, todo sin recorrer una distancia de mas de seis metros en línea recta. 

»La permanencia de las cames en las camaras es dc ro a 
r6 horas, según el reparío. Para efectuar éste, se usan unos grandes carros y automóviles, sin cosa digna de particular.') 
(p. 704.) 

En Escocia, la ley de r862 concede a los municipios el derecho 
de construir un matadero público obligatorio, suprimiendo los 
mataderos partículares: entre los mataderos escoceses debc citarse el de Edimburgo. 

La ciudad de Edimburgo, hace sesenta aiios decidió construir un matadero pú blico y suprimir los particularcs, y aunque 
para ello encontró grandcs dificultades, por fin en rgrr quedó 
instalado este edificio, que ocupa una extensión dc 12~ acres· 
(z hectareas 91 arcas), con un costo de 65.415 libras (r.635,ooo ptas.) para el matadcro y -f8,893 libra!> (1.222,325 ptas.) para el mercado. 

Este tcrreno y los ediíicios abasteccn dc sobra a las necesi
dades de la población, compuesta de 340,000 habítantes y surtida por r6 abastcccdores, 225 carniceros, ro chacincros y 2 casqueros; 
en caso de acrecentamíento, pueden ampliarse los servicios. 

El establecimiento comprendc ''arios locales. 
~fatadero construído con todas las reglas de la higiene, con 

canalización dc agua y rcd subtcrranea de evacuación, compuesto 
de los locales pabcllones: conscrjeria, jefe dc navc y mozos; naves dc sacriíicio y frigorífíco para vacuno, para cerdos, para 
carneros, mondongucría, vaciadero, depósito de sebo y grasas, calderas, depósito de carncs decomisadas, y local para trabajar 
la sangrc, y las panzas. 

Restaurant, para empleados y tratantes. 
Pa bcllón técnico, destinado a los inspectores vcterinarios y 

a la enscfíanza de la inspccción dc cames, comprcndiendo: anfitcatro, laboratorio de bacteriologia, dcspacho del director, un 
local para animales aislados y otro p<u·a facnar los sacrificades 
dc urgencia. 

Algunas sociedades han construído pabellones para depositar 
cueros, scbos, etc. 

Se ha instalado un servicio de inspccción de carnes fonínea~. 
El número de animales sacrificades anua.lmente asciende a 

28,ooo vacunos, 8a,ooo cerdos, 4,500 tcrneras y 78,ooo carneros. J-:os impucstos de inspección y matadcro son moderados: 90 cén
hmos por res vacuna, 45 por temera, IS por carnero y ro por 
cerdo. La mondongue1ia la tien<'n arrendada por 4,000 pesetas al año. 
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g.0 Holanda 

Las leyes de r8sr-r875-r8g7 y rgor han favorecido en mucho 
la construcción de los mataderos, porque obligau a los carniceros 

a llevar sus reses al matadero público. Ademas de los antiguos 

mataderos de Rotterdam (r883) y de Amsterdam (r887) son 
dignos de citarse, según la relación del doctor De J ong: Alkmaar 

(rgo8), Harleem (1907), Amheem (rgro), Leida (1903), La Haya 

(rgn ), Sittard (rgo8} con frigorífico, :Nimegen (rgoo}, Utrecht 
(t90r), Gronigon (rgoo) , 1\Iaestricht con frigorífico y freibank 

. (rqor). Los mas notables y mejor instalados son los de Alkmaar 

\' :\Iaestricht. 
· Como dato interesante debemos citar el concurso público que 

el Gobiemo holandés, convocó en rgo8, para premiar diversos 
proyectos de mataderos con arreglo a las distintas necesida-

:---··---·-------.--.1 
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. Fig. :?6.-Tlpo &., •ata dero raral e1n f rlgoriftoo , Proyecto Sepmeyer 

Tontrle, Entrada; Ha~le de la..,boruluri~, Xavr de ganado rumianle; Petit bltail, 

ganado lan:¡r; Gros béla•l, ganado vacuno: Br~reau oficina· Concierge Porteria· Es

calit-r, Escalera; Chautliére, Cal?er~; Ha/lc de la char~rttaie, Na ve <.le ce;dos; A battage, 

Degollad~ro¡ Cuve! Cuua; Eprlación, Mesa de pelar; Desg,.asoir, Triperia crrdos; 

f>arc-abrs de ncef:?ltott, Corrales de reccpción; Bascule, Bascula; Porcs, cerdos¡ Bétail, 

r unuantes; Fumur, Esterc?_lero; Croche, Vaciadero; Bassits et Filtr es d'ép11mfion 

1.-ch"s 'f frltros de dcpurac10n; Rampe de N"oc'he, Rampa de vaciadero. 
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Fig. 27.-Tlpo B . lllatadero rural oon fr1gor16.oo. Proyecto Sepmeyer. 

Entré~, Entrada; Bureart, Laboratoire, Oficina, Laboratorio; Basc14/e, Bascula; 
l'énficatiou, Reconocimiento; Porcs, Cerdos; Bltes a cornes, Rumiantes; A bri ponr les 
r:-~ihres, Parada de coches; Hal/e de la brmchcrie, Nave de rumiantes; Gros bétail, 
\ ,, uno; Petit bétail, lanar: A.vant·frígorifiqru, anticAmara frigorliica; Reserve fr~gori· 
1''1"'· Càmara frigod!ica; Frigorifère el air, frigorlfico de aire; Halle de la charcuterie, 
:-.;,1\'~ <lc porcí nos; A battage, Degolladt>ro; C "ve, Cuba; Grue, Grua; A lléll de comunica· 

11.?11, :\nd~n de comunicación; Dtf!.rtlissoir et triptrie, :\londonguerla; Vesliatres, 
\'e.;tu.rrios; Chaudière, Caldera; Resrrt•oir a11 .tessus, Depósito en lo alto. Fabriqr1e de 
~l<~v, r:\brica dc hielo . .lfnchinerie, :.laqumaria; Sttrilisatiou, Esterilización; Coche, 
V.\cra•lero dc panzas; Rampe de sorlu, Rampa ue salida; F<"'' dtslruc/,wr, Horno 
er ·••\.\lurio; Fr"niu, Estercolero; Fillr<'!i n cok, Filtro de koc. 
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des de las poblaciones; según el programa había dos tipos de 
matadero: 

Tipo A. )1atadero rural sin frigorífico; precio de construcción 
15,000 fi orines (30,300 ptas,), con los element os sigui en tes: 1. 0 una 
na ve de matanza para el ganado vacuno y !anar, con tres plazas 
para el vacuno y dos mcsas para ellanar; 2.0 una mondonguería 
con tres plazas; 3.o una nave de matanza de cerdos, con mesa 
de matanza, pila dc escaldar, mesa de depilación, barras para 
colgar doce cerdos; 4.o una mondonguería para tripas de cerdo 
(tres plazas); s.o un patio de reconocimiento para seis vacunos. 
con bascula para pesar en vi,-o; 7.0 un local para administración 
y eventualmente para inspección microscópica; 8.0 distribución 
de agua fría y caliente; g.0 retretes. vestuarios. lavabos; I0, 0 eva
cuación de aguas sucias, II.0 piso de las calles vlocales del mata
clero (se supone, al redactar el proyecto, que en la localidad no 
existe alcantarilla pública ni canalización dc agua potable). El pro
yecto premiado con 250 florines era obra del señor Sepmeyer, 
cuyo presupuesto de gastos ascendía a 30,937 pesetas. 

Tipo B. Matadero con frigorífica; precio de construcción 
7o,ooo florines (140,150 pesetas). Según el programa del concurso, 
debía contar con los siguientes elementos: 1.0 una navc de matan
za para el vacuno y lanar, cuatro plazas para vacuno y dos para 
lanar; 2.0 una mondonguería con seis plazas; J.0 una navc de 
matanza de cerdos, con mesa de matanza, pila dc escaldar, mesa 
de depilar y colgadcro para 24 cerdos; 4· 0 un corral dc inspección 
para 24 reses, con bascula para vivo; 5.0 un pabcllón burocratico. 
con administración, inspección y vivienda independientes; 6. 0 ins
talación para destruir carnes insanas, 7.0 camaras frigoríficas 
(6o metros cuadrados); 8.o anticamaras de 30 rn! de superficie; 
9.o sala de maquinas y dependencias: 10.0 estcrilización de carnes. 
ri. o distribución de agua fría y caliente; 12.0 retretes, vestuarios 
y lavabos; 13.0 alejamicnto de aguas sucias; 14.0 piso de las calles 
y locales del matadero (se supone, para la redacción del proyecto. 
que en la localidad existe a1cantarilla, distribución de agua ,. 
fabrica de gas). 

El proyecto premiado también era del señor Scpmeyer y el coste 
total del proyecto ascendia a 70,ooo florines (140,150 pesetas). 

A estos proyectos, scgún los críticos, les íaltan establos para 
las reses que han dc esperar la matanza, y podían hacerse con el 
presupuesto que proponía la convocat?ria. 

10 Italia 

Ya dejamos expuesto en el capitulo segundo que el matadero 
comunal tuvo su cuna en Roma; hoy Italia es la nación que 
cuenta con mayor número de mataderos públicos,. pues según 
una estadística del Ministerio del Interior, de 8,262 municipios 
que componen el reino, 1834 tienen matadero comunal (Pesce). 

Según el rnismo autor, los mataderos italianos son de la vieja 
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fórmula celular y careccn de maquinaria y de toda clase de elementos modernos de trabajo. Ademas, por su construcción hacen difícil su transformación en matadcros modernos que atiendan a las exigcncias de la higiene y del comercio de la carne. Por disposiciones de r88g, r8go y 1901, se ha impuesto la obligación a todas las poblaciones mayores de 6,ooo habitantes de construir por lo menos un matadero público vigilado por la autoridad municipal, impidicndo que fuera de dicho establecimiento se sacrifiquen reses para el abasto público. Ademas sc dispone: 
«Art. 8. La dirección e inspección sanitaria de los mataderos públicos debe confiarse a los veterinarios, los cualcs deben reunir condiciones practicas necesarias, y a falta dc éstos, a los oficiales de sanidad local. 
>>Art. g. Los matadcros públicos dcben ser emplazados en sitio adecuado de modo que satisfagan por completo las exigcncias higio-sanitarias y las del servicío. 
<cArt. II. Deben poseer cuadras de depósito y de observación de las reses, localcs pa1 a la matanza y la preparación de s us visccras ... E stos local es dc ben poscer agua en abundancia. »Art. 12. Dcben tener, adcmas, localcs especialcs para oiicinas administrativa y de inspccción, un patio descubierto para reconocer los animales en vida, una habitación bien ilumi11ada para el examen microscópico de las carnes, con todos los instrumentos, aparatos y reactivos necesarios.1> 
Deben poseer, porúltimo, locales y mcdios para la prcparación con destino a usos alimenticios o industriales o para la dcstrucción de los animales o parte de ellos que no deban salir del matadero para la venta pública. (Reglamento de 3 de agosto dc r8go.) Los veterinarios italianos estan realizando desde hace t icmpo intensas campañas para organizar y construir mataderos con arreglo a las exigencias dc la higiene moderna. También cucntan con importanles fabricas dc material de mataderos. 
Los matadcros modernos que dcben citarse son los de H.oma, Biella con frigorífica, Bordighcra, Busto-Arsizio con frigorífica. Casale-:\Ionferrato, Chiogga, :\Iarano, .!\lassa, Monza con frigorífica, Milan con frigorífica y mercado, N ovara con !rigorífico. Parma. Pisa, Pistoia, Plaisance, Reggio-Emilia con frigorífica; Rívoli con frigorífica, curioso matadero de forma circular. Sampierdarena con frigorífica. Un matadero curiosísimo (como la población) es el de V cnecia, que fué construído en 1780 sobre el agua y consta de una infinidad de puentcs. (l\lañueco, p. 230.) 

i\IATADERO DE ROMA. Este matadero, cuyos planos son del arquitecto Erzoch, con su ancxo el mm·cado de ganados (Campo boario) esta cnclavado en las proximidades del histórico monte Testaccio y costó al Municipio 9 millones de liras; fué inaugurada en r8go. La superficie ocupada asciende a 106,644 ml'tros, de los cuales la mitad se destinan a matadero. 
Las reses bovinas son sacrificadas en dos naves de 64 XI8 m., divididas en otras dos por un pasillo dc servicio dc 2.27 m.; las 
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columnas y techumbre son metalicas. Adcmas, se dispone de otra 
nave para el sacrificio de équidos y búfalos y otra para la admi
nistración militar. 

Las naves estan provistas de aparatos para la de elevación y 
suspensión de animales con transportes aéreos. En el fondo del 
matadcro estan los establos para el ganado vacuno. Con toda 
clasc de cuidados las pesebreras estan dispuestas a lo largo del 
muro ,. son de cemento. 

Lo~ cerdos son sacrificades en un edificio separado de 92 X 
33,40 ms. dividido en tres secciones comunicantes: una para 
matar, otra para escaldar y pelar y la tercera para mondonguería; 
el agua sc calien ta por vapor producido por tres calderas situadas 
en el sótano. 

La matanza del ganado lanar se hace en o tro edificio semej ante 
a los descritos, con tres naves, una de matanza, otra de mondon
guería y la tercera depósito de agua y caldera de vapor. 

La sección sanitaria se componc dc establos de observación, 
laboratorios micrograficos, gabinete anatomo-patológico, sala 
de autopsia, camara de esterilización (aparato Rohrbeek, de la 
Croix.), y venta de carnes de tabla baja. 

Tarnbién tiene depósitos de pieles, despojos, etc. Depósitos 
de agua y buenas canalizaciones de conducción y desagüe; no 
tiene frigorífico. Prestan servicio 4 veterinarios. 

r r. Portugal 

Por decreto de 1863 tiene la vecina república clasificados los 
mataderos en establecimientos insalubres e incómodos, cuya 
apcrtura nccesita autorización gubernativa! Cucnta con Mata
cleros públicos en Lisboa, Coïmbra. Oporto. El mataderodeLisboa, 
aunque antiguo. responde muy bien a las necesidades de la po
blación. 

12. Rumanía 

El servicio de mataderos esta regulado por las leyes de r88z
r8go, que hacen obligatoria en todo Ayuntamiento la construcción 
de un mat.adero a cuyo frcnte debe estar un veterinario. 

La construcción de estos edificios necesita el dictamen del 
Consejo dc Sanidad y la aprobación ministerial. 

Entre los mataderos rumanos que dcbemos citar figuran los 
dc J essy, Braila, Galatz. 

~IATADERO DE CRAIOVA. El matadcro de esta ciudad merece 
cita aparte. Esta ciudad, con so,ooo habitantes, ticnc un mata
clero moderno con chamuscadero mccanico de cerdos, nave en 
común y laboratorio; ademas posee un matadero de aves. 

Las aves se compran vivas y los consumidores las matan en 
el matadcro o en sus casas. Los j udíos las sacrifican en el matadero; 
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matan por aiio 760 ocas, 400 pavos, 7,500 gallinas y 1,300 pa tos. 
El sacrificio de las aves destinadas a los israelitas es practicada 

por jun ,religioso llamado hahams. 
El~matadero ocupa un pcqueño edificio, que se compone de 

una sección para el matadero de aves y otra resen·ada al sacrificio 
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Fig. 28. lllatade ro de aves de Oraiova. 

y arreglo de corderos ~- cabritos. de los que consumen muchos. 
El suelo esta impcrmcabilizado con cemento y asfalto. El agua 
procedc dc un río que corre cerca del matadero. 

La comunidad israelita paga cada año a la ciudad una renta 
por el alquiler dc este matadero, situado cerca de la ciudad y 
distinto del matadcro general. La renta suma zoo francos al 
año. Un impueslo dc matanza de ro céntimos por gallina, gallo 
o pato y 15 céntimos por oca 6 pavo produccn próximamentc 
s,ooo francos al año, qut'sirven para sostener una escuelaisraelita. 
El personal sc componc de un gcrente, un cajero y dos hombres. 
(Agustin). 
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13. Rusia 

Los mataderos públicos aparecen en Rusia a consecuencia 
de una ley del1870, que obliga a todo municipio a construirlo; 
en la actualidad pasan dc z,ooo los mataderos dc esta nación. 

Como mataderos moclernos pueden citarse: Fclh, Sinny, J eletz, 
Taganrog. Taschkcnt, Riga (1897), Tsarkoie-Sclo (1895), Baluty, 
Kielce Samara (r8gg). R<'val, Pernan, Dorpat, Rostow (con 
frigoríficos). En Petrogrado el matadero data dc r888, al que 
modemamente se lc ha añadido un frigorífica. El de :1\Ioscou 
es grandiosa abarca 18.5 areas, tiene mercado con ferrocarril, 
sección sanitaria, fabrica dc albúmina y de grasas. En Odessa 
se ha construído uno semcjante al de ::\Iunich. 

En la Polonia rus a tivne ma tadero modern o\' arsovia. 

14. Suecia y Noruega 

Las disposiciones lcgales sobre creación dc mataderos son muy 
incompletas y estos establecimientos son poco abundantes. En 
Noruega, por leyes de r8gz y r8g5, la inspccción dc cames es 
obligatoria en todos los municipios de unos 4,000 habitantes. 
En rgoo se autorizó la exacción de un impuesto para construir 
matadcros. ·En ~orucga son dignos de citar los mataderos de 
Cristiania y LillehamnH~r. En Suecia sc han construído reciente
mente algunos rnodcrnos, sicndo los de Estocolmo y Malmoe los 
rnC'jorcs. 

rs. Suiza 

Esta nacwn poscc una admirable organizacwn sanitaria, 
y tan excelentes matadcros como los franceses y alcmanes; una 
ley federal de 8 de dicícmbrc dc 1905 pucsta ~:n vigor por un 
decreto de 29 de e nero de I 909 reglamenta en cst e país el comercio, 
y la inspccción dc los productos alimenticios. 

La VII Ordcnanza, se ocupa de todo lo concerniente a la 
matanza de reses, a la inspección dc cames y al comercio dc este 
alimento y sus preparacioncs. En su art. z.o disponc que los sitíos 
dc matanza, la inspección de cames y su comercio qucdan some
tíòos a la vigilancia de las autorídades sanítarías localcs. 

El art. J. 0 obliga a sacrificar los animalcs dc abasto en un sitío 
designado o aprobado por la autoridad; el art. 8.0 determina que 
los rnataderos públicos o priYados han de ser cspacíosos, claros, 
frescos y faciles de aircar: susceptibles de faci! limpicza y con 
agua abundante. Las aguas sucias y rcsidualcs seran evacuadas 
conforme a las cxigencías de la higiene; debcn estar cxentos de 
dcpósitos de matcrias clC'scomponíbles o mal olicntcs; clc·be 
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cxtgusc cscrupulosa limpie~a en los ulensilios y aparatos. El art. q.odetermina quelosCantones e iten prescripcionesdetallacias respecto a 1~ construcción e instalación de estos establecirnientos. La construccióu o transformación de un matauero requiere la aprobación de la autoridad competente, y el art. 9.o confía a las aut::>ridades municipales la reglamentarión interior de los matacleros. Hay un intcresante parrafo en esteartículo, cuya traducción textual dice: <<Los municipios no deben obtener ningún ingreso de la percepción de arbitrios sobre matanza e inspección; el producto de estos arbitrios debe serYir únicamente para asegurar los intereses y la amortización del capital desembolsado, y para pagar los sueldos de los funcionaries, así como los demas gastos que ocasione la explotación.Jt 
¿Que diran nuestros ediles ante estas disposiciones del gobierno suizo? En nuestros municipios el ingreso mas saneado de su presupuesto y dc mavor cuantía se obtiene por los arbitrios de matadero, y a pesar dc un gran recargo que con cllo sufren las <;arnes, los mata<.leros son centres impropios para el objeto a que se dest.inan. 
A los municipios suizos no les renta nada el matadcro y han podido construir sobcrbios edificios. Con estc hecho piercJe fucrza -de argumento de que nuestros Ayuntamientos no construyen mataderos por falta de dincro, porquc el matadero rinde con <;reces para cubrir los gastos <.le construcción y de entretenimiento. Si no se construye sera culpa de la mala administración. 
Del articulo II al 19 se ocupa dc la inspección dc carnes y el Gobierno federal ha publicada en 1910 unas instrucciones técnicas que sirven dc guía a los inspectores a c¡uicnes se confía esta misión. 
Los mataderos suizos citables son muchos, sobresaliendo los dc Saint-Gall (inaugurada en r8g6), Luccrna (rgoz), Basilea (rgoz), de la Loche (Colde Roches), que es un matadero fronterizo (1903), Payerne (rgo6), Chaux-dcs-Fonds (rgo6). Zurich (1907), Para rjcmplo vamos a dcscribir estos dos últimos. 

(a) lVfATADERO DE CHAUX-DES·FONDS.-Este matadero ocupa 
1 hectarea 88 areas de terrcno, ccrcado con una tapia; su dispo-:-;ición se asemeja a la de los alemanes de Offenbach y Ludwigshafcn. En esta región de inviernos largos y fríos, el patio y el paso de intercomunicación estan cubiertos y pueden cerrarse en sus extremes por puertas metalicas; por la misma causa las navcs estan caldeadas por irradiadores de vapor. 

Los ganados puedcn llegar por carretera o ferrocarril; en las porq uerizas caben 300 reses en 20 departamcntos y en los establos caben ISO carneros o terneros y roo reses vacunas. 
El matadero de cet·dos tiene plataf01mas de matanza, cubas de escaldado y un dispositivo especial que bace innecesaria la grúa; puedcn sacrificarse diatiamente 300 cerdos. El de ganado lanar y terneras tienen la misma cabida de reses; seis tornos con <:uatro barras de ganchos y doce cubetas dc tripería y nn trans-
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portador aC:·r~o hacl'll el tra ha jo. La _naYe dc_ ganaòo vacuno 

ticm• doce plazas d e matanza, tOJ·nos ststema h.ayser y dos vías 

' ~ ... ~ 
¡ 

'"' ::j •' ' .:-<• " 'e••. ,;, •.,:'(-.::•;."''• 
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Fig. !!9.-S ulza . Ma.tadero de Ohaux de Pond•. 

Cb. Ch. Vivicndas; Laborat., Laboratorio; Dircct., Dirccción; Caisse, Caja; l'orlirr, 

Porteria; Fniba11k, Tabla baja; Remise, Parada; Ecttrie, Cnadra; Halk de circuit'· 
tion, Pasaje de circulacíón; Balle de la charcuterie, Nave dc cerdos; Parcs d'allclllc, 

corrales de espera; Plateformes d'abatlage, Mesas de degollar; Cuve, Cuba; Tables cl'tpi

latiol~, mesas dc pelar; Degrassoirs, Triperia de ccrdos; Gaz, Gas; Refectoire, Comedor, 

Vestiarc, Vestuarío; Bains, baiios; Porcllerie, Porqueriza; Ct<issit~e, Cocína; Fourragct 

Forrajes; Sourveill., vigilante; Couloir, pasillo; Hal/e de petit bétail, Nave de Janar; 

Etable de petit bltail, Apríscos; Rail aériet~, Rail aéreo; Halle de gros bltail, Na ve de 

vacuno; Reserve frigorifique, Camaras frígorificas; A viÚit-frigori.fiqtte, Anticamaras; 

Salaison, Salazón; Coupage, descuartizado; Frig. pour comestibles, Frigorlfico para 

comestibles; Salle de Machi11es, Maquinas; Sels, Sal; Refrig., Refigerador; Atelier, 

Taller; Salle de chattdières, Calderas; Sou te d charbo1~, Carbonera s; Cllemit~ée, Chimenea; 
Triperie, )londonguerla; Coche, Vaciadero de panzas; Boyattderie, Lavadcro de pan1as; 

Sang, Depósito de sangre; Fottr Kori, Homo Korí; Equarrisage, Desollndcro; Dechtts, 

Decomisos; Hippophagie, ~ht. de caballos; Estérilisatio11, Esterilización; Gros béta-il 

ltrat~ge. Establos vacuno cxtranjcro; Bcctailillllige,le, Vacuno índlgena; BrallcheflwltS 

d.e la uoie indttstrielle, Desviacíón del ferrocarril; Quai au~ porcs, Muolle de ccrdos; 

Quai de tlebarquenwst de petit bétail, Mu<>lle de desembarco de I anar; Ftmsier, Ester· 

colera; Qttai de gros bétail, ~fuclle vacuno: Fors e à desiltfectiou, Zanja para de~infecl'ión. 
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aéreas, una para cames y otra periférica para despojos; la matan
za se hace con pistola Stael; el peso se hace automaticamcntc. 
El frigorífica contiene 7 celdas (4 a 5 m. c.): la tripería es doble: 
una para las panzas y otra para las pa tas y cabezas; esta pro\·isto 
de un horno Kori que comunica también con el exterior para 
recibir los animales muertos de la población. Pabellones para 
Administración, Veterinario y almacén de productos completau la 
instalación, que ha costado r.4oo,ooo francos, para abasteccr una 
población de 38,ooo habitantes; los gastos de explotación, interés 
y amortización, se elevan a I35,500 pcsetas al año. El personal 
se componc de un dircctor-veterinario, un secretario-recaudador, 
un jefe de naves, un mecaníco, un fogonera y un ayudante, un 
portero-pesador, tres matarifes y un mozo. 

(b) )lATADERO DE ZURICH.- Este establecimiento ocupa 
50,000 metros cuadrados con un dcclivc de 2 por dento y fué 
inaugurada en rgo7. (Fig. 30.) 

La disposicíón general obedece a la ley del <cmovimiento hacia 
delante>> sin necesidad de recotTer dos veces un mismo si tio; 
se ha reservada terrenos para ulteriores ampliaciones. 

Los servicios generales, administración, laboratorio, etc .. sc 
encuentran a la entrada. 

Para el ganado que llega en ferrocarril y los desem barca<lcros 
existen corrales de inspccción en comunicación con los eslablos; 
el de ganado vacuno puede albergar I7o-r8o cabezas, y d dc 
pequeños rumiantes 940 cabezas. Todo vagón que lléga al mala
clero (por medio de una locomotora eléctrica especial) es desinfec
tada por la dependencia de la administración. En los desembar
caderos se recibe las carnes foníneas, y unos ganchos suspt~ndi
dos de un rail aéreo las llevan a la sala de recepción e inspccción. 

La nave de degücllo de ganado vacuno mide r,225 metros 
cuadrados, con 42 tornos movibles; con un local para el inspector, 
jefe de nave y vestuario; la nave dc terneras y !anares mide 
8oo metros cuadrados. y en su organización se ha introducido una 
reforma: la parte periférica esta mas elevada y es donde se ma tan 
las reses; una vez empczadas a dcsollar, se enganchan por los 
corvejones al gancho del carrillo aérco que corre por el rail. y a 
causa del desnivel en la parte central de la na ve la res se encuentra 
suspendida y a una altura convenientc para el trabajo. Con l·sta 
instalación se suprimen los aparatos elevadores. 

La nave de cerdos ticne r,4oo metros cuadrados y se componc 
de rr establos de espera, 3 mesas de matanza, 3 calderas cada una 
con una grúa giratoria y dos tablas de pelada. 

La triperia no es local común y esta dividida en locutorios 
separados por verjas semejantes a celdas frigoríficas. l ada 
celda ticne ~1 material necesario. El vaciadero esta próximo a 
la tripería, y las inmundicias se recogen en un vagón cisterna 
colocando en el subsuelo y una vcz lleno se sube a la superficie 
por un montacargas. 

Los frigoríficos rcciben el rail transportador; esta dividida en 



-96 

Q 

0111 

FI~. 30. lllata.dero de Zurloh. 

r. Calderas. 2, Carbonera. 3, Taller. 4, Maquinas. s, Maquina frigorifica. 6, Fabrica 

de hiclo. 7, Anticamara dc pequeiíos rumiantes. 8, Frigorlfico. 9, Local para descuarti

zado. 10, Anticamara de vacuno. u, Vestuario. 12, Lavabos. 13, Baiíos. 14, Urinarios. 

IS, \'eterioarios. 16, Jefe de Nave. 17, Armarios para las herramientas. x8, Corrales 

de espera. 19, Veterinario. 20, Jefe de nave. 21, Armarios para las herramientas. 

22, C'orrales del degolladero. 23, Escaldadero. 24, Depósito de sangre. 2S, Mondon· 

gueria de cerdos. 26, Veterinarios. 27, Inspección de carnes. 28, Armario para herra· 

mientas. 29, Jcfe de na ve. 30, Esta bios. 31, Forrajes. 32, Vaciadero de panzas. 33, Mon· 

dongueria de vacuno. 34, Maquioas. 35, Depósito de patas. 36, Apriscos. 37, Establos 

para enfermos. 38, Muclles. 39, Plataforma giratoria. 40, Estación desinfectara. 41, 

Puente transbordador. 43, Locomóvil. 44, Cuadras. 45, Matadero de caballos. 46, 

Mondonguerla. 47, Tabla baja. 48, Parada. 49, Cuadras. so, Cuarto del mozo. sr, Ofi

cina de la Dirección. 52, Laboratorio. 53, Musco. 54, Caja y Administración. 55, 

Restaurant. s6. Viviendas. Las na ves de matanza no ticnen número indicadot, y son: 

de arriba a abajo de cerdos, de !anar y vacuno. 
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dos anticamaras, una para el vacuno y otra para los pequeños 
rumiantes y cerdos. Las camaras ocupan 50 X 30 metros, con 
I 31 celdas. 

Entre las naves y las camaras existe un pasillo dc comunica
ción cubicrto para que las carnes no reciban la influencia atmos-
íérica. ~C 

El ganado se mata con la pistola Staehl. ¡,;~ 
El costo dc edificio llegó próximamcnte a 6.ooo,ooo de francos, 

cantidad excesiva para una población dc 200,ooo habitantes; 
ello fué dcbido allujo dc detalles y a la grandiosidad del edificio. 
En rgog ingresaron por arbitrios 40,34+'50 francos. 

16. Turquía 

Xo existc ningún matadero pública: el gobierno de Constan
tinopla tienc en proyecto construir uno moderna para esta ciudad. 

I f. MATADEROS DE A:\IERICA, ASIA AFRICA, Y OCEA)\IA 

Unas ligcras indicacioncs sobre los mataderos en estos con
tinentes para que el lector forme conccpto del dcsarrollo adqui
rida por esta institución en el mundo entera. 

AMERI CA 

Los mataderos americanes son dc dos tipos diferentes, según 
sean sajones o latinos; de todos modos, difieren mucho de los euro
pecs y seran inadaptables a nuestro país. 

a) EsTADOS-U:Kmos (1).- El n1atadcro municipal cstablecido 
en todas las ciudades europeas casi no se conocc en los Estados 
Unidos, donde ha sido rccmplazado por los <•Packing-Houses)> 
de las emprcsas particulares. Estos packing son grandes esta
blecimientos industriales, donde no sólo se mata el animal sino 
que se preparan las cames y los despcrdicios de un modo completo, 
y todo se hacc mecanicamcnte, con una rapidez y actividad 
sorprendentes. . 

Las compañías mas importantes son las dc Svift, Armo ur. 
1\Iorris, Sulzberger y Cudahy, con capitales que giran de 20 a 50 
millones dc dólares por compañía, con establccirnientos <·n 
Chicago, Kansas, Omaha, St. Louis. St. Joseph, SL Paul, Okla-

(IJ Dr. R. Mutl o:r: Xim~nez •La lnduatrla de las Ca rne& en los E nados UoidoSJ>. Bol· 
d# Comer cie)' Trabajo. Núms. 5 y 6 Madrid 1914. 

7 
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homa, etc. y llegando a matar cada una de esas empresas, término 
medio anual, un millón dc vacunos, 3 millones de ccrdos ,. 

r r/2 milloncs de ovines; es <lccir, que faenan el 50 ~o del ganaclo 
sacrificada en todos los Estados Unidos. 

El modelo del Packing Honse es un enorme establecimiento 
q uc comprcnde diversos edifici os destinados cada uno de ell o" 
a un objcto especial. Adosados al matadero cxisten grandiosos 
mcrcados (tabladas). El de Chicago, sin duda el mas importantc. 
ticne una capacidad para 75.000 vacunos, 125,000 óvidos, 6,ooo 
caballos y 300,000 porcines. 

El sacrificio se suelc hacer en el últim o piso del edificio, que 
consta de cinco o sictc, a donde el ganado llega por medio dc 
puertas y asccnsores, y mecanicamente pasa de manos del mata
rife a los dcsolladorcs, descnartizadorcs, etc. y por fin al frigo
rífica; en cstas operacioncs el hombrc es un mecanismo mas en 
ac¡U<•l artificio dc ingcnio, donde todo esta dispuesto para un 
rendimiento industrial. 

En un principio la cuestión sanitaria dejaba mucho que desear, 
pero la ley federal dc rgo6 hace obligatorio el reconocimiento 
vetcrinario dc la carnc, tan to para el consumo interior como la 
destinada a la exportación, pues toda, antes dc lanzada al merca
do, dcbe llevar el setio del control oficial. 

Ademas de estas emprcsas, los Estados Unidos cucntan con 
mataderos municipales, siendo el mas notable el de la municipa
lid'ld dc París, en el f:'Stado dc Tejas. El negociada dc Industrias 
animalcs dc Washington cncargó al arquitecta Mr. Park que 
formulara pianos y presupuestos para mataderos municipalcs 
con destino a ciudades de 2o.ooo habitantes. cn\'O costo sería dc 
15,000 dólares t'U addante. . 

b) A)IÉHICA DEI SvR. En América del Sur, en la Argentina 
cspccialmentc, sc han construído grandes establecimicntos por 
cmpresas particularcs para la cxportación dc carncs. Son los 
llamados frigoríficos. La ley argentina dice con refercncia a esta~ 
cuestioncs: <•Los establccimicntos industriales (saladcros, frigorí
ficos, fabricas de carncs conscrvadas, graserías, etc.) qu<' existcn. 
sólo podran continuar la elaboración dc produclos cuanclo reúnan 
las condiciones dc higiene ncccsarias a juicio de la División de 
ganadería y cuando sc comprometan a abonar mcnsualmentc 
los gastos dc inspecc1ón vctcrinaria que cxigc la naturaleza e 
importancia del establecimicnto. (Lcy zg encro 1903, decreto 
16 julio I90+) 

Empresas de esta índole existen igualmente en el l;ruguay y 

en el Brasi I. 
Aclcmas dc estos establecimicntos industrial es, en la Argentina 

existc un magnífica matadero el dc Liniers. de una empresa 
particular que abastccc a Buenos-Aires. En Caracas hay otro 
matadcro moclcrno con frigorífica, y San Luis dc Chilc cucnta con 
olro matadcro. 
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ASIA 

CHINA. Poco conocidaslas costumbres deestanaciónencuanto ::t mataderos, o;olo se tienen antecedentes de que existe uno en Sangai; que las carnes se ins:'eccionan antes y aes. ués de la matanza; la carne de animales sospcchosos se vende en un rastro. (Schwarz-Heiss, p. 26). 
JAPÓ~. Est e i mperio ha hecho nípidos pro gresos en esta como en todas las cuestiones sanitarias; y aunquc tienen una legislación completa sobre el comercio de came (Ordenanzas de r87r y 1873), una ley de epizootias (r8g6) y una instrucción (r8g7), no esta instituída la reglamentación general de la inspccción dc car-nes y esta confiada a la administración proYincial. En Tokio, la primera Ordenanza para la consti ucción de un matadero data de 1877, (Schwarz-Heiss. p. 23). 

AFRICA 
En Túnez y Argelia los mataderos son del sistema francés y todos antiguos. En Egipto exi:>ten buenos matadcros en Alcjandría, Port-Said v Cairo. En las colonias alemanas del Oestcafricano es obligatoria la inspección de cames dcsde r8gg. En el Traswaal, en Johannesburg y Pretoria. se estan construyendo mataderos modcrnos. (Schwarz-Hciss, p . .z7). 

OCEANIA 
En Australia el régimen de matadcros es part>cido a los yanquecs. Existen mataderos públicos en Sindey, .Melbourne, con frigoríficos para la exportación. En Xueva Zelanda una lcy de I<)OO hace obligatoria la inspccción; los matadcros se dividcn en municipales y de exportación; éstos son los mas numerosos, montados a lo yanquce, propicdad de empresas particulares que rt'miten al mercado inglés la carne congelada (Schwarz-Heiss, pag. z9). 



SEGUNDA PARTE 

CAPITULO PRil\lERO 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN MATADERO 

La construcción de un matadero, para que dé resultado:; 
satisfactorios en la practica, requiere un prcvio estudio teórico 
de multitud de cuestioncs relacionadas íntimamente con esto:-. 
establecimicntos. 

Los conocimientos indispensables y los datos mas precisos 
para proycctar estas obras los he agrupado en parrafos separados 
para su metódica exposición. 

l. l'ARA QUÉ SE CONSTRUYE UN ::IIATADERO? 

El matadero-lo hemos dicho al principio de cstas paginas -
ha de responder a una doble finalidad: sanitaria y co~ercial; 
por lo tanto, su construcción debe solucionar de un modo satis
factorio ambas condiciones. 

El matadero es una fabrica donde se industrializan los anima
les, para transformarlos en came, alimento imprescindible y 
de primer orden en los pueblos civilizados; en dcspojos, alimento 
también apreciable; en grasas, sebos, cueros, etc. Semejante in
dustria la constituyen una serie de tareas complicadas que re
quieren locales muy distíntos y disposíciones particulares si han 
de responder a las condiciones de higiene y c-omodidad que debcn 
ajustar toda la actividad que integra la explotación de un mata
clero. 
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Eu la construcción del matadero se debe solucionar un pro
blema tan complejo como el que supone el abasto de cames de una población; esto sólo se consigue unificando todos los servi
cies que comprende un matadero, construyendo locales cuya dis
posición pennita facilidad en las operaciones de matanza y si
guientes, evitando las complicaciones y desmembracioncs que 
dificultan hasta lo imposible la vigilancia sanitaria de las carnes, 
haciendo mas económico el trabajo por una organización científica y social, simpli ficando la organización y la administración 
para evitar los acaparamientos y abusos que tanto encarecen 

·el precio de la carne. 
Si la municipalización de los servicios de abasto de carnes 

obedecc a una neccsidad sanitaria, nada mas natural que en la 
construcción de un matadero se procure desde el primer momento 
resolver el problema sanitario. Ray que construir mataderos higiénicos, en donde el sacrificio de las reses sc baga de una manc
ra científica y sin peligro de infección o descomposición. La 
Yigilancia sanitaria debe ejercerse en todo memento y la distri
bnción de locales ha de permitir estas cxigencias. 

La construcción permitini que la marcha del matadcro sea 
diafana, sencilla y uniforme, que todo se vea, que toda sea sus
ceptible de inspección. Dcbe alejarse no sólo la atmósfera de fé
tidos olores y los repuganantes espectaculos que sc conceptuaban 
como inherentes al matadcro, sino también depurar el ambiente\ ml'fítico de los acaparadores que han hecho del matad1•ro una 
l'Xplotación inicua. 

Los principies que informan el programa de la construcción 
de un matadcro moderna son: • 

r.o Suprimir o rcducir al mínimum los inconvcnientes pro-
pics del matadcro: 

a). Con un emplazamiento adecuado. 
b). Con capacidad, ventilación y luz suficicntcs. 
e). Con impermcabilü:ación perfecta de pisos, paredes, etc. 
d). Con dotació u de agua en suficiente cantidad para lava-

dos v arrastre de inmundicias. 
e). Con adopción de medios de depuración de las aguas resi

duales. 
¿)- i). Con una bncna organización de desembarco de ganado 

para evitar sus escapadas. 
R). Con la adopción de medios necesarios para la extinción 

dd fuego. 
) } z.o La distribución dc los locales ha de hacerse de modo que pcrmita un pL'rfecto funcionamicnto de los distintes scrvicios, 

,. consicnta la implantación dc maqtúnaria y el trabajo dc todo 
·1 personal nccesario. 

3.o Permitiní una Yigilancia perfecta de la sanidad de las 
reses v dc la salubridad de las carnes . 

.¡.. ò Los servici os administra tivos, recaudación, etc., han d<: 
funcionar con facilidad y scncilll"Z, sin complicar los demas ser 
\'Ïcios. 

l 

l'Vr 
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5.0 Se limitara a los estrictamente necesarios presupuestos 
de construcción, instalación. etc., para no teuer que gravar en 
demasía los arbitrios dc las carnes. 

6.o Facilitara el comercio de la carne crcando: 
a). Mercados de ganados. 
b). Establos, etc., que sirvan de depósito. 
e). Frigoríficos utilizablcs en la conservación de la carn e. 
d). Bol sas dc contratación. 
7. 0 Se ha de procurar la proximidad de las grandes vías de 

comunicación, que faciliten el transporte del ganado y carnes. 
Todas estas cuestioncs las iremos tratando con su amplitud 

debida, procurando siemprc alejarnos dc las cucstioncs técnicas 
de la construcción por ser ajenas a nuestra competencia. K u es
tro programa se reducira a determinar las condiciones que debe 
reunir un matadero modcrno, dejando a otras profesiones cómo 
debe cumplirse estc programa. 

Antes de seguir adclantc precisa hagamos otra declaración: 
nosotros proyectamos un matadero modern o idral, que al llevar
lo a la practica ha dc sufrir las naturales modificaciones que 
imponga la realidad. 

1 I. EL E)tPLAZA:>llE)\TQ 

Decía ::\lorcillo y Olalla, en r864 (r) : <<Xo es cosa indiferente, 
la situación que estos locales (mataderos) deben trncr en las po
blaciones, y de cuya situación dependen en gran manera la mayor 
o menor salubridad dc aquéllos y la seguridad de la salud del 
vccindario inmediato. Así es, que dichos establecimicntos deben 
estar situados en un extremo de las poblacioncs y donde las 
emanaciones que dc continuo se dcsprendcn no pucdan llegar a 
alterar la salud pública>> (p. 23). 

Estas palabras son el íid rcflejo del mal concep to que se tcnía 
no ha mucbo del matadero. considerada como un foco infeccioso 
o pcligroso para la salud pública, que conwnía alejar llevando 
su cmplazamiento a cxtramuros. 

Actualmentc el ma tadcro. gracias a los progrt>~os de la higie
ne y de la arqtútectura. ha dcjado de ser el antro sucio y mal 
olicntc que debía a!Pjars<' dc todo grupo urbano. <<Hoy ha dcs
aparccido el calificativo de insalubre. clicc J. Farrcras (2), porque 
la edificación se ha inspirado en las rcglas mockrnas de la higie
ne, hasta el extremo dc que no es e:xagerado afirmar que, tal 
como hoy se constru~·cn estos cstablecimientos, ptll•den empla
zarse en el punto mas céntrico de las poblaciones, sin que ello 
¡meda constituir una causa para la alteración dc la salud (p. 16). 

En Alemania l'I mataclcro de Bonn esta a 2 kilómctros del 

(IJ Morclllo y Olalla. Guia del V~l~rinario ]JJspeclor Ue Carnts. :?. • ed , Jlitiva, 1St4. 
21 J. Farrera> 'f C. :San< Egalla. ,I[ anual del Veterinnrio !IISPt't:lor dc l>fataderos, 

Jlfcrcadosy Vaquer:as Barcelona, 1917. 
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centro dc la población, d de Berlin a 5, el dc Colonia a 2 r /2, 
d dc Hambnrgo y Hannover a 2 r/z; el dc Leipzig a 3; es 
dccir, todos los mataderos alcmanes estan dentro de la población. 

A mayor abundamicnto vamos a traducir la opinión de otro 
técnico (r). <<El viajero, yendo dc París a Colonia en ícnocarril, 
pasa antes dr entrar en la ciudad alcmana delante de un impor
tante grupo de grandcs edificios de ladrillo rojo, dc construcción 
esmerada, que se toman por una fabrica bien cuidada de cual
quier industria florecientc. 

<<Altas chimeneas que denunciau la existencia de maquinas, 
tl?jados desbordantes que han querido eYitar pascn los ra~·os 
~oiares al interior del cdificio, pero numerosas y grandes venta
nas, prueban que se buscó la luz. Dc los tejados cmcrgcn venti
ladores que sc cuidan dc renovar el aire interior. Las calles que 
<;cparan los edificios aparecen con una limpieza impecable y no 
sc ven ni depósitos de cstiércol ni de otra suciedad. Si el viajcro 
llegase por vez pómera a Alemania y no fucse dia de mercado 
<¡ue vicra circular numcrosos animalcs entre los cdificios, du
claría estar en presencia dc un mataderOl> (p. 7). 

La característica dc los mataderos ha sido sicmpre la sucic
dad y el abandono, y por eso se clasificaban estos cstablecimien
tos como pcstilenciales y pcligrosos para la salud pública, que 
convenia retirar de los poblados; por cso los mataderos han 
estado enclavades en los s u burbios dc las ciudades. 1\Ias los pro
gresos de la higiene han lransformado dc tal manera estos csla
blecimientos, que en la actualidad pucdc construirsc un mala
dt•ro en el centro de una población sin que mol<'ste por su:- olo
res ni emanaciones, y sin peligro para la salubridad. El mata
ckro modt'rno es limpio, aseado; en todas las opcracioncs hay 
un rigorisme higiénico que evita la presencia y acúmulo dc su
riedadcs que lc da ban s u característica repugna nc i a y consti
tuían el origen dc toda molcstia y pcligro. 

Aunquc la higiene pucda garantizar la limpicza e innocuidacl 
dl' un matadl'ro en el Ct'nlro dc una población, hay razones podC'
rosas dc ordcn cconómico que obligan t'n la mayoría de los casos 
a construir los matadcros fuera dc los centros dc población, en 
los cxtrarradios. Las condiciones urljanas dc un tcrr~no para con:-
truir un matadero son: que esté separado de toda vivienda o de 
todo cstablecimiento molesto e industria insalubre o peligrosa: 
'>l'ha dc evitar que en los cnsanchcs CJUC' haga la población pueda 
quedar cnclavado entre grupos de viviendas; que tcnga buenas 
romunicacioncs con la población. 

Las razones que abundan en este sentido son potísimas; 
1. 0

, la economia en el prccio del terrcno; 2. 0 , la nccesidad de dis
poncr dc un gran solar que permita instalar con toda comodidad 
los cdificios que componen el matadero y disponcr siempre de 
tcrrenos sobrantes para ultcriorcs construcciones, caso de au
mcntar la población; 3· o, la activiclacl del matadero, el movi-

(I¡ A. ~lena¡:er. Les abatoil·s .1/odtrnes. Paris, 1907 



- 104-

miento de ganados, la diversidad de negocios que formau la vida 
del matadero, constituyen molestias para el vecindario. 

El terrena en donde se construya el matadero debe ser pro
piedad del municipio y estar enclavada en su término municipal, 
pues con ello se evitan muchas cuestiones de orden administra
tivp, sobre todo cuando una gran población construye en tér
mino de un pueblo pequeño. 

El alejamiento del matadero de la población es norma, como 
hemos Yisto, que debe aconsejarse al construir estos edificios; 
pero este alejamiento estara regulada por las razones siguientes: 
el matadero es un centro comercial donde concurren muchos 
intereses; los ganaderos, los carniceros, los operarios y demas 
personas que frecuentan estos establecimientos tienen necesi
dad de concurrir diariamente y permanecer muchas horas, y si 
estuviese muy lejos exigiria gastos importantes de locomoción; 
los alemanes admiten como distancia maxíma media hora de 
tran\'ia. El transporte de las carncs a los establecimientos de 
Yenta se grava muy sensiblemente, y por lo tanto, al graduar 
la distancia, deben tenerse presente las exigencias del comercio 
pues todo lo que no sea comodidad son gastos que repercuten en 

· el precio de la mercancía. 
Hay otros moti\'OS mas poderosos que deben tenerse pre

sentes para elegir el emplazamiento del matadero, y entre ellos 
la proximidad de la vía férrea. Esto, en las ciudades de algún 
censo de población es de capital importancia, porque una des
Yiación pcrmite que los ,·agones con ganado entren en el mismo 
matadero, lo cual ademas de ser económico. ofrece toda clase 
de seguridades. Ademas de la vía férrea, precisa la vecindad de 
una can-etera o camino de ronda que una las distintas carrete
ras que entran en la ciudad, o próximo a una cañada. Estos son 
detalles que deben tenerse en cuenta en relación con los casos 
locales. pues donde se mate mucho ganado bravo conducido 
en tría precisa mas las carreteras y cañadas que el ferrocarril. 

L'na razón con fuerza impositiva para emplazar el matadero 
::;on los rios. Las oon-ientes de agua son el factor mas importantc 
para el alejamiento dc las inmundicias y arrastre de las aguas 
sucias que con tanta abundancia se originau en los mataderos. 
Se evitara que los rios hayan sido utilizados en otras industrias 
que ensucicn sus aguas (lavado de minerales, etc.). 

El agua dcbc prodigarse con verdadera derroche; agua en 
abundancia es limpieza segura; es uno de los secretos del mata
dero moderno: sin agua no hay limpieza y sin limpieza no hay 
h igiene. El matadero debe emplazarse en donde lleguen gran
des cantidades de agua y sea facil la evacuación de las inmundi
cias constituidas por los rcsiduos y las aguas sucias. 

Las dificultades para adquirir agua abundantc son numero
sas cuando quieren construirse los mataderos muy distantes dc 
la población, donde no llegan las canalizaciones de la ciudad. 
Este alcjamiento del recinto urbano crea otra dificultad no menos 
grande: el arrastre de las aguas sucias. Cuando no sc dispone de 
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una red de alcantarilla o dc un río o la proximidad del mar, pre
cisa recurrir a otros medios idcados por la moderna ingeniería 
sanitaria, como pozos sépticos, depuración, etc., que si bien es 
cierto en la practica dan bueno::. resultados, es a costa dc muchos 
gas tos. 

Las carecterísticas óptimas de un terrena para emplazar la 
construcción dc un matadero son: proximidad a la ciudad, pero 
aislado de los grupos habitados, bucnas vías dc comunicación 
(férrcas, carre te ras, cai1adas, etc.), agua abundante y buen sis-
tema dc alcantarillado, cerca dc un río, mar, etc. · 

En enanto a la naturaleza del terrena, es detalle que tampoco 
tiene mucha importancia; claro que los terrenos calcareos son 
mas a propósito, porque así los localcs son frescos y enjutos; pero 
si así no fucra la arquitectura moderna dispone de muchos 
factores para evitar la humedad en los edificios y hacer un sa
neamiento adecuado del subsuclo; el ideal en cstc sentida sería 
construir sobre un terrena calizo, o con un subsuclo arenosa, que 
le diera mucha permcabilid ad. 

Detalle mas importante es el ni,·el del terrcno. Los autores 
mas caracterizados admiten un declive maximo de 2 P.Or IOO, 
mas csto no quiere dccir que en absoluta sea precisa là super
ficie p lana; el arquitecta pul'de sacar partido de los distintos 
nivelcs del suclo, como se ha hecho en el matadero aleman dc 
'\'erdcn (construído por :\foritz), de Sulzboch, donde Sl' ha uti
lizado las pcndicntes dd terrena en la disposición dc los distin
tos locales (cargamento de las carnes, rccogida dl' basuras, etc.). 
En otros ha sido preciso terraplenar para la matanza de cerdoo.;, 
como en Zurich, D resdcn. 

En cuanto a la forma del tcrrl'no lo~ t<.'cnicos estan conformes 
en admitir que la mas apropiada es la rectangular; la mayoría 
de los mataderos franceses v alemancs ofrecen esa forma. Las 
formas muy alargadas y la tràpc·zoidal. aunque no tan ventajosas, 
también respondcn bicn a las necesidades del matadero; la forma 
triangular es la menos apropiada; no obstantc se presta a una 
distribución cOJwcnienlt• de los local es del matadero (Oullins). 
pero siempre supone una mayor pérdida dc terrenc. ~o ha~ 
fórmula getwral, sino que sc dcbc confiar en el ingenio del ar
<tuitccto para que saque el mayor pron•cho posible del tcrrcno 
da do. 

La cxtcn-,ión qm.~ dcbc tcn(•r el Í<'rrt•no clt·gido para mata
clero es un factor imporlante si los cdificios constrníclos han clc 
abastcccr las nccesidades de la población. 

<•La cxtensión o capacidad lle las casas-matadcro-dice :\Iorci
llo,- dcbe ser desaho~ada y L·stara en rclación del número dc 
habitantcs y ganado ([UC sc matf'.>) 

)\o hemos encontrada ninguna otra cita r!>pañola. pcro ac
tualmcnte està muy estudiada la ~upcrficie dL' terrena qth.: nc
cesita un matadero y sc ba llegada a determinar en números 
el arca que nccesita ·un matad¿ro en rdación con la población. 

Los calculM de Schwarz t'l1 mas dc 100 mataderO:' akmanes, 
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le han permitido señalar las síguientes cifras mC'dias qu<.> tienen 

un valor practico muy real y han sido aceptadas por muchos 

autores: 

Poblaclones 
Metros cuadrados por habllantc srgún 

O,tbof Sch"·arz 

)Ienorcs de 10,000 habitantes 0.40 o,86 

De ro a 20,000 ~ 0,55) 
De 20 a 30,000 ¡O.JO o, .. ¡j media: 0,45 

Dc 30 a 50,000 0.34-l 

De 50 a 100,00 {0,25 or{ ' J media: o 26 
)fayores de 100,000 0.25 o, r8 ' 

Scgún los calculos dc )loreau, en 42 localídades francesas, 

resultan estas cifras: 

Poblacionu 

)Ienos de J,ooo babitantcs 
Dc J.ooo a 5,000 
D" s.ooo a 1o,ooo 

De 1o,oóo a 25,000 
?ITayon·s de 25,000 

!>!e tros cuadrado• por habita na 

o.r6ao.97~ 
o,qao,sr 1mcdia: 0,47 
0.20 a 0,16 

0,45 a r ,o6 Í media: o ~o 
o,r6 a 0.35 ~ •) 

Corno se ve, difiercn poca. La escasez de obserYacionC's en las 
última:; categorías da una media muy alta, a causa del mata~ 

dero de Soissons; descontando éste, daria una media de 20,5 me
tros cu ad rad os. 

Las observacíonc:s de E. Ttssot. en matadcros suizos, dan 

indicaciones muy irregulares, como se Yl' en el siguientc cuadro: 

Poblaclones 

:\Ienores de ro.ooo habitante:; 
De ro ,o o o a 20 ,ooo 
De 20,ooo a 30,000 
De 30,000 a 100.000 
?IIayorcs de 10o.ooo 

Wctros cuadrados por babitante 

de o,oo6 
dc o,oo3 
de 0.031 
dc 0,21 
de 0,27 

a r,8q 
a 0,33 
a o,o8 
a o.so 
a o.28 

Estas cifras, tan to las alcmanas como las franccsas, parccen'tn 

exageradas y muy c::lc:vadas en relación con los mataderos ac

tuales que conslruimos en España, pero no se trata dc un mata

clero cualquicra: se reficrcn a nn matadcro moderna, algo mas 
que un patia para recibir ganados y una nave para sacrificarlos. 

El matadero moderna que responda a un fin sanitario-cconó

mico <>xigc loc.ales anexos cuya cxtensión es muchò mayor que 

la dc las navc~ de matanza; cxige mondonguerías, frigorificos, 
camaras de esterilización, dc dcstrucción dc carn<'s, dcs(•mbarco 

de rese~. mere ad os, establos .. . que demandan gran des ex tcnsioncs 

de tcrreno si sc han dl' llacer con comoclidad todas las oprracio
nes tan compliraclas que integrau la (':\.plotación del matadcro. 

Al proycdar un matadero ~·s precbo atent•rse no sólo a la 
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población presente ~ino también a los aumentos succsivos de 
sus habitantes, y con cste criterio sc construven todos los mata
cleros en Alemania, Francia, etc. En el que se està construyendo 
en Madrid también sc rleja terreno para un aumcnto ulterior. 
Esta precaución es muy natural, pues a un aumento dc~ población 
cor responde una mayor matanza. y sr ran precisos Ioc ales mas 
gra nd es. 

En cste grave defecto incurrieron el arquitecto autor del viejo 
\[~ tadcro u e :Madrid y la Academia de Bella s Art es q tH: lo a pro bó; 
años después de su construcción, cuando el AyuntamiC'nto (1856) 
ccntralizó la matanza dc cerrlos en nn cstablecimiento muni~i
pal tuvo que habilitar la autigua carniceria y matad0ro de cor
dcros del Rastro para sacrificar los ccrdos. En el matadcro de 
la calle dc Toledo no había local ni sitio para la matanza de es tas 
reses. 

¿Hasta qué límites debe llegar esta preYisión dc consen·ar 
terrena para agrandar un mataclero? Los at~torcs consultaèlos 
c:ontestan dicicndo que es suficientc ai1adir a la cifra del últi
mo c<..:uso de poblaci6n un 40 ó 50 °{¡ mas y sobre ellos se hari el 
dllculo del terrena; un matadero así construído pucdc abasteccr 
mas de siglo y mcdio a las necesidadcs de la población (Blitz). 
Esto como regla gcn<'ral. pues en las ciuctaaes industriales o Pn ,. 
formación se tc.!ndra prP:>ente !'l crccimiento de un dccenio y por 
,:¡ se haní el ctílculo. 

No convienc conceder a cst0 mucha importancia, porc¡ue lw
mos dc admitir que las nccesidadcs du las pobln.cioncs varían con 
d tiempo; nuevos progrcsos perfeccionau lo ronociclo y rc:quicren 
nucvas instalacioncs y por lo tanto la prcvisión no puedc alcanzar 
a mu~ largo plazo. El exceso dc precaución no cstú justificado 
en r.uanto penscmos en la incesantc inno,·ación que sufren to
das las industrias, todas las cicncias y la reno,·ación dc gustos. 
En Francia sc ha clado el caso curiosa de que los arquitectes 
que proyectaron el mataèlero dc la Villctte crcycron haber reali
r.ado el t ipo ideal definitivo del matadero y en su coustrucción 
sc hicieron muro'i (k una solidez. bahilól!ica. dicc Mor<'au: ¡Ah0ra. 
aquella antigua obra macstra se clasif!ca. después de cincut.'nta 
<uios, entre las antiguallas de~tinadas a demolcr~ ~o ocbe oh·i
darsp esta lección. 

En Espai'la, ci~rtamcnte nucstros antit,ruos mataderos corres
pondt>n muy bicn al tipo modcrno, y los de rccienle construcción, 
como el dc Zaragoza, son susceptibles rlc adaptarsc a los nuc
\"OS proccdimicntos mcr:ínicos d<' lrabajo tan ponclcraclos c1e los 
mataderos alemanr•s: pero ¡quil~n ¡Hlcclc prcdccir si d<'ntro de unos 
años la higiene y la arrpiitectura cncontran'm otras formas pràc- . 
tica~ \ n la constrncción ~ie los mataderos \" estas fabricas d<'bL"ran 
derribarsc por antignas y oncrosas: 1Quiin sabe si olras çostum
hres u otras institudoncs sociale-; llaran inneccsalios l'stos esta
hl<'cimicntos, \' sns tc'JTcnos \' localcs merec<'nín nwjor aplica-
ción! · · 
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III. DISTRIBCCIÓ:\ GE:\ERAL 

La construccinn de un matadero pública supone la crcación 
de una manufactura que ha de implantar multitud de servicios 
para regular el abasto de carnes ) el aprovccharniento de mul
titud de productos de los animales. Todos estos servicios nece
sitan instalarse en locales adecuaclos, para que caoa uno resulte 
indepcndiente den tro de la unidad del conjunto (r). 

Como la importancia dc estos servicios no es la misma, en 
la composición del plan ha de conccderse prcferencia a los !oca
les que caracterizan la actividad del mataclero, por lo cual, en 
la conccpción de cste plan, sc necesita un conocimie.nto perfecta 
rk las diferentes modalidades que presenta el trabajo del mata
dero los trayectos recorridos por los ganados. sn cstancia en co
rrales y na\- es, las necesidades qu<' demandan las diferentes 
operacioncs de matanza de reses y limpicza de dcspojos. Tt'ner no
ci ones pn·cisas sobre las industrías ancxas que tan to han favorc
cido el trafico de la came \'la utilización àe los rcsiduos en bene
ficio del consumo pública)· de la industria pecuaria, como son las 
tríperías los frígoríficos, los almacem·s dt> cueros, sebos, etc. 

Sin olvidar que estos diversos órganos sean susceptibles de 
una vigilancia sanitaria y que los obrcros <>ncuentren lugares 
cómodo-. y amplios para el t.rabajo que se les cncomíende, ni per
der de vbta la economía del terrena y el ahorro dc construc-
ciones. . 

El arquitecta ncccsita un especial conocimicnto de tocl os los 
dcbllcs que caracterizan estos estahlecimientos para rcsoh·er 
C'Ste problema sat.isfactoriamente, y no es extraño que en Aie
mania. qne tanta importancia conccdcn al matadcro. haya ar
<¡uitcctos cspecialistas en est as construcciones, y e¡ U<' en Franci a, 
desdc ctne sns municipios sc intcresaH por estos asnntos, muchos 
arquitcctos se hayan dcdicado a esta especialidad. Si rnH~stros 
ayuntami<'ntos sc preocuparan, como el de )Iadrid, d·~ Llotar a 
los pu<'blos dc matacleros modernos, seguramL•ntc que mucho::. 
arqui tec tos. como el señor Bcllido, dedicarían su talcnto a estudiar 
esta-> construccioneo. no sólo dc un modo teórko sino en \'iajes 
para ,·,•r la marcha \' las faena:> de un matadero moderno. 

En d matadero, ante todo deben realizarse con facilidad Y 

limpieza t.odos sus ser<,>icios. En su plan, cl<'bc sacrificarse 
todo a su fin utilitario; los errorcs. oh·idos y equivocaciones 
que se c:omctan en la dishibución son difícilcs dc corregir, por-

. que no puede suspcnder,;;c por nin~ím ticmpo la matanza de 
reses. ni puede improvisa¡ S\' un matadcro pro\·isional. Con las 
dificultades acarrçadas por la mala distribución dc locaks y 
::.cn-icios sc tropicza diarianwnte. 

(I) C. S ANZ EG.l~.~. Cómo deben d1,ponerse los local es de un Mo.tadero. R~v. d&• Hig. y 
Sand. Pres. T, vu. N. 2. 1917. 
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El primer problema a re.soh·cr al proyectar un matadero 
pí1blico es el de l:l circulación; en el agrupamiento de los laca
les, en la disposición cle los servicios, sc atcndcdt preferentc
mente a la facil circulación de pcrsonas, vchículos v ganaclos. 
J.a útilidad de un mataclero se juzgara por su rendimiento, pues 
el Yalor arquitectónico y ornamental es muy secundaria, y sc 
acrcccntara el rendimiento con una buena distribución en los 
locales o depcndC'ncias que permita un buen trabajo en Ja 
carnización de las reses. 

Las condiciones r¡ue se exigen para el bucn fuucionamiento 
de estos establecímicntos las resumc 1\'Toreau didendo qne los 
matadeTos han dc pC'rmitir: 

«F acil llegada (LC los animalcs por vía férrea o por caminos y 
rarreteras; Yias es pcei ales dentro del matadero para s u circulación. 

»Alberl:,rue de animales en los corrales de espera, donde puedan 
reposar, corner y bc bcr. 

))Caminos cm·tos y faciles dE'sde los albergues a las nans dl' 
maianza. 

»Locales de maianza de dimensiones suficientes, convenien
tl'mente dotado~ de material y útiles necesarios para que sean 
faciles las facnas d(' la matanza. el a1 rastre de cames y vísceras 
y la carga de las canales en los carros de transporte. 

»El acarreo dc las carnes a las camaras frías situadas dl' 
modo que pucdan sacarse con facilidad para su carga en los ca
rros transportadores. 

>>La circulación del personal, dc tratantes y carniceros. vc
bículos de acarrco de carnes y vísceras por uno o varios patia~ 
en comunicación con la vía pública. 

>)El vaciado y limpieza de las vísceras intestinales en 1111 
local especial próximo a la mondonguería. 

>)El depósito momentaneo dc sangrc, pieles, sebos ~· denitus 
en locales especiales que estaran, como la mondongucría y sus 
anexos, alejados dc las partes limpias del mataclcro. 

)>En Iin, el funcionamiento de los servicios de inspección y 
administración por un agrupamiC'uto convenrentc de los localcs 
de explotación que permitan la inspección eficaz del estada de 
salud dc los animalL'S, de la sanidad de las carne~ y que asegurc 
la aplicación de medidas de ordcn, de seguridad y de percep
ción dc los arbitrios>) {pig. 189). 

La concepci6n gt>neral del plan sc ha de ajustar a tan complejo 
Juncionamiento para que no haya dificultad en la marcha de todos 
estos servicios. 

Como norma que puede servir oc guia en la disüibnción gene
ral del matadero para el régimen interior en su funcionamiento, 
sc accpta la feliz expresión de ~chwarz que define admirable
mcnte la dirección del trabajo, dicü>ndo: <<mo,·erse hacia de1ant<'>) 
(vorwàrts bewcgun({), es dccir, que los servicios l1an dc di5ponerse 
dc tal forma que 'sc hagan todas las operaciones que caracterizan 
la fisiologia del mnladero, cie un modo progresiv o; el animal 
entrara vivo y no ha dc retrocedcr en su traycctoria aurante las 
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distintas faenas hasta que saiga com·ertido en carne, despojos, 
sangre, etc.; nunca ha dc• recorrer un trayecto en dos direcciones, 
porque ello seda en pcrjuicio de la rapidez y dc la buena marcha 
,. contrario a la economia que de ben informar a estas operacioncs. 

No hay una fórmula única que señale el agrupamiento de los 
di{er~ntes locales o eaificios que integran un matadero; los usos 
ae la población, la forma del terreno, imponcn muchas veces al 
arquitecto condiciones y según elias ha dc edificar el matadero. 

En la practica, los cdificios o locales del matadero se pue
dPn disponer sobre la periferia distribución cxcPntrica, como en 
Leutkirch (fig. r3. pag. 55) reservando el centro para patio y cir
culación, o íormando un núclco central. distribución concéntrica 
~, el scrvicio dc todos los edificios se hace por patios y calles peri
f,Sricas, como én Pamplona (fig. ro, pag. 42). 

La aistribución excéntrica es muy apropiada para mataderos 
de pequeñas localidadcs, y es económica en edificación, pues a un
que demanda mucho tcrrcno, éste sucle estar barato, 

En las poblaciones de mcdiano y gran censo conviene mas 
la oistribución concéntrica y dcjar v arios patios y calles que per
mi tan la çirculación periférica ) la visualidad. Actualmente 
se construyen los mal aderos modernos siguiendo un critcrio 
mixto, concéntrico-c,~céntrico. como puedc verse en casi todos 
los pianos incluídos en el capítulo anterior. 

Los locales sc distribuyenen esta forma: en el centro la sección 
técnica o de trabajo (naves, frigoríficos), en la perife .. ia sección 
administrativa, albergues, sección sanitaria y anPXOS indus
triales. 

Esta distribución se presta muy bicn a dar inclependencia 
a las ciiversas faena:; dc matanza y limpicza sin perder la uni
dacl sanitaria-cconómica a que todas estan somctichs y que debe 
imperar en esta clasc dc establecimientos. 

En cuanto al agrupamiento dcloslocalcs técnicos, lo~ que cons
tituyen el verdadero matadcro, según Heiss; <(se conocen actual
mente dos difercntcs sistemas de agrupar estos localcs: el sistema 
francés y el sistema alcman. La característica del primero consiste 
en que cada edificio esta separada y rodcado dc una calle, 
micntras que en el sistema alcman los locales estan unidos a un 
mismo tcchado, lo e¡ u e llace posi ble el traslado dc unos a o tros 
con facilírlad y con comodidad•> (pcíg. I! t ). Mo1itr., dcscribe en su 
Tratado dc arquitectura-según cita Heiss- un tercer sistema: 
el aleman-francés. 

En el sistema alcman, mm· òifunclido, no solo en Alemania, 
sino también en Suiza, Austria: etc., incluc;o en España, el nuevo 
matadero de Madrid, los locales se agrupan a lo largo del eje 
mayor de un andén o pasaje de comunicación gcneralmcnte cu
bierto, \"a uno de sus lados se edifican las uavcs ,. los corrales v 
al otro los ftigoríficos y las triperías y ancxos. Este andén s'e 
convierte en el punto dc confluencia dc to<los los servicios de 
circulació n y por él pa san las carn l's dc las nav l'S a las ca.maras 
frí as, los òespojos a la mondonguería } por él rucdan los carros 
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(jll<' sacan las carn"s y los òespojos, y por él han dc transitar Iu,; 
carniceros, abastecedores, y personal del mataócro; en fin, cnan
tas personas y cuantos vehículos entren y salgan en el ma.taàt'rO. 

Esta disposición es muy favorable para los aleman~s y muy 
en armonía con s us costumbrcs; el carnicero alcman saca la ca1 ne 
del frigorifico a mcdida que la despacha y durantc todo el día. 
y por este motivo nunca hay aglomcración de carruajcs en el 
andén. Por otra parle, la disciplina <lc cste pncblo y el respclo 
a los reglamcutos evita colisioncs y atropellos entre los carrcros 
y opcrarios que condnccn las reses y òcspojos. 

<<La adopción dc este pasaje central de comunicación-dice 
acertaclamcnte :\Ioreau-constituye en la composición general 
del plan del matadcro francés un e1ror capital, porquc esta dis
posición Ya en contra del piÍncipio que rlomina en la fisiología 
del matadcro: ascgnrar por todas partes la lihre circulaci6n, 
cvitando el cruzamicnto, principalmcntc entre los scrvicios cle 
explotación y los scrvicios dc evacuacióD>> {pag. 202). 

Como nuestras costumbrcs se ascmejan mas a la~ franccsas 
que a las alcmanas, conc~ptuamos muy atinada esta obscrv ación 

La construcción dc estC' pasaje de set vici os grava bastant e l'l 
pn·supuesto dc gastos. Cierlo que da un aspccto dc suntuosidad 
y bucna perspectiva, pero la penuria de nucstros prcsupucslo:-; 
municipalcs no pcrmitcn cso" clispendios. 

Las costumbres y los usos del matadero cspañol son mu_,. sc 
mcjantes al francés. En nuestros mataderos es tradicional qne las 
na ves tengan servidumbre en todo su alredcdor; así ocurre en T.olc~
do, Hncsca, Zaragoza, etc. El carnicero español saca Jas carncs 
dircctamentr de la naYr para llevarlas al dcspacho, muchas Ye
<:cs sin habcr sufrido l'1 orco, . obre todu rn los clima::-. marítimos: 
Y alencia, l\Ial aga ... 

Como nucstros matadcros no son modelo de huena organiza
ción, ni estos establccimiC'ntos estan dotados de los necesarios 
elcmentos de trabajo, conservación. y transformación de las car
nes, hay nccesidad de modificarlos en sn fabrica y en sus costum 
bres para que lleguen a ser mataderos modernos. Como toda inno
Yación supone rom per habitos y deslc·rrar usos, ha de ser la bor 
muy lenta para que sca provechosa; ademas, rcquiere aprovechar 
los elcmentos c'xistcntcs, por lo menos durantc un periodo de tran
sición. 

El ideal <'11 el basto de carncs es c¡tlc las reses, una vcz en ca
nal, pasen al frigorífica para sn c<maduracióm y almac-cnaje y que 
las vísceras pasen a la mondonguería para su limpleza y prepara
dón El tablajero buscan\ la carne en el frigorífica .' el jifero los 
dcspojos en la mondonguería, todo en condiciones dc venta. 

El matadcro español ncccsit.a adoptar órganos tan importan
tes como son el frigorífico y la mondongucría; sin ellos no respon
de al buen abasto público ni despempeña por completo la función 
sanitaria dc quitar las mondonguerías particulares, ' crdaderos 
focos dentro de la población. 

Al implantar e~tos dos órganos, sc complica y aumenta la 
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circulación dc peatones y vehículos y mucho mas durante Ía tran
sición entre las actuales costumbres y las modernas que imponen 
estc régimen en la fnncionalidad del matadero. 

En el proyecto del matadcro dc :Vfadrid, inspirada en modelo::; 
alemanes, el autor ha tenido necesidad dc modificar los anchos
de las naYes y ha dotado el espacio central dc un tercer monorid 
colcctor para el caso de <<que no ,·ayan todas las carncs desde las 
navcs a los frigoríficos, sino que debcn quedarst' algunas o todas ' 
en la nave, si aquella medida (paso dc las cames al frigorífico) no . 
se hace obligat orla desde el primer momento, cosa poco prudenh••) 
(Bellido) . Como se ve por lo transcrito, en nuestros mataderos Sl' 

precisa un período dc transición en que las naves permitan el 
almacenaje dr las can ales y el paso al frigorífico dc un modo simuJ
tanco y sin entorpccimiento. 

Para esto hemos clc agrupa1 los locales, no a lo largo de una 
línca sino alrcdedor dc un punto central, que ocuparan las nav(,.; 
y el frigorífico. En la perifcría se dispondran los conales ,. 
albt'l gues del ganado, los locales dc limpieza (tri perí a, vacia
dcro, etc.), los sanitarios (eslcriliza<.lores, hornos etc.), El ser
vicio de estos locales se haní por nn calle, y el mo' imicnto en el 
matadero seguira estas direccíones: las reses, desde la periferia 
al centro; los despojos y restos, del centro a la pcrifcria, unos 
para su limpieza, otros para su alojamiento; las cames sc sacar{ln 
por el ceut1 o; las nans y el frigorífica tcndnin ~us salidas a un 
gran patio, donde se pucdan reunir en el momento dc sacar l~h 
carnes todos los carros de transporte sin oificultades y cargar 
:;in tropiezos. 

Si laimportancia del matadcro reclama varias naves, éstas puc
den ser de ejes paralelos o conflucntes a un mísmo punto, al efec
to dc que todas,cvacncn al patio; los S<·rvicios entre d frigorífico 
y la nave se han'ín por vía pcríférica. 

Con la disposición asimétrica de los locales y formando bloque 
la nave y el frígorífico se pucde establccer a la salida dc la na ve 
una desviación en el rail evacuador que lleve las carn es al frigo
rífica siu intcrrumpir la saca dt• la que se ha de cargar en frcsco 
en los carros Y sin necesidad dc crucf>s en el trayccto, como fata.l
mente debía suceder hacicndo afhúr todas las càrnes a un andén. 
~o scrían éstas las únicas comunicacioncs que cruzarían el ancl<~n 
porque ha) que agregar una doble corriente, dc va y \'en, de los 
carros y peatones de la monclonguería que todos han d<:> afluir al 
pasajc, única scrVidumbre dc paso. 

Cua nd') se trata dc implantar una nu eva organización, la cos
tumbre y la rutina, aponen una tenaz resistcncia; si, ademas, 
lo nnevo es mas complicado, aumenta y razona la oposicíón v 
concluce inevitablemente al fracaso. Si hemos dc implantar y pro 
pagar el frigorífico y la mondonguería hemos de procurar que est o~ 
nuevos factores no entorpezcan la circulación gl'neral del matad~.:
ro; sc procurara una círculación expedita sin choques ni cncrucí
jadas. El sistema de agrupamiento dc los localrs de 1rabajo y 
conscJTación con amplias vías de círculación alrededor n·suelYl' 
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bien el ide-al r se adapta muy bien a nnestras pra.cticas y a las necesidades de un período de transición. 
Como hemos dc tarctar mucho ticmpo para que nue3tros carniceros accpten ci u~o dd frigorifico, esta disposicióu serYira de tnínsito, y así se poJ.ran sacar de las naves las carnes frescas o lleYarlas al frigorífico según los dcseos òel carnicero o aba<;teccdor. 
Los corrales y albergues deber tcner una entrada inàepcnpicnte, pcriférica; para la extracción rl.e estiércoles y contcnidos i~tcstinalcs habní otra pucrta, y por último una central para la entrada dc personal, sacar la came y los despojos limpios. Cubrir el patio, aunque fuese pequeño, supone mucho gasto, ' por otra partc, la bcnignidad del clima que disfrutamos no hacc precisa esta prccaución. En el próximo capítulo señalarcmos la~ condiciones que dcben reunir las puertas de sacar las carnes. 

IV. PRESUPUESTO DE GASTOS 

El presupucsto necesario para la construcción dc un mataclcro es difícil dc fijarlo de un modo general, pues sus cifras han de variar según múltiples factores, distintos en cada localidad. Sólo para que sirva oe norma y por referencias con los de otras localidades, puede darse una iclea aproximada de lo qnc precisa gastar para constrnir un matadero público. 
Los factores que mas hacen variar ci presupuesto son: el precio del teueno, el costo de los matcrialcs, la mano de obra y la fuerza motriz disponible; después vicne la partc arquitedónica. Satisfcchas las necesidadcs que debr llcnar el matadero, quedau los clemcntos decorativos que tanto influycn en el prccio dc la obra de fabnca. 
\fo obstantc estas dificultades, como elcmentos dc c<Hculo ~e admitc por todos los au tores (basados en las enseñanzas suministradas por los pueblos que cuentan con matactero moderno) que el presupucsto de un matadcro municipal de be estar en razón directa con el número dc consumidores, es decir, que se ha fijado un tanto por cabeza. y su ~urna sera el total que dcba invertirse 

l'll construir y organizar el matadcro. Ya se comprcnde que este calculo, basado en el número de habitantes, dara:iguales cifras para ciucladcs uel mismo ccn"o ell' población, aunquc las necesidadcs sean distintas en cuanto al abasto de carnes. Tengo ya demostrado (r) que el factor habitante no pucde cstimarse como decisivo en el calculo del presupuesto de un matadero porque poblaciones dc un e nso muy aproximado tienen neccsi~ades distintas que deben traducirsc en difcrcncias en la dispoSlción del matadcro. 'Cna base mas sólida puede encontrarse en las estadísticas de ma!anza, y scgún el número de reses y las especies que se carniccn así se proyectara el matadero. 

11) C. Suz RGAiiA. El Mata de ro, establec:lmleoto municipa l . IV. Solucióo del Matadero, RliV. VB'I'. o. EBPA!(.l. Vol. X l. N• 1•2, 1917. 
8 
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Sin embargo, aqucl método suministra indicaciones precisas, 

que son consultadas con provecho, aunque en su aplicnción dc ban 

introducirse cuantas modificaciones se crean oportnnas, y por 

creerlos útiles y aprovecbables transcribimos íntegres los re

sultades de las encucstas realizadas en Alemania por distin tos 

autores, ya que sus cifras han tenido una aceptación universa) 

y sirvieron de guia en otros pucblos. 
Osthoff, en r88o, basandose en los resultados de 16 ciudades 

alemanas cuya población oscilaba entre 5,000 y so,ooo habitau

tes, estableció una media de 7-8 marcos (8,7s-ro pesetas) por ha

bitante en mataderos sin frigorífico; cuando se instalan frigorí

ficos (maquinas, camaras) en los mataderos, se recarga el prcsu

puesto de un modo progresivo por habitantc desde r ·64 marcos 

(2 pesetas), en las poblaciones de 50.000 habitantes a 4 marcos 

(5 pesetas) en las de s,ooo habitan tes; el precio total de presupues

to en un matadcro con frigorífica Yaría entre 9'50-12 marcos 

(II'70-I5 pesetas) por habitantc. 
Schwarz cncuentra estas cifras muy bajas. propias para los 

mataderos antigues, pcro insuficicntes para atender a las necesi

dades de la practica, y en rgoo inicia una nueva encuesta en zoo 

poblaciones alemanas y saca de sus estadísticas las siguientes 

conclusiones: 
En las poblaciones de menos dc zo,oco ha hi tantes el matadero 

costó por habitante 14 marcos (17'25 pesetas) sin frigorífico, y 

19 marcos (23'45 pesetas) con frigorífico. 
En las poblaciones de zo,ooo a roo,ooo habitantes (75 ciuda

des en la estadística, sólo 3 sin frigorifico) el costo baja a 15'6 

marcos (19'2o pesetas). 
En las poblaciones mayores de Ioo,ooo habitantes (25 en la 

estadística, con frigoríficos) el prccio medio de construcción des

ciende a 12'8 marcos (15'75 pcsetas). 
1\Ioritz, otro especialista alernan, da por su cuenta como 

gasto maximo para la instalación de un matadero la cantidad de 

8•:;o marcos por habitante; se presupuestaran 15-17 marco:; 

cuando se hàgan instalaciones frigoríficas, sanitari as con aparat os 

de destrucción, esterilización de carn es... Dc ben prcsupuestarse 

r8-2o marcos cuando se quiera incluir el mercado en el matadcro. 

Modernarneute, Heiss en 1910 ha hecho una nueva encuesta 

en los mataderos alemanes de 184 ciudades y saca las siguicnte-; 

conclusiones: 
Cifra media por habitante en marcos: 

Poblaclón Sfn frlgoritico Con frigorlfico Frlgorlfico 

j,OOO- 5,500 z6·66 31'9-l- 5'28 

s.soo - 6,soo 23'33 z6·67 3'43 

6,soo - 7,500 25•86 32'28 6'42 

7,500- 8,j00 13'75 r8·rz 4'37 

8,soo- g,soo 15'33 18'..¡.4 3'II 

9,500 - II,OOO 21'70 2j'IO 3'40 

II,ooo - 13,500 19'30 22'30 4' 
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13,500 - 16.5oo 12'4 r6 '53 4'13 r6,soo - 1g,ooo 17'44 22'00 4'56 1<),000 - 22,500 19'70 23'60 3'90 22,500 - 27,500 II'<)Z 15'12 3'20 
27,500 - 32,500 12'33 13'87 r·64 
32,500 - 37.500 10'94 r..ro -::: .ros 
37.500 - 42.500 13'65 17'35 3'70 ..f2,500 - 55,000 II'<)Ó 1.:j.'J2 2'16 
55,ooo - 6s,ooo 14'35 18'33 3·98 
65,ooo - go,voo 8'03 9'81 1'78 <)0,000 qo,ooo 10'36 12'69 2'33 mayores r.¡o,ooo 10'95 13'06 2'1 I 
Termino mcdio 15'67 19'22 3'55 

Del estudio comparath•o de estas cifras Heiss hace en su obra 
un resumen dc la cuantía que corresponde a cada habitante para 
la construcción del matadero en las siguientes cifras. 

Según Osthoff.. ....... . 
Según Schwarz. . ...... . 
Según Heiss. . ........ . 

Sln frlgorifico 
m. ptas. 

7-8 (8,75-10) 
Il'7 ( 13,25) 
15'6 ( 1C),58-) 

Con frlgorlfico 
nt. ptas. 

10-12 (12,50-15) 
15.4 (I<),2j ) 
14,22 (26 ) 

De los dat os recogidos por 2\Ioreau concernien tes a los mata
cleros modcrnos franceses construídos o en construcción, sc pue
den sacar las siguientes cifras sobre el costo que corrcsponde en 
francos a cada habitantc: 

Poblaclón Sln frigorifico Con frlgorífico 

:\!as cir 3,000 hbs. 12.80 a 26.54 
3,ooo a s.ooo l) IO,og a r8,o3 21,45 a 31,74 
5,ooo a ro,ooo l) ¡,:;8 a 14 

1o,ooo a zs.ooo l) r4,74 a 15,14 
Mas de 25,ooo )) 18,69 a 35 

Hay una mayor cconomía en la construcción d<' los matadero::; 
franceses, sin qnc por ello se haya ctesatendido, ni haya hecho 
menoscabo dc sus condiciones técnico-sanitarias, y es porc¡uc los 
aleman_cs han recargado mucho sus presupues~os con un de1 ~·oche 
de mohvos 01 namcntale::., han exagerado ellu]o y han prod1gado 
los detalles sin beneficiar los servicios propios del matadcro. 
En muchos establecimicntos han instalado complicada maquina
ria que los matarifes desdeñan por<1ue su manejo dificulta las 
operacioncs de matanza; en otros, como el famoso matadero dc 
Offcnbach, la galcría de servicios cubierta de cristales ha costaclo 
-15,ooo marcos, tanto qnc si un profano visita el matadcro se cn.:l' 
en presencia del órgano principal del establecimiento, cuand0 en 
realidad es un accèsorio. 

No podemos aceptar por completo las cifras que los alcmanes 
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y franceses àn.n como necesarias para construir matadcros, pcro 
sí prcstan cxcelentes scrvicios para redactar bases de proyectos. 
Si bien es cierto que en nuestras construcciones, sobre toclo de 
esta clasc de obras. predomina la sencillez y esto puede tcnct una 
not:~ ble economía en las obras de fabrica. ha de gravarsc por otra 
parte el presnpuC':.to de maquinas, ya que toclas elias cleben im
portarsc rtcl extranjcro, y los gastos de transporte, aduanas, 
etcétera, aumcntan su precio considerablemente. 

Al fijar la proporcionalidad que al presupuesto corresponde 
a cada habitante. bueno sera tener presente el consumo dc came 
en cada pobladón. y la relaci0n del consumo en España y en Aie-
mania. 

Las cstadísticas demuestran que el consumo de came en 
España es muy pequeüo comparado con el de las demas nacioncs, 
y estos datos dc la estadística tienen su explicación, que no es 
de este Jugar. 

Scgún una estadística publicada por la Dirección General dc 
Canadería dc la Argentina (r), el consumo medio individual de 
came en los varios países del mundo, según los diversos autorès, 
c:s el siguicnte por individuo y año: 

Argentina ................. . 
Australia ................. . 
Estados l"nido:; ...... . .... . 
Inglaterra ............... . 
Canadà .................. . 
Xorucga ................. . 
Francia ................... . 
B{lgica ................... . 
Dinamarca. . ............ . 
Alemania ................ . 
.A u,; tria. . . . .............. . 
Suiza ..................... . 
Snccia. . ................ . 
Holanda ................. . 
Portugal. ................. . 
Espaiia .................. . 
Rusia ................... . 
Jtalia .............. . .... . 

Riche let Barattí Rubncr Osterla¡r 

I\:g. I28 
)) 

>) 

)) 

I) 

>) 

>i 

>) 

)/ 

I) 

., 
I) 

>) 

)) 

>) 

I) 

I) 

>) 

III 

70 
47 
..¡.o 
35 
35 
31 
29 
2Q 
20 
zS 
28 
2.) 

2-1 
22 
2! 
12 

IIO 
100 

SI 

J5 

~, 

:>-
16 

18 

47'4 

33'6 
33'3 

52'3 
29'1 

33'3 

2t'~ 
10'4 

I I'9 

53 

35'3 
31'7 
34'-l 
39'9 

28 

2I'I 

Indudablcmcntc semcjantes estn.dísticas sólo 1 icncn nu valor 
relativo (...!} Y corrresponden a f cc has diferentc~. pero dc I odos 

(I) Tnduslrla de Carnes en la República Argentina, Suen os Aires, 1918. 
(2) La lnexactllud de la estadlstlca copiada es manlfiesta, >egún demuealran lo• sl 

guien tes da tos: e l profeaor Applanl, de Torlno, ha demostrado (QuaL' t íl t'tro ron•umo i11di 
u!c.luale di carnt en ItaUar El CoN"itrt dti Macd!i, 25 Febrero de 1915), que •e n I talla consume 
cada ha bltante 25'70 Kg. por alio. En un lnteresante trabajo del Or Gira), dc la Univers!· 
dad de Salamanca (Cdlcvlo IU la ract6n alilunticía media por habilantt tn J:.tpaña. A•oclacíón 
E_,añola para t1 progrt•o dt la• ci'.nci(U. C&ngruo dt VaUadolíd, 1916, lomo IX, p(lg. 2271, se 
demuestrn que el consumo medlo de ca rne en nuestra patrla es mayor que el cltado, osci 
lando en ea esta forma, se~iln la categoria social del individuo; 17,7 ~ 32'7- 49'6 = 63. ~ 
76 4 = 9ï'J que da una media de =56'1 k., por hombre adulto y alio. 
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modos, ~r admiticndo idént~cos crrorcs en todos los países, n ·sul
ta en cuanio a nuestro ob]eto el saber que somos un país poco 
consumidor de· carne en comparación con .'\Iemania, Franria. 
Suiza; por cllo nuestros mataderoc: tiencn mcnos actividad v 
menos trabajo que los de estos paises que tomamos como patro
nes. 

Siendo mucho menor el consumo dc came en España, el ma ta
clero no ncccsi la ten er una cxt<'nsión tan grandc ni en su construr
ción dcbc gastarse tanto, ya que ha de ser mucho menor o.:.u 
actividad y porqne la matanza sería pequeña. 

Así nos lo cnscña la rralidad. LJ'n tipo dC' matadero ne pequ<'ila 
población lo tenemos en el de Godella, que resulta con nn preo.:.u
puesto de 7'50 pcsetas por habitante, y parapoblaciones mayores, 
Tortosa, quellcgaan'8opcsctaspor habitante; cierlo que pc;tos 
dos matadcros no tienen maquinaria moderna. pcro eso implica
ria un gasto dc 2,ooo a 5,000 pcsetas. 

Los dos mataderos modclos, Palma de :\Iallorca y Pamplona, 
han costada 7 ~' I2 pesctas por l1abitantc. \'ni en su construcción 
ni en su instalación desmcreccn cntrclos cxtranjeros. Aunque hubie
~e que recargar -+ pesctas mas por habitante para instalar frigo
ríficos tendrínmos II-16 pcsctas. cifra ma:;: pequcña que todas las 
extranjeras: para el matadcro dc :'llaclrid se prcsupucstan 0 mi
Bones de pcsetas, que snponcn I:) pcsctas por habitante. dfra 
cordcntc en <'Sta clasc dc matadcros. ~ucstros municipios cou 
nn gasto dc w-r5 pesctas por hahitante podríaH instalar maladn
ros modernos de nucva planta, en pcdrctas condicione" d<' tra
bajo y salt•hridacl. 

1/. RED,\CCJÓK DEL l'ROYEC:TO 

La redacciún del proycclo para construir el mata<.lcro rcquic·rc 
varias operaciones, todas dc gran importancia; el cst nd i o dc cada 
una se hace en p:írrafo scparado. 

I. o BM>Es.-Es innegable que en cnclalocalidad las circun~tan
cias que coucurrcn para la redacción dr un p roycclo dc matadero 
~en\n difen·n1l'~, pero dcntro de esta di\'ersidad de condicione:i 
c'\ist<'n un conjunto de reglas generales de apllcación en to(] os 
los casos, CII\'O agrupamicnto puede ltacerse en cinco t·mmciados: 

a) Cucstioncs prcliminarcs:-Estas abarcan tooo lo refercnte 
al cmplazamiento, clccción de tcrrcno, lodo Jo que hemos eslu
dia<.lo en paginas anteriores. 

b) Cueslioncs técnir<'ts: · E l matat1ero debc llcnar cumplida
mentc las ncccsidades de la pobladóP. y por lo tanto a su p1anca
miento dcbc haccrsc un estudio dctcni<.lo de cstas necesidach::;; 
dcbc conocersc el númc.:ro y especie dc reses qnc sc sacrifican a l 
año, y al clía; la rame qnc se impor ta a la localidad. o por el con
trario, si fucsc rrgión ganadcra la que c"Xporta a otros centros <.lc 
consumo. 

Sc comprcnde que el conocimiento cle la matanza sera nna 
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base precisa; este conocimiento debe adquirirse buscando la media 
de la matanza de cinco años, pero también condene saber cua! 
es la matanza maxima de un día. Dado f'l régimen actual de nues
tros mataderos, en que las horas de matanza son limitadas, la 
extensión del terrena debe suplir a la intensidad del trabajo. 

Ademas del conociroiento de la matanza, precisa detallar la 
cuantía de los ingresos que proporciona el matadcro por los dis
tintes arbitrios y los que puedan recaudarse al instituir nuevos 
scrvicios. Como nuestra legislación no impone la tasa única e 
invariable como la francesa, ni impide que el .Municipio puecla ob
tener ingrcsos en el matadero como la suiza, nucstros municipios, 
como los alemancs. tienen un gran margen para crear los impnestos 
en el roaladero, hasta llegar al ro por roo del valor de la came 
de la res. Esto ponclr:í de relicve la importancia que la ley muni
cipal concede al roatadero. 

Para mayor facilidad, en el trabajo en los mataderos de las 
grandcs poblacion~s se r.onstruinín navcs para vacuno, ·lanar y 
porcino independicntes. En las poblacioues de mediana censo, 
una nave puede servir para todos los rumiantes y otra para los 
porcinos; por último, en las peqneñas localidades la na\·e en común 
es la aconsejable, señalando no obstantc, cspacio distintes para 
los rumianles y porcinos. 

e) Cuestiones de abasti):-El matadcro de be ser regulador del 
ronsumo dc carnc de la población. Si la localidad esta en
clavada en una región ganadera y el consumo es pequeño, los es
tables, porquelizas y demas elementos oe mercado pneden redu
r.irse a corrales de descanso, donde las reses esperen la hora del 
clL·güello; por el contrario, en las grandes poblacíones, colos 
mineros y centros industriales, precisa que el matadero disponga 
dc grandes mercados y locales para dejar el ganado, es <lecir. 
instalacioncs donde almacenar e arne viva, para que no fai te tan 
preciado alimento y no sea susceptible su comercio de agios en 
perjuicio del público. 

Las instalaciones fligoríficas que tan excelentcs resultados 
Pstan prestando en otros paises son de una verdadera ncccsidad 
en nuestros matadcros; antes el e clccidirsc a s u construcción mcrcce 
c·studiarsc las condiciones en e¡ ne se desarrolla el comercio dc la 
carnicería para evitar un gasto inútil; en las poblaciones dc un me
diana censo, en que el erario mtmicipal no puedc hacer grandes 
deserobolsos, cuando se proyccta un matadero clebe pensarsc en 
el frigorífica y reservar el terrena necesario para su construcción 
Y hacer la distribnción de los locales como si e:;ta instalación 
funcionasc, para e\·itar grandcs gastos si algún dia se adopta la 
bnena costumbre dc refrigerar la carnc y conscn·arla en la 
camara frigorífica. 

d) Cucstíoncs sanitarias:-Mientras en nucstra patria no se 
n:glamcntcn dc una mane1 a efi<'az los mercados de ganados, 
la sanidad pecuaria seri uno c'e tantos mitos de nuestras leyes; 
los mercados a campo abierto estim clcsacreditados y son focos 
constantes de epizootias. Precisa que los pucblos construyan 
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mcrcados cerrados, en doncie la inspección del ganado pueda ger 
factible, donde el aislamiento de piaras sea un hecho, y nada 
mas fa.cil si los municipios españolcs imitasen a los alemanes, 
crcando anexo al matadero un mercado de ganados, gin depen
dencia con el matadero; algo de lo que ha hecho Pamplona con el 
mcrcado de cerdos y proyecta Madrid con toda clasc de ganados. 

Aunque esto todavía no ha tenido encarnación en nuestras 
lcyes, los que redactau el programa de un matadero harían bien 
en preocuparse de tener un local cerrado para celebrar el mercado 
y mejor si fuese próximo al matadero. 

En paginas anteriores hemos dicho que la construcción de 
un matadero debe subordinarse a que la inspección vetcrinaria 
dc las cames pucda haccrse constantc y eficazmente .. .Hay un 
cúmulo de cuestiones secundarias que encierra la <•sanidad de 
las carnes1> que debe tenerse presente, tales como el aislamiento 
dc las reses que ingresan enfermas o sospechosas; la ma tanza 
dc estas reses, con independencia a las demas; locales de depósit8 
de los secuestros, instalaciones sanitarias de saneamiento y des
trucción ae cames. Como sobre esto hemos redactada capitulos 
aparte, aquí só lo apuntamos la idea d~' que si se construyen est as 
ncpendencias, la salida de los productos indnstriales y la venta de 
ca rues inferiores tcngan comunicación directa om la vía públcia. 

e) Cuestioncs burocratic¡¿s:-Las disposiciones dc los locales 
burocraticos, dirccción \' administración, deben tcncr fachada 
a la vía principal, pues- son los cercbros del organismo y han 
dc ocupar el lugar prcemincnte; tendran fúcíl acccso para todos: 
público y empleados, pues en ellos sc rt>caudan los arhitrios se 
n ciben los avisos v reclamacion<'S, dc ellos .:;alen órdl"'nes v 
tli-;posiciones, y en èllos radica la vigilancia suprema dc todos 
lo-; ser\'Ícios. 

2. 0 Los PoXE'-TF:=.:-Conocidas las bas<'s para la cjccución del 
proyecto. la 1 cdacción del programa de be hacersc por la autori
dad municipal, ascsorada de arquitcctos y vderinarios como 
(micos competentes y conocedores de las necesiuaclcs que debe 
llt•nar un matadcro. 

La intervención del vcterinario en estos asuntos es inexcusable 
y nosotros la hemos <lcfendido en otra ocasión (r); no ge trata de 
e onstruir una casa, un teatro, etc., sino un establecimicnto cuya 
adividad es peculiar y diferente uc todo otro inmueble; el arqui
tecta necesita que un vcterinario vaya trazando el programa de 
las neccsidades que ha de resolver en Ja practica.; el vetcrinario 
e~ el únko técnico que por su intervcnción diaria conoce perfec
tamente cómo debc fucionar un matadero. 

Quiero relegar nucstras opiniones y juicios que sobre este 
a_st~nto hemos formar'lo, para buscar apo\·oen autor~dades dc pres
ttgto munclial: una alL-mana Y ntra francesa (2). Hctss en una nota 

(1) C. SANZ EGAiiA.- Intervención del arqullecto y del veterinari o al proytctar un 
matadero. Ra v. VllT. EsP. Vol. X., n.• 5 1916. 

(2) DR. A. MOR!!.'I.U.-l'Jos no~ve.tU'C ab.ltnlrsdevant la critique allemande. l?e11. pr(lt. 
de• Abat. 1915, pag. 58. 
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cntica sobre los matarlcros franceses, dice textualmente: <cEste 
estudio dc las condiciones primordiales que debe realiza1 el mata
clero para que sc haga de un modo perfecta necesita la colabora
ción de un especialista en estas cuestiones, y un arquitecta que 
esté al corrientc de las casas de mataderos; v una vez así instruí
do, secundada y aconsejado, es cuando puéde proyectar y edifi
car un establecimiento irreprocbable. 

<cPor el solo hecho de poseer el titulo òe arquitecta no podra 
nunca construir un matadero que responda a las condiciones de
seadas. Por eso en Alemania los pro:'-·ectos de matadero se haccn 
sicmpre con la colaboración de un tf.cnico y un arquitecta, que se 
completau recíp1 ocamente por su propio saber. Este consejero 
obligada del arquih•cto es el veterinario dell\Iatadero, y con su 
concurso sc consigne obtener un resultado perfecta. Si no se 
signe esta regla, que la cxperiencia ha demostrada necesaria, 
pronto la rcalidad la demostraría a costa de los dcsobedienteS.>> 

Por su partc, 1\loreau, dice: <cSiemprc hemos sostenido 
la tesis de la colaboración necesaria del veterinario y del arqui
tecta y dc la importancia primordial de la repartición de los ser
vicios en la concepción de un proyecto. 

>>Crecmos oportuna recordar que todo lo que sc hace en Fran
cia clesde hacc ro ai1os para llegar a la transformación de nuestro 
antiguo tipo c..e mataèero, es la labor única y exclusiva de los ve
terinarios franceses. 

>>Todavía precisa demostrar esta verdad a todas lnccs evidcn
te: que el matadero es un establccimiento industrial e higié
uico y qu" su concepción cs mas del domini0 de la higirnc vetcri
naria que allí sc practica, del técnico que allí trabaja. del ingenic
ro que instala una màquina complicada, que del arquitecta, el 
cual debe amoldarse a satisfacer los dcseos dc todos. 

&En resumcn, no dehc ol\'idarsc que la colaboración del vete
rinario y del arC)uitccto se irnpone para llegar a la construcción 
de establccimientos irrr~procha bles en la practica.~ 

Al Yetcrinario compete, pues, enumerar las nen•sidacles. 
citar y señalar las costum bres y usos locales que caractcrizan C'l 
comercio clc la carnicería y la transacción del ganado: rt>gimen dc 
matanza, dc mo]l(longuería, aprovechamiento y des1 rucción dc 
rcsiduos, alejam ien lo dc inmundicias y posibiliclad clc una perfec
ta y continua vigilancia; en una palabra, cuanto se relacione con 
la producción dl'la carne salubre; él atc¡tütecto, por sn parle, daria 
las inclicaciones indispensables sobre el plano del tcrrcno, s u arca, 
pcndicntcs, COJ1figuración y naturaleza del suelo; abast<.'cimif•nto 
dc aguas y alcjami<'nto cie las sucias, disposición de los caminos. 
fl'rrocarriles, etc., enumcración de los materiales que dehcn entrar 
l'll el inmueble, prcsupuesto dc gastos, etc., todfl ruanto sc rela
ciona con la conslrucciún del cdificio. 

En rcsumcn, Jo que ya he repetida otra Ycz: la ncccsidad la 
formula el vctcrinario, la solución la da el arquitccto. 

El (:xito de un concurso dt>pende de su programa; como no· 
ción primordial se impon'! el fijar las condiciones del conjunto 
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y la distribución de lo.; detalles que deben concurrir en estos establecimientos, porquc el matadero es algo mas que una casa 
grande que sirn~ para degollar resec:, es algo mas que una obra arquitectónica: el matadero es una jiÍbrica de can1c en la qne todo 
de be estar subordinada al buen funcionamicnto inòustri al v 
a la observancia de una higiene rigorista. Hay que conceder mis inportancia a la buena marcha dc los servicios técnicos que a la 
perfccción de la línea o a la suntuosjdaò de la con!'trucción. 

3·0 VIS~TA DE :\IATADEIWS :\IODELOS.-1\fuchos municipios extranjeros, antes de decidir la constrncción dc un mata<.!cro, 
han comisionado a pcrsonas competentcs para que visiten los mataaeros mas afamades y rccojan de visu modelos \ eJts,:ñanzas 
que han de utilizar en el proyecto dc su nnevo matadcro. Estos 
viajes. no obstante su costo, f'conomizan dincro, porquc e\·itan la posibilidad dc cometer crrorcs cuya ulteri01 subsanación es 
muy difícil y costosa. También pcrmiten mejor emplco del presupuesto y aprovechamiento de los elcmcntos localcs. 

Es indiscutible que <'sos viajcs son utilísimos; de poco sirveu 
las descripcioncs y los graficos, puc>s con cllos únicamente sc adquicrc una idea sucinta sobre ,,sh•:) establecimientos; su ac ti\·i
dad, su movimicnto, no pucaen adc¡uirirsc con la lectura. 

Estas comisiones dcben componerse de arquitcctos y vcterinarios. procurando alejar a lo:; políticos incompdcntcs guc sicm
prc tiencn como norma favoreccr los intcrec;cs particulares en 
contra dc la actiYidad; los datos y enseñanzas que aport<> esta romisión son elcmentos Yaliosos para resolver de un modo pn'tc
tico y adaptado a las necesicladcs loralcs e! problema complcjo 
de un matadero público (r) .. 

Esta costumbre ell-be adoptarsc por nucstros municipios y 
así se evitarían construir cclificios costosos e inservibles para 
mataderos (2). 

Es dc trasccndetal importancia la formación de la ruta de 
viaje. En Espai'\a hemos de dirigirnos a Francia, Suiza y Alcmania; no t's preciso fl'COrrcr íntegras es tas tres naciones: ba:--ta 
tocar en loraJidades que tcngan mntadcro moclcrno e instalacioncs complctas; o.;i se carece <1·~ un lmcna. oricntación, el Yiajc scní. 
un fracaso. 

Como pauta c1ue }J\l('de Sl'rYir de modelo indicaremos los mata
drros que dcben visitar Jas comi~iones españolas. 

En Fspaüa es inexcusable la visita del nuevo matad1.'ro de llladiid porque, ademfls dc ser rnoderno, ticne la vcntaja de haber 

(I) El acíerto del Sr. Bellldo al proyectar el ~atadero de Madrid tlene mucha e\plicacióo en los re,pectiToS viajcs que dicho arquitecto realízó por c:1 e:uranjero estudiando matnderoi rnodelos y luego supo adaptar lo vis to al pueblo de Madrid. . (2t El Ayuntamlento de sevilla nombró en la pr1mavera de 1917 una Com1slón para visitar mataderos con objeto de rècoger eo~et\nn¿as y orgnnizar un matadero modern e> eo dlcha capital. 
Componia la Comlslón los sellores Garcia Yazquez, R. Pa laci os, Veterinarlo, A reva lo, Arqultecto. Estr~da: lngeolero Industrial. Vlsltaron los sigulentes matade ros: Ma· drld, Barcdonn, Mataró, laragoza, Logrollo, San Sebastllin, .Burdeos, Lyon, ;\ubervilllers, Villafranche, Oulios, La Villete y Vauglraud, ¡ 
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adaptado el arquitecta constmctor el mecani!:mo rnoderno a las 

necesidades y costurnbres españolas. 
En Francia pueden visita.rse los de Orleans, Angers, Lyon. 

En Suiza: Chaux-des Fonds, Basilea, Zurich. 

En Alemania los de Stuttgart, Karlsruhe, Frankfort, Offem

bach, Colonia, y si se dispone de mucho tiempo y dinero se pue

den visitar Munich, Dresde. 
En los l\Iatadero de Angers, Zurich, Offembach y Dresde, 

esta recopilada toda la ciencia y la industria referente a construc

ción, maquinaria y organización de mataderos públicos . 

..J-. 0 EtECCIÓN DEL PROYECTO:-Redactado que sea el progra

ma de bascs a que deba sujeta.rse la construcción del nuevo 

matadero, queda una cuestión interesantc por reso]ver al 

A~·tmtamiento: la elccción del proyecto. 
La redacción del proyecto y la construcción pueden confiarse 

al arquitedo municipal, o puedc abrirse un concurso público en

tre arquitecto~; lo primero es mas rapido, pero el concurso es lo 

preferible. En el cxtranjero, los mejores mataderos se han hecho 

por concurso. 
Los concursos ofrecen grandes ventajas, y serían muy benefi

ciosos para nuestros arquitectos y para nuestros municipios. 

Son muy pocos los mataderos modernos que tenemos: entre 

nosotros esta muy atra'3aua la construcción de mataderos. Este 

establecimirnto es institución casi desconocida y que precisa 

introducir en los pueblos; neccsitamos formar especialistas que 

conozcan a fondo estas construccioncs para levantar en cada pue

blo un matadero público mouerno que resuelva el abasto de carnes 

sanas Y sirva de orna to a la población; los concursos sirven de esti

mulo y recompensa al trabajo. 
En el concurso bicn organizado y muy difundido, su fallo sir

YG dL satisfacción al autor y constituye una gran propaganda 

el~ las nuevas orientacioncs que conviene seguir en la edificación 

de mataderos públicos. 
Para los municipios que CJUieran resolvcr dc una manera prac

tica los problemas inherentes al matadcro, el concurso público 

les es muy conveniente; elegir un especialista en matadcros es 

probh:ma bas tan te difícil para esta clasc de corporaciones, que 

suden carccer casi siemprc de ideas pcrfectas sobre estos asuntos; 

el coneurso les oírcce una magnífica solución para elegir un bucn 

pro~·ccto. 

El municipio que celebre un concurso de esta natnraleza tic

ne el mayor número de segurídades para encontrar proyectos 

que 1 espondan muy bien a las exigencias que la técnica y la higie

ne dcmandan a estos establecimientos y con los proyectos a la 

vista puede cstuc1iarsc con toda atcncióu y dett~nimiento el valor 

dc las soluciones prcscntadas para elegir el mas convcniente y 

beneficiosa a los interes del público y del erario municipal. 

Ya hemos clicho quienes han dc redactar las bascs; ahora 

diremos que para juzgar estos concursos es preciso una comísión 

de pcrsonas competcntes que formen el j urado. 
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Su nombramiento no es difícil, porque cada miembro tiene 
su significación definida. En el extranjero estos jurados se com
ponen de arquitectes, veterinarios, ingenieros mecanicos como 
técnicos, abastecedores carniceros como pnicticos, y concejales, 
jefcs dt:- administración del municipio. Este jurado lo presictiní 
el Alcalde o uno de los dclegados;habitualmente los ponentes en 
e'> tos j urados suelen ser arquitectes y veterinarios. Se ha dc evi
tar dar mucha pteponderancia al elemento burocratico o admi
nic;trativo y descartar los políticos; a los unos, por incompC'tcntes, 
les atraen mas el dibujo, la simetría y los motivos ornamcntalcs. 
porque son incapaces de comprender la importancia de haber 
re"uelto con sencillez un detalle t-?cnico; a los pollticos porque 
tienen si empre parcialidad en s us j uicios, y anteponen los intcre
:,0" de partido a los intereses del procomún. 

Para tranquilizar a los arquitectes que concurren a estos con
cursos a que juzguen sus obras, Morcau, muy experto en cstas 
lid~s. les da el siguiente consejo: <<Mas vale, para él y para la 
ciudad, ser criticado-y por consiguiente ayudado-anlc los 
proyectos, que justamentc condenado por la opinión pñblica, 
cuando, estando libre de concurrir a estos certamencs. ha edifi
caào un establecimiento que presenta por mucho ticmpo sus 
de[cctos a todas las rniradas, (pag. 236). . 

Como modelo de un concurso. nombrarniento dc jurado, etc. 
n~remos en el Apéndic.e un patrón que puede utilizar~·· en toclo 
caso con las salvedades que impongan las circunstancias del Jugar. 

5 ° LA EJECUCIÓ~ DEL PROYECTO:-El municipio en pose:;iún 
de un proyecto de nuevo matadcro, sca autor el arquitecte mu
nicipal, o resultado de un concurso, el expediente que sc tra
mite de be pasar a informe del gobernador y de la Junta provincial 
rlc Saniclad, aunque no sea preceptiva por nuestra leg islación c-1 
cumplimiento de este tramite, y por úl1imo pedir la aprobación 
al Ministcrio dc la Gobernación. 

Aprobado definitivamcntc d proyecto, el ayuntamicnto debe 
tl.!ner pcn~aclos los recursoc; nccesarios para su construcción. La 
manP-ra dc arbitrar estos recursos se reducen a tres mcdios: 

a) A.rriendo delmatadrro. Cono;iste en confiar a una rmprcsa 
particular la con~trucción del matarlcro y cobro de lo~ arbitrios 
durantc un cie~·to número de aiios, los que se calculen para amur
tizar el capital e interés invcrtidos en las obras. Semejantc pro
redimien to es recusable: suponc concedcr un privilegio a cmprcsas 
particulares, y en asuntos tan òelicados como rl abasto <lc carnl's 
no sc pueóc àconst>jar este arricnclo. 

b) Administraci6n din·. t.r. Si el ayuntamieuto llc\'a una ad
minisiración proba y los prc:->npucstos de ingresos sou cfectivos 
Y su rccaudación regular y mctódica, semejante proredimicnto 
c-. admirable. El ayuntamiento conocido el presupuesto dc gasto" 
que importa la construcrión del matadero, prcsupuesta cada 
~nualidatl las cantidades ncccsarias para pago de las obras e 
tnstalacioncs del nuevo ediíicio a mcdida que se van cntreganclo 
por los contratistas, y, terminado el edificio, el avuntamicnto 
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entra en su poscsión _,. empirza la explotación dclmismo. 
e) UH rmp,.;~l/to. Desgraciadament<>. ni aun bc: municipios 

mejor administrad0:; suelen tener los fondos precisos para cada 
clase clc obras, \', <'n cste caso, el avuntamiento dcbc haccr un 
cmpréstito para ·e~tc solo objeto. Como garantía bay los sancados 
ingresos dd matadero. y dando un plazo largo de amortización (30 

ó 40 años). puede el municipi o. c;in gran dcc:nin~l en s us presupn<.'S
tos, recogcr el papcl del empn"::,tito, ~- Pn un pcríodo rclativam<>nte 
corto disponer dc un matadno modcrno. 

Este es el proccdimiento mas gcncralizado, tant o c·n el extran
jero como en Espai1a; así sc cc;tà conc:.trn,·end0 el c.e '\1adrit. 

Xo entra en la natur::tlcza dt: esta obra dcsrribir el prorcdi
miento administrativa dc <·.Hos medios propu..:stos para que el 
aYuntamicnto pueda con!'truir el ma.t adcro, ni tampoco decí
mos nada tic cómo se han dc llevar los tramites kgales e¡ ne el pro
n·cto debc seguir llasta su dcfiuiti,·a aprobación; todo csto lo 
creemos cxtraño a nuestl o tema. 

Por crecrlo bendicioso a los int<>rrscs de los municipios que 
intenten edificar nuevo matadero, YO~ a transcribir un consejo 
que .H. Zceb, Yeterinario-director del maladcro dc· Offembach. 
daba a los municipios alemancs en un articulo publicada en I9IO 

{r): ,.Sé por propia expericnria-i!ic~ Zeeb-que los municipios 
dchen tcner interés en nombrar el clirrctor (en AlPmania son 
todos Yctcrinarios) del matadcro prowctado uno o dos años. 
según la importancia tld establccimiento. antes dl' la época en f]Ue 
se suponga ::.tl inanguración. porc¡ul' t'·l put~cle ayudar al arquitec
ta en Ja instalaciém interior, en la adquisicióu de material, etc. 
Los conocimient0:-ï y la expcrieucia dd ar•¡tlitccto ,. clel director 
sc complt·nh•ntan mutuamcntc. para la mas perfcrta instalaeión 
del mataJcro.1> 

YI. ~IODER,lZ:\\lÓ}: DEL ;\1:\T.\PEJ:O 

El problema de la dotación dt· un matadero p1.1blico c:n condi
cione-. higif-nicas ~· cic trabajo adecnadas no siemprc obliga a los 
municipios a construir nucvos t•ctific:ios; en mnchas ocasion<'"- el 
inmuchi,• •1ue lc sirve en In actuali<iad dv matactl'ro e;-; suceptible 
de ur1a f:tcil y económica transftlrmal'ión para que quede conn•r
tido c¡¡ un matadcro sin los gastos qnt• par;>. el erario municipal 
supone un mataclèro nu e\' o. 

La mayoría de nucstros nucYOS matadcros, de •}llC h('mos hc
cho ml'ndón en el capitulo correspomlienh·. careet~n dc mnltitud 
dc elementos mod..:mo-; que integran los matadcn•s completo.: 
y rcquierc <'1 sacrificio y aba-;lo dc carne:;; la obra tic fibrica \.'S 

superior, ar']tÚtcclónicamt:'ntc cx,;el"lltl'. pero su mayo r cttC(•Ctt) 
cstriba en su grandor. Todo-. .:llos . .Zarar;rnza. Hu<·IYa. etc .. ..;on 
matadero~ cxcesivamentc gr<tHcle,; par.• 11S lll~Ce:-;idadc:: dc In ¡,o-

(I) H. Ze~11. -Deult. Scl•ta . " l 'ich Z. JQIO. 
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blación, pero les faltan multitud de elemento~ de trabajo, dc 
sancamiento, de consen·arión dè carnes, para incluirlos en la catc
goría de los matad<.>ros modcrnos. la reconstruccifm dc los mata
(Jt..ros es obra que reclama pec¡ueños gas tos si dc dlo se rncarga per
sonal competente y conocedot dc èstac; cuestioncs. 

Todos estos cclifiçios, construídos rccientemente, lo fucron 
por arc¡uii.cctos rt u e iguoraban el descnvol\'imiento grandiosa 
que había adquirido la mecanica dc los m:.ttadcros. o no tomaron 
consejo dc los vctcrinarios inspcc;tores uc cames y abandonaran 
los detalles sanitarios e higiénicos que i.ani.o han mejorado las 
condiciones de trabajo ~ saluhridad dc estos cstablccinientos. 
1\ ucstros nuevos matadcros son edificios gra nd es, cspaciosos y 
dc sòlida construcción, obras arqui.tcctónicas cxcelentes pero 
<'arccen de los detalles que integran el matadero moderno. ~Iuchos 
drfectos han sido corregidos por nuestros compañeros, y espera
mos que, con el ticmpo, quedaran suhsanaclos todos. Así, el 
matadero dc Toledo, dcspués de constnúdo, o;e dotó de tripería 
Y horno crematorio merced a la intervención del cuito veterinario D. V. Medina; en el matadero de Huelva, que no cs-taha dota
do dl! agua, un entusiasta compañero, el señor Moreno Amador 
(G.), ha tenido que luchar mucho tiempo hasta que ha logrado 
la construcción de un pozo a1iesiano que dotó òc agua al esta,hle
dmiento. Detalles tan garrafale~ se escapan a los constructores 
de los mataderos por no consultar al veterinario. 

La modernización de nucstros mata<leros es pues una ueccsi
dad tan aprcmiante como su construcción. Para llegar a estu ob
jeto, hay que tener presente la5 condiciones cspecialcs de cada 
<"aso en particular. 

La p1·imcra obsl'n·aciún lla C.c rccaer en la obra de fabrica, 
y en este punto los matadl'ros dc rcciente construcción admiten 
perfectamcnte la reforma; la consistencia oe los muros debe garan
tizar que admite los pesos y presiones dd nuevo material de tra
bajo: tornos, rails, etc.; la altura de las naves ha se S!~r superior 
a 5 metros; en es te ddalle no tl ucdan nues tros mataderos, pues 
ticncn los cruceros de la nave a ma\·or altura. 

La disposición de las na\'E'S dc m;tant.a de nuestros matadcros 
admite perfectamcnte los nuevos elemcntos de trabajtY Ja gran
<liosidad cxccsiva que tiene todos los locales pcrmite sc instalen 
dcpendencias de que muchos cJ.rcccn· mondonguerías, frigorí
ficos y sus dependencias, camaras de cstcrilización y dcstr~cci.ón 
df' cames; depósitos de scbo, cueros, etc., ymaladeros samtanos 
para reses sospechosas. _. , . 

Todo ello se rcduce a pequeñas ohras de albanilena y adqm
sición de material moderna de trabajo sin alterar la planta. ni 
los muros del efidcio. 

Rcs~ecto a la utilidad ue cstas modt•rnizaciones no cabe dis
cusión, porque con cllo se mejoran todas las opcraciones del sacri
ficio de reses; q ucda en cambio una intcrrogantr: ¿es mas econó
mico a las pohlaciones modernitar el matadcro o construii otro 
nucvo"> 
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Esta pregunta ha de ser consultada en cada caso en particu

lar, pero pueden darse ideas generales: modcrnizar un edificio 

viejo, ruinoso, que reclama una rcconstrucción casi completa de 

su fabrica, no resultari't económico; en cambio, cuando el edifício 

sca reciente y esté bien emplazado, la modcrnización puede resol

ver el problema, porque los gastos han de ser pequeños compa

rades con las ventajas que se obtengan con la transformación. 

Si la ctistribución de los locales fuese tan e:xtraña a la nucva or

ganización y funcionamiento que necesariamcnte ha de tener un 

matadero moderno, sería antieconómica esta reforma, que 

habría de entorpecer y dificultar la marcha de las diversas OIJe

raciones de estos establecimientos y las ventajas de la reforma se 

tornarían inconvenientes para el desenvolvimiento del matadero. 

Si grande es la influencia que el veterinario puede tener en 

el p)antcamiento de un proyecto de matadero, mayor es sin duda 

alguna cuando sc trata de su transformación; el veterinario nota 

los inconvenientes, pero debe meditar las soluciones, porgue sino 

vendría a agravar mas el dcfecto que se trata de corregir. 

Si la diferencia de presupuestos ( construcción o reforma), 

fuese pequeña, siempre debe preferirse la nueva construcción, 

porque nunca un matadero modernizaclo ha de colmar las necesi

dadcs de modo tan satisfactorio como· uno construído nuevo de 

planta. 
De todos modos, no hay que echar en olvido que muchos ma

taderos españoles pueden ser modernizados con poco dispenclio 

y que esta transformación ha de hacerse a petición de los vett'

rinarios. 

CAPITULO li 

CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN 

. J. LA HIC.IE'IE DEl MATADERO 

Muy pocas palabras hemos de decir en este capitulo. porgue 

guardaremos silencio en muchas cucstiones que conceptuamos 

ajcnas a la veterinaria. Aceptamos el consejo que el Dr. Forns 

da en su higiene (r) cuando dice: <<No se explicara el modo v los 

mcjores materiales para hacer tma alcantarilla, (en este caso· ma

tadero) , cosa que pasa, que cambia con los adclantos de la indus

tria y que hace que lo que hoy es exct>lcnte St'a mañana· detesta-

(I) DR. Foa~<s.-Higiem. Madrid, 1909. 
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ble, sino las condiciones· que una alcantarina debc llenar y la 
razón de s u existencia>> (pag. 8). 

Siguiendo este discreto consejo, abandonamos todo lo que se 
relaciona con la técnica arquitectónica; y e! cómo y el con r¡ué 
se debe construir un matadero, para ocuparnos únicamentc dc 
las condiciones que deben reunir esta clase dc edificios. 

La idea predominante, el principio informador que ha dL' im
ponerse sobre todo en estas construcciones, es a<>egurar condicio
nes higiénicas ineprochables a toda crítica; ya hemos visto como 
el fin sanitario alcanza a todo el funcionamiento y explotación 
del mataacro y que la única razón c1entífica dc rentralizar la 
matanza de reses dc abasto en locales vigilaòos e inspeccionados 
por la autoridad, hay que buscaria en esta función sanitaria. 
Se denunciau y se derrumban los viejos matadcros, principalmen
te por antihigiénicos, por peligrosos a la salud pública, por Sl'f 
defectuosos a la producci0n de carnc sana. Después, como cowla
rio se agregan los defectos en las condiciones del trabajo. ht mala 
organización técnica, inconvenientes de ordcn secundario que 
rcfuerzan la demanda de la higiene. 

La higiene exige que en los modernos mataderos se obYícn 
todos los inconvenientcs que nacen de su propio funcionamiento, 
como son: olor resultante de abrir las panzas e intestina!'- de la::; 
reses; de la putrescibilidad rapida de la sangre, orina y materias 
estercoraceas; de las partículas y restos organicos procedentes de 
la explotación de los estiércoles, camas, vahos, locales utilizatios 
t.:n el alojamiento de los animales. Alteración de las aguas n::sul
tante del acarreo abundantc de líquidos cargados de mah·nas 
animales en suspensión o dilución. Peligro de incendio por los 
chamuscados de cerdos; acumulación de forrajes, incomodid<tcl 
clebida a las moscas, a los ruidos de los animales, a los ruidos ck 
l0s carros o a las maniobras de la e.xplotación (1). Y, agregamos 
nosotros, los peligros de desmandarse el ganado vacuno bra,o. 

El matadero, como establecimiento sanitario, tiene exigencias 
peculiares en su construcción; principios gent>ralcs que son dc 
aplicación a todos los edificios de esta clase cualquicra que sea 
su importancia, p01·que las leyes de la higiene son de universal 
aplicad6n. 

El matadero debe garantizar la mas perfecta salubridad de 
las cames, y serà un establecimiento salubre y cómodo. Al 
mismo tiempo se debe procurar que la preparación de cames 
~' demas productos utilizados de las reses de consumo se haga dc 
tal forma, que se obtenga el mayor rendimicnto con el menor 
gasto posi ble. 

Las condiciones que la higiene demanda a lo" mataderos 
son las mas convenientcs y las que mas favorecen a su actividad 
industrial. 

El bucn funcionamicnto dc un matadero esta subordinado 

(I) Relaclón del Consejo de hi~! en e y de Salubrldad del Sena. Ci t. por :-.Joruu rp. 828). 
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a la observancia de las leycs higiénicas. Antes de construir el 
Pdificio es preciso conocet las condiciones y las èxigencias qne la 
higiene dicta a estos establecimienfos. Como mas adelantc ,·ere
mos, en todos los mataderos existc un grupo de locales (los 
burocraticos, las viviendas, urinarios, etc.), cuyas exigcncias son 
iri0nticas a los cdificios corrientes v de ello no hemos <.lc hablar 
nada; sòlo nos ocuparemos de los iocales genuinos del matadero 
1 ua ,-es, triperías, etc.), es dcci r, de los ' erdadC'ros órganos de 
trabajo; tampoco haremos mcnción de los frigoríficos, que consti
tuyen una parte independientc de la obra. 

li. (O~DlCIO:-.ES DE LOS )IUROS, PAREDES Y PISOS 

1.0 i\JuROS Y PAREDES.-Convcncitlos dc que el matadero es 
un establecimiento sanitario de función industrial, el edificio 
ha de rcsponder a esta. neccsidad: prodncir carne en las mejores 
condiciones posiblcs de higiene y economía. 

Los materialcs empleades en la construccióu de sus muros 
han de pennitir en lo posi ble que los locales de trabajo se manten
gan templados en invierno y frescos en verano; <'Sta última con
dición contribuve cíicazmcnte al orco ,. conscrntción de la came. 
También seran: estos .materiales, impermeables al agua y malos 
conductores térmicos, con lo cual librnn al espacio que limitan 
de e.xccsiva humedad y calor, condiciones óptimas en la clabora
ción de las cames. 

Las fachadas del matadcro deben ser sencillas v exentas de 
adornos que recarguen inútilmente el costo dc la edificación. Es 
pn:ciso que nuestros arquitectos y constructores no invicrtan 
~randes partidas en lujo decorati,·o de las fachadas, gasto com
plctamente inútil que nada beneficia las condiciones de trabajo 
del establecimiento. Para edificar un matadero modelo no hace 
falta construir una obra de artc; la ~obriedad lle los adornos 
cncaia mu\' bien con la función dc estos Pstablt·cimientos. 

Los loèalcs qm~ sin,en para la instalación dc los sen•icios ad
ministratives y \'l'tcrinarios fjllC generalrncntc Sl' encuentran en 
la <:ntrada del matac.tero, y nmntas fachaclas den n. la vía pública, 
dcbcn llevar algún adorno para que contrihuya al cmbellecimien
to ~ ornato del paraje dondc esta edificado como pucde v('rsc en 
el matadcro de Valcncia (fig. 3r.} 

La partc interna de los muros y par(;drs de be ser lisa e imper
meable, para imposibilitar la adhcsión de partículas organicas, 
coagulo::; de sangrc, orines y pennitir una escrupnlosa limpicza. 

en detalle important<: ,. dc practica generalizada es el de 
rcdondC'ar todos los angulos que íorman la unión de los lienzos 
dc pared entre sí y dc éstos con el piso. Esta regla debc adoplarse 
no sólo en los localcs dc trabajo .\' abasto dc que nos venimos ocu
pando, sino también en los huroc.nítir.os y viviendas, pues la hi
giene aconseja romo bucna la norma rlc flngulos rcdondos. 

El rcv<'stimicnto interior dc los muros debe presentar una 
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impresión agradable, no sólo por razoncs •le estética, ~iuo para 
amortignar el aspecte siniestro y repugnante que constituye el 
conjunto de las operaciones de matanza; los colores claros sirven 
mny bien a esta finalidad, ~' ademas, con estos colores, luce mucho 
la limpieza y denuncia en seguida la indolencia y el descuido de 
los encargados de haccrla. 

En los mataderos modernes se ha impuesto la costumbre de 
recubrir la superfidc interna de los mures en las na ves dc trabajo, 
hasta una altura de 2 metros sobre el sudo, con matcriales que 
pucdan limpiarsc facilmcnte, con rapidez y por completo. 

La cedtmica con sus diversos productes ha dado valiosos ma
tcrialcs para el revcstimiento de las navcs y triperías, y aunque 
cstc material rcsnlta caro, su emplco es económico porque la 

Fig.:st.'-Faohada del •at a•ero •• Valenola 

lirnpicza puede haccrse con íacilidad y luce en los claros reflejos 
del esmalte, dando un aspecte rcfinado a estos lugarcs. 

El múrmol es hncn material de rcvestimient0, pere ticne el 
Joble inconvenicnte de su precio dcvado y que picrde con el 
1iempo sn hlancura. ) lavado con agna sola se pon<' pcrcudido, 
afeandose mucho. 

La parte superior de la pared que sc cncuentra por rncima dc 
esh' revestimiento dcbc ser cubierta con una lcchacla de cal o 
mejor una pintura de esmalte de tonos clares; en algunes matadc- · 
ros cxtranjeros se ha utilizado el estuco. 

Los muros dc· los estables, cuacl ras, etc., exigen también Cll 

9 

.. 
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su interior una supcrficil! lisa para que no pucdan depositarse 
el esti~rcol, polvo, albl'rgar insectos, etc., y ser susceptibles de 

una desinfección en casos dc 

ol 
N 
A 
ol .. 
<11 

11 

epizootias. El simple enjalbe
gado de cal con un revesti
micnto dc cemento porland 
hasta ·z metros de altura rc
suelve las cxigencias de estos 
locales. 

En el lecho la armadura 
sera de hicrro; la madera debc 
desechars\!; esto responde a la 
necesidad de emplear mate
riales incombustibles (fig. 32). 

Para el snvicio de los lo
cales se abriní un número su
ficiente cle puertas en los rou
ros y parede~. 

El número dc entradas en 
las navcs scra variable, en 
rf:'lación con sus dimensiones. 
Como norma general han de 
tener una puerta en cada ex
tremo longitudinal, y en ]os 
muros latera]cs sc dispondr[l 
una entrada por cada 20 m. 
linealcs, para evitar que el 
ganado t<'nga c¡uc andar mu
cho. 

Las dimensiones de las 
puertas han de perrnitir el 
paso oe lo~ ganados, y la cir
culación <.lc matarifes y jiferos 
cargados con despojos. enva
ses de sangre, etc.; para dar 
paso a csos menestercs nccc
sitan tt.nwr r 'CJ0-2 metros dc 
altnra. " 1 •8o~::.> metros de an
cho. La pucrta cteslinada a 
dar salida al rnil aéreo trans
portador dc la came cxige una 
altura dc 4-. .¡<:;o metros. 

Las pucrtas mús útilcs son 
las mctalicas de corredera. por 
conccptuarlas mas practícas 
que las dc madera y sobre 
todo por su mas fñcil lim-

. pieza. 
lua costumbrc mu) recoml"ndable. y que substiluyc en parte 

el pa~aje cubierto de comunicación ~el mataclero alem:ín, sería 
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Ja c!e poncr marc¡uesinas en las puer1as donde sc cargan las carnes para el mercado, para C\ i tar que los mozos sufran las inclemencias de1 calor en verano y se mojen en los cHas lluviosos. 
z.o Piso.-En el estudio de la condición del piso a el matauero 

se precisa establecer una primera clivisión: un piso descubierto, patios, jardines y calles destinades a servidumbres de paso, del 
que nos ocuparcmos al estudiar estos servicios generales; y piso 
interior, es decir, el correspondiente a la superficie edificada y que estucliaremos a continuación. 

Teniendo conocimiento de la naturalcza dc las operaciones que se practicau en estos establecimientos, al pavimento haY que 
exigirle es tas condicioucs: una impcrmea bilidad absol u ta, pri nci
palmcntc en las naves, mondonguctías. estables, etc.; esta impermcabilidad es muy necesaria para evitar que los líquides y detri
tus organicos procedentes dc la:>roscs o sus proctuci.os, se empapen 
en el suelo y entren en descomposición producic11do cmanaciones pcrjudicialcs para las carnes y para los obreres. Esta impennea
biliclad sc recesita también para una rapida y completa limpieza dd pa,·im<·Jlto por baldeos o mPjor ri~gos de agua a presión; 
rcsistencia al paso del ganaclo ,. a la acción destructora a que cst:\ 
somctido. 

Para mayor facilidad y màs pcrf,.cta limpit'¿a, los solados de 
1 las naYcs tenèltan una supl~rficic sólida, sin solncioncs de conti· , 

nuiclad, pera no lisa. 'JUC evite sea esr.urridiza \' constituy;1 ttn . pf'ligro constante dc caída para el personal ~ t>l ganado que cami
ne por su superficie. 

A este objeto, cualquicra que sca la naturaleza del piso sc 1 trazan en su superficie grandes acanaladuras, dirigidas en el sen- 1 

tido de la pendiente, dc suficiente anchura para evitar el depósi
to oe detritus orgànicos ~- co,1gulos de sang-re. 

Los matc:riales que .,;e cmpl<:an en estos paYimentos son varia
dos; las picdras naturales: granito, dolomita, basalto, etc., eu forma dc !osa, adoqnín; el cemento, el asfalto fnnclido o compri
mido, baldosas y ladrillos, gres ccrflmicos v divcrsas combinacio
nes cle estos matc:rialcs. 

Todos estos materiales tienen ventajas e inconvenientPs, unos por Stl prccio, otrns por su poca duración, otros porquc no 
forman Stlperficics contiuuas. detalles todos que conoce pcrfec
tamentc el arquitecte quien buscara siempre los que mcjor satisfagan las condiciones de impermeabiliclad y solidez exigiclas 
en armonía con los recursos del presupnesto v los clementos localcs disponibles. 

Otra condición escncial de estos pisos es que tengan la dehida 
penclientc para facilitar que los líquides, y sobre todo el agua que tanto se derramau durante el lrabajo y la limpieza. corran 
con faciliclad; nna pendientc de o·or-o·oz m. es sufirienete ¡)ara asegurar el corrcr de los líquides. Este detalle, con dcmasHl.da 
frecuencia olvidado por los constructores de mataderos, es causa 
dc que las naves se conviertan en charcas dc sangre Y agua sucia 
que ademas dc dar un aspecte repugnante como puedc verse en 
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la naYe del matadcro dc Caceres (fig. 33), impiden la realización 
de una perfecta limpicza. 

En el pelactero dc los cerd.os se rcquicrc mayor pendiente 
en el pavimento por la abundancia de agua que sc derrama dc 
las cu bas de escaldar y de las gamellas y mcsas duran te el pelado. 
También en las difcrentes dependencias de la mondonguería 
se debe acentuar la pcndiente, especialmente en el vaciadero y 
lavadero de panzas. 

La atarj ea de be ten er los bordes redondos, ser de poca pro
fundidad (5 cm. como ma.ximum) y su inclinación longitudinal 

Fig. 33.-llre.vo do J'anado lana.r dol matadoro do Oaooroe 

Abundllntescharcos de agua y saogre por Calta de pendleote del piso. 

sení Ja suficientc para facilitar la rapida cvacuación de los líqui
dos. Los tragantcs estaran colocados dc 5 ro ms. s('gún la luz dc 
su tubo, cubicrtos con una rejilla y provi~tos de sn correspondicn
te sifón que evite los malos olores. 

Para pavimentar· los cstablos, aprisros y con·alcs, de ganaclo, 
se cmplean los matcriales antes citados, pcro no todos reúnen las 
condiciones que exigen estos albergues. Estc pavjmento J('bc 
pcrmitir una facillimpieza y una eficaz desiníccción, por lo cual 
requiere matcria.lrs que formen sup<>rficics uniformemente lisas; 
la solidez de e~tos pisos sc recomiencla sola, para evitax que los 
animale-<> con sus patas hagan frec:uentcs deslrotos. · 

También estos pa\·imcntos nece!'itan superfícies declives que 
impidan se encharquen la.; orinas y las aguas del layado. Se 
recomienda como pcnclicni.cs necesarias o•oo2 a o'OIS seg{m Ja 
especie de ganado qnc sc aloje. El declive dc la pendicnte ira d~ 
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menor a mayor en esta forma: ganado lanar y cabrío, équidos, 
bóviclos, suidos. 

La pendiente terminara en atarjeas encargadas de conducir 
los líqnidos a la canalización subterranea. Estas atarjeas tendran 
de trccho a trecho tragantes con rejilla y sifón. 

La elección del sistema de atarj0a, los modelos de rejillas 
,. sifones, incumb,... al arquitecto. 

rr. Lt:z y VEHITACJÓN 

I. 0 Luz.-La activirlad del matadcro reclama luz, mucha luz, 
t·n las naves y dcm{ts talleres cle trabajo. Los locales lóbregos y 
Pbscuros no son a propósito para esta clase de explotaciones v 
la Yigilancia que exigeu todas las faenas de la matanza. La pré
paracíón e inspección dc cames han cle hacersc a plena luz; la 
lnz es un detalle primordial y ncccsario de estos locales. 

No puede ha hcr higiene en un local falto de iluminación; la 
obscuridad se ha combatido por todos los especialistas como ina
d<'cuada a trabajo tan clelicado como <.:1 preparar carne, y una dc 
las causas que con mas írecuencia sc invocan para denunciar y 
clausurar los vicjos mataderos. suclc ser la falta de luz, C"}Ue impi
<ic la debida garantía en las opcraciones de matanza. 

La luz natural scní. sumiristrada por amplios ventanales 
ahiertos en los muros v en las linternas de la techumbre. 

Según Putzejs (r), ia superficie total de Jas vrutanas no scní. 
m<·nor de la sexta parte de la superficie del local. Las naves dt" 
matanza y sus anejos destinades a la prcparación dc carnes, dc ben 
h'ncr muchas ventanas en los muros a una altura rl<> dos metros 
1

1el suelo. 
En nuestro país que tanto molesta el ::.ol durante el verano. 

l1ay que tomar precauciones para impedir la entrada d<> sus rayos 
t~n los locales p01·quc molestau al personal y contribuycn a caldea¡· 
la aimósfera . Con salil~ntcs aleros o mcjor con pe1sianas que sc 
abran a voluntad, puecle conseguirsc cste objeio. 

Como detalli" de orientación diremos que la inspección tri
quinoscópica debc recibir luz node, por ser la mús con\'enientc 
a la iluminación del microscopin. 

2. 0 VENTILACIÓJ-;.-La ventilación es mu\· necesana en lo
calcs oe matanza, para arrastrar las impurezas ·que vician el aire 
y renovar la atm6sfcra por otra pura y mas respirable; la impor
tancia de la ventilación se valora atcndiendo a su acción salu
tífera que ejerce en los recintos, alcjando la gran cantidad dc 
productos que dcsprendcn las substancias fermentescibles que 
se manejan en los mataderos, cuyo acúmulo es perjudicial para 
los obreros que se \'C'll precisades a trabajar en es tas opcraciones. 
I a ventilación san<'a la atmósícra, cjl'rce una acción bienhecho
ra. sobre las pcrsonas y crea un ambiente muy favorable para la 

(I) CI t. por Pesce. p. IO<l. 
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carne; la cü culación y rcno' ación del aire contribuye a rcbajar 
la temperatura intciior de las naves. y el frío es condición inme
jorable para una buena conserYación cle las cames. 

::\Iucha importaucia le conceden a la \ 'Cntilación en los matade
ros extranjeros, y para asegurar la corriente de aire recurren a 
diversos sistemas. Para nuestro~ mataderos es del may01 interés 
y de capital importancia el obtener una buena ventilación en 
los locales de trabajo, pues micntras persista la antigua costumbre 
del <1oreo>> de las carnes, las naves deben tener una buena airea
ción. sin la cual aquéllas no pueden enjugarse y la rigidez cada ve
rica y la consiguientc madmación se efectuaran en malas condi
ciones o no se haní.n, con gran perjuicio de la conservación de este 
alimento. 

En los matadcros extranje:ros la có.mara fría ha resuelto 
satisfactoriamente el cometido de la nave de oreo, y para el buen 
funcionamiento del matadero dispone todos los servicios de mane
I a que las canales de las reses puedan confluir con facilidad 
al frigorífica. La 1·efrigeración es operación que substituye venta
josamente al oreo, pero hasta que nuestros camiceros y nuestro 
público puedan apreciar las ventajas de la carne refrigerada. es 
conveniente, mejor dicho indispensable, construir las navcs de 
tal forma que tengan en su recinto una activa aireación, has ta que 
se propague el uso del frigorífica. 

Para asegurar una conn'niente aireación es preciso recurrir 
a la Yentilación forzada. 

La ventilación natural que se establece a través de las -venta
nas, vano~ de la paredo por abertura dc puertas, suele ser insu
ficiente; la circulación horizontal del aire fundada en la fuerza del 
viento es poco segura, pues durante la~ g1·andes calmas, m{1s fre
cueutes en 1"1 verano cuando mas precisa una activa ventilación 
que refresc!ue la atmósfera. la velocidad del viento es muy mo
derada v con frecuencia insuficiente para arrastrar los gases tóxi
cos y productos de la fermentación; po1 lo tanto, nada puecle con
tribuir a refrescar el ambiente. Otras veces, cuando el viento es 
muy violento. se pueden establecer coni.entes que molestan o 
perjudican a los obreros y personal dc la nave. 

Para garantizar una activa circulación del airr hay necesiciad 
de recurrir a la ventilación vertical que se funJa en la dilatabi
lidad que el aire experimenta al calentarse y al pcrder densidad 
se remonta a las capas superiores; estableciendo una salida, eP 
el techo, dc este aire caliente cuyo volumen sea restablecido por 
otro de aire'! frío que entre por la parte baja se establecera una. co
rriente continua que asegura una ventilación constante. Una 
distribnción de chirneneas y barbacanas son los elementos pre
cisos para establecer y sostcner la ven tilación vertical. 

Para dar mayor vclocidad a esta corriente y activar la airea
cif>n, en la pràcticn sc ha recurrido a ingeniosos mecanismos 
llamados Ycntiladorcs, que ejercen un gran tiro sobre el aire del 
~nterior y obligau a su const::1ntf' re11ovación; Jos ,·entiladores 
<1AeoluS>> son lo~ m;1s ll"·ado~ en los matarl0ros. 
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En las navcs de ccrdos y principalmente en el escaldadero 
o chamuscaJero se exigc una ventilación activísima para que 
arrastre los vapores o humos que sc desprend<;n dc calderas y 
hornillos; actualment<.>, como veremos mas adclante, las ins
talacioncs dc escaldada o chamuscado se disponcn con captado
res de Yahos y humos, pero siempre sc escapan algunos que se 
esparcen por la nave, que precisa alejar mediante la ventilación 
para que no entorpezcan d trabajo. En las mondonguerías, tanto 
en vaciad('ros como en lavabos y cocina precisan ventiladores 
mecanicos para renovar el aire y e' i tar se cargue de produc
tos olorosos desagradables y perjudiciales a los obreros que fae
nan los despojos. 

CAPITULO lli 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

DEL MATADERO 

Los sen·icios de un mclladero moderna y compll'to se agrupan 
en es tas cua tro secciones: 

r.a Administratives o burocraticos. 
z.a Técnicos o de trabajo; · subdividides en: dc sac rificio, 

naves;· de abasto, corralcs y albergues. 
3.a Sanitarios: inspccción veterinaria, sacrificio de reses en

fermas, tratamiento dc carncs decomisadas. 
4.a Industriales: secadero de cncros, fundidón de grasas y 

sebos, industrias de la sangre, etc. 
Cada uno dc estos serv1cios necesita locales o cdiiicios distin

tos, no sólo en su constrncción sino también en su disposición 
interior. 

Completan el matadero: cl frigorífica y el mcrcado de ganados. 
òos instituciones importantcs que ~irvcn muy bicn para regular 
d abasto de carnes en las poblaciones. 

1. o Sección burocratica 

Dirección, Administración y Servicios auxiliares 

Se agrupan en el enunciada burocrótico los localcs <)Ue ocupa 
d personal cncargado del gobierno y administración del matadero; 
los servicios auxiliares son los que sin·en de <<recibimicnto>> para 
el pública y sus vehículos: cocheras, garajes, etc. 



- !36-

El emplazamiento de estos locales sucle haccrse generalmcnte 
a la entrada del establccimicnto; es lo primera que sc encuentra 
todo Yisitante al entrar en un :\Iatadero. La importancia del esta
blccimicnto, número de empleados, etc., señala la cxtensión que 
debe tener esta sección. 

l. A Dml\ISTRACIÓ::S, DIRECCIÓN. 

En los mataderos rurales que disponen dc un solo eclificio 
sc instalara a la entrada principal del local un dcpartamento, o 
nno a cana lado de la puerta, con destino a la administración (re
caudación de arbitrios) y otro para la inspección dc carnes (des
pacbo del veterinario). 

Cuando la población tenga mayor censo y por tanto mas tra
fico, en el matadero debe construirse un pabellón independicnte 
para los scrvicios burocraticos; cste pahcllón debe ocupar el sitio 
mis próximo a la entrada; una de las fachadas dara a la calle 
principal. 

Estc edificio dcbc constar de dos pisos. La planta baja dedi
cada a portería, oficinas recaudatorias, despacho del adminis
trador o director. El piso principal ser{L vivicnda para el Director 
o el Vetcrinario-inspector. Si no se disponc de sccción sanii.aria, 
la inspccción de cames y ellaboratorio ocuparan 11na de las habi
tacioncs de este local, procuranuo que tcnga oricntación nortc o 
cste por ser mas favorable en los rcconocimientos micrograficos. 

En las gran des poblacioncs la sección burocra tica reclama 
mayorc:s cxigencias y mas número de localcs. 

La situación siempre scra la misma. es decir, a la entrada del 
establecimiento, para que pennii.a una "igilancia mas escrupulosa 
y tendrA puertas directas a la calle para el <;crvicio de los emplcados. 

Un plan completo de esta sección reclama los siguientcs lo
cales (fig. 34). 

(a). Despacho del Director o Admi111strador. La dirccción o 
j efatura dc los :Matadcros en España la cj cree desgraciadamcntc 
el personal adminsitrativo; un cmplcaclo municipal con el cargo 
dc Administrador l'S el delegada dc la autoridad. 

El local que ocupa la administración en nucstros matadcros 
suele ser casi sicmpre habitaciones modcstas, sin comodidaà 
ni condiciones para es te se1 vicio, contrastando s u sordidez con 
ellujo y comodidad que disfrutan los a]emanes y sus imitadores. 

Estos despachos deben amueblarse y decorarse con sobricdad 
~· buen gusto para que los visitantes pucdan darsc cuenta dc la 
importancia de la íunción directiva. 

En casi todos los grandcs mataderos una red telefónica inte
rior pone en comuniea.ción el dcspacho del Director con los dis
tintos locales del establecimicnto y con las demas dependencias 
municipal es; de esta forma, rapidamcnte se transmiten órdcnes 
y pueden resolversc cuantas reclamacioncs o clemandas hagan 
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los abasteccdores, carniccros, etc., y i.ener conocimiento dc la 
marcha de las distintas facnas y cst.ar en constante comtmica
ción con las atltoridades. 

(b). Oficwas de rcwudación.-~Estos locales ocuparan una 
planta baja y de facil acccso para el público; su mueblaje interior 
se compondrñ. de mcsas para los escribicntcs, armarios para guar
dar la documentación ) una caja de caudales. 

Esta dependencia tendra tm pasillo para el público, a dondc 
alnir{m varias taquillas para el abono (te los arbitrios; hay que 

Fig. 81.-Dlrocolón , Ad.minletra olón y Restaurant del mata dero 
do Offenbach, a. M , 

En el centro la porteria, y mfts ni fondo el nndén cnbieno dc comuoic;a ción. 

evitar que el pú blico entre en las ofici nas por razón de higiene, 
porque manthan el piso con sns calzados sncios y para evitar 
atracos y robos. 

(e). Sala dc Juntas. ·Precisa dl'signar una habitación para 
'juntas o reuniones y dcspacho dcl concejal ddq::ado. Es tristc 
que todos los asuntos dc matadero tcngan que rcsolverse en 
las tabernas o caíés cnando son entre los diversos grcmios, o en el 
despacho dc la Alcaldia cuando son cucstiones en que de be inter
venir la autoridad; un sal6n dc juntas evitada el cn.fé y la tabcrna 
\' daría mavor seriedad a los tratos ,. conciertos entre los distin
tos gremios que concurren al mataàcro. 

tEl piso principal de esk pabellón se destinaria a YÍ\ienda <h·l 
Director, con el confort ~- comodidad en rclación con la importau
cia social del cargo y dc la población. Los sotabancos se utilizar:ín 
para viviendas dc ordenanzas y portcros. La vi\'icnda del Dirce
tor debc tencr comunicación directa a la calle, para que pueòa 
entrar y salir de su casa sin neccsiclad de pasar por el ma
tadero. 
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li. SERYICIOS p(· BJ.ICOS 

(a). Fnucln. Resta7t1'ant.- En muchos mataderos alemanes y 
también en ~.:1 dc :Yiadrid se instalan fondas, cafés, restaurants, etc. 
La idea del caf~ o cantina se amolda mu\· bien a nuestras cos
tumbres y es de una neccsidad imperiosa d-ada la hora en que em
piezan los trabajos en el mataclero. Lo que no es tan nccesario, 
mientras subsistan las actuales costum bres, es la fonda Y el restau
rant; en Alemania cómo la matanza dura todo el día dc sol a sol, 
muchos ganadcros y carniceros comen en el matadero, pues a ello 
obliga las distancias. Entre nosotros el trabajo de estos estable
cími<'ntos dura las horas matinales y para el almuerzo no queda 
nadie en el matadero; si las costumbres localcs son otras, la con
curr<•ncía grande y mncha la distancia de la población, entonces 
el restaurant podra prestar grandes bencficíos. 

La fonda tiene aplicación cuando el matadcro tiene mercado; 
el ganadero, mayoral o encargado que trae ganado, si no lo ven
dc el día dc su llegada ha de pernoctar en la población. Si en 
el matadero encuentra alojamiento en buenas condiciones le es 
muy ventajoso para su negocio; cuando no exista mcrcado, la 
fonda no tienc aplicación. 

También S<' construiran Bolsas como anexas al mercaclo. En d 
lugar oportuno nos ocuparemos de estos centros dc contratación. 

(b). Carnlccría dc labla baja.-Cuando los mataderos dispo
nen dc aparatos para csterilizar carnes, su venta suelc haccrse en 
el mismo local, en una depenclencia de la administración. Esta 
es la costumbn' alemana que se quiere implantar en 1\Iadrid, 
pero no es aconsejablc para nuestros matadcros. Alcjados por 
razoncs económicas en un :;uburbio dc la población, tendria 
muy poca panw¡uia esta tabla. para gcneralizar en nucstro mcr
cado la venta de carnes esterilizadas o de inferior categoría. Es 
neccsario facilitar su venta; ésta debc hacerse en las casquerías 
o jifcrías, en scñalados cajones dc las plazas dc abasto, pero no 
localizada en el matadcrú en un extremo de la población. 

111. POHTERÍA 

Con frccuencia la porteria snele ocupar un ba jo de la adminis
tración; esto que es cconóm1co, no resulta practico; la porteria 
debc ser un pabellón indcpcndientc y perfectaml'nte situado para 
que sirva dc vigilancia d<' cnantas pcrsonas entren o salgan en 
el :\latadero. 

Según la importancia del :\latadero l:t portcría tendra tambi~n 
vivicnda. Lo mús gencralizado es que el portero viva en los sota
baucos de la administración (1). Su construcción ptH'dc ser dc 

(I) En alguna~ cludades alemanaq y qulzas; Cotonia, Leipzlg, Oresden, Stltttnrgt, Zurlch se han construldo pabellones destlnados a vi viendas dc cmpleados, que por un pec¡uello alquller dlsfrutan una habitaclón con tortllble. Los Munlclp!os que ten gal\ tHrenos eu proxlmldad del Matadero de ben construir Tivlendas para alqailarlas a los emp leados y obreros a preclos módico~ 
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mamposteria como t·l construído en Palma (fig. 35) y el pro
,·ectado en J.ladrid. En .Alemania esta muy difundida la chaba 
Óndutada para esta clase de consírucciones. ' 

Como la vigilancia ha de ser pcrmanente, se procurara, como 
en Madrid, qut' <'n los frentes que miran a la entrada y salida del 

:.. 
I 
I 

J 
I 
I .. 

Flg 85.-Planta y alzadtl. 'de la porteria de l matadero de Palma •• Mallorca 

público se construyan unas man¡ucsinas para protegcr del sol 
\' la lluvia la acera en que el portcro permanecera durante las 
horas de trabajo. 

lV. SERVICIOS DE SEGURIDAD 

Cuerpo de Guarch'a, Bombcros. La naturaleza del negocio 
que sc desarrolla en los mataderos. hace obligatoria la presencia 
de la fuerza armada; duran te las horas de matanza en que la aglo
meración es grandc, precisa un retén de policía, que ha de ocupar 
la planta baja dc un pabellón pr6ximo al grupo administrativa; 
generalmeute se colocan a la entrada, haciendo simctría con la 
portería, o bicn sc constt uye un pabcllón con ambos servicios. 

El puesto de inccndios suele constituir un pabellón aislado. 
y en su construcción se atendení a la organización que tenga el 
servicio de incendios dc la población. El de 1\ladrirl consta: de 
un local para una bomba de vapor, con plaza para dos caballos; 
otro para un carrctc dc mangajc y el resto del material necesario; 
un dormitorio para el personal de guardia, una cocina y su 
retre te. 

La necesidad de csle servicio en el matadero es e\'identc. 
~chwarz publicó un largo articulo (1) demostrando los peligros y 
los cuidados qu<.> dcben tomarse para evitar los incendios en estos 
cstablecimientos, dondc el acúmulo de productos y maquinas 
son un constante peligro. 

(1) Dr. von Schwarz. Dcuts. Schla-11 ¡·cell. z,iluu~ l'lli. 
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\". PARADAS 

Parada de coclzcs, carros y cocheras, cuadras, garaje de bicicle
tas, autom!Jvíles, perrf'ra.- Al matadero concurre gran contin
gcnte de vchículos, coches, cauos, utilizados unos para el trans· 
porte de las personas y otros para acarrcar productos del ma
tadero; estos vehículos suelen pertenecer a los particulares y a 
la administración. 

Los unos tienen neccsidad de esperar muchas horas en el ma
tadero, los que son propiedad de la administración deben tener 
Sl~ñalado su albergue. 

La parada de cochcs y carros puede ser desde lo mas sencillo, 
un cobertizo en un patio o adosada a un muro de los edificios des
criptos, hasta un cochcrón de féíbrica para los ,·ehiculos particu
larcs; en nuestro clima basta con un cobertizo, dejando la ~ons
trucción de cocherones y cuadras para cuando tenga necesidad 
la administración de guadar carros, mulos, etc. 

En las poblacioncs donde sea frecuente el uso dc las bicicle
ta~. se construïra un pequeii.o garage para cllas, próximo a la 
parada dc coches. 

Siendo el automóYil el vehículo que actualmcnte disímta de 
toda preponderancia y su gencralización para el transporte es 
un hecho, debe reservarse un local o terreno para construir en el 
matadero el oportuno garaje para los automóviles del transport~ 
dc la came; en :.\Iadrid se ha construído un pabellón ad hoc, que 
se compone de una nave de 32 X 18 metros, provisla de cuatro 
fosos dc limpicza; un cuarto para el portcro o encargado y otro 
para el material dc desinfección de los coches, <tue se hara diaria
mente; detras del edificio habra un local para taller de reparacio
nes, en el cual sc dispondra un cuarto para los mecanicos y otro 
para depósito cle gasolina. 

En los matadcros la entrada de los perros dcbe estar prohibi
da. Nuestra legislación es terminante: queda p1·oltibida la e1ztrada 
de perros con bozal o si11 él en la rasa Matadero (art. 2I, R. O. de 
25 f.!brero 1859). En los reglamentos alemanes se cita la misma 
prohibición y se obliga a los propietarios a que dejcn encerrados 
los perros en la perrcra, local que debe proycctarsr en todo ma
iaclcro. 

La condición que sc exige en estos localcs, es que sean colo
cados a la entrada del cstablccirniento dispuestos dc forma que 
no acarreen trastornos a los demas servicios del matadero. 

VI. EL RELOJ 

Un detalle que no dt:bc olvidarse en ningún matadero, el reloj; 
en el muro mas ostensible o de preferencia en torre propia, deb(' 
destacarse el reloj, que ha de regular la jornada dc trabajo. 

En el l\Iatadero dc \'alencia {fig. 36) sc ha atcndido muy 
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bien este detalle, Y. frente a la puerta principal existe un buen 
reloj de torre, que con su campanil forma un remate muy artísti-

Flg. 36.-Reloj del ma.ta.dero de Valenolu. 

co del muro; bajo el reloj y de hierr.o fundido se destaca un gran 
escudo de la ciudad entre los dos simbólicos ramos de laurel {r). 

VII. UruN.ARios Y RETRETES 

Independientemente de los incluídos en oficinas, despachos 
y viviendas, en el Matadero de ben distribuirse convenientemcnte 
urinarios y retretes, eligiendo el modelo mas higiénico y de mas 
Iacil desinfección; las columnas rningitorias, los water-dosets, 
deben tencr la preferencia, con gran dotación de agua, alejados 
en lo posible de las naves dc trabajo. 

CAJ;ITULO IV 

2.0 SECCIÓN TÉCNICA O DE MATANZA 

·La secció u técnica constituye la parte esencial del matadero, 
podemos decir el verdadero matadero, pues la componen los 

(I) :.1. TRIGO. El Matadero teneral de Valencla. R~v. V~t. de Esp. !:\. 0 6, 1916. 
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localcs de sacrificio, preparación y arreglo de las reses; es donde 
se elabora la carne: es la secr.ión que transforma la res en carne. 
En esta sccción sc incluycn dos elementos muy importantes: dc 
trabajo y de limpicza. Entre los primcroc; estan las navcs, entre 
los últimos se incluyeu los vaciaderos y las mondongucrías. 

Por no dar dcmasiada extcnsión a cste capítulo, diviclimos el 
esludio del tema dc rsta secr.ión en tres capítnlos: uno dedicado 
a la clescripción de los locales, otro al sistema de trabajo, y con 
los clemcntos cle abasto: corrales, alb(>rgttl;!s, Ptc., haccmo:> un úl
timo capitulo. 

A. Naves o locales de Matanza 

Son tan distintas las operaciones de matanza scgún las rese:; 
que se CJUÏera carnizar, que para cada especie se han de disponcr 
y construir uavcs diferentcs o por lo mcnos su interior ha de ser 
muy distinto y apropiado a cada especie de abasto. 

Las naves de degüello en los mataderos clc las grandcs pobla
ciones son locales completamente indepcndientes; pucde decirse 
c¡ue el matadero público o general es una reunión de matadcros 
cspeciales, uno para cada clasc dc ganado. Y se comprendc; los 
rnmiantes son degollades y preparades por procedimiento:; dis
tintes que los usados para el ganado porcino; la industria chaci
nera no tiene ningún contacto con la carnicería. Esta separación, 
ctue se obserYa en todas partes, debe acentnarse mas en nuestro~ 
mataderos; el ganado ,·acuno cspaüol, por su temperamento dc 
bra\ ura, exige dcterminadas condiciones dc seguridad en las na
ves, que son inncce~arias para el ganado lanar (r). Así en el mata
dero de Zaragoza la na ve central tiene una instalación dc trabajo 
muy diferente: una sección para vacas y otra para carncros; cuan
do la matanza sea un poco numerosa o la bravura del ganado sea 
muy constantc (.\ndalucía), dcben construirse naves distintas 
para los grandes y pequeños rumiantes, como se ha hccho en 
Córcloba. 

En los matadcros de pc(ltteñas localidades se har{m naves 
mixtas para vacuno y lanarcs, como son ca~i lodos los alt·manes, 
y pabcllón aparte para los ccrclos. Por lHtimo, en los mataderos 
ruralcs que sólo dispongan dc una navc, s1: dividira en clos sec
ciones: una para la:-> reses rumiantes y ot ra para las porcinas. 
En estos matadcros, como casi no se sacriCican bóvidos, sc a ten
dera preferentcmcnte a las reses ovinas. 

Podran variar la cxtensión v el número de las navcs en cada 
matadero según la importancia de la población, pero la disposi
ción interior, la organización dc los elementos de trabajo, obe
decen a reglas fi jas. aplicables a todos los matadcros, a todas las 
localidades. sca cscaso o grand<' SlL censo de población. . 

C!) De aquí en lo suceslvo, ea tléodase, sl empre que se ha ble de gana do I anar, que se hace extenslvo al gana do c:abrlo. 
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Como son tros las especies de ganados comestibles que se ma
tan en nuestros mataderos, hemos de estudiar en detalle cada una en particular, bicn entendido que son principios generales 
que deben sufrir modificaciones para que pucdan adaptarse a 
cada. caso practico. Así trataremos de naves rlc vacuno, !anar y po remo. 

Entre nuestras costumbrcs es desconocida la hipofagia y mas 
aun la cinofagia; no es, pues, nccesario proyectir naves para el 
sacrificio de estos animales en nuestros matadcros. Precisa, ademas, tcncr en cuenta que la matanza de caballos, pcrros, etc., 
constituye una dcpendencia de la sección sanitaria -como de
mostramos en el capítulo correspondiente.-Atendiendo a razones que no son del caso, bicn pucliera ocurrir que en Espafla se 
extendicra la costumbre alemana, francesa, etc .. y se hicicsc pú
blico el consumo de carne dc caballo (la del perro lo creo muy difícil). Por si llega est e caso, basta dcjar en prcvisión- al construir 
un mataclcro terrcnos donde edificar el matadero hipofagico, 
<JUC serviría al mismo tiempo para sacrificar perros. 

I. XAVES DE )(ATA~ZA DE r..\~ADO ,.ACUl'\0 

Debe ser el edificio o local mas grande de todo el matadero; en las ciudadcs populosas no e::. suficiente una na ve y snelen cons
truirse clos. Tampoco es raro, como ocurre en :Madrid, qne los 
peqneños bóvidos, las terncras. sc sacrifiquen en la nave del 
ganado lanar. Es te es el sistema general de los grandes mataderos 
alemanes, aunque lo mas corriente entre nosotros es matar todos 
los bóvitlos-chicos v grandcs-en una misma nave; y el sistema, 
ademas de la tradiciéJn, ticnc bnena. defensa en la naturaleza de 
nncstro ganado. 

r.o E:-.rPL\Z \mE:\TO. l>dallc dc gran importancia ha dc 
ser el emplazamicnto que corresponde a esta nave dentro d<•l mataclero. Conocida la mtturalc¿a dc nuestro ganado vacuno. pre
cisa que (•sta nave sca el centro alrcdector de la cual han de girar 
los demas scrvicios. Toclo debc suhordinarse a fa.ciJitar el traba
jo en la nan~ d<' Yacuno; sc ha dc procurar en primer término la facUidad en la C'ntrada del ganado, para lo cualla navc estara en 
rdación directa con los establos o corrall's. Si esta prctensión no 
pudiera rcali7-arse, ambas <kpendcncias sc comunicarún con una manga o call<'jón sin ningún paso ni ::>t•rvidnmbr<'. que pPrmita 
el paso del ganado, aunquc sea bravo. sin pdigro para las per 
sonas ni <'ntorpecimiento dc los s<'rvicios. 

En el matadero dc Córdoba los con·ales comunican directa
mcnte con las naves, como veremos al estudiar aquellas dep<'ndcn
cias. En el matadero de :.\Iaclrid sc ha proyectado una larga calle
dc altos mUJ·os, con pucrtas de hierro macizas t'll los cruccs, om· pn<'de cerrarse cuanc1o pasa el ganado; cmtndo las reses sean mau
sas pucden construirse pasillos o patios entre los cstablos v la:> 
naves; esto es lo corrientc en los matadcros extranjcros y en al
gnno dc los nuestros como Pamplona. Palma. etc. 
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Las canales, una vez limpias deben salir por vía aérea que se 
dirigira al frigorífica, pero basta tanto que se generalice esta ins
titución convienc disponcr la evacuación dc la came de modo 
que pueda pasar directamente a los carros. 

En nucstros matadcros, donde tan arraigada esta la costum
brc de orear las cames, las naves de ganado vacuno deben tener, 
a ser posi ble, una orientación favorable para recibir los vien tos 
secos del Norte; de un modo geP eral no pucdc imponcrsc una orien
tacíón, porquc casi sicmpre hay que subordinaria a las condicio
nes del terreno. 

z.o DIS1'0SIC1ÓN. las naves de degücllo se disponen, actual
mente, en forma de galeria; es el sistema alcm{m, que dicen los 
tratadistas teutones; sistema español, podemos decil· tambi(n 
nosotros, pues en todo tiempo nuestros locales de degüello fuc
ron naves o galcrías como dicen los espccialistas. 

Sabido es que en Francia, los matadcros de París (la Villette 
Vaugirard) y toclos los antiguos, las naves dc d<'gücllo estan di"~:i
c.lidas por tabiqtws, lo que permite la íormaciún clc numerosas 
ccldas (échrrudoirs) en donde hace la matanza cada tablajero, 
con inclepcndcncia dc los demas. 

~o hemos dt• insistir sobre los peligros dc esta divisiGn de las 
navcs; los autores franceses de mas prestigio la condcnan; estas 
palabras de :.\Ioreau son dcfinitivas: <•La nave en común, adop
tada dcsdc hacc tiempo en .-\lemania- y siempre en España 
agregamos nosotros- es el tmico sistema aceptarlo actualmente 
<'n todos los matadt•ros modernos del mundo cntcro Aun boy en 
Fmncia, alguno5 municipios, mal inspiraclos o mal informados, 
construyen en nur.stros dfas mataderos con ccldas. 

Esté último sistema debc condenarsc de un modo definiti
vo.)) (Pag. z6Cl.) 

La nave en común es aceptada univcrsalmente, porque tieue 
grandes venta jas tan to en el orden económico como sanitario, que 
preside la construcción de estos edificios (fig. 37.) 

Es mas económica su edificació:c., p01·que ahorra muchos matc
riales; ahorra tambi(n tcrrc·no, que ocupau los tabiqucs y muros; 
pcnnite la aplicación dc los modernos procedimientos mecanicos 
dc transporte dc las cames. Ademas, la inspccciún dc la matanza 
es mas perfecta; la limpiPza ,. desinfección sc facilita enormemen
tc, por carecer dc angulos y salientes cp1c detient'n la suciedad; la 
luz, la ventilación, estan muyfavorecidas en esta forma; solamente 
espíritus apegados a la traclición, organismes rcíractarios a toda 
innovación o grernios interesados en mantcncr cstas condiciones, 
como ocurre con los carniceros dc Paris, dcficnden la celdación 
de las naves. En contra dc eso estan las garantías, y mejores con
diciones de trabajo que ofrcce la navc en común v que hacen se 
vay;l imponiendo por todas partes. · 

No insistimos mas sobre este asunto, porque en España la 
tabicación de las navcs no ha llegado a gcncralizarse y los pocos 
mataderos citablcs son dc galería corrida. 

3· 0 Dnm~siO:-lES. - Las dimensiones dc una nave de ben 



- 145 -

estar en rclación con las reses que se sacrificau. Para el calculo 
ha\' que tener presente estas dos casas: 

• r.a. Cuando la nave sin•a para ganado vacuno y lanar, o cuan
do sólo tenga el matadero una nave para todo el ganado. 

z.a. Cuando haya una nave exclusiva para ganado vacuno. 
En las pcqueñas poblacioncs del centro y sur que apenas se 

consume carne de vaca, es muy frecuentc disponcr de nave mix
ta para vacuno y lana:r, en cuyo caso se reserva al ganado vacuno 
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Fig. 37 - Pl11nta de la nave de gana.do vacuno del m&ta.dero •e Br•alau 

la enarta partc del local o menos, o mejor se de ben tener presente 
las cifras que vamos a dar a continuación para saber qué 
espacio sc destina al ganaclo vacuno. 

La matanza diaria de tma poblaci6n suele snírir altcraciones 
grandes que es preciso tencr en cucnta para el c{tlculo del terrena; 
debe tomarse como tipo los días de matanza maxjroa, dias de 
fiesta, feria , etc. 

Conocido el número de reses que sc sacrifica, precisa tener 
presente la costumbre de matanza; en los mataderos alcmanes y 

JO 



- 146-

eu muclws f1 anccsc·s se sacrifica durau te todo el día o muchas ho

ras del día; por lo tanto, el sitio ocupado por unarespuede uti!i

zarse para faenar otra. Nuestras costumbres difieren mucho de 

cstas; en nuestros mataderos se habilitau 4-5 horas, generalmen

tc, por la mañana, para hacer la matanza; por lo tanto, se necesi

lan tantas plazas como reses se han de matar. La creación e ins

talación de frigoríficos no creo modifiquen estas costumbrcs, al 

menos por elmomento. 
Se puede sentar esta conclusión: para calcular el espacio ne

cesario que requiere la na ve dc gana do vacuno, se neccsita dis

poner de local suficicnte para sacrüicar en un moment o dado la 

cifra que acuse la mayor matanza diaria. Es norma general que no 

sc den dimensiones exageradas a las naves, p01·quc perjudica a la 

Iacilidad del trabajo y haccn difícil la vigilancia. En los matadcros 

cxtranjeros sc ha prderido hacer dos o tres na ves cuando las ne

ccsidades han obligado a construir cdificios dt m:'ts dc 100 mdros 

dc longitml. 
Ademàs de la matanza, también ::.e ha tenido l!ll cuenta en los 

proycctos cxtranj eros, alcmanes, suizos y franceses principalmen

te, el número dc carniccros que concurn·n al matadcro; en la ma

voría de los casos, en Alemania. Austria, Suiza, etc., se cuentan 6 

carniceros por torno; en las grandes poblaciones hasta 12 carnice 

ros, üuplicando las horasuetrabajo. A.sí çn Colonia hay 136 tornes 

para 730 carniceros, o sea 2 t01·nos para II carniccros; en 

Offcnhach, 32 tornes para rso carniceros, o sca I por cada s; en 

Breslau 48 tornes para 6oo carniccros, z tornes para cada 25 car

niccros; en Francia sc ha calculado I torno para 5 carniceros, 

como lo màs practico (Schwarz). 
El mismo antor alcman ha calculado, ateniéndose al consumo 

dc carne, que es suficicntc un torno por cada j,ooo habitantes: en 

Francia SL' ad mite un carnicero por cada r ,ooo ha bitant es (Ros

signo! y ~larange). 
De estos calculos \' observaciom·s no podcmos sacar los cspa

úoles ninguna cnsei\anza: nuestro carniccro no llega al matadcro 

salvo raras cxccpcioncs; por lo tan to, los abastcceclores son los qut' 

sacrificau la res para ,·enderla al tablajero. Por cso toda la matan

za de be ser a una hora fi ja, para que al mismo ticmpo pUL·dan estar 

todas las reses listas y procedcr a s u ,·en ta al detallista. En nucs

tros mataderos, íntcrin no modificp1cn sus costumhrcs, para el 

calculo de sus dimensiones es factor dcsprcciable el número dc car

niceros y abastecedores; hay c1ue atcnerse exclnsi\'amc·nte al de 

las reses sacrificadas. 
Para señalar las dimensiones de la na ve, Sclm arz calcula el 

número de tornos que deben trabajar en la misma, basandose 

<'n el número de sacrificios diarios, tomando como tipo el promedio 

dc un año dividido por 300 elias laborable~ (en Alemania se res

peta el descanso dominical en los mataderos): ¡·s ta cifra la triplica 

y la toma como malanza tipo. Dcspués dividc esta cifra por t'I 

número dc animales qui' pueclc prl'parars<' en un mismo sitio .'· 

con ~m mismo torno, calculando una hora y media a dos horas por 
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" res vacuna (gcneralemcnte en la practica es suficicnte una hora) y el cocien.te da el número dc tornos que precisa la nave. Un ejemplo, el ~smo que trae el autor, servira dc ac1aración: Sca una pGll;>lació_n ·que sacrifiqu(' r ,zoo bóvidos al año, la matanza diaria 1200 s· . I. . sCJ;,a 300 = 4· 1 tnp 1camos la ctfra tendremos 4 X 3 =u. 

El trab~jo en el matadero dura 8 boras diarias; por lo tanto, con un. torno sc pueden faenar 4 reses; pues 12 reses se pueden íaenar en tr~ tornos, que son los que nccesita el matadcro. (Hciss, pagina 2:23.) 
Las dimensiones que dcbe tcner d 1.crreno para llU<.; trabaje un torno seran tales que permitan la ejccución de todas las aperaciones del dcgüello y desucllo sin la menor molestia, ni impcdi-mcnto dc unos a otros ma tarifes. Las cifras admitidas como mas pn'í.cticas en cuanto al ternmo nccesario para el s~Lcrificio de una res vacuna y por tanta para instalar un torno, son: 2-3 metros de and10, fn los grandcs mataderos; se conccdc 4 ó mas metros en los rnatadcros pequeños, por 3 metro~ de largo; pn tanto, como maximum 3 tornos que ocupan 3 X.¡ =r2 X3=36 metros cuadrados, puedcn faenar 12 reses diaria::: durante r2 boras (Heiss, pag. zz:;). 

L¿n espacio menor dc g-ro metros cuadrados es insuíiciente para trabajar con comodidad en el arreglo de una res Yacuna; no deben conscntirse matade10s con mcnos de 12 metros cuadrac1os ' por•torno. 
~ ... Para nuestros matadcros mC' parecc accptable las cifras de • J-'50 X3 a ..¡. X J metro~ por torno; es decir, un area de 7 'So J z metros cuadrados según la importancia del ruatadero es sufien-.t ~ un la pr<ictica; lo (\UC no podemos aceptar son las cifras alcmanas en d número <k tornos; la costumbrc dc tener boras limitadas de matanza, la necesidad de presentar en una misma hora dada la matanza lista, obliga a poncr mayor número de tornos. 

El señor Bcllido, que ha cstudiallo a concicñcia estc problema, proyccta para el :'llatadcro de ~Iadrid doble número de tornos e¡ nc la norma alemana (en Cclonia. que las naves son anchas, se ha dispuesto una serie de tornos sobre el muro y otros en reserva en las cohnnnas que p11t'clen utilizarsc en los elias de grandes ma-lt tanzas), pues ha precisa do instalar I 40 tornos para matar y arreglar unas soo reses diarias, que dnplicanclo el trabajo al estilo alemün sc podían haccr en 63 tornos; ya hemos visto al dcscribir el matadero dc Madrid las rnoclificacioncs que este autor ha dehi do introd ucir. Semej an te innovación consti1. uyc una transacción •• ('ntre el método español dl' cmplear una <<camah> dondc queda ~uspendida la res durante su oreo y d alemñn dC' trabajo, dondc la res se <<madura,) C'll el frigorífica. 
Mucbo hemos dc tardar en adoptar el frigorífica en los mata... ell' ros; por lo tant o, hay que pensar en disponcr número suficicnte <lt barras en las navcs para colgar las canales de las reses hasta su or('o. Por cso d número dc tornos que clan los alcmanes son su-
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ficientes para los nuestros, aunque nucstra matanza en relación 

con la suya sea mucho mas pequeña. 
Esta cuestión dc instalar mas tornos en las na vessin aumenta.r 

sus dimensiones esta rcsuelta en parte con la modificación del se

ñor Bellido; ademas, la matanza de ganado vacuno en nuestras 

Fig. 88.-SecclÓil longitudinal de la. na.ve de ganado vacuno del ml\ta.de ro 

de Breelau 

poblacioncs es bien escasa, como puedc verse por el cuadro de 

la pag. 6, en comparación con la dellanar; por lo tanto, aun dese 

t inando un torno por res no hay pcligro dc tcner que construir 

na ves descomunales. Exceptuando ::\Iadrid, Barcelona, Sevilla, Va

lencia y Malaga, pocas son las poblaciones que pasan de la segun

da decena de reses vacunas en s u matanza diaria. Por lo tant o, e~ 

F i¡:. 89.- S ecolón trauaveraa.l de la. JuLve de ga11.ado vacuno del ma.tadero 

de Oft'enba.ch 

faci! adoptar el torno alcman de trabajo, consrrvando nucstra 

costumbrc de torno por res. 
Las d imensiones coJricntes de las naves dc ganado vacuno 

deben calcularsc así: longitud sumando la anchura concedida a 

cada torno; (fig. 38) en cuanto a la anchura y altura, d ebe darse 
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desde un principio; la sccción transversal tendra mayores di
mensiones según se disponga la nave (fig. 39). Lo general suele 
ser dividiria longitudinalmente en tres secciones o zonas, dos de 
trabajo y una central de servicio. También puede dividirse en dos 
zonas, una de trabajo y otra de servicio, según la importancia 
de la matanza; en el primer caso necesita de 15-20 metros si los 
tornos son sencillos y 24 si son dobles; el pasillo necesita una an
chura de 2-5 metros; cuando sólo se dispone una zona de trabajo, 
la nave tienc suficiente con ro metros. 

La di-visión de la zona de las naves suele hacerse en los mata
cleros extranjeros por medio dc columnas, como se ve en la foto
grafía del matadero de Malmoc (fig. 40); estas columnas no sólo 
sirvcn de apoyo a la tcchumbre, sino q nc soportan los rails y los tornos. 

En los mataderos españolcs donde sc sacri!ican reses bravas 
es preciso substituir las columnas por pilasttas de mampostcría 

Fi_e- 40.-•e.ve de ge.nado vacuno del ma.te.de ro de llle.lmoe (Suecia.) 

marcando pcrfectamentc las tres zonas; es decir, que la nave ü:n
dra dos galcrías dc trabajo y un callejón de servicio como en Cór
doba. Entre pilastra y pilastra sc pondran burladcros de 1 •So-z 
metros. El burladero pucde ser dc madcra . o mcjor dc barrotes de hi erro. 

Esta disposición neccsita estudiar la evacuación de las carnes 
desde el sitio que fueron preparadas a la vía colectora de la nave 
que circula por el centro. 

Esto se puedc conseg1.1ir de dos mancras: abrieudo una puerta 
en el burladero que permita el paso de las canales. y con objeto 
de no quitar resistencia y dificultar el servicio de defensa qu~;: de-
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ben prestar, el señor Bellido ha rcsucl!u agrupar cada dos vías 
transversales en una sola de cnlace con la colectora longitudinal 
correspondiente, con lo que rcduce a la mitad el número dc puer
tas en los burladcros. 

Otra solución que amí me parece mús facil, es hacer los bur
laderos giratorios, que se pudicsen abrir hacia dentro del pasillo, 
y constnúdos no de madera, como son la ma\·oría, sino construí
dos de barrotes de hierro, es decir entre· pilastra y pilastra 
poner una canccla dc hierro que dttrante la matanza estaría 
cerrada por dos fuertes cerroj os y para sacar las carnes se abri
rían; con esta modificación en los burlad<'ros cada rail transversal 
''ertería ctircctamente en el colcctor general. 

La altnra que dehc tener la na,·e sera de 8-10 metros, nunca 
inferior a 5 metros si se quicrc asegurar una buena ventilación. 

PI¡:". 41.- .llla.ve de ga.nade vacuno del matadero de PamplOD& 

En nncstras na ves, micntras subsista d orco, precisa una activa 
aireación y un gran cubo dc ai1e en las naves como ocurrP en el 
:Matadero de Pamplona (fig. 41). 

4· 0 NAYE MIXTA.-En Alcmania, Francia, etc., es muy fre· 
cuente que los rnataderos dc pequeñas localidades dispongan de 
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una nave común para todos los animales rumiantes, nave llamada mixta. Esta nave tiene la gran ventaja de ahorrar la cons
trncción de un local y convicne en las poblaciones pequeñas; 
cuando se construyen estas navcs precisa haccr la división en 
sentido longitudinal, dcstinando la mitad.para ganado vacuno y 
la otra mitad al lanar; la distribución de cada mitad debc subordinarse a la situación de los ap riscos y corralcs (fig 42). Las 
reses !anares se sacrificaran lo mas próximo posible al aprisco, 
porque estos animales son torpes para caminar y no convienc 
haccrles alravcsar la nave;csü' fundamento hase tenido presente al construir el matadero de Pamplona. 

Las naves mixtaslas recomienda mucho Morcau para los ma
taderos franceses, en las siguicntes razones: <tCuando el carnicero mata él mismo su ganado, tcc;ps grandes y pequcñas, esta separa-

-~ 

E3 El 

Fl¡r. <42.-Pla.no de la na v e mixta d e l mata•ero de AID!fer• 

·lbattagl! dt•s pd its animaux, Na ve de ganado laaar; Abatta~l! des g .-os atfilfJaux. Na ve de ganado vacuao; Yoie d'atle.-, Ca mino de Ida, T'oit! de .-etou.-, Ca mla o de vuelta; Sort i e, Sallda, Tl;appc du frigoriftqut!, Puena del frlgorl6co. 

ción es embarazosa y dispendiosa; obliga a div1dir el personal, 
mús numeroso, entre dos sitios a veces distanciados, o bien a tra
hajar en la navc de vacuno y después en la de lanar, o a la inversa, 
lo que acarrea una pérdida de tiempo notable» (pag. 265). 

Con tan atinados argumt'ntos se pueden defender los inconvenientes que dadas nuestras costumbres tiene la nave mixta; la 
matanza la hace no el carnicero, como hemos dicho varias Yeces, 
sino el abastecedor y necesita personal especializado general-
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imente dependientc del mnnicipio- en faenar cada especie de 
ganado, para que a una hora fija ~;en poco tiempo, estén listas 
todas las carnes que vende el tablajero; por tanto la inclusión 
de cstas dos matanzas en un local entorpecería la rapidez con que 
han de haccrse todas las operaciones. :'\o ba de olv'idarse que en 
nuestros mataderos las naves para sacrificio de vacunos requie
ren especial organización, genuïna y peculiar, por la bravura fre-
cuente de este ganado. · 

La razón de economia de terreno Y de edificación es podero
sísima; por eso las pequeñas localidades o en aquellas comarcas 
como las del nortc que el consumo dc carne de carnera es peque
Iio v el vacuno manso, puedcn aconsejarsc cstas naves mixtas. 

En enanto a las dimensiones de estas navcs, debe tenerse pre
sente cuanto decimos para el ganado vacuno y lo que diremos para 
ellanar. Lo convcnicnte es que la nave sea dividida en dos mita
dts iguales; determinara la superficie total la especie que mas 
tern·no ncccsite (fig. 43) · 

En Alemania, y Francia las terneras se sacrificau en la nave 
del ganaclo lanar, que toma nombre el genérico de <<nave de peque-

Fig. 48.-lllfave ml.xta. del ma.ta.dero de OnUlina 

ño ganado>> (Kleinviehhalle en alem{m, haUe d1.t petit bétml en fran
cés) y su·ve para la matanza de terneros, carneros, cabras, coJ
deros, etc. Esta costumbrc no puede aceptarse en nuestros mata
deros; las terneras sc faenan como las demas vacunas, salvo excep
cioncs. En Avila, que exportan mucha ternera lechal-ternera 
blanca- estas reses sc degücllan como las !anares; esto no es lo 
general, y al juntar la matanza de terneras y lanares en una na\'e 
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se necesitaría una instalación mixta; así pues, las terneras se sacri
ficaran en la nave de las demàs reses vacunas, aprovechando la 
misma instalación. 

lI. NAVE DE )IATA:!\ZA DEL GAKADO lANAR 

Como hemos dicho anteriormente, la nave de matanza delga
nado !anar en la mayoría de los matadcros europees esta induí da 
en la zona lateral de la nave del ganado vacuno; lo que es muy 
ra ro es reunir la matanza de !anares con la de porcines, como ocu
rre en Córdoba, y en las ciudades de Colonia y de Heidelberg. 

Pero es preferible, atendiendo a nuestras costum bres, construir 
naves para la mai.anza de lanar y cabrío con indcpendencia de 
las demas. Heiss recomienda estas navcs para ciudades mayores 
de 3o,ooo almas (pag. 234); tengase en cuenta que los alemancs 
comen poca carne de carnera. 

r. 0 SITUACIÓN.-Estas naves dehen emplazarse muy pró
ximas a los apriscos; su situación con la general del matadero 
no exige las atenciones que demanda tl vacuno; estas naYes deben 
situarse de tal forma que se cumpla esta doble condición: facil 
acceso de las reses !anares, que siempre caminau enpiara y ocupau 
mucho terrena y cntorpeccn los pasos; que las carnes pucdan 
Hegar con facilidad a los frigoríficos. La idea del Irigorííico debe 
tenerse presente en toda construcción de matadcro moderna. 

La situación de estas naves con rdación a las anterion's sc 
hara a lo largo de un eje como en Vah:ncia y Palma o IU<.!jor en 
t'jes paralclos como en Madrid, Huesca; lo que es raro es una 
situación asimétrica como en Zaragoza Con estos emplazamicntos 
las navcs tienen libres sus fachadas y pcrmitcn entradas múl
tiples para el ganado, luz y aire en abundancia, que es neccsa1io 
para el orca de las reses que no pascm :tl frigorífica. 

2.0 DISPOSICIÓ~. Esta nave debe disponcrsc en forma <.lc 
galeria, como ya hemos descrit0 para d ganado vacuno (fig. 44). 

En su interior deben instalarse unos corralillos dividides por 
barandillas metúlicas, en doncle se encicrra la matanza de cada 
matariie, así los tienen a mano y no hay necesidad de i.:r a los apris
cos a cogcr las reses una a una. con pérdiòadetiempo o a qut> estén 
•·n medio dc la navc convirtiéndola en redil. Esta es una buena 
costumbre que se ha introducido en rl :i.\Iatadero de :Madrid y 
convienc sc propague por ser muy practica y facilitar la matanza. 

3: 0 DrMENSIONEs.-Las dimensiones que necesitan estas 
naves dependen del número dc reses <¡ne sc sacrifiquen habitual
mente; también en el calculo dc cstas naves debe aceptarsc como 
cifra el maximum de matanza en los días extraordinarios. 

La base CJ.Ue sirvc de calculo es el terrena que ocupa la res col
gada durante las operacioncs ae desucllo y evisceración; se ha 
señalado como espacio suficicnte 30-50 cms. de longitud en las 
perchas de ganchos. Según el número dc reses que se faenen, sera 
el de ganchos; en los mataderos extranjcros que ticnen instituído 
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d fligodfico y varias hora:; de matanza, en cada gancho pueden 
arrcglarse varias n·sc~; la costumbre española de hacer toda la 
matanza a un tiempo obliga a disponer dc un gancho por res. 

La disposición de las 
perchas dc ganchos puedc 
haccrsc en sentido longitu
dinal o transversal, con 
arreglo al eje mayor de la 
nave, scgún la importancia 
del matadero. 
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En las pequeñas loca
lidades dc cscasa matanza 
es neccsario poner las per
chas a lo largo de la nave 
con objcto dc disponer del 
tern·no ncccsario para co
rralcs de t.:Spcra y mesas 
de dcgüello. Cuando sea 
creciña la matanza, obliga 
a una disposición transver
sal dL los tramos con gan
chos con objcto de aumen
tar su número sin dar de
ma::;iadas proporciones a la 
nave; estos tramos :.uelen 
tener una doble fila de es
carpias y el espado entre 
dos tramos sc utiliza para 
degollar. La distancia a que 
dcbcn colocarse los tramos 
cou cscarpias es dc 4 metros 
(Sch\\ arz), distancia que se 
admitc como normal en casi 

.. todos los ?llataderos. entre ., 
ellos el dc !\Iactrid. Para 
degollar las reses. se con
ceptúan necesari os 3 metros 
cuadrados (Schwarz) y 4 
metros cnadrados (.Moritz). 

~ . ¡¡ Estas c1íras son cxageradas, 
pero ban dc admitirse por
que los alemanes degüellan 
en esias naves terneros. 
Menos terrenc es suficiente 
èU nucstros mataderos si 
las tcrneras se sacrifican 
con el Yacuno (fig. 45)· 

f _\demas del area ocupa
da con las harras de gan
chos debe disponerse de 
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tt:rrcno neccsario para pasos de servicio . En las naves dc 
pequeños mataderos de perchas longitudinales la anchura sf•ra 
en la de la nave (6 a 8 metros); cuando se instalen pcrrhas 
transversales para mayor facilidad se requiere un paso cent ral 
dc 2 metros de ancho y otros dos periféricos de un metro que sir
n::n para construir los corralillos de recepción del ganado. Cuando 

Fig. 45.-Nave de go.nado lanar d e l ma.tadero de Pcunplone. 

sólo se disp onga u na :;erie dc tramus con gancltos, cntonces el 
corredor dc servicio sení. mas ancho y estara situado en el sentido 
opucsto a la entrada del ganado; la ànchura y altura dc cstas na
ves su ele scJ la misma que hl'mos dado para el ganado vacuno . 

fiJ. :!\'AVES DE )1.>\TANZA DEL GA:\ ADO PORCI NO 

La m at anza del ganado porcina constiluye en todos los países y localidades u na sección indcpendiente en el matadero público; 
sólo en las pequci'ias localidades cuyo matadero se reduce a una 
sola n av c sc sacri.fica el gan:1do p01·cino conjuntamentC' con los 
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demas de abasto; aun así y todo, en los mataderos bien instala
dos se acostumbra a señalar un espacio propio para este ganado. 

El comercio de la chacina suelen ejercerlo pcrsonas distintas 
del carnicero; pcro las diferencias mas típicas para señalar la nt:
cesaria separación de cstas naves bay que buscarlas en la natura
leza de las operacioncs que reclama la preparación de la carne 
de cerdo. Todo es completamente distinto: los cerdos se degüellan 
de diferente manera que el ganadovacunoylanar;no se desuellan, 
se expenden con piel previa depilación, y por est.o la disposición 
e instalación de estas navcs varia totalment.e de las anteriores. 
Puede decirse que la nave de cerdos constituye una sección autó
noma dentro del matadero. 

r. 0 SITUACIÓ!\.-La idea dircctriz que ha de informar la 
construcción de estas navcs es la expue::;ta anteriormcnte: que 
los animales entren por una puerta de la nave y sufran las dife
rentes operaciones y transformaciones sin recorrer ningún trayec
to inútil, ni retroceder hasta salir en condiciones de venta. 

La relación que ha de guadar esta navc con las demas, depen
dera de la importancia del matadero. En las pequefías localida
des ba de confluir la salicla. de todas las carnes en un mi~mo pun
to bien para su conducción al frigorífica o para su venta al tabla
jero como hemos visto en los pequeños mataderos franceses; cuan
do las naves estan instaladas en local scparacto deben preocupar 
la faci! llegada d~l ganado y directa comunicación con el frigorí 
fico. Como hemos . ,·isto en los grandes mataderos alemanes, los 
cerdos tienen ra1les y ante-camaras frigoríficas independientes de 
los otros ganados. l.o general es que estas navcs scan paralelas 
a las otras, como ocurrc en :\fadrid, Pamplona, Angers, Offenbacb, 
Dresden, etc. "Lna situación convergentc como en Palma es muy 
apropiada para rctllli r en un solo ptmto todas las carn es y ca.rgarlas 
para sn venta, pero esi o dificulta la instalación del frigorífica 
\' dcsperdicia mucho t erreno. 

'2. 0 DISPOSICIÓ~.-La disposición interior de la nave dc 
Ct~rdos no tienc nada dc común con las antcriorcs ctescriptas; por 
muy modesto que sea un matadero. se integra de estas tres seccio
nes o departamentos, cuya división es m{ts o mcnos completa: 
degolladero. pe!adcro y colgadao (1 ; por lo general, se completa 
con la triperia; todas cstas dependencias pucòen estar incluídas 
en la misma navc o en locales separados, como hemos visto en 
los mataderos franceses dc f curs (fig. 21); Montigny-e-G. (fig. 22) 
v en general todos los que ut.ilizan el cllamusca.do como método 
de depilación. (Fig. 46.) 

Et degollaclero, como su nombre indica, es el sitío de la nave 
señalado para la matanza. de los cerdos, y gcncralmente en el 
mismo tramo de na,·c se encuentra el peladero. 

li En Es palla que yo ~e pa, no tien en nombre esta a secciones de la n a ve d~ porcino•. 
Como la dlvlslón e:dste plrque la nnturaleza de la< op raciones as! lo demanda; he creldo 
convenien te daries esto~ no obres que indican perfec:t&mente s u destino. En francés se 
llaman llll!e d'ubattage. talle <le gr 1llage (brutoir} o tchaudage, pendoir; en aleman tlJte-bruch· 
ltn, brühraum, arbailen·halle. 
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El dcgolladero suele siiuarse en la parle de nave mas próxima a las pocilgas, por la molestia que suponc el transporte de estc ganado y para evitar un largo recorrido; en muchos mataderos modcrnos, siempre (¡ucla neccsidad obliga a tener lejos las pocilgas, se consti uyen, adosadas al muro, corralillos de espera-como hemos indicaclo para el gana<.lo Lanar,-que puedcn albergar la matanza del día. Estos corralillos comumcan con la nave por una 

Fig. 46.-Plante. de la na ve de matanza de oerdoe del matadero de Droaden 
Warle buchten: eorrallllos de e~pera. Tole bt1CM"a: degolladHo. Brohraum: peladero. l{utlelti: mondonguerla . .Au•gafl(/: sallda. (Los números indican toca les para depen· dlen tes, emplendos, e tc .) 

puerta especial, y con esta disposición sc consigue que las reses entren en el U.cgolladero sin violcncias ni escape posible. 
En los mataderos de pcqueña importancia sc 1ecomienda instalar las mesas de degücllo entre las cu bas o gamellas del escaldaclero, con objcto dc ahorrar terrena y construcciones. Cuando sc puede disponer de cspacio suficiente deben instalarse independícn tementc el degollaclero. El procedimiento mas sencillo y cconómico es el adoptada en l\!Iadncl: unos pequcños corrales formados por vallas de hierro dentro dc los cuales se hacc la matauza moderadamcntc. En los matadcros dc Ludwigshafcn, Dresdcn, Zurkh, etc., el degolladero constituyc una plataforma mas cleYada f!UC el ni,·el general de la naYe y esta disposición pcrmitc IJUC la res una vez degollada caiga por su propio peso por un plano inclinada en la cuba dc escaldar; cuando estudiemos-en el próximo 

.. 
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capítula-las instalacionc.,; de trabajo de c.;tas naYes, detallarc
mns esta disposición (Fig. +7-) 

El peladcro debc estar contigua y casi siempre constituye una 
pil'za con el degolladero: si la dcpilación sc hacc por chamuscado 
la separación puede ser absoluta; no ocurre lo mismo cuando se 
emplea el escaldado, pues los vahos y vapores no molestau tan
to como los humos. En el matadero de Palma las panillas ocupan 
una sccción de la navc sin ninguna separaci6n; en los mat aderos 
franceses y austriacos, que se emplea el chamuscado. los hom os 
ocupan un lugar distinta. 

Las condiciones de estos locales en cuanto a piso y tcchos son 
muy exigentes: el piso seni muy impermeable y con una fuerte 

Fig. 47.-Degolladero y p e ladero de la nave cte ganado porolno en el 
•atadero cle Bre•lan 

pentliente para que c01·ran las aguas que ron tanta frccuencia 
sc viertcn; también demandau una gran altura dc t echo con un 
gran cu bo de aire y una vcntilación muy activa para que los vahos 
de agua y los humos no molesten a los operarios. 

El colr:,adcro es la dcpendencia a dondc pasan las reses porcí
nas, después de pcladas fara sufrir la evisceración y una~prepara-
ción definitiva. · 

Esta dependcncia estarú a continuación dc la anterior. Cuando 
forma una mísma naw· es convcniente que ha\·a una tabicación 
incompleta, que caiga df'sde el tccho basta la altura dc 3 metro<;. 
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entre el peladero y colgadero para impedir la llegada dc humos 
,. vapores por encima de 1as ba1 ras de transporte c;in que esta úpe
ración sufra dificultades (Fig. 48.) 

En esta nave se instalan los ganchos y perchas donde penden 
las reses durantc sus últimas operaciones. 

La mondonguería constituyc el últimn tramo de c~ta uave. 
J.lucho se discnte en lrc los 'vctPrinarics higicnistas si esta de

pendencia debc incluirse o no en la nave. En los mataderos de 
las pequeñas localidades la tripcría sed1 única para la limpieza 
de todos los menudos; en los mataderos que cncntcn con na' e 

Flfo\'. 18.-0olgadero de la uave de oerdoa del matadero de Stuttgart 

especial para ganado dc cerda sc instalm a en un extremo dc la 
misma; cierto que la naturaleza de las operacioncc; reclama espr 
ciales condiciones en la construcción ' clisposición dc esta depen-dencia. · 

Una autoridad saniiaria como el Consejo Superior dc Sani
dad dc Austria, ha rccomendado que la mondonguería st. constru) a 
separada del co1gade1 o, pero en sitio próxirno y de facil acceso. 
En todos los mataderos modernos se encuentra la mondonguería 
contigua a las demas dcpendencias de la nave. Siguiendo la norma 
de Schwarz. ptocurando que la mondonguelÍa esté perfcctam<'n
te aislada, se evita que los malos olores y vahos procc>dcntes dc 
la limpieza pucdan penetrar en el colgadcro. 

En el l\latadcw dc Offenbach, inspirado por este autor, y 
en casi todos los alemancs y franceses y en el dc :1\Iadrid esta dc
pendcncia esta separada del colgadero por un muro con puertas 
de comunicación; el de l\I adrid tiene cinco p11crtas. 
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3· o DrMENStONES.-Las dimensiones de esta na ve se calculan 
con arreglo a la importancia de la malanza, teniendo en cuenta 
el maximum de reses sacrificadas en un día. 

La base del calculo para la na ve de be hacerse por secciones, pues 
cada una ticne instalación diferente y demanda espacio dístinto. 

Para el calculo del colgadero, parte principal de la nave, dc
hemos tomar como base el espado que necesíta una res duran te su 
preparacíón. Según Morcau los cerdos colgados ocupau 0'70 cm. 
en dobles percbas espaciadas a 3 metros térmíno medio; lo que da 
q5 garfios por roo metros cuadrados de superficie útil. Y si se ad
mite que se pueden preparar 2 cerdos por día y gancho. se ten 
dri rgo cerdos por roo metros cuaclrados de colgadcro; superficie 
a la cual conviene agregar los pasillos de servicio, la parte reser
vada al escaldadcro o chamuscadero, al degolladero \' a la tripe 
ría, o sea término medio, dos tercios del conjunto (pag. 318). 

La anchura uecesaria a cada metro de barra de ganchos en 
sn relación con la superficie total del suelo dependen de su dis 
posición en la naYe, dc la proximidad dc las barras, dc la figura 
dc la nave. Esto hace que varíe de 2 a+ metros cuadraclos el area 
qne ocupa una barra; a cada res pucdc concedérscle de 1'50 a 
2 mdros cuadrados como terreno necesat i o en el colgadcro. 

Estas cifras no son cxageradas; veamos la cucnta: cada re:, 
ocupa 0'70 cms. de longitud en la barra y r'5o de latitud (supo 
nicndo 3 entre barra y barra); pues bien, o'JoXr'so =ros metro5 
cuadrados. Pcro a est.a cifra hay que aí1adir el sitio preciso para 
pa'>illos, columnas, etc.; conceptuamos para nuestros matadero5 
como cifra nccesaria la de 2 metros cuadrados por res. porquc en 
matanzas tan peqneñas como son las de nucstras poblaciones la'
rw\·cs no tenclrían desarrollo para incluir los pasillos dc servicio, 
la instalación de soportcs, columuas, etc. 

El matadero de Pamplona. perfectamcnte calculado, tiene una 
nave de 45XI4=36o y mas de la tercera partesc destina a col
gadero; pucdc sacrificar nnos de roo cerdos diarios, pero el tér 
mino mcdio es de 25 a 30 reses. En Huesca la nave midc 10'55 XS 
=84'40 y se sacrificau unos 20 cerdos diarios cuando mas; si no 
correspcnde los 2 metros cuadrados por res hay que admitir que 
t>stc matadcro clispone dc una nave dc orco deigualcsdimcnsioncs, 
d(•nde llegau los cerdos una vez listos del colgadero. Hay que 
admitir la cifra 2-3 metros cuadrados como tcrrcno necesario 
al colgadero en mataderos dc menos dc ro,ooo reses anuales. 

Las dimensiones del cscaldadero varían según el sistema de 
cu bas o escaldadores; no obstante, su número esta subordinada 
a la cuantía d~ la matanza. En los mataderos alcmanes de las 
grandes poblaciones se dispone una cuba por ro,ooo reses al año: 
s~·~ún Schwarz. en cada cuba se pucden sumergir 6 u 8 cerdos a 
la vcz y como el escaldado dura 5-7 minutos, se pucde llegar a 
una cifra de 8o animales cscaldados por hora y cu ba. :Morcau con
ccptúa estas ciíras como exageradas en la practica y da estas 
ot ras: en una cu ba de I '50 metros de di;'unetro se puedcn escaldar 
5 cerdos al mismo tiempo; en la hora sc escaldan 25 a 30 reses. 
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En los matacleros extranjeros que trabajan ro horas diarias, con una o dos cubas puedcn tencr suficiente para sus necesicladcs; en nuestros mataderos, donde d trabajo dura poco tiempo sc requiere mayor número dc cu bas dc escaldar; en los mataderos pequeños es suficic~t~ con una cuba, cuando se sacrifiquen menos de 25 a 30 cerdos dtanos; pasando de ese número se necesitan dos, que pueden servir hasta roo reses; en pasandodeeste número, una cuba por cada 50 cerdos es suficientc para la buena marcha de la matanza. En la practica los ejemplos son lo mús vario que dar se puede. En Pamplona se han instalado 4 cubas para faenar 5,300 cerdos por temporada (r. 0 de Octubre a 31 de l\Iarzo), pcro cada cuba sólo disponc de una mesa de pelar; en el nuevo matadero de ~Iadrid se proyectan ci nco cu bas con dos mcsas para una maían7.a maximadiariacle r,ooo cahczas, en realidad 350-400 cerdos (47,000 reses por temporada, 30 de Octubre a 20 de :\Iarzo); si tomamos ejemplos en los mataderos alcmanes, encontraremos las cifras mas variadas en las cstadísticas recogidas por Heiss, como las c¡ue citamos a continuación: 

Localldad Cerdos sacrlficados en 1911 Número de eubu 

Luk 7·300 I Lanenburg 7·500 3 Ram eh 9·000 
Linder.Dahlhaus 5·000 4 Dresden x6s.ooo lO Colonia 157·000 20 Leipzig 201.000 14 Munich 331.520 4 

El espado que ocupa una cuba son 2 metros cuadrados próximamente, pero dc be tcner serYicio a su alrededor, sitio para colocar mcsas, grúas. aparatos transportadores. lo cual supone una superficie dü 6-q metros cuadrados por cada cscaldador, según sea el número dc cubas. 
Cuando se quicra instalar un chamuscadero debe procurarse desterrar nuestra mala costumbre dc quemar los ccrdos dentro de la na ve sobre unas parrillas clebajo dc las cuales se produce la llama, pues estc proccdimicnto perjudica la limpit:za que dcbe existir en estos localcs. 
El quemadero suclc ser, en los mataderos franceses de la región norte, un local inclepcndiente donde se instala un lwrno especial para chamuscar los cerdos. Según las neccsidadcs de la matanza, se instalan1n hornos pequei'íos que sirven para roo reses diarias o grandes para r,ooo reses; las dimensiones dc estos locales son semejantes a las del dcgolladero. 
La altura de las naYes es detalle dc gran importancia. y Yariable scgún la sccción de la nave; el escaldador demanda 8-ro metros dc altnra para que en tal cspacio pnedan c.ondensarse los \'ahos y no molestar; el colgadero pucde tcner la altura <"JUC hemos dado para las naves del vacuno; 4-5 metros. 

11 
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El piso dèbe iener un clecli\·e mas acentuado en el cscaldadcro 
con objeto que p.:!rmita correr con facilic,ad las aguas que con 
tanta abundancia se vierten durallh' el f'scaldado y pelado de 

los cerdos. 

IV. :\IONDO~GUERÍA 

1 En todo matadero publico se neccsita con-.truir un local des-
tinada a la limpieza y preparación dc los mcnudos y despojos 
de las reses antes dl' entregarlos al mercado para su consumo o 
utilización industrial. 

Esta nccesidad ha sido rcconocida por el legislador, y por esto 

el Real decreto de 6 de Abril de 1905 decía: <<Se creara en todos 
los mataderos una mondonguería para la limpieza y aproYccha

mit·nto de los depOJO'>•>. 
~o tadas los despojos o caídos necesitan preparación para su 

venia, los llamadas rofos: pulmón, corazón, hígado, bazo, pancn:as, 
van. directamente a la casqucría para su venta; los dcspojos blan
cos: estómaga, intestina, vejiga de la orina. ticnen que sufrir di
ferentes operacioncs de limpicza desdc que se cxtraen del animal 
hasta que quedau presentables para la venta. La cabcza ~.- las 
patas debcn ir a la mondanguería para terminar su desuello y 
limpieza. 

La mondongucna ha sido conceptuada en la mayor parte de 
ntH•stros mataderos como una instalación supcrflua; un rin
cón dc una nave, un corral cualquiera. se canvierte en vaciade
ra v sin m,ís limpicza que 1ibrar los resen·orios gastrointestinales 
de las substancias excrcmenticias, sc sacan los despojos del rna
tadero. para limpiarlos en los dcspachos particulares. En algunos 
mataderos se ha instalada un grifo dc agna fría que ayuda a arras
trar el contenido del estómago e intestina y sin mas preparación 
salen del matadero. La neccsidad dc una mondonguería dentro 
del matadero es una c'Xigencia sanitaria para conseguir que estas 
opcraciancs se hagan con pulcritud y a<;co y evitar que las nan·s 
y patios sc conviertan en basureras repugnantcs que transfarman 
estos locales en corra1izas pt'stilcntC's y pclig1 osas para los opcra
rios y para las cames. 

La mondongueria es indispensable en todo matadera público: 
no seda establecimiento sanitario si pcrmitiesc sacar con libertacl 
productos tan sucios y peligrosas como los despojos sin haber 
sufrido ninguna limpieza mús que el simple \·aciado. En cstas 
condiciones estos productos ensucian y manchan por donde quic
ra <tue los transporten. La ncccsidad dc estos localcs se justifica 
muy bien con estas palabras dc l'declina (V): <<Sc cstablccicron mon· 

1 donguerías dentra etd matadP-ro a fin de que las aperaciones de 
limpicza que los despojos exigcn para ponerlos a la venta pública 
se hicie1an metOdica e higi<'-rücamente bajo la in,mediata vigi
lancia dellnspectar veterinario, a la vez que se conjuró con esta 
medida la dcsaparición de los distintas focos infecciosos que había 



- 163-

diseminados por la población con las mondonguería~ particnlares.)> Cualquiera c¡ue sea la irnportancia del matadero. neccsita centralizar en s~ recinto la limpieza de todos los depojos; en las pequefias local1dades una mondonguería es suficiente. Si la población es mas crecida y por lo tanto mayor la matanza, deben estar scparadas la mondonguería de los rurniantes y la de los suiòos. La mondonguería comprcnde dos dependencias b1en scñaladas: a). Vaciadero de panzas o taller de \'aciado. 
b). n!ondongu(;ría propiarntntc dicl1a, que OCU} a localcs indevendicntes y de misión distinta. 
I . 0 \'AcJ,\DERO DE PANZAs.-Como su nombre indica, es el local o sitio destinado a recibir el contcnido de los reservorics g.í.strfcos y del intestino de las 1 cses sacrificadas. T¿,ste local constituye un órgano esencialísimo en la higienizadón del matade1 o. Recogidos estos productos digestivo~. :se consigue quitar la repugnancia y pcstilcncia que actualmcntc reina en la mayoría de nuesrros mataderos. I a presencia de estos detritus e inmundicias es inevitable ru el matadcro, es la cscr .ria dc la manufactura, que precisa alejar con rapidcz y evitar su difnsión, v con ello los malos olores y la suciedact si el establccirnicnto ha dc respondcr al aspecte sanitario que actualmentc sc lc cuncrde. 
No ha de confunàirse el vaciaclero de panzas con el estercolero, como habitualmente ocurre en algunos mataderos: uno y otro sirven de recipientc de inmundicias, pcro el \'aciadero es el retret e de la nave y el estercolcro es la cnja dc la basura del establecimicnto. El contenido dC' las panzas e intestinos son substancias sc·mi líquidas a medio digerir, muy cargadas de jugos gastricos dc con:;isten.cia pastosa y en plena fermentación. Desdc un principio desprcndcn olores repugnant es y gases fétidos sobr(; todo cuando sc almaccnan ~· se abandonau, v en las épocas de calor llacen un ambiente pe~tilencial insoportable. Por esta razón el vaciado de las panzas no 1m cd e haccrsc a la i ntemporie ni en cualq ui er rinc6n como sc rccog<· el estiércol. Con el nombre de csti~rcol se conocc no sólo las últimas partículas dc la dígestíón. sino multitud de otras matcrias que tardau mucho tiempo en fermentar y por tanto 

t'll 'iciar con olores dc•sagradablcs la atmósfcra. El vaciadero de panzas debc rcsponder a estas nccesidadcs: captar dc modo inodoro las matcrias alimcntirias contenidas en 1:\s panzas e intestinos, y pcrmitir con facilidad su carga y transporte fucra del establccimiento. 
Para llenar estc objctivo se neccsitan locales ccrrados y bien vcntilados a los cuales lleguen directamente y por vía muy corta · las panzas deposi ta das dc manera que no viertan ningúna partícula durante el trayecto. El vacíado se hara en estos locales y una vez libres aqu6Uas de su contenido, sufriran un p1 imer lavado para que los despojos lleguen cxentos de toda inmundicia a la mondonguería. 
Dc un modo general estos locales deben estar próxjmos a la navc de matanza v casi sicmpre unidos a la tripería; esta proximidad la deficndc :\Iorcau en estas palabras: 
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<<El local del vaciado no debe estar lejos de la nave porque en
tonces los operarios encontraran mas facil, si la vigilancia es 
insuficiente, recnrrir a las antiguas costum bres y vaciar las panzas 
en las na\·es de matanza; ademas, existen grandes incom·cnientes 
para la limpieza y el buen entretenimiento del local, cuando los 
transpotadores de tripas han de recorrer largos traycctos. Por 
razón de la naturaleza de eslc local, esta indicado alejarlo suficien
temente de los otros senricios. 

l>El vaciadero suele estar generalmente junto con la tripería; 
por lo general constituyen un solo edificio, pero la tripería debe 
estar mas alejada para que los mozos no sean tentados de Yaciar 
en ella las panzas en lugar de ir al vaciadero)> (p. 470). 

En el vaciadero se efectúan dos operaciones: el vaciado o des-

Flg. 49. - Vaol&dero aenolllo con foaa lo.ter&l, aegún Moreo.n 

ocupación de las vísceras abdominales, y ellavado para arrastar 
toda partícula alimenticia; la instalación sera también doble. 

En líneas generales el vaciadero esta constituído por una de
pcndencia o local dc ro-rz metros cuadrados adosado generalmen
te a la triperia. En losgrandcs mataderos ¡)Uede estar independien
te; en uno de los costados o l!n el centro se vacia el contenido de 
las panzas, sobre el suelo o mejor sobre una plataforma de la altura 
dc las carretillas que se empleen en el transporte; con es to es mas 
facilla descarga (fig. 49). Estas plataformas sc continúan por una 
rampa, si estan en los costados, o forman una tolva cuando estan 
en el centro, por don9.e escurren los restos alimenticios para caer 
en un foso, carretón o vagón donde se Yan almacenando. El va
ciadero tendra uno o dos laYaderos, mas anchos que altos de 
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bordes, para la primera lirnpieza de estómagos e intestines. Una 
instalación de agua alimentara los lavaderos y servira para lim
piar el suelo. 

lV!ejor que depositar las materias digestivas en un pozo o fosa 
es preferible verterlas directamente en el vehículo que se ha de 
encargar de alejarlas. (Fig. 50) 

En los mataderos rurales de escasa matanza la fosa consti
tuye un gran adelanto y no es rnuy gravosa su instalación porque 
sólo se lirnpia cuando esta colrnada; en este caso debe construÍJ:se 
muy alejada de los dernas locales para evitar los malos olores. 

En un matadero moderno semejante solución es recusable 
y siempre que sea posible es prefelible recoger estos residuos en 
vehículos para transportaries diariamente fuera del establecimien
to. En este caso el carro o carretilla debe colocru:se debajo del piso 
del vaciadero cuando tenga tolva central y pcgando con. la 
pa!ed c~ando tenga rampa, para que los productes rcsiduales 
ca1gan d1rectamente en los vehículos transportadores. t 

.No es indifercnte, en cuanto al costo, una u otra disposición, 
aunque en ambos casos es condición indispensable un fuertc desni
vel entre el piso del vacia
dero y el de rodaj e del 
vehículo transportador. En 
la practica este desnivel se 
consigue de diferentes rna
neras: unas veces el declive 
natural del terreno se apro
vecha para estos fines; otras 
veces se eleva el vaciadero 
para dar altura a su piso 
y su acceso se hace por 
rarnpas; otras veces por el ! r:n" , • 
contrario se haccn rampas 
inferiorcs por do nd e han de Fiar. 50.-Va.oladero y mondoDgneria del ma-

tadero de Bénin-Lietard transitar los carros, y no 
faltan por último matade-
ros que tienen esa doble rampa. una superior para el acceso al 
vaciadcro y otm inferior para los carros y vagones; con esta do
ble rampa se consigne evitar las grandcs pcndientcs pues se repar
ten en las dos y resultan mas llanas las subidas. 

En los pcr¡uei'los mataderos suelc crnplearsc la rampa late
ral para verter los residuos digestives y entonccs es suficiente, si 
el terreno no lo da, una escasa elevación del vaciadero y cavar una 
pequeña calle para que entre el carro, y alcancc allímitt; de la 
rampa o gotera. 

En los grandes matadcros se suelen construir las dos rampas 
citadas porquc los vehículos entran en el subsuelo del vaciadcro 
debajo de la toh·a, y corno en rnuchos rnataderos alemanes em
plean '·agones del ferrocarril, y las rampas no pucden ser de muy 
acentuada pcndiente, ha habido necesidad de elevar considera
blemen te el vaciadero. Las disposicioncs de estas ram pas suelcn 
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ser de estas dos formas: en unas el vagón entra en undondo de 
saco (Leipzig, Offenbach), en otras en un túnel (Posen , Dussel
dorf. 

Como vaciadero para matadero de ciudad populosa describi
mos el de :Madrid: <<Es un local de 25 metros por ro, de,·ado sobre 
el nivel exterior 2'5') m ·tros Para que los carrillos conducicndo 
los despojos lleguen facilmente a su interior, tiene una rampa 
que rodea por dos costados al edificio, en el cual entraran aquéllos 
por una puerta y saldr<tn por otra. 

El vaciado de los dcspojos se hara en unos planos inclinados 
con rebordes, que reducen su ancho hacia la partc mús baja para 
que las materias resictuarias se encaucen hacia los vagones espe
ciales que las han de transportar a su destino. 

En el centro del local hay dos grandcs pilas con agua comente 
para la primera limpicza de los despojos, que así llegaran a las 
mondonguerías despro\ristos de las materias que mas perjudicau 
hoy a su limpieza•. 

En resumen. el \'aciadcrosedispondra de esta forma: en uno de 
sus frentes se desgtasaran los despojos quitandeles los redaños, 
si ello no se hiciera en las naves; en otro se hara el vaciado propia
mente tal y por último en otro se hara el primer lavado. 

El vaciadero se utiliza gcncralmente para los dcpojos del ga
nado rumiante, grandes y pequei1os; los dc los ccrdos, cuando la 
trip~::ría esta contigua a la naYe, por su pequciio ,·olumen son arras
trados con ella,·ado o mejor aun recogerlos en recipientes met:'l
licos ,. llevarlos al vaciadero dtriamente. 

2.0 TRIPERiA. La mondonguería o triperia es el taller 
donde sufren una verdadera limpieza y prcparación los aespo
j os dc las reses. Las ca be zas y las pa tas pasan dircctamente de 
la nave a ~te local y las panzas e intestinos después de vaciados 
y lavados. 

En nuestros matadcros no sc ha prestado la dcbida atenctón 
a esta dependencia; en la mayoría de las poblaciones, los casque
ros o jiferos arreglau los dc-;pojos en sus casas: en t>l matadero 
sólo hacen el ,-aciado y cuando mas ellavado primcro. 

El matadero modcrno debe industrializar todas las produc
ciones del ganado de abasto, no sólo la came, sino los despojos. 
sebos, etc., que se utilizan en e! consumo. Por ott a parte.la higie
ne pública exige 11ue s~ \"igilc la naturaleza y procl•tlcncia. de las 
aguas y el matelial que sc emplca en la preparación dc estos pro
ductos alimenticios, que si E:xcepcionalmcntc llegau a la mesa 
de los privilegiados, son muy solicitados por las cla~es menes
trales. 

La triperia es localmdispensable. complementaria de la sec
ción de trabajo de un matadero completo. Los municipios que 
se preocupar.. de la salud del procomún han de cuidar que las car
nes y despojos sal~ar• complctamctJlc laborados del matadcro, sin 
mas necesidad para sn consumo que la correspondiente prepara
ción entinaria. 

{ La triperia del matadcro moderna dt>be constituir. según 
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;\forca u, un solo cdificio y estan'!. próxima al vaciadero y a los la
vadcros, sicndo lo mcjor que estén unidos los dos servicios forman 
do una sección separada de los servicios del matadero. (Fig. sr). 

El cmplazamicntu de la tripcría pucde ser muy alcjado del 
centro del mataclcro. p0ro no conviene alejarse mucho del frigo
rífica, que ordinariamcnte le suministra el vapor o el agua calien
te que necesita. 

En los establecimientos de poca importancia se puedl' colocar 
la mondonguería al lado de la nave de cerdos; así puedc sen·ir 
p<~ra todos los dc~spojos, de los rumianies ~- porcinos. Con c:,ta dis
posición se reúncn en un mismo local las dos triperfas, ya que su 
instalaci6n suele ser iM!tltica (p . ..J8J). 

Al hablar de las nan•s de cerdos dccíamos que era regla gene
ral instalar la triperia contigua a la nave o como una dc s us depen-

Fig. 51.- Plano de nna mondonguerio. y vaole.dero, eegiln Blltz 

I Rampa. 2 Vaclad~ro. S Triperia 

dcncias; esto es lo practico en los grandes mataderos. En las pe
c¡ucñas localidades, para ahorrar gastos dc nuevos ediíicios deben 
rcunirse ambas mondonguerías en una sola; esta disposición no 
vienc en perjuicio del buen funcionamicnto. 

Las dimensiones que han de tencr las triperías sc sorneten 
en Alemania al siguiente calculo de Schwarz, que Heiss lo explica 
de esta manera para las triperías dondc el trabajo se haga en co
mún: <cLas pilas tiencn una dimensión dc 0'45 metros y cada una 
corresponde a una mesa de o'go metros, lo cual suma 1'35 metros 
dc longi tnd. (Fig. 52). Se calcula que en la limpicza del estómago, 
in testi nos, etc . . se inviertc una hora, y trabajando ro horas por 
dí a se pueden lirnpiar ro menudos por plaza: conociendo el número 
dt' matanzas maximas al dia, dividida por ro, se conoce el número 
de pilas y mesas que son precisas. Si e~ta cifra se multiplica por 
1' 35 sc obtiene el número de metros de pared. l'na distancia 
dc 6 metros de anc; hura pcrmite colocar una caldera dc escaldar. 
Si sc qnierc aprovcchar el espacio, sc adosan en angulo recto las 
mesas y pilas a ambos lados dc tabiqucs revestidos dc baldosín 
llasta la altura de 2 metros,, (p. 281). 
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Para Francia, :Morcau da estas cifras: 
cPara las pequeilas localidades, bastara una sala de 4 metros 

por 5 metros con las paredes cimentadas hasta 2 metros, con cal
deras gemelas en un angulo o dos calderas separadas en dos angu
los. Este local se1vira para límpieza de menudos de rumiantes y 
de cerdos. 

En los mataderos mas importantes, se haran celdas indivi
duales de 4X4 metros como mínimum, y cada una tendra un 

FI(. 52- Fotog r a fia. de una trlperi• mollern .. 

cubo de escaldada. El local comprendení tres partes: depósito 
de despojos crndos, a la entrada, (garfios y mesas); el trabajo de 
los despojos y su escaldada en medio; en el fondo el depósito de 
los despojos escaldados. (Dufau). 

El vestíbulo o sala de rccepción comunicar{t con el vaciadero 
y tendra como mínimum sx6 metros (p. 484).>> 

En España se cmplea un sistema ecléctico en la disposición 
de las mondongucrín.s; en unos mataderos, Toledo, Buesca, l\Ja 
taró se sigue el critcrio de trabajo en comím y las dimensiones 
son 6X 8 metros; en el nuevo matadero de Madrid se accpta la cel
dación francesa y se concede a cada mondonguería 8X s· 8 metros. 

El trabajo en común tiene la ventaja dc ahorro de terreno, 
de material, etc.; la celdación a su vez facilita que los casqueros 
accpten de buen grado la tripería municipal, y dejan sus talleres, 
ya que en el matadero han de trabajar individualmente y sin con
tacto con ningún olro. Según la disposición de estas dependen
cias, así seran las medidas. 
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CAPITULO V 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE TRABAJO 

Si gran importancia ticne en un matadero todo lo referente 
a la obra de fabrica en su construcción y distribución, no es me
nos importante y necesario disponrr de un bucn material que 
contribuya a que las faenas de la matanza se hagan en las mejores 
condiciones de rapidez y pulcritud. 

La industria moderna ha p1estado al matadero cuantos 
elementos materiales necesita para organizar un buen sistema 
de trabajo que economiza personal y al1orra tiempo sin abandonar 
las practicas higiénicas. 

En el estudio .de este material seguircmos la misma división 
que hicimos en el anterior capítulo en cuatro grupos, a saber: 
naves de ganado vacuno, lanar, cerda y mondonguería y en cstc 
orden iremos estudiando el material de trabajo y preparación de 
carnes y vísceras. 

I . Ganado vacuno 

Las faenas de la matanza de ganado vacuno necesítan distin to 
material, que se puede agrupar en esta forma: 

r.o De sacrificio, degüello y desucllo. 
2. o De elevación y soporte. 
3· 0 Dc transporte. 
4· 0 De evisceración y transporte dc trip as. 
5. 0 De peso. 

!. 0 MATERIAL DE SACRIFICIO, D}GÜELLO Y DESUELLO.- En 
estas tres operaciones dc matanza propiamcnte tal, se cmplca 
material muy distinto scgún los paísc:; y las cost umbres de cada 
matadero. 

Vamos a dar una s1m1aria descripción de su fonna y manejo. 
A SACRIFICIO DE LAS RESES.-Sobre este asunto el malogra

do compañ.cro J. Farreras dedicó t<n interesante capítulo (cap. 
V, p. 74) en nuestra obra <<Manual del Veterinatio Inspecton> y 
resume muy bien cuanto podí a decir sobre los métodos de matan
za r sus condiciones. Recomiendo al lector su lectura Y me evita 
tcner que repetir lo que allí se díce. -

Sólo me he de ocupar de presentar y describir los diversos 
instrumentos a que el hombre rccurre para matar las reses 
vacunas. 

Las condiciones que se exigen a todo método dc matanza son 
dos: un desangre perfecta para obtener cames nutritiYas y en 



- 170 - · 

buenas rondiciones de con-;cr\"ación, y que el animal sufra lo mc
nos posi ble; este sentimicnto dc piedad dcbe unirse al interés cien
tífico. A cstas dos condiciones agrega Lico (I) otras dos: que dé 

Fig. 53 
P untUla. 
eepa.ñola. 

scguridadcs al matarife contra los golpes y hcridas 
que pueda cansarle al animal en su defensa o el ins
trumento que utíliza, y que deben rccomendarse todos 
los instrumentos que exijan el menor concurso dc la 
mano del hombre con el fin de que éste no se habitúc 
a una inútil ícrocidad (z). 

Los mcdios actualmente uti!izados en la practi
ca. son: 

a) La Pzmtilla. Es el sistema empleada en Espa
ña, en América, algo en Italia. Francia, Inglaterra, 
~>tc .. y proscripto en Suiza. Alemania, Holanda y otros 
)aíses. 

La puntilla que sc usa en nuestros mataderos es 
una lúmina de hierro acerado dc 25-30 centímetros dc 
lougitud y un ancho de hoj a de 2-4 centímetres y va 
proYista de un mango de maclcra que perrnitc su per-
fecta adaptación a la mano; la punt illa termina con una 
punta ensanchada, ab1'edm la llaman los mataüfcs. 
punzante, de bordes cortantes. en forma de doble hoja 
de salvia con la cual se atraviesa el ligamento occf-
pito~atlantoideo para seccionar la médula. (Fig. 53). 

El manejo de la puntilla 
exige una gran destreza pa
ra no errar el golpe; en las 
reses rnansas se puede obli
gar a hajar la cabeza co· 
giéndolas de un cuerno. o, 
si ha\' nccesidad. atarlas a 
una àrgolla del suelo, ¡)rro 
en las reses b1 a vas es pre
ciso que la pcricia del pun
tillero sca tal que desde un 
hurladero \" a un solo ¡;olpe 
con la cabeza lcvantada las 
desnuque. 

: J ~ 
I , .-

-< ( \ 
I~-~ I\ Para corregir los 1. rrorcs 

del golpe, Trcvisant idcó 
una puntilla cubierta. La 
fig. 54 da una perfecta 1dea 
del aparato y de su fun-

. ' 

Fig. 54.-Pantllla. oublerta. de Trev l•o.nt 

O N. Lrco La Prote11iont' drglí anima/t', liUiano, 1902. p. 189 
(2l .\tuc ho hemo~ ¡!:a nado en In• costumbresde nuestros mataderos en cuanto ae refien! 

a la condiclón mora I del obrero. Cen antes descrlbecn s u fnmoso •Coloquio de los perroa• 
Jas cosa• exorbltan tes que Bcrgan11a vió eo el matadero de gevllla, y dice: •ninguna cosa 
me admiro mé.s ni mr parec! a peor que el ver que estos jt f eros con Ja misma fncil!dad 
m:~ tan a un hombre que a una vacfl; por qultamen atiA esa' pa jas, a dos por tres, meten 
un cuchillo de cachas amarfllas por la bartlga de una persona como sl acocotasen un toro.• 
Afonunadamente va desaparcclendo In crucldad de Jo~ mntaderos y mejorando las cos· 
turo bres de. los operarios. La prerenslón de Lico de suprimir fcrocidad es muv ntinada. 
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cionamiento. Con estc aparato no s<.> erraran los golpcs, pero 
no sc puedc poner a las reses bravas o indómitas. que son prcci
samente las que mas lo nccesitan. pues en las reses mansas ni los 
aprendices se equ.ivocan. 

El mayor y mas serio inconveniente de este método es que eu 
los animales apuntillados el desangrc es sumamentc imperfecto, 
tiene la ventaja de su rapidcz, inofensiva para el matarife, su eco
nomia y la gran duración del instrumrnto; para el ganado bravo 
o indóm.ito es insubstituíble, pues el tiro es peligroso para los ope
rari os y no sicmpre mortal. 

b . JI azos. Los mazos son generalmente de hi erro con mas
til de madera; la forma del mazo Yaría hastante, pndicndo ser cua-

Fig. 55.- lllerlin lngléa 

drada, ovoide, etc., l\Ias qtw como clcmentos de matanza se cm
plean para atontar los animales y dcspnt'>s degollarlos. 

En los mataderos dc nucstras poblaciones del norte se sacrifi 
can así las reses; un fuerte mazazo en la frcnte les hac;e perder t>l 
conocimiento y caer al suelo e inmediatamente son degolladas. 
El método es un poco cruel. pues en ocasiones se necesitan vari os 
golpes para derribar la res, debido a la conformación frontal d<' 
los bóvidos. 

Los mazos se utilizan preferentemente para atontar al ganado 
pequeño (!anar y cerdos), que despu~s han de ser degollades. 

e). El malia. El mcrlín inglés o francés es una verdadera 
arma de matanza: es una segur en que la partc dc boca de bach a 
ha sido substituída por un sacabocados punzante. 

El mcrlin inglés (fig. 55) pesa 2 kilos y tiene un mastil dc 
8o centímetres: la boca del hacha ha sido substituída por un pun
z•'>n hueco en forma de saca-bocades de 6-8 centímetres de lon
gitud; la segur francesa o Trnchot, al exterior se distingue porque 
en la extremidad del punzón presenta cort e a bisel, mientras que 
la inglesa es vertical. 

Pero el mcrlín francés lleva un estiletc dcntro del sacabocados 
con superficie dentada que sin·e para sacar las redondelas de pid 
y hueso que obstruycn la luz del sacaborados. 

El manejo de uno u otro es id{·ntico 
Veamos como lo describe :\Iañueco: La operación se efectúa 

del siguien1e modo': con una cadena sujeta a los cu<'rnos y a una 
argolla del suelo, se hace hajar la cahcza del animal. El matarifc, 
allada de él. empuña por el extremo del mango el aparato des-
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cripta, y dirige con gran dolencia el taladro a la frente del buey. 
Este cac como herido por el rayo, y en el acto con el otro lado del 
aparato se le separan los cuernos (p. gr). 

La operación es sencilla y rapida y se utiliza mucho en los 
mataderos ingleses, franceses, y aie
manes, pero su empleo no esta exento 
dc crítica. En mucbas ocasiones no 
basta un golpc y es preciso repc.tir en 
muchas reses y por el uso repetida el 
punzón se embota y no taladra el hue
so; requierc fuerza y habilidad en los 
matarifes, <<C']ue sólo se adc¡uieren en 
los establecimicntos dor..de la matanza 
es numerosa~> (:\Iorean). , .. 

d). Caretas con taladros.-En vis
ta de los inconYenientes de la segur 
punzante. de los eiTores y fallas que 
con él se cometen al golpear con este 
aparato, sc pcnsó en separar el tala
drador del martillo. Brunau, carnicero 

Fi,. 56.- c areta de B runeau dc París, ensayó este método ideando 
una careta cuya csencialidad son unas 
anteojeras en cuyo centro llcYan una 

placa metalica por donde pasa un estiletc o puntera de acero 
que accionada por un golpc de mazo penetra en el cerebro y 
mata la res. (Flg. 56). Esta careta ha sufrido mucbas modifica
ciones, siendo la mas importante la transformación 
de Kleinschrnidt, de la que nos ocuparemos al ba
biar del ganado porcina. 

Esta careta se usa en algunos mataderos fran
ceses, suizos \' alemanes. La careta constituve un 
verdadera ad~lanto porquc evita errar el golpe, 
pero tiene el inconveniente de demandar twmpo 
para ponerla y quitaria a la res y éstas no siem
pre se dej an tapar. Es un método segura, pero no 
rapida. 

e). Plstolas. Dc la careta descripta, a Sieg
mund. vcterinario del matadero de Basilea, se le 
ocurrió substituir la careta por un cañón dc pistola 
y el cstilete por una bala y mediante ·una c.xplosión 
hacía entrar la bala en el ccrebro, determinando así 
la muerte; este invento lc valió al autor el título 
de doctor honorari o de la l nivcrsidad dc Zurich. 

A esta pistola de bala han sucedido multitud de 
1 ~M 

mode OS, Sienclo los mas USados el <<Illatador huma- Pl•tola Stort 

nitari<Y> de Greener (inglés) y las pistolas Stoff, 
Renger, llauptner, Schnmann. alemancs. El fun-
damcnto de todos ellos es el mismo, y sólo varían en detalles Y 
calibre, (fig. 57) . 

Estas armas consisten en un cilindro hueco de acero, o cafión 
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rayado; en una de las extrcmidades tiene una culata destinada a 
recibir un cartucho cargado con una bala. El cartucho explota 
por la acción de un percutor de tiro central, que ha rccibido un 
golpe de mazo en su extremo exterior. La boca del cañón debe 
aplicarse en medio de la frente en dirección a la médula espi
nal; los cartuchos estan cargados de póh·ora sin humo, la bala 
es semiblindada; el tiro atra\·iesa los centros nen·iosos Y el ani
mal cae inmediatamente, atontado e insensible; el cercbro, sim
plemente atravesado, no sufre ninguna depreciación. 

Estos procedimientos, difundidos por Alemania y Suiza, son 
dc eíecto rapido y 

:J~~: ~ish~~oo~~~~~ ~-""'~~~"'*~~~-~-~:~-; .. :i-·i~i~~~~~~[~ tienen el inconve- ~~------ --
niente de ser costo 
sos, pues el ciento 
dc cartuchos Stofí 
valen, según cali
bre, de S a 6'so 
marees (a6-8 cénts. 
tiro), y de ser peli
groso, pues son mu
chos los accidentes 

Fic. 58 - Ptatola de Behr 

registrados en los mataderos alemanes de heridos por balas esca
paòas. Su empleo ha de confiarse a pcrsonas expertas, por requerir 
un especial aprendizaje. 

Para corregir los peligros de la pistola de bala, a :\1 ors se lc acu
dió una importante modificación, que consiste en substituir la 
bala por un punzón o taladro que entrase en el craneo, pero sujeto 
al cañón por un resorte; muchos son los modelos que actualmente 
sc conocen de pbtolas de punzón: Schader, Flessas, Liebe, Behr. 
(fi~. 58). Esta última, al parecer, goza de mayor fama y de mas 
aplicación en la practica. 

El funcionamiento de es1.as pistolas es sencillo: constan de un 
cañón, en cuya recàmara se mete la carga; delante sc cncuenba 
un taladro y detrús un vastago que descansa en el fulminante; 
el taladro esta unido por un resorte o un tope al cañón; la pistola 
se dcscarga por gol pe dc mazo (:\!ors. Flessas) o con un disparador 
como las armas de fue~o (Liebe, Behr). Hecho el disparo, el tala
dro penetra en la frente y mata instantaneamente la res, porque 
adcmas del traumatisme ocasionado por el choquc algnnos gases 
dc la explosión penetran en el cerebro y determinau la supresión 
de los reflej os. 

El cmpleo de esta pistola no ofrecc los peligros que las de bala 
"da buenos resultades por la seguridad y rapidez con que ocasio
na la muerte. El coste de los cartuchos es de 5 marcos el cien to 
(a 6 céntimos tiro). 

Para utilizar e~ tos a para tos se necesita contar con la suj eción 
del ganado, condición muy difícil dc encontrar en la mayoría de 
nuestros bóvidos. 
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/). El ríto judío. - Co'nsiste sencillamentc en colocar la res en 
dccúbito supino, estira~ d cuello lo mas posi ble y luego con un 
largo y afilada alfange seccionar el cuello con todos sus vasos y 
conductos; esta degollación la hace el <rrabino>>. Es te procedimien
to, por sn crueldad esta prohibida en Francia. J nglatcrra y Suiza. 
Se practica en Alemania y Austria. donde la población hebrea es 
importante. 

g¡. Elcct;icidad.-Se ha querido aplicaria electrocución para 
matar reses Yacunas. Primcro el prof. S. Leduc, de :\antes y des
pu~s el ingeniero Hachenburg. de Leipzig, han querido utilizar 
la electricidad en la matanza; an1bos ensa\·os no han trascendi
do a la practica; en ningún matadero :.t utiÏiza semcjante mc::todo. 
por lo caro v pdigro:>o. 

B DEGÜ ELLO.- -Cna vez matada la res se procede inmediata
mentc a degollaria para sangrarla, operación importante para la 
buena maduracíón \' conservación de la carnc. 

La sangría dc las grandes reses se hace incindicndo el golfo 
de las yugula1 es, por una «puñalada)> a la entrada del pecho; para 
dlo se emplean cuchillo":> o facas. de di\'ersas f01·mas que creemoc; 
ocioso describir porque nada ofrecen de particular. 

La sangrc dc bla:> re:;es se utiliza en la alimcntación humana 
o se utiliza en la fabrkación de productos industriales; por eso en 
los mataderos se necesitan rccipientes en condiciones para reco
ger este producto con la mayor !impieza y con la menor pérdida 
posible. En algunos matadcros se ha implantada el uso de unas 
bandejasdehojadtdataquest•colocandcbajodclares en el sitio 
por donde sale la ~angrc y el "de esta~ bandejas se deposita en 
grandcs rccipit•ntes colocados en el centro dc las naYes. 

Esta ¡;ostumbre c·s preferible a la que siguen en otros matade
ros. de dejar coJTPr h1 sangrc por el suelo" dcspués de coagulada 
recogerla con un cogedor. 

Pcru mcjor qu~ las bandejas de lata son unos barreños o cu
betas de palastro (iig. 59L en las que cabc con holgura la san

gre dc una res provistas de 
un asa para su facil manejo 
y una vertedera para sn 
r.ípído \'aciamicnto. Estas 
cnbctas sc Yacian sobre 
nnos dcpósitos montados 
sobn' rucdas, que sírvC'n 
para la conduccióu al de
pósito dc la sangre (fig. 6o). 

Fig. 59.- Bandeja. nngrera. En los mataderos de Di-
namarca la sangrc se depo
sita en vasijas numeradas 

cuando ha de utilizarsc en h alimentación \' hasta conocer d 
resultada del examen sanitario de la res no se· autoriza su sali
da; en caso dc dccomiso total, la sangrc tampoco se libra al 
consumo. 

e DESL'ELLO.-Terminada la sangría se proccdc a desollar 
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la res, operación que no deja de tener importancia y que en nucs-
tros mataderos se tienl.! algo descuidada. -

Dos so;n las vc-1ttajas c:conómicas r¡ue se consignen cuando sc 
dcsuella b1en una res: el dar bucn aspecto a las cames ,. sacar los 
cueros en bucnas · 
condiciones. La 
industria dc la 
tenería reclama 
que las pieles 
tcngan su capa 
dérmica. castra o 
cara del cuera, 
lo mas íntegra 
posiblc; los cor· 
tes y escarifica
dones pcrj nd i
can el valor dc 
esta mercancía. 
A estc fin, SC ha Fig. 60.- Depóaito metalico para reco ger ln aangre 
perfcccionado ~· 
moclificado los 
_¡.>rocedimiento~ dc dcsollat. introdncicndo utensilios y material 
muy ingenioso que sa que con mas intcgridad los cueros. 

Para dcspojar la pid a las reses vacunas pueden seguirsc el 
método clasico del cuchillo o el moderno de arrancamicnto por 
percusión. 

El desuello a cuchillo es el corriente en nuestros matadL•ros, 
y se practica así: puesto el animal sobre su taspa, se incide la piel 
siguiendo la línca meridiana del pecho y del abdomen y con la 
mano. gcneralmentc cnYuclta en un paño, se Ya desprcndic-ndo 
la piel rompiendo las fibrillas conjuntivas que la unen a la super
ficie del cuerpo que sirve de almohadilla entre ésta y la carne. 
Pero no siemprc la presión de la mano es suficiente para separar 
o desprendcr la pid; hay n~giones en que este órgano recibe mano
jos muscularcs vasos y ncrvios que penetran en el espesor del 
det mis .) mantiencn una íuerte adhe1encia entre eJ panículo mus
cular y la picl; cntonccs sc recurre al cuchillo para cortar csos 
traci.os musculares o conjuntivos y continuar la separación. Otras 
veces, cuando las adhcrencias no son firmes, para su ruptura gol
pcan con el mango del cuchillo, en evitación de cortes o arañazos 
en la piel; esta op~~ración es peligrosa para el operadot y sus ayu
dantes y de poca fucrz~. 

Los cuchillos que nsan los matarifcs en estas opcraciones suc
leu ser los con icntcs dc la matanza; sería conYcniente demandar 
a estos operarios hcrramientas espcciales para estas faenas con 
objeto de conscn·ar intacta la cara dérmica del cuero. 

Para hacer con perfección el desueUo se necesitan dos cu
chillos: uno dc dimensiones regulares, de hoja poco afilada, con 
punta redonda y flexible para desprender la pid del abdomen 
y tórax; y para desollar las extremidades, la nalga y dorso. se 
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necesita un cuchillo mas pequeño, mas rígido y de punta muy 
cortantc. 

l\Iodernamentc se ha intentada evitar en lo posible el corte al 
desollar y se ha demostrada que mejor que cortar las adhenmcias 
es recurrir a la tracción combinada con la percusión; primera en 

Bélgica, con gran éxito económico; 
después en Suiza, Francia y Alemania 
se vi.ene utilizando este sistema de 
desollar. 

El material necesario para esta 
operación son: pinzas y mazos. La téc
nica la describe Godbille (r) en la for
ma siguiente: <<Para practicar la se· 
paración del cuero se utiliza un pinza 
de presión (fig. 6r), sobre la cual se 
ejerce la tracción; esta pinza se fija al 
ni vel del ombligo en uno dc los bor
des de la incisión practicada sobre la 
línea media del ad bornen, v sc desuclla 
antes la piel de los miembros y dc la 

Fig. <H.·-Pinza. par& da.olla.r~ nalga del costado corrcspondientcJ> 
«Un operaria cogido de la pinza es· 

tira la piel , y dos obreros, uno a cada 
lado, provbtos dc mazos ovoides espèciales (fig. 62) de largos 
mangos, golpcan enérgicamente 
sobre er revés del cuero v mm· 
cerca de la línea de adhe~encià. 
Cuando la separación de la piel 
llega a las proximidades de la 
partc dorsal del l)anículo. la 
tracción sobre la picl se detiene y 
el panícnlo se corta. La pared 
costal en su parte dorsal es des
ollada con el cuchillo; para 
desollar la región posterior de la 
espalda es preciso romper !a ad
herencia íntima dc la porción 
escapular dd panícula, y para 
csto la picl se arranca hasta la 
punta dc la espalda y las adhe
rencias que cntonces se cncuen
tran se rompen con un mazo de 
hierro que tiene la forma dc pio· L· __ 
cha de mango corto. 

Para facilitar la tracción se 
han intentada di \'ersas modifi- F ig. 62.- !«azo• para. deaona.r 
cacioncs. sicnòo la màs afortuna-

(I) GoDRILL~ cL'enlèveme nt du cuir de~ animaox de boucherie~ llyg. dl' la Via~tde ~I 
du l.t~it, 10 jullo 1913. 
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da la que describe el mismo autor, de utilizar la fucrza dc un motor eléctrico, con lo cualla tracción es mas constante e intensa y no fatiga al obrero; de todos modos, se necesitan pinzas y mazos. Según Aureggio, en Bruselas sc pagaban los cueros de vaca o buey dcsollados a martillo r' 30 a 3 frs. mas caros que los desollados a cuclúllo, porelgrannúmero de cortes que éstos presentau. Durante el desuello, el a1úmal ha dc presentar distintas posiciones. y lo mas frecuente es que se apoye sobre su dorso y para sostener el ec¡uilibrio se recurre en muchos mataderos a calzos de madera; practica recusable, porque la madcra de be dcsecharse del matadero modelo. En muchos establecimientos se ha rccurrido a soportes de hierro que sujctan la res en la posición deseada; con 

l"lg. 63.-• Oamale•• del mata.dero de Valecota 

los modernos aparatos de colgar y elevar pueden conseguirse esas posiciones. sin nccesidad dc calzos ni soportcs. 
2. 0 MATERIAL DE ELEVACIÓ N.- En la roa\'Oria dc los mataderos españoles, no pucden ser ni mas modestos ni mas rudimentarios los elcmcntos mecanicos que utilizan los matariíes para elevar y sostencr las reses mientras las arreglau para llevarlas al mercado. 
En síntesis, la disposición adoptada en todas partes sc rcduce a un torno en el que se arrolla una cucrda o cable que ¡;asando a una polca sostiene en el otro extremo una barra honzontal, Hamada ~camal>> (fig. 63), en la que sc cuclgan las reses enganchandolas por el tendón de Aquiles. 

12 
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En el vicjo matadero de :\Iadrid, Yalencia, etc., la mayoda de 
los tornos estún situados en la parte alta de la nave. En la galería 
de torno:;, c:;tas maquinas son manejadas por ,·arios opcrarios 
a quienes se le<! comunicau las órdenes por medio de grandcs 
voces. Este mismo piso. suele servir de tribuna dcsdc dondc el 
público puedc presenciar, sin peligro, las operaciones de 
matanza. 

Los <1camalcsol donde se cuelgan las reses son unos símplrs 
palos dc madcra rectos o ligeramente cun'os, rcdondos y de un 
metro próximamente de largos; algunos tiener. muescas en los 
extremos para que no se escurran Jas reses. pc1o con el uso suclen 
desaparcccr. 

En algunos mataderos de modern!\ construcción (Córdoba, 
Pamplona, etc). los tomos suelen estar cerca del suclo dc la na,·c, 

Fig. 64 - Torno o oabreataute de pared, 
modelo Edelmaun 

al alcancc del matariíe, 
lo cual facilila el trabajo. 
pues él mic.mo o un ayu
dante iza o baja la res 
scgún demande la faena 
que esta rcalizanclo. 

Este sistema es el que 
. actualmcntc sc aconseja 

e instala t.:n los modcrnos 
matadcros cxtranjeros, 
completado con un siste
ma especial dc dcvaclo
re de palanca. 

a). El tor 110. El torno 
o cabrcstantc dc parcd es 
el principal clcmcnto dc 
trabajo en las navcs dc 

Yacnno; con· un pcqucño csfuerzo 
dcsucllo, cvisccración y arreglo. 

se lcvantan Jas reses para su 

Los tornos que actualmente se emplean en los matadcros son 
mecanismos perieccionados con toda clasc dc scguridades, cuyas 
carac~erísticas son: ruuy poco volumen. gran rcsistcncia y fúcil 
maneJO. 

Los detalles dc los tornosvaríanscgún las casas conslrudoras, 
pcro su funcionamiento es muy parccido: nn arbol accionado por 
una mani vela arrolla o desenrolla un cable, a cuyo extremo pen
de la res. Un freno automatico permite suspendcr la carga en cual
c¡nier posición, y todo cllo cubierto con tapas mctúlicas para l'Vi
lar accidentes y cntorpccimientos. La forma de la tapa es semi
cilíndrica, para e-vitar que pueda colocarse nada t>ncima. 

Los modclos mas cmpleados entre los alcmancs son: el cons
truído por la casa Bcrck y Henkcl, de Casc;el, que en 1870 lantó al 
mcrcado el primer modelo de esta clasc de tm·nos; t•n Francia los 
mas usados son los construídos por la casa J. E. Ecldmam1 Y 
Comp., dc Esbly (fig. 64); los dos modelos son accionados por rna
uivela y tiencn adaptado un freno centrífngo y automatico. ¿. 
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modo que las sacudidas no pueden impedir el buen funcionamiento de la parte mecúnica; una excéntrica aclicional permitc de
senrollar el cable con rapidcz sin accionar la maniYela. 

Todo el aparato Ya protegido con una caja metftlica con registros que pcrmitcn su inspccción interior; suelen tencr cadenas o 
randados de sujeción para impedir que los emplecn personas extratias a las que trabajan en la matanza. 

De cada torno partcn dos cables fabricades con hilos dc acem 
fundido al crisol, de un dÍéimetro dc ro a II mílímetros; este cable pasa por polcas movibles montadas sobre caja de fundición y que 

Fig. 6~. - Galeria de torno a en el ma.tadero de Va.lenola 

siguen lodos los desplazamíentos dc la res; así se suprimen todos 
los rozamientos. En este cable sm·lcn ponerse las batTas dc donde 
pencle la canal dc la res. 

La rcosistencia de estos tornos es muy considerable, ya que 
pueden elevar pesos que oscilan. entre r,ooo 1,250 kilogramos. 

Como hemos dicho c¡uc estos tornos estan previstos dc una 
caja de doble tambor, se pucden fijar rn. la pared por mcdio dc cnatro pcrnos o en las columnas que sost.iencn. los rails L1d sis
tema aérco, o la techumbre. 

La casa Huruh y Liebig, de Lcipzig, ha in~talado en el mata
dt•ro dc esta ciudad tornos que son accionados por la electricidad; 
consistcn en una serie dc motores eléctricos colocados en la partc alta de la navc, cada uno dc los cualcs mue,·e 4 tornos a la vez 
o separadamcnte, que pucden cmbragarse o descmbragat·se 
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a ,·oluntad; unos interruptores de palanca puestos al alcance 

del matarife, sirven para ponerlos en mo,·imícnto; lr~: razón de esta 

roodificación la cxplican diciendo que se ha querido c\·itar el sa

lientc que los tornos forman en los muros y pucden ser deteriora

dos por las embestidas del ganado bravo (Heiss. p. zrz). 

Para caso de a,·ería dc estos motores, tienen los tornos unas 

cadenas colgantes que permiten manejarlos a mano a modo dc 

tma polca diferencial. 
El empleo de los motores eléctricos para elevación de las reses 

durante su preparación lo creo de utilidad practica en nucstros 

F ig. 66.-Dlapoalolón de loa tornoa y burladeroa en elmatadero de Córdoba 

mataderos, pues, sin duda alguna el ganaclo vacuno españolticnc 

bravura sin igual. y sus dcsmandes ,. embesticlas son frecucntcs 

y furiosas; si los tornos pucden sufrír con estos golpes, scría con 

,·eniente ponerlos eléctricos y con cllo volveríamos a resucitar 

un elemento indígena de nuestros mataderos: la nave de tornos. 

Como el manejo de estos motores es sencillisimo y su gasto insig 

nificantc, pues según las estadísticas alcmanas consultadas gas

tan un cc~ntímo próximamcnte por res, es conYenientc implan

tarlos. En el matadero dc Leipzig estan muy satisfcchos d<'l 

funcionamiento dc estos motores. 
Los tornos mecanicos se colorau en todos los mataderos en las 

columnas dc soporte y en los muros; en nuestros antigues mata

cleros se ponen en la chí.sica galeria dc tornos (fig. 65); una so

lución para disponcr estos aparatos la encontramo-..; en el matad<'-
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ro de Córdoba (fig. 66). Los tornos estan en las pilastras, dc
tní.s de los burladeros; con esto el ayudante que iza las carnes tt a
baja con garantía y si los burladeros son enrejados metalicos no 
precisa dar voces para mandarle. 

b). Las barras. Los clasícos <<camales•> de nuc!ïtros mataderos 
han sido vcntajosamente substituídos por barras metalicas r¡ue 
pcrmitcn un trabajo mas cómodo y mayor limpieza en la prc
paración de la res. 

Las barras no son un soporte metalico enterizo, sino un meca
nismo de barras articuladas, cuyo funciouamicnto es automatico, 
con este doble objeto: facilitar ei trabajo de desuello, e,·isceración, 

II 

FI¡:'. 67.-Barra articulada B eroll: B enkel (cerrada) 

sección dc las canalcs en dos mitadcs y la descarga automatica 
dc cada una dc estas clos mitades en el canillo transportador. 
Los modelos mas usados son los de Bcrck y Henkel, Kaiser, Stoh
rer, alemancs; Edelmann, francés (fig. 67). 

El disposi th·o de esta s barras varí a ~cgún la casa cons truc tora, 
pt:ro en general obedecc a esta descrípción: la barra esta compues
ta de dos o mas palaucag planas, cuya articulación varía según los 
modclos, entre las cualcs corre una polea con el gancho de sus
pensión; durante el trabajo la res sc cngancha por los corvejones 
con estos ganchos. Los enganches también variau dcsde simples 
ganchos, a la cadena de Heiss que pcrmite dar toda clase de mo
vimientos a la res; durant e el trabajo, como decimos, la res esta 
mantenida en abducción forzada porque los ganchos estan sc
parados por una palanca dc cremallera (fig. 68); arreglada la res y 
partida la canal, con el torno se eleva hasta que choque con el rail. 
Por consccuencia del golpe las cremallcras bé\j_an o suben, según 
lo:; modelos, y entonces las poleas con los ~nchos corren a 1<, 
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largo dc la barra hasta colocarse exactamente al nÍ\'el del doble 

garfio del carrillo transportador. La descarga se hace automatica
mC'nte (fig. 6g), sin ningún esfuerzo ni maniobra difícil; cada me

dia canal ocupa un garfio y puede ser facilemente transportada. 
3.0 l\IATERIAL DE TRASSPORTE. El tranc;porte de carncs en 

los mataderos modernos se hacc por vía aérea; el sistema dc trans

porte lo constituyen una red dc Yías sobre las cuales ruedan los 

trucs o carrillos cargados de cames dcsde el sitio dc Ja matanza 

a las puertas de salida o al frigorífic o. 
Este sistema de transporte hizo su aparición en Alemania, en 

el matadcro de Leipzig, por inciativa del inspector veterinario 

Fies. 61! y 69.- T ro.bajo de l a • barra• 

Primer tiempo: 111 re~ degollada y hendida 

queda colgando de los ntremos de la barra a 

la altura que se dese e. 

Segundo Uempo: momento en Que las dos 

ca tale, pasan de la bttrra al carrlllo trans· 
portador. 

I\Iolitz, pcro actualmcntc se cncuentra muy cxtendido y mm· 

pcrfcccionado, pues los fabricantcs mt'jorandolo inccsantemcntè, 
lo han hccho muy practico y facil. 

Los trucs o can·illos que sirvcn para transportar las cnrncs 
son de Yarios modelos, tantos como fabricantcs. En síntesis se 

componen de 4 rucdas acoplaclas dos a dos sobre ejes atirantados 

y que rucdan sobre las alas del monorriel. · 
Estos can·illos tiencn un doble gancho en _la parte inferior. 

de donde pendcn las dos mitadcs dc la res. (F1g. 70). Ya hl'mos 
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dicho anteriormente cómo se cargan automaticamcnte estos carri
llos, y pasan las canales dc la palanca a los ganchos. 

--~ 

Los carrillos ru·cdan por un 
-sistema de Yías aércas tendí
das, por toda la navc. 

La vía aérca se componc 
dc un rail dc acl'ro, dc forma 
dc I (rara nz dos,) con una 
rcsistcncia de carga dc r,ooo 
kgs. por metro; el monorriel 
<'~mas usado p01·quc resulta 
mà s bar a to y por la scncilkz 
de los cruces. Los cambios dc 
dirccción se hacen por agujas 
fi jas de acero; sin ncccsidad de 
ninguna maniobra dc palancas, 
se toma la aguja facilmcnte 
por un simple movimicnto dc 
torsión cuando la carga se 

Fig. 70.-~Truo~ o oarriHo transporta- presenta delantc del CambÍO 
dor de oa.rnee, modelo Edelmann dc dirección. 

Estos rails sc instalan a la 
altura de 4 metros del suclo, ya suspendidos del trcho o apo
yados en columnas metalicas. Estos rails partt:n en dirccción 
transversal al eje de la nave. en la paredo muro dondc SL' rncu..:n
tra el sitio de matanza y se dirigcn en un colector común o gcnc-
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!o'f5, 71.-Plano de una na ve oon doble rail evacuador. El central 

tranaporta la oarae y el periférloo las víaceras 
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ral que atraviesa toda la na\·e en sentido longitudinal y que se 
encuentra instalado por l:ncima el pasillo de scrvicio. Este rail 
sc comunica: con el e.'l:tcrior donde se descarga Jas canales para su 
venta o en el frig01ifico, (V. las figs. I6, 17, 19 y 24.) 

Gencralmente en todas las naves se ponen dos rails colectores, 
y si la nave es mixta como el matadero de Angers, (fig. 24) nno 
se destina al ganado vacuno y otro a ganado )anar La distancia 
dc uno a otro rail snelc ser de 2 metros; en las naves de Madrid 

se han instalado tres rails uno 
que servira para depositar las 
reses que no vayan al frigorífico. 

En los grandes mataderos 
alemanes se han instalado dos 
sistemas dc rails c\·acuadores: 
uno central para las carnes y 
otro periférico para el b-ansporte 

dc ,·ísccras. Este sistema anmenta considera
blcmcntc los gastos de instalación y sólo es re
comenda ble en los grandes mataderos donde 
sc sacrifiquen muchas reses y el trabajo sea 
muy intensa (fig. 71). 

La dl'scarga de las carncs se efcctúa facil
mcntc con un aparejo descargador que circu
la por encima del rail transportador. El 
aparato se compone de dos polcas, la movible 
lle\·a uu garfia en la parte inferior por donde 
se engancha la media canal, '.' con una cadena 
se desciende con facilidad. (fig. 72). 

L1. casa Edelmanm (fig. 73) construye otro 
descargador de tipo doble con dos anillos 
elevadores que permiten sacar las dos mitades 
del truc y elcvarlas y descenderlas conjunta-
mcnte o separadamente, a voluntad. 

En general estos descargadores se instalan 
en los locales donde se sacan las cames; con 
es te descargador se pueden desca:gar directa
mcnte las carnes en los carros sin necesidad 

Ftr. 72-.PoUapaato dc tcner que recurrir a tran!->portarlas a hom-
traDaport ador bros. El descargador se instala fijo o montado 

sobre ruedas, como los trucs, lo cual per
mite moverlo hasta que llegue exactamente encima del carrillo. 

Estos mismos descargadores son los que sc utilizan en los fri
goríficos. 

4· 0 LA EVISCERACIÓ::-:. A un no terminada de desollar la 
res, el matarife p1occde a su evisceración para lo cual abrc la cavi
dad abdominal y saca toao el bandullo, que generalmentc en nues
tros mataderos se echa sobre el suclo, has1a que vicnen los o·ipe
ros y se lo llevau. 

Razones higiénicas y dc limpieza recomiendan que las vísceras 
gastro-intestinalesc;can rccogidas inmeditamentc que salen de la res. 
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Dos son los si~ tema~ que se emplean para recoger y transportar 
la masa gastro-mtcstmal con la precaución de no ensuciar ni 
manchar, durantc su rccorrido hasta el vaciadero: el clasico dc 
carretilla o vagoneta y el aéreo. 

a). Carretillas. La carretilla es un recipiente de palastro 
galvanizado (fig. 74) montado sobre un eje, que permite bas
cular hacia delantc para descargar con facilidad y sin peligro 
de ensuciaciarsc; la caja de la carretilla sera ancha y baja; la al
tura total de la carrctilla no sera mucha para que permita colo
carse debajo de la res. En Toledo, en vez de carretillas son Ya
gonetas que transportau vari os dcspojos al mismo tiempo. (fig. 75). 

Fig . 78.- De•oa.rs-ador de oa.rnea Edelmauu 

b). Transporte aéreo. En los mataderos de Zurich y Lud
wigshafcn, Dresden, etc., la panza y los intestinos son recogidos 
en unas bandcjas metalicas que son suspcndidas a un carrillo que . 
rueda por el rail afrco (Cig. 76). El obrera encargado de la evis
ceración aproxima la bandeja a la res y la sujeta con dos ganchos 
a los músculos dc la cspalòa dd animal a eviscerar. InmoYilizada 
así la bandeja. parece a una mesa y el obrera puedc trabajar con 
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F'lg. 74 .-0a.rretllla. para. transportar víaoere.e 

toda comodidad; terminada la evisceración, sc transporta por un 
rail especial al vaciadcro. 

Las vísccras todtcicas, el hígado, el bazo, ~te., deben colgarsc 
en ganchos cspcciales en la misma 
na ve próxirnos a la res de su proce
dencia; en Hanover se cuelgan en 
garfies n.umcrados quecorresponden 
al número dc la res. 

Ch. Morot rccomienda que se 
constrnyan mesas dc piedra apo-

FI¡. 75.- Vagoneta para tranaporte.r 
de&JIOjoa en el matadero de Toleclo 

Fog. 76. - Tra.naportador de 
víaoera.a aéreo, en el ma

ta.dero de Zurloh 
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yadas a la pared pau colocar los órganos que no pucdan ser 
colgados. En el matadero dc Zaragoza hay mesas convenien temen-
te dispuestas que sir- · 
Yen para cse objeto y 
para reconocer los des- L4illli~~L--~"'------I_¡ 
pojos. 

En la nave debe 
haber uno o varios 
dcpósitos para recoger 
los fetos, matrices, car
nes dccomisadas, espurgos, etc.; de estos reci-
pientes y sus garantías nos ocuparcmos en la sec-
ción sanitaria. f1 

5.0 PEso.-Las carncs, ant<'s de salir de la 
na ve dcbcn ser pesadas. para que sc haga el aforo 
de la cantidad que han de pagar por arbitrios. 

Con el sistema de transporte que hemos des
crilo se ha resuelto facilmentc cstc' problema. 

Se ha instalado una bàscula aérca (fig. 77) 
cuya plataforma se ha intercalada en un trozo de Fig. 77.-Baaoula. 
rail por dondc deben pasar todas la e:; reses. Con aereo. 
cstas basculas se evitan los inconvcnientes de 
las pérdidas dc tiempo, como eran descolgar y colgar las reses. 

El mecanisme es muy sencillo: un truc cargado llega a la ha sen
la y allí se dctienc y por medi o dc palancas combinada~ se ha cc el 
peso, que sc scñala en un vastago situada a la altura de un hombre; 
la graduación suele llegar a 1 ,ooo ldlos, y ¡mede haccr pesadas 
hasta roo gramos. Por mcdio dc un tlisposithro especial se impri
me el peso en un. ticket, con lo cual sc evita todo error dc lectura 
y toda d iscusión para la aplicación dc arbitrios. 

II. Ganado !anar y cabrío 

Los rumiantes pequcños. ya se sacrifiquen y preparen en la 
na\'e del \'acuno, o en di5tinta n;wc, lll'Cesitan material v clemcn
to~ dc trabajo distintos dc los ctcscritos para el ganado bovino. 

La agrupación que antes hcmcs hccho de este material sirve 
muy bil'n para el ganado Janar y cabrío; así pues, estudiarcmos 
los siguicntcs cnunciados: 

r.o Material de sacrificio. 
2. 0 Idcm de desuello. 
3. 0 !dem de suspensión. 
-+·o r dem de transporte. 
No nos ocupamos del peso y dc la e\·isceración porc¡ul' sc nti 

lizan los mismos elementos que para el Yacuno. 
I.0 MATA:\ZA a) Armas.- En nucstros matadcros las reses 

l~nares y cabrías son matadas por dcgollación, pero sería conve
mente que se acostumbrasc a atontar el ganado con un golpe 
dc mazo en la frente. 
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Gn espectaculo que estrcmece por su crucldad es la matanza 
dc cabras cuando se quicrcn dcsollar <<enteras>> con objeto de uti
lizar la piel en la fabricación de corambres; en este caso el mata
rife secciona la pi el siguiendo el borde de la rama de Ja mandíbula 
inferior basta las alas del atlas y después vividiscca un colgajo 
basta la mitad del nH'llo; cuando esta dcsollaclo le da la puña
lada de degüello; esta crneldad se bacc para evitar agujerear la 

piel òcJ cuclJo, pues de o tro modo no podría formar 

Q: 
'• 

O . una bucna boca de la corambre. 
Por hnmanidad debía estar terminante prohi

bida semcjante sacrificio; para estos casos se preci
sa recurrir al previo atontamiento. 

Las armas emplcadas para atontar y matar 
reses !anares y cabrías son los mazos que describi
remos al tratar dc la matanza dc los cerdos; la 
pistola Behr pequeño modelo y el percutor Pilct. 

) Todos estos aparatos se usau mucho en los matade
ros extranjeros. 

b) Pe·re11tor Pílet. En el matadero de Maestricht 
(Holanda) se ensayó hace tiempo un nuevo aparato 
para matar reses pequeñas: el percutor Pilet, que al 
dccir de Lemmens (r) pucde considerarse como la 
perfección acabada de un aparato de atontamiento. 
Se componc de un tubo de acero en cuyo interior se 
alojan dos resortes: el primera sirve de fuerza pro
yectriz y el segundo de amortizador; ambos accionau 
sobre uu vastago de acero dispucsto de tal forma 
que pueda correr con facllidad. Sobre este vas-
tago sr atornilla un punzón. 

Para armar el aparato sc romprime el resorte 
que sirvc de fuerza propulsora, basta que la cx
tremidad del harpón entre en al parada del pistón. 
Se manticnc en el seguro por una pequeña palanca 
colocada en el exterior del aparato. Fijo el aparato 

Fig. ïB-Percu- en lafrente del animal, ejerciendo una fuerte presión 
tor PUet como si se quisiese atrav<:'sar con el instrumento la 

bóvcda craneana (Evens), sc hacc el disparo; enton
ccs un punzón de forma de puntilla, dc bordes cortantes, atra
viesa el craneo del animal(fig.78). 

Después del disparo, el resorte rebota y vuclve el vastago de 
acero a su posición normal, y esta en condiciones de continuar 
trabajando. La fucrza impulsora de este percutor llega a 220 kgs. 
En los mataderos holandeses se usa con gran satisfacción para 
matar pequei'ios rumiantcs y suidos. 

e) lvfesas. El ganado !anar y cabrío es degollada sobre mesas 
o poyos, y generalmcntc se suelc amarrar las cxtremidades con 

(I) Le rnmens, Ztil, ftir, Pltlfchymflchh¡¡. 1913. p. 60, E vens. «L'Hyg. de Ja Vian. et du 
Lalt». 1913, p. 78. 
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una tramilla, pero cuando el personal abunda, un ayudantc sujc
ta la res y otro la degüella. 

Las mcsas suelen ser de madera, pcro en mucltos matadcros 
sc substituyen por poyos dc piedra dispuestos a lo largo de un 
muro. Las mesas de madcra, aun forradas de zinc, deben dese
charse de estc servicio: sólo son recomcndablcs las mcsas de mar 
mol o piedra artificial; como éstas resnltan caras y pesadas, la!-> 
fabricas de material dc matadero construycn mesas de hierro gal
vanizado en forma de gotera (fig. 79). es decir; dos superfícies incli
nadas que dtjan en el fondo un espacio de 15 centímetres. Estas 
mesas est:ín montadas sobre ruedas y pueden tt:ansportarse con 
facilidad dc una a otra partc de la navc. 

Como la sangre de estos rumiantcs puede utilizarsc en la ali
mcntación humana, en su rccogida dcbt• tcncrsc mucho cuidado; los 
recipient es mas a pro
pósito son unos cubos 
altos para impedir las 
salpicaduras. 

El desucllo de las 
reses lanan's y cabrías 
dcbe cmpezarse sobre 
las mesas dc dcgüello 
y tcrminarse colgadas 
en I a escarpia. 

En algunos mata
cleros existc la perni-
ciosa cost umbre de in- Flg i9.-Meaa para degella r gauo.do lo.uo.r 

flarlas reses soplando; 
para esta operación sc practica una incisión en ojal en la cara 
interna de la rcgiótl tarsiana y por ella se introdncc una vari ll a 
de madera, frr.sno generalmente, que sin'c para rompcr las adhe
rcncias fibrosas de la picl a la carnc; despu~s el matarife aplica la 
boca y sopla con toda la fuerza dc sus pulmoncs, teniendo cui
dado de ir tapando la incisión para que no se saiga d aire; hemo<> 
de condeuar esla repugnantc practica, que nos legaron los ara
bes, cu nombre de la higiene mas elemental, maxime que la 
pit'l de cslo<> rumiantcs se desprenclc fúcilmente de la carne, sjn 
m·ccsidad dc soplar. 

Para snbstituiralobrcrn en esta operación se han recomendado 
f u elles especial es, pero en la practica conceptuamos innecesariala 
insuflación para despojar dc la piel a las reses lanarcs y cabrías. 

z.ò MATEHIAL DE SUSPENSIÓN.-Para estas reses no Se nc
ccsita aparato especial dc suspensión, pues una vcz degolladas y 
cmpezado el dPsuello un obrcro a braw se encarga de colgarla.c; 
en las perchas de ganchos para ultimar la preparación. 

Ya hemos dicho en paginas anteriores que cstas cscarpias 
distan 40-50 centímetres, con una separación dc 25 centímetros 
dc ta bla. Las pcrchas el<' garfios estan si l uadas a r ·So ó r '90 met. ros 
del suelo, y en la situación transversal est an sostenidas por colum
nas metalicas. 
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Los ganchos no deben ser muy incurYados, pero sí muy afila
dos; con frecuencia se rccurrc a disponer gancbos suplementarios 
por las pru·edcs o alrededor de las columnas pru·a colgar las asadu

ras, pero es preferible adoptar el garfio Heiss, 
que tiene un suplementario, y dc este modo se 
cuelgan en el mismo sitio la res y sus despojos 
(fig. 8o). 

En el matadcro dc Dresde, el director vcte
rinaóo Angermann ha introducido una novc
dad en la disposición de los garfios. Se com
poue dc una pieza metalica móvil sobre un cje 

Fig. so.-Gancho Heiaa central, con cua tro ganchos. dos orientados en 
un plano transversal y los otros dos perpendi
cularcs y una trampilla de sujeción. La ventaja 

de este aparato de suspensión. es que permite girar y se puedc 
hacer la inspección de la rc~s y las visceras con mucha facilidad por 
todas s us caras: estos ganchos estan colgados de un bastidor a 2 

metros dc altura del suelo. 
El sistema de oreo, tan generali zado en nuestro pafs, dificul

ta la dist~ibución de pcrchas y ganchos en la forma esi.ablccida en 
el LXtran)ero. Las reses la na res una vez en <•canal1> secuelgan deu nos 
basticlores (fig. Sr) suspcndidos de un aparejo y son elenctos 
para buscar una aireación mas convenientc; estos bastidores cucl-

Fig. 81.-Baattdorea para colgar gana do laDar en el matadero de Toledo 

gnn 20-40 reses según la matanza. Para introducir la división en 
tramos y la implatanción dd rail aérco sc nccesita una adaptación 
lllll' no se oponga, al principio, a esta costnmbre. En el matadcro 
de Palma pucdc encontrarsc la ~olución: se aproYcchan las perchas 
longitudinalcs. y los pies dcrechos para el trabajo. Tcrminado el 
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arreglo dc la res, las perchas sc izan a fa,·or de un güinche, para lo 
cual Jas pcrchas no est:ín fijas sino aroYadas a la parcd en un • 
tope y en la columna encajadas en una -
muesca; en los extremes tienc un cn
ganchc, y así facilmentc queda con
vertido en percha móvil, sin ncccsidad 
del cUtsico bastidor que obliga a ma
noscar la res para descargarla dc los 
garfies fijos y colgaria del bastidor; 
esta solución es intermedia hasta 
que se llegue a la adopción del frigo
:-ífico, en cuyo caso es inneccsario el 
oreo. 

3.0 :.\L~TERIAL DE TRAXSPORTE.
En la actualidad el transporte cie las 
reses !anares y cabrías se cfcctúa por 
las mismas vías v los mismos clcmcn
tos que las reses-vacunas; la única di
ferencia estriba en que los carrillos 
transportadores Renger varían de 
forma a los descriptos anteriormente 
(fig. Bz). Xo es un doble garfio lo que 
pende dc la armadura, sino un largo 
,·astago que ticne cua tro ganchos que 
sirven para transportar ocho reses de 
una \'cz. 

También han estado muy en boga 
los transportadores dc carrl'lilla: un 
bastidor mct<ílico montado sobre ruc
que soporta un gancho en la partc 
superior donde van colgada las reses. 

Est e transportador - vagon<'t::t no Fig. 82.-T r anapor ta.dor B en ger 

nccesita instalación de rail aéreo y p01· 
cso resulta algo mas cconómico, pcro mas rapidos y limpios son 
los tranportadorcs Rengcr. 

111. Ganado de cerda 

La ma.tanza del ganado dc C<'rda rc(¡uiere no c;ólo locales inclc
pcndicntes, sino también una inslalaci6n especial ~· mas compli
cada que la dc los rumiantcs. 

Para haccr un estudio mctódico seguiremos la división que 
hicimos en el capítnlo anterior, \' así cstudiaremos d material del 
dcgolladcro, cscaldadcro y del colgadero. ;\o nos hemos dc ocupar 
dclatripcría,aunqueesté induída enla na,·e.porqucla instalación 
de esta depcndencia no tienc nada de particular yal estudiar la 
mondonguería haremoslas oportunas indicacioncs a la dc ccrdos. 

I. 0 DEGOLLADERO.-En d dcgolladcro las reses porcinas sc 
sacrificau y sangran. 
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a). Material de Malanza. En España los cerdos son sacrifi
cados por degollación, para lo cual se sujeta la res por proccdi
micntos primitivos y crueles. El famoso gancho en S alargado 
que sujeta la cabeza; el c01·del en una pa ta o la fuerza bruta del 
matarife suelen ser los medios de coutención mas usuales. 

En los mataderos extranjeros se ha humanizado esta matanza 
para c\·itar los sufiimientos de la Yíctima y acallar los gruñidos, 
tan molestos, de estos animales; al degüello antecede el atonta
micnto del animal. En París y en casi toda Francia se consiguc 
con un gol pe de mazo en la frente; en Alemauia, Suiza, Holanda ... 
tienen mucha aplicación los aparatos de taladro, siendo el mas 

usado el de Kleinschmitt (fig. 83). 
Conocidos son los fundamentos 
de estos percutores; la modifica
ción de este autor es la de provcerlo 
de un mango que pcrmite a un ma
tarife aplicarlo con una mano en la 
(rente, golpear con la ol ra, sin peli
gro dc marrar el golpc; el talaclro 
atraviesa el frontal y al llegar el cs
tilete a punzar el cerebro dcrriba 
instantaneamente la res. 

El percutor Pilet también tiem• 
gran aceptación; la pistola Ransom 
y modelos pequeños de las dcscri

Fig. 83.-Pistola. Kleiu-Sohmltt, tas para bóvidos sc utilizan igual-
modelo Hauptner mente en la matanza de suidos. 

El animal, una Yez atontado, debe sufrir sobre una mesa la 
sangria por degollación. 

Los cerdos clcben d.egollarse sobre mesas de marmol o piedra 
artificiaL por ser mas resistentes y de mas facillimpicza que las 
de madera. 

La sangrc dc cerdo, por su grasitud es muy estimada para la 
alimentación humana y se ba de recoger en vasijas muy limpia~ 
y manipulada con utensilios perfectarnente lavados y cuidados. 

·· z. o PELA DE RO. Las reses porcinas se li bran al consumo con la 
piel una vez desprovista de sus pelos y producciones epidérmicas. 
El pelada comprende varias operaciones, y el material es ctifcrcutc 
scgún el método que se elija: el escaldado o el chamuscac.lo. 

Primeramente vamos a ocuparnos del escaldada y cstudiare
mos los aparatos de elevación e inmersión, los cscaldadores y 
las mesas dc depilar, dejando el transporte para estudiarlo con 
el colgadcro; después estudiaremos los hornos crcmatorios que 
actualmcntc sc cmplean en el chamuscado. 

Antes dc ocuparme de los procedimientos modcrnos y los apa
ra tos quP gozan dc mas boga en los mataderos extranjcros, quic
ro describir un método que se utiliza mucho en los andaluces, 
que conceptúo de gran aplicación para los pcqueños maladeros. 

En estos mataderos a que me refiero, no se sumcrgc la res den
tro de la garneUa o cuba de escaldar, como \'Cr<'mos se hacc en 



- 193-

toc.los los mataderos, sino que el cer do queda sobre la mesa o ta
rima en que Iué degollado y con un jarro o cazo de mango largo 
se rocía dos o tres vcccs,con agua hirviendo. En un rincón de la 
navc se instalan un hornillo dc carbón o leña y una éalàera, 
para calentar agua, opcración que se confía a un aprendiz. L'na 
yez bicn bañado, el matarifc proccde a arrancar los pclos y epi
dermis con un cuchillo o una concha de bordes cortantes; termina
da la peladura en un costada, sc da media Yuelta a la res y sc 
proccdc lo mismo en ~1 otro costaclo; quedan. por último aJgunas 
regi ones mas cntret<'mdas, cabeza, pa tas, etc., etc.: de todos modos 
en ro azo minutos sc pela una res. Es te m•~todo ticne la Yentaja de 
no exigir material de eleYación, ni escaldacleros especiales y con 
una caldera de r a r 'so metros cúbicos; hay agua suficiente para 
pelar 5 ó 6 reses. Este método exige un piso muy impermeable ,. 
de mucha pendiente para evitar el cncharcamiento del agua en el 
suelo. L'na vcz terminado dc pelar sc pasa un <<camal>} por la pihue
la o ligament.os flexores de las falanges y sc suspende con un polis
pasto y así sc eYisccra. Gencralmcnte los cerdos sc lleYan cnteros 
a las chacincrías o tocinerías; el dcscuartizado sc hacc en los des
pachos o saladeros, aunquc estas úHimas dcpendencias estén en 
el matadero; es decir, que la canal del cerdo sale entera dc la nan. 

Estc método pucdc tencr aplicación <'11 los mataderos rurales 
en donde sc sacrifican. 2-4 cerdos al dia; es susceptible dc aplica
ción dc todos los proccclimiento:; modernos de clcYación y tram;
portc a los colgaderos. 

Estc pelaclo ticnc ademas otra ventaja para los paíscs ca.lidos, 
a sabcr: que consen·a m<.:jor la carnü, porquc no humedl'Ce tanto 
d tocino como cuando se escalda sumergicndo la rl's en una cuba 
o gamclla. 

La instalación dc los escaldaderos en los modernos matadcros 
comprcnde ,·arios aparatos, que estudiarcmos en los siguientcs 
epígraf es: 
· A) Aparatos dc dcvación e iumcrsió11. Para ablandar la cpi

dt:rmis y poder arrancar con el raspado las cerdas, las reses por
cinas ticnen que ser sumergidas en agua calicnh:; antiguamcntc 
esta opcración se hada a brazo y los cerdos se sumergían en una 
gamella poco profunda; pcro como l'Sto es muy lento y muy tra
bajoso, se ha pensa do en medi os qlw f acili tt'n. esta operación; vari os 
son los instalados en los moc:Icrnos matadcros. 

a). La ~nía. Cuando el degolladero ocupa un e::.pàcio cn la mis
ma na ve y al mbmo n.iYcl dc piso, para el trabajo de inmersión sc 
utiliza una grúa giratOTia (fig. 84). El mccanismo y funciona
miento de cstas grúas es idéntico a las d~;;mas que se utilizan en 
I~ carga y descarga, y pucden ser movidas a brazo o con ful'rza 
ludraulica (Colonia)., 

Las grúas construídas especialmcntc para cstc objeto ticnen 
un radio dc acción que akanza 2 a 2'40 metros; la polca superior. 
que <'Sta colorada a 4 metros dc altura, gira con facilidad, y si es 
de torno trabuja con freno au toma tico para im¡wtlir que se dcs
cuelgne la carga. La grúa sc dispone en el centro, y en la circnn-

13 



194 -

fercncia estan la cuba, las mesas de degollar y las dc pelar. Una 
grúa ¡.¡uedc gerdr para dos cubas y sus correspondicntcs mcsas. 

El trabajo es muy cómodo: enganchado el cerdo por el maxi
lar inferior. sc iza. en el aire se hace girar la grúa, y a la altura dc 
la cuba sc suspcnde la carga has ta que la res se sumergc en el agua; 
la sumersión dura s-6 minutos. Terminando el escaldado se vueh·c 
a izar y se dirige la res a depositarla encima de la mesa dc pelar; 
Ja grúa pucde snmergir ..¡.-6 reses a la vez. según el tamaño dc la 
cuba; el trabajo de este aparato es económico y scguro, y su 
piezas duran mucho tiempo. 

Flg. 84. _ Grúa glrato rla del me.te.dero de !llza. pare. elevat y •o•tener la• re• u 
duran te el e!lo&. lde.do 

b). Plano i11clinado. En los mataderos de moderna construc
ción, Ludwigshafcn, Zurich, Dresdc, Mataró ... ha dcsaparccido 
la grúa y sc ha dispucsto el degolladcro y peladcro de tal Corma 
que los ccrdos cacn automaticamentc en Jas cubas y sc sacan a 
brazo o por aparatos cspccialcs. · 

Para csto sc requicrc que el degolladero esté mas alto que los 
escaldadcros y por una rampa o gotera inclinada ruedan las reses 
mucrtas dcsde las mesas de degüello a las cubas (V éase la fi-
gura 99). 

Así las cosas. se precisa e\·itar la caida de personas y esto se 
consigne rodcando el degolladero de un pretil de valla con una 
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compuerta que sólo sc abre cuando \'a a pasar la res, o haciendo 
habitaciones indcpendientes el degolladcro y peladcro; entonces 
las reses caen por una tronera a las cu bas qve estan pegando a la 
pared, como en Stuttgart. 

La rampa por sí, es plana, pero lleva una valla a los lados, en 
forma de gotera o canal. Para evitar la caída brusca y las salpi
caduras de agua, la gotera o rampa se prolonga mucho hacia den
tro la caldera. 

Para sacar la res se puede hacer a mano o mejor con unos bas
tidores semicirculares movidos por una manivcla; cuando la 
extracción es a brazo,las cu bas ticnen en los bordes un os rulos que 
ayudan el dcslicc de la res. 

En los mataderos alemanes y suizos existe la buena costurn
bre de obturar la traquea para que no entren en los pulmones agua 
sucia, pelos, ni trozos escamosos dc la piel; esta suciedad y cuer
pas extraños son causa de alteración dc los pulmoncs. Con este 
objeto se utilizan pinzas 
traqueales de varios mo
dclos: las mas usuales 
son las de Spartz, (fi
gura 85) Hauptncr. o ta
pones como los del mata
clero dc Zurich. 

Fig. 85.- 0bturador de la traquea modelo 
Spartz 

1 B). Las cu bas dc cscaldaJ'. Las an~iguas gamellas o gamellones 
labrados en el tronco de un arbol y que tan usados son en las ma
tanzas familiares de nuestros pueblos, se substituycn en los mo
<.lcrnos mataderos por cubas metalicas; la forma de esta cuba es 
la cuadrada u oval para los pcqucños matadcros y la redonda y 
rectangular para los grandes establccimientos (véase fig. 84). 

Las dimensiones de estas cubas son las que se dan en el si
guiente cuadro: 

Forma 

Cuadrada ............. . 
. \ 

Rectangular .......... t 
( 

Redonda .............. ( 

Dimen•lones 

r' oXt'ro ms. 
t'soXx • 
1'7oXr'3o • 
z' Xx'zo • 
z'soXt'so • 
1,45 m. diametro 
t'6o • 
1 '¡o & 

1 'go • 

Núm. dc reses que se sa• 
mergen a la vez. 

1·2·3 
4•5 
s-6 
6·8 
9·11 
4·5 
s-6 
6-¡ 
8-q 

Ya dejamos cxpncsto, en paginas anteriores, que en la practi
ca 25-30 reses puedcn cscaldarse cu una bora y por c-uba; por lo 
tan to. conocida la importancia de la matanza se puede calcular 
el número de cubas que se precisan para el trabajo; las mas utili
zadas en la practica son las de forma r<'ctangular dc I '20 Xz me
tros y la circulares de I '6o; arn bas pueden escaldar cinc o cer
dos a la vez. En los mataderos mús pcqueños, una cuba mas 
reducida también puede dar el abasto. 



- 196-

El agua dc las cubas se pucde calentar por mcdio de un hogar 
dispuesto en Ja parte inferior, alimentada con carbón o leña; este 
procedimi?nto es muy recomçndal;>le en. los pequeños J?atadc~os; 
en los de c1udacl populosa es prcfenble d1sponcr de una mstalactón 
de vapor, o de agua calientc para calentar el agua de escaldar, 
porque así sc regula mejor la temperatura. En los mataderos de 
regular importancia sc precisa esta instalación de vapor o agua 
caliente para utilizarla en la mondonguería y que sirve para el 
escaldada; estas instalaciones resultau bastante económicas, y 
de muy facil y cómodo funcionarniento. ~~ 

Las cubas se vacian por el fondo, donde tienen un orificio que 
tapa una valvula; el tubo de salida desemboca en una arqueta 
con registro. (Fig. 86). 

El calentamiento de grandes masas de agua en las cubas pro
duce desprendimientos abundantes de Yahos que se condensan 

Lla .-es de pa"O de ogua 
y vapor 

Fig. 86.-Secotón vertloal de una cuba. de eeoa.ld«>.r 

al ponerse en contacto con la atmósfera; estos Yahos molestau 
a los operarios y hacen dificultosas las faenas del pelado. Adcmas, 
si se repartieran por el colgadero podrí a perjudicar a la car ne tanta 
humedad. Para evitar la condensación de los vahos se aconscja 
dar mucha altura (8-g metros) a estos locales, pcro esto no es su
ficiente y se ha recunido a varios sistcmas para recoger los vahos. 

El mas usual y mas corriente son Jas chimcneas dc campana 
que recubren la cuba a cicrta altura de sn (borde r'so-1'75 
metros); rstas campanas recogen los val1os para daries salida por 
el techo, y se aumenta el tiro con un ventilador (V éase la fig. 47). 

Este dispositiva, muy accptado en la pní.ctica, no resuclve 
por completo la captación dc los vahos. Cuanrlo se quiere evitar 
su difusión por la atmósícra, se recurre a otros medios; el mas 
usado es un sistema muy ingcnioso debido a Platner y Müller 



- 197-

(fig. 87), que consistc scncillamentc en una cuba de doble pared; la 
interior posec unas aberturas cerca del borde; estas aberturas co
municau con el cspacio que deja la doble pared, y del fondo sale un 
tubo conducido subtcrr{mcamcnte que comunica con un ,·entila
dor. El funcionamiento es muv sencillo: el ventilador, accionado 
por un motor, aspira los ,·ahos que emergen a la superficie de la 
caldera, principalmentc los de la periferia y para que los vapores 
del centro no sc escapen a la atmósfera, el ventilador, por medio 
de un soplete empuja al aire contra la superficie del agua obli
gando a los vahos a tomar la periferia en donde son recogidos por 
las .. aberturas dc aspiración. Los vahos¡así recogidos se condensau 

Fig. 87.-0orte vertloal de una ouba Plah!.er·MüUer 

Rollr. ;¡. Luflaufblast. Tubo conductor de una corriente de airc.-Riffelplatte. Com
puerta de registro.- Abtaugerollr. Tubo aspirador.- Wassrrablossvènt. Vertedero 

de agua. 

en el tu bo subtcrranco. en donde con facilidad se les descmbaraza 
del agua dc con.dcnsación. 

Estc aspirador sc ha instalado en muchos mataderos alcmanes, 
entre cllos en Stuttgart, !llunstcrberg, Cassel, Fulda, Esscn, Offcn
bach ... en el francés de Frouard, y en el italiano de Nevara; ticne 
el inconvenientc dc refrescar muci1.o el agua y exige gran consumo 
dc vapor o carbón., y ademas demanda una in.stalación. especial, 
y motor cléctrico cuyo gasto no es despreciable. 

En algunos matadcros tan modcrnos como los de Zurich y 
Dresden se ha recurrido nuevamcntc a las chimeneas de campa na, 
porque suelen dar suficiente resultado en la practica. Las campa
nas suelen con.struirse de madera, y entonces debe pintarse de 
alquitran para su mayor duración. Las que mejores resultades 
dan son las de chapa gah·anizada y se mantendran pintadas de 
minio para su mcjor consC'rYación. 
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C) Mcsas de pelar. El ccrdo permanece de 5 a 6 minutos en 
la caldera de escaldar y es llevado inmcdiatamente a las mesas 
de pelar para su raspado y limpícza. Estas mesas estan colocadas 
en contacto con las cubas y dcntro del radio de acción de la grúa, 
si se utiliza este aparato elevador. 

Las mesas se construyen de madera, con pies de hierro, o de 
metal (fig. 88); las de madera son de listones y entre las ranuras 
escurre el agua; las dc meta) estan taladradas con el mismo obje
to. Cuando son dc madera tiencn una superficie convexa de largo 
radio; con es to se obliga a que la resestéarqucada y por tan to esta 
rnu? tensa su superficie y es muy facil dc pelar. Las dc metal 
son ligeramcnte cóncavas: el animal parecc que esta en una gam e
lla poco profunda. 

El número de mesas, su tamaño y disposición, debe sujetarse 
al procedimicnto que se emplee en la elevación de las reses; cuan
do es la grúa se nccesitan dos mesas que se colocan en forma 

Flg 89.- Meaa. de pelar 

de T; cuando las reses se sacau a brazo o por bastidores ratado
res entonccs sera utilizada una mesa larga. 

Las cerdas son arrancadas con raspadores especiales o mas 
generalcmcnte con cuchillos de corte grucso. 

Dcspués de pclados los ccrdos, para arrastrar los pelos y esca
mas arrancados se precisa regar las reses; eso se hace con un 
balde o utilizctndo unas mangas que proyectcn el agua por una 
regadcra a mucha presión (fig. 8g). 

3.o CH.\:\lUSCADEJW. En muchos matadcros existc la costum
bre de chamuscar los ccrdos para quitaries las ccrdas ~ epidermis. 
El chamuscadero suclc formar. casi sicmprc, una depcndencia 
con el degolladero separada del colgadcro que constituyc por sí 
solo la na ve dc cer da; es to sc ha ce para e\'itar que los humos pnc
dan llegar a estos locales. En los grandes mataderos (La Villcttc, 
Vaugiraucl). el chamuscadcro constituye un pabellón indepcndien
te de todo otro edificio; dos corredores lo ponen en comunica
ción con el dcgolladero y colgadero. 
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. El chamuscado se hace en nuestros mataderos (Barcelona, 
Palma), etc., en condiciones verdaderamente sucias. Unas parrillas 
dorrde se pon e el cer do y después un montón de paj a, virutas o sar
mientos etc., que se le prende fuego; el o~or de semejante pira se 
reparte por toda la nave, el piso se llena de sucíedad, materias 
carbonosas, grasas, sangre, etc.; este sistema esta desterrada com
pletamente del matadero moderno y ha sido substitufdo ventajosa
mente por hornos especiales. Tomamos de Morcau la descripción 
de los hornos mas usados en los mataderos modernes; el de Dou
glas, esta instalado en algunos mataderos de Hungria, Inglaterra, 
Francia, etc., Una idea perfecta de este aparato nos la da la des-

Fig. 89.-Lavado[ de lo a cer do a de sp u ée de pela do e en el mah~dero de Offenbaoh 

cripciónJ del instalado en el establccimiento <<La N ationale)>, de 
Aubervilliers; este horno especial esta apoyado sobre pilares me
talicos que tienen 2 metros de altura. (Fig. go) Es cilíndrica y en 
su pm te inferior existe un emejado anular donde se prende el fue
.go por in.candescencia de carbón de cok. El cerclo sangrado es 
suspendido por una cadena que atraviesa el borno, y entra en el 
borno por la parte inferior; una vez dentro la res> se. cierra el bo
quete inferior y después de algunes segundos, desciende el cerdo; 
el chamuscado ha terminada. 

El horno Edelmann, que funciona en Homecourt, \Vat relos, etc., 
esta basada .en el mismo principio: un hogar de cok, de fuego 
directa, en el cual el cerdo suspendido de un rail por un trolley 
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especial se introduce por un costado pro,·isto de puerta.s de cha
pa; para alejar los humos riene una chimenea de 5 metros. 

Los hornos de cok :.on caros por su cntrct ·nimiento y sólo 
pueden utilizarse en mataderos de gran mat2nza ,. cuando todas 
las reses se sacrifiquen a una hora determinada y puedan entrar 
todas seguidamentc al horno. 
[J En el borno F alcot, el ce rd o es suspendido por un polís pasto 
rodante y chamuscado con pa ja. El borno es de Jadrillos, abíerto 
en su parte superior y cerrado delante por una puerta metili
ca. En su interior se han msralado pantallas mctalicas que diri
gen las llama:; sobre la res: un horno de estos funciona en Pewnnc. 

En _-\ngers la ca~a Edelmann ha in::talado unas grande5 pam
llas por- debajo de las cuales circulau Yagonctas ca!"gada.s de cok .... 

Fi;. 9 - Horao 4-a oh'&Jilasear.!ao4elo Dcna.-1-=._: 

en i~nkión; e;:; ta::. ,·,..goneta::: pasan do,s o tres. \"CC•è::> .. basua q1toe los 
cerdos estan chamuscmlos ()I orc au. p. 3:zol. 

Los cerdos. una ,·ez chamu~~adv:- deben ra:'p:ar>e y rocñarse 
con :.1gua para ci ·jar limpia la pi L S·tt tran:.porte aB colgadoero s-e 
harà ~ !\ mesas n•n ru~'da' o mejor '"{\D lo~ eie:nemo5 que desui
biremos en .. l si¡;uie.ntl' p.\rrafo. q1:e ~e e.mplron pam !o~ c.odo;;. 
e:"caldados. 
~ ..¡.'' CoLG.:\DERO.-En el colgadí·.m dt~hw :::nfrir la:; T~ por
C1nas la t>nsceradón y ('] corte dè lacalA-.z:a, ¡tala'. etc. E! m;:,¡t->rial 
d-: 6-l.i :;:ecCÏÓll de lll n.n-e :;.~ diddt" en ·fijo y m~,·il; ~~ fnjo dt:S:tina
do a :-u5pend.:r o ~nl~ar J:l:.- re~tl'~ y el móvñl a•sr.;l n.\1111S.pcrta.rla~ 
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dcsde el peladero a los ganchos y dcsdc éslos al frigorífica o al 
carro de saca. 

Según la disposición que tenga esta na,·e y el sistema de lra
bajo que sc adopte, así scní el material cmpleado. S u estudio com
prende los medios de transporte y los de colgar; éstos estan supc
ditados a aquéllos, y pucdc decirse que el medio dc transporte ca
racteriza la nave. 

Los mcdios que sc utiJizan en el transporte dc los cerdos son 
varios: descartada por incómodo el acarreo en mcsas con ruedas, 
porque obliga a 11na intervcnción din•cta del hombre, modcrna
mente se utiliza el transporte aérco con distintas \'ariantes. 

(a) . Transporte con poHspastos. En los pequeños mataderos en 
que la navc sirve al mismo tiempo de degolladero, peladero y 
colgadero. los ganchos o colgaderos ~e disponen en la pared. con 
palometas mdalicas qut los separen del muro, en cuyo caso un 
monorrail da la vuclta a toda la nan~ y un polispasto montado en 
un carrillo sirvc para transportar las reses; no se preci~an. en es tas 
instalaciones modestas, grúas para elevar y sumergir los ccrdos 
en el escaldador: esta opC'ración pm·dc haccrse con el mismo polis
pasto; nada mas sencillo: sc cogc la res desde la mesa de dcgücllo 
~·a la altura de la cuba sc la deja sumergir en agua: pasado c:l 
tícmpo preciso se la iza para llevaria a la mesa dc pelar y una Vl'Z 
pelada se vuelvc a cnganchar para transportaria al gancho dondc 
St' ul tima sn prcparación. E l mismo aparejo sirYe para desganchar 
,. lleYar las canales al frigorífico 
o al carro que lo ha dc llevar a 
la tocíncría (fig. 91). ' 

Este sistema de aparejo ro
dante es muy sencillo y econó-
mico y es muy propio para nues- EEE€:3 
tros matadcros rurales, incluso ... __ 
en aquellos que no pudiera ha- 4.~ 
cerse una instalación dc cubas \i¿ ) 
cscaldadoras y pelaran siguiendo 
el sistema dc abluciones de agua 
hiiTiendo. 

Si la matanza es algo nu me- F ig . 91.-Plano de una uave de cerdo• 
v c on rail perlférico y poUspa•to ro· rosa~· son insuficientcs los garfi os dante para transportar resea 

de las paredes, entoncrs deben 
colocarsc t nwicsas con ganchos. 
para aumcntar el número de colgadcros. Estas travicsas se apo
yar::\n por un extremo en la parcd ~- en columnas opilares por el 
otro, dejando un amplio pasillo de s~.:n·icio; el rail afreo caminara 
paralelo a la fila de ganchos: los ganchos de una misma travicsa 
deben estar a 50 cent ímetros de separación; las tra\'Íesas entre sí 
a 2 :s ó 3 met ros de distancia . El trabajo en es tas na,·es sc hac e 
en tgual forma que en las dispuestas con colgaderos periféricos. 

Los colgadcros de qur rstan dotadas estas nan:s c;on ban·as dc 
~anchos dc hi erro galvanizado de 25 ccntimetros de longitud pun
ta mm· afilada ,. no muv cerrados dc ~ntrada: estos g-anchos. lo . .. .... "- .. 

I! 
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mismo si estim en la pared que en las barras transversales, deben 
equidistar 40 centímetros uno de otro, siempre que los cerdos se 
cuelguen directarhente de los menudillos y 75 a 8o centímetros 
cuando se cuelguen suspendidos de un camal; ademas de estos 
garfios grandes, al lado o por debajo se colocaran otros mas pe
queños que pueden servir para colgar las vísceras; el garfio Heiss 
tiene también en estos colgaderos gran aplicación. 

Las perchas o barras se colocaran a la altura de z'6o metros 
del suelo para que los obreros puedan trabajar cómodamente y 
la inspección pueda bacerse con facilidad. . · 
( b). PHe?lte rodante. Mu} en boga ha estado este sistema de 

transporte, compuesto de un puente montado sobre cua tro ruedas 
que corre por dos raíles paralelos. El puente lleva un aparejo ro-

Gancho principal 

Gancho aul<:iliar 

Gancho a.ul<:iliar 

Fi¡:-. 92.-Puente roda.nte 

( l~n el centro el aparejo transportador y abajo garlios para colgar reses y víscera~.) 

dante como el desclito anteriormente que sirve para llevar las 
reses de uno a otro extremo Ctel puente y de esta forma se sirYen 
dos fil as de ganchos o colgadero~ (fig. gz).) 
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El trabajo con estc aparato es como sigue: terminada de pe
lar la res, el puentc llega a colocarsc encima de la mesa y aq u e
lla sc suspende de la pihucla en el gancho del aparcjo; con un 
pequeño empujón llega al nivel del garfio que ha de recibir el 
cerdo, y con el aparejo rodante se lleva a izquierda o derecha se
gún donde deba colgarse; la carga y descarga es igual que en el 
caso anterior. En los mataderos de poca importancialos railes del 
pucntc no llegan sobre las mesasdcpelar; son las mesas monta.das 
sobre ruedas las que llcvan los cerdos hasta la entrada del 
colgadero. 

Estos puentes sc han instalado en muchos mataderos franceses 
y alcmanes. 
· En la instalación del colgadero, cuando los cerdos son trans
portades por puentcs rodanfes, se disponen los ganchos en barras 

.... ! • . · .,;: 
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I 
F ig. 93,-Doble puente rodante con rall evacuador central 

paralelas siguiendo la misma dirección, en un plano inferior, de 
los raíles aéreos, generalmente sostenidos en las columnas que 
soportan la armadura de la na ve. Cuando la importancia del ma
tadcro así lo exija, sc colocan1n barras de ganchos a ambos la
dos de las columnas separadas una dc otra 50-75 ccntímetros; 
los ganchos se pon en a la separación antes indicada. 
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En los mataderos de poca importancia las perchas de ganchos 
o garfi os siguen una: dirección paralela al ej e longitudinal de la 
nave, y en este caso los pasillos de servicio son medianes o latera
les; con esta disposición se pueden aprovechar los muros para co
locar ganchos. Los escaldadores ocupan un cabecero de la nave; 
en los mataderos de mas importancia conviene que las perch as 
para colgar sigan la dirección del ej e transversal; los escaldadores 
se instalan en ·un costado, la vía de evacuación ocupa el costado 
opuesto, convertido en pasillo de servicio; esta disposición es 
muy practica y se ha aceptado en muchos mataderos de importau
cia: Leipzig, Nancy ... (Véase fig. 96). 

Las reses una vez arregladas, las recoge de nuevo el aparejo 
basta llevarlas al rail evacuador. En los mataderos de mucha im
portancia se instalan dobles puentes con rail evacuador central, 
(fig. 93). El trabajo con este doble puente es muy parecido al 
anterior y graficamente se explica en las fi.g. 94 y 95· 

Trabajo con doble puente rodante 

Fíg. 94.-Seoc16o transversal Fig. 95.-Seoolóo longitudinal 

I, Corralillo de espera.-2. Degolladero.-3. Cuba de escaldar - 4. Grúa.- 5.¡JCampana recoge vahos.-
6. Mesa de pelar.-7. Rail transportador.-8 Colgadero. 

( e) . Separador ¡·oilaHte. En algun os mataderos como los de Lud
wigshafen, Zurich, se ha utilizado en el transporte de cerdos 
una varian,te de las barras utilizadas para suspender el ganado 
vacuno; llaman a estos colgadores los alemanes <6preize1>. Con es to 
se ha suprimido las grúas elevadotas y la instalación de ban·as con 
garfios en el colgadero, pues los cerdos permanecen suspendidos, 
durante la evisceración, de la misma barra que los transporta. 
Con estesistemase ahorra el tiempo y el trabajo que supone col· 
gar y descolgar la res; el ideal es que el cerdo sólo sea colgado en 
la mesa de pe~ar y descolgado en el frigorífico o en el cano de la 
carne; sufrir la evisceración y arreglo final, y la inspección vete-
rinaria suspendido de la misma barra} . 

A este objeto las casas alemanas han ideado un modelo de 
barras separadoras rodantes; las mas usaQ.as. son las de Kaiser 
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Fig. 96.-Plano de una na ve oon doble puente ro dante 
(Lo.>s números sellalan las mlsmas dependenclas el e la figura anterior. ) 

y las de Frese y Stoher, que consisten scncillamcnte en una barra 
articulada, cuyo mecanismo de separación y aproximación es 
facil de comprender viendo las figuras 97 y g8); de los extrem os de 
esta barra salen dos tirantes que terminau, por un extrcmo, en 
un carrillo o trolley que rueda sobre un rail; y por el otro termi
nau en garfio para recibir el tendón del menudillo; los ganchos 
mas pequeños, colocados en las puntas de la barra, sirven para 
colgar las vísceras. 

( El trabajo con cste material demanda una distribución espe
cial dc la nave dc cet·dos que Yamos a dc~cribir. (Figs. 99 ,. roo). 

El degolladero ha dc estar a un nivel superior al de 
la altura de la cuba de escaldar; el piso de esta depcndcncia 
estaní también mas elevado que el resto de la na ve. Desde el borde 
de las mesas, el piso ira en dcclive insensible a buscar el nivcl del 
escaldadero; el rail aéreo que entra en el escaldadero baja notable
mente, hasta que la barra separadora llega a tocar la mesa de 
pelar; y en esta forma se engancha la res y con un fuerte empujón 
se encuentra suspendida; no toca al suelo porque éste descicnde 
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y el rail se eleva a la entrada del colgadero7 Detalles que se ven 
pcrfeclamcnte en la figura 99· Cuando entra en esta zona el cer
do se encuentra suspendido a la altura de 2 metros, y como los 
separadores pueden rodar, se dirige la res al sitio donde sea pre
ciso. Para que todos los obreros puedan trabajar se ponen unos 
dehas dc otros a la distancia de r' so metros, (fig. 101). El incon
veniente que se señala a estos aparatos es su carcstía; cuestan 

a. 
Flg 9ï.-Separo.dor r o da nte (ablertol 

Fig. 98.- l eparador r odante 
(oerrado) 

Flg 99.-Trabajo oon loa aeparadorea rodantea 

t. Corrallllo de espern.-2. Degolladero -3. Cuba de escaldar.-4. Mesa de pelu.-5. Rall 
transportador 
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Fig. IV\l.-Plano, díetrlbuclón de eervloloe y rallee de ona na ve oon eeparadoree 
(Los números seilalan las misma~ dependenclas de Ja figura anlerior) 

40-50 marcos cada uno: aaemas dicen que el ccrdo suspen
dido de ellos no tiene la fijeza que cuando esta colgado de gar
fios. Esto es cierto, pcro no es obstaculo grande porque en 
nuestros mataderos los cerdo::; sc faenan colgados de un aparcjo y 
se trabajan bien, maxime no scccionandose las canales. 

( En el colgadero no hay perchas, ni barras con garfios; a scme
janza -de la naYe de vacuno sólo existen monorrails por donde 
circulau los separadores; las vías estan dispucstas paralelamcnte 
con frecucntes comunicaciones colateralcs, con objeto de atlmcn
tar la superficie de suspcnsión \' poder trabajar muchos operarios 
a la .-ez; generalmente. así se ha hecho en los matadeíOs antes 
citados; el pasillo de setTicio ocupa una situación opuesta a los 
escaldadores. y a lo largo de este pasillo corre el rail evacuador 
a donde confluyen todos los del colgador. 

Esta instalación es muy rccomcndable para nuestros matade
ros, y el inconvcniente del mucho precio del separador podria ori
llarse con elegir unos maf. sencillos. inarticulados, porque en nues
tros mataderos no es ncccsario partir la canal; las dificultades de 
trabajar con el cerdo suspcndido sin sujcción alguna son conocidas 
por nuestros matarifes y cllos han sabido vencer los incon.-enien
tes de una tan gran mo.-ilidad ~· tiene la ventaja de exigir escal
dadcros y colgaderos poco complicados e instalación muy scncilla, 
tanto en el coste como en el trabajo. 

d). Barra rodante. -La casa Berck ~· Henkcl, de Cassel, 
ha q uericlo corregir los inconvenient es que hemos citado en el 
anterior sistema y ha crcado un separador dc barra inarticulado, 
suspendiclo por clos tirantes a un carrillo rodante; la res se rccoge 
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lo mismo C]UC en el caso anterior; la disposic1ó11 del suclo del clcgo
llaclrro, escaldadero y colgadero es idéntica; el transporte sc 

Fig. 101.-D1spos1o1ón de l os obreres en una nave 
con separadores rod&ntes 

hace también por mo
norrail aéreo, (figura 
I02). 

La instalación del 
colgadero dificrc nota
blemente. Las pcrchas 
o Yigas dc ganchos, 
descritas al hablar del 
puente rodantc, han 
v u el to a aparecer, pe ro 
en vez de· estar a z•6o 
meh os del sue lo estan 
a 4 ó_..t,so metros, y 
los ganchos, no son 
cortes, sino unas ba
rrillas colgadas guc 
terminau en gancho; 
por el centro <.le esta~ 
vigas pas a el rail aérco) 
(Fig. 103). I 

El cerclo sc saca dc 
la cuba con aparejo o 
a brazo, en la me~a dc 
pelar se cuelga a la 
barra y al llegar al 
colgadero se suspcnde 
cada pata de una ba
rrilla (fig ."104) ven c~a 
disposición e~ C\'Íscc-
rado y partido; una YCZ 

terminada esta faena, .cada mitad queda colgada dc un gancho. 
Para transportar las mcdias can ales al frigorífica es preciso rccurrir 
a un aparcjo rodante; cste sistema tiene la ventaja dc dar mucha 
seguridad a la res y dejar la YÍa líbre una vez partida y no cxigc 
separadores espcciales: pero tiene l a contra de enganchar y ÒC' 

Fig. 102.-lleoolón longitudinal de una. na.ve con barra roda.nte 
1. E¡caldadero . -!!. Peladero.-3. Rail.-4. Víga de ganc:hos.-5. Barra rodant e 
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desenganchar, inconvenientes indicados al estudiar el puente ro
dante. 

Estos aparatos se han instalado en los mataderos de Kolberg, Langesnchwalbach, Glatz, Treptow, Bucarest ... 
~r 
li .............. ,._........., 
o li 

l "" J ;... . ~o:: .. ,lo· 

F= 

I I ¡e: ~ 4 I ~ 
.. ' e 

I ·• .. 
~ 

~ 1 

~ 11 

¡¡ .,__, .,__, .,__, .,__, 
~ 

Fig. IOS.-Pla no de una na ve oon barra ruaanttt 
(Los números sella Jan las mismas depeodenclas de Ja figura anterior) 

Heiss (r) compara el rendimiento de los tres sistemas (que hemos estudiada en los parrafo:; b, e, d) empleades actualmcnte en el transporte de los cerdos y hace el siguicnte resumen: 
Sistema b. Sistema c. Slatema d. 

530 m• 
r go 

Superficie disponible . . . . . . . . . . 530 m' 
Número de colgadores. . . . . . . . . . 540 

(~nrfios) Cerdos colgados . . . . . . . . . . . . . . 270 
Ccrdos faenados al mismo tiempo. r8o 

(separadores) 

530 m• 
zr6 parcs 

(jl"orfios péodulo~) 
216 190 

so 216 

Fig. 104.- Becolón tranaverea l de une na ve oon barre rodante. D iatlntoa tlempoa 
de trabajo 

b La r es su~pendlda de la barra llega al nivel de los ganchos que la sujetao.- e L a res queda suipendida de lo• gancbos colgantes.- d La res ben dida queda colgada de un gao· ebo ¡>eodiente. - e La r .es pendieote de un gaocbos. 1 Transportador de vlsceras. 

(I) Oeutcb Schlacht-und Vlehhof·Ze!t, 1908. p. 263. 

14 
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5. o E VISCER...o\CIÓ ~.-El material de e,·isccración es scmej ante 
al del vacuno; lo mas utilizado para recoger las vísccras gastricas 
son las carretillas, que dada la pro>-.imidad dc la tripería prestan 
buenos servicios. 

6.o TRIPERÍA.-La triperia de los cerdos ocupa gcneralmen
te una zona de la nave como hemos visto anteriormente, pero 
su instalación es semejante a la tripería de los rumiantes, que 
vamos a estudiar a continuación y nos referiremos tam bién a los 

cerdos. 

IV. Mondonguería 

La mondonguería es el local dondc se limpian y prcparan los 
despojos blancos para transformarlos en callos o pa11zas con deS
tino a la alimentación; también se preparau en la mondonguería 

las cabezas y las extre
rnidadcs de -las vaças y 
carnerbs. Esta sección se 
compone de vaciadero y 
mondonguería. 

I. o V ACIADERO. __: 

Como hemos dicho en el 
capí ulo anterior, los me

..-\. nu dos llegan al vaciad e ro, 
en donde han de sufrir 

) la limpieza de tod_o su 
contenido. 

.... I La instalación del 
vaciadcro requicre, ade-

Flg. 105.-Meaa. p ara manip u lar laa tripae . mas dc la toh·a O rampa 
(Deeen graear, d es e nredar, e to.) DOr donde dc be salir el 

êontcnido gastro-intesti
nal, mesas, lavaderos y grifos con agua corrien te, y carrillos para 
alejar !as inmundicias. 

a) . Instatación interior.-La primera operación que sufren 
estos órganos es el dcsengrasado, desenredar dicen nuestros tri
peres; estando las panzas e intestines llenos se arrancan con mas 
facilidad los redaños; esta opcración debe haccrse en la carretilla 
que los transporta o encima de mesas de màrmol (fig. ros); una 
vezdesengrasados se separa el cstómago delosintcstinosy sevacia, 
sin romperlos; el estómago en los cer dos y las panzas en los rurnian
tes necesitan abrirse, y una vcz limpios de restos alimenticios se 
enjnagan en agua corrient e; para lavar bien los int estines es pre
ciso volverlos, y con agua corriente se facilita mucho esta opera
ción. Se vuelve uno de los extremes y en lainvaginación se deja 
caer un poco de agua; el operario tira qel extremo vuelto y el 
peso del agua se encarga de dar la vuelta; una vez vuelto se lava 
de nuevo y gcnetalmente con esto termina la preparación de los 
intestines, a menos que la mondonguerfa cuente con una sec-
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cióu para preparar las tripas que después se destinau para cmbutidos o para preparación de cuerdas, catgut, etc. 
Los est6magos y pauzas despojados de su grasa y contenido pasan a la mondonguería propiamente dicha para sufrir el escaldada y raspado. 
b). Carros transportadores.-El alejamicnto del contenido gastro-intestinal se hace actualmente de un modo muy pníctico e higiénico en los mataderos; el sistema empleado en 

F !g. 106.-0a.rro forma ouba, con oua.tro rneda.s, para transportar 
lnmnndloias al vaoladero. 

casi todos nuestros mataderos de arrastrar con agua a presión todas cstas inmundicias es muy defectuosa, porquc infectau las aguas, y boy se procura, como veremes mas adclante, con un buen criterio sanitario depurar las aguas residuales del matadcro antes de verterlas en la alcantarilla; ademas, sc resta a la agricultura un elemento fertilizante de primer orden; así pues, el transporte del contenido de las panzas se hace en vehículos apropiades. 

Fl¡-.107.-0arro•vagoneta. de dos ruedas, para servlolo del va.oia4ero. 
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Cnando el matadero no tcnga gran importancia sc recogcn 
estos residuos en una fosa y cada ocho o dicz días se limpia. 
:Mucho mcjor que cste dcpósíto es el vcrter dircctamentc los 
excrementes en un vchículo según salen de los órganos digestives 
y rccmplazar los vehículos según se Yan llenando .. 

Los vehicules que se utilizan en estos mcnestercs tienen dis
distinta forma, pcro los mas corricntcs son carri-cubas abiertas 
por la parte superior o carros-vagonctas. En uno u otro caso 
dcbcn terrer su tapadera corrcspondiente y en uno u otro caso 
dcben bascular para su mas facil vaciado (fígs. ro6, 107 y ro8). 
lf· En los grandcs matadcros alcmancs, franceses, etc., estos 
carros se substituycn por vagones dc ferrocarril; estos vagoncs 
cntran en un fondo dc saco como en Offembach, Leipzig, o atra
viesan el vaciadero por un costado (Breslau) o por dcbajo, como 
si fues e un túnel (Dusseldorf). 

Fig. 108.-Carro tipo oerrado, para aervioto del va.cladero. 

2. o TRIPERIA.-Las instalaciones que reclamau las modernas 
mondonguerías son: cubas de escaldar, mesas de raspado y cubc
tas de limpicza. 

a) Cubas de escaldar.-Scgún la importancia dc la mondon
guería y el régimen de trabajo que impere en la población para 
estc servicio, así sc instalaní. un número variable de escaldadorcs. 

Estos escaldadorcs semcjan a los descritos para escaldar 
ccrdos; son dc forma redoncla, dc I '50-2 metros de diamctro con 
borde rcgruesado para que t'SCurran bicn los dcspojos; con ob
jcto dc evitar pérdidas de calor por irradiación y que los obrcros 
pucdan qucmarse, sc rodean las cubas dc una cubierta dc madcra 
u obra de mamposiería. 

Cua doble canalización dc agua caliente--o vapor de agua
y agua fría, permite llcnar la cuba con agua a la temperatura 
que sc desca (50-70°). El desag e, es idéntico al descrito en los 
oiros escaldadores, y se hacc por mcclio dc una compuerta con 
comunicación con una arqueta de registro. Una rejilla meü'tlica 
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impiòe que pa sen por el desagüe pelos, de tri tus, etc. Las maniobras 
de llcnar y vaciar la cuba sc hacen por medio dc llaves colocadas 
al exterior, cuyo manejo es scncillísimo. Para evitar los vahos 
se emplean las campanas dcscrltas y potcnte ventilación. 

Cuando son varias las mondonguerías que trabajan en un ta
ller y para evitar que sc mC'zclen unos con otros los dcspojos dc 
dístinto dueño y no se pucde destinar una cubaa cada operario, 
se pone en pníctica uno dc estos dos sistemas: dh·idir los escalda
clores en cüatro compartimicntos por medio de dos tabic¡ues cruza
dos o utilizar los modernos escal:ladores, en que los dcspojos no 
se echan dircctamente en la cuba sino en unos cubos perforades 
llamados en Francia, Alemania, etc., banastas, que se suspenclcn 
dentro del cscaldador por medio dc cad<'nas; así! cada operario 
tienc uno o mas cuhos según 
lo que trabaje, y no sc 
t icnc que preocupar de los 
demas; este sistema indivi
dualiza un poco cstas ape
raciones. (Fig. rog) . Estos 
cub.)s sirYcn también para 
cocer las panzas una vez 
raspadas y limpias. 

Las manos y patas de 
los rumiantcs, el morro dc 
las vacas, se desuellanan tes 
de escaldarsc, y para estos 
despojos dcben utilizarsc 
otros escaldadores, dc igual 
mecanismo y scmcjante dis
posición. En algunos mata
deros, Basilea, Soissons ... 
se han instalado talleres 

Fig. 109.-Corte vertloal de un eaoaldador distin tos. para trabajar las de trlpae con ouboa perforadoa. Qalef~<colón extrcmidades, con objcto con vapor. 
de evitar {_lUe adquicran el 
olor dc las vísceras; las patas de los cerdos se pelan después de 
escaldada s. 

b) . Mesa s de raspar.-Las panzas. una vez escaldadas se ras
pau para quitaries la mucosa y la serosa y dejar sólo la parte mus
cular. la carnc. de la víscera. Esta opcración sc hace en mesa
adosadas a la parLd de la mondonguería. dispucstas a modo de 
cónsolas apoyadas en dos escuadras dc hi erro (fig. rro) que pcsr 
mite sc levantcn y sc apoyen contra el muro para su mas f<ícil 
limpicza. 

Las mesas estan construídas de madera, porque las de piedra 
o meta! (zinc) tiencn el incom·cnientc de embotar los cuchillos 
y adherir las grasas, haciéndolas por tanto muy escurridizas. 

Las mcsas se instalan a la altura de 90 centímetres del sudo, 
ya hemos dicho que las dimensiones son de 0'90-r metro de lar
go y 6o centímetres de ancho. 
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En algunos mataderos que no disponen dc instalación de agua 
caiicntc o vapor de agua dcben emplearsc hornillos y caldcras 

Fig. 110.-Interlor de una triperia con m esa.s para. raspa r y p ileta.a oon agua. 
oallent• y fria 0 • 

para este objeto, como en el matadero dc Toledò, y haccr!cl ras
pada en mesas moYibles; el agua se portea en baldes de madcra. 

Estas mesas pueden afectar la forma rectangular o hexagonal; 

Fig.llt. - ISeoolón vertical 
de una plleta. de enjua.gar, 
oon llave mezolador a de 
agua. tria. y oa.Uente. 

la rectangular sude medir I' 40 metros 
dc largo y 40 ccntímctros dc ancho, su 
tablcro esta acanalada y un poco inclina
do para que corran las aguas, que dchen 
vcrter a un cubo o mcjor dircctamcnte 
al desagüe de la mondonguería. 

La mesa hexagonal o circular es una 
setie de mesas cuvos tableros ticnen for
ma triangular co"n inclinación hacia el 
centro, en dondc se cncuentra un oriíício 
por el cua! escurrcn los líquidos y arras
tres del raspada. 

e). Pilefas para cnjuagar.-:\Iit>ntras 
sc raspau las panzas sc necesita disponcr 
de agua para que arrastre todo lo que 
lc\·antó el cuchillo. y por eso contigua a 
cada mesa se dispone una cubeta o pileta 
de hicrro fundido esmalt ada, dc forma 
tronco de piní.midc rectangular, cuyas 
dimensiones usualcs son 35 centímC'I ros 



- 215-

de profundidad ~, 6o y 50 centímetres en sus bordes de arriba y 
abajo respectivamente (fig. rn}. 

Estas piletas se ponen junto a cada mesa, pero a un nivelmas 
bajo; el borde inferior de la mesa se apoya en el superior de la 
pileta, con objeto de facilitar el escurrimiento del agua y de los 
raspades. 

Encima de cada pilcta llega una instalación de agua fría y 
calien te, y con o bj et o de ahorrarsc grif os se ponen las pilctas dos 
a dos y con cailo movible puede servirse una u otra indistintamen
te. Actualmentc se construyen unos griíos mezcladores c¡ue per
miten obtencr el agua a la temperatura que se desea abriendo 
mas o menos las llaves que dan paso al agua fria y al agua calien te 
o al vapor. 

Para facilitar el raspado de las panzas sc fija en los muros dc 
la mondonguería una barra con ganchos movibles que sirven para 
enganchar los despojos por uno de sus bordes. 

1:nos ganchos para colgar los despojos completau esta ins
talación. 

V. Anexos: Vestuarios, Lavabos 

, Los vestuarios y lavabos para los obreros del matadcro son 
indispensables para asegurar la limpicza y asco del personal. 

Vcstuan·os. -Lasituacióndc los 
vestuarios debc ser ane.'\:a a las 
na,·es dc matanza o próximaaellas; 
se evitara, enlosgrandcsmatadcros, 
agrupar todos los vestuarios en un 
solo local; lo mas recomendado, así 
sc ha hccho en Madrid, es instalar 
el vestuario como una depcndencia 
de la na ve y un vestuario por nave. 
Esto evita que los obreres manchen 
los pasillos y calles con las ropas y 
calzados una vez terminada la faena 
diari a. 

Los vestuarios sirven para carn
biar de ropas. guardar las prenclas 
que sc usan durante la matanza y 
las hcrramientas del oficio. J t. 

En los mataderos dc las gra nd es 
poblacioncs y sicmpre que sea po
sible, conviene :;epaTar los vestua
rios de los jefcs de na\'C, celadorcs, 
etc., de los de los matari fes, aprcn
dices, etc.; esta división no afecta en 
nada la organización e instalación 
de estas habitaciones. 

Todo el mcnaje neccsario sc rc
duce a sillas o taburetcs, perchas y 

:lli NUO 

!· ig 112. - A. rmarloa roperos 
del matad ero de Zurlob . 



armarios en forma 
y herramicntas. 
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de taquillas que sirven para guardar ropas 

Estos armarios deben tener puertas de tela metalica o de ella

pa perforada (fig. IIZ), con el fin de asegurar una buena ven

tilación y poder ejercer una eficaz vigilancia sc dispondran 
dc forma que el agua que escurran los objetos salga por abajo, 

según sc han instalado en ¡o,Iadrid. En Alemania generalmente 

estos armarios-taquillas son alquilados a un precio módico a los 

opcrarios. 
Lavabos.-En los vestuario~, o mej or contigu o a ell os, seinstala

ran cuartos de asc o con pi las de agua fría y calien te pm a ellavado 

no sólo dc los operarios sino también de ropas y utcnsilios. En 

el extranjero mucbos mataderos tienen baños y duchas que por 

poco precio sirvcn para el aseo personal de los obreros del mata

dcro; en algunas poblaciones alemanas los baños del mataclero 

son públicos. 

CAPITGLO V 

DEPENDENCIAS DE ABASTO 

Estudiamos en este capitulo los localcs que sc destinau en 

los mataderos para rccibir y albergar los ganados que han de 

sacrificarse para el consumo público. · 
Por muy pcqueño que sea un matadcro y por muy cscasa 

su actividad, no puede regularsc de un modo perfecto el abasto 

de carnes dc la población si no se dispone de cstas dcpendencias, 

verdaderos almacenes de animales vivos, donde los abastcce

dores y carniceros van depositando las reses que les remit.cn los 

ganaderos y trat.antes, para carnizarlas a medida dc la dell)anda 

del mercacto. 
Estas dependenciàs, dispuestas en las condiciones que lucgo 

detallaremos, sin·en para evitar las contingcncias que a diario 
sm·gen en nuestros mataderos: unas dc caractcr económico, otras 

de caractcr higiénico y ambas cont.ribuycn eficazmentc n. dificultar 

al consumo dc carne y a sostcncr un cstado de coníusión en el 

comercio pccuario. 
La falta de albergues y locales de abasto dificulta las transac

ciones mcrcantilcs, porque no habiendo lugar de concentración 

dc mercancía, falta la competcncia, y excita la codicia dc los 

especuladores. Por otra parte el ganadcro, no contando con sitio 

scguro y adecuado adonde remitir sus animales, ticnc que entre
garse a los aba::;teccdorcs o a sus emisarios, qne scñalan a la carne 

el precio que a cllos les convienc. 
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En los locales de abasto encuentran el abastecedor lv 1. el 
ganadero económico albergue para sus ganados duran te 'a~ios 
días, los suficientcs para evitar posiblcs contingencias dc falta 
de reses para la matanza, como ocnnc a diario en nucstros mata
cleros; sobre estc tema hemos de tratar mas extcnsamcnte al 
ocuparnos del mcrcado de ganados. 

Los locales dc albergue desemt=eñan una acción sanitaria 
importantísima: proporcionau el reposo necesario a las reses 
antes dc su sacrificio, lo que permite reparar energías y sobre 
todo se cíectúa nna desintoxicación, eliminando todos los produc
tes elaborades durante la caminata o los trastornes del viaje. 
Con estc reposo se mejoran notabiemente las condiciones dc las 
carn es. 

En todos los reglamentes dc lVIatacleros se prcscribe el reposo 
como medida neccsaria antes del saclificio; todos los higicnistas 
y tratadistas de inspección dc carnes y matadcros recomicndan 
el descanso de las reses de abasto durante rz a 24 horas, antes 
de su matanza. 

Ademas, en los locales dc abasto sufren las reses el primer 
reconocimiento saJ'itario, la inspección en Yivo, de cuya impor
tancia hablan extensamentc los tratados de inspección de carnes. 

En nuestros mat ad eros no se ha concedido toda la importancia 
debicla a los albergues de abasto y no han siclo conceptuades como 
elementos indispemables para su buen funcionamicnto. General
mente, un patio o conal se ha elegido como local suficiente para 
inspeccionar las reses vivas, y en ocasiones la misma nave suele 
servir para practicar este rcconocimiento. 

Este abandono es censurable, porquc constituyc el mas serio 
obstacnlo para el buen comercio de animales de carnicería. 

\ Eu los matadercs extranjeros, dcsde que se ha difundido 
tanto el frigorifico, se estan reducicndo considcrablemente los 
locales dc abasto, p01·que las camaras írías son admirables alma
cenes dc ca rne que hacen innecesario el mantenimiento de muchos 
animalcs vi.-os.) 

Es innegable que el frigorífica almacena mejrr la carne que los 
albergues, pero no son instituciones antagónicas UllO y otros; los 
albergues sin;en dc regulador en el prccio del ganado y para 
recibir y dar descanso a las reses, reposo que tan beneficiosa 
y necesari o es para producir buena carn e; esta sola razón sani taria 
es mas que suíicien.tc para demandar la construcción de locales 
dc abasto en un matadcro pública; si aclcmas tenemos en cuenta, 
que sudcn ser las dependencias de edificación mas económica, 
comprcnderemos cuan justificada esta scmcjante pretensión. 

(En el estudio de cste capítula hemos dividida el trabajo en dos 
enunciades, que son: I.,° C on·ales dc recepció n. inspección y 
apartado. 2. o Albergues.' Dc los elementos de transporte, des
carga y peso oe las reses, nos ocuparcmos al estudiar los mer
cades. 

Esto lo hacemos para el mejor ordcn de la obra. pero hemos 
de aconscjar que en los rnatadcros en dondc sea inneccsario el 
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mcrcatlo, deben instalarse por lo menos un peso para las reses 
en vivu y material de descarga cuando las reses vengan en ferro
carril; el estudio de este material se relega al del mercado. 

I. Corrales 

Los corrales son las primeras depenctencias que tocan las reses 
a su entrada en el matadero y sirven para rccibir, contar e ins
peccionar el ganado. En aqucllos establecimientos que no tienen 
merçado, que son los mas, estos locales sirven también de lugar 
de contratación. 

En nuestros mataderos sc refunden en un corral todos los 
elcnwntos dc abasto. Unas horas antes dc empezar el sacrificio 
-hasta no hace mucho, cuando el ganado vacuno vcnía en 
tría, por cañadas y veredas, el cncierro era de noche, - sc encie
na Jla matanza del dí a; si alguna vez so bran reses se cncierran en 
el corral para el dí a siguientc. Lo benigna dc nuestro clima, junto 
con la rusticidad del ganado indígena pcrmiten estc albergue 
a la intcmperie; pero este r~gimen no es económico. 

Actualmentc, en los mataderos modcrnos estos corrales se 
han transformada en corralcs de recuento, dc apartada e inspec
ción. desde dondc sc dirigcn las reses a sus respectives albergues. 

El ganado llega al matadcro por ferrocarril o por carretera 
y sucl•: entrar por una puerta especial; al ocuparuos del mcrcado 
estudiaremos los muelles de desembarco y los corral es de recuento 
y apartada. 

, Cuando los ganados llegau a los mataderos andando, son 
reci.bidos en patios o corralcs; en los pequeños mataderos el patio 
es común l?ara todas las especies y a esta dependencia se abren 
los albergues, que sirven para encerrar el ganado.' En los mata
cleros de importanc·ia, como ocurre en Hucsca, Zaragoza ... deben 
dispo1.erse varias entradas y por tanto varios patios o corrales 
en comunicación con los establos, apriscos y porquerizas corres
ponclientes. 

• E'\tos patios dc recepción no ofrcccn nada de particular; en 
ellos se instalan las basculas y con frccuencia los abrcvaderos, 
costumbre censurable, en el aspecto sanitario, que sólo tiene 
en su faYor la economía. 

En estos corralcs se hacc el apartada de las reses, y una vez 
separadas se encierran en sus rcspectivos albergues don.dc csperan 
la hora del dC'güello. 

Las dimensiones de estos locales corresponden a la importancia 
dc la matanza: el arca que ocupe el corral sera inferior, próxima
mcntc la mitad del albergue correspondicntc. A estas medidas 
se aproximan los mataderos españoles que hemos dcscrito en 
antcriores paginas (figs. 7 y 8), y cuando el pati o sea común 
para recibir ganado, para tnínsitos j servicio de circulación, cn
t onces tendní.n las dimensionl's que se indicaran al estudiar los 
scrvicios generales. · 



-219 -

li. Albergues 

Los albergues sirven para recibir y alojar el ganado de abasto, 
y como son tres las especies comestibles, tres seran las clases de 
albergues: establos, apriscos y porquerizas. 

I. 0 ESTABLOS PARA GA::\ADO :\IA::\SO.-Son los albergues 
destinades al ganado vacuno: Cuando la concurrencia de estos 
animales sea numerosa, precisa tener dos separacioncs: una para 
ganado grande (toros, vacas, bueyes) y otra para novillos y ter
neros. En nuestros mataderos precisa tener presente, al construir 
los establos, si se sacrifica ganado bravo, en cuyo caso sc haran 
instalaciones especiales y distintas de las del ganado manso. 

Las condiciones que deben tenerse presente en los establos 
del ganado manso son: emplazamiento, dimensiones e instalación 
interior. 

1 a) Emplazamicnto.-Los estables se dispondran próximos 
a la entrada del ganado, que siempre ha de procurarse se haga 
por cntradas especialcs, a fin de que lleguen pTonto a los albergues 
y evitar que en su circulación se entrecrucen con otros servicios 
del matadero; cuando al :\Iatadero esté unido a una vía férrea, 
sc procurara que el ganado, tanto el que venga embarcado 
como el que camine a piè, encucntrcn pronto los establos. 

En su relación con la nave, los corrales se emplazan, en la 
pnictica, siguiendo dos sistemas igualmente dcfendibles: uno 
construir los con-ales y establos adosados a la navc, como en 
Tortosa, medio muy recomendable en los pequeños mataderos, 
pm·que ahorra obra de fabrica. Al decir de Schwarz, esto tiene el 
inconveniente dc dar malos olores a la nave y por tanto es recu
sable ante la higiene; mas tal pcligro ~e atePúa en parte si se 
considera que siempre son pocas las reses que talcs estables al
bergau y que con una regular limpieza y buena vcntilación 
qucdan disipados los malos olores. 

En España es muy frecuente esta disposición y ha sido muy 
empleada para ganado vacuno, al efecto de hacer posible el en
cierro de reses bravas y permitir así su facil acccso a la na,·e sin 
temor a desmandes, como puede \·crse en el ::\Iatadero de Cór
doba (fig. II3) . 

En la mayoría dc los matadcros alcmanes y franceses los es· 
tablos estan separades de la naYe por medio dc una calle. preeu
rando casi siempre (]UC coincidan Ir<'nte a .frcntc, unos de otros, 
para facilitar el traslaclo del ganado (figs. 16, z..¡.). 

b) Dimensioncs.-Para calcular las dimensiones que han de 
tener los estables se tornara como base de calculo el número de 
reses que se sacrifiquen diariamcnte, teniendo presente lo que 
antes hemos dicho rcfiriéndonos a las dimensiones dc las naYes, 
para tomar como calculo la matanza ma~ ima. 

Generalmcntc en nuest ros matadcros se acepta como tipo el 
que los cor-ralcs pucdan encerrar holgadamente la matanza del 
día; precisa introclucir en nuestros mataderos la costumbre de 
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construir establos dondc puedan albergarse ¡las reses íque no 'sc 
sacrifiquen el día clc llegada y sirvan para que ganadcros y ab~s-
tcccdorcs guarden sus ganadqs. . ...-l 1 

La nccesiclad cle estos locales se hace sentir hace ticmpo, pues 
las reses que llcgan al matadero y no se pueden matar el mismo 
día, dcben albergarse en paradores o corrales fuera del esta-

1 

6 

Fig. 113.-Ple.n o de los oorre.lee del mata.dero de Oórdobe.. 

t, Corra l dc reclbo; 2·3, Corrales d e apartades¡ 4, .Abrevadero; 6, PtllpUo para la 
ln~pecclón; 6-6, Entradas a la na ve; 7, En trada a la carretera. 

blccimicnto, lo cual, ademús del pcligro que para el ganado snponc, 
porquc sicmprc estos localcs son parajes infectos cion.dc las reses 
dc divcrsas procedencias se hacin'an y amontonan, es oncroso pn ra 
el ganadcro, que dcbc pagar un albergue mús caro c¡ue el que 
podría proporcionarlc el Ayuntamiento en el :\latadcro. 

Si tomamos como base de calculo los corrales de nuestros 
viejos matacleros, obsen·amos que estos locales son muy grandcs 
en relación con las naves. Es verdad que las naves son insufi
cientes y dcmasiado pequeñas. En los modernos matadcros de 
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Huesca, Pamplona, etc., los establos son sensiblementc iguales 
a las,naves scgún el critcrío hoy mas en boga en otras naciones. 

1 El area que ha dc tcner cada plaza scgún las cifras mas co
rrientcs, es: longitud 2 '50-2'60 ms.; anchura r'zo-1'25 ms., lo que 
supone de 3 a 3'50 ms. cuadrados, sin contar con los pasillos dc 
servicio, Heiss da para estos albergues las siguientcs c1íras: para 
caballos: 3 X r'ro-1'50=3-4'5o ms. es.; bóvidos: 2'8 xr'o-r'I0=2'8 
a 3'3 ms. cuadrados; conocido el número de reses que sc han dc 
encerrar, pucden calcularse las dimensiones de los establos. 

e) Distrib1tct'ón intcn'or.-La distribución de las plazas puede 
hacerse en una o dos filas de pcsebres. Esta última es mas reco-

Fig. 114.- Eet ablo d el matadero de Ang-ers. 

mendable en los grandes mataderos, pues no obliga a dar longitud 
desmedida a los establos. En cualquiera de las dos distribucionec; 
necesita pas;llos de servicio, que deben tener I'ÓO a 2 metros de 
anchura para permitir la circulación, cou facilidad, dc las rese~. 
y sicmpre que sea posible se disponaní otr-o pasillo delante de los 
pescbrcs para la distribución dc piensos y el examen dc los aní
males. 'Este pasillo ticne suficíente con 0'90 a r metro dc anchura; 
la !altura de los establos no scra menor de 4 metros, con objeto 
de que cada res tenga por lo menos un cubo dc zo mc. de aire, 
cifra media aceptada por los bigienistas para las reses vacunas 
(fig. II4). 

Las pesebrcras debe ser fi jas, situadas a so ó 6o cms. del suelo 
y scr;ln dc forma semicilíndrica, de un diametro interior dc 40 cm. 
para evitar angulosidades que impiacn Ja limpicza; estaran cons
truíctas de picdra artificial o dc hierro esmaltada (figs. r rs y n6). 
Los pcsebres seran individuales, pcro comunkaní.n entre sí cada 
cinco o diez por meclio de orificios practicaclos en Ja pat·ccl divi
saria. El mismo pescbre sirvc de abrcvadero; el agua llegara a 
los mismos por tuberías generales, con una sola llave de paso 
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para todos los que se comuniquen; cada uno:.tiene orificio de salida 
inllepcntliente o mejor como se ha hecho en Madrid, vaciarlos por 
tramos de cinco. 

Las pucrtas de los establos se abrinin en el muro que mire a 
las naves y seran numerosas para que permitan la salida y entrada 
del ganado con facilidad; los huecos de la puerta tendran. una 
anchura de 1'40-1'50 y 2-2'50 de altura para que pasen cómoda
mente los bóvidos, aunque sean grandes. 

Fig . 115.-Peaebrea de los corralea de gana.do vacuno del ma.taderc de 
Ps.lma. de Mallorca. (Secclón tra nsversal.) 

Las puertas deben abrirsc de dentro a fuera o mejor utilizar 
las puertas de corredera; es muy útil disponer rulos en los 
huecos de las puertas para evitar Jas lesiones de los ganados. 

Las reses jsc _sujetaran al pcsebre por medio de un cornil de 

Fig. 116.-Peaebrea de los corralea de ganado 
vaouno del matadero do Palma do Mallorca.. (A iza
da loncltudlna l.) 

cuero, que se abrocha 
a la base de los cuer
nos, que se unira a una 
argollaincrustadaenla 
pared por medi o de una 
cadena y un pasador. 

La ventilación de 
los cstablos estant ase
gm·ada por vcntanas 
y chimenas, y unas y 
otras se dispondr{tn de 
manera que el aire no 
forme corrientes que 
puèdan perjudicar a 
las reses; en las ven
tanas se pondran per
sianas para amorti
guar los r ayos del sol. 
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J'!,l piso scni impermeable, rcsistentc con pendientes de O'Olj)Or 
metro; los sumictcros y tragantcs, con sifón para evitar los malos 
olores; paredes lisas e impermeables. 

Encima de los cstablos se dispondran los dc¡:ósitos de forrajes: 
los piensos, pajas, etc., deben bajar por un montacargas, que fun
cionara en uno dc los angulos del establo. 

Si los establos se vicran muy concurridos de ganado, dcbc 
habilitarsc una habitación próxima que sirva de dormitorio 
al mozo encargado de su custodia. 

2.° CORRALES PARA EL GA.t-:ADO B'RAVO.-En los mataderos 
donde se sacrifiquen vacunes bravos hay que disponer albergues 

F ig. 117.-0orra.lea y ohtqu eroa para el g a.uado bravo de l mata.dero de Ma drid. 

especialé:S para ellos, porque este ganado se nicga a entrar en los 
establos ccrrados. 

El corral clasico que se venía emplcando en estos matadcros 
era el mismo que se utiliza en las plazas de toros, un corral grande 
donde entra la tría de ganado con sus cabestros, corral que a su 
vez comunica con otros mas pcqueños (los chiqueros) que sirven 
para el apartada y estos corral es rclacionados directamcnte con la 
nave, como puede verse en el matadcro de Córdoba. En estos 
corrales sc distribuyen por los lienzos dc pared y por los rincones 
fuertcs burladeros; la entrada dc los con·ales estan\ en relación 
con la carretera o cañada. 

En el matadero de J\Iadrid se ha introducido una notable 
modificación en la disposición dc estos corrales y en la manera de 
conducir las reses; puede decirse que en este establecimiento se 
hace el encierro al revés que en las plazas de toros (fig. II7). 

A la entrada se encucntra una plaza semicircular, de cuyo 
eje central sube un paso dc cinco metros de ancho que separa los 
corrales. Estos son once, de difcrcntes dimensiones, y en su fondo 
tienen un co bertizo con pesebre, a los cu al es se hace llegar el ali-
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mento por los callejones situados dctras dc los mismos y que 
rodcan los corralcs. 

Estos pasos llevan el piso mas elevado que los corrales, lo cual 
permite reconoccr desdc todo el perímctro dc dichos corral es, así 
como facilitar las entradas y salidas de las reses por medio de 
garrochas y demas medios para cllo emplcados. Las puertas 
dc los corrales sc manejau dcsde csos pasos, ·o con auxilio dc los 
burladeros que sc dispondn\n dentro y fuera de Jos corralcs. 

Estos corralcs sirvGn no sólo para entrar sino para la pcrma
ncñcia de los toros. La conducción de las reses a las navcs se 
hacc por mectio de una calle que, cerradas las puertas de paso, se 
conviertc en manga; si alguna res sc pusiesc enferma, esta calle 
se prolonga hasta ellazareto,y termina en un 1)equeño corral conti
guo a la na,·e de dcgüello de la sección sanitaria. 

Las vcntajas en el orden sanitario de esta innovación son 
grandes; el apartado dc las reses sospechosas o enfermas en el 

régimen de grandes corrales es muy difícil; el reconocimiento en 
Yivo dcbc hacerse desde el clisico <<púlpito>>,especie de plataforma 
que se lcvanta en una dc las paredes del corral, y desde esa altura 
debe reconocersc todas las reses destinadas a la matanza. Con el 
sistema de corrales inaugurado en }ladrid, el apartado de las reses 
es facilísimo y el reconocimiento completo, porque los corrales 
ticnen pasos en todo su alreclcdor. Cuando sc sospcche o note 
que una res esta enfenna, el sccuestro es facil, mientras que con 
el antiguo régimcn era operació u penosa y no exenta de pcligros. 

3.o Al'RlSCOs.-Son los locales que sirvcn para albergar el 
ganado lanar ) cabrío. En los matadcros cxtranjcros de poca 
importancia, estc ganaclo se suele albergar en el mismo local que 
el vacuno, estableciendo la corresponóientc distinción y la di
ferente distribución interior. 

En nucstras poblaciones, por ser grandc, en relación con las 
demas especies, el consumo de carne de carnero y cabra, los 
mataderos estan dotados de corrales cspeciales; esta costumbre 
debe rcspctarsc y es dc aconsejar, ya que no ~uponc mucho gasto, 
construir apriscos iud.epcndientes dc los establos. 

En cuanto al emplazamicnto del aprisco con rclación a la 
entrada y a la nave, podría repetirsc lo dicho para el ganado 
vacuno, tcniendo presente el que el ganado lanar tiene marcha 
mas embarazosa porque ha de caminar siemprc en piara. 

a) Dim.ensiones.-El tamaño que deben tener los apriscos 
sc calcula conocicndo las nccesidades de la matanza y conccdicndo 
a cada res una superficie de so a 6o ccntímetros cuadrados, 
sin contar los pasillos dc servicio; la anchura dc cstas scrvidumbres 
dc paso y de inspección tendra r '50 a z metros. 

b) Distribudón interior.-Los apriscos sc dividen en co
rralcs dc 8-ro metros cuadrados; caci a corral es dcstinado a un 
abastecedor o carnicero; los corrales se separaran por tabiques 
dc ladrillos, o mcjor-y csto es lo mas emplcado-por vallas dc 
hicrro de 1 •zo metros de altura, lo cual permite que se pueda contar 
e insepccionar el ganaclo con facilidacl (fig. u8). 
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Las vallas de ben aporarsc en las column.as que formau las esquí
nas del corral, sin que lleguen a contactar con el suclo, para que 
pcrmitan la circulación dc orinas y el agua :de los baldeos. 

F ig. 118.-Aprlaoo paro. gana.do la.nar; oorra.lUlo formado por valla.a metàltoa.a. 

Las pucrtas sc abriran indistintamente haóa fuera o hacia 
dentro, para facilitar la entrada ¡y la salida de las reses, sobre 
todo las lanares. (fig. n g). 

' Se rccomicndan pesebrcras 1movibles, construidas dc chapa 
metalica galvanizada y 'dc forma de canal; también se cons
truyen de fabrica, como en Palma (fig. r2o} 

Fic. 119.- Va.lla.e y .puerta.a oon doblee go::~rnee que perm1ten &brl:rlae 
en_oualquier eentldo. 

15 
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Las exigcncias en entradas, luz. vcntilación, etc., dc los 
apriscos, son idénticas a las de los estables; la impermeabilidad 
y la penclicnte del sue lo y los sifoncs en los sumideros son condi
ciones ncccsarias en los apriscos. 

Fig. 120. - P e a eb res de los a.prta ooa d e l 
Ma.tad ero de P alm a. d e lllt\lloroa. ( Secclón 
tran¡versal.) 

{ +o PoRQGERIZAS. -El ganado porcino es sin duda el que 
reclama mayorcs e.úgencias en la construcción de los albergues 
que ha dc ocupar en el matadero. 

Ya hemos dejado dicho que la nave dc ccrda constituyc una 
sección indcpcndiente en cl matadcro. Las porq uerizas han. dc 
guardar con estas naves la misma relación que los establos con las 
navcs de vacuno. En los matadcros de poca importancia, la pon¡uc
riza pucdc estar adosada al muro del dcgolladero y así dcscm
peña el doble papcl dc albergue y local dc espera. Pero sicmpre 
t'S aconsejable que se separen nave y pocilga por una calle. 

Fig .-121.-l'octl&'a• del mata4ere de Zurloh 
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Como los cerdos suelcn portearse la mayor paJte de las veces 
en carros, es convenicnte disponcr un dcscargadero donde puedan 
bajar con facílidad las reses que por su excesiva gordura siempre 
caminau con torpcza. ' 

a) Dimcnsiones.- Las dimensiones asignadas a cada res 
en las pocilgas oscilan entre o •So a I m. según la opinión de 
Schwarz r para los pasillos dc I a I' 50 ms.; el Consejo de Higiene 
del Sena recomicnda I a I '50 ms. por cabeza; :\Ioreau conceptúa 
exagerada esta cifra. En el matadero de :\Iadrid se han concedido 
0'70 ms. ];?Or cabeza; la altura que demandau estos locales es de 
3-4 ms. (Fig. I2I). 

J b) Dislribución Úlfcrior.-Las pocilgas comolos apriscosdc
bcn dividirse interiorment e en corralillos de IO-IS ms. cuadrados; 
estos çorralcs se form<.m con ta bigues o "allas met:Hicas; para 

Fi¡¡-. 122.- 0omedores para la• pooUgas. 

e\·itar que los cerdos hozando con la jeta puedan lev antar y 
estropear las divisorias de los cmTales, cuando sean dc valla, 
se disponen las vcrjas sobre muros dc mampostería de 50 a 
6o centímetros dc altura y. lo restante, has ta I '50 ms. de la obra, 
es de hierro. Los corralillos dcben tener puertas especiales con 
gozncs dc forma que sc pucdan abrir a los dos lados, con lo cua1 
se pm'dcn facilitar la entrada y salida de los animales de perezoso 
andar. (V. fig. ugf' 

Los comcdores porta tiles no sirven para estos ganados;! en el 
matadero dc 1\1 adrid sc han constmido comedores fijòs en 
uno de los costados del corralillo en forma de medios cilinclros, 
con una tapa giratoria en enarto dc cilindro; todo ello de chapa 
galvanizada; aclc>m(ts, el comcclcro esta dividido en secciones, 
para que unos animaJcs no mclan el hocico en el sitio del oiro;J 
con esta disposición sc puedcn limpiar los comederos y echar Cf! 
ellos el alimento sin que los cerdos lo cstorben, girando la tapa 
hacia el lado guc cllos estan, y una Yez preparaclo, ~e cambia la 
posición de la tapa y puedcn corner libremente. (F1g. 122). 

Las pocilgas reclamau mucha Ycntilación para evitar la asfixia. 
tan frccuente en estos animalcs. También se dispondra de agua 
abundante para la limpicza del piso, que sera impermeable y 
unido, pero con estrias o ranuras para evitar resbaloncs. 
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Como anexo a la porqueriza se necesita la cocina y depósitos 
de alimcntos, construídos próximo a ella pero aislactos conve
nicntcmcnte. 

CAPITULO \'I 

SECCIÓN SAN ITARIA 

La única razón legal, como ya veremos mas adelantc. para 
centralizar la matanza dc reses dc abasto en un establecirl}iento 
municipal administrado y vigilado por el Ayuntamiento, es la 
acción sanitaria (r). 

La libcrtad de comercio e industria decretada en España 
por las Cortes de Cadiz (r8r3), ha tenido como única excepción 
la industria ·de la carniccría; los Ayuntarnicntos son las únicas 
corporaciones que puedcn explotar mataderos; el matadcro entra 
en la catcgoría de estabJccimiento sanitario dcstinado a garantir 
la producción de carnc sana. 

Est~ criterio, que informa la legislació u dc casi toclos los paí ses 
extranjcros, como hemos visto en el cap. 11 (1.[\ parte), lla hccho 
que la sc:cción sanitaria adquiera una gran importancia en el 
matadcro moderno \' constitm·a el centro de su activiclad \' el 
indicador dc su funci.onamicntò. A la sección sanitaria corrcspÒndc 
vigilar la pureza de las carncs que se preparau en el establecí
miento para garantía del consumidor. 

En nucstros mataderos ha pasado inadvertida la importancia 
de esta sccción. Parecc que los Ayuntamientos sólo se han preocu
pada de crear impuestos y arbitrios sobre las cames para rcforzar 
los ingrcsos rnunicipalcs, rclegando a un lugar muy secnndario 
la misión sanitaria de estos establecimicntos y por tan to la ddcnsa 
de la salud de los administrados. ¡Qué tristísirnas historias no 
podríamos referir de pueblos en dondc el inspector-vetcrinario 
no dispone ni siquiera, dc un modesto microscopio para reco
nocer la carno de cerdo, y en carnbio el crario municipal cobra 
pingücs arbitrios por matallí'ia, y lo que es mas escandalosa, por 
INSPECCJÓN SANITARIA DE f AS CARNES, ún.ico arbitrio que ha 
sobrcvivido al de los consurnos! . 

En la mayoría de nucstros matadcros toda la sccción sanitaria 
se rcduce a la Inspección Vcterinaria, y rccibe cste nombre una 
habitación modestamente amucblada con una mesa cscritorio 
y otra para reconocimiento micrognífico dc las carnes de cerclo; 

(11 C. Sanz Era na. La s•cclón ~an!tarla eo e l mat11dero modern o. R11v. V KT. n& EsP. 
Vol. XI, Mayo, Junlo, 1917, N• 5·6. 
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t'n el nuevo matadero de l\Iadrid se ha aceptado en todo su valor 
la. importancia de los servicios sanitarios en el matadero. 

En los modernos mataderos extranjcros (Leipzig, Dresden, 
Stuttgart, 1\ancy, Zurich. etc.). la sccción sanitaria ocupa una 
gran extensión y esta dotada de servicios muy complctos. 
No sólo sirve para reconoccr la carne sino para sacrificar las reses 
cnfcrmas; sancar o destruir carnes, disponcr de salas de autopsia, 
dc laboratorio, elementos que contribuyen a la mayor garantía 
de la inspección de carnes y al mismo tiempo haccn mas aprovc
chables y sacan valor de productos que nosotros dcscchamos con 
pcrjuício de los intereses pccuarios. 

El criterio higiénico, ngorista, que informa los reglamentos 
cle nuestros mataderos con evidente perjuicio para el ganadero, 
es causa de los muchos mataderos clandestinos que cxisten en 
los suburbios dc todas las grandes poblaciones y en donde se 
bcnan todas las reses dccomisadas en los matadcros munici
pales (r). 

Es paradójico que las autoridadcs municipalcs cxijan tanto 
rigor sanitario en el matadcro y después en la pníctica tengan 
abandonada \' olvidada la sección sanitaria, o reducida a la 
mas mínima éxprcsión. :\ucstros matadcros son establccimientos 
de selección; digen las rvscs buenas, pt•ro no resucln:n el destino 
de las reses enfcrmas; con <'Ste criterio no se evita el peligro de 
consumir carnes insanas; alejar del matadcro las reses impropias 
para el abasto no f'S solución: es favorccl'r la matanza clandestina. 

En los matadcros modcrnos se rccibe toda clasc d<: ganados 
y todos se fat'nan, empleando régimcn. distinta con las reses 
scgún su estado de sanidad y conccdicn.do tlato difcrente a las 
cames, atendicndo a sus condiciones bromatológicas. 

Los perjuicios que irroga a la salud pública y a los ganadcros 
esta falta dc locales sanitarios es granclc, es irreparable, p01·quc 
las reses de sanidad dndosa se sacrifican clandcstinamente y 
se venden dc matute o, por el contrario, se queman en el mata
clero público; y <•cuando los munidpios, por careccr dc los aparatos 
neccsarios, obligau a los ganaderos o abastecedores a que arrojcn 
al muladar carncs o grasas decomisadas en el matadero, pero 
que mediantc la esterilización o fusión podrían destinarse al 
consumo público, cometen un verdadera dcspojo)>. (F. Farreras) (2). 
Despojo que, scgún ha dcmostrado estc abogado (3), ticne sanción 
penal en las lcycs cspañolas. 

l'or carcccr de sección sanitaria, mwstros municiJ?ios cometen 
diariamente ¡)crjuicios y dailos a legitimos intereses dtgnos dc todo 
rcspeto y dc cnsa. 

La sección sanitaria en los modcrnos mataderos se ha creada 
en beneficio dc los intercses del ganadcro, sin olvidar la salud 

(I ) C. SANZ EoAíiA. El s llcrificio de reses en!ermas y flacas. Rav. V ET. Dl EsP.t.!l.-. Enero-febrero, •916. 
<2• I? F•RIUI:RAll. Un abuso que debe corregirse. R•Y. Vn. DB EBPA~A - Noviembn· dtdombre, 1916. 
(8) F . FARRIIRA~. El decomlso de los animalea de abasto. REv.Vn. oa EsPA :'lA Enero·febrero, 1916. 
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pública. Las carncs, como otra cualquiera mcrcancía, ofreccn 
distintas catcgorías o clases en cuanto a su valor alimenticio, y 
un criterio racional obliga a clasificar dc dbtinta manera la 
carnc de una res jovcn y ce bada, de otra carnc· dc res enferma y 
flaca. La carne de una y otra reses puede ser inofensiva, pero cada 
una tiene distinto valor nutritivo y por lo tanto dcbe tener dis
tinto prec1o en el mcrcado. 

El inspector dc cames se ve diariamente en un vcrdadero 
conflicto cuando ticnc que dictaminar accrca dc carncs que, 
aunque anormales, no son peligrosas. Si autoriza su venta junto 
con las carnes de inrncjorable calidad, sc hacc encubridor de un 
fraude, porque el tablajero vcndera dicha carne juntamente con 
la otra y el público la adquiere al mi~mo precio, siendo dctima 
de un engaño. Por otra parte, es también una injusticia que 
pudiendo aprovecharse dicha came vcndiL·ndola a hajo precio 
se perjudique al ganadcro quemandola porquc no presenta todos 
los caracteres de sanidad. 

Cuestiones dc estas surgen con frecuencia en todos los mata
cleros; la incuria y el abandono de los municipios repcrcute en el 
veterinario inspector de carnes, 

La acción sanitaria del matadero debe ampliarse procurando 
el mayor aprovechamiento delos animalcs dc carniceríaencuanto 
sca posible y compatible con la saluct del hombre. El matadero 
debe ser centro industrial que faene toda clasc dc ganados y 
'alorice a todos scgúñ la bondad de sus carncs . 

.:\Icjorando, complctando los servicios sanitarios del matadcro, 
el ganadero no corre el pcligro de un despojo, ni busca tratantes 
desaprensivos que sacrifiC)ucn clandestinamente sus reses cuando 
su sanidad no es normal. 

La sección sani tari a comprende varios servici os que se pueden 
agrupar en este ordcn: 

Inspección veterinaria; 
:\latadero sanitario; 
Tratamiento dc las cames decomisadas; 
:.\Iatadero hipofagico. 
La incorporación dL· estos ser\'lclOs a nuestros mataderos 

seria una reforma trascC;ndcntal, una iunovación científica que 
armoniza el interés dc la salud pública con el interés del gana
dero. 

I . Inspección veterinaria 

No hemos de ocupnrnos en definir la irnportancia de la ins
pección veterinaria; súlo cliremos que por mandato legal es ob1i
gatoria la inspección dc cames en el matadcro, porque el único 
criterio oienhfico que puede juzgar la bondad y calidad de las 
cames es el dictamen vetcrinario. 

La inspccción vcterinaria comprende locales burocraticos y 
1 a bora torios. 

r.o OFICI~A VETEIUNARIA.-En los matadcros mas modestos 
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la inspecci0n \'Cterinaria dcbc componcrse de un despacho amue
blado con cicrto confort y el material mas indispensable para reco
nocer las carnes. La oficina vcterinaria debe emplazarse contigua 
a los locales adrninistratiYos (fig. 6) o frontera a ellos, en la 
entrada del matadero (fig. 4). 

En los mataderos de cicrla importancia, la oficina vetcrinaria 
comprcndcra dos habitaciones en comunicación o independicntes, 
la una destinada a despacho y la otra a laboratorio. 

l\'lientras exista en nues tros matadcros la perniciosa dualidad en 
laj efatura dc los scn'icios sanitarim; y administrativos y la indepcn
dencia en el funcionamiento de uno y otro,la inspecció u Yctcrinaria 
necesita un despacho que sin·a para recibir al público y atePder 
las reclamaciones dc los ganaòcros, abastccedores, etc. Este 
dcspacho estara amueblado com·enientementc con mesas, 
sillas v òcmas mueblcs burocraticos; tendra estantes con libros 
y revistas que traten de higiene alimcnticia, inspección dc carnes, 
policía sanitaria, etc., que tan ncccsarios son para consultas e 
informes. 

Los cuadros muralcs con 1<\minas de inspección dc carnes, 
preparacioncs parasitarias y microbianas, sin·en mucho para 
educar al pública que concurrc al matadero en la importancia y 
nccesidad del reconocimicnto dc las cames; ademas, sirvcn de 
1.'nscñanza para hacer comprensibles a las autoridad(·s las alte
raciones y lesiones en las carne~; pn~paraciones de gérmenes que 
no pucdcn ver en la pieza anatómica o en la platina del micros
copio por falta de preparación científica. 

En todos los detalle~. d mueblajc sení cómodo y austera, 
que dé muestra de la importancia y sericdad de la labor C>ncomen
dada al vctcrinario. 

La oficina veterinaria cstaní. emplazaoa en el pabellón de 
~crvicios burocraticos: administración, recaudación, etc., que 
tcnga f:.í.cil acceso a las personas g u e nccesiten visitar y comunicar 
con el vcterinario. 

(z.o LABORATORIO.-Xq com·icne exagerar la importanciadel 
laboratorio para Ja insped:ión de carnes (1): el laboratorio es 
útil, nccesario en un matadero, esto es innegable, pcro ~u mayor 
aplicación la tiene para reconoccr las carne:; for<Í11eas que entran 
muertas en la población y las que sc· encuentren sospcchosas en el 
n1<'rcaclo v carniccrias. ~ ) 

)ZllahÓratorio comprencl<'ra irl's secciones l~ogía-patológi
ca;(!>actL'riología v parasitolo¡.rja,}y analisis ioquímico; SïñO se 
mslala Cll Ja 11U\'C dc CCl'ÒOS, SC dlòiêara otra seCCÏÓll à la triqui
noscopia. } 

Las cxigencias dellaboratorio como local, son: amplitud para 
el personal que trabaje en Ja inspección; luz abundantc, con 
amplias vcntanas dirigidas principalmente al Xorte y E~te; las 
vcntanas tendr{m persianas y transpart'ntl'S para evitar t•xcesos 

(1\. A. ~IOtli!AU. RI pape! del Veterlnnrlo en el Ma[adero Rav. VBT. DR ESPA~''• 
Vol. 11, n. I. St pt. 1907. 

, 
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<lc lurr..incsidad. Como dimensiones, -:\Ioreau conccptúa suficientes 
2 , metros cuadrados y 3 dc al tu ra. 

Tendra una instalación dc agua corricntc, con f:ícil evacua
ción; luz eléctrica y gas, ) scgún la importancia del matadero 
así sera la instaiación científica. 

No queremos llacer una lista de material ncccsario para esta 
clasc dc laboratorios a scmejanza de la publicada por el doctor 
Pütz en la obra dc Schwarz-Heiss (r), por<]uc lo cstimamos poco 
practico, ya que diariamcntc la ciencia descubre nucvos métodos y 
la industria lanza con.tinuamente al mercado m.aterial mas perfecta; 
J· grandes rts~s diremps que se necesitan en estos laboratorios: 

( microscopio , micróto~yos, c!·istalería para cultivos, autoclaYes, 
estufas, reac iY s para histolog1a y anatom1a patologtca, colorar. tes ·-

Fig. 123.-Gabin e te de tTiquin oaoopla de l matade ro de B.ogenaburg. 

para bacteriologia, mcsas y taburetes para el personal, armarios 
y vúrinas para guardar el material y utensilios; en algunos mata
cleros alemanes sc instala la inspección de lecltes, reforma que 
conceptuamos beneficiosa, en cuyo caso dcbc adquirirse el mate
rial necesario para el rcconocimiento de estc alimento. 

En el laboratorio de las grandes poblaciones se destinara 
una sección para museo. 

La inspección de la triquina puede haccrse con el microscopio, 
• 

(1) El lector puede consultar cou provecho, para iustalar laboratorlos,-el traoàjoêfe 
C. To~o~As v Gól!Ez. Organtzaclón de los laboratorlos mlcrotécnicos veterlnarios. Rav. 
VET. DE EsP~A . Vol. V., n.• I, 1911, complet&ndo con modern,¡s odquhlclones. 
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o con el triquinoscopio que suustituyc con ventaja al microsco1 io 
y sirve perícctamente para cste objeto; en el extranjero se halht 
muy difundiclo, y que scpamos en España existe en Barcelona, 
San Sebasti<ín, Tarrasa, )lataró ... y funcionau con excelente 
resultada. · 

Para el rcconocimicnto con el microscopio se ncrcsita disponer 
de una mesa con iluminación )J. o NE., en donde sc pone el apa
rato; se procurara que el asiento sea bastante alto, para no fa
tigarse durantc el trabajo. Este proccdimiento es muy pesado y 
molesto para el personal encargado de este servicio, sobre todo 
cuando es muy grande la matanza; modernamentc se emplca el 
triquinoscopio, que ademAs de seguriòad en el rcconocimiento es 
mas cómodo y rapida. 
~El triquinoscopio necesita una instalación especial: una habi

tación que sirYa para la preparación de los trozos de carne, y 
por lo tanto alumbrada, y otra destinada a la proyección, que 
sení lo mas oscura posiblc. En caso dc necesidac.l, puede proycc
tarse con alguna luz, pero entonces no sc ve bicu; se puede im
provisar esta habitación con un local en que cierren bien las 
ventanas o tenga persianas mu~ tupida"; la habitación se pintara 
interiormente (paredes y pucrtas con ripolín negro (fig. I23). 

Las imagenes se proyectan en una pantalla de lienzo blanco' 
de 2 X2 metros,omejor sobre una pared preparada, lisa .) pintada 
de laca blanca como en Nurcmberg, en una superficie de I '30 XI '30 
metros. 

La descripción y manejo del triquinoscopio es propia de un 
tratado de inspección de cames (I). 

jLa comodidad dc la triquinoscopia sobre la micrO!;COpia la 
resume P . .Jiartí (2) en estas palabras: <1Gracias a la grandiosidad 
de la imagen proyectada dc I y r/2 m. de largo pot 0.70 a Im. de 
ancho corrcspondiente al aplastamiento de un trocito de carnc 
de unos 3 '.~~~ por r 1:}~, se obserYan con toda claridad los mús 
pequeños detalles. Los quistes miden, pro) ectadcs, unos 5 cm. 
de largo por 2-3 cm. ancho, apareciendo en s u interior las triquinas 
cnquistadas o aJTolladas en espiral, midicndo unos 2 cm. en el 
sentida de su diametro dc enrollamicnto. · 

'Las ventajas del triquinoscopio son: I.a que el Inspector no 
debe violentar, como succde en el microscopio, su posición 
scntada, pudicndo presenciar el desfile de las figuras con gran 
tranquiliclad, 2." El dominar de un solo vistazo y con claridad lla 
prcparación completa, 3·" Extraordinaria rapidez, pues conceptúo 
suficieute 8 minutos ¡:>ara examinar 72 preparacioncs.>> 

A estas vcntajas teóricas, de comodidad, se pueden agregat· 
las obsen·aciones del doctor Garth que copia Heiss (p. 399) ~obre 
el ahorro 11ue supone una instalación triquinoscópica. Partiendo 

!I) Recomendamosla consulta de los trabajos de J. FARREB.I.&. La lnspecclón trlqul
noscóplca de las carne~ de cerdo RFY. VeT. Dl! E!!P.\SA. Vol. VIU. N • 4, 19U, y el apén
dlct li del Manual dd VeterinGno In.¡~ector rie Mat.:~dero• •• 1(ercadoa y Vaqueria•. 

121 P. MART!. El trlqnlnoscoplo en Ja in•pecclón de came de cerdo. Rav. Y10r. na 
EBPA!IA. Vol.IX. N. 0 4,1916. 
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del ,hL•clto dc que un cerdo se ,reconoce en 3 minutos con d tnqui
noscopio y en r8 minutos con el microscopio, ajusta la siguiente 
cucnta: para Ïl"spcccionar la ca.rne de 3o,ooo reses en un año, 
con dos triq uino~copios y 6 microscopios, se necesita el siguientc 
personal: con los primcros: 2 observadores, I recogcdor de mucstras 
y un prc¡:.o.rador dc prcparaciones; con el microscopio precisau 
6 observaclon.·s y I recogcdor de muestras, para hacer la labor en 
el mismo ticmpo. He aq ui el balaoce de gastos: 

TRIQUIKOSCOPIO 

Para o bscrvar ............................... . 2 hom bres 
I )) 

I >) 

Preparar prcparaciones ....................... . 
Rccogcr muesl ras ............................. . 

+ hom bres 

1. 0 Sm•ldo dc 4 XI,500 marcos ............... . 6,000 m. 
ros » 
375 )) 

76 ~ 

!00 )) 

2.° Carbón del arco r.soo X7' pfennigs. (r) 
Corricnte elèctrica I,5oo kw. xzs pf. . .......... . 
Limpicta ..................................... . 
I n. ter{$ y amortización ......................... . 

6.6s6 m. 

r,2oo m. 
4.')00 )) 

Importa la inspccción dc cada cerdo, 22'I8 pf. 
3. 0 Prima para la pensión 300 X+ ............... . 
4. 0 Gastes dc administración, IS pf. por cabeza .. 

I2,J50 lll. 

Importa la inspección de cada cerdo,uúmeros redondos: +2 pf. 

~fiCROSCOPIO 

Para obscr,·ar ............................... . 
Recoger mucstras ........................... . 

It'!lpu_esto a 50 pfg. por res, 30,000 X0.50 ......... . 
L1m¡n~za .. , ................................... . 
An1orhzac1on ............................... . 

6 hombrcs 
I 1) -----
7 nomL>rc:> 

15,000 01. 
76 (( 

100 (< 

15,176 m. 
Importa la inspcr.ción. dc cada cerclo 55.8 pf. 
Prima para la pt!nsión, 300 X7 m. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,100 <• 

Castos dc Adminic;tración, I5 pf. por cabcza ...... -~i_.c;on __ << 

21,776 Jll. 

Importa la inc;pccción de cada cerclo, números rcdonclos: 78 pf. 
3. 0 :\fusEo.- -La recolección y conservación dc todas las 

anormalidades que se cncuentran eu la inspeccíón dc las rcsC's, 

(I) Cada pfennl~ val e poco màs de 1 c~ntimo. 
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constih1ye un museo intercsante para d estudio dc la anatomía, 
patología, teratologia animal. Trull (r) combatc cnérgicamcntc 
la apatía e indiferencia que observau la mayoría dc los Ins¡.¡cctorcs 
vctcrinarios al no rccogcr y conservar cuantas curiosidades cicn
tíficas v anomalías sc cncuentran en las reses del matadero. 

<<Enemigos de esta man{!ra dc proceder-dicc y con el 
objeto de ver si sc pucdc llegar a constituir un musco que sirva 
de enseñanza al mismo tiempo guc dc curiosiclad para colegas 
y profan.os, nos impusimos la tarea dc recogcr todo cuanto se prc· 
sentase en los mataderos, cscogiendo luego lo qul' fucsc digno 
de ser conscrvadO.>) Con cste regimen, en peco ticmpo se ha for
mado un intercsante museo en elmatadero de Barcelona. 

Estos muscos, según rccomicnda Zimmermann, (2), dcben 
comprender cuatro divisioncs: anatomía, patologia, inspccción 
de carnes y zoología. Todas las piczas deben ser con"'ervadas o 
disecadas en frascos o en lh¡uidos conservadores; debl'll instalarse 
en armarios, provis tos el\' cristales dcsJu..,trados para eYitar que la 
luz descomponga Jas coloraciones; los armaries y vitrinas ha de 
procurarsc que cierrcn hcrméticamentc, porqu<' d poh·o es ene
miga de las piczas disccadas. 

Como anexo al laboratorio habra un patio que servira para 
albergar los animales dc experimcntación; COIWJcras, palomar. 
pcrreras, etc.; animalcs ctcstinados a facilitar y ascgurar los diag
nósticos. 

La neccsidacl de una inspección vdcri.naria bicn dotada sc 
justifica en las siguientcs palabras dc :\lorot. que son un programa 
para nuestros mataderos: «Esta instalación, que pcrmite unir 
la ciencia y la practica, es la única t¡ue pucde dar n:sultados irrc
prochables. Dcbe ser rccomendada a los A~ untamicntos, que 
obligau a los inspectores vctcrinarios clC'l mataclcro a que reconoz
can de una manera casi empírica, sin laboratorio, sin microsco
pio, sín mcclios científicos para h'gitimar los eh-comisos.>> 

En los laboratorios, scgún recomicnda :\Ioreau, <lcbc existir 
un botiquín dc urgencia para las primc·ras curas dt\ las lesiones 
guc pueclan haccrse los obrcros y cmplcaclos en las faenas del 
matadero. 

ll . Matadero Sanitario 

Los an.imales cnfcnnos o sospcchosos dcbcn albcrgarsc \' 
sacrificarsP en locales y navcs cspecialcs, csto es lo que constituyc 
el matadcro sanitarío; comprcncle Jas siguientes secciones: La?.a
rcto, ~aves dc matanza, Sala de aulopsias, y en algunos Yaciadero 
y :\Iondonguería. 

x.o LAZARETO. Son los locales que sirven para recibir y 
albergar las reses que lleguen cnfcrmas o sospechosas a los mata-

I) E. TRu~r .. Curfosidade• de \t.uadero. Rn. VrtT llE ESPA:l4. Vot, VIII. n. 9. 191 t. (2) Zeft.f, Flt'i.<ch II ·Mflcltltygiw~. 12 Nbre 1912. 
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deros; para satisfacer cumplidamentc esta ncccsidad se divicle 
ellazareto en locales dc observación y de aislamiento: los primcros 
para el ganado sospechoso u oriundo de rcgioncs peligrosas y los 
otros para animales enfcrmos. Entre ambos locales se dispondra 
una perfecta separación. Estos albergues sc dividcn en pequeños 
corrales por mcdio de verjas metalicas de poca altura, que pcr
mitan ia obscn·ación del ganado; también sc construiran encerra
cleros individuales, completamente separades para las reses 
peligrosas o CJUe no convcnga matar en el acto y somctcrlas a 
tratamicnto (por ejemplo las que padezcan glosopeda). 

Las condiciones intcriorcs dc estos locales seran las descriptas 
anteriorente, procurando que pisos, muros y vallas, etc., pcrmitan 
una perfecta (LCSinfección; los corredores y a brevaderos serún 
incrividualcs ,. metéUicos o dc piedra para su facil desinfección. 

2. 0 LAS NAVES.-Las naves dc matanza estaran contiguas 
allazareto, o separadas por calles estrechas, en cuyo caso cacd.n 
enfrente. 

Dc ben construirse dos naves, una para ganado rumiante, divi
dida en dos partes por medi o de un paso; cada sección se destinara: 
una al vacuno y otra al }anar y cabrío; para los cerdos sc desti
nara otra navc. Las dimensiones, instalación inte1ior, etc., de 
estas na\' CS, seran las mismas que las dd matadcro general; (tornos, 
barras, carrillos, calderas dc escaldar, etc., etc.); las reses seran 
transportadas por \'Ía aerea y se dirigiran a lQs locales donde 
estén instalados la sala de autopsias, los esterilizadores, los 
aparatos destructores, o el horno crematorio. 

En cuanto a las dimensiones del matadcro sanitario, Schwarz 
da la siguientes reglas: 

En los mataderos de pcqueñas localidades es suficicnte 
un establo para alojar r-2 reses \'acunas y 4-8 reses pequcñas; 
en este caso se dispondra de una naYe con un torno y 2 barras 
para garíios, mesa de dcgücllo y una caldera. 

En las poblacioncs tlc mas importancia deben doblarse las 
proporciones. Las poblaciones mayores de roo,ooo habitantes 
necesitan un establo para cinca reses vacunas, 20 !anares y 20 por
cinas; una nave con 4 tornes, las barras y ganchos precisos )' dos 
cubos dc escaldar con su correspondiente colgadcro. 

3. 0 SALA DE AUTOPSIAS.-La sala de autopsias sirve para 
hacer un rcconocimiento mas detenido de las reses sospechosas o 
enfermas sacrificadas en el matadero sanitario o en el general 
y de la<; carncs forancas cuya procec.lcncia no ofrezca garantía. 
Esta sala se instalara contig\ta a las navcs sanitarias o en sus 
proximidades. 

Las canalcs lleganín por vía aérea, y las que procedan de las 
naves generales y las cames foraneas en carretillas apropiadas. 

La instalación de estas salas requiere una mesa de marmol 
como las empleadas en la disccción y otra montada sobre ruedas; 
ganchos para colgar las carnes, diversos acccsorios, bandejas de 
zinc, cubos de palastro, un.a cubeta dc piedra para desinfectar 
las picles contaminadas, una carretilla con garfios para trans-
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portar los animales enteros o en cuartos, una caja-carretilla para 
conducir las carnes decomisadas a los hornos, vestuario, lava
bos, etc. (Ch. Morot) . 

III. Recogida y tratamiento de las carnes decomisadas 

Todas las cames que la inspección vcterinaria dccomise como 
impropias para el cons-umo en fresco, deben rccogerse con toda 
clasc de garantías y someterlas al clcbido tratamiento, según 
la naturaleza dc la altcración. 

I. 0 RECIPIENT ES DE RECOGIDA.- En las navcs, de trec ho 
en trccho, se colocaní.n unos recipiente~ metalicos que sirven 
para depositar los 
espurgos que deco
misa el inspector de 
carncs. Estos dcpó
sitos deben reunir 
las siguientes con
diciones: imposibi
litar la substrac
ción, facillimpicza 
ylargaduración. La 
industria del mate
rial dc matadcros 
fabrica actualmcn- " 
tevarios recipientes 
con toda clasc ae 
scguridades; el me- ~ 
tal preferida es el ~ 
hierro galvanizado, 
y para SU mas facil Fic . 124.-Beolplente pe.ra. expurgoe, modelo <•Bar-
limpieza SC acep· oelona.•, de la. oa.•a. Me t.zger, 

tan las formas cilí n-
dricas, evitando los angulos. Para impedir la s u bstracción de 
carnes se han ingeniado mecanismos curiosos: en unos casos una 
tapa en espiral o en media I una sirve de cierre, como en el modelo 
Barcelona (fig. 124), la came dcpositada se col oca en la tolva 
que forma la boca ycon una vuelta dc manubrio cae en el recipiente; 
el modelo Reng er (fig. 125), es mà s scncillo: la boca se cierra 
con una tapa, en C(tuilibrio por un contrapeso, a scmejanza de 
los cubos de lavabo; para sacar la cante se levanta la parte su
perior, que esta ccrrada cou un candado, y se vuclvc en el depósito 
de decomisos; para su transporte, estos recipienks se montan 
sobre ruedas como las que hemos dcscrito para recoger la sangre. 

2. 0 DEPÓSITO DE DECO)HSOS.-Las carncs, los órganos de
comisados, los espurgos que se quitan a las reses. debcn almace
narsc en un local apropiada, dondc esperan el destino que deba 
darscles. . 

Este local debe sitnarse próximo a la sala de autopsias, y 
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muc·has veces esta misma habitación tiene un cuarto que se 
utihza como dcpósito de decomisos. 

Las condiciones cxigidas en la construcción de estos local es son 
que pcrmitan una facillimpieza y desinfección. Tendran vcntila
ción y luz suficientes. y el menaj e se compondní de mcsas de mar
mol o pieclra artificiaL y ganchos para recibir y colgar las cames. 

Un detalle importante: las puertas, ventanas, etc., han de 
cerrar con toda clase de garantías, para evitar las substracciones y 
robos de las cames y ''ísceras derositadas; también se tendra 
la precanción dc que las ventanas no den a la calle pública, sino 
a los patios o calles interi01·es. 

3-0 SA~EA:\IIENTO DE CAR~ES. 
-Hay muchas carn.es infectadas 
de mkrobios o paní.sitos que no puc
den ponerse a la venta si no sufrcn 
un previo saneamiento; varios son 
los métodos a que se ha rccurriclo 
para esterilizar las carncs: calor, 
frío, salazón antisépticos, etc. 

En los matadcros modernes se 
utiliza el calor, con exclusióndctodo 
otro procedimiento; a estc Qbjdo 
se dispone, en la sección sani tari a, 
de locales adccuados para practica1 
la esterilización o sancamicnto de 
las carnes. El local doncle sc colo
can los esterilizadores es una habi
tación contigua al depósito dc car
nes decomisadas, que es suficicntc 
con medir de 6 X6 metros ó 6 xS 
metros. 

Fig. 1!!5.- B eoipte nte p u a. ex- Las necesidades de estos local es 
p nrgoe, modolo B enger . variau según que el mataclero tenga 

o no producción de vapor dc agua; 
en caso afirmativo, se cligcn modelos de estcrilizadorcs que se 
caldecn por vapor y todo se reduce a instalar una i.ubcría de 
conclucción; cuando falte la producción dc vapor, cn.ton.ccs es 
preciso instalar calderas y hornillas, chimeneas, dcpósitos de 
lcña, carbón, etc.; o elegir esterilizadores con hogar propio, 
en cuyo último caso precisa construir chimcneas para alejar los 
humos. Cuando sc in.st.alc una estcrilización económica. enlonces 
sólo sc ncccsila una hornilla o íogón y un depósito dc lcíia o car
bón. Cualquiera que scacl sistema elegido para la esterilir,ación, sc 
neccsita una conducción dc agua fría en unos casos para llcnar 
las caldcras productoras de vapor o de cocción y en otros para 
los condensadores v esterilizadores. 

Cnando nos oc"upemos de la venta de came de tabla baja 
esi.udiarcmos los funclamentos dc la esterilización ,. las vcntajas 
cconómicas dc esta practica; ahora sólo nos ocuparcmos dc ch·s
cribir el mat<'rial y su funcionamiento. 
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El fundamento cicntííico de todos los estcrilizadorcs es la 
cocción de la carne por vapor o por agua, destruyendo de esta 
forma todos los gérmenes macro- y rnicroscópicos. 

La practica de esta esterilización pucde lleYarse a cabo por 
varios proccdimientos, que se pueden agrupar en esta forma: 

r. o Cocción por agua. 
2. o Cocción por \ apor: A) Procedentc de un generador ex 

traño al esterilizador. B) Producido en el mismo csterilizador. 
~!as útil que dcscribir en detalle cada uno de los aparatos qur 

se cmplean en la practica, detallf's que Yarian constantementc 
por modificaciones o innovaciones, nos parece es preferible estu
diar los fundamentos y el funcionamicnto dc un modo general . 

.!.° COCCIÓN POR AGUA O PROCEDDllENTO ECONÓ:mco.
Cuando se alega como razón suprema, para no instalar la esteri· 
lización de carncs en nuestros mataderos, el coste exccsivo de los 
aparatos y el de su funcionamicnto, puedc responderse diciendo: 
que la esterilización o cocción dc las carnes en los matadcros no 
ofrecc ninguna dificultad, ni cxigc ningún material especial. 

Una hornilla, una caldera con tapa y un grifo dc agua corrien te 
constituyen la instalación mas scncilla; el método sc rcduce a 
cocer la "carnc en agua hin·icndo, cuyos rl'sultados son muy satJs
factorios y satisfacen las exigcncias sanitarias mas cscrupulosas. 

La practica de esta opcración es sencilla; en una circular 
fecha II dc agosto de rqq del ::\Iinistcrio dc Agricultura dc 
Francia (r) se describe dc esta forma: 

<tLa carnc previamente mondada, se corta en trozos dc r kilo 
próximamente; las llUesos pueden utilizarsc en la mayoría de los 
casos, con la condición de que se dividan en pequciios fragmentes; 
los lmcsos de tuétanos.siemprc deben abrirse. Dos procedimientos 
de cocción pueden cmplearsc: 

a) Cocàón rapida. Echar uno a uno .los trozos dc carnc 
en el agua hirviendo y dcjarlos cocer bastante ticmpo para que 
los últimes trozos pcrmanczcan en d agua hin·icndo durante una 
hora y media. Salar y aromatizar con cspccias. 

Se o btienc por cst e método un bucn cocido; per o el caldo es 
de escaso valor. 

b) CocCió li lenta. Poncr la e arne en un recipient e solament e 
hasta qnc alcance sus dos tcrcios. Llenarlo de agua fría, haccrlo 
hervir y mantener esta temperatura durante 4 ó 5 horas. Salar 
y aromatizar durante la cocción. 

A sí se consiguc un excelt-nte r.aldo concentrada (graso) <JUC 
puedP ser empleada despurs con adición dc agua caliente.)> 

Este método presta muy bu~nos resultades en los pec¡neños 
matadcros v su instalación v funcionamicnto son sumamcntc 
económicos, · y las carnes asi tí-atadas reúnen toclas las garantías 
de innocuidad; pero tiene dos inconvenicntes: reclamar mucLo 

. tiempo y gran}phdida de la came, <lUC hace disminuir el valor 

(11 Circular a los Prefectos sobre utllizacton de algunas carnes. &11. gtn. dt ltféd. l'tt. 1 marzo, 1915. 

\ 



- 240 -

del producte: con cstc método sc pierde del z6 al 3I por roo en 

la dc vaca (Garino). 
Según dice Pesce (p. 328), en 'MiUm la came estcrilizacla por 

cocción ordinaria tenía mas aceptación que la csterilizada en el 

aparato Rohrbeck. 
2.° CoccróN POR VAPOR.-Con objeto de dar mayor seguridad 

en el saneamiento de la carne, se cmplea la cocción por el vapor, 

con lo cual sc consigne una temperatura mas uniforme y constant e 

en el interior del esterilizador y mas seguridad en la destrucción 

dc los gérmenes infecciosos, con la nntaja de reducir a lo mas 

mínimo posible las pérdidas en c1 peso :J no alterar el valor nu

tritiva de la carne. Para mejor cumplimicnto de estos fines, la 

industria ha creado gran número de esterilizadores a vapor con 

presión, propios para instalarlos en los mataderos púb1icos. 

Los antiguos modelos dc esterilizadorcs trabajaban a la tem

peratura de II7-n8° y en el interior dc los trozos de carne se 

alcanzaban dnrante r y rtz-2 j r/4 horas temperaturas supe

riores a rooo. 
La nueva legislación alcmana, en el art. 39 del Reglamento 

para la inspección de carnes de 30 marzo rgoz, ha clispuesto 

que para sanear las carnes no es preciso que la temperatura 

alcance en el interior de los trozos roo0 , sino que es suficiente 

una temperatura dc 8o 0 . La cocción por vapor se haní en la~ 

mismas condiciones que por agua hirvicndo. La carnc, después 

de cocida, presentara una coloración gris en los cortes si es dc 

vaca y gris blanqnecina si es dc cerdo; el jugo que rezume dc esta 

carne tendra un color rojo paliclo. 
Estas exigencias en la modcración dc la temperatura de la 

esterilización de las carnes, han trafdo una moclificatión en la 

fa bricación de los esterilizaclores. 
Los antiguos modelos han tenido que sufrir importantes 

innovaciones, para evitar que alcanzascn tan altas temperaturas. 

La técnka de la estcrilización en todos los esterilizadores es 

la misma, cualquiera que sca la marca ctel aparato. 

La carne se corta en trozos de 4-5 kilos, sc sala y se especia, 

y ast condimentada se coloca en unas bandejas meUí.licns perfo

radas y con ellas s~ carga el csterilizador. Unos se cargan por 

delante y otros por arriba; csto es indifcrente. 

Una vez lleno, se tapa; las tapas ajustan herméticamcnte y 

para sujeción tienen tornillos dc rosca, como los autoclaves. 

Ya esta d aparato en condiciones de cmpezar a funcionar; 

se abrc la lla\·e del vapor o se enciendc el hogar, y una vez 

regulada la prcsión interior, se dcja. Un lcrmómetro o un pirómctro 

cléctrico sirvcn de indicador para. conoccr cuan.do la tempe

ratura alcanza los grados dcseados en el interior de los lrozos eh: 

la carn.e. 
Lo mús usado para <1adsan> el grado de temperatura es el 

¡)irómetro déctrico dc Rohrbeck (fig. r,6), que se introduce en el 

i ntcrior del trozo mas voluminosn por intermedi0 dc un conductor 

dt'•ctrico y se ponc en contacto con un timbre r¡ur rcjJica cuando 
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alcanza la temper:üura deseada. El pirómetro de Rohrbcck 
esta preparado para que avise a los 8oo. Adema~ de cste aparato 
avisador ~e conocen la termo-señal de Franck ,. la señal termo
eléctrica de Honnicke, cuyo fundamento es èl 
mismo, a saber: que dos rcóforos hagan contacto 
a una temperatura descada, lo cual se obtiene 
basandose en la ctilatabilidad de los metales por 
el calor . 

Cuando se da la <<señal» de haber alcanzado 
la temperatura descada, en d interior .cid est e
rilizador, se mantiene cturantc media hora, y 
transcurrido este tiempo se corta el vapor o se 
apaga el bogar } se abre la camara para que se 
enfríen la carne y los jugos. 

La carne, durante esta cocción, ha desprendi
do muchos jugos y grasas, que se mezclan al vapor 
condcnsacto, formando un caldo cxquisito. 

Todos los esterilizadores sirven para fundir 
grasas de cerdos t riquinados, tuberculosos, etc., 
grasas que sc n ·cogen en depósitos o en la parte · 
inferior del aparato; bay que sacarlas fnnclidas, 
porque salen mezcladas con agua, que facilmen-
te sc desaloja en enanto se enfrían. Ft¡r. t26.-Pu6-

Lo:; diversos mo 1elos de esterilizadores se pue- metro 4• •o~tt
den dividir en dos gmpos: a) los que utilizan eJ va- beok. 

por cngendrado fuera del aparato. b) los que utili-
zan el vapor engendrado en sn interior; de sus características 
vamos a decir los rasgos gen<'ralcs: 

A) Esterilización por vapor cngendrado fuera. El aparato 

Fig. 127.-Eaterllllsador Jlohrbeok, nuevo modelo. 

16 
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df'' Rohrbeck corresponde a este grupo; el antiguo modelo fun

cion~ba lo mismo que un autoclave, pero modernamente sc ha 

moctificado y se compone de una camara de esterilización e::, de 

un condensador g (fig. 127). 
La camara de esterilización tiene la forma cuadrada o cilín

drica; la esterilización puede hacerse al vapor o en agua; puede 

· cocerse al mismo 

FI~ l28.-Eaq11ema dal oater lllza.dor Bartaan n 

tiempo came de 
vaca y cerdo. 
1 • El vapor proce
de de un generador 
y llega a la cama ra 
por la parte infe
rior b y choca con
tra una plancha 
para evitar que 
esparza sus impu
rezas; un conden
sador lleno de agua 
fría en comunica
ción e con la camara 
sirve de regulador 
de la presión para 

que no pase o.r atmósferasquecorresponde a 102° de temperatura 

interior, para llegar a los 8o0 en el centro de los trozos de carne. 

Mientras se cuece la came, la grasa y jugos son recogidos en 

una bandeja situada en el fondo de la camara a; cuando se 

quiere esterilizar carne dc cerdo 
y de vaca al mismo tiempo, la 
carne de cerdo, como que se es
teriliza antes, se pone en la ban
deja a llena de agua, y la de vaca 
en la bandeja d; esta bandeja 
inferior sirve también para fun
dir grasas y sebos. 

Si el matadero no disponc 
de generador de vapor, la casa 
Rohrbeck constrm'e una caldera 
para prod u cir va por que se cald ca 
por carbón, leña, gas, etc.; como 
esta caldera trabaja a 6 atmú::;
feras de presión, va provista de --~--....J...-4-..J-------

un tubo de 5 ms. de largo para Fig. t29.-Esterutza.dor B a.rtma1u1. 

evitar tan alta presión. CCorte longttudlnatJ. 

La cocción dura una hora 
próximamente y -la pérdida se calcula en el r 5 por 100; del 

nuevo aparato se construyen tres modelos de goo-648-336 dccí

metros cúbicos. 
B) Esterilizadores qtte mgendran el vapor. A este modelo 

pertcnecen la mayoría dc los csterilizadores que circulau en el 
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mercado, y tiene la ventaja de que el vapor, por producirse 
en el interior de la camara, no hay peligro que se cargue de 
impurczas; en cambio necesita mas vapor que los anteriores para 
su calentamiento. 

Los modelos de mis circulación son los de Hartmann (patente 
Becker y Ulmann), y el Honnick. 

a) Esterilizador H artmmm. Se compone de una d. mara 
de csterilización (a) y un condensador (g) para regular la presión 
del vapor y la temperatura interior (fig. 128 y 129). 

Antes de empezar a cargar la camara se echa agua limfia 
en la artesa que forma el fondo el esterilizador, basta el nive I, 
y se llcna el condensador, hasta el nivcl 1 V; el tu bo (f) pone en 
comunicación uno y otro depósito. 

El vapor que conduce el tubo (e) no se distribuye en el interior 
de la camara, sino que sc expansiona en nn espacio (e), de doble 
pared, situada 
en el fondo, para 
caldear el agua 
tle la artesa; de 
esta forma la car
ne se encuentra: 
rodeada de uña 
atmósfera de va
por próxima a 
100o. La presión 
en el interior ctel 
esterilizador no 
puede ser nunca 
mayor que laco
rresl?ondiente a 
la dlferencia del 

... 

nivel en el agua Fig. 180.-Eaterilisador Hartm&DD COD hogar de oarb6n 
de la artesa y el (De ta casa Metzger) 

depósito, siendo 
el miximum 500 % de agua (equivalente a I/4 de atmósfera), 
que corresponde ala mayor temperatura, es decir a roo0 • Esta cons
tan te de tan baja temperatura, asegura dc una parte la esteriliza
ción, y de otra es una garantía para la poca pérdida de .la carne. 
Las pcrdidas se tasan en estc aparato en el 26 por roo en la vaca y 
el 12 por roo en el cerclo. La esterilización dura 2-2 y I /2 horas. El 
agua de la artesa sc mczcla con grasa y jugos desprendidos de la 
cante y forma un caldo muy gustoso que sirve para fabricar 
extractos de caldo o destinarlo dircctamcnte al consumo. Este 
aparato sirve también !?.ara fundir grasas, sebos, etc., de reses 
decomisadas como inúhlcs para la tablajería; estos productos 
sc sacan por la llave (h). 

Dc estos aparatos se fabd.can 6 modelos,. de distin to grandor, 
desdc 275 a r,55o litros de cabida; cuando el matadcro no dispone 
dc instalación de vapor dc agua sc construyen modclos montados 
sobre un hogar que se alimenta con lcña, carbón ... (fig. 130). 
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b) Esterilizador Honnick. ·_Este aparato tíene tambiénlcomo 
fundamento la producción del vapor con el agua contcnida en 
la misma camara de esterilización. 
, . ·'El aparato se componc de una ca.mara y un condensador 
(fig. 131); la camara es dc forma cuadrada y el condensador es 
un cilindro vertical. 
~tEl íuncionamiento es como sigue: se llena de agua fresca la 

artesa inferior de la camara r y los compartimentos del conden
sador;g, por la llave 14. y el compartimento ro, por la parte 
superior, del condensador; la carn e troceada, salada, etc., se pon e 
en las bandejas 5, s. s. s. y se cierra la puerta 6; entonces se 
abre la llave del vapor 4, que se expansiona en el doble fondo 
z, '2, de la camara. El vapor que se condensa sale por la llave J. 

f A medi da que se 
calienta el agua del 
esterilizador, empicza 
la producción de va
por; cua nd o ha ya ex ce
so de vapor, se es
capa al condensador 
por el tubo II, y en el 
espacio rz en contacto 
con el agua fría del 
depósito 9 y ro se con
densa; con objeto de 
no aumentar en dcma
sía la presión en este 
espado por el tubo 
r6, r6, r6, se comunica 

FJ,. U J.-E•teriltzador BllnnJch. con la atmósfcra. Las 
(Sección esquemlitica). llaves 15 y 17 sirven 

para dar sali da al agua 
de los depósitos 9 y ro y por la llave 8 sale el agua de esteriliza
ción con los jugos, grasas, etc., desprendidos por la carne duran te 
la cocción. 

La temperatura en este esterilizar es constante entre roo-roro. 
La casa Honnich construye esterilizadores calentados por vapor 
montados sobre un hogar, para cuando los mataderos no tengan 
producción de vapor. 

1 El trabajo en este cstcrilizador y las pérdidas que las cames 
experimentan son muy parccidos a los dcscriptos en los aparatos 
anteriores. Las pérdidas se han calculado en 25 % para la carne 
bovina y 12 % para la dc cordo. Las numerosas pruebas a que ha 
sido sometido este aparato demuestran la esterilización perfecta 
y la posibilidad de seguir automaticamcnte la operación sin 
necesidad de ninguna vigilancia. 

Ademas de estos modelos reseñados, existen otros de Franke 
(aleman), el de Wodon (belga), el de Rastelli (italiano), que 
funcionan en distintos mataderos a satisfacción de las autori
dades. 
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r r4. o JDESTRUCCIÓN DE LOS l.JECOMISOS.-Las 'carnes, órganos 
y expurgos que el scrvicio veterinario desecha como impropios 
para el consumo deben ser destruídos o desnaturalizados antes 
de salir del matadcro, para evitar sean objeto de un comercio 
ilícito. 

En el Congreso V ctcrinario de La Haya (rgog) se discutió 
ampliamente cste tema, y uno dc los ponentes, ~Ioreau (r). decía 
que esta destrucción persigue un triple objeto: dcstrucción de 
los gérmencs nocivos, desnaturalización de las carnes para que 
no puedan ser utilizadas en la alimentación y cesión de los pro
ductes útiles a la industria y a la agricultura, remunerando de 
esta forma las perdidas del propietario. 

Fig. 132. -Eaterlllza dorea modelo B onnlok , de l ma.ta.dero da Draadan. 

El problema sanitario que dc bc resolver ol matadero sc reduce 
sencillamentc o estos términos: impedir que las cames y dcspojos 
decomisados vayan a parar al mcrcado. Esto se consigue de dos 
maneras: I. 0 et cstruyendo en el cstablccimiento los productos 
decomisados; 2. o remitiéndolos con toda garantía a los quema-
cleros o ccntros dc aprovechamiento. . 

Para la salud pública es de mayor garantía que en el mtsmo 
matadero se dcstroccn los espurgos y decomisos, y este criterio 
aconsejan la mayoría dc los autores, pero muchas veces es mas 

{I) A. MuRI!AU. L e s mèthodes de traltement do:• c:adavres et dts viandes S!llssls, a fia 
_ 4e les rendre lnoffenai'Yea. Cong. l'4'111rznario de La Haya. 1909. 
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cconómico enviarlos a centros de aprovecbamiento para su indus
trialización. 

Induclablcmente la industrialización de los productos decoml
sados es lo mas racional. En beneficio de la salucL pública se retiran 
del consumo determinadas cames, pera estas carnes, si no tiencn 
valor como alimento, lo tendran como materias primas de otros 
productos industrialcs; la administración municipal pnede c.lc
comisar las carnes pcro debe procurar utilizar estos productos en 
cuanto valgan. 

Este respeto a la propicdad sin menosprecio de los intereses 
dc la sanidad ha transformada la organizaci611 de los mataderos, 
introduciendo no sólo el seguro contra el decomiso sino también 
instalacicnes para industrializar las caroes decomisadas. Estos 
aparatos funcionau en la mayoría de los grandes mataderos 
alemanes. 

El desarrollo de este pensamiento, tan equitatiYo como justo, 
supone grandes dificultades en la practica, porque una instalación 
de aprovcchamiento de decomisos es costosa en la adquisición 
y en el funcionamicnto. Schwarz aconseja que <Ja instalación de 
aparatos destructores para la utilización de cadavcres, came:) 
decomisadas y espnrgos de mataderos sólo es remuneradora en 
el caso de que las materias a tratar lleguen por lo me11os a soo ki
los cada 5 días; de lo contrario, se debe recurrir a la dcstrucción, 
crcmación en horno Kori por cjemplo)> (Schwarz-Heiss p. 951). 

Para poder instalar un centro dc estos aprovechamientos, 
algunos municipios han pcnsado construir un <<quemadcfOI) 
como un anejo del matadero, y así tratar los cadavcres de aní
males y las cames del matadcro. Estc pcnsamicnto no ha tenido 
gran aceptación, pncs aunquc los adclantos de la técnica han 
perfeccionada mucho el material dc los «qucmadcroS>>, estos 
establecimicntos dcsprenden olores y su ancxión al matadcro 
seda recibida con repugnancia en nues tros pueblos. ;\o es preci
samente por el funcionamiento, sino p01~ la mcrcancía ClUe llega 
a cllos, lo que obliga a alejarlos dc los centros de población y 

mal se compagina la íunción y hasta el nombre de <<sanitario,> Cluc: 
ha recibido universalmente el matadcro moderno confunclido 
con un centro de aprovcchamiento dc cadavcres. 

La función de uno y otro cstablccimiento es muy distinta: 
el matadero sin·e para preparar carnes que han de coustituirla 
alimentación del hombre; el <<qucmaderO>> sirve para destruir 
<<procluctoS>> pcligrosos para la higiene urbana. No hay similitud 
dc funciones y por lo tanto cada uno debc guardar sn independencia 
y autonomía, no sólo en las funciones, sina también en los localcs. 

El matadero sera un clicn.te del <<qucma<.lero'> al Cllll' remitira 
sus desechos, pero como no es el único, ni el mas importante, 
no hay razón que obligue a su reunión. 

Aceptando el consejo de Schwarz, en nuestros mataderos no 
pucclc instalarse ningún aparato de transformación de decomisos, 
y para su alejamiento es preciso rccurrir a la desnaturalización 
o a la destrucción. 
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!No es cosa inèliferente para el régimen del matadero la 
adopción de uno de estos dos procedimieptos: la desnaturali
zación no reclama material, ni instalaciones especiales; en cambio 
la destrucción, en algunos de sus métodos, exige locales a pro
pósito que deben preverse al construir el matadero. 

Dos son los procedimientos que los mataderos pueden emplear 
para deshacerse de los productos decomisados: 

A) Desnaturalización; B) Dcstrucción. 
Estos últimos comprenden varios métodos, de los cuaJes vamos 

a describir los tres siguientes: a) Entcrramiento; b) disolución; 
e) incineración o cremación. 

No nos ocupamos de la disociación a vapor, muy empleada 
en los grandes mataderos extranjeros, por lo que hemos dicho 
anteriormente: en nuestros mataderos no se producen expurgos 
y decomi:;os bastantes para alimentar estos aparatos. 

A) DESNATURALIZACIÓN.-Con objeto de que puedan conocerse 
las carnes decomisadas por un caracter organoléptico prcdominan
te, se ha cnsayado comunicades un olor fuerte, repugnante, nausea
bund o o un color muy visible que las denuncie con facilidad. 

Para este objeto se han cmpleado todos los odorantes de poco 
precio, y los que mas aceptación han tenido en nuestros mataderos 
son: el petróleo, el agua fenicada, y las soluciones de cresil, 
cresol, creolina o zotal. En el extranjero se usan con el mismo 
objeto ellisol, saprol, etc., al s por roo. Ademas se desnaturalizan 
agregandoles polYo de carbón, dc sapro-cresol, etc., y alquitran. 

Toctos estos medios no son destructores; sólo sirven 'para 
evitar la venta de estas carncs y pcrmitir su transporte con se
guridad al quemadero, o a otro lugar de destrucción. 

Para utilizar estos odorantes se suelen hacer grandes corta
duras en las carnes y se viertc el líquido olorosa en estas sajas, 
para que se difunda mejor por todos los intersticios musculares 
o glandulares. 

Este método no tiene aplicación mas que en el caso de llevar 
las carnes y despojos a un <<quemadero* para su aprovechamiento 
industrial, pues de no contar con este centro, el matadcro debe 
recurrir a un procedimiento de destrucción. 

B) PROCEDIMIENTOS DE DESTRUCCIÓN.-Los utilizables en 
nucstros mataderos son tres, antes citados: 

a) Enterramiento. El cntcrramiento es una variante, en 
sentida progresivo, de la antigua fosa de decomisos, del pudri
dcro y del muladar, dondc todavía sc arrojan en algunas locali
dacles las canles decomisadas para que sirvan de pasto a perros 
vagabundos, aves de rapiña o caravaoas de gitanos. 

Aconseja el Reglamento de Epizootias en su art. I39 que el 
enterramiento de los animales muertos se baga en una fosa pro
funda, cubriendolos con una capa de cal y otra de tierra de un 
metro de espesor. 

Este procedimiento sólo tiene aplicación en los mataderos rura
les, en donde haya terrenos baldíos próximos al establccimicnto o 
cuando el dueño, si son de labor los predios lindantes, lo permita. 
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Un inconvenicntegravc tiene estc método, tratandose de came, 

o animales atacados dc enfcrmedadcs infecciosas, pues como dice 

Panés {I), <<todos sabemos que hay microbios dc resistencia ex

traordinaria a las inclemencias del medio, que resisten· altas y 

prolongadas temperaturas, !argas sequías y pertinaces humedades, 

viviendo indistintamcnte en las capas de ticrra, en los medios 

artificiales o en los animales mismos. 
De los cadaveres o restos de animales carbuncosos-y de 

nues tros ma tadcros salen muchos......-o tetanicos, la tierra se 

satura de microbios, como lo dcmuestran las siembras en cultivos 

con pequeñas particulas de tierra y la inmediata inoculación 

de los productos de cultivo a los animales receptibles, y que en 

estudios de investigación hemos tenido ocasión de comprobar.• 

b) Disoluàón químic..a.-La disolución química o solubili

zación es un procedimiento recomt:ndable, porque rcúne estas 

ventajas: dcstrucción de gérmenes y productos nocivos, posible 

aprovechamicnto de los rcsiduos y cconomía en el tratamiento; 

evita toda manipulación con los productos decomisados y es 

susceptible dc aplicarse en los pequcños mataderos. 

Los líquidos mas usados para estc objeto son: el acido sulfúrica, 

el clorhídrica y las soluciones causticas de sosa. 
La solubilización por acido sulfún'co preconizada por Dareau 

y perfeccionada y difundida por A. Girard, de quien ha tornado 

el nombre, ha sido muy utilizacla en Francia y en algunos mata

cleros españoles, con muy buenos rcsultados. 
Para adoptar estc método se emplazara un local especial, 

retirado de las naves y muy bien Yentilado; puede disponerse 

en un rincón del patio.' 
Todo el material que se precisa es una tina o artesa de madera 

recubierta intcriormente con una plancha dc plomo; el tamaño 

de la caja sení variable en proporci6n con la cantidad de deco

misos que se produzcan en el matadcro; para que pueda aprove

charse en la destrncción de canales cntcras sc nccesita 2 a 2'50 

metros cúbicos de cabida; la tapa dc esta artesa estara tambiin 

revestida de plomo y es condición indispensable que cierrc her

méticamente para evitar la dilución çlel acido en presencia de la 

humedad atmosf{·rica. Esté cien·c se consigue facilmentc hacicndo 

que la tapa encajc perfectament e en unas mncscas dc las pnredcs 

de la caja, y que estas paredes sobrcsalgan un poco; este hucco 

se llena de un líqnido, s1endo lo mejor el petróleo sin refinar. 

El acido sulfúrico debe tcnc~r 6oo Baumé y sc ponc en la 

proporci6n dc 80-90 por 100 dc came, porque estc acido disuelw 

4/5 de su peso dc carne y sulubiliza hasta llegar a 43° B. 

La técnica no puedc ser mas sencllla: se ponen en la caja los 

productos decomisados; si caben, no es necesario trocearlos, 

de lo contrario, se haran los menos pedazos posible. Llena la 

caja, se le añade el acido necesario y se tapa poniendo un 

11) A. PAx&~. La destrucclón cad•vérlca de los lrreclonales. Asoc. EsPa•1ola pal'll 

, ¡ progreso tle las Ciencias. Con¡c. de Valcncia. 
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candado para que nadie pueda abrirla. La maceración dura 
r-2 días, en cuyo tiempo el acido lo ha destruído toào; la came 
y los huesos han desaparecido, y en su lugar aparece una masa 
negruzca, siruposa, en cuya superficie sobrenada una pequeña 
cantidad de grasa que puede ser recogida para usos industriales. 
Algunos órganos: dientes, cuernÇ>s, pesuñas, etc., resisten mucho 
tiempo a ladestrucción; de todos modos,las partes útiles y comesti
bles ha sido disueltas v transformadas de una manera absoluta. 

La operación, si la caja esta bien tapada, se hace sin olor ni 
peligro; al abrir la caja se desprendc un poco de acido fluorhidrico 
que se disipa en poco tiempo a favor dc la ventilación. 

El macerado es aprovechable en la fabricación de superfos
fatos. Esta utilización sólo es posible en las poblaciones donde 
en las proximidades existan fabricas de abonos quírnicos; en caso 
contrario, no merece hacer una instalación en el matadero para 
tratar una cantidad tan pequeña; la utilización en la mayoría de 
las ocasiones es imposible. 

De la variante propucsta por Boucherie de utilizar el acido 
clorhídrico en calicnte en vez del sulfúrico, no nos ocuparemos, 
porque esto supone mas complicación y los mismos resultados, 
porquc los residuos de la maceración, para ser utilizablcs, requie
rcn un tratamiento adecuado. 

La solubilización por la sosa ca1tstica se hace siguiendo dos 
procedimientos cuya descripción vamos a copiar dc la obra de 
Moreau (p. Sor). 

El procedimicnto Mosselmann y Verbert, de Brusclas (1), uti
liza la acción de la sosa caustica sobre los tejidos animales. En 
una tina de hierro fundido o de palastro se echa un peso de sosa 
cfmstica igual al dé'cimo del peso de las materias animales a 
destruir, y sc agrega una cantidad dc agua suficicntc para formar 
una solución que contcnga el IO por roo ck sal. Esta dosis disocia 
incom9letamente las substancias protcicas. Los cspurgos, cada
vere~, etc., se echan en esta solución; después se calienta a 95° 
¡>róximamentc durante una a tres horas, según el volumcn de los 
animales; las materias se disgregan en sus partes mincrales y 
bajo la forma de solución alcalina, que al enfriarsc se congelan 
y sc cubren en su superficie de grasa parcialmente saponificada 
Los gérmenes y los esporos han sido destruídos. Se satura el 
caldo por el fosfato acido de cal. Todos estos productos pueden uti
lizarse ventajosamcntc en la industria o como abono. 

· Franke (z) ha modiíicado el proccc.limiento Mossclmann para 
poder sacar toda la grasa. Las cames son primeratnente sumergidas 
en la solución alcalina durante 24 horas; después pasan a una 
marmita que contienc una solución dc sosa caustica al 3 por roo. 
Se calienta durante 2 ó 3 horas hasta la completa disolución de 
los tejidos. Por medio de un grifo colocado en la part e mas declive 
cte la caldera se rctiran los albuminatos alcalinos, después la ge-

(I) G. MosqsutANN. Nouveau procéd~ de dutructlon des cadavreb d'onlmaux. Am"a
l~s dr Mid. Vélel'ittaire. 1903 

121 Zcit f. Fleisch-ut~d-.llifchltig, 1905. 
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la tina y por últim o la grasa de los tejidos que la acción alca
lina muy poco concentrada no ha podido saponificar. 

Los procedimientos de ~losselmann y de Franke son poco 
costosos, aunque exigen una instalación un poco mas complicada 
que el dc Girard. Pueden utilizarse con vcntaja en los mataderos 
donde no pueden instalarse grandes aparatos. Las calderas pueden 
calentarse por bogar directo o por vapor de agua. 

e) 1-ncit,era..,ión o crfmación. No cabe duda que actualmente 
el procedimiento mas practico y que mas defensores tiene en la 
dcstrucción de decomisos de matadero es la cremación. En algunos 

de nuestros matade
ros: Valencia, Toledo, 
Córdoba, etc., hay 
hornos destinados a 
este objrto. 

Los hornos de estos 
mataderos son de un 
modelo sencillo: una 
camara o depósito en 
donde se echan las car
nes, despojos, etc., de
comisados, colocados 
sobre unas grandes 

~-<.<:lk-~ parrillas de hierro, y 
el fuego, de carbón, 

Fig. 133.-Borno Kor1. Modelo para p equelioa leña, etc., en la parte 
Dl&taderoa.(Oe la casa Metzrer). de abajo. 

, . . . Est e procedimiento 
es muy econorruco: solo reqmere un borno de ladrillo, y un hogar 
y una chimenea de tiro; no es preciso enceuderlo todos los días: 
en el borno se encierran los decomisos de dos o tres dí as y una vez 
Ucno se enciende el Iuego que los destru:ya. 

Estos hornos ticnen el inconveniente de que demandau mucho 
combustible para incinerar por completo las cames; en los mata
cleros extranj eros han sid o substituídos por hornos especiales siendo 
el c.le mas aceptción el sistema Kori. 

Estos hornos son muy económicos y pueden instalarse en 
cualquier matadero. No necesitan locales, pues basta un simple 
cobertizo, ni chimenea, pues puede ingcrirse en cualqnier otra; 
su funcionamiento no desprende mal olor, es sencillo y barato. 

Hay varios modelos de estos hornos: el tip o li 1 es el que se 
destina para los mataderos y de ellos se construyen basta ocho 
tamaños cuya cabida oscila entre 250 y 1,200 litros. 

Del tipo de hornos destinaclos a los mataderos se construyea 
dos modelos: uno para los pequeños establecimientos y otro paxa 
grandes mataderos que permite quemar cadaveres enteros, 
dcsperdicios líquidos y pastos. 

El pequcño modelo (fig. 133) se pone dentro del suelo de modo 
que la boca E quede a una altura de 6o cms. del piso; de este modo 
los desperdicios se pueden echar con facilidad. · 
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El {funcionamicnto delfhorno es muy sencillo; los productos 
a .<1 uemar se cc han por E, y sc detiene en un plano VR, cuya 
parte inclinada Gz tiene una rejilla y termina en una superficie 
plana G8 . 

¿El fuego se produce en F, las llamas llegau al borno VR, se 
ponen en contacto con las materias a destruir y salen por Zr. 
Parte de las llamas entran en el com11artimento K y qncman por 

Fic. 184.-BornC> Korl . Modelo pa.r a gralléloa ma.t aderoa. (De la ca!la Metzger). 

dc ba jo las matcrias objeto de la incineración. Dc est e modo las 
citadas materias quedau envueltas por el fuego; cuando estan 
mcdio quemadas y han perdido partc dc su humedad cacn en el 
llogar para su completa cremación. 
I ~ ¡Los humos dc las llamas de la b6veda VRZ sc cscapan por r 
y los 1de K por O; los gases proccclentcs de la combustión _pueden 

, dcslruirse por combustión de las llamas del bogar supletorio St. 
!El gran modelo (fig. I3-t) propio para grandes mataderos, tan 

sólo se diferencía del descripto en que en la partesupcrior tiene un 
secadero; así por una boca posterior Eu se llena la carnara DVR 
en 1donde existc una eXcavació u S. C. H. B. en donde sc deposita 
las materias líquiclas, pastos, etc. El trabajo es mu~r sencillo: 
el horno se carga por la boca Er de materias s6liclas, las llamas 
altas que salen del hogar principal HF qucman primcro los desper-
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dicios sólidos y llegau después por los dos tirajes laterales Zu 
a la camara superior DVR; rozando con los productos líquidos 
salen por éllos tiros Zr. En cuanto el contenido del hoyo se haya 
conc.retado bastante, se levanta la valvula de esfera KV dando 
paso al material dentro de la camara VR en donde su combustión 
final se ha cc ní pidamcnte. NF es un hogar secundaria para que
mar los gases antes que los arrastren los humos. 

La dirccción de las flechas señala Ja de las llamas y humos. 
Este horno ha tenido mucha aceptación en la practica y fun

ciona con gran complacencia de las autoridades sanitarias del 
Matadero. 

Las cenizas de estos hornos sin·en de abono. 

IV Matadero hipofagico 

La carne de los équidos domésticos (caballo, burro, mulo) 
se ha empleada y sc cmplea en muchos pucblos para la alimenta
ción del hombre. 

Creo innccesario demostrar la importancia y los bcneficios que 
puede obtenerse del consumo de carne d~ caballo, asunto ajeno 
al tratado en este libro (r); no obstantc, diremos que España 
es una de las pocas nociones curopeas donde no se consume carne 
de caballo, aunque algunos tratadistas se> han ocupada de pro
pagar este alimento y de exponer sus bucnas cualidades para la 
nutrición del bombrc. Citemos, entre otros, a Peña y Valle (2). 

M. Pdeto y Prieto {3), Morcillo y Olalla (4), Díaz Villar {S) y 
cxcepcionalmente a A. Piera (6), que, siendo concejal de Madrid, 
hizo una activa campaña en favor de la came de équido y publicó 
dos folletos de propaganda recopilando las impresiones y ense
ñanzas recogidas en Francia, Alemania y Austria-Hungría. 

Los matadcros de caballos son, en París, Berlin, etc., estable
cimientos particulares. explotados por Sindicatos y Sociedades 
encargadas de propagar el consumo de esta came, tales como el 
Comité de la Via1~de de cheval en Francia y la Tierschutzvercit~ 
en Alemania. En Viena cxiste m1 matadero del munici;pio para el 
~acrificio dc caballos (Zentralpferdesehlacht Ho/), distmto de los 
demas mataderos. En los nuevos mataderos alemanes, suizos, 
franceses, etc., las naves de matanza de caballos se incluyen 
en el matadero general y estan sometidas a la misma inspección 
y al mismo régimen interior que las demas naves. 

Generalmcnte estas naves estan alejadas de las demas; en 
muchos mataderos (Breslau, Leipzig, Essen ... ) tienen entradas 
independientes para los caballos y para sacar sus carnes. En otros 

11) C. SA-•n !!CASA. La bipofogta r nuestra~ costumbre•, REV. VET. E!IPAAA, Obre. 1917• 

(~) Pes• y V •Lt.E lLoc. cit .) 
13¡ M. PRtETO • . Manual teort"co-prdclico del Veterinario Jn!lpector de ,~Jataderos y Mer-

ca do~ pabUco•. 1872 
1 4) Monctt.LO. lLoc. -cit.1 
(5) D!AZ VJI.LAR. J.Jigiene comparada. T. n. p. 403. Madrid 1902. 
(6) lf. PmttA. La:J carneR de ca ballo y lfm•ïares . .Madrid 1912. 
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mataderos, los caballos y las demas reses se sirven de las mismas 
entradas y patios (Angers, Potsdam, Neisse). En el nuevo Mata- · 
dero de Dresden (fig. r8), la sección hipofagica esta completa
mente independiente y tiene un frigorífica destinada exclusiva
mente para conservar la carne de caballo. 

Algunos tratadistas preguntau, por quéelrnatadero de caballos 
y mulos se ha de construir formando parte de la sccción sanitaria. 
La razón de cste emplazamicnto se explica por la naturaleza de 
la carne: los équidos van al matadero por accidentes, enfermeda
des o inutilización, es decir, siempre en todo caballo de carnicería 
se ve un animal de desecho, impropio para el trabajo. El caballo 
no es suceptible de constituir una tecnología zootécnica de cebo, 
como el vacuno, el lanar, etc.; cuando el caballo se destina al 
matadero se le supone enfermo, lisiado, inútil como motor y 
debe ser tratado, en el matadero, como lo son las reses enfermas, 
sacrificada y reconocido en la sección sanitaria. 

Este criterio ha sido universalmente aceptado en todas las 
naciones que consumen carne de caballo y es el que debe seguirsc 
en nuestros Municipios cuando el público aceptc la carne de 
équido. 

Las na ves para el sacrificio de caballos tendnín las dimensiones 
que hemos asignado a las de vacuno; el material de trabajo, la 
disposición de tornos, barras de suspensión, vía de transporte, etc., 
seran en un todo iguales a las descritas para las naves de los 
grandes rumiantes. 

El vaciadero de panzas y la mondonguería pueden ser co
munes cuando la matanza de équidos no sea muy numerosa; 
cuando tenga importancia, se construiran mondonguerías espe
ciales para evitar el cambio de despojos. 

También se construiran cuadras para albergar los caballos 
destinados a la matanza; las dimensiones de estos locales seran 
r' 20 ms. dc ancho por plaza, por 2 ms. de largo, dejando un 
pasillo de servicio de 1' so a 2 ms. de ancho, por detras de los 
ca ball os. 

En .España no existc ningún matadero hipofagico legal -
clandestinamente se vende came de caballo y dc burro en cuanto 
se descuidau las autoridades,-y creo hemos dc tardar mucho 
tiempo hasta que el público consuma estas carncs; la razón dc 
esta aversión cada uno se la puede explicar como quiera. Aun 
vcnciendo esta repugnancia, el sacrificio de caballos para el con
sumo no habría de mcjorar en nada el abasto dc cames; princi
palmente con destino a las clascs menesterosas; la carne de 
caballo no resulta económica por estas causas: por el escaso rcn
dimiento dc carne que producen nucstros caballos; por la escasez 
de caballos que tienc nuestra nación, y por el gran consumo 
que de caballos inútiles, hacen las corridas de toros, 

Según los datos del matadero hipofagico de París, publicados 
por Villain y recogidos por Piera ( Loc. ci t. p. 23). el ca ballo da 
un rendimiento de 45 por 100 de came en los flacos y de 62 por 100 
en los gordos. l'n caballo percherón de un ómnibus, de soo kgs .. 
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que rinda el 6o por Ioo, produce 300 kilos de carne; se tiene 
la costumbre de deducir 15-20 kilos del total del peso, por corte, 
enjugue, etc.; hay un rendimiento útil de 288 kilos, que vendi
dos a 75 cents. valen 219 francos. Los despojos se valoran en 6 frs., 
la piel en ro-zo frs.; total, un rendimiento aproximada a 235 frs. 
para el carnicero detallista. 

Por los calculos hechos por mi parte, los caballos que van a 
las plazas de toros rinden 150-200 kilos de carne escasamente, que 
supone un valor de roo-rso pesetas vendiéndola como en París, 
porque en Alemania se vende mas barata; el valor de la carne 
de nuestro caballo no puede ser mas exiguo. Es que la cor
pulencia del caballo español no admite comparación con las 
razas francesas, alemanas, belgas, etc. 

Ademas de caballos poco corpulentos en España tenemos pocos 
caballos, por las condiciones fisiograficas de nuestro suelo, y los 
pocos caballos que se desechan en nuestras cuadras, tienen una 
gran demanda en las plazas de toros. Los contratistas de estos 
servicios pagan los caballos, sin descchar enferrnos-exccpto 
los muermosos-ni lisiados, a roo-rso pesetas ejemplar, prccio 
que no puede pagar ningún carnicero para vcnder la carne de 
caballo, pues no obtienen ninguna utilidad. 

Las corridas dc toros destrozan al año, según calculos muy 
veraces, unos rs,ooo caballos, los mismos que se podrían destinar 
a la hipofagia. Es una quimera pensar en implantar en España 
la hipofagia mientras subsistan las corridas de toros; la nucva 
institución tendría que luchar en condicioens económicas desven
tajosas. Para las corridas de toros se pagan los caballos al prccio 
que sea preciso; en cambio el caballo de carnicería tienc un límite 
impuesto por el rendimiento del animal. Si algún día desaparccen 
las corridas de toros, entonces podra pensarse en aprovechar la 
carne de caballo para el consumo público. 

CAPITULO Vff 

ANEJOS INDUSTRIALES 

Con estc nombre, un tanto ambiguo, se comprenden en los 
matadcros un grupo de localcs destinados: unos al aprovecha
micnto de los subproductos de las reses y otros a verdaderas 
industrias ca.rneas. 

Estos locales y su actividad han hccho su entrada recientc
mente en los mataderos; no son industrias nucvas, no; la mayoría 
son conocidas de antiguo. La novedad esta en su incorporación 
al. matadcro pública. 
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Estos anejos industriales sirven para preparar productos 
alimenticios, industriales, o sencillamente se utilizan como 
almacencs. Con la incorporación de estos servicios el matadero 
ha aumentado su fabrica y su trabajo, persiguiendo esta finalidad: 
aumentar el rendimiento que puede obtenerse de los animales 
de abasto. 

Lo mas importante, en este asunto, para el veterinario, no es 
el conocimiento técnico de las industrias incorporadas al mata
clero, sino el saber si este establecimiento puede albergar en su 
recinto dependencias de esta naturaleza y los inconvenientcs o 
ventajas que este régimen pm•de acarrear. 

Tema es este último muy discutido entre los tratadistas y 
para el que se han propuesto distin tas soluciones, según los países 
y las localidades, sin llegar a un acuerdo unanime; únicamcnte 
pueden citarse ejemplos y a ellos hemos de referirnos. 

Los alemanes han aceptado para sus grandes mataderos un 
criterio industrialista y por eso incluyen en estos establecimientos 
múltiples industrias para el tratamicnto de subproductes o para 
preparades de carne. Semejantc conducta no puede aceptarse 
sin rcproches; en primer término es muy discutible hasta qué 
punto el Matadero puede transformarse en centro industrial 
extraño a la preparación de carnes frescas. La única razón legal, 
para ccntralizar la matanza de reses, es sanitaria; se funda en el 
peligro de suministrar al mercado un alimento nocivo. Este 
argumento no se puede invocar en la preparación de grasas, de 
las pieles, ni en la transformación de la sangre; es dccir, que 
legalmente el matadero no puede servir mas que para sacrificar 
y faenar reses, entregando al mercado sus productos: carncs, 
despojos, sebos, pieles, etc., todo ello al natural, sin preocuparse 
de ulteriores preparaciones. En segundo lugar, debe tenerse pre
sente que al admitir anejos industriales se presentan inconve
nientes, que no deben ser desconocidos: malos olores, peligros de 
incendios, etc., con perjuicio para la buena producción dc la 
carne o para la buena marcha del establecimiento. . 

En los mataderos industriales a lo americano, propicdad de 
empresas particulares, estan muy justificadas estas dependencias 
de aprovcchamiento y transformación para utilizar el rendimiento 
íntegro de las reses. 

Los mataderos que explotan los Ayuntamientos dcben infor
marsc en un critcrio sanitario antes que industrial, dcsliganclose 
dc toda actividad ajena a la prcparacióu de la carnc, confian.do 
a la industria privada el tratamicnto de los subproductos. 

A estos argumentes tcóricos no responde por cntero la pnic
tica corricntc, porque es innegable que el matadero modcrno 
es cada día mas industrial, sin mcrmar el rigorismo higiénico 
que caractcriza su explotación.. Por cso se le han agrcgado a los 
locales de trabajo anejos industrialcs, buscando el mejor apro
Yechamiento de las reses de abasto; en esta orientación, es pre
ciso no ser exccsivamente tolerantes, pues de lo contrario el 
matadero se convertiria en una mcscolanza de localcs y scrvicios 
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sólo a título de que emplean como materia prima productos 

animales. 
Conviene que el matadero conserve siempre su característica 

primordial de preparar carne comestible en buenas condiciones 

higiénicas y rechazara de su recinto todas aquellas industrias 

y dcpendcncias que vcngan en perjuicio de esta misión social. 

Oponcrse sistematicamente a que el matadero público pueda 

industrializar los subproductos, y por tanto aumentar el valor 

del rendimiento de los animales de abasto, sería en perjuicio de 

la industria pecuaria; así pues sólo debemos exigir garantías 

de que la agregación de semejantcs anejos no ha de perjudicar 

en nada el bucn funcionamiento y la calidad de los productos 

comestibles que se prep(\ran en el Matadero. 

Esto exige un estudio particular en cada caso, pcro creo 

pueden acondicionarse a señaladas reglas que tengan caracter 

general en todos los casos. 
Estas condiciones pueden resumirse en las siguientes: 

r.o. Los Ayuntamicntos crearan industrias anejas en los 

mataderos siempre que la iniciativa particular las tenga abando

nadas, mal organizadas o su explot?-ción sea monopolio de em

presas o corporaciones. En este sentido los mataderos alernanes 

han mejorado muy mucho las fundiciones de sebos y el apro

vechamiento de la sangre. 
Los Ayuntamientos no pueden impedir que las personas, 

gremios, etc., interesados en los negocios de mataderos, creen 

centros de aprovechamiento de subproductos: la razón sanitaria 

que defiende la centralización de la matanza no puede invocarsc 

en las seberías, etc. 
2.8 Estos anejos se instalaran de forma y con garantías 

que no molesten con sus olores, humos, etc., a las demas faenas 

del matadero. 
3.a Las instalaciones industriales sólo son recomendables 

en las grandes poblaciones, donde se sacrificau muchas reses y 

dcjan abundantes residuos. 
En la construcción de los mataderos deben evitarse los gastos 

superfluos y las dependencias innecesarias, y hay que tener 

presente que los ancjos industriales sólo rinden cuando trabajan 

grandcs cantidades. 
Como en todos los mataderos de ben quedar terrenos sobrantes, 

cuando la cantidad de productos o la necesidad estime oportuno, 

se pueden construir uno de estos anejos aprovechando partc 

dc esos terrenos. 
4.a Dcben respetarse los usos locales o las dcmandas del 

mcrcado: antes de implantar innovaciones convienc meditar su 

éxito, sin dejarse guiar por cjcmplos cxtraños, p01·quc no en 

todas partes concurren idénticas circunstancias. 

Los productos C}UC pueden industrializarse en los matadcros 

r~quieren instalaciones distintas y precisau un estudio particular 

dc cada una. 
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I Fundición de sebos 

Es indudable que en España, por nuestro climay por la abun
dancia y baratura del aceite de olivas, las grasas animales tienen 
escasa aplicación en la cocina; no ocurre lo mismo en los paíscs 
nordeños, en donde por razoncs contrarias emplean en su ali
mentación grandes cantidaçles de grasas. 

En estas razones, sin duda, dcbcn buscarse la disculpa del 
abandono en que tenemos todo lo referente a fundición y refí
neda de sebos con destino a la ~imentación. 

En nuestros mataderos, muy pocos tienen una caldera para 
derretir las grasas de los cerdos decomisados por triquina, ... pero 
son dcsconocidas las fundicioncs de sebos, que mejoran la presen
tación y la digestibilidad de estos productos. 

En muchos mataderos cxtranjeros, principalmente alemanes, 
se ha instalado estas fundiciones v han contribuído eficazmen,te 
a mej orar la calidad de los se bos. · 

La fundición de sebos, dcntro del matadero, es muy molesta a 
causa de los malos olores y gases irritantes que producen, sobre 
todo cuando se derriten sebos de calidad inferior, que desprcnden 
gran cantidad de acrolina, de olor pcnetrante y molesto; adL·mas. 
estas fundiciones son con frecuencia orígenes de incendios. Por 
estos moti\'OS se les tenía separadas de las poblaciones y alcjadas 
del matadero. 

Nuevos progresos industriales han evitada muchos de estos 
inconvcnicntes, y así las autoridades alemanas permitcn las 
fundicioncs de sebos en el mata<.lero público, sometiéndolas a 
una severa reglamcntación. Por una disposición de r8 mayo 1895 
se determina que los sebos sc fundan a 5o 0 y sus resicluos nccc::.a
riamentc se fundinín en una caldera cerrada, que pcnnita la 
conducción de los gases al hogar para su combustión. Para evitar 
los incendios se probibe la madera en la construcción de la~ 
fundiciones de sebos. 

r.o LOCALEs.-Los productos que trabajan estas fundicioncs 
son los sebos de los rumiantcs principalmente, con destino a la 
fabricación dc margarina o manteca artificial; la aclministradón 
del matadcro arrienda generalmcnte estas fundicioncs a parlicu
lares o sin.dicatos de carniceros; en el precio del arrien<.lo entra 
el uso dc los apara.tos y el suministro del vapor cle agua; no es 
obligatorio, pàra los carniceros o abastecedores, la venta de los 
scbos a estc establccimiento; cada uno vende a quien quiere. 

La fun.rlición dc sebos ocupa un pabellón aislado, próximo a 
la sección sanitaria, y generalmcnte se compone de dos pisos, 
sótano y sotabanco. En el piso alto se disponen las maquinas 
cortadoras, lavadoras, secadores; y en el bajo estan las calderas 
de fusión y clarificación, prensas, etc. En el sótano los depósitos, 
y en el sota banco el motor. Según la calidad del productose derritl• 

· en distint as calcleras; lo mas usual son dos: una para los Sl bos 
alimcnticios y otra para los industriales. 

17 
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Las dimensiones y coste dc cstas fundicion(;:s varían según las 
localidadcs; he aquí algunas cifras tomadas dc Schwarz-Heiss 
(p. 375). en Brcslau ocupa un area de I7XI5=Z55 ms2.; ha 
costado 52,000 marcos; trabaja 20-24,000 ks. dc sebos al mes, 
renta 3,500 marcos al año; en Hallc ocupa 351 ms2.; costó 45,000 
marcos y gana de arrendamiento 2,076 marcos; en 1\!agdemburgo 
ocupa 361 ms2• y costó 66,ooo marcos y gana de arrendamicnto 
4,8go. La utilidad que los concesionarios sacan al capital oscila 

entre el 5-7 %· 
z.o MÉTODOS DE TRABAJO.-Los sebos llegan en rama desdo 

las naves y triperías, son recibidos en una habitación de la planta 

J 

n 
ls 

Fig. 135.-Eaquema del trabaj o de una fnn d lc lón de aebo e. 

I. Maquina de conar.-2. Lavadero de grasa.- S Depóslto refrigerante.- 4. Maquina òe 
picar grasa.-5. Oepóllto purlficador.-6. Caldera de sedimen tnción.-7. Tubo para Ja ex· 
tracc!ón.-8. Va¡¡-oneta.-9. Prensa hidr~ullca.- 10. Bomba.- Il. Oepóslto reccptor.-
12. Grifo para el envase. 

baja, donde se pesan, se limpian de sangre:>, resto:; de tejido con
juntiva, etc., y se clasifican. 

Un montacargas sube los sebos al sl'gundo piso, dondc estan 
las lavadoras, secadoras y cortadoras: una vcz que la picadora. ha 
convertida el sebo en papilla, pasa a una caldera <k fusión, calen
tada por vapor de agua; cuando la masa esta derreticla, corre por 
una cañería a las cubas dc clarificación y decantación, que sc 
encuentran en el piso bajo. Terminada esta nueva fusión. ia~ 

grasas pasan por otra cañería a las cubas situadas en el sótano, 
que tiene instalación frigorífica para acderar la coagulación de 
]OS sebos (fig, r3s). 
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Los srbos tkstinaclos a fin<'s industrialcs (grasas para jabo
nería, lubrican.te~) siguen ri mismo tratamiento pero en distintos 
aparatos; c~espu~s dc la,·ados: pa~an a un digestor (autodavo) 
para su fus1ón. Estc aparato tJcne un captador de humos y gases 
que los conducc por aspiración a un condensador de la chimcnca, 
o a qucmarlos en .un hogar; estos aparatos estan tambíén en el 
piso bajo, pero scparados de los clasificadores de grasas alimen
ticias, ~-se cargan por una tol va que ha bra en el piso alto; sc des
tinau a esta fusión los restos dc la primera categoría y los sebos 
de ínfima clasc. r na \'CZ derretidos, caen en la bodega para SU 

coagulación. 
En muchos matadcros se hace la extracción de la margarina 

por prcnsa hidraulica, para lo cual se utiliza el sebo de primera 
calidad. Una vez solidificado, se eogen pequeñas porcíones que sc 
envuelven en una tela dc líno íormando paquetitos, los cualcs 
se someten a la acción dc la pren.sa; esta operación debe haccrsc 
a 30o dc temperatura; el producto que flu~·e por el prensado, 
se reroge en unas cubctas que sc llcvan a la bodega para su con
gelación. Esto es la marRari11a, pcro no es ,la que circula en el 
mercado, pues antes de su venta sufre una refinación y prcpa
ración, que sc haccn fucra del matadero. 

Estos anejos sc complctan con habitación para el jeíe, oficina 
y sala dc maquinas; el vapor generalmente lo suministra el 
generador del matadcro. 

II Tratamiento de las pieles 

Indudablcmcntc, de todos lo:; su'Qproductos del matadero 
los mas importantcs. los dc mas valor y mas aplicación son las 
pieles. y, aunquc en menor escala de utilidad, pueden incluirsc 
en esta sección las cm·das del ganado porcino. 

Las pieles, una voz arrancadas de las reses. debcn ser retira das 
de las naves dc matanza a los locales destinades para su depó
sito o conservacíón, hasta que sean vendictas a las tenerías cncar
gadas dc su cudido. 

Al estudiar el desucllo, en pàginas anteriores, hemos dicho las 
precauciones que <.lcbcn tomarst' durantc el dcspr<'ndimicnto dc 
la piel, para que no clcsmcrczca en su \·alor; ahora estudiarcmos 
los meclios dc transporte y sn dcpósito o conscr\'ación. 

r.o TRANSPO!n'E.- Es costumbrc impcrante en nuestros 
matadcros, una vcz que la pÍt'l ha sido desprendída del animal 
estirada en d suclo, habitualmC'nte sucio y manchado de sangrP, 
excremento, etc.; terminada el arreglo de la res. un aprendiz coge 
la piel--frecucntcmcntc por el rabo,-si son de lanar dos o tres 
a la vez, si son dc vacnno una a una, y las lleva arrastrando por todo 
el piso dc la navc, patio, etc., hasta el rincón donde se dcpositan; 
con esto sc consignen dos cosas: manchar mas la picl-así aumenta 
el peso-y ensuciar el piso en parajes que no lo estaba. 
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Para corregir est~ ddalle de suciedad y abandono se emplea 
en muchos mataderos modernos una carretilla especial (fig. r 36) 
dc ruedas muy bajas y plataforma en gotera, con una verteder~ 
en la parte de adelante, para recoger con facilidad las pieles 
del suelo; con estas carretillas se transportau muy cómodamente 
las pieles y no se mancha el suelo. 

z.o LOCALES DE DEPÓSITO Y CONSERVACIÓN. En los mata
cleros sc siguen costumbres distintas en la venta de las pieles: 

Fig. 136.-0tlrretllla. para. tra.uaporte.r plelea. 
1De la cnsa Metzger.)J · 

entre nosotros se 
venden general
mcnte en fresco 
o verdes; termi
nada la matan
za, los contratis
tas de estos gé
neros las pesan y 
se las llevan; la 
administr ación 
del matadero no 
suele intervenir 
para nada en es
tos tratos. 

Con cstè régi-
men, sirve de 

depósito de pieles cualquier rincón de una na,·e, patio, etc.; esta 
costumbre debe desaparecer si queremos sanear el local del 
matadero. construyendo una habitación que sirva de almacén 
dc pieles. 1Jna dependencia de la nave, o mondonguería, etc., 
sirven muy bien a este objeto, con tal de que tcngan piso y pa
redes impermeables; un revestimiento de portland es suficientc. 
Como material se necesita una bascula para pesar las pielcs y 
una mesa o pupitre para poder apuntar las pesadas. 

En el matadero de Barcelona tienen la costumbre de limpiar 
las pieles, quitarlcs la suciedad que recogen en su capa pilosa y 
rayendo los trazos de tejido conjuntiva insertos en el dermis; 
esta limpieza se hacc en mesas especiales, instaladas en un local 
suficientemente amplio y ventilada. El de Barcelona mide 
15 metros cuadrados y trabajan dos obreros en la limpieza y 
otro en el arrollado y arreglada de la piel limpia. 

Estos locales deben ponerse junto a las mondonguerías, pues 
tanto las pieles como los carros que las transportau circularan 
por las parles trascrac; tlc los edificios dc matanza, cvitando que 
concurran a los sitios por donde se evacuan las carnes. 

No siempre lc convicn.e al abastecedor o carnicero vender 
diariamente la:> pieles; en cste caso, para su almacenaje y conser
Yación demanda localcs adecuados en los matadcros. 

Atendiendo a lo que hemos expuesto antcriormcnte, la admi
nistración municipal, siempre que pueda, c\·itaní. el depósito de 
pieles; cuando por defender los interescs de los abastecedores, 
o ganaderos, el ~Iunicipio se decida a con~truir estos locales 
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(·Jl el recinto del mataclero, se ha dC' tC'ner presente que las pielcs 
frescas entran pronto en putrefacción y desprenden malos olores 
que hacen pestilencial la atm6sfera que las .circunda y facilmcnte 
pucdc comunicar a las carnes un olor repugnantc. 

Los almacenes dc pieles han de situarsc alejados de las naves, 
graneros y depósitos de forrajes, atcndiendo a los malos olores 
y por los múltiples insectos que siempre pululan .\. sc posan en 
Jas pieles; para estos locales, como para los depósitos, se eleginin 
sitios próximos a las mondonguerías, vaciaderos y puertas tra
seras. 

La conservación dc las pieles suele hacerse en nue>.tra patria 
por desecaci6n, en los llamados sccaderos; estos locales exigen 
mucha ventilación y a ser posiblc una gran eleYación sobre el 
nivel del suelo, para que las corrientes dc aire arrastren muy 
altas las partículas olorosas. 

En el nuevo )lataclcro de :\Iadricl se han instalaclo los seca
cleros encima dc las mondonguerías; sobre estas clcpcndcncias 
sc levantan tres pisos, construídos totalmente de cemento ar
mado, cuyas propiedades de incombustibilidad, inoxidable con la 
humedad e impermeable, lo hacían insubstituíblc para el caso, 
y formados solamcnte por pilares y pisos, ~in parec} alguna, 
a fin de dejar al aire libre circulación; sólo se dispondran per
sianas de junco y arrollables, para proteger las pieles del sol y la 
lluvia cuando sea preciso. Dos pasos ccntrales, uno longitudinal 
y transversal el otro, de dos metros de ancbura, de contorno 
en grandes voladizos, aseguran el faci! servicio ~- pC'rfccta venti
lación. 

El número de piclcs que podran colgarse en los cuatro pabe
lloncs es de rs,ooo, lo cual perrnite acumular en d secadero las 
pieles de 30 días dc matanza media dc soo reses, 

La altura de cada secadero es de z' 50 metros y los bas tones 
que sirven de CÇ>lgador se pondran a una altura convenicntc para 
C}Ue el colgar y descolgar se baga con facilidad clesdc <?1 Ruclo del 
piso, sin necesidad dc cscalinatas. 

3.o RE::\DHIIE!'-TOS.-Los depósitos de cueros producen en 
los mataderos alemanes y franceses pingües ingresos por arbi
trios dc alquiler. Conviene advertir, que en estas naciones se 
conservau las pieks por apiiamiento, una vez saladas, y por lo 
tan to, los local es req ui<'ren otras condiciones y mas construcció n. 

Los ingresos anuaks por estos arbitrios, en Colonia ascicnden a 
6,500 marcos; en Drcsdcn a 7,ooo, en Hannover a 2,400, en 
)fetz a 1,227; en Solingen a 1,300 (1 {eiss. p. 3IQ). En La \'il
lct te 2 frs. por metro cuadrado v ailo, en Tourcoing 9 íd. íd., 
rn Grenoble 8 íd. id., en 1\ancy 250 fr::.. al año (Jloreau, p. 654). 

Estas cifras no deben constituir un estimulo para nuestros 
A ,·untamientos; únicamentese construiran estos secaderos cuando 
cónve'nga a los intcrc>.es del abasteccdor y ganadero, sin perjuicio 
d<' la higiene del esta blecimiento y por tíltimo como ingrcso para 
el crario municipal. 

+ ° CERDAs.-Los pelos o ce.nlas dd ganado porrino tienen 
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una gran aplicación para fabricar cepiUos, pi nc eles, etc. En 
muchos mataderos ex.tranjeros son rccogidos, lavados y seca
dos en aparatos cspeciales, para venderlos a la industria cepi
llera. 

Los locales que sirven para estas preparacioncs estaran bien 
ventilados; como material nccesitan un aparato lavador y se
cador; después pasan a un separador, que mediante una corricnte 
.de aire libra las ccrdas de las cscamas y suóedaclcs que las acom
pañan. Las opcraciones dc sdección, descngrasado y tinción s u den 
hacersc fuera del matadero. 

En L~ipzig. lo::. locales destinados a prèparar las ardas 
rcntan I.W marco..;. y d de Bt•rlin 4.250 marcos al año (Schwarz'. 

III Utilización de la sangre 

La sangre de las reses degolladas en los mataderos puede 
aprovecharse en la alimentación del hombre o en la industria; 
generalmcnte la sangre de cerdo, por su mayor grasitud, sc uti
liza en la fabricación de morcillas, cuyà composición es muy 
distinta según la rcgi6n dc procedencia. La sangre de los rumian· 
tf's suelc mezclarse en algunas partes con la de ccrdo para hacer 
morcillas; en otras partes sc tira a la alcantarilla, al estercolero 
o por último se destina a fines industrialcs. 

Esto que ocurrc en Espai'ia es reflcjo de lo que pasa en los 
demas paises. La encuesta hccha en 1902 por Schwarz en 191 

ciudadcs alemanas para conocer la aplicación de la sangre, 
dió este rcsultado: en 12 contestaran: <madaJ>; en r8z queia sangre 
<cse arrojaba a la alcantarilla>>, <cse pudre con el estiérco1>; sólo en 
24 mataderos tenia una utilización industrial; en la relación de 
Sch\varz-Heiss (19ro) figuran 181 ciudadcs, y sólo·zo aprovcchan 
la sangre y la aplicación no puede ser mas heterogénea; en Brom
berg y Hamburgo sc "·ende como alimento para los peces; en 
Glauchan para los perros; en Absburgo-Liebnitz sc vende a un 
concesion.ario; en Barmen la compra el sindicato dc carniceros; 
en Colonia se fabrica con ella albúmina; en :\f unich es vendida para 
cse objeto; en Oldem burgo destinada a la fabricación de alimcntos 
del ganado; en Lübech, l\Iagdcmburgo y Erfurt la compran fa
hricas dc productos c¡uímicos; en Brcma, Hannover, Estrasburgo 
y Kicl íabrican sangre melazada; en Brcslau, Chcmnitz, Drcsdcn, 
Dusseldorf. Essen, Stolp, fabricau harina de sangre melazada 
y polvo de sangre para abono; algunos matadcros como los de 
Grimma, Eschweilcr. y Fleissburgo. que tienen qucmadero, no apro
vechan la sangre (Schwarz-Hciss, p. 358). 

En Francia sc utiliza para albúmina ~~ abonos; los carniccros 
de París tienen una fabrica en Auvervilliers, dondc aprovcchan 
la sangre. 

Los aprovechamientos de que es susccptilbelasangre son 1ñuy 
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distintos y dc muy diferente ,·alor (r) según los productos obt('

niclos. 
I. 0 VALOR IXDUSTRL\L DE LA SAXGRE.-La cantidad dt' ~a~

gre que cada res producc ha sido eYaluada en Alemania en el 
promedio siguientc: Buey, 20 kg.; terneros, 2' 5 kg.; carneros, 

z' 4 kg.; caballos, 23 kg. (Schwarz Heiss, p. 357); en Francia, 

según Eloir,la sangre supone el.f 28 °~ del peso total de los bóvidos 

ad ui tos; el 4' 3 % en los terneros y el 3' 56 en los carneros y cab ras. 
Según las observacioncs que he podido rccoger, las reses es

pañolas producen: las vacas galle~as peqneñas I2-I4 litros, los 

carneros JOO-I'JOO centilitros (G. Neira); el ganado andalu7. es 
mas sanguíneo; mis observaciones arrojan estas cifras: vacas 

14-17 litros, carneros r-2 litros. 
El precio que alcanza la sangre es muy insignificante; en 

Francia se vendía a so-6o céntimos la de una res adulta; 3' 5 frs. 
la de roo terneros; 3 frs. la dc roo carneros. En Alemania se paga ba 

según poblaciones: en Lübech 6o fenig los roo kg., en Wademburg 

. r marco; en estos últimos años llegó a subir de prccio. En Madrid 

se paga a 40 céntimbs próximamentc la de una res vacuna 
adulta; (20 céntimos al abastecedor y 20 al matarife por reco

gerla); en Barcelona los precios son insignificantes: no llcgan 

a 25 céntimos por res. Con estos precios sólo los grandes ma
tadcros pueden sufragar los gastos que supone una instalación de 

aprovechamienlo dc sangre, 
2.0 UTILIZACIÓN DE LA SANGRE.-La sangre tiene varias 

aplicaciones industriales: íabricación de albúmina, alimentes para 

el ganado, abonos. 
A FABRICACIÓN DE ALBÚ~H:\A.-El suero dc la sangre con

tiene una gran cantidad de albúmina, cuya extracción se llace 

en algunos mataderos. 
Los procedimientos industriales han sido muy distinlos; 

consisten, de un modo general, en lo sígui~te: sc coagula la sangre 

y, rccogido el suero, se dispone en capas muy delgadas a la tempe

ratura de 30-35° y por dcsecación se obticne la albúmina en forma 
de pcqueñas escamas blancas; se conoccn varios aparatos para 

esta fabricación, que aumcntan el rendimiento de albúmina y su 

purcza; aparatos que no dcscribimos porgue actualmente esta 

industria esta abandonada en los mataderos. Como ejcmplo 
podcmos citar lo ocurrido en Francia, donde el kilo dc albúmina 

valía tiempòs atras 6-8 frs. y despm;s llegó a cotizarse a 1'50-2 frs.; 

en Alemania ha ocurrido lo mismo; la HtbTica de albúmina del 
i\Iatadero dc Berlín era famosa y rcntaba 30,000 ms. al año; 

dcspués bajó hasta 12,000 ms. y- últimamente no tenía conce

sionarios y ha sido transformada en fabrica para preparar ali

mentes del ganado. 
Ademas de esta razón económica, la dcpreciación del producto, 

hay otra poderosa para no consentir esta$ fabricas en el matadcro. 

(I) Hacemos caso omlso d~ la mala c:ostumbre, toda'<'ia en boga, para n1uebas pnso· 

aas, de tomar un va so de sangre hnmeante, como truamieuto de la anemla; semejllote 

c:ostumbre de be desterrarse por pell¡roea e lnütll al fio terapeútlc:o que sc perslgoe. 
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A causa del mal olor que desprenden, hacen muy molesta c;u 
n·cindad, no sólo para el establecimicnto, sino también para las 
vi' i<'ndas próximas. 

B FABRICACIÓN DE ALI~lENTos.:._La sangrc como alimento 
del ganado es un producto indigesto y pobre en clementos nutri
tiYos; no obstante, en Alemania la emplean asociada con otros 
proJuctos para formar diversos forrajcs industriales {?). 

'tomamos de una memoria dc Hempcl (1) los mas usados: 
a) Hari11a de saugre melazada.-Es un pienso que bien pre

parado es muy alimcnticio y rico en proteína. 
El procedimicnto seguido para su obtención es el prcconizado 

por los químicos daneses Clausen y Ficdrichsen. Inmediatamente 
de dcgollada la res, la sangre se mezcla íntimamcnte con melaza; 
al producto así obtenido se le adicionan substancias absor
bcntcs (salvado, glumos de avena, moltura dc ahecha<.luras de 
trigo) y se seca en un aparato especial (secador Otto} que 
haga una desecación rapida y al mismo tiempo estcrilice. Ter
minada la dcsccación, se melaza de nuevo el prod u e to, opcración 
que ticne por objeto hacer mas apetitoso el picnso y quitarlc 
el olor a sangrc. La última opcración es la de pulverizar el ali
mento, que es como se Yende, operación que se hace en un tritu
rador medmico especial. 

b) Panes-galletas.-El químico danés Ove Kjar prepara 
unos panes cuya composición es la siguiente: sangre desfibn
nada, substancias harinosas, granos triturades, granos de lino 
aplastados, heno partido, polvo de hueso y sal de cocina. Con 
esta mezcla se hacen panes o galletas, que después son sometidas 
a una fuerte cocción. Estos piensos son muy adecuados para los 
caballos y los bueyes, pero resultau caros por su fabricación. 

Otros panes se fabricau según la fórmula de Hainson Huch, 
compuestos de sangre mezclada a harinas brutas de cereales y 

leguminosas, y constituyen un cxcelente alimento para el caballo. 
En el matadero de Hannover, preparaban una galleta amasada 

con sangre fresca, que se vendía para alimentar peccs; las truchas 
son muy av-idas de este cebo. 

En el mataclcro de Berlin sc preparaba un pienso compuesto 
de sangre y el contenido de las panzas de los bóvidos y del es
tómago de los ccrdos; estos alimcntos ingerides ticnen la ventaja 
de estar peptonizados en partc; se preparau dcsecando a baja 
temperatura la mezcla y adiciontmdola de melaza: d proclucto 
era bicn aceptado y muy alimcnticio para los animalcs (z). 

e) A bonos. -En los pequcños matacleros de be aprovecharse 
la sangr para fabricar abonos. 

Antiguamcntc se fabricaban evaporando a la intempcrie d 
go % de agua que cont.icne la sangre; semejantc procedimiento 

(I) ]. HBIIIPEL. D •r~tclt. tíuttrt;lliclu Woclunscbrif, 7 agosto 1909. 
(2) Sobre el valor de estO$ plensos comparto la oplnlón de Mai'lueco (Loc. t'it. p. 127) 

que dl ce: Eu general, Ja sang re, con fibrina y atn ella, tan to en estodofre.~oo como en el 

de harlnas espeelales. obtonldaa por complleadoe proeedlmlontos,tlenen muy e~cii&O 'f' a Ior 

nQtrith>o, 
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es molesto ~· peligroso por los malos olores. Actualmente, con la 
aplicación de unos dcsecadores especiales se ha reducido a la 
mitad el gasto y ha evitado todos los inconvenientes de la eva
poración al aire libre. Entre los aparatos mas usados en Alema
nia para cste objcto hay el de Hartmann y en Francia el de 
Donard. 

El fundamento de estos distintos desecadores es el mismo: 
un cilindro horízontal, de 15 a 20 metros cúbicos de cabída. 
Este cilindro esta animado de un movimiento de rotación, alredc
dor de su eje horizontal, con una velocidad de 2-3 vueltas por 
minuto. La sangre a desecar se introduce en el cilindro y circula 
en contacto con los tubos conductores del vapor, de donde toma 
las calorías neccsarias para su desecación; gracias al movimiento, 
las superfícies de contacto se renuevan constantemente, y con 
esta djsposición, en un pequeño volumen se ofrece una gran 
superfic1e de contacto. A cste aparato se le agrega una tela sin 
fin, u otro dispositiva analogo, para conducir la materia seca a 
la tolva de un triturador c1ue pulverice la sangre desecada. 

Richter aconseja adicionar a la sangre el r % de sulfato acido 
de sodio, conscjo no aceptado por la mayoría. de los fabricant<:s. 

El nucvo método que Kühsel, de Dresden. preconiza, consistc 
en adicionar a la sangre fresca el 3 % de <<zeolim (un producto 
de composición secreta) que la coagula inmediatamentc; la sangre 
así tratada es imputrescible y pucde desecarse al aire libre y a Ja 
temperatura ambiente. 

d) Preparaciones terapéuticas.-Para substituir el clasico 
procedimicnto de bebcr sangrc en el matadero, costumbre que 
repugna a muchos enfermos, los fabricantes han pensado hacer 
preparados dc sangre que conserven todas sus propicdadcs, y 
Staub posee la patente de un aparato que funciona en Elbing, 
que sirve para preparar polvo de sangrc. Se recoge la sangre en 
buenas condiciones de limpieza, eligiendo reses sanas; dcspuí'?s 
se pulveriza en una camara caliente y seca; las gotas de sangre 
son reducidas inmediatamente a polvo tenue y aspirado por un 
aire c~ilido a un reservorio especial para su fina molturación. 
Este polvo ticnc el aspccto dc cacao, con un ligero olor a 11 ue
mado y constituyc un magnífico reconstituyente para los en
fermos débiles, pon1uc conti<mc próximamente 75 % dc albú
mina digestible. 

El vctcrinario Goslar prepara una substancia con harina dc 
trigo y sangre, que conserva en su totalidad los enzimas y los 
fermeni.os acarreaJos por la sangre y también los productos 
de las glandulas cndocrinas; la sangre, en estos preparados, esta 
amasada con la harina para formar unas galletas que después 
se dcsccan a mcnos de 40°; las pastas destinadas a la medicina 
humana se llaman <<secron» v las destínadas a los animal(•s 
tsegom>; tiencn aplicacionrs tcrapéuticas comparables a la opo
terapia (Kühn). 

e) Otras prcparacioncs. Hochmuth y Hermann, de Dresdl•n. 
han sacado de la s<~ : l' dcsccada una matcria analoga a la 
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Cl'luloide, ma::-; resist~nle y men.os combustible, yal mismo tiempo 

de precio mas económico. 
En los matadews que no pucdan transformar la sangre pueden 

apro,•echarla t'n alguna de estas formas: 
a) Recogrrla en tondes, cubas, etc., ) mandarla a centros 

de apro\'echamicnto, lo cual puede hacersc cuando el maladero 

y el centro industrial estén próximo::; y haya tarifas baratas de 

transporte. 
b) Pucdc recurrirse a. una transformación cconómica de 

abonos; el método rc·comcndado por Ranc, mm· usual en Italia. 

consiste en agregar a roo litros de sangre 5 litros de una solución 

de sulfato ferrosa a 45° Baumé. La mezcla se hace en una artesa, 

después de haber filtrado la sangre por una malla algo espesa. 

Por agilación se obtiene una masa negruzca homogénea, que 

se deseca exh'nd.iéndola en capas muy delgadas. Una vcz seca, 

se ensaca para Yenderla a los agricultores; es un abono que tiruc 

el 3 °·o dl' azoc. 
e) La sangre mczclacla a la cal forma una pasta muy adheren

te, utilizable para varios usos; algunos agricultores embadurnan 

con esta pasta los {u·boles para presrrvarlos de las oruga::;; esta 

pasta,llamada también bdún de calderera, la utilizan mucho estos 

indu:;triales para embadurnar las juntas y remaches de las cal

drras, para impermcabilizar las ranuras que forman la unión dc 

ld:> picza!' ). en los taladres por dondc pasan los claves. 

IV Industrias carneas 

En .:\ll.!mania. Dinamarca, etc., cada ,·~.!z ::-on ma;; num.•rosos 

los mataderos que tit·nen instalaciones para fabricar embutidos, 

consen·as dc carne~. dc. 
r.o FABRICAS DE EMBUTIDOS.-Las razones que SC irwocan 

para con~truir estas fabricas dcntro del matadcro, se rcsumen. en 

t:·stas pala bras dc Schwarz-Ht·iss: <·Si las circunstancias lo per

mi ten y siempre que' los animalcs cuyas carncs sirvrn para em

butir se sacrifir¡ucn l'n el matadero. la fabricación dt' cmbutidos 

es ventajosa: sc ahorran el transporte a la salchichcría y la \·uclta 

al frigorífico, con lo C'Ual economizan tirmpo y dincro; adcm{ts,los 

cmbutidos adquieren ma)·or firmcza si inmcdiatamt'nte despul>s 

de prcparadòs sc llcvan a la camara fría. J)csdc el punto dt' vista 

de la higiene convienen l'Stas instalacioncs, porqne impiden qw· 

la masa a embutir se cnsucic con polvo, insectos, etc. (pag. 379). 

Para la inspccci6n veterinaria dc estos prÇ>ductos es también 

ventajoso, pues así se pucde c\'Ïtar que sc embutan productos 

rxtraños a los compon.cntcs <<naturalcs)> dc cada cmbutido. 

Cuando el matad~>ro construya semejante instalación, sení 

cedida a la industria privada en arrendamicnto. 
Las dimensiones del local clependen del número de in.dus

trialcs quc trabajan r de la naturalcza de los preparados; como 
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altura sc puccle admitir 4 metros; la:-; paredes se cubriran, hasta 
z'so 111., c.lc baldosin blanco. 

Como material, se necesita: maquinas picadoras, mezcladoras 
y embutidoras; camaras de cocción, ahumado, etc.; en las ins
talacioncs de los mata(kros estas maquinas son movidas por motor 
de vapor o cléc~rico (fig. 137). 

De las 25 ClUdadL·~ que citan Schwarz-Heiss, la instalación 
de la fabrica dc cmbutido~ ha costado de 3.ooo a I3,ooo marco:'; 
los arbitrios qucpagan o:>cilanentrcz-6pfenigporkilo_de producto 

Fig. 137. · Inatala.olón modorna de nna. t'abrloa de lndnatrlaa o&rneaa. 

elaborado; lo:; n·ndimientos son mm· variables, desde nada hasta 
2,o6o marco~ al aiio. · 

z.o F.ABHICAS DE co>:SEH\'AS.-La inten.dcncia militar aie
mana había crcado fúhricas dc conservas en diferentes matadcros 
en Hasclhort, Spandau y l\laguncia. En los mataderos ue \i\'esel, 
Colonia y Magdebu rg sc ha rcservado una navc para las ncresi
dadcs del cjército (Schwarz-Hciss, p. 458). 

V Matadero de aves y conejos 

In.cluimos en esta sccción el matadero de esto:-s animalcs, 
porque en rcalidad son ancjo~ Ïildustriales; no pretendcmos 
defrnder la importancia cconómica de estas navcs dentro del 
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matadcro público, por haberlo hecho adrnix~blcmentc Sabatés 
en un concienzudo artículo (r), pero sí creo preciso s u demanda para 
ga1·antizar, dc una manera eficaz la inspección y sanidad de estas 
carnes. Dicè ]. Farreras a este respecto: <¡No podemos llegar a 
comprcnder como persiste una rutina que en nada beneficia a la 
higiene pública ni al erari o municipaL> (toc cit p. 6oo). 

Rcílexionando un poco sobre las razones legales y los funda
mentos lugiénicos sanitarios que marcan la obligación dc centra
lizar la matanza de reses \·acunas, lanarcs y porcinas, no se explica 
por qué se excluyen las m·es y conejos; si las carnes de los grandes 
mamíferos pucdcn albergar entre sus fibras micro bios y venenos, 
las dc aves y conejos no estan exentas de esos peligros, A este 
respect'o, los argumentes de Sabatés son incontrovertibles: <<No 
sera cllo debido a que el organismo del canejo y la gallina suiran 
menos contingcncias morbosas que las restantes carncs comes
tibles; el con(;jo, como los otros animales, sc halla afecto por 
innumerables afecciones; la gallina, por razón de su mayor 
grado térmico natural (aparte de las dolencias patógcnas dc 
caracter infeccioso) es muy propensa a la asfixia, a consccuencia 
de la cual mucren a centcnares en cada expedición>>. 

Hoy que la patología y la bacteriología han dcscubierto 
multitud de procesos infecciosos y gérménes microbianos que 
infestau cstas carnes, no puede extrañar esta pctición; en buena 
policia bromatológica no puede admitirse. que el sacrificio de las 
aves y conejos domésticos se haga en los establccimientos partí
culares. 

A cste propósíto escribe Aran (z): <<No se concibe como estable
cidos los mataderos para los grandes animales, se ha estado tanto 
tiempo sin prestar atención al comercio de las aves. 

<<Algunos han pretendido justificar el olvido diciendo que la 
venta dc las aves suele hacersc en vivo y que estando vivas y 
sacrificandolas los comerciantes a la vista del público, es una 
garantia para el que compra. Pcro el consumidor sabe por expe
riencia o lo adivina por instinto, que en este articulo sc engaña 
mucho, vendiendo animales que han muerto, sacrificados en 
período avanzado de enfermedad o por lo menos, de lugares dondr 
reinan enfermcdades entre las aves y el miedo. a perdcrl as hac e 
que las vendan. · 

>>Se extiendc boy el comercio de aves vendidas por trozos, 
como se venden el carncro, el tocino, etc. Ello es muy convenien te 
para facilitar el consumo, pero es en extremo pcligroso, porqw' 
las aves padcccn enfcnnedadcs de alta vírulPncia, capaces dc• 
determinar intoxicacioncs, sicmpre graves, pcro espccialmente 
en las personas clelícadas y enfcrmas, que son las que con frecuencia 
consumen estc articulo. 

<<En muerto, \', sobre todo, reducidos a trozos los animales v 
colocados junt o· a o tros de aspecto excelente, o sacados trozÒ 

(1} A. S.-BATÉ!I. Falta un ma<adero, REv. VET. PE EsP. Vol, IV N. 12. p. 466. 
(2} S. ARil'<. (Loc. ci t. p. 2491i, Las aves y sus productos. Sevilla. 1915, p. 341. 
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pm trozo en (•1 momenlo de la venta, es muy difícil descubrir ~·I 
Iraude, pues ya se comprende que practicamente es imposiblc 
someter a un amUisis o rcconocimiento microscópico y macros
cópico todas las aves que se presentau en el mcrcado.1> 

«La gallina, substancia eminentemcnte para enfcrmos y con
valecientes, ¿no ha de mcrccer, si cabe, mas y mejores exigcncias 
higiotécnicas que las demas carnes?>> pregunta con razón Sa batés. 

Sí; un local para la matanza de aves y conejos es necesario 
en todo matadcro público; y como ejemplos a imitar citaremns 
los de Palma de 1Iallorca, y Vichy (Francia). 

Las exigencias de esta na ve son bien pequeñas: un local sufí
cien temen te grande, con mucha luz y buena ventilación; el piso 
seri de cemento portland; las paredes, hasta dos metros, debC"n 
estar impermeabilizadas con cemento o baldosín. (V. fig . 28.) 

La matanza puede haccrse por dcgollación, y una vez peladas 
las aves y desollados los conejos, se pondran encima de una mesa 
de marmol para su evisccración y reconocimiento. 

Las plumas deben rccogerse en ccstas-carretas; las vísceras 
intcstinales que ninguna aplicación ticnen deben ser recogidas 
en una cuba especial y dcstruídas con todos los productes dc 
decomiso. 

Siendo el mejor proccdimiento dc qtútar las plumas sumer
girlas en agua caliente, precisa que esta nave tenga instalación 
dc agua caliente y cubas o baldes para meter las aves; la insta
lación se completara con disponer perchas con ganchos en la 
pared para colgar las an~s una vez listas, para que sufran el oreo 
que tanto beneficia a estas carnes y tan buen aspccto da al 
producto. 

VI Depóiito de perros 

En algunas ciudades se ha construído, como ancjo al mala
clero, las perreras dondc sc llevan los perros vagabuf\dos recogidos 
por las calles. Ciertamentc esta costumbre es censurable, pues 
nada tienc <tUe ver el matadero con estas medidas de polida 
sanítaria. <<La asfixia>> de los perros dcbc ser un anejo obligado dd 
qucmadcro municipal y nunca del matadero. 

l.\PITULO VIl[ 

EL FRIGORfFICO EN EL MATADERO 

El aprovcchamíento del frío industrial en los mataderos para 
la conservación de la carne es muy moderno, pero de Ycinticinco 
años aca sc ha reconocido su gran utilidad ,. sc ha extendido 
universalmente. "' · 
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:\ e:-; ta difusión han contribuí do mut lla::. pcrsonas y entidadcs 

con nbras y trabajos, t!Lmo~trando claramentt todas las aplica

ciom·~ y ventaja:s que t'I matadcro puedc obtencr con la aplicac'ón 
del frío a la consen'ación de las cames. 

Esta propaganda. mm· inlcn~a en los paíscs extranjcros. ha 

sido muy pcqucña entre nosotros.lo cua! refleja el gran abandono 
en qtw sc tiencn las cm·stiones relacionadas con la higiene alimen

ticia, abandono que sc deja sentir en el consumo de carnc en 

buenas condiciones dt' conservación. 
Es dc percntoria necesidad difundir las aplicaciones y Ycntajas 

que dd frío pncden obtener la industria y el comercio dc las ma

terias alimcnticias y el pú blico consumidor. 
Concretando el tema a nucstro estudio. diremos que la unión 

del frigorífica con el :\fatadero públito ha sido muy wntajosa 

pa.ra t•l comercio ~· para la higiene dc la ca1 nc. 
Para haccr esta propaganda. nos basta rccoger la!' (1<-mostra

ciones y relatar las utilidades que las instalaciones frigoríficas 

han conseguido en poblacioncs cxtranjeras. estudiando sn posíble 

aplicación a nuesb·os matadcros (1). 

· I. El frío y la carne 

La carne muerta es qe mu.}: fàçil descomposición química, 

y enlonèês coü~tltuye un excclcntc mctlio para d cultiYo dc gran 
número degeri11enes microbianos, albergue dc hungos C' inscctos, 

que forman sus mas tl'míblcs enemigo~. 
Para proteger la carn.c contra estas alteracion.cs que transfm·

man sus cualiclades alimenticias en productos tó:-.:icos. sc rccurrc 
modernamentc a los procedimientos físicos: calor o frio. 

El calor húmedo sin·e para la cocci6n \' estcrilización; el calor 

seca, para la dcsccación. Estos procedimientos transformau por 

complc:to la. composición de la came ,. alteran sus caractcrcs 
y cualiclades nutritivas. El calor sólo sc utiliza para fabricar 

conscr\'as de came, tasajos, poh·o dc carne, alimentos dife

rentt:s de la carne fresca. 
El frío pcrmite cons~:rvar la carne fresca sin cambio ni modifi

cación ninguna; en la actualidad la friguríficación SG acepta como 
método exclusi\'o en la conser\'ación de la carne, tocino, grasa, 

despojos, etc. 
Las cames muertas sufren. modificariones ('11 la conslitución 

física !' alteracioncs químicas. fcnómcno conocido con el nombre 
de maduración dc las cantes, mediante la cnalsc haccn méÍS blandas, 

mas tim·nas y jugosas, son de una digcstión mas facil y dc mayor 
sapidcz. · 

Los fenómcnos de maduraci6n se inician por la producción 

de acido sarcolactico que coagula la miosina muscular, y como 

(ll Gran parte de e$te t'&pítulo es traMcrlpclón de ml conferencia. •LAS camaras 

frl~oríficas en la conservaclón de la carne lefda en la Socledad :\lolaguena de Ci~nclas. 

t:l 20 \lctubre 1910. 
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consccuL·ncia determina la rigidez cadavérica; dcspués :;e succden 
fenómenos de pcptonización, dc autolisis, debido a la acción dc 
fC'rmentos no bien conocidos toda·vía; si esta autodigcstión no 
se •dcticnc de un modo artificial, en tonc es viene la de~composición 
de la trama muscular, desaparece la rigidez, la carnc pierdc 
consistencia, se torna blanducha, con reacción fuc:rtemente 
acida y olor agrio. En esta fase es meno:; nutritiYa y aunque no 
e:-ta putrefacta, esta en vías de pudrirse. 

En estas condiciones sc han formado en el músculo productos 
nucvos a expensas de los albuminoides, algunos tóxicos como 
las leucomaínas, que clisminuyen notablemente la formación de 
las 'peptonas; en las substancià.s colagcnas y mioglobulina apenas 
se nota alteración. En carnbio han desaparecido el glucógeno y 
la glucosa por fermentación acida (acido.;; lactico. butíric'o. acético) 
que imprimen el caracter agrio tan típico a la carne dcscom
pue:;ta. y desprcndimiento de acido carbónico e hidrógcno. 

Las condiciones de medio mas ÍaYorablcs para estos fenómenos 
dc autolisis, son calor y humedad; por eso en vcrano las cames 
sc descomponen con mas facilidad y requieren gran atención 
para conscrvarlas en bnenas condiciones dc venta. 

Aclcmas, a esta descomposición química coadyuvan eficaz
mcnte las bacterias. Estos gérmcnes, scgún Conr.adi, sc encuentran 
normalmcnte en los músculos dc todos los animales, aunque sean 
sano~; otros autores, de Jong, etc., cstiman que proceden por 
infccción exógcna y empiezan por fijarse en la superficie y si
guien.clo los intersticios del tejiclo conjuntiva o a lo largo de vasos 
sanguíneos o linfaticos llegan a las partes proftmdas, donde 
cnctwntran condiciones abonadas pura su viabilidad. 

El origen de la infección de las carnes es cosa secundaria 
al estudiar los mcjores condiciones dc consen·acíón. Cierto que 
la inspección de la came admitc como principio cien.tífko la est~
rilidad de la carne procc¿¡entc dc reses sanas, pero todavía lo::; 
estudios sobre la infección endógcna y sobre la con~iguicntc 
inspección bacteriológica de las carnl~S, no ha pasado dc la fase 
de laboratorio. Sea <lc cllo lo que quiera, hemos de admilir que 
las carncs se alteran por acciones fltlllllicas reforzadas por enzimas 
bacterianos. 

Si la carne es alimento de mala conservación en es tau o fn~sco ,. 
est(!ril, por la facilidad con que se agria,. <.lescomponc llasta llega·r . 
a la putrefacción, csto obliga a modificar las construcciones 
e instalacioncs dc los matadcros, a mcjorar los clcmcn.tos de 
trabnjo y a buscar condiciones higiénicas adecuadas para conser
var cstc alimento. 

La presencia dc un aire frío y seco que impida las modifica
cionl!s químicas y l'I tlcsarrollo de las bacterias patógenas, pcrmite 
conservar por bastan.te tiempo la carnc fresca sin que su compo
sición sufra alteración y por tanto mantiene las bucnas condicio
nes nutritivas. 

El aire frío y seco, verdadera atrnósfcra estéril, sólo se en
cucntra. en la camara frigorífica; el frigorifico ha prolongac1o 

~ 
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la labor del matadero haciéndole fabrica v alman!n dc carne 

sana. 

ll. Acción del frio 

El frío artificial se aplica en la practica de la conservación 

dc la came con intensidad diferente, determinando en unos casos 
la refrigeraciÓ1~ y en otros la congelació?~. El vulgo, y aun el vulgo 

ilustrado, confunde estas dos denominacioncs y llama a las 

carnes conservadas por el frío: canzes frigorfficas o carnes co1lge

ladas, sin especificar la intensidad a que llegó su frigeración. 
Esta con.fusión es lamentable, porquc, como ya vcremos mas 

adclante, no tienen el mismo valor alimcnticio la canre refrigerada 

que la came co?lgelada. 
Cuando las èarnes hansidosometidas a temperaturas próximas 

a O) (de-2° a + 4°) se llaman cantes refrigeradas, y cuando 

~ufrieron tempcraturas inferiores a- ro0 (hasta- 20° ó - 25°) 

entonccs se llaman carnes congeladas. En el mercado inglés, que 
consume mucha carne frigerada, se llama a la refrigerada chitled 

bc,-¡ y a la congelada jroze1z meat o hard becf. 
A. CARNES REFRIGERADAS.-El enfriamiento de las carnes 

a temperatura dc +-+0 a+ zo con una humedad de 70 por ciento 

sin·e para su conscrvación, cuando no haya necesidad de pro
longaria muchos días. Con este procedimiento no se alteran en 

nada su composición y cualidades alimenticias y atienden perfec

tamente las neccsidades cotidianas del abasto de carnes en las 

poblaciones; también sirve para transportarlas a corto trayecto 
o travesias breves; en Inglaterra se consume mucha carne de bó

vído refrigerada procedcnte de los Estados Unidos y se vende 

al mismo precio que las cames frescas protcdentes del matadero 

público, con las cuales se confunden facilrnente. 
Todos los autores juz~an la refrigeración de las cames con cstas 

palabras: la refrigcración es un buen rnétodo para conservar 

cames; sus efectos son temporales, porgue la carne no puede 
pcrmanecer en la camara fría indefinidamente sin pcligro de al

teración. Teniendo en cuenta que la carne es un producto que 

entra constantemente en nuestra alimentación, su consumo es 

grande, y por lo tanto el comercio de la camicería no estima 
necesario mantener mucho tiempo la carne en el frigorífica, sino 

el preciso para regular <:'1 abasto de este alimento. 
Para a bastcccr las necesidades del mercado dc una ciudad, 

lla\· suficicnte con la refrigeración. Race tiempo (r874) que 

Bouley, dcfendicndo cstas ideas en la Acadcmia de Ciencias de 

Fntncia, cscribía: <<?\f o es absolutamentc neccsario que la tempera

tura en la camara fda, donde sc conserva la came, sea mantcnida 
rigurosamcnte a 0°. La experiencia ha demostrado que puede 

oscilar, sin inconveniente en cinco grados o sea de + J 0 a -2° 
para asegurar la buena conservación de los trozos pequeños 

o grandes de carne>. 
De acuerdo con esta-.; indícaciones, el frigorífica del matadero 
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manticnc siempre temperaturas alrcdcdor de 01 r sirvc muy bien 
para conservar durante un lapso de tiempo suficiente las cames 
sin modificar ninguna de sus cualidades. La misión de este esta
blecimiento es higiénica; Carreau lo define muy bien cticicndo 
•que un frigorífico de matadero es un establecimiento en el cual 
se encuentran, durantc la época calurosa del año, gracias a la 
producción del frío artificial, las mcjores condiciones para la 
coaservación de la came semejantes a las que se observau duran te 
el inviemo, cuando la temperatura es próxima a cero y sopla 
viento nort~>. 

La practica de la refrigeración en los frigoríficos de los mata
cleros públicos comprende dos .tiempos: para e-vitar los efectos 
físicos causades por el descenso brusca de la temperatura en los 
tcjidos musculares, las canales pasan de la naYe a la , ntectímara, 
para su templamiento a la temperatura de +-t 0 a +So. En este 
local permanecen por lo menos seis horas hasta que la rigidez 
es completa y la superficie ha sido enjugada y enfriada. Si no se 
toma esta precaución y-las carncs, todavía palpitantes y calicntes, 
se introduccn en la ca.mara fría (oo), no se secan bien, la rigidcz 
se hace muy mal, conservau su humedad que les da el aspccto 
gelatinoso y el mal gusto de la carne macerada; su conserva
ción es muy corta. Las carnes dcsde la anted.mara, pasan a 
las camaras frías cuya temperatura es alrededor de oo con un 
grado de humedad próximo al 70 por ciento; este local suele 
estar dh·idido en varias celdru;, que se arricndan a los carni ceros, 
y puedcn ccrrarse con llave que guarda el propietario de la carne. 

Se recomienda que las reses no se despedacen mucho para 
introducirlas en el frigorífica; el ganado vacuno se diYide en dos 
mitades, los óvidos enteros y los cerdos partidos en canal. 
Con esto se consigue prolongar la conservación. Las aponeurosis, 
serosas, grasas, etc., son defensas que impiden el acceso de los 
gérmenes; y por muy buenas condiciones que reúna el frigo
rífico la sección de los cortes, a poco que òure la permanencia, 
toma husmo, que obliga a quitar una delgada capa antes de su 
venta (Carreau). 

Para su extracción no reclama cuidado alguno; puede pasar 
la carne desde el frigorífica a la tabla de la carnicería; en verano, 
expuesta a la temperatura ambiente, presenta un color rosa 
característico, sin que sea neccsario envolverla en tela de ninguna 
clase porque la humedad atmosférica q1,1e se condensa no pasa 
de su superficie. La precaución de que las carnes permanezcan 
en la antecamara al salir de la camara fría es muy conveniente, 
aunque no indispensable para ir equilibrando su temperatura. 
En todos los frigoríficos suele estar prohibido el recibo de la carne 
que ha estadv expuesta a la venta; así pues, el carnicero debe 
hacer sus sacas con arreglo a la venta. 

La conservación dé la carne refrigerada en la carnicería 
demanda las mismas atenciones que la carne fresca, se comporta 
lo mismo que si no hubiese recibido la acción del frío. En las 
pobl~cioncs que tienen frigorífico, ven den hielo a los carni ceros 

IB 
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en conliciones muy ...-entajosas, y la:; cames se meten en una 
nevera hasta el momenlo de su despacho, con lo que se consigu~ 
conservarlas exentas de todo peligro y prolongar la misión del 
frigorífico hasta la misma camicería. 

B. CARNES co~GELADAS.-La congclación se caractcriza, 
como ya hemos dicho, por someter a las carnes a temperaturas 
muy bajas y luego conservarlas en forma de bloques helados. 

Es un procedimiento brutal, que disminuve sensiblemente el 
valor alimenticio de la carne y su precio en el mercado. Es un 
recurso industrial para conservar las carncs durante meses en
teros y transportarlas a largas distancias. 

La congelación es practica casi exclusiva de los frigorfficos 
industriales, y se componc de dos operaciones: una la congelación 
y otra la conservación, que se hacen en camaras distintas. La 
congelación se consigue a temperaturas de- I)0 a -20° durante 
cuatro días para los cuartos de buey, y de rzo a -15° en tres 
o cuatro días para las canales enteras de carnero. La conservación 
exige una temperatura de -7°. El desccnso de la temperatura 
sera. tanto mas intenSO cuanto mas se quiCI·a prolongar la conser
vación; industrialmente, se conceptúa como suficiente una fri
geración a -roo -rzo. 

Las dimensiones de uno y o tro local y el almacenaj e · de la 
came son muy diferentcs; en la ca.mara dc congelación, por cada 
metro cuadrado de superficie del piso sólo pucden metersc 12 a 
I 4 canal es de carner o y una canal de bóvido, es decir, u nos 350 ks., 
con objeto de colgar muy separadas las cames y que circule bien 
el aire fringente. En la càmara de conservaciónlas canales pueden 
apilarse y casi triplicar su número; se admite en estas camaras 
la cantidad de 8oo ks. por metro cuadrado. 

La preparación de la came congelada recl-ama tantas atenciones 
como la refrigerada; las reses muy cebadas proporcionau malas 
cames, porque la grasa, substancia mala conductora del calor, 
impide c1ue el frío llegue hasta el cora.zón del trozo; por otra parte, 
se enrancia con facilidad; las reses magras y las carnes de segunda 
calidad, que tienen poca grasa, son las preferidas para la conge-
lación. Las operaciones de la matanza, cuarteo, etc., exigen 

· mucho asco; los cortes han de ser netos y ha de evitarse toda mani
pulación innecesaria. 

Las carnes congeladas se presentau en el mercado de distinta 
forma según la especie; los bóvidos, divididos en cuartos; los de
lanteros conservau la cspalclilla, los traseros tienen dos o tres 
costillas; los carneros, cn.tcros; unos v otros vienen envueltos en 
una tela mas o menos tupida, sobre fa cual se estampan diversos 
sellos (de origen, inspección veterinaria, fecha, etc.). . 

La carne de buey congclacla tiene un aspccto negruzco, tanto 
mas intenso cuanto mas prolongada ha sido la conservación. 
la carne de carnero presenta al exterior un color rosaceo algo mas 
intenso que en las canales frescas: 

En general las carnes congeladas presentau caracteres muy 
distintos dc las frescas annque conserv~>n integras sus cuali<kldes 
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nutritivas, ~cgun han demostrada hacc ticmpo los amílisis de 
Gantier. 

La venta de la came congelada· exige atencioncs especíalcs; 
lo 11rimero que preçisa es la descongt'lación para su trabajo. 
La aescongelación se hacc naturalmente desde el momento en 
que los trozos de carne se sacan de las camaras de conservacíón 
y se exponen al aire libre; pcro según la temperat uraambiente, 
así seran los resultados. 

La tempera tu ra óptima es la de 4 °-g0 ; entone es la desconge
lación se hace lentamentc, el calentamiento camina desde la 
superficie al fondo; a estas tempcraturas se puede cortar 
un carnero a las 24 horas; para los bueyes se necesitan tres 
dí as. 

Si no se toman cstas precauciones y la descongelación se hace 
a la temperatura de 20°-24°, cntonces el deshielo seré. rapidísimo; 
pero como la carne es mala conductora de calóríco, las capas 
superfícíales adquieren el as pec to normal pero las partes profundas 
siguen heladas. De esta diferencia dc temperatura se originau 
grandes perjuicios; el vapor de agua dc la atmósfcra se condensa 
en la superfície de las cames, que así se poncnchorreandoytoman 
un aspecto poco grato para su venta y se alteran rúpidamente. 

La descongelación durante el invierno puede hacerse en la 
misma camicería sin peligro ninguno, pcro en la época del calor, 
siempre que pase dc g0, es preciso recurrir a los frigoríficos. 

La carne congelada es una industria muyfloreciente y consti
tuye un gran comercio de cxportacíón, en la República Argentina, 
{'íruguay, XuC\'a Zelanda, Australia, etc., países ganadcros y dc 
poca población. 

La importancia de esta industriascveporlas siguicntes cifras: 
la producción global de carn.e congelada y refrigerada en 1915 
se cvalúa en 882,658 toncladas, dc las cuales 664,508 han sido 
importadas a Inglaterra, y las zr8,rso toneladas restantes a los 
mercados de Francia e Italia principalmente. Las 664,508 tone
ladas que importó la Gran Bretaña se descomponen en 531.490 
de carne congelada y 133,018 de refrigerada; su valor total su
maba 794.766,324 frs. la congelada (a 1.495 frs. la tonelada), y 
206.949,480 frs. la refrigerada (a 1,556 frs. la tonelada) (:\farchis). 

lli. Condiciones de las carnes que se refrigeran 

El conocimiento de cstas condiciones es de gran importancia 
en la higiene de la carne. _ 

Lo primero que conviene saber es que el frio conserva bien 
a condición de que sólo se pongan productos sanos; para que las 
carnes se conserven sin peligro en la camara fría, es preciso exigir 
mucha limpieza y cuidados en la matanza, en el arreglo de las 
reses y garantías en el transporte. 

El frío no mejora la calidad de los productos sobre que actúa: 
impide el proceso de descomposición de la came y el cultivo de 
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los gérmcnes, pero no aseptiza la came (x); sólo una came sana 
conserYa esas cuali<lades durante y después de la refrigeración. 

S1 se introducen cames alteradas o en estado de putrefacción 
en el frigorífica, no se curan ni se sanean; si la came ha perdido 
su rigidez, pero no ha habido gran producción de acido y ·por 
lo tanto no esta muy agria, en la camara fría puede corrcgirse 
deteniéndose el proceso de la descomposición, pero cuando se 
saque a la intemperie sigue la autohsis en el punto que fué 
suspendida. Cuando la came esta putrefacta, el proceso séptico 
no se detiene en la celda del frigorífica; hay bacterias que rcsisten 
estas temperaturas sin perder su vitalidad. 

Las cames que deben guardarse en el frigorífica seran frescas, 
recién sacrificadas, estériles, es decir, procedentes de reses sanas, 
y ademas en su preparación se deben observar grandes cuidados 
de limpieza. Carreau recomienda evitar todo contacto inútil 
para suprimir todo peligro de infección, prohibir el uso de trapos 
y telas sucias para envolver las cames y secar los coagulos de 
sangre; esto se puede resumir diciendo: matanza higi~nica, 

transporte ·con aseo; único modo de garantizar la buena conser
vación de la came y la venta en perfectas condiciones se sanidad (2). 

Las cames putrefactas o muy agrias no mejoran en el frigo
rífica y son un gran peligro dentro del misrno; con sus olores y 

ernanaciones vician el aire, y su contacto es perjudicial para las 
cames sanas; suele prohibirse el depósito de cames alteradas, 
Clemasiado sanguinolentas y que desprenden malos olores, por ser 
peligrosas al buen funcionamiento del frigorífica. 

En los frigoríficos públicos, instalados en mercados, etc., 
precisa un previo reconocimiento de las carnes que han de con
servarse; los carniceros no suelen comprender toda la importancia 
de esta medida y quieren que la camara fría les sirva de depósito 
para todas sus existencias y es preciso que la previa inspección 
evite los perjuicios consecuentes a pretensiones poco escrupu
losas. 

Cuando el frigorífica forma parte del matadero, no es preciso 
esta meèlida de precaución, porque dc la nave la came viene 
reconocida y garantizada su calidad. 

La inspección vcterinaria tiene que ejercerse no sólo en las 
cames que entran en el frigorífica sino tarnbién en las celdas y 
en el modo de colgar y disponer las carnes; la falta de limpicza 
de las celdas, a causa de la difícil ventilación de la camara, es 
motivo dc malos olores que pcrjudican. a las cames. El carnicero 
pretende aprovechar el local disponible del modo que pu~da 

(I) El frlo •~ uno de los proeedimientos que se emplean pam saoenr las carn e& lriqHi· 
•osa s y cislic•rco¡¡a,;; el tratamiento, en es te caao, e• diferent~ del que se emplea UI el 
frlr;orlfico para la coD.ert<ación de carn ea. Al ba biar de Ja no aseptlaelón, qucremo& 
declr que eo el frigorlfico no se destruyen los gérmencs que pucden baber lofecclonado 
la car nc; ut o DO niega que el trio lnteDso s ea un medi o de esterllizac:lóa, 

(2• A ute propósito Praog rdiere que cD un trlc-orffico de Sllesla. toda la carn e que 
en el se eonoervaba, adquiria un olor y o a bor repu~nantts; el examen bacterlológfco de· 
mostró Ja presencia de unil bacter!a corta y que Ja lnfección se ha ela mcdiante la~ maaos 
tk loa matarlfes¡ con mayor caldado en el transporte y con el convenien te enjupedo de la 
saperbcle externa se consl¡uió evitar est e accidente. (Ctnlralbl. f Ea~·ter Re(. 1912) 
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metcr la mayor cantidad posible de productos, mas esta prcten
sión puede venir en perjuicio de sus propios intcrescs y de los 
resultados del frigorííico. Cuando se colocan los cuartos de res. 
o los trozos de carne muy próximos los unos a los otros, no dejan 
circular el aire frío, ni permiten que bañe por completo toda la 
superficie, y las partes que estuvieron en contacto sufren mortifi
cación y es una pérdida, porque al rcfrigerarse entran en descom-
posición y puede dañar al resto. · 

IV. Duración de la conservación 

La permanencia de la carne en la cfuuara frigorífica sin 
pérdida de sus cualidades, podemos aceptarla teóricamente como 
ilimitada, pero en la practica no conviene pasar de 20-25 días 
para que no disminuya su valor comercial. BouleY, en la ocasión 
va citada, lo resumió dicicndo: <<La duración de la carne en la ca
mara frigorífica puede ser indefinida C'n cuanto a su putrcscibilidad, 
pero no es lo mismo respecto a su co·mcstibilidad. A meclida que 
el ticmpo de conscrYación se prolonga, la terneza cic las carnes 
sc exagera gradualmcntc y hacia el segundo mes su sabor da la 
sensación que recuerda a la materia grasa.>> 

Por su parte, Gautier considera la carne que ha sufrido la 
acción del frío a O> duran te 45-60 dí as, como modificada profun
damcn.tc en su composición, y aunqnc no adquicre propiedades 
nocivas, es menos apta para el consumo público. 

Sc admite como fórmula practica el tomar como limite de 
conservación el moment o en que ccsa la e\·aporación que la carn e 
sufre dentro de la camara fría. · 

Como límites de conservaèión sc accptan los siguientcs plazos: 
, para tcrneras y cames jóYenes, I5 dí as; para los ccrdos, IJ- ZO 
días; para el ganado vacuno adulto, 25-30; para los carneros, 
de 30-40 días. ~ 

Estos plazos tan largos son inncccsaríos en el comercio normal 
de la carnicería; los carniceros no suclcn conservar mfls de una 
semana, tiempo màs que suficientC' para la venta dc toda la 
existcncia de carne. · 

Sólo cuando la carne ha de· consumirse en mercado distinto , 
dc dondc se carnizan las reses, entonccs sufriní. por mas tiempo 
la rdrigcración. 

V . Pêrdidas en el peso 

Las carne.s somctidas a la temperatura de la camara fría, 
no obstante la temperatura y humcdad óptimas, cxperimentan 
una pérdida en su peso debido a la clesecación o evaporación 
dc las capas superfíciales; la canticlacl de peso perdido varía 
scgún múltiples circunstancias, tales como especie, raza, edad, 
estaòo de ce bo, etc., del ganado y según que las carnes se mctan en 
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canales, medias canalc:; o en trozos. Como norma general se 
admite que el peso disminuye cuando las carnes proceden dc aní
males mas jóvenes y peor nutridos se encuentran, y cuanto 
mayor es el número de trozos en que se corten. Las carnes magras 
y las canales enteras son las que menos pérdidas experimentan. 

De las distintas experiencias que diversos autores han hecho 
para comprobar estas pérdidas, se puede formar este cuadro: 

-

Galldad Tiempo d~ Pérdlcla Por 100 Sltio de lA Autor 
de Iu carn e permanencla elCperlencla 

--- --- -- - -
Z7dlu 850 rrs. 

1- Stolp Schwar1. 
Buey, trozo 

f 
2!! • dtopuèa 350 • 

de 3'850 k•. !!!I » . 230 .. - 1,430 ~rs. I I 
ï7 dia s ~3 

I 15 dia• 1,485 ¡¡:-rs. 
Buey, trozo l lO .. de,puè' SJ5 " 

! 
de 5'850 k•. 

1,820 grs. 
I 

25 dlas Sl , 

I 

, 
Toro '/~.U I¡ ilo• 8 di as a 4 • 8,500 grs. 

I 
4'8b 

I 
Balle Oolu 

Cerdo, medi o, 44 k! . . • 1,500 • 3'ti 
Ternero, ~ ki. " » 3,500 . 9'2 
Ca rne ro, .·5 k,. ,, 

" 1,500 , J•3 

I I 
9 cerdo~, 2/•37 k>. 1:! kilo~ o 0'~5 Oíjon I R ou--~au 

en total. 9 di as ~00 ~r •. por re• l 
' ' I 

Las pérdidas que experimentan las carnes en las càmaras 
frigoríficas, no son comparables con las mcrmas que tiencn a la 
intempcrie; el mismo Goltz ha observado que un cuarto del 
mismo buey, que metió en el frigorífico, ha perdido a la tempe
ratura de 20-25° R {25-31'25° C) después de 4 días, 6 kilos, casi el 
doble de lo que pérd.ió el cuarto refrigerado. 

Comparadas las cifras de pérdidas de las carnes refrigcradas 
con las rcbajas que se admiten en nuestros mataderos, para las 
cames frcscas, por razón dc enjugue u oreo (1), resultau mucho mas 
pequeñas y por tanto mcnos perjudiciales para el ganadero. 

En el adjunto cuadro se resumen los descuentos que hacen en 
algunos mataderos en el peso dc las reses: 

Vacunas. 
Temera~. 
Lanare¡; . 
Cerda. 

.3'33.> k. porrt's 
1 1666 » 
0'33.3 J 

t•J Por cada ternera ~nperlor a •6 kllos. 

MÀLAGA _I_ ZAR.AGOZA 

9'2oo k. por res I 1 k. por 1/, res 
4'1oo • • (*) o'soo • ' • 
o'Qzo • o'~oo • • • 
3 000, otoo • 1okilos 

(I) Esta re baja es en perjulclo de los¡ranaderos u uno de tan tos abi4SOS que cometen 
los abastecedores en los mataderos. 

¡ 
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VI. Ventajas económicas 

La ref!igera~i~n ~e las carnes en los mat~deros públicos es 
una ncces1dad h1g¡émca que favorece al comerc10 de la carnicería, 
con ventajas para el pública y para el carnicero. 

l.o BENEFICIO PARA EL PÚBLICO. Ya hemos dicho anterior
menle que la carne en el frigorífica gana en sapidez, y que los fe
nómenos dc autolisis aumentan su digcstibilidad. La carne que 
sc ha madurada en el frigorífica es higiénicamente preferible y 
de mcjor calidad que la conservada en la carnicería. 

Esta se explica facilmente; el carnicero-sobr_. todo en é:poca 
calurosa,- esta obligada a vender la carne en unos casos demas1ado 
fresca y por lo tant o poco sa bros a, de fibra coriacea, principalml'n te 
cuando procede de reses trabajadas, y de mas difícil digestión, 
por falta de modificación en la trama muscular; en otras ocasiones 
averiada, porque el exceso de dcscomposición hace que la came 
pierda su consistencia y adquiera olor y sabor acre. Utilizando el 
frigorífica se puede conseguir la conservaeión de la carne en 
buenas condiciones de comestibilidad; el primer beneficiada con 
el frigorífica es el pública. 

Conviené, aun saliendo un poco del tema, hacer algunas 
aclaraciones para vencer la aversión que nuestro pública muestra 
a las carnes frigoríficas. En primer término explica esta aversión 
la ambigüedad de la palabra <<carne frigorífica»; ya hemos vista 
la diferencia notable entre came refrigerada y c.ongelada, y ambas 
son frigorificadas. Esta confusión y cste equívoca procura man
tenerlos la propaganda comercial en favor de la came congelada, 
y como es una propaganda interesada, no hace ninguna clase 
de distingos. . 

Sostenida esta equivocación. cuantas veces se habla de 
implantar frigoríficos públicos y de consumir carne refrigerada. 
los ganaderos, los abastecedores, sc muestran enemigos, temen 
una competencia con un producto de importación; el público 
a su vez, desconocedor de estas practicas, estima que las carnes 
refrigeradas no pueden competir con las carnes frescas, y por eso 
conYiene cn.señar a unos y a otros que la refrigeración sólo tiene 
por objeto conservar las cames frcscas sacrificadas en nuestros 
matadcros. ~o hay razón para rcchazar semejante alimento, 
que no sc distingue en nada, por sus caracteres, gusto ni cuali
uadcs, de la carne fr..:-sca; y bucnas pruebas se pueden recoger 
en. alg11nas poblaciones como 'Mataró, en donde se refrigerau todas 
las carncs; en :Madrid y en .Mtüaga donde, algunos carniceros 
ticnen camaras frías en sus despachos y el pública les favorece 
con sus pcdidos. 

La carne congelada es un alimento inferior, que nadie confunde 
con la refrigerada mas que los interesados en su propaganda. 
En el mercado inglés, gran consumidor de carnes frigoradas, 
alcanzan estas últimas precios muy superiores a los dc las cames 
congdadas. En los frigoríficos dc los mataderos públicos no se 

, 
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congela la carnc; esto queda r-ara las cmpresas industrialcs 
como negocio de exportación en los países ganaderos. 

l\Iuchos consumidores creen que al frigorífico sólo pasan las 
carnes averiadas, porque suponen al frío como mejorador de sus 
defectos y enmascarador de sus malas cualidades; sobre el 
alcance de estc prejuicio no hemos dc insistir, pero sí conviene 
deshacer el error y demostrar que el frigorífica sólo admite 
cames de irreprochable calidad, por dos razones: porque las 
malas no se mejoran y porque son causa de perjuicio a las 
demas carnes. 

Estas prevenciones desapareceran cuando se demuestre la 
diferencia entre$ came refrigerada y congelada y cuando el frigo
rífica sea una dcpendencia del matadero público sometida a la 
inspección del cstablecimiento. 

2. o BENEFICIO PARA EL CARNICERO.- El frigorífic o es el mejor 
defensor de los intereses del camicero. Actualmente se ve obligado 
a comprar la came necesaríamente al abastecedor, único que tiene 
regulado el suministro de reses; el carnicero no puede. comprar 
directamente, salvo raras excepciones, al ganadero, porque los 
mataderos no ticnen albergues en condiciones para guardar el 
ganado, ni frigoríficos para almacenar carne. Sin estos dos elemen
tos no puede regular la existencia de carne, y en ocasiones tendría 
mucha y en otras le faltaría. 

El tipo de carnicero alcman, que va al mercado del matadero 
y compra dircctamente las reses que nccesita para abastecer 
su tabla, y las encierra hasta que lc llega el turno de matar, 
la matanza suele hacerla en un dia y después lleva la carne al 
frigorífico para irla sacando según la despacha. Estc comerciante 
es desconocido en nuestra patria; el abastecedor es elemento 
indispensable en nue·stros mataderos, institución que sufriría 
rudo golpe en el momento de instalar d.maras frigoríficas, porquc 
muchos carniceros o ganaderos podrían matar directamente. 

Cuantas intentonas se han hecho para suprimir los interme
diarios han fracasado por falta de estos dos elementos regula
dores; ni el ganadero puede mandar reses al matadero por no tener 
locales donde meterlas, ni el carnicero se atrevení a matar por su 
cuenta mientras no se instalcn frigoríficos que puedan conservar 
las carnes frescas. 

Para los abastecedores tiene una ventaja indiscutible el fri
gorífico: ellos son los que convierten las naves en mcrcados dr 
carne. ¿Qué mayor garantía pucde tenCI un comerciante que contar 
con un clemento scguro para la conservación de su mercancía? 
Estc ideal sc lo rcsuelvc el frigorífica. 

El carnicero, obligado a traficar con mercancía tan alterable 
como la came, sufre frecuentes pérdidas en el negocio, que puede 
evitarlas con el cmpleo sistcmatico del frío; mal que bicn, en el 
invicrno y en los países fríos la carne, a pocos cuidados que se le 
presten, se consigue conservaria en bucnas condiciones de venta; 
pero llega el verano, el aumento de calor y el estado higrométrico 
son causas que contribuyen a descomponer Ja carne, a que huela 
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mal y que pique al gustaria; un proc.lucto así aYcriac.lo. tic·ne que 
retirarlo de la Yenta. con mcrma del negocio. 

Las pérdidas de carne dcbidas al calor y a las inclcmencias 
atmosféricas, las ha calculado Carreau en 300 pesctas al año 
para un carnicero de regular clientela; ademas, estima en 200 pe
setas las pérdidas de las ganancias, porque el pú blico deserta 
de la carmcería y el carniccro no sc atreve a comprar mucha carne 
por temor de pérdida; así, nncstras carnicerías en vcrano o no 
tienen carne o la tienen podrida. Estas pérdidas sc evitan con el 
establccimiento de camaras frigoríficas que permitan durante la 
época de fuertes calores haccr aplicación del frío a la conser
vación dc la carne. 

Si grandes son las ventajas que el carnicer.o obtienc con los 
frigoríf~cos, no son menore:) para los chacineros, tocineros o 
salchichèros. La preparación del tocino, jamón, etc., exige bajas 
temperaturas, para que los prod uctos sean de buena calidad 
y pucdan durar mucho; sic·rnpre fueron los países frios los que 
gozaron fama en la elaboración dc jamones y demas productes 
dc chacinería, y fué debido principalmente a las condiciones cli
matéricas en que se elaborau. 

El frío es una necesidad para· la faqricación dc productos de 
chacincría; así ha sido rcconocido por el legislador en la real orden 
de 25 de octubre de 1893 hoy en Yigor, que dice en su parrafo z.o: 
~<Las operaciones industrialcs dc acecinado y embutido de dichas 
e arnes no podni efectuarse si no desde I. 0 de novicm bre a 31 de 
marzo de cada año.,> 

Esta limitación sc impone, porque el frío es nccesario para 
una buena curación, única garantía de larga conservación. 

La instalación del írigorífico ha venido a resolver a los chaci
neros el problema dc poder preparar jamones, embutidos, etc., 
durantc todo el año, porquc ruedcn disponer sicmpre de írío 
al grado que deseen; ademas, e frío industrial permitc cstablccer 
estas industrias en aqudlas poblacioncs en que el clima era 
contrario a esta clasc de preparades. 

Los sccretos de muchos productos de chacinería cran patri
monio del clima; el frigorifico crea un clima artificial a la medida 
de nues tros deseos; de estc modo, en todos los mataderos pucden 
prcpararse bicn toda clasc dc jamoncs y embutid~s. 

3· ° F AGILITA LA I~SPECCIÓ~ nE CAR!\ ES.-Ttenc otra ven
taja no dcsprcciable la camara frigorífica: que facilita y ayuda 
la in.spccción de cames. En la aclualicla<l, este rcconocimiento 
dcbc haccrsc ràpidamente, antc la imposibilidad dc dctcner las 
reses todo el ticmpo necesario para hacer un rcconocimicnto 
técnico detenido sin irrogar pcrj uicios al tablajero. Esta. conducta 
acarrca graves conílictos en el cjcrcicio de ese cargo cuando hay 
dudas de la bondad de una carnc. Seguir el criterio vigcntc, sacri
ficando los intereses particulares en beneficio de la salud pública, 
lo aplaudira la profilaxis, pero repugna a la justícia; una camara 
frigorífica aneja al matadcro ayuda a la resolución dc cuantas 
dudas se le presenten al inspector. Las reses sospechosas se guar-
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daran en la camara libres de toda alteración v antes de emitir 
dictamen el veterinario tendra cuantos días nécesite para infor
marse con exactitud respecto a las cualidades de aquélla y en
tonces al dictaminar lo hara con la conciencia muy tranquila 
dc baber cumplido con su deber, defendicndo al mismo ticmpo 
la salud de sus semejantes y los intereses del carnicero y ganadero. 
Ya veremos mas adclante que en los frigoríficos se instalan 
cimaras para sanear carn es infcctadas de triq úina r cisticercos 
Esta ventaja no es despreciable. 

VTI. Las instalaciones frigoríficas 

La imJ?ortancia y las ventajas de los fligoríficos se demuestran 
con las c1fras; al mismo tiempo se ¡·efleja la atención que los 
pueblos conccden a estas instalaciones y la difusión que el frío 
artificial ha adquirido en varios países que vamos a citar. 

En esta relación no se incluyen los frigorífícos de los mercados, 
ni de las cmpresas particulares, ni los militares, cuyo número 

·guarda también proporción con los de los mataderos, únicos que 
vamos a enumerar. 

r. 0 EsrAÑA.-El primer matadero español que se ha cons
truído con frigorífico, es el dc :\Iataró (Barcelona); seguira a est e 
el dc :Jfadrid, cuya instalación va muy adelantada (r). 

2. 0 AI E;\!A:\IA. Es indudablc que esta ha sido la primera 
nación que se ha dado cuenta dc la importancia del frigorífica, 
por eso esta muy gcneralizado. no sólo en los mataderos dc las 
grandes poblaciones sino también en pucblos de escaso vecindario. 

En H)ll, última estadística dc Heiss. figuraban los mataderos 
alemanes en número de 934, de los cuales 427 ticncn frigorífico; 
de ellos 5 son cama.ras dc hielo; los demas son instalaciones mc
cinicas; hay 40 poblacioncs con men,os de 1o,ooo habitantcs. 
algunas tan pequcñas como Kletzko (r ,Soo h.) Pfullcndorf 
(2 ,8oo h.). Todos los mat ad cros modern os construídos en estos 
últimos años, se dotan de frigorífica mccanico. 

3.0 AUSTRIA.-Las instalaciones frigorííicas también han 
adquirido gran importa.ncia.; dc la misma época y del mismo 
autor alcman son estos da.tos: 194 ma.taderos públicos; en 91 hay 
frigorífica mccanico y en 64 camaras dt; hido. La tcndencia mo
derna es dotar a todos los maladeros dc frigoríficos mccanicos. 

4.° FRA?\CIA.-Sicndo esta nación la cuna dc la industria 
frigorífica, las instalaciones dc esta naturaleza son todada 
P.Oca.s; según las últimas estaclísticas rccogidas por 1\Iorcau, en 
Í914 sólo fíguran 30 mataderos con frigorífica; en todos los mata
dcrnc:; m0ckrnos sc i n<>tala e:; ta clcpenclencia. 

r¡, Tomo de un trabajo del señor Puig t\e(re, estos da tos: que sepamos nosotr<1s 
e-.:hten ffrigorHico~, solamente en las cludades de Tarra,a, que tiene una cñmara frlgorl· 
fica en su mercftdo con mdqulnas Puig Negre; Valladolid, que en el merca.do de Portu
galete tlene una ln.!!lalación de cuatro cdru •ras con m•\qulnas Puig Negre; Sarrla, tle11e 
tamblén Ulla ln·talaclón en gu mercado•. Bolei In lttdustrinl, e11ero 19171. 
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5.0 lTALIA.-Según. una esta ... ística publicada por la Dirección 
de Sanidad en 1915, 40 matadcros públicos ticncn frigorífica, 
situados casi todos en las provincias del norte. 

6. 0 HoLA::\DA.-En la información leída por el doctor de 
Jong en el I Congreso del Frío (París rgo8), se citan II matadcros 
holandeses con frigorífica, y sc manifestaba que las municipali
dadcs, ilustradas sobre las ventajas higiénicas, pensaban, en be
neficio de sus administrados, dotar de frigoríficos a los mataderos. 

7. 0 St'TZA.-Todos los nucvos mataderos suizos ticnen fri
gorífica; Hciss, cita ro ciudades en cuyos matadcros figura esta 
dcpendcncia. · 

vm. Frigoríficos militares 

Grandes son las Yentajas, como hemos visto, que a la alimen
tación pública proporciona el frigorífica, pero son mucho mayores 
las que supone en el avituallamiento de los ejércitos y armadas. 

Es una necesidad reconocicla por todo el munclo que una de 
las mayores preocupaciones dc la guerra moderna es la dc alimen
tar el ejército; el soldado neccsita corner para poder prestar ser
vicio; alimentos y municiones son Jas dos preocupaciones de todo 
jcfe dc l'jército. Lo mismo puede decirse de la armada. La frase 
de )l' apoleón. tan repetida como exacta, de que «los soldados hacen 
la guerra con el estómago,>. demuestra la importancia primordial 
de los scn·icios de suministro dc vívcrcs. 

De todos los alimentos que el soldada consume. el mas difícil 
de abastccer es la carnc; dcsdc que las naciones han implantada 
los servicios de Intendcncia militar para el regular suministro 
de subsistcncias, se pcnsó en que no faltase la carne en las raciones 
y para cllo se recurría a dos sistcmas: a transportar las reses vivas 
y a las conservas. En el primer caso, el ganado de abasto prolan
gaba la retaguardia de los cucrpos de cjército y era ~aerificada 
según la demanda. Las conscrvas ticnen el inconveniente de 
ser caras y no estan exentas dc pcligros; ademas, tcrminan por 
cansar y repugnar a los soldados. 

El transporte dc reses \'Í\·as hasta la zona de opcraciones 
ticne grandcs desventajas: el ganado sc fatiga y ha e pcligrosa 
su carne, picrde peso; en algunos casos, llega hasta el zs por cien to 
dc mcrma; se mata en malas condiciones; no pncdcn orearse • 
ni madurar sus carncs. Dcsdc muy antiguo esta demostraclo que 
las carncs de reses fatigadas son tóxicas, y cuan.clo no pdigrosas; 
son un. mal alimento, dc difícil digestión. 

Las reses flacas y dcbilitadas por las marchas y a veces por 
el hambrc, son terreno abonado.para el desarrollo de gran número 
dc cpizootias; la historia dcmncstra que siemprc en los campos 
dc conccntración y en las cxpcdicioncs de ejércitos bdigcrantes 
muercn muchas reses por enfcrmcdaclcs; en París, duran te la guerra 
del 70 la ficbre aftosa diczmó los bóvidos, y la virucla hizo la 
misma hecatombe en los parques de carneres, a pesar de la 
varioliza<'ión C~I oussu). 
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' El mismo autor, en la Academia de Agricultura dc Francia 
(28 julio 1915), dccía: <<Estc factor, enfcrmcda.d, es inseparable de 
todas las grandes aglomeracioncs de ganado; se ha comprobado 
en todos los tiempos ven todos los pueblos y por este mismo hecho 
han sido condenados tantos parques permanentes de ganado 
vivo para apro\·isionamiento; con los progresos ac1.uales es pre
ciso rccurrir a otros medios.>> 

En la expediciún a la China (1goo-rqor) el ganado de abasto 
que lle,·aron los cjrrcitos curopeos sufrió terribles pérdidas por 
pcste y otras epizootias; los efectivos franceses quedaran reducidos 
al 50 por ciento, los ingleses, que habían organizàdo muy bien 
cste servicio, tuvieron que abandonarlo a causa de la mortandad 
y comprar diariamente el ganadò que ncccsitaban sus tropas. 
Los alemanes e italianos no escaparan mucho mejor. Los rusos, 
duran te la guerra de Crimea y de la :Jlanchuria- mientras llevaban 
ganado- observaron los desastrosos efectos de este avitualla
miento. 

Para la marina el problema sc complica nuís, pues el ganado 
ocupa mucho sitio, por sí y por los piensos necesarios a su ali
mentación y siguen los peligros de enfermedad. 

Este régimen ocasiona dos males: ocupa lugar utilizable en 
transportes de municiones, pcrtrechos, etc., y la tripulación esta 
expuesta a no corner carne. 

Todos estos problcmas bar¡. quedada solucionados satisfac
toriamcnte con el frigorífica. En el cjército aleman, bada mucho 
tiempo que los sol<.lados comían carnc rdrigerada y a veces 
congelada para acostumbrarse a ella; el ejércíto que lnglaterra 
sostenia para sus necesidades coloniales, consumia tres veces 
por semana carnc congelada. En nuestras guerras coloniales, 
los yan.<.J.uis, en vista de que Cuba y Filipinas carecían dc recursos, 
sus tropas y marinos se alimcntaban con carnes congcladas. En 
la guerra del Transvaal, los ingleses utilizaron, por vez primera, la 
came frigorífica. para alimentar su ejército de operacioncs. Según 
frase del coronel Richardson, <ccsta carne salvó el sur de Africa>>. 

El ejército ruso en la :J.Ianchuria, convencido de los desastrosos 
efectos de transportar ganado vivo, iinplan.tó con gran éxito el 
avituallamiento con carnes frigoríficas. 

En la actualidad los ejércitos in.glés y francés consumen 
grandes cantidades de carncs congeladas; en Inglaterra ha au
mentado la importación de cames congcl~das en cstc proporción: 
de 56r ,535 toncladas que importó en Hjt)<) a 664,508 en 1915; 
en Francia, antc·s del 1914, no importahan carn<' congelada; 
se ha autorizado la importación franca clurante cin.co años dc 
12o,ooo toneladas, m{¡s 18o,ooo toneladas para abastcccr las tropas 
durantc las hostilidadcs. Es decir, que clesdc el principio dc la 
guerra el ejército francés esta consumicndo carne corigelada; 
estas carnes han permitido un avituallamiento casi perfecte dc 
las tropas en campa a {~loussu). 

En el II Congrcso internacional del frío (Viena 1910}, Heiss, 
en una memori<i, dccía: <cEn tiempo de guerra, muchos de los 
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casos de tifus son simplemcnte casos de intoxicaci6n alimcnticia 
resultante dc las malas condiciones flel aprovisionamiento dc 
carne fresca en los ejércilos. Es preciso evitar estos accidentes 
cuando se trata de avituallar cuerpos de ejército.» . 

El único medio pníctico de suministrar came a los ejércitos 
en campaña consiste en utilizar los frigoríficos. La carne congelada 
conviene muy bien para los transportes a largas dLtancias en 
tícmpo de guerra.' El matadero debe funcionar en tiempo de 
guerra como almacén dc carne, a condición de que pueda haccr 
la congelación. 

La carne refrigerada o congelada se transporta f<icilmente; 
un tren o un camión llcno de ganado lleva la quinta parte que 
lleno de carne congelada; el ganado ocasiona gastos en los parques 
de Intendencia¡ la came congelada se guarda mcjor y se distri
buye con mas facilidad que el ganado. 

Alemania poseía, en 1914, frigoríficos militares en Berlín, 
Coblenza, Francfort, Hamburgo, 11agnncia, Spandau, Thorn, 
Wiesbaden; ademas, poscía vagoncs frigoríficos en cantidad 
suficiente para transportar diariamcntc r.zoo,ooo raciones y 
\ompletado con un servicio de automóviles frigoríficos destinades 
a la distribución de la carne a las distintas guarniciones. 

Francia, en la misma época, tenía 4 frigoríficos militares (Yer
dun, Toul, Epinal y Belfort), mal proycctados y mal instalados; 
vagones frigorificos tenia suficientcs para formar un tren. En estos 
años de guerra se han construído frigoríficos en el Hane, Boulo
gnc, Burdeos, Dijon y otras poblaciones, para recibir y almace
nar la carne congelada que se importa. 

Italia poseía en 1915, scgún la estadística antes citada, 1450 
frigoríficos; éstos no eran suficientes, y el ministro de la Guerra 
ha construído en Spezzia uno militar para almaccnar 6,ooo tone
ladas de carne congelada; ademas, al matadero militar dc Casa
ralta se le ha dotado de frigoríficos para que sin·a para almacenar 
tarnes, para fabricar conscn·as y para congelar cames; la marina 
ha construído otro en Tarento, adenuí.s dispone de 250 vagoncs 
frigoríficos y se estan construyendo vagones isotermes; el ejér
cito tiene numerosos aulomóYiles frigoríficos. 

Esta sucinta rescña dcmuestra la importancia del frigorífica 
<'n el ejército. 

CAPITCLO I:\. 

PRODUCCIÓN DEL FRIO ARTIFICIAL 

Aunquc de antiguo era conocido el hecho de que los parajes 
frescos eran los mas convenientes para conservar las carncs, 
caza, pescados, etc., ha~ta época muy reciente no ha nacido la 
industria frigorífica. Ch Tellier, ingcnici o francés, hizo s us pri-
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meros ensayos en 1873 (r). Pocos años después, 1876-r877, los 
vapores Lc Frigorijique con maquinas Tellier y El Paraguay 
con maquinas Carn\ demostraren la posibilidad de una larga 
conservación de la carne eníriada, transportando carnes desde 
Francia a l a Argentina y viceversa. 

Los ingleses ,fueron. los primcros que se aprovecharon. dc este 
descubrimicnto; en r88o llegó a Londres el primer cargamento 
de carne congelada procedente de Australia, comercio que desde 
esa fecha no se ha interrumpido, al contrario cada día adquiere 
mayor incremento. 

Es en Alemania donde por primera vez se ha aplicado el fri
gorífica al matadcro; Linde construyó en r883 el primer frigo
rífica en el nratadero de Wishaben. 

En la pní.ctica, para conservar la carne se utiliza el frío de una 
carga de hido o el aire frío; esto es, una neYera ó un frigorífica 
industrial. 

I. Neveras 

Las ncveras son armarios o ha bitacioncs en las cu ales se re baja 
la temperatura mediante una carga de hielo natural o artificial. 
Generalmcntc el hiclo ocupa compartimentes distintos de los ali-
mcntos que sc han d<' conservar. • 

Los armarios-ueveras son de gran aplicacióu en las carniccrías, 
grandes hotcles, etc., para prevenir la dcscomposición de la came 
durante la época dc los grandcs calores; sirven para una conser
vación ligcra; las tcmperaturas inferiorcs que se consigucn por 
estos medios no bajan de + 9° v son siempre desiguales, lo cual 
se comprcnde, pues a mea1üa c1ue el hido se funde la tempera
tura se eleva. Ademas, presentan una atmósfera saturada de hume
dad y sin vcntilación. La carnc en estas condiciones se vut'lvc 
blanda, y prolongando su estancia durante mucho ticmpo apa
rcce cubierta de hongos (florcce, dice el vu.lgo); por lo tanto, la 
conservación en buenas condiciones p.o puede pasar dc dos o tres 
días. Fonchet y ~!allet (z) han dcmostraclo que la temperatura 
de estas ncveras sólo debilita los procesos de la descomposición 
organica; las carnes expuestas dc nuevo al aire, sc acabau de 
descomponer rapidamente. 

Las neveras proporcionan cxcelentes resultados para refrescar 
y conservar cerveza, vino, lcrhc, etc., siempre que estos líquiòos 
estén embotellados o envasa<.los. 

También, en otro tiempo. cstas ncvcras tuvicron aceptación 
en los mataderos, y algunos de estos cstablecimicntos constru
yeron amplias ncvcras dondc se .almacenaban las carnes del 
abasto público. 

Est as instalacioncs tiencn varios inconvenientcs, para s u 
generalización en los mataderos; ya hemos dicho que la 

( ll Ca T~t.LIFR , Hiltolre d'une lnventlon modern~, «Le frl¡orifique•, París, 19l0 . 
. (2) FoNCIII!T y MALLF.T. Les entrepOts rrJ¡orltiques et la conscrvll.l!On des vlan~Cti. 

A n~ers, 1905. 
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temperatura que ::;e con.s1gue en ellas es insuficien.temcnte baJa 
para conservar durantc varios días la carne; el descenso en la 
temperatura es un factor en la conscrvación, pero necesita ir 
unido a otros dos: grado higrométrico y asepsia del aire: en las 
neveras no se dispone de pureza en la atmósfera, ni es posiblc 
graduar la temperatura ni la humcdad. 

Estas neveras se construían generalmenie en los sótanos del 
matadero, pero los resultados han sido poco satisfactorios. La 
falta de ventilación se ha querido remediar con ventiladores 
eléctricos, pero, a pesar de esta prccaución, el agua de fusión 
::;atura rapidamente el aire de la nevera y el exceso de agua se 
fija en la came. Por esto la carne, en vez dc salir rígida y seca 
de la nevera, sale blanda y con frecucntes vegctaciones, con mal 
aspecto y es dc difícil conservación. 

Según opinión de Büchner, director del ~1atadero de Lobau, 
estas instalaciones con nevera no pueden ser mas desastrosas, 
higiénica y económicamente consideradas, porque tienen estos 
dos defectos: atmósfera impropia para conservar la carnc, y 
precio de coste tan caro como si fuese un frigorífica mecanico. 
El funcionamiento de las neveras-dice-no <:orresponde a los 
gastós de su explotación ni a las necesidades del comercio dc la 
carnicería. 

Hace tiempo que Schwarz dijo que las ncveras no puedcn 
prestar, en los matadcros públicos, los servicios que presta un 
frigorífica; los hechos han venido a confirmar este juicio; por la 
rclación que traen Schwarz-Heiss, sc comprueba que la construc
ción de una nevera se aproxima a la de un frigorífica mecanico: 
algunas como las de Kolberg (2o,ooo h.)., costaron 36,ooo ms.; • 
la de Gditz (3,780 h.), 2!Z,Óoo ms. Haynau (ro,ooo h.), 26,ooo ms. 
con la protesta de los carniccros. Wollstein (3.440 h.), I9,ooo ms. 
Los mismos autores citan. 23 ciudades que han destruídò la neYera 
para construir un frigorífico (p. 464). 

Estas experiencias demuestran que en el matadcro público 
el frigorífica mecanico es insustituíble para el buen rendimiénto 
del establecimiento. 

Il. FrigorJieo mecanico 

El aire frío produciòo mecanícamen.te es el ideal en la con~ 
s<'rvación de la carne: las Camaras enfriadas por cste aire, se ca· 
racterizan por su temperatura constante, grada higrométrico 
deseable y pureza atmosf~rica. · 

Para obtcncr el frio industrial se utilizan las llamadas maqui
nas frigoríficas, que la industria construye de varios tipos. 

1. o .MAQUIN AS FRIGORÍ FICAS. S ~,lS CLASES Y MARCAS.- Antes 
de reseñar estas maquinas, hemos de hacer una advertencia. El 
estudio de cstas cmestioncs tecnológicas es aj eno a la Veterinaria; 
nosotros no podemo.s juzgar estos mecanismos con conocimiento 
dc causa; mas para no dejar incompldo este capitulo, sólo Yamos 

f ... 



-288-

a dat una Jista y una somera descripción de las maquinas frigo
ríficas mas empleadas en los mataderos (I). 

Las maquinas generadoras de frío se basan en uno de estos 
tres fundameotos: 

A) Maquínas a absorción o afinidad. 
B) Maquinas a expansión de un gas. 
C) :.\Iaquinas a evaporación de un líquido. 

A) M aqui11.as a absordón.-Estas maquinas estan fundadas 
en la propiedad que posee el agua de absorber, en frío, el amoníaco 
y de formarse así una disolución que restituye el gas amoníaca 
bajo la acción del calor. 

Teóricamente, estas maquinas ocupau el primer lugar como 
rendimiento, pero en la practica gastan mucha agua para el 

enfriamiento del condensador y su rendimiento efectivo es en 
general muv débil (L.ezé). Es tas maquinas no se emplean en los 
mataderos. ' 

B) M aquinas a. expatJsión.-Se fundan en este principio: 

Cuando se comprime un gas, su temperatura se eleva, y, al con
trario, cuando se expansiona bruscamente, desciende su tempe
ra tu ra. El gas empleado suele ser el aire. 

El calculo y la experiencia han demostrado que este método 

es el que da el mas débil rendimiento térmico y organico. Estas 

maquinas tampoco tienen aplicación en los frigoríficos del ma
tadcro. 

C) ~!dquinas a evaporación.-Estas maquinas sc fundan en 

el siguiente principio: la evaporación de un gas liquidado por 

• compresión produce frío; es una maquina térmica a la inversa: 
ab!'orbiendo trabajo lo transforma en 'calor dc compresión. 

Estas son las maquinas que tienen actualmente aplicación 

en las instalaciones de los mataderos. 
En la practica se usan diversos gases o líquidos para producir 

]a cvaporación frigerante y éllos son los que caracterizan los tipos 

dc l'as maquinas; los mas usados son: el arnoníaco, el acido sulfu
rosa y el acido carbónico (2). No todos tiencnel mismorendimiento 

ni las mismas aplicaciones: los tres tienen venta jas e inconvenientes 

que vamos a detallar someramcnte. . 
a) Amoníaca, (Az I-1 1 .} Es un gas incoloro, de un olor fuerte 

y penetrante. Hierve a --33'50° a la presión atmosférica. Se 
condensa con facilidad. A la temperatura de zoo C. del agua de 

condensación, neccsita para liquidarsc una presión de 8'40 at
mósferas. 

El arnoniaco es muy empleado en las maquí nas frigoríficas; el 

rnayor número de tipos dc maquinas frigorífic as son a base de este 

gas; con su C"mph'o se puPden ohtcnC'r muv bajas tE>mperaturas. 

(I) P~~ora redactar todo lo que sigue eo e&le cap(tulo me he servido de la lnteresantt 

memoria que elsel!or Puig- Negre, ln¡enlero Industrial, elevó al Ayuntamlento de Zara· 

goza acompal'iando a un proyecto de (ri~orífico. PuiG NRORJt (Loc. clt ). 

•2 • TELl.! SR y C.&.RRt ea sus primeros en•ayos utilfzaron el t!ter metil leo y el etílico 

respectlvamente. Moderoamente la casa Duoane construye una màquina que utlllza el 

-eloruro de metilo. 
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Ti<'nc: d inconn·nil'nte dc atacar el cobre ,. sus aleaci0nrs 
(latón. bronce), las tnúquinas que cmplean cste gas estan con:-trní
das de hierro Y acero; siendo pl amoníaco un buen disoh:cntc de 
grasas, estas màquinas ticncn un órgano separador de grasas, 
colocado entre d comprcsor y el refrigerador. 

El olor del amoníaco es un adYertidor importantc en casos 
dc escape; la mezcla del 0'05 Yolúmenes por mil con el aire denun
cia su pre:sencia; cuando esta proporción llega al o'r por mil la 
a tmósfNa sc· h ace dcsagra< la ble y molesta; e:; preciso eYi tar q U L' 

este olor pucda entrar en la camara fría para que no impregne 
la~ carnes. 

Las maquinas de amoníaco estan muy difundidas en los ma- . 
tadcros extranjcros; Alemania en rgrr tenía el 75'4 por <'Ïu1to 
dc las instalaciones frigoríficas con maquinas dc amoníaco. 
En los Estados Uniclos contaban en rgoo con 571 instalacinJws 
de estas maquinas. 

Los principalcs rnodelos de maquinas son: Rouart, Lcbrun 
(i.arnbién fabrica dc àcido carbónico), Cail, Fixary, francesas; LincTe 
(taml?ién fabrica dc {tcido carbónico); Humboldt, (íd. acido sul
furosa), Esslínge & J{ulm, Germania, Cottbus, Riedel, Seyboth
Rock, Stroh, \\'itt, alcmancs. Sulzer, suiza; Puig Kegre, espa~ 
Ji.ola. 

b) Acido su'./úri-:o. (S02 Es un gas inodoro dc olor picante. 
hierve a -Io0 C., sc liquida fúcilmcnte a o0 cou 1'5 atmósfNa; 
cuando el agua dt· condcnsación sc clcYa a zoo C. necesita una 
presión de :)'25 atmósferas. Tienc un rendimicuto inferior al 
amoníaco, lo cual reprcs<>nta mayor \'Olumen de las maquinas. 

Cuando es anhidrn no ataca los metalcs, pero tienc gran afi
nidad por el oxigeno atmosférico en presencia 'del agua y forma 
acido sulfúrico que ataca los, mctal<'s; esto obliga a tc>nc·r mucho 
cuidada con lo:; juntas. 

Es lubricantc y dispensa el uso de grasas para cngrasar la-: 
maqui nas. 

Estos tipos dC' maquinas tÍl'llC11 gran aplicación en los mata
cleros cloncle no sc rcdaman muy b,ajas temperaturas. 

Las principales casas que fabrican cstas maquinas son: 
Pictct, Ddion, franrcsas; Borsig, Quüi, alemanas; Ginchr('5a 

(tambié·n fabrica dc úriclo carbónico) suiza. 
'• e) A.tido carbónico. (C02) Gas incoloro e inodoro. hien l' a 

-78° C.; demanda fucrtes presibnes para liquidarlo, a o 0 requil'rc 
38 atmósforas, trab<1jan.do con agua de condensación que llegue 
a rso~¿oO C. l~a p)'t•sión. n que delw trabajarla maqujna es <k UJ1as 
5o-6o a tmósferas. Es el frigerante mas enérgico. 

J~as müquinas que <'mplcan estc gas son la última cn'ación 
dc la industria; para trabajar a tan gran presión han tcn.ido qul' 
resolver multitud de probh•mas. dificultades que la mccanira 
moderna ha sabido vcncer satisfactoriamcnte. 

Este gas es inofensiYo para todos los metales, sus escapes no 
ticnen peligro para el hombre a la rroporción de I0-20 por mil 
en la atmúsfl~ra: --blo al llegar al So por mil prodnce disnea. 

19 
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congcstión y dolor dc cabcza; sus escapes no sc dcnuncian por el 
olor. pt:ro sí por ~1 ruido que pr!=lduce su salída. 

El cngrase dc la maquina se hace con glicerina, que circula 
a tran!s dc todos los órganos, sin combinarsc con el gas ni atacar 
ninguna picza. " 

Estos moddos de maquinas son los que se han instalado en 
los mataderos y frigoríficos mas modernos y parcce son los que 
tendnín mayor aceptación en el pornnir. 

Los modclos màs acreditados son: Dyle Bacalau (también 
fabl'ica de amoníaco), francesa; Riedinger Haubotd (tambit'·n 
fabrica dc amoníaco), alemanas; Escher, Wys; (suiza<:.) \\'est 
(ingle:-a\. · . 

z.o :\N'.\TO:\lÍA DE U~A :\IAQUIKA FRIGORifiCA.-Hemos dicho 
que en los frigoríficos de los mataderos, como maquinas gcnera
c.J.oras dç frío sólo se usan las de evaporación; a elias hemos òe 
referirnos en esta descripción. haciéndola todo lo mas lacónica 
posiblc y íij(mdonos sólo en los detalles mas salicntcs para òar 
a conoccr sus principales órganos y 5U funcionamicnto (r). 

l n. 

-

1-'lg. 188.-Eaquem a. de nna m a qui n a frlg orUloa 

lJ na màquina frigorífica esta reducida csquemú ticanwntc 
a lo sigui en te (fig. I38): un. compresor (A), que aspira y compri nu' 
los vapores clC'l refrigerador para lanzarlos al condensador; un 
condensador (B ) constituído por un serpentín. en el cual se liquidan 
lo!\ vapores y ei líquido producido pasa al refrigerador mcdiantc 
'un tubo de paso; y el refrigerador (C), com¡nwsto también 
dc un serpentín, en el cual el liquido sc evapora dc mtt·Yo, En las 
maquinas de amoníaco sc completa con un separador dc accilc. 

A) Compresor. El compresor c:s una verdadera bomba 
aspiranle e impclentc que dcbe ser dc con.strucción esmcrada. 

( t ) Obras de consulta. Or. H. LORES?., C. HII~Jn, Jlachin~' frígorijiqu H. (Trad. 
franc.) t910. H A.t.t. \ VU.LJ \ MS . ,l[ecltanical Rlfrigu ation. Lon:lrc•. 1903. ~l .t. atHr~. Produc· 
tlon at a tlllaatlon du frold . Parla, 1910. 
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El pistún, las \·ah·ulas y sus guarniciones son de llierro, acero 
o de bronce; los cspacio:; muertos deben estar reducidos a un 
mínimum y la impermeabilidad en el prensa-estopas debe .ser 
perfecta. _ , 

Con cstas condiciones sc han constru.ido infinidad dc tipos dc 
compresorcs; los mas accptados son los horizontales \. ,·erticales 
de simple cfccto (fig. 139). -

B) Condensadorcs.-Los condensadores estan destinados a 
liquidar el gas que rccibcn del comprcsor, cediendo el calor que 
pierde con el refrigerador. Hay varios sistemas, los cuales puedcn 
agruparse en tres clascs: condensadores de inmersión, de clwrro 
y dc contracorrientr. 
· Los condensadores dc inmersión estan construídos por una 

Fig. 189.-Inetalaolón de un oompresor · ... 

srric dc tubos dc acero sumcrgidos en un tanque cilíndrica en 
el cual circula el agua. <'ntrando por la partc inferior y salicndo 
por arriba (fig. 138 E E); en el centro un agitador de; madera 
permitc clar al agua un. movimiento dc circulación del centro a la 
pl·riferia, para qu<' sicmprc tenga el agua una temperatura cons
tantc en todo d baño. 

Los condensadores de chorro estan formados por una serie 
de tu bos horizon.talcs reu ni dos en s us extrcmos por tubos aco
dados. El agua de condcnsación caè, de un pequeño canal o tu bo, 
en forma dc lluvia.- encima dc los hac·es dc tubos y es recogida, 
la que no sc GVapora, por un dcpósito situado en la parte inferior. 
E:;tos condcnsadore,; s~.: colocan gcneralmcnte en el tejado de los 
frigorífic os. 
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Según las c.:qwricncia;;, el primer modelo cxigc meno:; agua 
que <'1 S<'~nndo porque en é::.tos. el enfriamiento se opf'ra por 
eYaporación del agua; t'n cambio. los condensadores de chorro 
debcn ocupar el doble Yolumen para que rindan como uno dc in-

mer!'ión. 
El tercer sistema o de contracorriente consistc en una serie 

de tubos colocados inh·riormentc en forma de zig-zag. 
El gas circula por el interior de los tubos centrales en un scn

tiuo determinaclo y el agua dc condensación en se:ntido contrario 
por d espado anular formado por los tubos concéntrico:;. En 
rcsumen, cste conç.knsador se basa en el principio de la rdrigt·
ración mdódica, que sabemos es la que damàs rendimiento con 
mcnos cantidatl Lle agua refrigerante .. \dt'mas, sc comprcndc que 
l'i cspacio ocupaclo es en gran proporción menor qUl: los otros y 
que por su forma plana pucde aclosar:-;e a un muro, lo cual reprc-
->t'tÜa aún. nwnos pl"-rc1ida de ~::spacic-planta. _ 

Otra vcntaja. y de importancia. es que en caso c.lesgraciado 
<lc a\'cría en uno <lc los tnbos, en menos de un cuarto cle hora 
cstú cambiaclo. Por otra parte, su limpicza es muy facil v c6moda. 
puesto <tuc los cxüemos dc cada tubo estan tapadm; por mcdio 
dc un.os ca~tl'.1ctcs con tornillos, y. quitando estos castttwtcs, con 

· una baquctit especial pued~n limpiru:s~:: los tubos in.tcriormente; 
dadas las v.enta)aS dc cstc ststcma de con.d(·n:>ador, <·s el atlnptal\(1 
en las instalacionc~ modernas. 

C) Rt!-jrigcrador.-El refrigerador esta htn.dado en igual 
principio que el condensador. tl agua circula l'U scnticlo contrario 
de aniba a abajo (fig. 138 D Dl; esta fonnàdo por tubo~ dc acero 
sumergido en un tanque de palastro: el agua de condcnsación Ha. 
sido substituída por una solución incongelable; un agitador ink
rior sc t•ncarga de di:-;tribuir perfectamentc el liquido. 

Entre d condensador y el refrigerador t•xbte el recipienh· dd 
gas, constituído por un tubo de acero o hierro forjado en el cua! 
:;e cncicrra todo el gas. pcrmitiendo así, en caso de reparación o 
limpieza <lc la maquina, aislarlo de ella. ~ . ~ 

D) Separador dc acàtc.- Este aparato t1eii.7:"1'a misiún, rn 
las m{tquinas que funcionan con amoníaco, dc separar d arcilt· 
que impregna el amon,íaco al salir c1d comprcsor, y saiYu peqm·ña~ 
variacione~ de construcción, consistc en un recipientc t•n. el cua\ 
hay in.teriormente un cambio brusco dc dirccción, y así al chocar 
el amonfaco sc desprcncle el aceite. 

Todos los aparat os mencionados vm1. unitlos ent r~· sí por 
me<lio dc tu bo~ de acero. formando un ciclo c<"rratlo como V(n•mos 
en el siguü:nt<· parrafo. 

3.° Fu~C::IO:\A;\!IE-:\TO DE UNA ~r.AQL'I!'>A 11RtGoHÍFIC.\.-El 

fnncionamiento de està màquina es muy scncillo: supon.gamos 
una cie~·ta ca.ntidacl <le ail_loníaco, por ejemplo, en el refrigerador 
(C) en estado gascoso, por un movimiento de bomba pasa a tra\•és 
dc las \'<Hvulas dc aspiración al compresor (A). En este se com· 
prime el gas ~· lo llace pasar, por las val\'ulas dc comprcsión al 
serpcntín del rondcnsador (B¡. La disminuci6n de volumcn que 
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el gas experimenta al pa:-.ar al e"tado liquido procluct• un 
anrncnto dc temperatura que es preciso n•bajar, nwdiantl' nna 
corrientc dc agua fría que entra por E y sale por E; y scgún la 
temperatura que tcnga al entrar, así se regula la prcsión del corn
pre:>or. 

Gn tubo con una llave dc paso (R), llamado regulador, ponc 
, en comunicación el condensador con el refrigerador: el gas l'ntra 

en el refrigerador en ebullición \. sc evapora absorbicndo una 
rantidad dc calor igual a la que dcsprendió en el condensador; 
t'"te calor lo roba a los cuerpo,.; r¡ue lo rodean. En la practica, 
una columna dc líquido incongelablt' <tue atraYiesa el rC'cipi<'ntc 
(D a D) se encarga de prestar csc calor a expensas de su tl' lll
peratura. Estc liquido que ha sufrido la acción frigerante es el 
que sc utiliza para distribuir el frío. El gas procedentc dc los refri
geradores sale por el tnbo superior y es aspirado por d compre
sor, que dc nuevo lo restitnyc al r,ondensador en cantida¡J de 
líquido igual a la que se evapora en el refrigèrador. consti lu
\'l'ndo un ccriclo cerrado•L La dirccción de las. flccha~ indica gra
ficamentc la dirección que sigue tl través de los tubos <>1 ga; rc
frigcrante y a través dd condensador y refrigerador el agua. 

La diferencia de presión que t•-..;i:;te entre el condensador y el 
refrigl:rador per mite al gas liquidado pasar al trav~s del tu bo 
regulador para restituir el liquido que se pierde por c\'aporadón 
en el refrigerador; cantidad que se encarga de aspirar y compri
mir el condensador. 

Una misma cantidad dc ga..; sin·e durante mucho tiempo, 
ya que las pérdidas son muy pr¡cas y sólo de .-ez en cuando es 
preciso n~parar esas pérdidas. 

!J..o L>I~TlUBUCIÓ~ DEL ndJ.-Una Yez producido el frío 
' en la forma descrita, es preciso Jistribuirlo por las d.maras dondc 

sc dcposita Ja came y por los dcpósitos o tanques para fabricar 
hido. · 

El enfriamiento del aire de las càmaras se hacc· por procedi
micntos bas ad os en dos principios difcrentes: I. 0 por t:xpa 11sión 
directa, es decir, que el a1re sc cnfría al contacto con los serpen
tincs .dl'l refrigerador; .z.o por cxpansió1~ indirecta, C'S dccir, que el 
enfriamil•tllu se hace por intermr~dio dc una solución salada 
enfriaòa en d refrigerador que . circula en la camara. Una Yariante 
eh! estc último procedimient9 t'S cuando la camara se enfría por 
una corrien te dc aire cnfriado a su Ycz en contacto dc una. solu
ción. incongelable. 

Dc L'stos tres sistema~. ni d prinwro ni el scgundo se utilizan 
l'll los frigoríficos del matadero; todas cstas instalacione~ utilizan 
l'I ¡i·igorífcro a cnya descripción dcdicarl'mos alguna::. lmcas. 

A. Frigoríjaos. Son aparatos dc::;tinados a cnfriar el aire 
a la temp~~ratura deseada, haciéndole pa~ar a través dc un liquido 
incongelable: las soluciones màs nsnales son: cloruro de calcio, 
I jo grs,; af!ua, un li tro. Sal común, I 2 gramos. agua, un li tro. 

Estos aparatos constituyen un progreso considl'rablè t•n la:
instalaciom~s frigoríficas de los Jmataderos porqui.! pt•rmitcn 
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graduar la temperatura al aire a voluntad y ·al mismo ticmpo 
tlespojatlo dc todas sus impurezas; mantiencn una S('parac~<.:m 
absoluta entre la maquinaria generadora dd frio y 1a camara de 
consen·ación; ademús·, evitan que en la camara entre tuberia 
de ninguna clasc. 

A do~ lipos pucdcn rcducirse los actualcs frigorífcros: 
a) Frigoríjcros dc supcrjicie líquida. Estan constituídos 

estos aparatos en esencia por un tanque donde el aire sc ponc 1m 

, . 

Fig. 140.- Frigorifero ah tema. Linde 

contacto con la solución incongelable; la superficie df' contacto 
entre el aire y el líquid o sc ha multiplicada por divL r~o:> meca
nismes: por superfícies metalicas en las cualcs la solución incon
gelable cac Pn forma òe lluvia y el aire ~iguc una dirccción con-

Fig. 141 . - FrJgorffero statema. Boratg· 

traria (frigorÍÍ('fOS Houart, \\'agelin. Humbolòt); por discos ani
mados do rotación c¡ul' obligau a bailar el aire ímpc-lido por un 
fuertc ventilador (Cail, Lebrum, Linde), (fig. qo), por mcdio dt· 
cascadas, el agua cac dc: platillo en platillo y el aire camina l.l1 

contra-corricnte (Borsig (fig. I-tJ~, Stetcfeld). 
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b) Frigorífcros sc,os. El aire se enfrí?- por contacto c.nn 
tubos que prcscntan superfícies heladas (sistema Fixary y Hum
boldt). 

En uno y o tro casos los frigoríferos se colocan en una ca mara 
:;eparada de la sala dc maquinas, a donde llegan y dc dondc 
salen las canales d~ la circulación de aire frío (fig. r . .p). 

B. CIRCULACIÓ:\ DEL AIRE FRfO.- Enfriado el aire· en el 
frigorífcro, t' S conducido por una tubería;;dc madcra, dc secciún 

Fi¡:'. 142.-0amara f .rtg orifua del ma.tadero d e B.uremon de 

A . Camarn del frl~rorffero.- 8 . Cama ra fr la.-L~ dlrecclón de Jas fiechas en I ss ca r.ales 
cuad radas, indica la de l aire; en los tubos redondtb Ja de Ja soluclón i n congela~lc. 

rectangular, a la ca mara; g'(meralmente ~esta tubería esta s usp <'n
clida del tccho (fig. I.:JJ). De lrecho en trccho en esta tubcría 
se abnn. t roneras para clar salida al aire frío y entraJa al calen
taLlo: t•sta;; tronc•ras sc , tapan por medio de compuertas suscq>
t ibh·s ck n•gnlar la c;mticlacl dc aire que dcbc pasar para llcnar 
las JH'CesidnclL'" dt' la cúmara fria. , 

La circulacion tkl airC' en l:i dmara sc establece en Yirtud ck 
su.densidacl: las canal,·s de conduccif n tienen las abenuras <:n. su 
parte inferior, ~-como es m{ts dl'nso. Ya a.l fondo; a medida que :-e 
calicn.ta se hac,• mas lig-C'ro y se rl·monta a las capas c;upl'rior,•s 
donde <'S n'cogido por las tubcrías dc a~piración que tiencn sth 

I piqueras L'll las paredl'S latualcs, e-n la rartc mas alta (fig. 1-1-fl. 
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L~ vclocidad del aire en las canales no debe pasar de 4 metro-s 
por scgundo en las èanales de aspiración y 5 metros en las ue con
duc-ción ;y r/2 metro a la entrada o salida por las troneras. Con 
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estas velocidades se 'asr~ura una distribución constantc a toclo 
lo largo de la conduèció~. 
r::; 'üna \'cntilaciún. me:diante un ventilador eléctrico, mantiêne 
una corricnt~ de aire en la dimara, cuya velocidad debt.: regu-
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Iarse para que la n·novarión total se haga dc 15-20 ·\·eccs du
rante la hora. 

Las madcras t:mpleadas en la tubería deben estar impreg
nadas de sulfato dc hierro u otro antisfptico y cubierta~ de una 
capa dc accite y barn.iz. .. · 

5° \'.\LOR HIGJÉ\'ICO DE LOS DIFERE~TES FRIGORÍFEROS.

La meca.nica ha crea(io varios apa~·ato::; para enfriar el aire pro
enrando el mayor rendimiento y economía posible; la higiene 
dehe valorar estos mccanismos para elegir el que mejor elimine,:. 

· o destruya ·los gérmencs conten1dos en el aire. 
Para apreciar las vcntajas dt> los dos sistemas que hemos 

;:,.·ñalado dc frigoríferos se instituyeron en rgo5 en Berlín unas 
·interesantes experiencias dirigidas por Baicr. Bongert y Stetefcld, 
para demostrar la purcza del aire filtrada por un frigorífvro. 

Las conclusion.t!:> de esta:; cxpcriencias son terminantes': en el 
laboratorio qucdú demostrada que la salmuera cayendo en 
lluvia es capaz de parar los numerosos microbios, hongos, etc., 
que flotau en el aire è impedir su desarrollo. 

Dcspués se hicieron ensayos con el aire de diferentes frigo
ríferos: en el matackro con un frigorifero de cascada Borsig ~· 
en el mercado con un frigorífero dc superficie helada Fi:\ary
Humboldt. 

Por el anàlisi,.; bacteriol(lgico quedó demostrada que las 
¡lacas dl' Petri abicrta:; en la camara del matadero sólo prescn
taban cuatro colon.ias microbianas; las misma:; placas abicrtas 
en la camara dd mcrcaclo presentaran muchos colonias: la co
misión afi rma en su pnncncia <¡üe los frigoríferos sistema Hum
bc•ld! son incapaces · dt.: n~tener los gérml.!nes y por tanto este 
:.istema no sin·e para purificar el air{'. 

<<La practica sc ha pronunciada actualmente en fa,·or de los 
frigoríferos en los qut.! el aire contacta con la salmuera; como dicc 
Blanchet (r), de toc] o:; los sistemas dc refrigeración est e e:; -el 
único que puccle con:;id(!rarst.: como capaz de mantL'ner regular 
,. automaticami.!IÜc el cstado hi~ométrico de las camaras frías 
èn el grado conwnicme, y al mi;lno tiempo y por el mismo meca
nismo "la. regularización de la temperatura.>> 

<<Con cste método la parada del compresor no se traduce por 
· una dcvación brusca clçl cstado higrométrico: por eso su cmpleo 
c,;ta particularmenle indicaclo en la consen·ación de las carnes. 
pL'nnitien.do nna marcha disconti nua de las maquinas frigorí
iicas tenicndo ascgurada una atmósfcra siempre favor a bh.~ a la 
buena consctTaGiún con d solo funcionamiento dl'l n:ntilador 
y de la lluvia dl! la salmm:ra cn c~,frigorífico» . 

IU. Fabricación de biela 
O' 

La fabricación cld hiclo ticne• una gran importancia cconó
m.ic.a, como vercmos mits adelantc, en la explotación dd frigorí-
--·--

(I¡ B LA.!fCHitT, L'Indu,trie frl~orltique, I913.(Cit. poc Moreau.) 
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iico; por eso todo los municipios que tien<' estas instalacioncs 
recuiTen a fabricar hiclo para aumcntar los rendimientos <ld 
cstablecimh.:nto. • . 

:-\o quicro insistir en detalles técnicos: sólo Yoy a dar nnas 
ideas gene"ralcs sobre esta fal>ricación, traducidas dc la obra de 
Loverdo (1): 

((Para fabricar hielo es preciso, en principio, llenar de agua un 
recipiente metalico y smnergirlo en seguida: en una salmuera fría, 
a la temperatura media dc -5°. 

Estos recipientes metalicos, de chapa galvanizada o forjada, 
tienen la forma dc una pira.mide truncada y reciben el nombre 
de moldes; sirvcn para fabricar bloques dc ro, 15, :zo, 50 kilos. 
En los matadcros alcmanf'_s, sc fabrican. genl'ralmente pequci'o":; 
bloques (20 kilos), cantidatl muy cómoda para los carniceros. 

Loc; moldes se cdocan en los depósitos frigerantes, depósitos 
que estan aislados del ~ndo mediante una capa L:spesa dc carbón 
vegetal, asenin de corc ho o mejor . cm·cho alquitranado imper
meable. 

La parte superior del depósito sc cubrc con tapas dc madL·ra. 
En êl interior dd clepé>"silo, los moldc? dc hido, llcnos de agua, 

estan rodeaòos de un b~ño de cloruro de calcio o dc sal comün, 
enfriado dircctamrnte en el refri~erante. 

Para fabricar buen hiclo. d faètor primordial lo constituyrn 
la abundancia, freseu ra y bondad del agua. C na de las condi
ciones indispensables es que tenga un · grado hidrotrimétrico 
inferior a 15. · 

El agua demanda mas frío para su cnfriamiento que el aire; 
según Lorenz. sc admilc en las grandes instalacionC':' un consumo 
de r2o frigorías en ci f ras redondas por kílo dc hi e lo producido 
y para las pequdtas instalacioncs 130 frigodas, a causa dc la~ 
pérdidas rclativam¡·ntc mas consiclerabl..:s. 

(.\PITlTO X. 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

DEL FRIGORÍFICO 

El frigorífica tkbt• ocupar un local indl'¡wndit•nk, "in J'claciún 
dc con tigüidad con los de-m ús locaks dL11 ma tadl•ro; la caracte
rística dt• su acti\"iclad l'Xigc detcrminadal:i condiciones en ~u 
construcción e instalación. Ai¡ 

Rccordando lo que hl'mos dicho en la pàgina 126 respecto a 
la construción el el :\I a tadero en general, tam bi( n t'n esta ócasión 

(I) r. OE f.o¡·~~'"' Le rrohl artificl~l. pag. ~10. 
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pasaremos por alto gran. nümcro de c\wstioncs cxtrai1as a la \'e
terínaria; sólo nos vamos a fijar en las condiciones que <·n la 
practica dcbcn satisfaccr las instalaciones frigoríficas y en las 
relaciones que han de guardar con los dcm:í.s suYicios· del mata
clero para cYitar perjuicios a la }mena m'archa del establccimiento. 

I Disposiciones generales 

También la construcción dc un fngorífico esta soml.!tida a un 
conjlmto de rcglas gencraks. cuyo conocimiento sÜ'\'e de mucho 
para plancar un proyccto dc esta clasc dc edifici os. 

I.0 EMPLAZA111IE~TO. - ·Para Ja bmna marcha del matadl'rO 
el emplazamicnto se elegira tenicndo presente esta doble condi
ción: primera. fàcil acct'so dc las carnc:>, para que pucdan llegar 
por mcdios mecanicos con el menor contacto posi ble de los obn·ros 
y menor cxposición a la intt•mpcric: ~·a hl:mos dicho que ambas 
cau sas sc opon.cn a una 1)\wn.a consen aciém; scguncla, comoclidad 
para sacar Jas carncs sin inkrrupcioncs en la librc circulación 
y mol~stias dc los transportadores: hombres y carros. 

La proximiclad a la,; na ve~ de matanza es nec.:sidad por todos· 
rccomendada: la::. carnes seguiran el trayectO mas corto y conti
nuaran por las Yías aérea.s, que debcn prolongarsc hasta el frigo
rífica. Para rcalizar cst e ideal la ma voría de los mataderos aie
mancs disponcn paralclanwnte a lo Ïargo de un andén el frigu
rifiro a un lado ,. las na\·cs de matanza a otro: los raíles a~reos 
cruzan de las na~·es al frigorífica a tra\'é:> del andén: L'n paginas 
anteriorcs hcmqs criticada c:ste sistema para nuestros matadcros. 

:\las l'n armonia con ll\h'Stras cost umbres estimo que ·el frigo
rífica de be ocupar unà posici(J11 central entre las naYcs clc matallí:a, 
procurando que los raiks transportadores que sc òirijan a las 
camaras frias, salgan por una puerta excéntrica. dcj a nd o la puerta 
principal para sacar las carncs que. \'ayan directamente a · los 
despachos pú blicos. 

Con esta disposición sin cliiicultaò puedcn pasar las carne!'i al 
frigorífico o al carro transportador, y no se agloml'ra la.circulación 
··n nn pasaje. Estc sistema sc compagina con nucstra~costumbn:s, 
ya que el frigorífica substituyc a la nave dc oreo (fig. qs). 

t'uando por e¡;caSl'Z dc krrvno d frigorífica (kba con,struirSt! 
~:ontiguo a las nave~ eh: matanza, se evitar<~ cuidadusamente 
c¡tw Jos malm; olores pucclan pasar de nnas al otro, para mantencr 
sana e inodora la ·atmó~fer a de la cúmara f ria. 

· 2.o DISTH!BUCIÓ:\'.-El frigorifico :o.~.: componc c.k \'arias d l'
¡wntlencias: :;ala dt• maquinas, antecúmara. camara~ frigorificas . 
.;aladcro ... (figs. 1~6 1~·7). 

A. Sala dt· mtíqui11as. Es1c cclificio. como su nombreintli~.·a, 
l'Sd local clonck st• instalan las maquinas frigoríficas, los motorl's, 
d frigorífcro. dc.: todo d material q lll' sin·e para engendrar el 
frío. Las dimensiones ck c~tos local~.:s tlependen dd tir-o d~ m{l~ 
quina que Sl' adopte y del motor que la mueva. 
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En cuanto a :.u pos.ición c;•n rclación con las antccàm:-tnl:> ~· 
call}aras frías scr{t Jo mas próximo posible, procuranòo una 
separación ab~oluta para .c,·it;u: que los ;malos olores, escapes 

(,\ ___ .. .. ; -..:..; ----

r 
' 

dc gas, etc., pncòan llegar a los depósitos de la carne; si el espacio 
.de que sc òispone para edificar es pequeño, la sala de mac¡uinas 
se instala en el sótano del cdificio. · 

R. A nfctamara. La anteca mara e~ ~1 recibimiento de 1 

i ~ : • 
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frigorífica; la ncccsiclad de esta dependencia c1uedó dcmostrad.t 
en púginas antcríores. cuando dijimos que a las carne!j les ¡wr
judica un cnfriamicnto ripido, y que para su mcjor conscrvaciún 
dclwn tcmplarsc durantc algunas horas antes de entrarlas a las 
càmaras frias. · · 

En la anlcc{unara las carnes pierden parte dc su calor y mucha 
humedad; sc orean, operación que fa,-oréce su. conscr\'arión. 
La carnc así secada llega a la camara fría y a~tera poro la lc·m
pcra tu ra ~ · el gra do higrométrico del aire (fig. q8). 

La temperatura dc la autecamara oscila entre+ 8° a + 12° C; 
el tiempo qUl· la can~e dcbe permanecer en cstc local varia dc 12 

Fig. 14:!.-A.ntecàmara del matadero de 8 tuttgar t 

a 24 horas. En la antedimara se practica el descuartizado dc las 
reses Yacunas antes de llcYarlas a las celdas frías. 

La antccamara es cnfriada por el mismo procedimiento que 
la C<'tmara: la corricn.te de aire frío es con.ducida por las canales 
dc T)ladcra provistas 'de troneras dc salida y aspiración; la anle
camara y la c:imara deben. estar contiguas, scparadas únicamcntc 
por un tabiqttc. Cuan.do se nccesita mucha superficie dc ca
maras fría~. l'Stos locales ocuparan el primer piso del cdificio y las 
antccúmaras sc •nstalan l'U la planta baja. 

C. Cdmaras frías. Eslas camaras son el verdadera frigo· 
rífico, la dopcnclcncia don.dc sc almacena la carne para su conscr-
vación mcdiante el frío (fig. 14-9). · 

Las camaras en los mataderos de poca importancia suelcn ser 
comunes para la carne de rumiantes y de cerclo; en algunos 
matadcros cxtranjeros dc grandes poblacioncs las ca.maras son 

. ' 



-303-

distint as para los carnic~:ros y chacineros, y también son dik
rentes para los tripcros y carniceros de carne de caballo. 

Todas estas divisioncs son innecesarias en nuestros mataderos; 
no hay ninguna ra;~.ón científica para separar las carnes dc ru
miantcs y dc porcina. únicas que nosotros consumimos. Cuando 
los casqucros quicran. utilizar las camaras. entonces deben desti
narseles localcs indcpcndientcs. p01·quc los despojos, aun limpios. 
desprendeh ·un tufillo dt:sagradable que se pega facilmcnte a la 
carne y perjudica ~u venta. 

Si las camaras sc han de utilizar para consen'ar carnes fora-

Fig. 149.-Int•rtor 4• u.na. oAma.r& frigorUloa 

ncas, aves, caza, etc., cnionccs nccesitan secciones indcpen
dientes pòr las razones ya cxpucstas uel mal olor. 

Los hucvos sc c;on-;crvan muy bicn por el frío, pero no puedcn 
dt'positarse en las càmaras frías del matadero porque reclamau 
tcmperaturas distinlas que las de la carnc; para almacenar huc
vos se neccsitan camaras indcpcndicntes para mautener la tem
peratura adecuada a l'Sta mcrcancía. 

En realidad, las camaras dc los matadcros no dcben servir 
mas que para: carni ceros, chacineros r mondongueros; en los 
mercados dcbcn instalarsc frigoríficos para consen'ar aYes, caza, 
lechc, pescados, httl·vos ... y en estas camaras se haran las opor-
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tunas di\·isioncs y compal:tim~.:ntos necc<:arío:-; a tan hctt>rogénca, 
men:ancías. 

Es antiecon.ómico qu~ el frigorífica dd matadcro se convierta 
L'n almacen de toda clasc dc alimentos, que ímponc divisiones 
en el local destinada a camaras para los comerciantes; tampoco 
es practico recurrir al matadcro a clepositar e!".tos productos 
pm·quc los mataderos. estan, generalmcntc, akjados del centro 
dc la población: l'S mas practico para el C0111<'rCÍO Ínstalar frigo
rÍÍÍCOS en los mcrcados. situados en sitios mús c~ntricos y dcjar 
el frigorífica del ma tadcro cxclusivame-ntc para las e arnes. 

D. Saladeros. Hemos dicho que d frigorífica favorece a la 
industria chacincra, pm·que pcrmite disponer del <<aire frío y 
::>eCO•> en todo tiempo y en cualquier latitud. para preparar diversos 
pro~uctos a base dc carne dc cerdo, principalmcnte jamonc~ y 
tOClDO. 

A este objcto, en los frigorificos dd matadcro sc dispone de 
unos locales llamados salacleros. 

Estos salaclcros estaran completamentc separados dc la ça
maras frías dc la carrw. por dos razones: porquc la i rmpcratura que 
dt•mandan para la pcl'Í\'Cta salazón es dc +S a +ro0 , y por el 
mayor grada dC' humedad, que. sicmprc cxiste en estos locales, 
dcbido a la gran cantidad de salmucra y de piczas húmedas que 
constantemente sc almacenan en los saladeros. Para cstas depcn
dencias se suelen aprovcchar los sótanos. 

Para los grandcs cstablecimientos o fa bricas espcciales de 
salazón, )foreau accpt<t como bucno el conscjo dc Pintaud (I), 

que admite para el salador frigorífica la siguicntt· composición: 
1.111a habitación para ucscuartizar; una antccamara cnfriada a 
+4 +5° e, donclc las cames permanecen'tn 24 horas; el saladero 
propiamente dicho. con mcsas de raspado, snladòrcs dc cemento, 
cubas para salmurra. cubetas para lavado; una habitación de 
escurrir y lavar (+5° a +6°) y un almacén frío êlc -I a o0 • 

La frigcración dc los saladcros se hacc por un procedimiento 
distinta al dc las camaras frías: los saladcros se ,enfrían por 
expansión directa o por circulación de la salrnul•ra. Para renovar 
d aire se emplca un ''cntilador. · 

E. Camaras sanitari as. El inspector dc cames nccesita en 
algun as ocasiones, para cmitir el dictamen, rccurrii· a analisis entrc
tenidos, y, cou objcto dc conscn·ar estas car11es dudosas, hasta 
decidir su destino, sc' scñalar<í un sitio en la c{tmara. 

En el orden sanitario, las camaras frías tienen una misión 
· mas importante: d saneamiento de las carnes cisticen:osas. 

Esta demostradn que el cisticctcus del but•y o del ct•rdo muere 
por la acción del frío, clc --6 a -4o .en cuatro días; dc -2° a_o0 

en 6 elias; de o a +4o en dil'Z días (Bocalari). Làs cxpcriencias 
clasicas de Ostcrtag, en Alcmania, ban demostrada que la carne 
dc bue\· o cerclo .inff'stada dc cisticercos es inofensiva conservada 
de +zo a +3° durantc tres semanas: el mismo aútor ha demos-

{1) J. PINTAUD L'JodU\tt!e iri¡:'odfique, 1912. 
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trado experimentalmentc cste hecho cousumicndo cstas carncs. 
La resistcn.cia del cysticcrws bor,is parece mas débil gue la del 
cysticcrcus ccllulosac. En la practica t:sta diferencia es inaprccia ble. 

De acuerdo con cstas exper~encias, la legislación alcmana de 
inspección dc carncs (3 junio 190·,, § 39, art. 5) autoriza la venta 
de carnes cisticcrcosas después de 21 días de permanencia en la 
camara fría. · 

Para llegar a una esterilización perfecta se necesita una 
temperatura que no suba de +3°• .Y un grado higrométrico dc 
7-75 por cientQ. Estas condiciones se obtienen facilmente sin 
recunir a d.maras cspccialcs, en las celdas corrientes. La única 
modificación sc rcfierc a la duración de la permanencia y que 
estas celdas sólo sc abr<"n con permiso de la dirección. dd ma
tadero; muchos matadcros alemancs disponen en su frigorífica 
de cel das para esterilizar las carn es cistícercosas. Esta ventaj a 
del frigorífica es digna dc tomarsc en. consideración. 

F. Camaras para la can~·icerfa Mpojagica. Como en España 
confiamos que todavía tardara en gen.eralizarsc el consumo dc 
carne dc cquino, sólo dircmos, para completar este parrafo, que 
los alemancs accptan en los pcqueños mataderos las carnes dc 
caballo conjuntamcnte con. las demas carnes; en la generalidad 
de los casos; aun siendo camaras comunes, estan scparadas com
pletamentc por mcdio de tabiques. En los grandes mataderos 
la sección hipofagica · constituye un matadero in.dçpencticnk 
con sus uaves, mondonguerías y frigoríficos para uso exclusivo 
de los carniccros que sacrificau caballos. 

3. 0 DIMENSIONEs>-Scñalar el tamaiio que debe tener un 
frigorífico en el matadcro es de una gran importancia ccouómica 
y debe indicarse al proyectar un matadero. Sus dimcn:,ÏonPs 
estaran en armonía con las necesidades de la población y la acti
vidad del establecimiento. 

Cualquicra de los dos defectos n.acidos del tamaño acarrean 
dificultades en la explotación y su ennúenda resulta costosa; 
si el frigorífico es l:,rrande. grava mucho Ja obra de fabrica, porquc 
la construcción aisladora es muv cara, v, si no se utilitan todos 
los espados destinarlos a d.màras frías, no produce la Jebida 
renta, porquc se prodncc frío que no se vende; por otracau~a grava 
también el costo tk la cxplotación. FI defecto contxario, frigorífica 
pequeño, imposihilitaquc todos los carniceros y ch;;.cincros pncdan · 
bencfidarse el<! estílS instalaciones y da origen a establcccr clifc
rencias y privilL·gios en. perjuicio dc intcreses resP,et<;tbles. 

Cuando los frigoríficos son grandes, los l\tunicipios, para 
remunerar s.u cxplotación, buscan clientes fuera del gremio dc 
carniceros y chc.cineros, alquilando celdas a importadores dc 
caza, a.vcs. huevos. etc., y ya hemos dic ho que esto suclc perju
dicar a la atmósfcra nL'Ccsaria para conservar la carne. En cste 
recürso no eh hen fiarsc los :\Iunicipios, porque el !llcjamicnto 
dd l\latadcro es obstaculo serio pam encontrar quien alquile 
camaras frías. El cjcmplo dc Colon.ia es típico. y no debe olvi 
darse; este. frigorífic-o sólo ha podido alquilar ccldas a los aca 

20 
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paradores, de huevos, pues a los demas comerciantes les resulta 

muy extraviada para su negocio. 
Los frigoríficos pequeños sirvcn bien al principio, cnando son 

pocas las demandas de ccldas, perQ impide 'su generalización. 

Estos establecimientos permiteri una ampliación según aumcntl'n 

la:> peticiones, a condición de que el proyecto se trace con este 

pensamiento. 
Las dimensiones del írigorífico, como los demas locales del 

Matadero, estaran ajustad~ a las necesidades de la poblacióu. 

En nuestros mataderos el calculo de las naves se hace muy apro

ximad0, tomando como base el número de reses que se sacrifican 

y consumen; pcro desconocemos el número dc reses que han 

dc ocupar el f1igorífico, y asi ignorando este factor el calculo 

del frigorífica ofrece grandes dificultades. 

A falta de experiencia propia, es norma dc conducta, que para 

la implantación de toda novedad se proceda por tantcos, procu

rando los datos mas racionales para accrtar en la solución_ 

La dotación de írigoríficos a nuestros matacleros es novedaò. en 

nucstras costumbres, pero ya es conocida y experimentada en 

o tros países; lo primero que necesitamos es conocer los elementos 

dc d.lculo que emplean los extranjeros y después adaptarlos 

a nuestras nec~,;sidaè es. 
Las enseñanzas mas preciosas se encuentran en Alemania; 

para nuestro conoclmicnto vamos a copiar lo que dice Schwarz

li<'iss accrca del ca.lculo dc un h'igorífico (pag. 557). 

Para calcular las dimensiones del frigorifico, se toma como 

basc el tamalio de la c{lmara fría; el grandor de este local depende 

a su vez de la cantiò.acl de carne que se quiera almacenar de una 

vcz. Se admite, como una altura normal y promediando bien los 

colgacleros, que en un metro cuadrado de superficie de camara 

fna sc puedc colgar 150 ks. de carne. Según la anchura de los 

pasillos y demas sei-vicios, las celdas ocupan el 65-75 por dento 

de la superfiríc total dc la camara fría. En la celda pucde depo

sitarse normalment0 200-230 ks. de carne por metro cteadrado. 

En casos excepcionales se puede pasar de esta medida; esta can

tidad se acepta como practicamente fundamental en ia _mayoría 

de los casos. 
Con estos anteccaentes, el total del area de la camara fría se 

obticne dividiendo el número ae kilos de carne que se quicrc 

deposi tar. por el número dc ldlos que normalmente caben en un 

metro cuadrado. S~.: obtiene el dividendo buscando el promedio 

dc varios a'ños, y después se halla la media que conesponde a 

cada día de matanza. 
Com o la d\.mara no se ha · de quedar vací a de una a ot ra ma

tanza, e:; preciso calcular qué cantidad de carne queda en la 

c!l.mara cuando \'enga la dc la nueva matanza. La camara 

fría podra nlmacenar una y media veces la cantidad maxima 

procedente de una matanza Ademas en las camaras frías como 

en las naves sc admite un exceso sobre el ma..ximum de un 30 

por ciento. 
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Con estos datos se puede calcular el tamaño de u.1a dtmara fría, como pueJe demostrar el siguiente ejemp1o: 
En una ciudad dc zo,ooo habitantes, matau dos veces a la semana, con un sacrificio medio al año de I ,86o cabezas mayores (término medio 274 ks. por res), 5,380 reses menares (término mcdio 30 ks.) y 6,840 cerdos (a 82 ks.). El término medio al día de matanza, corresponden las siguientes cifras, números redondos: 

r,86o X274+538o X30-t 6840 X82 r,23o,ooo ks. 
*) rz,ooo ks. I04 ~ IO{ 

Al maximum de matam.a por dia es preciso añadir un 30 por dento, y se obticne: I2,000XI.3 = 15,000 k1los. La camara fría dcbe almacenar r,5 > veces mas esta cantidad de carne, es decir, 23,5<10 ks. Como en un metro cuadrado pncdc almacenarse 150 ks. se obtiene para la camara Iria estas dimen-
. 23,500 6 E .d . l swnes: ---=I o metros cuadrados. 'n cons1 erac16n a au-1 .')0 

mento de }a población, en años ~róximos esta superficie se elevara a r8o-zoo metros cuadrados. 
Un procedimiento tambi. n muy aproximada para calcular las dimensiones de estas carnaras es el sjguientc: substituir el primer 

t~rmino de la anterior proporción por el producto de multipli- · car el número de kilos que repr;;¡sentan el consumo medio de carne al año por el número dc habitantes. lin el cjemplo anterior, corrcsponde a cada uno de los zo,ooo habitantes, 65 ks. de carne las necesidades de Ja camara fría (F) en esta población, serún: 

zo.ooo X65XI.3 X I.5 F · =I62 metros cuadrados. ro..¡ Xr'so 

Los alemancs admiten un metro cuadrado de camara fría por cada roo-r2o habitantes, quedando así prevista una contingencia inme;diata en el aumento del consumo de la came o aurnento de la po blación. 
La antecamara ¡•uede colgar 200-250 ks. de carne en utt metro wadrado del area total. En la practica, como sólo debe rccoger una matanza, se calcula. la antecamara como I/3 a I/2 del grandor de la camara Los irigoríficos alemanes corresponden a esta fórmula, como pnede verse en estas cifras, que especifican Ja relación por ciento entre la antecama.ra y la camara: Coloni:l. 

2~ por IOO. Drcsden 49· Essen 17. Fulda 36, Kiel 29. Offembach 59· Stuttgart 4~t 
Para las camaras de came equina se hacen los mismos calculos que hemos e.xpuesto en el estudio de l.as oi.ras camaras. Focas reglas fi jas se pueden dar para calcular los saladeros y los descuartizadores. El saladcro se mide en muchas ocasiones 

(•) Este número son tos dí as de matanza al ailo, en una matanza bisemanat. 
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por t"l número de chacineros; cuando se vaya a edificar un sala

rlcro de nueva planta, convienc dejar grandes reserva~, porquc 

lo:~ chaci11eros basta que adquicren gran e"periencia de estas 

pr;ídicas ticnen aversión para alquihr celrlas \'11 el saladero. 

A falta dc rcglas \·amos a copiar el tamaño de alg1mos sala· 

dcros alemanes: Augspurgo (123,04.5 hs.) 222m2; Dresden (546'9). 

r,zoo m2; Duren (32'6) 77 m2 ; Fnlcta (zz' 5) 6-1 m2; C~lab: (r¡'1), 

30 m2; Heidelberg (::,6 0) 360; Leutkirrh (.¡'0), zn m2; Zeitz(33'0) 

23m2. 
La altura que debl'n tener estos edificios es distinta para Jas 

e maras v antecamaras 
Eu 1?-.S antccamaras la altura del techo llegarú a 4-6 metros 

para que pueda in~talarse con comodidatl los transportes aéreos; 

nunca sení. inferior a 3 ·50 ni superior a 6 · 5'' metros; la mayoría 

dc las antedmaras alemanas que cita Schwarz-Hcic;s tirnen 

4-5 metros de altura. 
Las camaras frías serau mas bajas de techo; con 3-.:1'5•, metros 

dc altura, tienrn sufiriente; enanto mayor sca la superficie dc las 

paredes, mayores son las p.:rdidas por irradiación; a mayor cubo de 

aín-- mas trahajo de la maquil13. frigorífica. 

En Jas dí.mar::ts alemanas citadas por Schwarz-Heis<>, osrila 

Ja altura eÍ1trc la.; mcncionadas cifra." algtma~ llegan a ¡ metros. 

pern son las menos, y es la maxima altura que debe aceptarse 

para (·stos locales. 
Htcmos copiadn las enseii.anzas •ie los frigoríficos alemane~ 

v sus resultades nos Sl!niran tlc orientación, pcro no de imitación. 

El akm;Jn parte del hccho dc que toda came sacrificada en el 

¡natadero pasa al frigor rico; este snpucsto no sería rierto en nues· 

tros mataderqs. Los rarniceros ,. abash·cedon::s no accptarían 

de golpc L'I empleo del frigorífico; duro.ntc los primeros años, 

basta convcnccrsc de sus \'entaja::-. los frigorífica.::: tendrian poca 

clit'ntda; la imp1antadón clc la refrigeración dc la came dcbe 

pasar por cstas dos fases: de propaganda y d<' acostumbramicnto, 

llasta fJ.Ue la refrigcración constitnya costnmbre, se prrcisa 

un pcríodo dc tiempo variable. y dnrantc csc ticmpo, un frigo

rífico dc las dimension~s expncstas seria ruinoso para el )lunicipio. 

Esto contribuiria también a que la Administración municipal 

no tm iese intcn.~s vn prqntgar ni sostcner una instalacif·n gra,·osa 

para ~us inten:ses, acostumbraòos como estan nuestros Ayunta

rnientos a que toclos tos c;;c¡yicios del matadero rindan pingües 

ingresos. 
Para evitar que por la ignorancia dc los carn.iccros y por lo 

gravoso al ;.\lunicipio fracase d frigorífica en su fast> dc propa

ganda, es prc·ciso buscar solnci01wc;; praclicas La primera solu

ción consiste en constmir l1!1 frigorífica la mitad dc lo que 

ncce.::ita la población, res(.'n ando terrcno para su agrandamicnto . 

en enanto aumenten las dcmandas. Este sistema, aunque factible, 

no puC'de aconscjarse a nuestros A) nntamientos; hay que sostcner 

vcrda<leras campafias para edificar un -;\Iatadcro, y una vel.. fundo· 

nanclo cucsta gran trabajo la ampliación dc cualquicr serdcio; 
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d csfuerzo sení mucho mayor trahíndose del frigonfico, que no 
l'S gran negocio como Yercmos mas aclrlantc. 

La scgunda solución clani, a nucstro pm·ecer, mcjor resnltado. 
y ha sido uülizada en algunas poblariones <'Xtranjcras con bucn 
b:i lo. C onsiste en celi fitar dcscle C'l principio el frigorífica tan 
gran.Llc como lo exija el consumo dc la población, pcro no habi
litar todas las camaras, sin0 la mitad o la tercera partc; la c:xplo
taciém del frige>n fico se haní por sect0rcs, a medida que los el: en· 
tes vayan pidiendo relda<:. La habilitación de nuevas cclclas. con 
<'Sl~ sistema, no cxigc grandes gastos. 

Est<• sistema ticnc el inconvcnil;llte de que clesclc c1 principio 
se invierte el gasto total de la eclificad6n; dine~o que no rinde por 
estar parado. En cambio tiene muchas vcntajas pricticas: la 
primera es auc Ja población cuenta coP un frigoríiico suficiente. 
y sobre toda, a medida que carnkeros y chacineros se acostum
bran a utilizar el frío para conservar las cames. se pucdcn, casi 
inmcdiatamente, habilitar las cúmaras frias, sin neccsi<lad de 
grandes obras ni prcsupuestos, cuya aprobaci6n requict-e in
formes y acuerdos cld Ayuntamiento. 

Los alemanes. que tienen gran experiencia para construir 
frigoríficos aconsejan como hemos dicho unos 8 metros c.uadrado!'-
1,or I,ooo habitantes (Sclmarz). Las cnseñanzas francesa-; resultan 
algo mayores; se aproximau a I ' metros. Este grandor excesivo 
obliga a amnentar los impuestos a lo::; arrer~datario>:> o llc\'ar el 
Mficit al presupuesto munkipal; atnlJas causas son poco halaga
doras para propagar el frigorífico (1\lm·eau). El cómputo dc habi
tantes no d.ebe servir eh• calculo en las dimensiones dc los depen
dencias d.el matadcro por razones cv;mestas anteriormentc (p. 13); 
s6lo atcniéndonos al consumo de carnc puedcn obtencr::;c datos y 
resnltados fidelignos y aproYechablcs en la pra.ctica. 

n. Construcción 

Siguiend.o el criterio ya e.xpuesto al principio del capítula, sólo 
nos ocuparemos de mostrar las exigcncias de la construcción del 
frigorífica, sin mencionar como ni ·con qué debe edificarse, pues 
csto es patrimonio de la arquitectura. 

La construtción de un frigorífica clebc obedecer a esta condi
ción absoluta: formar un recinto pcrfcctamente aislado, porque, 
como ha dicho March1s, el frío es mCts costosa de conservar que 
dc producir. Para llenar este objetivo se necesita t'mplear mate
riaks dc mala conòuctibilidad térmica, llamados ,, is/adores o 
caloríiu ~os 

I.0 :\1ATERIA!.E5 .\ISLADORES.-El frigorífica debe estar aislado 
del suclo y de la atmósfera para comba tir dos enemigos: el calor 
y la humcdad. 

Esto se consigue mezclando o intcrponiendo en la fabrica del· 
suclo, muro, etc., nrttcriales aisladores, es dedr, matcrias de pe
qneño coeficiente dc conductibilidad t1~rmica. 
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El conocimiento y la elección de estos materialcs para la cons
'trucción dc los frigoríficos tiene una gran importancia; el éxito 
de estos edificios depende exclusivamente del aislamiento per
fecte que mantcngan sus muros, entre la atmósíera interior y la 
exterior. 

Màrchis define así las condiciones que ba de reunir un buen 
material aislador para camara fría: debe ser mal conductor del 
calor, debe ten er un peso específica pequeño; no tendra olor y sera 
imputrescible, aun cuando se humedezca; de be absorber en cuanto 
pueda los malos olores: no debe ser higroscópico; cuando se moje, 
Sf' secara íacilmente; no permitira el alojanuento de parasites ni 
ofrecera buen terrenc de cultivo a Ios microbios sera mal com
bustible o por lo menos no propagara la combustión at.n que 
haya empezado en su masa; no debe amontonarse ni producir 
soluciones de continuidad en la capa aisladora una vez puesto 
en su ~itio; no atacara los metales ni la mampostería puesta en 
su contacto; debe ser facil de trabajar y de aplicación a las paredes; 
presentara cierta rcsistcncia a la flexión y aplastamiento; no debe 
perder sus propiedades con el tiempo. Ya se comprendcra, por esta 
relación, que es difícil elegir un buen material aislante. En el 
aislamicnto de los local es frigoríficos c;c ha recurrido al empleo de 
distintes materiales cuya nomenclatura se resume en esta lista: 

Aire en calma y sèco: aserrín de madera, vin,1tas estirada&, 
madera de pino con o sin baño de cal, glumes de a.rroz, cucro 
animal, fieltro, papcl aislador, turba, piedra ptmez, algodón 
mineral (o lana de escoria), kiesclguhr, amianto, charcoal corc ho en 
plaquetas, aserrín de corcho solo, ascrrín de corcho con ctivcrsos 
aglomerades a aglutinantes, cok y cenizas de cok, ticrra de 
in fusorios, etc. utilizando sicrr.pre los element os que se tienen 
mas a mano ~ en mejorcs condicione~ económicac;. 

!'\o todos los ma teriales de la lis ta anterior tienen el mismo 
valor como aisladores; los que mejorcs resultades estan dando 
en la practica y mayor òifusión han alcanzado son; 1"1 corcho, en 
aserrín o íormando ladrillos con diversos aglutinantes, el charcoal o 
carbón de madera en plaquetas, algodón mineral y tierra de in
íusorios. Con estos productos solos o mczdados se forroan mate
riales de construcción sóliclos y porosos; por sü solidez sirven 
perfectamcnte para la edificación y por su porosidad forman 
pequeñas y múltiples celdas llenas de aire, que aprisionado en 
su masa anmenta considcrablemcnte su poder aislador. 

Se exige a todo material aislador que sn coeficiente de conduc
tibilidad térmica oscile entre o'oJ a o'os .es dccir, que sobre el 
espesor de un metro la transmisión maxima dc calor sera o'r•5 
calorías por metro r;uadrado dc superficie y·por graòo de diferen-
cia· dc temperatura. . 

El clegrr el métouo qur. cJcbe emplcarse en la cleterminación 
de estos, coeficientes, ha dado origen a numcrosas discusiooes 
técnicas; nosotros creemos que sólo cteben aceptarse como ve
races las cifra.s que den los laboratorios oficiales de analisis 
de materiales de construcción. 
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Vogt (1) ha recogido en la siguientc tabla inclicaciones sobre 
el peso espccíftco y la capacidad aislantc de los principales matc
riales aisladores. 

Tabla de pesos especificos Y de los codicfentes de cond uct lbilidad de 
algu nos mat eriales aisladores. 

A. Jlatcriales a gmnel 
Peso especifico I Coeficlen te 

de conducllb!lldaà 

}.0 Aire en reposo. 0'001 0'04 
2.0 A.serrín de corcho . . 0'1 -0'2 0'03 - 0·4 
3.0 Carbón d'e madera en capns 0'2 o·o8 -0'12 
4.0 Algodón mineral . 0'2 -0'25 0'10 
6.0 Pol.,-o de tu1ba 0'29 -0'30 0'053 - 0'06 
6.0 Arena de piedra pómez 0'38 0'9 -0'15 
7.0 Kieselguhr en polvo 0'25 -0'35 0'13 - 0'14 
s.o A.rena acribada 1'40 - 1'90 0'27 -0'30 
9.0 Cok 1'00 -1'40 0'25 -0'25 

B. Mate1·iales sólido1 

1.0 1\Iampostería de piedra 2'00 - 2'50 1'2 -2'1 
2.0 Mampostería de ladrillo 1'40 - l 'f:iO 0'6 -0'8 
3.0 }!adera de pino I 0'4 - 0'5 0'093-0•10 
'·o Ladrillos vitrificados . 0•9 - 0'1 0'20 - 0'40 
6.0 Ladrillo de pómez. 0'7 -0'9 0'18 - 0'25 
6.0 Tabiques de yeso . 0'7 -0'95 0'20 - 0'40 
7 o Corcho 11glomerado 0'20 - 0'40 0'05 -0'08 

El espesor de losmuros y dc las capas de material 
aislador se calcula siguiendo diversas Iórmulas; una de las n1as 
empleado es la de Pedet: 

T 
i.\I= E E. 

w+w, 

M=número de calonas transmitidas por metro cuadraclo de 
muro, pisos, techo ... por bora y por grado de diferencia de tem
peratura. 

E=espesor dc la mampostería. 
W =Coeíiciente de conductibilioad de la mampo~tería. 
E' =espes-or de la capa de material aislador. 
W' =cocficiente de condudibilidad del material aislador. 
El valor dc M en esta fórmula no debe ser mu\· superior a 

0'30 calorías, para el buen funcionamiento del frigorífica. 
·2.o PUERTAS Y VENTA:-;As.-Fl frigorífica tendra el menor 

número posible de aberturas en sus paredes, Jas indispensables 
para el servicio y la iluminación. 

(I) VoGr. I Congre•o Int. del frio. Paris,1908, t. li p. 5i7. 
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/\.. P11crtas.- La anteca mara es la dependencia fJ.UC comunica 
con el exterior; el hucco de puerta para esta scrvidmnbrr tendra 
Jas siguicntcs dimensiones como m<L\:Ïmt.•m r'so-. 1'6o mdrL)S 
dc andto por 2 metros dc alto; cuando la carne se transporte por 
rail aérco. Ja altura dcbc llegar a 4 metros. La comunicación entre 
Ja antcc ' mara y lacamara se haní por pucrtas dc r 'zo- · I 'Jo 
ms. dc anchura por z':w. 2 so ms. de altura. 

La pncrta dc la antecamara debe ser de sólida construccién 
y abrira y ccrrara facilmente; tendra una capa de material ai!'· 
!ador dc I') - 12 ce:nt. dc espesor para evitar los cambios dè tem 
p eratura. · 

Cnando las puertas alcartcen .~ metros. no seran cntcrizas, 
scgún la norma de Sclmarz, sino partidas en dos •nitadcs; la 

1Jarte inferior sení oc hojas 
desiguales. a bri '•nctosc la ma
yor para el servício dc las pc:r
sonas; la l?arte SUJ?crior serf. 
de ho jas iguales; la pucrta en
tera sólo se abriní cuando 
vavan a entrar las carncs. A 
esta fórmula C'Orrcspondcn Jas 
puertas moddo Stcrkcl (fi 
gura rso). 

Es c0nc1ición indispcnsablc 
que estas puertas ajusten per
fcctamente para rvitarcorricn
tes ne aire por sus juntura!5. 

Para protegl!r las pucrtas 
contra los choqucs ine\'itablcs 
a la entrada ,. salidn de las 
canales de ]a.c;· reses ma\ ores, 
se hacc necesario dispoi1er en 
su cara extcríor barras dc 
hicrro, en rurva salicntc, co 
locadas paralelamenh' a la dis
tancia de r;-~-Iz centímetres . . 
Esta armadura recibira los 
choques :r la puerta sc conser
vara rr.ejor. Estas barras pUf'· 

den substituirsc por una fucrlc 
Fig. ISO.-~ua.~~~:?r~;~~~~!~kel de una. tela metalica, S11jcta rn una 

arn1a<.lura para CJ,ll<' no ioqur 
a la ruerta. 

Especial atcnd6n mi>rcccn los goznes y bisagras, que han cle 
ser clcgiclos cuirla<losamcnte, para resistir las rudas sacuclh.l~s a 
11 u e cstún cxpueslas las puertas. 

B. Ventanas.-En los frigoríficos de moderna construcci6n 
se prorura que entre la lm: nahn·al: la luz dd día es ncccsaria en 
un almacén dc muchos clientes y muy frecuentado. La ilumina
ción artificial, pnr luz clé-ctrica, única que se admite en estos l0-
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calcs, es muy poco difusa y dc sombras muv densas; esta iluminación 
f: s insuficient e } favorable para el n.c 1 mnlo de sucicdad. La lm: 
del día c1ebc iluminar toclos los rincones del frigorífico, como lo 
hacc en las n \'es y dema<:. dcpendC'ncias del maladcro para 
mantcner una buena limpieza. 

Las ventanas sirven pcricctamcntc para dar paso a la hn 
diurna tan nccesaria en el frigorífico; por cstc medio sc ilnmina 
el rccinto mucho mejor que con la lu~ artificial. 

Hasta hace poco tiempo se creía que por e.c::.tos vanos sc 
. pcrdería mucho frío, mas la expericncia ha demostrado que 
cuando las ventana , estan bicn calculadas ~· provistas de cristales 
adecuados, las p rdidas dc frío son insignificante:;, equiparable~·. 
a In dcmas superficie del muro. 

Las ventana.s se abren en los muros o en el techo; las ,-entanas 
murales se abrin\n Pn ellarlo mcnos e:-.:pnesto al s~l. y sc procurar:'t 
protcgerlas dnrante los días calurosos con persianas. Los cri talcs 
mas empleades en cstas \'cntanas son ntates: opalino:', verdosos 
(1ue dcjan pasar los rayos lumínicos e interceptau los rayos 
ralóricos; para hacer mas pcrfecto el aic;lamiento, en cada ventana 
~e ponen dos o tres vidrios, convçnientcmente distandados, pam· 
q11e formen Ca!JaS de aire, mal conductor del calor. 

En la actualidad, se sn l: stitu~. en \'cntajosamentc estos cris
talC's p0r vidrí0s 5oplados, qne a causa dc su perfecta transparencia 
clan mejor lnz. 

Los cristaks ilebcn colorarsc en los marcos cuidadosamentr:, 
recubriendo las juntas cnn ceme-nto y iidtro para I.'Vitar corFicn
tcs dç aire. . 

Las ventanas que se abrcn en el tl'cho deben caer sobre l0s 
pasillos de scrvicio; de esta forma clan mejor· iluminación; las 
disposiciones de los cristales; sn colocación, etc., es semejantc a 
la clescripta para las ventanas murales. 

La:: dimen.siones dc las ventanas seran lo m2.s grancle.; posiblc, 
pero no exageradas, para. evitar 'un gran costo en e ris talcs, porq u e 
a mcdida que aumenta su tamaño los prccios sc duplicau o tri
plicau: es prdcrible ntultiplicar lac.: vcntanas a anmentar sus 
dimensiones. · 

3. 0 RE'VESJ'IMIEXTO I:\TERio·~, PINTURAS.-J.a ant~camara y 
las camaras frías prescntaní.n interiormcnte superfícies snsct•pti
bles de limpieza y que; no desprendan malos olores. 

En los pises se ha utili1.ado el asfalto. Su emplen debe restrin
girsc enanto sca posible, porqnc transmite olores a las carncs; 
sc recomicndan matcrias ncntras qur scan a la vrz inodoras v 
aislacloras; el cemento, o mcjor ia te. mali ta (linólcum de cc
mento) parcccn constituir la cubicrta irJeal de estos pisos. 

Las pareC!•~s se rccu hriràn de mi enlucido dc cemento sobre 
una armad nr<). metalica, y cuando el prcsupuesto lo pernúta cic 
baldosín blanco, prefiriendo los dc esmalte por su fúcíl lim1)ict.a 
y bucn aspedo del local. 

1 >e las pintmas, según Freitag. deb:m probibirsc: la-; del tem
ple porquc no pueden lavarsc, y por su gran porosidad absorbcn 
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hnmedad y forman mucílagos; las pinturas al óleo rcsisten 
pOCO lOS JavadOS r UO formaU SUpPrficies lisas, Jas pÍnturas él 

basc de resina o copal clan malos resultados por su falta de elas-
ticidacl, se agrietan y forman nidos de microorganismos. ~ 

La pintura ideal sera la que no dcsprenda olor desagradable, 
::;e adhiera perfeatamente a mnros y metales, deje superfícies 
lisas y lavablcs, de empleo facil y que posea cualidades de elasti
cidad para evitar agrictamientos. 

Los barnices ela.sticos (ripolin, etc.), se aconsejaran ~iemprc 
que puedan aplicarse ,·arios meses antes rle inaugurar e, !unciona-. 
miento del frigorífico; de otra forma, el olor qucdcsprenclc,l, aunqne 
insignificante, impregna las cames que se dero~itan (Carreau). 

ID. Instalación interior 

Siendo la característica àe las camaras frías la conservación 
de la carne, toda su instalación interior se recluce a contar con 
. dispositivos para colgar estc alimento. 

FI¡¡'. 151.-Anteoamara fria oon aooeeorioe, del ma.ta.dero de IIOiaeona 

Scgún las s.ecciones en que dividimos al frigorífica: anteca· 
maras, camaras y saladeros, así difierc su instalación, obligando 
a una separación en su estudio. 
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I. 0 AN1 ECAMARAS.-F.stas dependencias de ben estar unida-; 
a las naves de matanza por los rails transportadores; toclo el 
material mccaruco dc estos locales se reduce a lo signientc: vía<: 
aéreas, perchas dc ganchos. para colgar las cames, y los accesorios 
necP.sanos para descolgar las canales; material conocido y an
teriormente descripto (,ig. rsr). 

El rail aereo al entrar en el frigorífica se subdivide en varias 
vías paralelas, con objeto de anmcntar la superficie de suspensión 
(fig. 145) si el mataclcro es pcqueño el rail sigue el contorno del local. 
Los aparatos descargadores son los descriptos en la pagina 184. 

Para aumentar el número de colgaderos, se disponen a lo 
largo de los muros, entre bs columnas, perchas de ganchos para 
colgar cames, utili:lablcs en los casos en que no haya suficientes 
carrillos. 

En la antecama.ra se sncle scñalar un espacio que se destina 
a descuartizar o seccionar 1· s reses vacunas, pues sc llevau 
gcneralmcnte a las camaras frías divididas en cuartos, los cerdos 
descuartizados en dos mitades v las reses lanares enteras; conviene 
recordar q u~ cuantos menos h:ozos se hagan. de las canales, me
nores son las pérdidas dc peso. 

z. o C..\ \!ARAS FRfAs. Las camaras frías se dividen en celdas, 
donde se depositan las carncs que se quieren conservar, es de<..ir, 
en compartimíentos ccrrados cuyas llaves se entregan al propic
tario de la carne. 

Estas ccl<.las sc. alinran a lo largo de un pasillo; la anchura 
de estos pasillos dependc de la importancia del establecimientos )~ 
oscilan entre r'so- 2 metros las medidas corrientes. ' 

Las celdas tendran distinta super.icie con objeto de podc:r 
a tender las distinta!' necesidades de los camiceros \' abastccedo
res. El tamaño normal en'Alemartia es dc 3-6 metros cuadrados; 
no deben admitirse celdas menorcs de z 50 metros cuadrados: 
)Iorcau aconseja celdas dc 3--'IO metros cuadrados, con una lon
gitud mínima de r · 5•, ms.; para un carnicero de regular d ~spacho 
se r.ecesita una cel da de 3 ms. cuadrados (r '65 X r '8o ms.); Schwarz 
dice que pueden cstablecerse celdas ~e 2? met~os cuadrados para 
car:niccros al por mayor. Carreau p1de cmco tipos de celdas, con 
tabiques movibles para que sc puedan regular distintos tamaüos 
según la demanda dc la clientela. 

A estas indicacionf'S· sobre las medidas hemos de poncr 
algunos repares cncmdo las qucramos aplicar a nuestros mata
dE>tns. Segnramcn lc, los Jlrimcros que se daran cuenta de las 
ventajas dd frigorífica seran los abastccedores, verdaderes 
vendcdores de carnc al por ~ayor; estos comerciantes han dc 
exigir cddas grandes; por lo tanto, en la celdación de la camara 
fría clcbemos tcncr presente esta característica de nnestro mer
cado de came; nucstros frigoríficos demandaran celdas mavores 
que los extranjeros micntras dure el régimen de abastecedores. 

Esta celdación no ofrcce ninguna dificultad en la practica, 
sabiendo la cantidad de carne que puede:depositarse por metro 
cuadrado, pues según la cantidad de came a conservar así sera 
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sn tamaño. El cmplt>o rle tabÍf!U'2S movibles pí'rmitc. sm ningún 
ga~to, graclnar a \'Oluntacl d tan~año dc la cdda. 

La altura de la cclda sc fija en 2 a 5 metro::;: los carniccros 
gl'nernlmcnt'~ quicren '!lli! los tabir¡ucs continúen hasta el tccbo 
para aprovechar mejor el c•spaci0 En el interior de la celcla se 
ínstalan los ¡;anchos. para colgar la carnc y con objdo ric un 
mcjor aprovrchamicnto ckl csp~cio sc disponcu dos filas cie' 
ganchos a .I'qo y a r'y> - 1 ·::;o metros dc altura; para aument¡¡r 
la snperfkie de colgadero sc colocaran; palometas, dc distinta 
salicnte, con garfios, para que las cames ocupl'll clifcrente~ pla
nos \'crticalcs c:.in ncccsi<lnrl de cnl).tacto: los gandws del fondo 
!'C destinaran con prefcrcncia a los carncros. 

Los tabiques clc las reldas son m talico.;, con c'>c-lusi0n de 
la madcra; no seran C'fltC'rlWS, y han de permÍtÍr la circu}acÍÓn 

Fïg. 152.-0eldaolón de uoa oamara tria con chapa porforada 

' dd aire frío. Para cstl: objcto se emplcan tela~ mt·tñlicas, chapas 
p<'rforadas y barrotes de hierro; todns licncn gran accplación, 
con w·ntajas e inconv~:nientc~ . · 

La tela mrtalica pl'rmitc mayor circulación dc aire, es ('] 
Ct'rramil•nto m6.s sutil, pcro desgana la carnc y sobre todo es muy 
difkil el<~ lirnpiar (fig. 149). 

La clzapa perforada S<· )impia mcjor y no destt uyc la rarne. 
pcro dificulta mucho la circulación del aire: L''> un ccrrarníento 
clcmasiado tupido (iig. 152). · 

Los barrotes de ·ldcrro son loc; ma;; \'Cntajosos para tormar 
ccldas: debc exigírsclcs que sean redomlos 1mra su facil limpieza, 
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gruesos ---por lo tan to huccos- y colocados rr.uy cspcsos, de modo 
que s~a impo~ibk mctcr la mano en evitación de posiblcs ratcrías 
(fig. I 53) · , 

La:- pncrtas senin dc corredera, para economizar espado v 
no intcrrumpir la circulación por los pal>illos. de preferencia sedi1 
de doble hoja para que no entren en el compartirniento vecino. 
Las pucrtas deben curar con cadenas y candados de scguridad. 

En toda camara se destinara una celda para alquilaria a los 
camicero::; por garfi os, cnya llave la guardant. la adrninistración. 

Las celdas dc los ch _cincros, moudongueros, etc., no sc di-

F'"y v v v -e 

F'" ~ 

:1': ~et/..! 

I 

l~lg. 153 -Celde.ción de una cam e. ra 
frie. oon barrote• ~eté.llcoa 

(Alza dn y planta , seg un j . Cbrbtoll 

fcrencian en su instalac-i0n y disp0-
sición dc las clcscritas.. · 

F=p ~·p.. - 3· o SAr "\ DERO~. Los sal~d(·ros 
sc ennstrnir{Ln separados dc las 
c;ímaras, frias por razoncs conocidas 
v sc instalarún dc modo d ifercntc. 
· Para la instalación de estos lo
{:nles copiamos dc Sr!n.varzl-lciss 
(p. 5.23) lo que han hccho los ma-l 

I 

F- -
1=- . -~ ··-
F- ""< 

k-t ..-- t ad cros ::demanes. · 
El saladero en la mayor parte dc 

lüs mn t adcro~ St' ha cliviclido tambiL·n en ccldas, con sus .corrc~"
pondicntcs bancos <.k salar. ~sta forma nos parccc sena nwy 
bicn rccibicln por nucstros chacmcros; en otros mataderos se llace 
un salalleru comítn ]Jara todos lo:; industriales y cntonces los ban
cos dc salar Sl' cierran con , llave. La ccldación en d :-;aladfro sc 
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hara por barrotes de madera; los de hierro no sirven p01·quc sc 
osi<lan con la salmucra. 

El material del sa.ladero se reduce a un ba 11co o o1ba dc salar; (r) 
los bancos de salazón eran antiguamente de madera, actualmcntc 
se han sustituiJo por los de cemento y barro vidriado. 

Los bancos dc c:cmcrito o de mortero ticnen la forma dc una 
·gran artesa, de capacidad dc o ·ü5-I metro cúbico. 

La construcción de estos bancos eYige las siguien.tcs atcn
ciones: la armadura se hara de mampostería de ladrillo, qu,e se 
revist~ dc una capa de cemento porland; una vez seco y pcrfec
tamcntc liso, se recubrc de barita, se deja secar dc nuen', y se 
termina por re,·estirlo con dos o tres capas de ddrio funclido. 

Los bancos de cemento solo, sin ulterior n:vestimicnto, t'Xigen. 
tres clía.s para sccarse; dcspués se llenan de agua durantc catorcp 
días, para que el cemento pierda sus materias causticas. Como 
toclo cemento tiene cal, si LSta no es agotada la salmucra, en sn 
presencia, haní. espuma; el cemento, aclemas, con1.ienc carbo 
natos en cstado libre, que en presencia çlc la salmucra. forman 
nitratos clc cal; por cso estos bancos dèben cubrirse con losas 
dc vidrio. 

Los bancos de barro vidriado estan libres de objeciones; son 
caros, pero rcsistenlos acidos, las sales, se limpian con facilidad, 
y aunque piewan el esmalte la salmuera nó rezuma por sus pa
redes. Para resgua.rdarlos de choques se rodean de planchas <.le 
ma<.lcra, rdlcnando los huecos <on aserrín de corcho: esta guar
nición es preservadora y aisladora, evita golpes " pé:rdidas dc frío. 

Algunos industriales usa.n también bancos de lJ.crrl'l csmaltaclo. 
Sobre el banco se disponen los grifos de agua fría, c:-.cepcio

nalmcnte caliente. Los tubos de desagüe del banco cnchufar{ll1 
con el colcctor subterní.neo. 

La altura de estas celdas sen\ de z's metros; se poòra, sin 
inconvcnicntc, òar mas altura si los usos localcs '\' los chacineros 
lo desean para inc:omunicar por completo estas cèldas. 

Cuanuo el saladcro no tenga sitio seila.lado para escurrir Jas 
piczas salaclas, en las celdas se dispondran ganchos en número 
coPveniente para colgar estas cames. 

En E~paña. es muy frecuente salar en seco, aplicando la ~al 
ctircctamcntc sobre los tocinos. jamones. etc., mcdiante íucrtes 
fricciones, en la supcrticie~ en los saladeros frigorlficos que sigan 
estos métoclos, ademas de los bancos dcscril.os dcbcn instalars{' 
mcsas cle madcra para aplicar la sal y poyos dondc <lpilar las 
hojas de tocino v lo- jeimoncs. 

(I) La palabrn banco. aplicada a un depósito de salmuera para salar, la <'»tin.nmo~ 
lncorr<cta; >in embargo la aceptamc.s. porque el u~o Ja ha >ancionado, trunolormando, 
por slnécJoque, el cllis!co banco de >oalar en s eco en cu bo de u lar en búmcdo. 
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CA PITlï,O Xl 

' 
FUNCIONAMIENTO V EXPLOTACIÓN 

DEL FRIGORÍFICO 

Para que un frigorífica dé en la practica los resultados que 
hemos expucslo, es necesario c¡ue su funcionamiento se haga de 
un modo perfecta y confiada a personal competentc. El ~funi
cipio que abre al público un cstablccimiento. dc esta naturalcza, 
adquiet:e una gran responsabilidad con los arrendatarios en caso 
dc. un mal funcionamiento; por eso dcbe evitarse toda causa que 
pueda perjudicar a la carne a~maccnada. 

El valor de la carne supone muchas pesetas, c¡ue cualquier 
lranst01·no en la generación o clü;tribución del frío puedc perju
dicar, y, en este caso, los òucños reclamanín al ' :.\lunicipio ros 
pcrjuicios irrogados por este tra~torno o negligcncia. 

I. Funcionamiento 

Aunquc no interesan dircctamente al veterinario los detalles 
del fnncionamicnto del frigorífica, lc interesa el conocimicnto de 
las neccsidades que d frigorí.fico dcbc llenar cu el matadcro. 
Ficks a cste criterio, sólo vamos a cxponer unas ideas generales 
sobre cste tema. 

r.o TEMPERATURA.--La temperatura óptima para conser
var la carne sin congelación, es la dc+ I 0 67. :Naturahncntc, no 
pucdc exigirse una exactitud matematica en el sostcnimiento de 
esta cifra; SP consiente en la practica oscilaciones de 5°; es dccir, 
que la carne se conservara bicn entre - r a + 3°, pcro nunca 
debe pasarse de + 4o. 

El frío debc reinar por toda la camara de una forma con
tinua y regular, eYitando las altcrnativas que pucdcn perjudicar 
la hucna consen·ación de las carnes. 
. Los difcrcntes producto::; alimçnticios demandau un grado 
óptimo dç temperatura distinta (1); por eso en los frigorííicos 

(r) !.as t•·mperaturas uecesari.•s ~n las ct.rnaras frías, varlan Sl!{;IÍn la naturall'.l3 
dc los produclO$ que sc almaccueu. So ndmiten estas tempcraturas m~ximas para 
¡os siguit:ntes producto~: 

Carn e> frcscas. • . . . . . ...•....... 
Caxa •••.•• _... •. • . • .• • • ••••••••.•••• 
Pe:.cado ..•••.....•..•..••• - ••... •• · · ..•. 
Lecbe ...•....•.•...•.•.•••••..• · ••.. 
:\!anteca • • . . . . • . . . . . . . . . . . •.••...•..•.. 
Huevo;,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •........ 
Queso ..................•.....•.•..•.... 
1-'ruhs ..... - ......•........•..•..•.....• 

+ 3° c. 
± o• 
±(lO¡),- 30 
±,o~ 

- zo a + :o 
± o a. + 1,5o 
..1- 1,50 

::;: o• + 5o 
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del matadero, regulado:; para c.onsen:ar carnc, no pueden ni deben 
almarcnarse otras substancias . 

. El conocimicnto dc la temperatura en la c.amara fría cc; do 
una gran importancia, y ,para saberla en cada momento y poder 
seguir su marcha, sc cmplean tcrmómetros especiales. 

Los tennómetros con:icntcs, pucstos en la camara fría, ticncn 
el incom·eniente de que obligan a abrir la puerta cada Yez que 
quiera lccrse la t.emperatura y esto causa altcraciones; para e\'i
tar estos inconYcnientcs sc fabricau tcrn'lómctros cuYa lectura 
puede hacerse desde el exterior; en el mcrcado se . encucntran 
varios modclos franceses, . al<•manes, etc. , <.lc termómetros indica
dores o llamadores, que son muy emplcados en los frigoríficos. 

En el interior de toda càmara fría debc poncrse un tcrmóme
tro regbtrador; sirve este aparato para tener un conocimicnto 
cierto de la marcha de la temperatura y <.ld funcionamicnto 'del 
frigorífica. · 

2. 0 I!U;\lEDAD.-El cstado higrométrico del aire es una con
clición cscncial para la bnena conservación dc la came; el frío 
por si solo no es capaz de estcrilizar el aire; se necesita una <(sc
quedadl> relativa que dificulte d desarrol~o dc los gérmenes, pero 
no tan intcn5a qut:.: descquc la came y dcsnaturalice sus propic
dadcs. 

Se llama en física grado bigrométrico o fracción de saturación, 
a la rclacióH entre 1a canticbd de vapor acuoso rxistentc en un 
volumen dado (metro cúbico) de aire y la que conteudría si cstu
viesc saturado a la misma temperatura. 

Cua de las causas que hace variar el c~tado higrométrico es 
la temperatura, es decir, que sin variar la cantidad dc vapor 
acuoso, sólo con el aumcnto o dcscenso dc la temperatura sufrc 
modificacioncs ·el estado higrométrico: con el enfriamiento del 
aire se aproxima el punto de saturación; csto quiere clecir que 
cuanto mas frío sea el aín . .:, menor cantidad dc vapor dc agua 
absorbc. y por el contrario, mcdiante el calcntamicnto podcmos 
alejar sn punto de saturación. 

Esta~ propiedades se utilizan muy bicn en los frigoríficos. Así 
un metro cúbico dc aire al salir del frigurífcro a -zo . necesita 
.{'209 grs. dc vapor de agua para estar saturado, es clecir, tc·llf•r 
100° higrométricos. Calcntnc.lo estc aire en la camara frigorífica 
a -f-4° co11 los 4'209 gr:.: .. de vapor dc agu<~, tiene 66° higromNri
cos, para saturarse a +-+0 ncccsita 6'37 grs. cle vapor dc agua; es' 
decir, que cste metro cúbico, por el simple cakntamicnto, pucdc . 

A\'~5 ••••••.•• 
\erduns ............. . 
Cel'\'\' Dl ,,n bar11l o uotr.ll.l •..•.....•..•• 
l.••gtllll bn·s r gr:!nos •.••.•..... 1 .......••.. 
I.ÍI(Htlll • . . • . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 
l'ala ta·' ....... •............ .... .... . ... 
:· Jo . es ........•......................... 
t'•·kl!·ría .............•....... .' ......... . 
(~h.l!tvcrcs. ~··gúu el st .. ulo rlt• l(•scoulpo:;ici•)n. 

o•- ¡o 
.-f- s a 4~ 7•1 

+·I" + z• a + 5" 
5 a I •'" 

,.,o + ~n 
·I· 2" 
0° a + 20 
un a- so 
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absorvcr 6 '37-..¡.'209 = 2 ·r6r grs. de humcdad. Por consiguiente 
un aire que entre en la camara frigorífica a saturación es suscep
tible al caldearse dc rccoger 30-40° de lmmedad procedcntcs de 
la evaporación de la came. Humedad que pierde al pasar de nuevo 
por el frigorifero. 

Por lo tanto, con la reno-.;ación del 1aire y la temperatura se 
puede graduar perfectamcnte el estada higrométrico dc la atmós-
fera oue rodea la carne. · 

eomo-dice Sclw,.·arz-Heiss (pag. 463 )- por cada metro cuadrado 
dclfondo de la ca.mara fría (corresponcle un volumen de 3'3 metros 
cúbicos de espado disponible) se obtiene por hora r'7 kg. de 
came fria, que dcsprcnde ..¡.o grs. de humedad por hora; supo
niendo que el aire entre a -2° a saturación, con 4'209 grs. de 
Yapor acuoso, cuando alcance +4 con una saturación de goo 
(la saturación absoluta es difícil, y se toma esa cifra para los 
d.lculos) habra absorbida: o'g X 6'37 = 5'740 grs. de agua, es 
decír, 5'740 - 4'209 = I'53I gramos son los que ha recogido 
verdaderamente; para arrastrar los 40 gramos que evapora la 
came se necesita renovar el aire 40 : r '531 = 26'r veces la hora. 

Como a cada metro cuadrado corresponde un volumen de 
3'3 metros cúbicos, la circulación se establecera de esta forma: 
26'1 : 3'3 = 8 -.;eces al volumen del aire de la cimara. Luego a la 
hora se renovara el aire ocho veces. 

Cuando el aire llega a la camara a ·oo e y roo0 de hume
dad, contiene 4'876 grs. de agua por metro cúbico; calentado 
a +4o e con 90° de humedad ha rccogido por metro cúbico 
o'<) X 6'37- 4'876 = o'857 grs. dc agua; para alejar los 40 gra
mos por hora necesita la siguiente circulación 40 : o'857 = 46'6, 
lo que supone una reno-.;ación de aire de 14 \·eces por hora. 

Ahora bien, ~a intensidad de la reno-.;ación del aire se limitara 
a 15 veces a la hora; pasando de ese número se percibe una at
mósfcra desagradable. Cuando la bumcdad exija mavor reno
vación es preciso rccurrir al enfriamiento del aire. En una insta
lación, practicamen.te imposíble, en la que el aire salicse de la 
camara c·on roo0 higrométricos, se necesitaría enfriar d aire de en
trada a +2° e para contenerse en el mftximum de las IS reno
\'aciones; con go0 higrométricos en la corriente de p.ire que sale 
de la camara y con las mismas 15 renovaciones seria preciso en
friar el aire a o° C; y con 8o 0 higromé1.ricos a -2° C y con 75° 
higrométricos a -3° c.)) 

El grado higrométrico mas favorable cu la cimara fría, para 
conservar came, es de 80-70°; estaclo que se puede conseguir re
gulando la temperatura y la intensidad en la renovación del aire. 

Para medir el estado higrométrico de las camaras sé emplean 
los higrómetros y psicrómetros; los modeles registradores son los 
dc mayor aplícación y dc mejores resultades en la practica. 

3· o VENTILACIÓN Y SANEAMIENTO DEL AIRE.-La ventila
ción de las camaras frías es una necesidad para renovar la atmós
fcra y arrastrar las cmanaciones que desprenden los productes 
carneos almacenados en elias. 

21 



-322-

Durante la época de reposo, es decir, en la estación fría, el 
frigorifico se n:-ntila como todas las habitacioncs, abriendo pner-· 
tas y ventanas; estc proccdimiento no puede cmplcarse durante 
la epoca de trabajo, porque acarrearía grandes alteraciones en 
la temperatura interior, y ya hemos dicho que el frigorífica debe 
estar aislado del medio exterior como garantia. de su funciona
miento. 

No obstante cstas razones, la aireación activa de la camara 
frigorífica esta justificada en cstas palabras dc Oppel: 

<cDe Ycz en cuando, sea a causa de la cualidad de la carne de
positada, sea por otras razones, el aire drl frigorífica se vicia 
mas o· menos intcnsamente y se pm·de evitar es te perjuicio FOr 
una ventilación durante algunas horas o dejando entrar el aire 
exterior durante la nochc. Por la misma razón se dcben instalar 
dispositives de aireación cn la aniecamara.>> 

Los dos mcóios empleades para ''entilar los frigoríficos son 
lo!-1 tubos de aireación y la apertura dc las pucrtas. 

Los tubos de airca.ción preconizados por ~chwarz y modifi
cades por Matschkc, han sido muy cmplcados en los frigorífi
cos alemanes v consistcn en síntesis en un tubo de hierro, cu\·o 
diametro varía dc· JO a 6o centímetros, scgún la dimensión de 
la camara; estos tu bos, empotrados en los muros, se cierran en 
sus extremes por dos tapas esféricas, que se atornillan como los 
autoclavos, y tiencn en las ranuras arandelas dc caucho para ob
tener un cierre hcrmético; una de las tapas, la exterior, tienc 
una guarnición de matcria aisladora de 10 centímetres de espc
sor; en mcòio del tubo ticne una tela mcüllica muy espesa para 
impedir entren in::cctos. 

Haffner, director del matadero de Duren, ha simplificada 
estos tubos: en una ventana ha quitado dos cristales, uno del 
marco exterior y otro del irtterior. En los boquetes. así formades 
ha metido un tubo dc zinc, que tenga exactamcnte la forma y la 
misma sección transversal que los cristales quitados; la adapta
ción se ha hecbo perfecta, con un poco de cemento; estos tubos 
tienen en su interior un tabique de tela metalica. Las extremida
des externa e interna se tapau por compuertas. que se màndan 
mediante un botón. 

Lauf construye nnas vcntanas movibles que sc pucden abrir 
a voluntad. 

Tanto los tubos como la ventana se abren y cicrran según las 
nccesidades. La aireación que así se establccc rcnucva muy rapi
damente 'la atmósfera interior e impidc la formación de vegeta
cionês. 

Tamb'ién s.:• pucde renovar el aire dejando abiertas las puer
tas para que entre d aire exterior. 

Cuando sca prcci'5a esta ventilación se procurara hacerla en 
las primeras horas del dia, al amanecer, por ser mas puro y fres
cc el aire. 

El saneamicnto del aire del frigorífica sc hace mediante la 
ozonizadón. 
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El ozono 03
) sc producc mediante una corrientc ~kctrica, y 

un ventilador .s..: ncarga dc distribuirlo por la càmara fría. .,1 
El ozono tlene un gran poder germicida; según Tiede, la can

tidad de gérmenP-s del aire de la ramara fría disminuyc en el 
50 por ciento después de media hora dc ozonización. En las ex
periencias del frigorífica de Postdam, el número dc gérmenes dc 
las placas disminuyó de 92 a 4 después de una hora de ozoniza
ción (Brandt). 

Conocida esta propiedad desinfcctante del ozono, se quiso 
emplear en los frigoríficos que conservau carnes. · 

Las primeras experiencias se hicieron en el Matadero dc Colo
nia con resultados muy halagüeños; las dc Postdam fucron con
cluyentes y demostraran que el ozono es inofensiYo para las car· 
nes, pues no perjudica a su aspecto, ni cambia su gusto, ni altera 
el olor; en cambio aseptiza el aire de la camara; la ozonización 
permite reducir la cúmara hasta que el airt' adquiere 92o de hu
medad, sin perjuicio de la carne, que se conserva absolutamenh 
fresca (Bouvier y Saint-P(>re). La ozonización,-clir.e :Moreau.
puede utilizarse como medio de s~guridad en caso dc interrum
pirse d funcionamiento de las maquinas frigorííicas, con el fin 
de retardar la corrupción dc las carnes almacenaclas; se deja en 
marcha el ventilador y se producc el maximum de ozono en las 
camaras (pag. 404). 

La ozonización es un poderoso auxiliar. pero no pucdc subs
tituir a la frigeración; todavía no se ha podido cstableccr una 
conclusión definitiva sobre el valor y la preferencia de la ozoni
zación en los frigoríficos. En general, todos los veterinarios accp
tan como beneficiosa la acción del ozono en el frigorífico. 

La influencia fisiológica del ozono sobre el hombre ha sido 
muy bien estudiada por los ingleses Hill y Floth, que dicen que 
el ozono es un podcroso· èesodorante; a una concentración de 
r por millón por metro cúbico irrita el a~arato respiratorio; hay 
peligro a la concentración 15-20 por m1llón. En los frigoríficos 
basta con que el ozonizador funcione de un cuarto de hora a hora 
y media según la potencia del a para to y las dimensiones del local. 
Losozonizadorcs mas cmplcados son los dc Busch dc Hamburgo, 
Siemens-Hah;kc de Berlín. :\Icmmerlin de l\Iulhouse. Estos aparat os 
estan instalados en los matadcros alcmancs de Colonia, Darm
stad, Brandcnburg. Berlín, Francfort, Durseldorf, F1iburgo, 
Hamburgo; en los franceses dc Orleans, Saint-Chamond y Dijon. 

Para desinfectar las paredes, tabiques de las ca.maras frías, 
canal es, etc .. se emp lea con excelente resultado la formalina, 
lo mismo cuan.do tcngan fuerte olor que cuando scan inodoros; 
también sc ha ensayado los vapores dc formaldehido. y ha 
dado buenos rcsultados en las paredes cubiertas dc bongos el ja
belgado con lcchada de cal y formalina. (Schwarz-Heiss. 532). 

4.0 CALCULO DE LAS ':-IECESIDADES DEL FRfa.-Dicen Lon
renz v HeinC'l hablando del frigorífica del matadero: ~La cantidad 
de frío a producir por día sc exprcsa por Q (t. - tj)). Q repre
senta en kilos el peso de la carne introducida en los días de gran 
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matanza; t11 temp~ratura <.lo: la carn~.: a la cntràda, tP la tempera

tura dc cnfriamicnto demandada. Q (t:.! ~ tP) sení. la canti
z.¡. . 

dad a. producir por hora>> (p·íg. 338.) 
:Mas detallada sc muestra Schwarz-Heiss (pag. 538) en este 

asunto de donde vamos a traducir lo mas importante. 
Para el calculo d•:! las necesidades de la producción del frío 

hay que tener presente estos cinco orígenes de calor: 
I.0 El calor que entra por muros, pisos, techos, etc. z.o El 

calor que desprendcn las carnes para enfriarse a la temperatura 
deseada. 3.0 El calor que precisa substraer para enfriar y desecar 
el aire exterior que entra en la camara fría para que tenga 70° de 
humedad. 4.o El calor producido por el trabajo del ventilador. 
5· 0 El calor que aportau las personas que traficau y el que entra 
por las puertas, ventanas, etc. 

J:. 0 Para calcular el calor que irradiau las paredes, pisos, 
techo, etc., del frigorífico. se emplea esta fórmula: Wf = 24 X 
k X F X 6 t. en cuya fórmula k = coeficiente de conductibi
lidad dc lo:. materiales (su valor se saca consultando la: tabla 
pag. 3II); F = superficie total del recínto; 6 t = diferencia de 
temperatura entre el aire exterior y el intenur. 

2. 0 Para calcular el calor que desprendcn las carnes se em
pica el siguiente razonamiento: Se admite que la carne tiene una 
temperatura de zso y que o:n la camara fría ha de alcanzar a 
+3°, generalmente en el ticmpo de una a otra matanza: tres 
días calculan los alemanes; el calor espedfico dc la carne se apro
xima a 0'7 calorias. I kilo dc came desprende en la camara fría 
las siguientes calorías: 25 - 3 = 22 X o'7 = I5 calorias. que en 
tres días representau IS : 3 = 5 calorías. Como hemos dicho que 
en un metro cuadrado de cúmara se depositan 150 kgs. de carne, 
el calculo se establece de esta forma: rso X 5 = 750 calorías 
por metro cuadrado de camara. Siendo G = a la superficiü total 
de la di.mara el frío necesario para estc local sera Wg = G X 750 
frigorías. 

Para la antecamara no sc calcula producción ninguna, siem
pre que no se utilicc para colgar carnc. 

Para los saladeros se admite como necesario 200 frígorías por 
día r metro de superficie. 

3. 0 Para enfriar el aire que ruega a la camara con 25o y 8o 
poT cicnto de humedad, para dejarlo a +z y 70 por cicnto de 
.humedad se necesíta el siguicnte consumo de frío: el calor espe
cífico del aire por metro cúbico es de 0'31 calorías; para cnfnar 
I metro cúbico de 25 a 2° se nccesita o'3I X 23 = 7 frigorías. 
Ahora .Para rebajar la humcdad de 8o a 70 por cicnto, se nccesita 
el sigmente consumo de frío: o'S X 22'87 - 0'7 X r8'3 = I4'4 
gramos; como la condensación de un gramo de agua consume 
o'6I calorías, multiplicando esta cifra por los gramos de agua se 
obtiene la cifra del calor producido por la condensación del agua 
14' 4 X o'6r = 8'7 calonas. Este consumo demuestra la impor-
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tanda del aire seco. Con objcto de obtener una cifra aproximada 
se calcula que cada metro cúbico de aire tornado del exte
rior requicre un trabajo de 1'25 metros cúbicos; de esta forma se 
calcula sólo con la temperatura. Supon;~ndo 5 tomas de aire 
fresco durante el día en un volumcn V, el trabajo de la maquina 
sera el siguiente: 

Wl = 5 x v x 7 x (1 + r'zs). 
4· 0 Para calcular el trabajo del ventilador es necesario ave

riguar el número N de caballos de fucrza que desarrolla al día. 
Cada I caballo de fuerza equivalc a 630 calorías; la:. fórmula sení 
esta: 

Wv - 24 > :::-- < 630. 

5· o Las pérdidas del frío por la apertura de puertas, entrada 
y salida dc operarios. etc., se cak~lan ;:t~ día y por metro .cuadrado 
en 125 calonas e~ los grandes fngonflcos y 225 calonas <'n los 
pequeí'ios y comphcados. Este valor esta representado por Wt = 
N X 125 o 225; N = metros el<' superficie. 

El conjunto de la producción de frío se presentara por la 
fórmula siguiente: 

W s= W f+ W g+ W l+ Wt 

a la hora V corresponde W s t == \Y 5
· v 

Estos datos son de gran importancia, porquc sirven para 
calcular, al redactar el proyècto y las bases del concurso del 
frigorífico, la intensidad potencial de la maquina frigorífica que 
necesita el matadero. 

Al vctcrinario le interesa principalmente el conocimicnto de 
los púrrafos 2. o y 3· 0 , porque a él corresponde señalar las frigo
rías que se necesitan para refrigerar la carne y la atmósfcra de 
camara fria. · 

5· o RÉGDIEX DE TRABAJO.-Las maquinas frigoríficas no 
debcn trabajar constantemente: en la practica dice :\Ioreau (pa
gina 405), se calcula la potencia dc la maquina para un funciona
miento rcgularmente interrumpido durante la noche y un tra
bajo diario dc 9-ro boras, según la temperatura exterior. El com
presor sera parado al anoc1wcer- el ventilador continuara fun
cionando para ponerlo de nuevo en marcha a la mañana próxi
ma, sin mas dc z grados de oscilación en la temperatura interior. 

Durantc el día, la marçha de la maquina frigorífica sera re
gulada con la entrada de la carnc y con las boras dc apertura, 
por ser las dos circunstancias que mas hacen oscilar la tempera
tura. En d frigorífico del matadero dc i\lunsterberg, por ejemplo, 
la marc ha diurna esta regulada en tres ctapas: la primera empieza 
a las cinco y media de la maiiana, después de la pausa nocturna; 
cntonccs la temperatura alcanza +4° a : 50: la maquina no 
para llasta que la temperatura dcsciende a -t-I0 , es dçcir, a las 
nuevc o las diez; signe una pcquetia pausa hasta las once y media; 
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la segunda etapa dc trabajo empieza a esta hora hasta las doce 
y media, es decir. el tiempo que esta abierto el frigorífica; sigue 
una nueva pausa. hasta que la temperatura subc·a. +3°5 a +4o. 
gcn.cralnwnte a las tres o las cuatro de la tarde; a esa hora em
pieza la tercera etapa de trabajo basta que la temperatura llega 
a +1°. generalmente a las siete-ocho de la noche. hora en que se 
para definith·amentc la ma' ¡nina basta el día siguit>ntc. 

Durante la" paradas de maquina no se deticnc la ventilación 
del aire; accionada por un ventilador. el aire siguc ¡:;asado por 
el frigorífero cuyo bañ•J conserva la temperatura - 12° durantc 
mucho tiempo. Dt• esa manera la temperatura dc la càmara sc 
mantiene baja y sc realiza una economía considerabh; de fuerza. 
Es necesario que los ventilaçlores funcionen con mot01; indcpen
diente del dc la,; maquinas frigoríficas. 

II; Explotacién 

La explotación de un frigorífica pública acarrea a un muni
cipio una multitud de cuestiones, que debe resolver y tcner pre
vistas antes de su apertura. 

El frigorífica en su explotación se diferencia considerabhm1cnte 
dc las demas dependencias del matadero; como institución mo
derna es casi dcsconocido por nuestros pueblos, por lo cua! care
ccmos dc datos y enseñanzas para poder planear con acicrto un 
calculo de rendimiento; no ocurre lo mismo con las naves dc 
degcello, mondonguerías, etc .. que por anticipada, por tener 
desçle muy antiguo datos pueden bacerse presupuestos muy apro
ximados sobre sus gastos. utilidades. etc. 

La equivocada creencia de nuestros municipios de transfor
mar los sen·icios del matadero en impuestos dc ingrcsos, para 
su::; presupuestos, complica la explotación del f¡·igorífico, porquc 
estos establecimientos suelen ser costosos en el funcionamicnto 
y no producen ingresos. es decir, que en la practica sólo dcb~ 
aspirarse a cubrir los gastos. · 

En la propaganda en favor del frigorífico hay que empczar 
por acostumbrar a los municipios a que conceptúcn estos esta
blccimientos como servicios que no rinden utilidad, sino al con
trario, en la época de divulgación ocasionau déficit. 
· Las idcas defendidas por Carreau en Francia, nos parecen 
muy bicn para difundirlas entre nuestros Aynntamientos. Este 
autor dice: que el frigorífica es una dcpcndcncia del mat.atlcro. 
como lo es una nave, un establo, etc.; por lo tanta, los gastos dc 
explotación dcbcn cubrirsc del presnpuesto general dd mata
clero; el frigorífico pucde tener tarifas indepcndicntes. pcro la 
contabilidad sent común para todo el matadero. 

Esta opinión esta muy difundida en Alcmania; en los pequc
ños municipios, los arbitrios de matanza sirven para compensar 
las p(·rc!idas resultantes de la explotación dd frigorífica. Este 
procede:- esta sancionada por el Consejo dc Estado, que desde 
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1902 autoriza a los municípios, a emplear parte de los ingresos 
de la matanza para nivelar el presupuesto del frigorífica. 

Estas ideas económicas no encuentran, en nuestra adminis
tración municipal, ninguna dificultad para su implantación. Los 
Ayuntamientos espai'íoles, acogiéndose al amplio margen que les 
permitc la ley municipal, para grava:: los servicios dc matadero, 
pueden muy bien destinar parte de los ingresos de la matanza a 
enjugar el déficit que ocasione el frigorífico. "Gna solución, muy 
pnictica, que pueden cmplear los municipios para aligerar el 
capitulo de gastos del frigorífico,. es crear un impuesto transito
ria sobre las carnes, equivalente, por cjemplo, al capital dc amor
tización, arbitri o q uc desaparece cua nd o sea saldado el importe 
de la construcción. 

Estas soluciones económicas deben imponerse tomando como 
base de c:Hculo los servicios todos del matadero, propagando la 
idea dc que todo matadero sin frigorífica es incompleta; que el fri
gorífica no es Ull ancjo sino una depcndencia esencial del mata
clero; todos los gustos e ingresos que ocasione su funcionamiento 
debcn incluirse en el presupuesto general del matadcro. 

En la propaganda del frigorífica hay que empezar por hacerlo 
todo, y como base para cmpezar, nos puedenservir muy bien las 
enseñanzas e:xtranjeras; de elias podcmos sacar datos para tra
zar programas sobre la parte económica de la explotación de 
estos establecimitmtos, sin incurrir en el pccado de copiar. 

1.0 ::\IODOS nE EXPLOTACIÓ~.-La explotación pra.ctica de 
los frigoríficos pueclc seguir una dc estas tres formas: adminis
tración directa por el Municipio; concesión a un particular; 
arricndo a una Socicdad de carniceros o abastecedores. Yamos 
a estudiar someramente estas formas de explotación, para ver 
cual conviene mas à nuestros matadcros. 

A) Admi11istració1~ mrmicipal . .. Siendo el frigorífica una de
pendencia del matadcro pública. el municipio debe administrar 
su explotación: e!ite régimen es el que ofrece mas garantías y esta 
muy difundido en los mataderos extranjeros; es el único implan
tada en España. 

Instalado el frigorífica en el mismo recinto y unida íntima
mente a los local~s de trabajo del matadero, la ingerencia de un 
régimen distinta para explotar aquella dependencia no tiene 
explicación; conceptuando elfrigorífico como órgano esencial para 

. el buen abasto de carncs, el municipio no puede haccr ckjación de 
èsta dependencia si ha de garantizar su buen fun.cionamiento. 

A estas razones de orden administratiyo se agrcganín estas 
otras convencionales: si queremos popularizar el consumo de 
carne refrigerada, es preciso que d frigorífica lleve la garantia 
del municipio, para asegurar que las carncs enfriadas son nor
males ,. conservau la bondad· ,. las cualidades de las carnes fres· 
cas de- matadero. -

El Municipio debe explo~a: el frigorífica del :M~tader~ ~orno 
un deber impuesto por la h1g1ene de la carne, en beneflcto de 
la salud pública y de los intereses dc los carnict>ros. 
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La adrninistración directa, dice ::\Ioreau, tiene un inconve

niente para el :J.Iunicipío: que asume una gran responsabilidad 
pecuniaria en caso de accidentes, durante el funcionamiento, 
ruptnra de maquinas, etc.; estas contingencias pueden acarrear 
pérdidas de cuantía en las carnes almacenadas, pérdidas que no 
se reparan con eJ importe del ingreso de los alquileres de las 
celdas. 

El Ayuntarniento de Matru:ó, en previsión de estas contin
gencias, pone la siguiente nota a la tarifa de arbitrios del frigo
rífica: <tEn caso de fuerza mayor el Ayuntamiento no respondení. 
de los perjuicios que pudieran irrogarse a los interesados.» 

B) Concesiót~ a partiwlares.-Los municipios pueden recu
rrir a un procedimiento muy cómodo y econórnico para cons
truir un frigorífico, haciendo la concesión a un particular o a una 
empresa constructora, a quien se le atorga la exclusiva en la ex
plotación durante un número determinada de años. 

Este régimen es muy ventajoso para el Ayuntarniento. No 
ticne que preocuparse de implantar y organizar un servicio que, 
es casi seguro, en su principio sea de costosa explotación. 

Pero este régimen de comodidad puede ser perjudicial a la 
función higio-económica que debe desempeñar el frigorífica en el 
comercio de la carnicería. 

Como veremos mas adelante, el frigorífica es un mal negocio: 
rinde pocas utílidades para el capital invertida y las responsa
bilidades que se adquieren en su explotación. El concesionario, 
para reforzar los ingrcsos, tiene que buscar, fuera de las carni
cerías, comerciantes que puedan aprovechar el frío para el trafico 

· de sus mercancías: tratantes de aves, caza, almaccnistas de hue
vos, leche manteca, etc.; almacenando tan distintes alimentos 
transforma las ca.maras de la carne en alhóndiga de materias 
alimenticias, con perjuicio de la buena conservación de la came. 

El frigorífica en poder de un concesionario, se presta a la 
comisión de muchos abusos y de actos que bordean la ilicítud del 
comercio, cuya evitación o previsión seria muy difícil. Xo es 
raro, como asegura Puig Xcgre, que en las camaras frigoríficas 
particulares, a causa de su mal funcionarniento se recurra a la 
nievelina para conservar las cames. Estas concesiones se estiman 
contraproducentes para el comercio de la camicería y todo lo 
que perjudique a este comercio, transciende al consumidor. 

C) Concesión a carniceros, abastecedores, etc.-El Ayunta
micnto puede conccder la explotación del frigorífica a Socieda
des formadas por carniceros, abastecedores, etc. Esta solución es 
muy racional y muy practica; fundada en el principio coopera
tivo para el consumo del frío, por la colecth·idad destinada al 
comercio de la came, ha dado buenos resultados en las pobla
dones donde se ha ensayado. ~Ioreau habla muy bien de esta 
solución en el matadero de Orleans. ' 

Es indud!3-ble que si los camiceros, salchicheros, etc., de una 
localidad, constituyen una socieqad para explotar el frigorífico, 
el éxito.en el arrendamiento de las camaras esta asegurado, por 
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estar comprometídos en el negocio los propios intercsados. Con 
esta concêsión se libra el 2\Iunicipio de toda responsabilidad, 
pues aL entregarles el frigorífica corren de cuenta de la sociedad 
concesionaria todos los gastos y con todas las garantías del fun-

. cionamiento. 
Estas sociedades se constituiran exclusivamente con carni

ceros, salchicheros, abastecedores, interesados en el comercio 
de la carnicería; se prohibira tcrminantemente que las ca.maras 
sirvan para depósito de otros alimentos que no sean cames pro
cedentes del matadero público. 

Esta solución es admirable, pero la falta de espíritu coopera
tiva que se nota en la vida española quiza sea una dificultad 
para proponer esta solución. 

La necesidad impone, que el frigorifíco sea de cxplotación 
municipal; si después, se creascn asociacíones, el Ayuntamiento 
no debe tener inconveniente en entregarles su e:>:plotación, esti
pulando previamente las condiciones nccesarias para garantizar 
la buena consen•ación de la came. 

2.° CALCULO DE LAS TARIFAS.-Para señalar el arbitrio que 
deben pagar los arrendatarios de las celdas frías, es preciso armo
nizar estas dos razones ton frccuencia antagónicas: 

Primera.-Que el total de los . arbitrios sumen los gastos de 
explotació n. 

Segu.nda.-Que el precio del alquiler no sea muy caro, para 
no ahuventar a los carniceros. , 

La primera condición es mu~· difícil de conseguir en los pe
queños y medianos mataderos. Volmcr en Alemania, Carreau en 
Francia, han demostrada que los ingresos que se obticnen por el 
alquilcr dc las ca.maras frías en estos mataderos no sufragan los 
gastos de la explotación y es preciso recurrir a los ingrcsos del 
matadero para cubrir el déficit. En los grandcs mataderos excep
cionalmente se cubren estos gastos, pero pueden obtenersc otros 
ingrcsos para enjugar el saldo. 

Si en esos países en que es mayor el consumo de carnc no 
pueden los arbitrios del frigorífica cu brir los gastos de la explo
tació n. nosotros tenemos que renunciar a esa condición, porquc 
el número de kilos de came a conserYar es menor; pero en cambio 
nucstras tarifas de matanza son muy superiores a las que cobran 
en Francia y Alemania y los bcncficios totales que nuestros mu
nicipios obtienen por arbitrios de matadero superan en muchas 
pesctas a los de los citados pucblos. 

Las tarifas de alquilcr svràn las mas económicas posible, para 
atraer a los carniceros y chacineros y tener siempre ocupadas todas 
las celclas. El precio dc 50 pcsctas por metro cuadrado y año 
se estima como cifra óptima para el alquiler de las camaras fri
goríficas. 

A) Procedimientos de cobro. - -Las tarifas se pueden esta
blecer tomando como base de calculo: la superficie de celda o 
sobre el número de kilos que se lleven a refrigerar. 

a) Por superficie.-Es el procedirniento mas difundido; la 

• 
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administración del frigorífica, con arreglo al area de la celda, sin 
preocuparse de la cantidad de carne que se almacenc, señala el 
arbitrio; generalmente se' toma como base el metro cuadrado y 
el año o la temporada. 

Este sistema es muy cómodo y pní.ctico para la administra
ción de los arbitrios; hecho el contra to de alquiler, no debe preocu
parse si el arrendatario utiliza o no la celda, ni la cantidad de. 
carnc que almacena; con este régimen el rendimiento del frigo
rífica es mucho menor, pera se prefiere por la facilidad del cobro 
y de la intervcnción. En Alemania, según las estadísticas de 
Schwarz-Heiss, los precios del alquiler oscilan entre ro-70 marcos; 
el término media corriente 25-59 marcos. En Francia, según 
Mon~au, oscila entre rq-r6o francos, el tipo corriente 40-70 fran
cos. En ~Iataró cabran por cada metro cuadrado 0'30 pesetas 
por clía, 7'50 por mes y qo por año. 

Todos los autores estan çonformes en que el tipo 40-60 pese
tas por metro cuadrado y año es una tarifa normal que pueden 
muy bl('O pagar el rarnicero, chacinero, etc. Moreau dice que en 
la realiclad el arbitrio dcbe elevarse a rzo-rso pesetas por metro 
cuadrado para cubrir directamente todos los gastos del frigo-
rifico. íl 

b) Por kito.. -En algunos .mataderos belgas, suizos, etc., se 
cobra el arbitrio de frigorífica por kilo de came que se deposite. 
Generalmentc por fracciones de 8-ro días. Este sistema es muy 
cngorroso, pues obliga a pesar toda la carne que pasa a la refri
geración. pero rinde mayores ingresos a la administración y lo 
pagan mcjor los carniceros; se comprende que el abono de unos 
céntimos diarios es mas cómodo que desembolsar una gran can
tidad de una sola vez. 

El precio c.orrientc es de 2-4 céntimos por kilo para 8-ro días. 
En )!aJaga, Ul)a empresa particular cobra, con arreglo a la siguien
te tarifa: hasta 20 kilos, 5 céntimos por kilo y día; hasta so, 4 cén
timos íd. íd.; mas de 50. 3 céntimos íd. íd. Cuando sc establczca 
estancia especial en la antecamara, la cobFanza del arbitrio :;e 
regulara por kilos. En Mataró pagau por kilo y día r centímo; 
cobro por fracciones de 5 céntimos y siendo la cantidad mínima 
a percibir la dc ro céntimos; se admite también un arbitrio por 
canal a 3 pesctas por res vacuna y o'so lanar, como en Anderlech
Curcghem. 

La aplicación de este sistema dara la solución mas scncilla 
al problema cconómico de la explotación del frigorífica del 
matadcro, porquc esta explotación podría traducirse por impor
tantes benefkios, sin la fabricación del hielo. 

Los Ayuntamientos no tendrían el temor de gravar sus prc
supucstos al crear y explotar por régimen directa los frigorífi
cos, porque los ingresos cubrirían con exccso los gasto:; y podrían 
servir todavía para pagar los gastos de un segura contra los acci
dentes por dctención de la refrigeración· y de las pérdidas de la 
mcrcancía almacenada. ().Ioreau. p. 447.) 

B} Unses -para el cd{c¡,[o.- Calcular la tarifa que dcban' 

• 
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pagar po~ alquiler de celdas del frigorífica es muy facil: una sim
ple relac1ón entre los gastos de explotación, G y el número de 
metros disponibles M. dc cimara fría o el númerQ de kilos de carne 
almacenable, nos da la solución N =-~ 

)-1. 
. Para obtener el valor de G es preciso sumar todos los gastos, 

el mterés del capital, de amortización, etc.; un ejcmplo tornado 
de la obra de Schwarz-Heiss (p. 543). indica cómo debe procederse. 
Presupuesto del frigorífica del -;\fatadero de :\Iaguncia, de r de 
abril 1909 a 30 de marzo de rgro: 

r. 11 Partida: Gastos de personal, combustible, reparacio-
ncs, amoníaco, sal ............................. . 

2.• Amortización e intereses 4% de 320,000 marcos, valor 
de los edificios ... : .............................. . 

3.• Id. íd. de 7 °·0 dc 170,ooo valor de Ja maquinaria, cal-
deras ............................... . . . ....... . 

TOTAL ..•.•. 

Marcos 

rz,88o 

II,JOO 

58,433 

El frigorífica tiene 822 metros cuadrados de cama ra. fría; cada 

metro cuadrado dc ca mara debe pagar 
583~;3 71 marcos al año. 

Este precio resulta muy caro, pero los ingresos d~l frigoríílco 
pueden reforzarse con la venta del hielo, cuyo asunto es de gran 
importancia en nuestros municipios. 

3. 0 VENTA DE HIE:LO.-Los ingresos del frigorífica se refuer
zan considerablemente con la \·enta de hielo, bien a los mismos 
carniceros o a todo el público. 

En el estudio dc este problema precisa resolver una cuestión 
prcvia de caracter legal concretada en esta pregunta: ¿ Pueden • 
los )-funicipios vender públicamente el hielo que fabriquen en 
ql frigorífica del Matadero? A esta cuestión contesta brillante-
mentc mi querido amigo ~' cuito abogado señor Farrl'ras (F.) en 
estos términos: 

<•Es indudable que un Ayuntamicnto que establezca un frigo
rífica en el matadero para la mejor conservación de las cames, 
puede vender sin trabas de ningún. género el hielo que fabrique. 

El Ayuntamiento puede fabricar y vender hielo, no. sólo cuando 
implante por vez primera esta industria en. la localidad, sino aun en 
el caso de que ya exista a carga de un particular o de una empresa. 

Esta facultad que tienen los Ayuntamientos de prestar a 
costa de los vecinos ~· L'n concurrrncia con los particulares que 
quicran prestarlos, todos los serYicios industriales que consideren 
com·enientes, es a lo que modernamente se ha llamado mutzici
pali::ación de servicios. 

Semejante facultad no la consigna de una manera cxpresa y 
catcgórica la ley municipal. porque en la época en que t'sta se 
promulgó no se pensa ba en la import·ancia qur · modernamente 
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adquirirían estos problcmas, y porque, a la sazón, dominaban 
ciertos prejllicios incompatibles con las ideas y las exigencias 
imperantes en nuestros días. Sin embargo, tampoco puede afir
marse que aquella ley se oponga a la municipalización de servi
cies; muy al contrario: según reconoce la Real orden de 23 de 
julio de rgo7, el germen de la municipalización de servicios se 
encuentra en el parrafo I. 0 del art. 72 de la referida lcy. En efecto: 
según declara el citado parrafo, es de la exclusiva competencia 
de los Ayuntarnientos enanto se relacione con el establecimiento 
y creació1l de servicios municipales referentes ... «a la comodiàad 
e higiene del vecindario~ y al (ifomento de sus intcreses morales y 
materiales ... f'/ Y aun cuando el artículo 70 dc la citada ley diga 
que los Ayuntamientos son Corporaciones econórnicas y adrni
nistrativas, sería absurdo creer que su función se limita exclu
sivamente a estos fines, porque no se concibe que encomendan
doles la ley municipal unos servicios tan amplies como los con
signades en el art. 72, les pueda prohibir la prestación directa 
de los rnismos; y porquc el sentida natural y correcto de la frase 
establecimiento y crcación de servicios, indica algo mas que la mera 
facultad de vigilarlos y reglamentades. 

Tanto es esto así, que en nuestra patria esta tendencia a la 
municipalización ha sido traducida ya en prescripciones legales, 
si bien en calidad de ensayo y sin abordar todo el problema, en • 
los decretes llarnados de panificación y de mercados {de 28 y 30 
de marzo de rgos. rcspectiYamente) y en el dc 6 de abril del pro
pio año, que hoy esta derogado. Este último R. D. declaraba 
en su preambulo que el remedio mas adecuado para corregir los 
abusos que trae consigo la forma en que se realiza el abasteci
miento de carnes, seria municipalizar el servicio de mataderos 
atribuyendo a los Ayuntamicntos, aunque fucsc con derecho 
de exclusiva, la misión de surtir de cames a las poblaciones. Es 

e decir, el criterio del ministro firmante de aquel decreto tendía a 
que los Ayuntamientos fuesen algo mas que simples administra
dores -del pueblo y guardadores de su salud: tendía a convertiries 
en industriales, en abastecedores en beneficio dc la colectividad. 

En resumen: aunquc la ley municipal nada diga en. concreto, 
no hay duda que autoriza implícitamente a los Ayuntarnientos 
para que puedan ejercer por sí mismos determinaclas industrias, 
cuando éstas-como ocurre con la fabricación y venta de lúelo
se inspiran en la comodidad e higiene del vccindario. 

Corrobora cste critcrio la repetida R. O. dc 23 dc julio de rgo7, 
que declara, sin especificarlos, que hay muchos Ayuntamientos 
que tienen municipalizados bastantes scrvicios sin habcr trope
zado con ningún prccepto dc caracter legal. 

}las si a tenor de lo que antecede puedc un Ayuntarniento 
establccer un frigorífica en el matadero para atC'nder a la conser
vación de la came \' surtir dc hielo al vecinclario aun cuando 
haya en la localidad· otras fabricas de · est e articulo, no tiene, en 
cambio, la facultad de atribllirse el monopolio o Ja exclusiva de 
tal industria prohibicmlo que la ejerzan los industrial es del mismo 
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ramo, ya establecidos o que en lo sucesivo se establezcan en la 
población. Esto es así, porque la legislación española se encucn
tra inspirada en un amplio critcrio de libertad industrial, decla
rada ya en el decreto de 8 dc junio de 1813, sostenido po.r: el Real 
decreto de 20 de enero de 1834 y proclamada también por los 
artículos 2 y 12 de la Constitución. 

La ley municipal, al tratar incidentalment'! esta materia con 
motivo de la imposición de arbitrios, dice, en el parrafo r.o del 
artículo 137, que <<el Ayuntamiento no podra atribuirse monopo
lio ni privilegio alguno sobre aquellos servicios, sino en lo que sea 
necesario para la salubridad pública>>. La regla del derecho espa
ñol es en este punto bien clara y terminante: los Ayuntamientos 
no pueden reservarse la exclusiva mas que en aquella que sea 
necesario para la salubridad. 

Como resumcn del estado legal de esta cuestión, podemos 
decir: que si bicn la ley municipal no contiene precepto alguno 
que prohiba a los Ayuntamientos ejercer alguna industria para 
comodidad o higiene del vecindario, no permite, en cambio, que 
puedan atribuirse el monopolio o la exclusiva, a no ser que se 
funde en poderosos motivos de salubridad pública.)> 

Este criterio defendido por el señor Farreras es el general en 
todos los países cultos; todos los mataderos que tienen frigo
rífica venden hiclo, y esto mejora notablemente el rendimiento 
del írigorífico. 

En el matadero de :1:\Iaguncia cuyo ejemplo hemos citado an
teriormente se produjo en la temporaàa de rgog-rgro: r8,og6 
dobles quintales dc hielo, con el si~iente presupuesto: 

Gastos total éle producción ................. . 
Por amortización e intereses: 
Del edificio .............................. . 
De Ias maquinas ......................... . 

Sumau . .... . 

' 

Marc: os 

5.557 

8oo 
1,750 
8,107 

A cada doble quinta! corresponden como gasto de producción 
8,!07 8 
8 6 

0.44 marcos. 
r ,og 

Vendiendo el doble quintal a r,2o marcos, la producción de 
hielo dió un ingrcso de r8,og6 X I'2 = 2I,JOO marcos. 

El coste total de la explotación del frigorífiGo en la temporada, 
suma: 

Camara fría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 58,553 
Producción de hielo....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,107 

--=-=-~;,__ 
Total. . . . . . . . 66,66o 

Ingresos por la venta de hielo .. . . . . . . . . . . . . 2I,JOO 

Gasto a cubrir por el alquiler de celdas . . . . . 44,960 
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A cada metro cuadrado de celda corrcsponde el alquiler sl
guiente: 44·9

60 
= 55 marcos (números rcdondos). Bzz 

En estos c{ilculos no se han incluido los ingresos por alquiler 
de ganchos por días, el valor de la venta de vapor de agua; por 
tanto, puede admitirse como remunerador el arbitrio de 50 mar
cos por alquiler de un metro cuadrado en la càmara fría. 

4.0 REGLAMENTO DEL FRIGORÍFICO. · Generalmente el fri
gorífica se clausura durante la época de in\'iemo; esto no quiere 
decir que en muchos establecimientos franceses y alemanes 
no funcionen todo el año; la temporada de frigorífica suele 
empezar en abril y terminar en octubre-noviembre, según los 
el i mas. 

Todas las operaciones relacionadas con el frigorífica seran 
reglamentadas, bien formando cuerpo en el reglamento general 
del matadero o en reglamento especial; me parece preferible lo 
primera. 

Lo mas importante en la explotación de los frigoríficos y que 
la autoridad ha dc reglamentar severamcnte, es la entrada y 
salida de las cames; ya hemos Yisto la influencia que ticnen el 
abrir las puertas y la entrada de personas en la alteración de la 
temperatura de la camara; por tanto, hà de limitarse al menor 
número de veces la apertura diaria del frigorífica. En los mata
cleros alemanes y franceses sc abre tres veces el frigorífico al día; 
una por la mañana de 5-7. cuando empiczan las tareas del mata
dero; otra al mcdiodía de u-r y otra por la tarde de 6-7 cuando 
termina la matanza; habitualmente por la mañana y tarde dura 
una hora, al mediodía suele ser media escasa; los domingos-que 
se- guarda el descanso dominical-se abrc por la mañana y al 
mediodía; casi nunca por la tarde. 

Este régimen no me parcce aceptable para nuestros mata
cleros; estimo que abriendo una hora por la mañana y otra por 
la tarde es suficientc; por la mañana para que el camicero lleve 
a su despacho la came que picnse vender en el día y por la tarde 
para que entre la came matada. Como apertura condicional 
puede consentirsc al mediodía, por si algún camicero no tiene 
suficiente género en su tabla. 

Con este régimen es preciso cambiar las horas de distribución 
de cames: en vez de hacerlo en las últimas horas de la tarde, se 
repartira en las primeras de la ¡nañana; generalizado el frigorf
fico, la came permartecera el menor tiempo posible en la cami
cería, principalmcntc en los días de fuertcs calares. 

El reglamento comprendcra estos puntos esencialcs, dejando 
a cada población el desarrollo del articulada según las costum
bres y usos locale.c;: 

I. 0 Epoca dc funcionamicnto. z.o Horas de apertura. 3.o Fre
cio de los alquileres de celdas y pago de las tarifas. 4· o Obligacio
nes del arrendador: a) Utilización del frigorífica únicamente para 
depositar came. b) Obligación de limpiar la celda con arreglo a 
las instrucciones del servicio técnico. 
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CAPITCI.;O Xli 

SERVICIOS GENERALES 

Dcdicamos este· capítulo al estudio de un gran número dc 
cucstioncs que ·no puedcn induirsc en ninguna de las antenore'> 
secciones y cuyo conocimicnto inten:!sa para la buena organización 
del matadero. El adjetivo dc generales se les aplica porque tiencn 
relación con todos los ser\'icios antes òescritos \ afectan al fun-
cionamien.to integro del cstablecimicnto. · 

· En efecto, el matadero como tal scr\'icio funcionada muy mal 
si no sc completasen los locaks y servici os antcriorm\:"nte · estu
diados con los scrvicios generales de circulacié¡n, agua, etc., què 
~stablcccn nexos èle unión entre sí y le prestau elemrntos de 
limpieza. 

Los scrvicios generales son heterogéneos en su naturaleza, 
pero ticnen como característica su difusión por todas o la m.ayoría 
dc las dcpendencias del matadcro; el matadero se complementa 
y sc perfecciona con e!-5tos serYicios y algunos de <:>llos-el abasto 
dc agua limpieza ~·el alejamicnto de las sucias,-contribuycn di
cazmn.cnte a dar la nota higiénica y de sal"ubridad que caracteriza 
el matadcro moderuo. 

Siguiendo el programa que nos trazamos desdc el primer mo
mcnto, vamos a describir todos los scrvicios ncccsarios en un 
matadero moderno completo; S<'gún la importancia del cstahle
cimicnto y las necesidades localcs sc podriu reducir o suprimir· 
algunos, aun.que en realidad el matadero moderno, por muy mo
dcsto qu<.' sea, necesita de todos estos servicios para :su btll'n 
funciona mi en to. 

I. Cercamiento 

El rccinto del matadcro dcbc estar cercado por toc~os sus 
cos'lados. Es de antiguo conoCida la frecuencia de los hurtos y 
ratcrías que sc cometen en estos cstablecimientos, y obcdece a 
una m<!diàa de polida el ccrrar su perímetro para im1wclir la co-
misión de estos delitos. · . 

La naturalcza de la actividad del matadero obliga a ccrcarlo, 
no sólo con un fi.n limitativo sino también con un fiu ddensivo; 
el cercamicnto impide la llegada dd exterior de persona.; y aní
males cxtraños que pucdan perjutlicar a la buena marcha; Ja 
cerca evita puedan sacarse .productes y ganados sin consenti
miento dc la dirección. Sin recurrir a estos hechos ilícitos. la Cl'rca 
en el matade~o esta bien justificada y no necesitamos insistir 
mucho en su nccesidad: los dcsmanàes del ganado, las huídas 
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a su paso desde las albergud::; o corrales a la nave, son frecuentes 
y un~ cerca edta que puedan llegar a la Yía pública. 

Adcmas, un establecimicnto cu\·a función se basa en la cons
taute iñspccción y vigilancia de todas las operacioncs y faenas 
que con.stituyen su cxplotación, obliga a cercar todo el tcrreno 
como medida de scguridad que impicla, en un descuido, burlar la 
vigilancia que en el interior sc cjercc; en muchas ocasiones es 
necesario substraer de la vista del público muchas partes del 
matadcro. · 

Así lo han comprendido todas las localidades, y todos los ma
taderos estan cercados. 
· r.° CERCAS.-Los elementos que pueden utilizarse para 

cercar el matadero son variables. Las cercas de espino artificial, 

Fig. 154.-Puerta prblolpal ~el mata.4ero 4e Zaragoaa 

es lo mas sencillo y cconómico; exigen poner los alambrcs muy 
juntos y las estacas muy próximas; con cste vallado se impide 
la entrada de perros y otros anirnales. 

Siguen clcspués las cercas dc mampostcría dc 2'50 a 3 metros 
d~ altura. Las vcrjas metcHicas sobre muros dc mampostería 

. también son excelente cercamiento; debe darseles la prefercncia 
porque son las mas durables y mas seguras. 

Siempre que el presupuesto lo permita, la fachada del mata
dero que de en la calle principal sera cercada con verja metalica 
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sujeta en pilastras artísticas, para que sirva dc ornato a la YÍa 
pública (v. fig. 31). Las fachadas trascras pueden muy bicn 
cercarse con tapías de mampostería. 

2. 0 PUERTAS.-En la fachada principal debc abrirsc la en
trada del matadero; generalmente esta entrada suelc ser una 
puerta artística, ornamental, con adomos alusívos al estable- · 
címiento y con la leyenda Aiata4ero Público u otra semejante, 
(fig. I54J• 

Las exigencias practicas de esta puerta son que tenga 3-4 
metros de ancha y 3 metros de alta, para que permita el paso 
de los vehículos. Ademas de esta pucrta se construiran ,en la misma 
entrada puertas para el servicio de los peatones, que puedan 
circular con independencia y seguridad de los vehículos; estas 
entradas tienen suficiente con r'ro-1'50 metros de anchas y 2'50 
metros de altura. 

Ademas de estas puertas, la mayoría de los mataderos de 
alguna importancia tienen otras entradas, que sírven para los 
ganados, para los carros cargados de estiércoles, etc. Estas puertas 
se abrir{m en los sitios mas próximos a las dependencias que han 
de servir, y só lo estaran abiertas en el preciso momento que lo 
reclamen las necesidades del servicio. El matadero no debe tener 
mas conmunicàción con el exterior que una: la puerta principal, 
donde un portero hara guardia pcrmanente micntras el estable-
cimiento este abierto. · 

Las puertas que cierren estas entraclas, al mcnos la principal, 
debcn ser de hierro y tendran fuertes cerraduras para cerrarlas 
de noche y en las horas de descanso. Las puertas traseras pueden 
ser .de maclera guarnecidas de chapa o clavos para evitar que los 
carros y ganados puedan dcstrozarlas. 

Cuando el matadero tenga mcrcado de ganados anejo, se es
tablecera su comunicación por una puerta dc 3-4 metros de 
ancha; esta entrada se habilitara únicamente mientras duren las 
boras de trabajo; tambíén tendra una porteria para establecer 
la oportuna vigíla~cia. 

Il. Circulación 

Cuando hablabamos del agrupamiento de los distin tos locales 
que integrau el matadero, decíamos.que en la distribución de 
las dependencias se atendera prcferentcmente a permitir una 
buena círculación por todo el establecimiento. 

La circulación en el interior del matadero se hace por los patios 
y calles, cuyas dimensiones estaran subordinadas al número de 
vías y a la importancia del movimiento de transito. 

r.o PATIOs.-Los patios son imprescindibles en el mata
clero: los patios sirven de vías de transito y de parada de coches 
y carros. · 

En los mataderos de agrupación periférica (v. fig. 13) el patio 
es t>l centro del transito de personas, vehículos y ganados; al patio 

22 
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dan todas las entradas y s;-~lidas de las navc;;, monclonguerías, 
oficinas; etc., y en el patia se abre la puert~ principal del estable
cimiento, si el patia es insuficiente por sus dimensiones, todo 
marchara mal y cntorpccido. 

Repetidas veces lo hemos dicho: en los matadcros españolcs 
la actividad dura pocas horas, y en .ese ticmpo se aglomera todo 
el trabajo del establccimiento; por lo tanto, los patios deben 
tencr dimensiones adccuadas p1.l'a evitar aglomeraciones y cho
ques en la circulación. Cuando el establecimiento no disponga ma<> 
que de un solo patio para todos los servicios sc admite por todos 
los tratadistas que este patio tenga una area de 30 X 20 metros; 
asi permite con holgura toda circulación y estacionamiento de 
vehículos. 

Generalmente se admite en los mataderos de alguna importau
cia el agruparniento excéntico en donde la mayoría de los Iocales 
tiene servidumbre por todos los costados; los patios lat_crales d~ 
las naves, mondonguerías, etc., tienen suficicntc con rz-rs me
tros de anchura, si han de servir para el tra.nsito rodado; cuando 
sólo se destinen a paso de pcrsonas y servidumbre de luces es 
suficiente con ro metros. 

En el matadero dc :'1-ladrid, que se ha aceptado en principio 
el sistema aleman de andén de comunicación, todos los servicios 
de las naves, mondonguerías, frigoríficos, etc., se hacen por una 
calle, vía principal del matadero, de r8 metros de ancha, que 
alcanza toda la longitud del solar; esta calle esta dcscubierta, 
y delante del frigorífica se han instalado uuas marquesinas vo
lantes para resguardar de la intemperie a las personas que inter-
vengan en la saca de cames. . . 

La bcnignidad de nucstro clima nos ahorra la necesidad de 
construir pasajes y patios cubiertos en los matadcros, pera esto 
no exime de construir marquesinas delantc dc las puertas de na ves, 
frigoríficos y demas sitios que sirvan para sacar cames, despo
jos, etc., y .evitar que los obreros y estos productos se mojen los 
días de lluvia. 

2. ° CALLEs.-El matadero necesita mucha circulación y esto 
obliga a dejar entre las construcciones calles y pasadizos desti
nados al transito dc pcrsonas, ,·ehículos o ganados. La anchura 
de estas vías sera dc 8-ro metros, si han de servir de rodaje, 
para que permitan el cruce de dos carros; cuando no tengan tran
sito rodado la anchura dc s.-6 metros es suficicntc. 

Estas calles estaran naturalmcnte a la intemperic, pcro debe 
establecerse una exccpción para aquellas vfas que sigan las 
carnes. En Mataró (f ig. 155), se ha cubierto con chapa galva
nizada el trayecto que recorren las carncs desdc las naves al 
frigorífica; estas cubicrtas no ¡·esultail caras y evitan que los días 
lluviosos se mojen las cames a su paso al frigorífico. 

3.0 PAVUIEXTO DE PATIOS Y CALLES.-La elccción de los 
materiales para pa,·imcnt.ar los patios y calles es de una gran 
importancia para asegurar la duración y la Iimpieza de estas vías. 
Por los sitios donde han de circular los car-vos y ganados el piso 
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de be tener la firmeza necesaria para impedir su rapida destrucción; 
tendran superfícies asperas para evitar que resbalen los animales. 

Es una exigcncia dc la higiene que todas las superfícies libres 
de edificación estaran cubiertas, para evitar que se forme 
polvo y dcspués el viento lo arrastre al interior de las naves, 
oficinas, etc., causan.do molestias al personal y perjuicios a las car
nes, e impedir que los días de llu via se formen baches y barrizales. 

Las superficie deïransito estaran pavimentadas y los terrencs 
sobrantes convertides en jardütcs; también se plantaran arboles 
y macizos en patios y calles que por su escaso tnínc;ito o por la 
anchura de la via no puedan perjudicar la circulación. Induda
blemente los arboles y jardin.cs cmbellccen el matadero y amor
tiguan un poco la nota tétrica del cstablecimiento; los arboles 
purificau y sanean la atmósfera que circunda el matadero. 

Los materiales que se utilizan en la pavimcntación son dc muy 
distinta naturaleza y de varios sistemas; los dej amos ya expuestos 
en la pagina 131, y quedaran al arbitrio del arquitecta, procurando 
que satisfagan las necesidades higiénicas de impermeabilidad 
y facillimpieza y las económicas de resistcncia y baratura. 

Debe procurarse que los patios y calles tengan la debida pen
dicnte y bombeo para que corran las aguas hacia las regueras 
y tragantes, y evitar su encharcamiento. 

Las aceras son necesarias alrcdedor de los edificios v a lo 
largo de las calles, principalmenté en los pasajes de Ïnucho 
transito. La anchura de la acera dependc de la vía; con 1-2 metros 
sude haber suficicnte; la pendien.te transversal estara regulada 
de forma que impida la entrada del agua en los locales; una 
pendientc dc o'o2-o'a3 por metro es suficicnte para ascgurar 
un buen escurrimicnto de las aguas. 

En las vías que recarran los ganadas en el interior del matadero 
y las que comuniquen los establas con las naves deben suprimirse 
las aceras. 

Como material de revestimiento sc emplean las los3.s de gra
nito y los mosaicos de basalto, dc gres, el asfalto, etc. Los bordes 
seran de picdra granito y bien profundos, parasaportarlos choques 
dc las ruedas dc los carros. 

• 

III. Maquinaria 

El matadèro moderna neccsita la instalación de una maqui
naria destinada a cste doble objcto: praducción de agua caliente 
v de fuerza motriz. 
· El agua caliente se ha conccptuado en todo ticmpo como nna 
necesidad indispensable en los mataderos: en los vicjos estable
cimientos y en donde se sigue esta antihigienica costumbre, 
se instala en la nave de cerdos una caldera, con hogar de leña 
o carbón para calentar agua que sirva para el escaldada de los 
ccrdos; en las mondonguerías se ínstalan también harnillos o 
fogones para disponer dc abundante agua caliente. 
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En la actualidad el agua caliente se ut.iliza también en los 
esterilizadorcs, para desinfectar los instrumentos y utensilios, 
y en los matadcros bien dotados, para el aseo de los obreros. 
Este mayor consumo de agua caliente es causa de que en los 
modcrnos matadcros se haya centralizado en una depen.dencia 
los generadores de vapor, que después se utiliza para calentar 
el agua en las navcs, mondonguerías, esterilizadores, etc. La 
distribución de vapor o agua caliente permite a los operarios 
emplear el agua a la temperatura que deseen y con toda clasc de 
facilidades, sin peligro dc quemarse ni otros graves transtomos. 

La fuerza motriz se necesita en el 
matadero para accionar las maquinas 
frigoríficas; en ocasiones es necesaria 
para sacar agua o clevarla para que 
adquiera la dcbida prcsión. 

La sala dc maquinas y calderas 
sucle ocupar un mismo edifici{), gene
ralrnente contiguo al frigorífico. Estos 
locales se complementaran con las 
carboneras, que en los grandes ma
taderos estaran scrvidas por vía férrea 
o al men9s Decauvillc para el facil 
acarreo del carbón. 

Puede ocurrir-ec;to dcpende de la 
fuerza que utilice el frigorífico-que 
el generador de vapor esté separado 
de la sala de maq uinas; entonces las 
calderas suelen ocupar una dcpcnden
cia próxima a la nave de cerdos o a 
la mondonguería. Como anejo llevanin ' 
su carbonera. Esta disposición es muy 
aconsejablc para nuestros matadcros, 
) a que la' maquina frigorífica utilizara 
preferente la -corricnte cléctrica, y en 
este caso con un pcqueño generador 
(fig. 156) ticne suficicnte para el sur
tido de agua calientc. 

En la sala dc maquinas se ins
talaran diversos aparatos motores, 
maquinas frigorfíicas, bombas, etc., 
con sus correspondicntcs accesorios, F ig.Jt6.- Generador de vapor 
transmisioncs, cuadros de distdbu- (De la casa.Metzrer) 

ción.. . Las dimensiones dc estos loca-
l es guardaran proporción con la maquinaria que se instale y según 
sean los moddos y los motores que se piensen utilizar. 

Como íucrza para movcr el compresor, las bombas, etc., se 
cmplca el vapor, el gas, o la electricidad. La elección de estos 
agentes esta subordinada a multitud de circunstancias locales. 
El vapor y sobre todo la electricidad se encuentran mas genera
lizados, pues todas las poblaciones, aunque sean muy pcqueñas, 
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cuentanpcon ccntrales eléctricas o con flúilo; el gas sólo se cncuen:. 
tra en las grandes poblaciones. 

Si se utiliza el vapor como fuerza motora, debe tener un gene
rador independiente del que se utilice para calentar el agua; 
los frigoríficos no funcionau todo el año, y en cambio el agua 
caliente se necesita todos los días. · 

De los distintos motores que pueden utilizarse en el 1Iatadero 
no todos tienen el mismo gasto ni el mismo rendimiento; los 
alemanes han estudiado muy bien este asunto, pero los resultados 
obtenidos no pueden aplicarse a nuestros mataderos por ser 
diferentes las costumbres, ni es necesario que copiemos esas 
enseñanzas porque los Ayuntamientos pueden solucionar esta 
elección üicilmente sacando a concurso la adquic;ición de la 
maquinaria y sólo necesitan señalar Iu que debe abasteccr, indi
cando 1~ fuerza que dispone a mejor precio. 

IV. Alumbrado , artificial 

Aunque parezca una exigencia o un refinamiento, el alumbrado 
artificial 'en el matadero es una necesidad, principalmente en las 
poblacioncs de cierta importancia (r). · 

Es verdad que, según nuestras costumbres, la matanza y 
faena de las reses se hace durante el día, con luz .natural, genera
ralmente en las primeras horas matinales, pero muchas veces 
y durante el in,·ierno, que los días son tan cortos, sorprcnde la 
noche descuartizando las reses o cargandolas en los carros de 
transporte. 

Si la luz artificial puede ser de utilidad_ en las dependencias 
de matanza es de necesidad en las triperías, cuyo trabajo empieza 
terminada la matanza; en los frigorificos, en los locales adminis
trativos. El alumbrado es también necesario en los · patios y 
calles de servicio, en los establos y cuadras para vigilar el ganado. 

Por estas \' otras razones el matadero debe contar con una 
instalación de-luz artificial para poder trabajar de noche. 

Como meclios de alumbrado se utilizan en ·los mataderos 
todos los conocidos: pctróleo, alcohol, acetileno, gas y electricidad. 
No quercmos dcscribir ninguno de estos sistemas, harto conocidos; 
sólo <liremos que deben desec.harse: el gas por susfrecucntesfugas, 
el acetilcno por presentar graves inconvenientes en su preparación 
y porque puedc comunicar a la came un olor desagradable que 
la llace impr'O})~a para el consumo. 

(I) Como curlosldad dlremos que en los Slglos anteriores se recon o e ió la nec:esldad de 
alumbn.do en loa mataderes, y a es te objeto se empleaban vela s de se bo s, y candllea, que 
n.uchas veces ae hacfan o allmentaban con el se bo de los carneros que se sacrifica ba nen 
el mtsmo matadero, aln contar con la voluntad del dueilo. Para evitar estoa robos las 
ordenanzas de M:ila~a de 1611 prohlbleron que «nlngtin carni cero de los que trabajan en el 
dlcho mataderono sean osados de tomar sebo ni manteca ni entrecuajos con que se alum· 
bren de noc be para deso llar la, dicbas carnes •.. so pena de dozlentos mara vedis para las 
obras del matadero y carnlcerfas». 
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El alumbrado que tiene mas adictos es la electricidad· en mu
chos mata~eros extranjeros disponen de una dinamo pr~ductora 
de este flúido para alumbrar el establecimiento. La luz cléctrica 
se P';lede emplear en todas las dependencias sin temor ni peligro 
de mnguna clase. 

El número de luces, la clccción de las lamparas (dc arco o 
incandcs~en~es) depende de varias razones; se procura1 a que en 
las naves, tnperías Y demas locales de trabajo la iluminación 
sca intensél: y distribuir bien las luces para evitar sombras; en las 
calles, patws, etc., no es neccsario tanta luminosidad. 

Las luces en las naves se pondran de modo que no interrum
pan y estorben el buen funcionamiento de los aparatos elevadores 
y transportadores de. carne. La instalación al pasar por el pela
clero de cerdo3, mondonguerías, etc., que tanta abundancia de 
vapor acuoso desprenden, debe hacerse con tubo plomado 
~ermann que garantice su buena conservación. 

V. Agua 

' El agua es un factor esencialísimo en el matadero; el agua se 
utiliza en todos los servicios del establecimiento y es indispen
sable para el consumo de los hombres y ganados; la limpieza del 
matadero depende de la cantidad de agua de que se disponga. 
La posibilidad de emplear grandes cantidades de agua junta
mente con la facilidad de recogcrla una vez suda ha contribnído 
a transformar la característica del matadero de establecimieuto 
inmunò.o en locallimpio y aseado. 

La posibilidad de disponer facilmente dc mucha agua es un 
factor decisivo que determina con frecuencia el emplazamicnto 
del matadero, como ya hemos dicho en paginas antcriorcs; sin 
agua abundante, el matadero no pnede completar sus scrv1cios 
ni tcner buena limpieza. 

Aunque modernamente haya adquirido toda su importancia 
el abasto de aguas, desde antiguo se vienen construycnclo los 
mataderos en las proÀimidades de lo5 ríos y dotandolos de pozos 
que permitan disponer de agua abundante y barata. 

El estudio de este tema es decisivo para la higiene del mata
clero y para s u IJlejor comprcnsión lo dividiremos en vàrias partes: 

r.o A.BASTECIMIENTO DE AGUA.-Para abastecer dc agua 
el matadcro puede recurrirse a estos dos medios: 

a) Captación de un río, o de un pozo que se abra en el mismo 
establccimiento. . 

b) Tomandola de la conducción general de la localidad. 
Ambos medios pueden cmplcarsc simultaneamente. 
Sicmpre que las c~rcunstancias lo peri:nitan, y sobre todo en 

las pequeñas localidades, que carecen, en su mayoría, de una 
red conductora de aguas el matadero se abasteceradeestc hquido 
con recursos propios. Este medio es doblemente ventajoso; per
mite disponer de gran cantidad de agua, que a veces no puede 
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cederle el serYicio de la ciudad, y siempre resulta mas barata que 
comprada a dicho servicio. 

Si la localidad dispone de un río próximo, el agua puede cap
tarse de esta corriente; mas cuando esto no sea posible por la 
distancia del río o por otras razones legales, puede abrirse un pozo, 
y, caso de encontrar una capa de agua artesiana, rcsultasumamente 
económica su extracción. 

Aun disponiendo de agua abundante, la apertura de un pozo 
es de una gran ventaja para utilizar el agua fresca en el conden
sador. Esto permite realizar una economía considerable en el 
funcionamiento de la miquina frigorífica. 

Cuando el matadero cuente con recursos propios en el abasto 
del agua, es necesario practicar un analfsis químico y bacterio
lógico para determinar sus cualidades de potabilidad, y en caso 
negativo es preciso tomar del ser-vicio general el agua necesaria 
para el consumo del personal y para abrevar el ganado. Si el 
calentamieuto no destruye sus rnalas condiciones, entonces se 
dedicara únicamente a la limpieza, y los escaldaderos de la mon
donguería y peladeros seran llenados con agua potable. 

2. 0 (ANTIDAD DE AGUA NECESARIA.-Ya hemos dicho que 
el agua se utiliza en muchos servicios de~ matadero y que se 
precisa una gran cantidad; el consumo esta en razón directa con 
la improtancia de la matanza, pero es relatiYamente menor 
en los grandes que en los pequeños establecimientos. Para calcular 
la cantidad aproxirnacla de agu_a que necesita un matadero se 
toma como base la canticlad de agua que necesita cada matanza. 

Según las estadístícas reunidas por Schwarz, tomando los 
resultados de gran número de mataderos alemanes, se necesita 
por cada matanza o '35 metros cúbicos en los gra nd es mataderos 
y o' so mc. en los pC'qucños, con frigorifico y I m. c. cuancto 
tienen mercado anejo al matadero. La cifra 0'35 m. c. por matanza, 
la conceptúa :Morcau, insuficiente y estima como factor de 
calculo mas aproximada y mas real el dc o'so m. c .• compren
dienda en esta cifra el consumo de agua que hagan los animales 
durante la estabulación. 

Scgún ca.lculos mas recientes de Heiss, hechos también en . 
mataderos alemaPes, se neccsita por cada matanza la siguiente 
cantidad de agua: o'2o m. c. de agua fría y o' I5-0'I7 m. c. de agua 
caliente, incluyendo en cstas cííras la necesaria para la limpieza, 
sin contar con el consumo del frigorífica. 

Las cifras que proponcn ]os autores alemanes y franceses son 
insufid entes para nuestros viejos mataderos, teniendo en cuenta 
que la limpieza de un local viejo y mal acondicionado es mas 
cost osa en agua que otro nucYo y bien dispuesto; adcmas, en nues
tros mataderos-modc]o antiguo-se aleja el contenido de las 
panzas e intestinos a fuerza de agua; en cambio en los mataderos 
modernos se recogen estos residuos en vehículos apropiados, ~ 
el mejor piso y mejores condiciones de los localcs permiten 
una limpieza mas económica. Las cifras que dcjamos expuestas 
serviran de guía en los proyectos de un matadero moderna y cuyas 
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condiciones y ser\'icios sc ajusten a las descripcioncs que antes 
hemos hecho. 

3.0 DErósrr:o.s DE AGUA.-Cualquicra que sea el medio que en 
el matadero se uühce para el abasto de agua, a su entrada vicrte en 
un gran depósito dcsdc donde se reparte por to das las depcndencias. 

Estos depósitos tienen dos cometidos: sirvcn como almacén 
de reserva para que no falte agua en ningún momento y para dar 
presión ~l ~gua, cu?-lidad ta~ indispensable en una bucna limpieza. 
Los deposltos se d1sponcn s1empre en alto, de modo que dominen 
todo el establecimiento. Los alemaneslos conceptúan como motivo 
ornamental. La cabida de estos dcpósitos estara calculada de 
manera que puedan contener agua para las necesidades de un día 
de gran matanza. 

La Hamada torre de agua, cuya clcvación depende de la ex
tensión y complicación de la cañería distribuïdora, por lo general 
se admite que debe tener como altura suficiente 8 a 14 metros. 

En los matadcros de las pequeñas localidades pueden dispo
nerse los depósitos en el alto de los tej a dos de las na ves de traba jo; 
siempre que se pueda se recurriní al depósito único. 

4.° CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN.-El agua sera distribuída 
en los diversos locales del matadero en abundancia; las diferentes 
cañerías seran colocadas en el interior de los locales, a lo largo 
de los muros, techos, etc., a condición de que puedan ser exa 
minadas cómodamente y reparadas con facilidad. 

El número de griíos dependera de la imp.ortancia del local; 
en las naves seran abundautes para que los obreros tengan agua 
muy próxima; se rccomienda que los grifos, en vez dè ponerse en 
los muros se monten en las columnas de sostén. En los peladeros, 
mondonguerías, etc., tcndran instalaciones especial es adaptada s 
a las necesidadcs del trabajo en estas dependeucias. 

Sé ha recomendado, y en la mayoría de los mataderos así 
sc han construído, que los grifos de las naves viertau soòre unos 
pilares o piletas para que los matarifes saquen con cubos el agua 
que necesitan, sin tener que esperar a llenarlos dircctam.ente del 
grifo. Con. esta agua se lavau las canales, principalmente la cavidad 
pectoral y abdominal, se limpian los instrumentos y sc baldea 
el suelo. Según Zceb, este procedimicnto puede presentar serios 
peligros, como lo dcmuestra con dos ejcmplos de contaminación 
por medio del agua, que han pucsto en peligro la salubridad 
tle la carne. Por eso recomiendo suprimir estos depósitos en donde 
sea posible y que el agua se coja directamente de la fucnte a me
dida que sc neccsitc; siempre que sca posible ~e dispondran, 
encima de las na ves, òcpósitos provis tos dc mangueras que lancer 
con gran presión el agua, y así pucden lavarse cómodamente las 
canales, los instrumcntos, etc., sin peligro de contaminaciones. 

Adcmas de los grifos de uso corriente, se instalarancn las naves 
bocas que permitan el cnchufe de mangas de riego para ayuda:
a la limpieza. 

Dcntro y fuera de los locales, estratégicamente, sc dispondran 
bocas que puedan utilizarse en casos de incendio. 
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5. 0 AGUA CAUENTE.-El agua caliente es una necesidad 
imprescindible en el matadero; se necesita para escaldar cercles, 
despojos, para los lavabos, esterilizadores, etc. Pata llenar esta 
necesidad se recurre a dos procedimientos: calentamiento en 
masa, o caleutamiento en el sitio de destino. 

A. Depósito de agzf.a caUente. En muchos mataderos moder
nes se ha colocado en la torre de agua, por debajo del depósito 
de agua fría, otro depósito convenienteniente dispuesto y aislado 
que sirve para almacenar agua c.alicnte. Por un serpentín o un 
inyector de vapor se calienta el agua. basta 8ò0 • Mediante u~a 
canalización especial se distribuye el agua .así calentada y circula 
pòr la mondonguerfa y por el peladero de los cerdos. 

Muchos autores prefieren este procedimiento de calentar el 
agua, porque así se tiene la seguridad de disponer siempre de agua 
caliente y hay menos pérc:lida de calor. En los últimes mataderos 
alemanes (Lübeck, Dresden, "1'Iaguncia, Bamberg, etc.), se calien,ta 
el agua por este procedimiento. 

En estos mataderos se aprovechan los depósitos de agua para 
ocultar la chimenea. 

B. Calen.tamiento local. Si en los grandes mataderos este 
sistema .puede resultar económico, en cambio en lo-s pequeñQs 
y medianos mataderos es preferible que el agua se caliente en el 
sitio de consumo, bien en una caldera especial o en los mismos 
escald~ )tes por la llegada de vapor. Mediante grifes mezcla-

.c:de obtenerse agua a la temperatura que se desee. 
r:n las modestas instalaciones de los mataderos rurales, puede 

instalarse junto a la nave un hogar de leña, carbón, etc., y una 
caldera para calentar agua. Seria conveniente instalar una con
ducción desde esta caldera a los escaldadores, para evitar el 
transporte por cubas o baldes como se ha:ce en la actualidad, 
cuyo procedirniento es causa de frecuentes quemaduras en los 
aprendices encargados de este servicio. 

VI. Recogida y alejamiento de las inmundicias 

En el matadero deben estar limpios no sólo·el interior de los 
locales de trabajo sino también los corrales, establos, ·patios, 
calles, etc.; todas las basuras e inmundicias que se produzcan 
deben ser convenientemente recogidas y alejadas. · 

Las inmundicias que se producen en el matadero son. de dos 
clases: residuos digestivos de las panzas y tripas procedentes 
del vaciadero; basuras v estiércoles resultantes del barrido de las 
calles y establos. · 

r.o RECOGIDA Y ALEJAMIENTO DE LAS INMUNDICIAS. En el 
capítula IV hemos estudiado el procedimiento de captación que 
emplean los vaciaderos para recoger el contenido de las vísceras 
gastricas. La única precaución que siempre debe tenerse pre~ 
sente para recoger estas inmundiçias, cuando sean vertidas ·en 
vehículos, es que al final de la rampa no falte nunca un carro 
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trallSf!Or~ador, para evitar que caigan en el suelo estos produc
tos, d1fíc1lcs de rccoger _por su natu.r:aleza semilíquida. (fig. I5J). 

Las basuras del barndo \'los est~ercoles de los establos sc reco
genín en estercolcros acon..dicionados. 

El estcrcolero se cstablecení retirado de la puerta principal 
y sitios mas frecuentados por los operarios y de las oficinas, 
saca de carnes, etc.; y todo lo mas próximo posible a la puerta 
trasera. 

El estiércol, formado de basuras y camas de albergues se . 
depositara en el cstcrcolero pant saca'rlo cuando se almacenen 
grandes cantid~des, régimen que conviene muy bicn en los pe
queños y med1anos mataderos, o se sacara diariamente en los 
grandes establecimientos. 

En el primer caso sé construye un depósito sobre un suelo 
impermeable y pcndicnte para que los líquidos, purin, agua de 
lluvia, etc., corran con facilidad; estos líquidos seran recogidos 
por un tragante que los conduzca a 
la alcantarilla· general del estableci
miento; el estercolero estafi rodeado 
de 1ma tapia de mampostcría de I ' 5ò 
ms. de alta. También puede dotirsele 
de un éobertizo, y en cstc caso el teja-· 
do se apoyara en cuatro pilastras para 
que el aire circule libremcnte por los 
cuatro costados. 

, El ideal para los mata.deros mo
demos es el de retirar diariamente o 
por lo menos con gran frecucncia las 
basuras y estiércoles; en este caso 
estas inmundicias se reçogcran direc
tamente sobre un Yehículo transoor
tador, como se hace en el \'acíad"ero. 

Fig. 157.-0arro r ecogle ndo in· 
muudiciaa en u n vaciadero. 

(De la casa Met%gtr) 

En el matadcro dc :.\Iaclrid se han dispuesto los depósitos dc 
estiércol en esta forma: unas plataformas de hormigón armado, 
eleYadas 2'50 metros sobre el tcrren.o, a las que asciE>nden los carros 
encargados de rccogcr las basuras por medio de rampas suaves. 
En el piso dc· estas plataformas hay unas aberturas, bordeadas 
hacia abajo en forma dc tolva, en las que sc volcara el contenido 
de los carros, que cacní. directamente a unos vagones de ferro
carril de modelo apropiaclo, que constantemente habta debajo. 
Um. vcz llcnos, sc ~ubstituiran por ot ros vací os; los vagones puedet~ 
reemplazarsc por. carros cic tracción animal. 

z.o DESTINO DE LAS MATERIAS ESTERCORACEAS DEL VACIA

DERO.-Un.a dc las prcocupaciones que actualmente embarazan 
el funcionamicnto del mataclcro moderno es el alejamiento y 
destino de las matcrias cstcrcoraccas del vaciadero; por su gran 
volumen y consistencia pastosa, su pobreza en azoe y por ser 
susceptibles de propagar epizootias, el agricultor no las tiene en 
gran estima .. Por cso suele ser engorroso y caro deshacerse de 
estos productos. 
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\"amos a rcseñar los procedimientos mas en boga en los mata
cleros modelos. 

A) Lo mas cómodo, aunque no lo mas practico, es entre
gar los residuos gastrointestinales, una vez recogidos, al servicio 
de limpieza de la localidad, para que estas inmundicias sufran 
el mismo tratamiento que las basuras recogidas en la vía 
pública. 

En los mataderos rurales, en los de pequeñas poblaciones, se 
pueóen dejar en la fosa y hacer su extracción una vez llena, 
destinàndolos para abo110. ~ gasto de la extracción lo paga por 
su valor fertilizante. 

B) En estos últimos años y en algunos mataderos se pre
tenden aprovechar industrialmente estos residuos. 

Este aprovechamiento es muy distinta; ya hemos visto que 
en Berlin se utiliza el contenido gastrico para formar tortas, 
mezclandolo con la sangre y melaza. Según las referencias de 
Schwarz-Heiss (p. 447), los mataderos alemanes utilizan de modo 
muy distinto estos productos. Una transformación muy bien 
aceptada y que ha sufrido grandes perfeccionamientos ha sido 
la propuesta por 1\Iees de Reval, de convertir en ladrillos com
bustibles estos productos. La deshidratación sc hace por compre
sión en cajas metalicas; con el contenido gastrico de un buey 
se pueden fabricar 12-20 ladrillos; I kilo de éstos produce 4,300 
calorías; uno de hulla 6,100 v uno de leña seca 2,8oo. Estos 
ladrillos pueden quemarse en· el bogar del matadero. 

Para fabricar estos ladrillos se han construído en Alemania 
maquin as especial es Otto, Vennleth y Elleberger. .. que permiten 
un trabajo rapido y continuo. Estas instalaciones son costosas 
(139,ooo marcos costó la de Munich) y necesitan frecuentes 
reparaciones, porque lc¡.s piezas de palastro son corroídas con 
facilidad por los jugos gastricos y todos estos gastos para una 
producción muy escasa. 

Se ha ensayado también en muchos mataderos quemar estos 
productos en el horno I\: ori, pero el resultada no es practico porque 
impide o dificulta la combustión la gran cantidad de agua de su 
composición. . 

El método mas accptable y mas practicO" de utilizar estos 
restos es transformarlos en mantillo; este método, propuesto por 
Goslar en Aquisgran y por loscke en Kolberg, ba dado excelentes 
resultados' que aconsejan su vulgarización. 

La instalación de Aquisgran se componc de clos !argas fosas 
paralelas, separadas por un muro de ladrillo de un metro dc ancho. 
Las fosas tienen 350 metros de aDcho y 50 dc largo, construida,; 
con material impermeable; el suelo esta en pendientc basta la pro
fundidad de 2 ' 50 metros. en donde comunica n. por una barbacana, 
con un pozo provisto de una bomba. Estas fosas estan unidas· por 
una vía estrecha con el " aciadero. Las matcrias vaciadas se cu bren 
con lechada de cal y cenizas. lo.s compartimentos estan separades 
por vallas y así se llenan sucesivamente. En el transcurso del año 
se forman 8,6oo quint ales de este mantillo. que se vende a o '25 
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marcos, lo que supone un ingreso ue màs de z,ooo marcos. La 
in-;.talación ha costado ro,ooo marcos. 

Como esta o parecidas instalaciones se encuentran en otros 
matac1eros alemanes. 

La instalación construída por Loscke en Kolberg consiste 
en 5 fosas que cada una mide 6 metros de largo por 4 de ancho 
,. 1'70 de profundidad, dispuestas en dos filas y construídas con 
ladrillo y cemento. En el centro de este sistema se encuentra un 
pozo de I '50 de profundidad que recoge todos los líquidos (hasta 
z m. c.) que rezuman las materias acumuladas en las fosas; lí
quidos que pasan por una rejilla. 1\'Iediante una bomba se saca 
el puri1~ del pozo. Las fosas se tapan con maderos de o'05 de es
pesar, apoyados en viguetas metalicas. (fig. 158). 

Antes de cargar las fosas se rec u bren con una capa de o '03-
o'04 de barreduras y sigue otra de las materias del \'aciadero; 
d~spu~s otra de basura y así 
sucesivamente; la última capa 
sera de barreduras o de turba 
de o•o8 a o 'ro de espesor. 
Cuandofalten ro cent. secierra 
la fosa con lo; madcros v se 
empieza a llenar la siguiènte. 
La fosa permaneceni cerrada 
6-8 meses y no desprende olor 
desagradable; al ca bo de este 
ticmpo las matèrias se han 
transformada en un excclente 
abono, muy estimado por los 
jardineros. El coste dc la ins
talación ha sido r,8oo marcos, 
y est e gasto se ha cu bierto per
fectamente con la venta del 
abono. El autor asegura que 
es te sistema funciona con gran 
satisfacción del municipio y 
del pública. 

I 
I 
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I 
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Fig. 158.- .&Jzada y plau•a de uua foea 
de fermeu•aotóu, aegúu LlSeoke, del ma
tadero de Kolber;r. Spartz dice que en Luxem

burgo existe el mismo sistema 
y recomienda que las fosas sean sacadas de noche a causa de 
los malos olores que despreuden. 

3.o DESTINO DE LOS ESTIÉRCOI.ES.-Los estiércoles proce
dentcs de los establos, dice l\Ioreau, son ven.didos Utcilmcnte con 
destino a la agricultura. Se tendra cuidada en su transporte por 
den tro del matadero para evitar qnc vayan manchando los sitios 
por donde pasan. Si se aplica a los productos del vaciadero el 
sistema de fosas de fermentación dcscripto, también debe 
aplicarse a los estiércoles. . 

Debe prohibirse que se echen fetos y carnes inutilizadas a los 
estercoleros; estos productos deben destruirse en los hornos 
o por los proccdimicntos arttes descritos. 
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VII. Evacuación de las aguas sucias 

En el matadero se producen gran cantidad de aguas sucias. 
no solamente por las nccesidades dc la matanza, sina porquc la 
limpieza del establecimiento se llace por Javaclos rcpetidos, para 
arrastrar toclas las !'Uciccladcs que se adhicr<:>n a pisos y paredes; 
también las calles y patios, clespués de barridos, deben layarse 
con frccuentes aspersiones de agua; los establos y corrales, una 
yez leYantados los estiércoles, seran regados para quitar todo 
resto de inmund i cia. 

El alejar las agnas sucias es m1o dc los problcmas de gran 
importancia higiénica y que dcbe resolvcrsc dc un modo rapiào 
y económico, pues de lo contrario entorpcce enormemente la 
labor del matadcro. 

r. 0 RECOGIDA Y CO~DUCCIOX.-Ya hemos dicho con ante
rioridad que debe exigirse a todos los pisos dPl matadero cierta 

impermeabilidad y pcndiente adecuada 
para que escurran la aguas y los Uqui
dos que salen de los animales; con esto 
sc evita su encharcamicnto con todos. 
los inconvenienies que esto acarrea. 

Gn~. · ''··· • • .. .. ~ t . . 1 , ='": .. .. 
·:¡: :¡ t ] d . ' ,.. . .. 

Para asegm·ar una conveniente reco
~da de las aguas, d matadero estara 
~urcado por una rcd dc canales que 
afluyan a un colector general encargado 
dc recoger el agua dc todo el estableci
miento. 
, Las aguas no debcn discurrir mucho 
terrena sin encontrar una tragante o ·una 
boca dc alcantarilla; en paginas anteriores· 
hemos dicho que todas estas bocas ten

Fig. 159.-Slfón para recoger dran Un SiÍÓU de cierrc hidraulico para 
g rau•. (De la casa ~letz&u) impedir que los maJos olores se repartan 

por los locales. 
También hemos dicho que el modelo de sifoncs debe ser 

elegida por el constructor, pcro creemos oportuno citar lo que,se 
dene haciendo en muchos mataderos modernos, principalmentc 
1:n las naves de cerdos, mondonguerías, etc., donde se instalan 
unos sifones especiales llamados dc grasa, que sirvcn para recoger 
las grasas gue llevan en suspensión las aguas que se vierten en 
estos locales. . 

Uno dc los mo~_ldos mas practicos es d revro<.luci<lo en la figu
ra 159, cuyo funcionamiento es sencillo, no ('Xigc gaslo ninguno 
y las grasas recogidas tiem'n mucha aceptación ell la industria; 
ademas, tiene la Yentaja de depurar prcviamcntc las aguas sucias, 
cuyas partes groseras sc dcpo~itan .en la caja <lc dec:mtación. 

La canalización conductora de estas aguas cstara calculada 
en su pendicnte y en su diéímetro al maximum de rendimiento 
La pendicnte que se cxige a estos colcctorcs clebe establccerse . 

. , 
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de tal modo que las aguas adquicran una velocidaJ ml!dia dc 
o'7o ms. por scgundo. 

De trecho en trecho se ponrlran registros que permitan la 
inspccción y la limpicza de la cañería. 

Scgt'tn Bezault, en los matackros en que las aguas sufran un 
tratamiento para su depuración, las aguas de lluvia dcbcn discurrir 
por alcantarilla òistinta de la dc las aguas sucias; esta doble 
canalización se fundamenta en que asi las aguas a depurar tenclràn 
menor volumen y siempre sera una cantidad const-ante, mientras 
que mczcladas con el agua dc lluvia a veces puedcn aumcntar 
40-50 veces el volumen, lo que vicnc a entorpecer los calculos que 
sc establccen para la depuración. 

Las aguas sucias rccogidas en el colector general dc ben ser 
e\·acnadas fuera del establecimicnto. 

Este alcjamiento Po nucde hacerse dc un modo tan scncillo 
como queda enunciado. Los descubrimientos de la bactcriología 
ha demostrada la gran importancia que tiene el agua como 
vehículo transmisor de infecciones, y dc acuerdo con estas conquis
tas la mayoría de los gobiernos han clictado leyes y reglamentes 
imponicndo las condiciones sobre el modo de alejar las aguas 
usadas, en evitación de que scan pcligrosas a la salud pública (r). 

Las aguas residuales del matadcro contienen una flora muy 
variada de microbios, dc esporos y productos tóxicos, que hacei1 
las aguas peligrosas, ya que pucdcn propagar a gran distancia 
gérmenes o productos dañinos para los hombres o los animales; 
esto obliga a organizar un servicio dc sancamiento dc aguas usadas 
de un modo dicaz. 

2.0 SA:I'\E.A~IIENTO DE LAS AGUAS SUCIAS.-La necesidad de 
depurar o sancar las aguas rcsicluales del rnatadcro antes dc 
vertcrlas a una corrien,te pública sc rcconoce actualmcnte como 
cosa indispensable (Bezault) (2); sin embargo, el mismo auior 
estima que se puede dispensar algunas veces la depuraciún dt' 
aguas en los casos siguientcs: r. ° Cuanclo las aguas sucias cll11 
mataclero vicrtan en una alcantarilla general cuyas aguas pa~aren 
por una estación depuradora. 2.° Cuanclo las aguas Yayan· al mar 
y no ofrezcan peligro a las playas, parques ostrícolas, etc. 3.o Cuan
do viertan en un río caudaloso que no tcnga torna de aguas para 
ninguna población a meu os dc 500 metros. Fuera de estos . casos 

(li En l(spai!u.no har. ninguna dlsposlclón que lmplda verter ag<tas reslduales de lo~ 
matadcros o los caucea púb11cos, pero pucdc ton er apllcaclón el art. 13 del R. 1). de 16 No
vlembre dc 1900 que dlce: 

«No podrAn vertersc a los cauces públlcos la~ aguas suclas y materlas r~siduales de 
cualquler género. prooedentes de fabtlcas Industria Iee, sln haber obtenido del gobernador 
el vil dc lo provincia In autorlzación correspondlente, para lo cual ae uniran la eollcl,ud 
una Memorla en que se exprese ra cantldad y culldad de las mencionadas sub~t&oclas, se 
desert ba el procedlmlento de depuraclón que ha 1· a de emplearse para evitar la lnfecclón 
de la corrleute y vaya acompatlada de los plaaos riecesarlos que den Idea de la e obra~ con 
aquet fin proyectadae. 

El Goberna.:lor oyendo a la jefatura de O bru P6bllcas, y en su caso al Consejo pro· 
vinclat de Sanldad, podraconceder o negar la antorlzaelón sollcltada.• 

Aunque el matadero no es fabrica industrial, sus aguaa ruiduales son tan pellgrosas 
en los rlos como las procedentes de cualquler fabrica. 

(2) BKZAULT. Hyg. de la viande et du lait, 1911 • 

• 
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precisos, es si empre prudente y necesari o sanear las aguas residuales 
del matadero. • 

Siendo tan divcrsas las circunstancias en la producción y 
en la cantidad de aguas suci3.s en cada matadero, resulta 
difícil proponer un tipo único de saneamicnto de estas aguas. 
Cada caso se estudiara scparadamente, y teniendo en cuenta el 
grado de depuración que se desee, la naturaleza de las aguas y 
las circunstancias localcs, puede encontrarsc una solución 
sa tisfactoria. 

Sin embargo, hay una serie de principios generales que tienen 
aplícación en todos los casos y cuyo conocim,iento es interesante 
al veterinario que presta sus servicios en el matadero. 

Las aguas sucias de los mataderos arrasiran en suspensión 
grasas, sangre, trozos de carne, de piel, pelos, particulas alimen
ticias, excrementos, granos, etc., etc. El saneamiento tiene 
por objeto separar todas estas partículas groscras y destruir en 
totalidad si es posible las substanci&.s putrescibles y patógenas, 
clarificando las aguas y haciéndolas inofcnsivas mediant e la mine· 
ralización de la materia organica disuclta. 

La depuración puedc obtenerse por tres procedimientos: 
I. o mccanico, 2. 0 químico y 3. 0 biológico. En la practica, cada uno 
tiene un valor distinta. En realidad el procedimiento meca.nico 
no es una depuración propiamente dicha, sino una fase preliminar 
del método químico o biológico; pero en algunos cstablecimientos 
se conformem con esta clarificación, como ocurre en Palma de 
'Jiallorca. ' 

A. DECANTACIÓ:\ i\IECa:\ICA.-Las aguas, antes de llegar a 
la estación depuradora, deben pasar por distint as rejillas de paso 
cada vez menores, dondc se van recogiendo los residuos sólidos, 
tales com trozos dc came, piel, huesos, partículas alimenti
das, piedras, etc., etc. Limpia de estas matcrias groseras, pasa 
a la alberca de decantación. 

La separación de las distintas materias que toòavía arrastra 
el agua se hace en albercas espeeiales mediantc una detención 
en la Yelocidad de la corriente; el agua casi en reposo pierde, 
en viitud de la densidad, las materias pesadas que arrastra y poco 
a poco se' an depositando en el fondo, ·donde forman un sedi
mento de barro que es preciso extraer de vcz en cuando. 

Las aguas así clarificadas pueden sufrir una filtración a través 
de un tabique o depósito de turba, yeso, cok, carbón vegetal, 
arena, etc., que retienc las partículas mas finas que no se decan
taron por el reposo. 

Para los pequcfios mataderos, Bezault propone el siguiente 
modelo de decantación racional ( ig. 160): 

<Sc compone, según se ve en el croquis, dc una alberca de 
llegada, cuya parcd esta construída con gran pendiente, unida . 
a otra alberca poco profunda y cuya parcd esta también incli
nada hacia el mismo punto, y de un compartimicnto de limpieza 
común a las dos albcrcas. Las materias pesadas se decantau en 
el primer compartimiento, y son evacuadas a la scgunda alberca 

• 
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dc lim.pic~a· po'r intt·nne~1io dc una com.puer ta. La~ matcrias 
flot~tes son_ 9et~nidas ~or ,·egucms en la superficie y recogi<!as 
con f1nes ut.Ihtano!->, pud i• ndo ser amontonadas con Jas maten as 
pesadas. De cstc forma, el entrctenimiento de la dècantación t•s 
cconómico y se pn edc hacC'r rapiuamente sin perjudicar· en nada 
sn funcionamiento.•> · 
-;-.. Las aguas residuales qnc saleP de estas fosas conticnen to
davía una gran cantiòad de materias en suspensión ricas en azoe 

1 

Ffg· 160. - A lzada y p lanta de un a tnatalaol ón de ldeoa.n
taotón raolonal pa.ra. pequeiioa mata4e roe, aeglin Besault. 

1-t. Entrada. -2. Canal de distrlbuclón.-3-5 Tope de retención y 
e vac:uaclón de las m.aterias llotantes.- 4. Pozo de Um.pleza.-
5·5. Com.puerta. - 6. R e¡neras superfic:lales. - 7-7. Barros. -
8-8 Eva euaelóo . 

y facilmente descomponibles, p'cro estas materias son de pcqucñ~s 
· <1imensiones para su dcstrucción y es preciso recur rir a la precl
pitación <tuímica o a la <.lepuracióu biológica. 
l'B. PRECIPIT\CIÓ~ QUfmc.\.-Este procedimiento, muy em

pleada en. las aguas rcsiunalcs de dertas industrias, sc ha aplicado 
a las aguas sucias del matadero. 

Los'-prin.cipios generales dc esta clcpuración consisten en tratar 
d agua clarificada por dccantación mediante un producto que 
precipite las matcrias azoadas disueltas; el precipitada se rccogc 
en el fondo del colcctor. 

Los constructores han dado formas diversas a la fosa de 

23 
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I r<'cipitación (Selj duantor tank); la que rcprodncimos en la figu
ra 161 es la de la casa Dcvrcz. 

Esta fosa o albcrca tienc dos series de tabiques dispuestos dc 
tal forma que el lícp1itlo a decantar esta obligado a recon·er una 
línea sinuosa en l'cntido vertical; durantc cstc rvcorrido, las 
materias coaguladas por prccipitación y las matcrias col_oidales 
encuentran un punto favorable para separarsr dc la cornente y 
acumulars~;: en un punio cualquiera; así ocurrc que los cucrpos pe
sados .se precipitan al fondo y las materias ligcras. grasas, etc., 
se remontan ·a la superficie. Est e resultada se f acilí ta contenien
do la masa de agua por medio de esclusas. 

Distintos proccdimientos se han puesto en practica para 
distribuir automaticamentc la cantidad dc agua a depurar~ 

Como materias precipantcs se han utilizado varios cuerpos 
químicos, Schwarz-Ileiss cita hasta 75 productos. Los mas usados 
son la cal, que precipita el azoe en la proporción del 5o por ciento 

3 ,. 
5 

~ .. · ~EJ~IIII li lli~======--: ~ 
Fig. 161. 

.I..U:ada y planta de una inatalaolón de preolpltaol6n quimloa, aelf1Ín Devrez 
A. Alberea de decantaclón.-B. Fosa d~ precipitac!ón.-C. Plltro -I. Entrada.-·2. Cana· 
lón basealante..-8. Ventllaclón.-4. Drenaje,- 5. Escorla.-6. Tejas romanas. 

y 'tiene una notable acción microbicida; las sales dc magnesia 
y férricas, los acidos mineralcs, sales dc aluminio y distintas 
mczclas de unos y otros han dado excelentes rcsultados. Guerin 
\' Rolans recomicPdan 'el sulfato férrico, solo o asociaclo al sulfato 
de aluminio, como el mejÓr prccipitante del agua de mataderos. 

Ademas de estos proceclimientos se cmplcan aparatos espe
ciales; los mas importantcs son el de Rothe-Rockner, el de Hul
wa,-c1 e, Rothe-Degener. 

Los precipitades sc deposi tan en el fondo y cuando adquieren 
un grap volumen es preciso extraerlos; esto se hace por medio 
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de born bas adccua<las o por dispositivos 
cspecinles. Los barros o sedimcntos se 
depositan en una fosa espt•cial, hast a 
que, una vez secos pueden e.:-·traerse 
directamente fuera del cstabledmiento. 
El destino dc estos ban·os es uno dc los 
problemas. todavía no rcsuclto del 
todo por la higiene. 

Si se quicrc una mayor clar ifica
ción, pucdc filtrarsc el agua a su sa
lida de la fosa de precipitación; la 
materia empleada como filtro se reno
vaní periódicamcntc, cada 2 ó 3 me
ses; si es materia combustible, cok, 
carbón vegetal, etc., una vez seca dcbe 
quemarse; la arena, tiza, etc., debc 
calcinarsc antes clr dcsccharla. 

La prrcipitarión clc las aguas es, 
química y bactcriológicamente, imper
fecta; cleja sin. arrastrar m.uchas ma
terias· putrefciblcs y sin destruir mu
chos microgérmcncs; económicamcnte 
es costosa; los barros tienen poco valor 
fertilizante y la instalación y los gas
tos de explotación, rcactivos, personal, 
, +c .. son COT'<;Ïc1crables (Calmettf'\ No 
obstante estas dificultades. y gastos 
muchos mata(:eros modcrnos aceptan 
este método de dcpuración para sus 
aguas sucias. 

C. DEPURACIÓ'\ BIOLÓGIC:\. Dice 
Calmettc (I) que los microbios son 
los agentcs naturales mas .económicos 
para Ja dcsintegración molecular de las 
partículas organicas que arrastran las 
aguas sucias. La clcpuración biológica 
utiliza estos obreros para sanear las 
aguas rcsidualcs. 

La clcpuración natural mediante 
~rrigación clcl suclo arable, no es Eco
nómica, ni aconscjablc para las aguas 
de matadcro; la expcricncia mucstra 
c¡ue no pucdc dcpurarsc mas que 3-n 
litros de agna por m.clro cuadrado y 
día, es decir, 4o,ooo ms. cúbicos por 
hech'trea y mio (Calmcttc). Este_méto
do de dcpuración se pucde aconsejar . ' 

(I ) A . CALlune. Rtv. d'Hyg. d dt Poli. sani
/aire. 1912. 
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cn los matacieros ruralcs <<siemprc que sc. t>lija un terrena mu\· 
absorb~nte y permeable al airt\ reposando en una capa imper· 
mcabtc, de prefercncia no cultivada (sobre todo lcgumbres o fru
tos Nl. contacto con el suelo :v destinados a comerse en crudo), o 
m.cjor cubierto dc arbolcda, alejado de la población y cou ligera 
pcndientc (:\{oreau, p. 575). 

La depuración biológica artificial comprcndc estas tres 
operacioues escnciales: decantación, solubilización y minerali
za'Ción (fig. I62) 

a) JJecmúación. La decautación de las matcrias pe.sadas, 
minerales u organicas que anastran las aguas sc rcaliza en al
bercas, como las an.tcriormente descritas. En las aguas de mata
clero es innecesaria la prccipitación química: es suficiente la de
cantación mecanica, sicmpre que esté bièn. calculada el rendi
miento. 

La capacidad proporcional de la alberca de decantación varia 
necesariamente con el régimen adoptada para las alcantarlllas, 
con el total de la dilución de las aguas y también con el grado 
de depuración dcscable; se calculara de forma que quepa entre 
el ro al 30 del voli.uncn total diario de las aguas; la corriente 
estara suficientementc detenida; para el buen funciouamiento, 
la fosa de decantación tendra dimensiones granel es y cstara pro
vista de esclusas de r<'gularización para ascgurar el buen funcio~ 
namiento de la fosa y de los filtros. 

b) Solubihzación: fcrmenfat-ión séptíca. Las aguas, al salir 
cle la fosa de decantación contienen un 30 por ciento dc materias 
en suspensión o en estaclo coloidal; en la fosa srptica sen'ln destruí
das estas matcrias por ~a intervención dc los m.icrobios aportaclos 
por las mismas aguas. Bezault insiste mucho en recomendar 
que se viertan las aguas de los retretes y urinarios con las aguas 
sucias, por la gran cantidad de fermeutos de desintegradón que 
aportan y por el amoníaca que es un excelente clisolvente de grasas. 

Según Calmettc, gran número de mic~bios anaerobios y 
aerobios. muchas especies de hongos, de infusorios y otros ani
malcs microscópicos toman parte muy activa en esta depuración 
Todos estos seres se multiplicau en las aguas sucias, en elias 
vegetau y segregau diastasas a las cuales son cleliidas làs acciones 
de solubilización. 

La fosa séptica, dicc Bczault, esta constituíJa por una albcrca 
rigurosamentc ccrrada, de forma rectangular alargada, de una 
proíuudiclacl media dc 3 metros y de una ca ida corrcspondiente 
aproximadamen'e al volnmen dc un día dc gran matanza; dc 
una manera general es conveniente tapar esta fosa, para evitar 
la presencia de los insectos; la tapa tendra por lo mcnos dos rc
gistros provistos dc una rejilla para dar salida a los gases dc ln · 
fcrmentación. . 

e) Lechos bacteria1zos. El priucipiq científica dc estos lechos 
{'5 el siguiente: disponer en una fosa especial un ''alumen de r '50 
·a I 'ï5 de material filtrante encima dc una rcd de canales muy 
próximos para facilitar Ja aireación de sus capas pro fum~as 
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es decir, realizar un suclo artificial apto para la m.ul1.ipliçaci6n 
espoutfmca y el ti abajo dc los gérmenes que oxidau y nitrifican 
Jas materias organicas. 

Los mcjorcs materialcs para estos Jechos son las escorias 
de los altos hornos; escorias dc ferrerías, la puzolana que sc cn
cuentra en las regiones volcanicas o el cuarzo machacado en frag-
mentos del tamai1o dc un huevo de gallina {Calmette). · 

Estos material es puedcn disponerse en las formas mas diYersas; 
no es necesario cmplcar materiales dc diferentes tamaños, ni en
cerrarlos entre muros dc mampostcría; lo imoortante es asegurar 
en su superficie una bucna distribución de las aguas. Es preciso 
que esta distrihución se haga regular intermitente y en forma de 
tllwia, de modo que favorczca el maximum de salida del gas 
séptico y la disolución del oxígeno atmosférico. Un lecho bacte
rian.o pucde depurar fac:ilmentc al dia un metro cubico de líquid o 
por metro cuadraclo de superficie. 

A la salicla del filtro bactcriano puede disponcrse una pegucña 
alberca de salida vara rccogcr el agua y comprobar si se ha rea
lizado la dcpnrac1ón. 

Esta alberca permite adcmas, según las circunstancias, en 
casos de graves cnfermcdades infecciosas, agregar un antiséptico 
cnérgico; el cloruro dc cal, por ejemplo; elpermangan.atocle potasa , 
a la dosis de 1 '500-z kilos por metro cúbico; generalmente en 
las aguas dc matadcros no es precisa esta esterilización. 

El precio dc cstas instalaciones, dice Bazault, es muy variable 
y muy difícil de precisar con antcriorirlad, pues hay gran número 
de factores que pucden ·variar el presupuesto en el roo por dento. 
«En una instalación, dice este autor, cuyo volumen de agua oscila 
entre r,ooo y IO,ooo metros cúbicos por día,se puede decir que el 
rostc 'liariara entre 4,500 y 85,ooo francos,~ todo comprendido 
excepto el terrcuo, que como hemos dicho es poco, pues con 2 me
tros cuadrados por metro cúbico de agua es suficiente, in.cluyendo 
d espado de las obras y los pasos de servicio. 

El método biológico de la depnración de las aguas de mata
clero es dc rccicnte aplicación (10-12 años). pero es el que ofrccc 
mas garantías sanitarias y ventajas cconómicas, por cuya causa 
se difunde grandcmcntc. 

Las aguas sucias del mataclero así tratadas pueden vcrterse, 
sin peligro de ninguna clasc, a las corrien tes de aguas, y pueden 
cleslinarse al riego, porquc han siclo desprovistas de toda materia 
nociva. 

, 
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CAPITULO Xlii 

MERCADO DE GANADOS 

I. Consideraciones generales 

I. 0 MERCADOS Y DEHESAs.-El mcrcado de ganados no es 
un anejo necesario en el matadero; sin embargo, esta dependcncia 
¡:>resta excclentes scrvicios en los dos siguientes casos: I. 0 En las 
grandes poblaciones en que el consumo de carne es mucho mayor 
que la producción ganadera y para el abasto es preciso recurrir 
a regiones muy alej ad as. 2. o En las localidades que por s u si tuación 
topografica o por habito tradicional, son centros de contratarión 
de ganados de carnicería para ser reexpcclidos a otras p9blaciones. 
En este último caso no es preciso construir mercados completos, 
es decir, para que concurran todas las especies; pueden muy 
bien construirse para la venta de alguna de elias, como ocurrc en 
Pamplona, que el mercado es exclusivamente de cerdos. 

Atendicndo a esta característica los mercados son dc abasto 
o de expcdidón; semejantc división es puramente arbitraria, 
porque en todos los mercados, cuaudo sobra ganado para el 
consumo de la población, lo rcexpidcn a las localidades próximas; 
los mercados en Madrid, Barcelona, etc., centro::; consumidores, 
surten también a varias poblaciones circunvecinas con los 
sobrantes de la matanza. 

Una innovación que deberían introducir los ~Iunicipios, que 
periódicamente celebran mcrcados de ganados, no sólo de abasto, 
sino también dr~ labor, etc., es la de construir un mercado ccrrado, 
sitio de exposición dc los ganados que concurran a la Yenta. 
Este mercado debc formar parte del matadero. Esta modificación 
seria beneficiosa no sólo para el comercio de la ganadería sino 
también para los intereses de la polida pecuaria. . . 

l\Ioclf'lo de esta organización, que hemos demandado repetidas 
veces (r). se encuentra en el ;.\{atadero de l\Iadricl, que ha crcado 
un verdaélcro ferial en su recinto. Ado¡Jtando cste modelo, cou 
las modificaciones impuestas por las necesiclades Jocales, puedcn 
resolvcrse de una manera satisíactoria las exigendas sanitarias 
que demanda la cclebración dc ferias y mercados de ganados. 

Todos han reconocido la necesiclacl de que los mataderos, 
principalmcnte en ciudades populosas, dispougan dc un centro 
donde el ganado tcnga ficil acomodo por varios días, los sufi
cientes para ser vcndido sin necesiclad de malbaratar la mer
cancía y evitar las contingencias posibles, debidas a causa mayor, 

(1) c. SMIZ EGA.!U. or,anh;ac:lóa sanitar!a de las ferlas de ,anados, El Pecuttrio Espttñol, Dlclembre, 1916. 
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que originan csc ase?, y a un, car en cia absoluta de came por no poder 
llegar reses. No sólo los tratadlstas, sino también el legislador 
ha comprendido esta necesidad en el R. D. de 6 abríl dé r905, en 
que se dispo~e que los 1\Iunicipios gestionaran la construcción <<con 
toda urgencra de mercados de ganados, y, a ser posiblC', que éstos 
tcngan comunicación directa con las vías de ferrocarril, dehesas 
,. mataderos)>. 
· Se pretendía con csto que se efectuase la venta de la carne 
directamente del productor al cami.cero, evitando que las reses 
sufran la acostumbrada serie de transferencias que elevan cada 
wz mas su valor primitivo, en, perjuicio del productor y con
sumidor. Hay algo en la citada disposición que, aun estando 
derogada, merece un ligero comentario; se agita de vez en cuaudo 
la idea, apuntada en ese decreto, de resucitar las antiguas dehesas 
para que sirvan de <<almacén de reses de abasto>>. El referido 
decreto señalaba co'mo obligación a la comisión municipal 
de Mataderos <<gestionar en cada población el establecimiento 
de dehesas boyalcs donde las reses dèstinadas al abastecimiento 
puedan permancccr y alimentarse varios días sin pcrjuicio para los 
ganaderos>>. Pedir la resunección de estas dehesas que tanta im
portancia tuvieron en épocas pasadas (r), es desconocer las nuevas 
orientaciones de la explotación ganadera y el actual mercado 
dc la carniceria; las dchesas son uua antigualla de la que no 
dt·bc hablarse; su condcnació~ la razona muy bien el Instituto 
Agrícola Catalan (z) en estas palabras, censuranòo la creación 
de una dehesa municipal en Barcelona; sus palabras pueden 
gcneralizarse y gustosos las suscribimos: 

<<Vemos con la natural sorpresa el proyecto imaginario de 
Dehesas municipales, sistema que no nos halaga ni en teoria. 
Después de ser imposible en la practica y convcrtirsC' en una 
hcrejía económica, seria un atentado a la riqueza agro-pecuaria 
de toda España y un motivo para comerse en Cataluña la came 
mas cara. Ademas, las proporciones de su cabida tampoco consen
tirían su adopción, toda vez que calculaudo la cantidad de ganado 
que entra y se sacrifica diariamentc en Barcelona, alcanzaría 
una superficie fabulosa que impediría siempre su implantación 
aquí, donde por su objeto reputamos innecesaria y contraria a 
I ns intereses ganacleros.' +1!~ . ' 

(I) Las dehc.as' comunal e' tuvieron ¡:ran lmportanda <n Job l>iglc~ :uv-xvn en el 
abaste• de carnes; como ejemplo tfpico el ta amos la famosa Dehcsa dc 1ab/arfa de Sevilla 
cuyo nombre indica blen a la" clara s que servia para mantener carne de ta bla, y era una 
dependenda del matadrro pObllco; en Jas Ordenanzas ya cltadas del matadero de SeVilla 
dlcen que el Conocedor de la debesa esta obllrado a •no conte7tlir, m tent1' ganadon1nguno, 
que no •ea de regialro en la dicha dehua» es declr, destinado al abasto; mas adelante en olron 
ordena •que el Veedor d, la dehe1a (hoy Inspector) de Ta blada •.. de ~~ullal ala dichadeh~aa 
part> "~ret aY algun ganado qua no Cltt reg'ittrado, (en el matadero para s u matanza) a~t de 
cerda como l'>acuno 11 cnnteroR v otros ganado•. 11 traerlos (st los hallare) al corral dd Cone<fo,- 11 
tto coneíenta qtte entren en la dicha dtlteta yegua8, ni potroa, ni oi1'0 nítl(ltin ga11ado que no eslu
"iere reqt81raào11. 

!2) Institut o agrícola Ca tallin de San Isldro. 1\lercado de Ganados, Matadero y Debe· 
sa. Informe remltldo al Ayuntamicnto de Barcelona, 5 septltmbre, 1916. 
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Lecmos al efcclo en la .\lcmoria sobre <<Formación del prccio 
de las carncs en el ;\fcrcado de Barcelona>>, dc clon Jai mc Algarra, 
t'ditada "por cucnta rld Excmo. Ayuntamiento, marzo de 191.!: 

<•Nü hablamos. de Dclzesas municipales, porque el proyccto de las 
mismas por algunos agtfadores es tota mera utopia La cantidad 
de ganado que Barcelona, ne:cesita diariam,;nfe es tan considcralJlc, 
que en una semana arrusaría los praclos de toda la prol·htcicl.J> 

i.a con<lcnación de las dchesas es terminante y razonada: es 
institución caduca que no pt!l•de prestar St'rYicio dc niugnna clasc 
en la actualidad. ,La única solución racional es el m.crcado ccrrado 
rle ganados, d1! capacidad suficiente para albcrgar las rcSL'S que 
demandan las nccesidacles dc la población. 

Las vcntajas dc un mcrcado libre y pcrmancn.tc dc ganado:; de 
abasto sc dcfin1.m también. mm· bien en el citada ir,.formc del Ins
tihlto Agrícola Catalan, en estos términos: 

<(El fin. lligi<~nico-económico que sc persigne con la instalnción 
de un 1\IcrcadQ <lc Ganados, es proporcionar al ganado el reposo 
neccsario antes del sacrificio, para reparar las ener..das pcruiclas 
durantc el viajc y por lo tanta mcjorar las condiciones dc las cames 
y ser mas produclivo por dicha suerte el negocio. 

Facilitar· a los ganadcros, 'basteced01es y carniccros un centro 
de contratación) alojarniènto para la compra-venta de toda clasc 
de ganallo. • 

Evitar monopolios y proporcionar con la rapi,tcz ,. las contn· 
didacles factibles la compra-vt>nta de las resc·s destinadas al 
consumo pública, para lograr a la vez 'la mcjora' y el abarata· 
miento posible en la calidad y precio dc las cames. 

Contribuir al dcsarrollo de la riqueza pecuària de toda Espafla, 
ya que los mcrca.dos. feria.s, concursos, exposiciones regionalcs, 
nacionalcs o internacionales que se celebrarian i nd ucla b10.mtmtc 
serian de grandcs resultades, dada la importanr.ia que rcvesti
rían las contratas o compra-venta y el estimulo que proporcio
narían los prcrnios que sc otorgarían a los.mejores productos que 
::>e presentaran al :\Icrcado. · 

El l\Icrcado clc Gana<los tendria que convertir!ie en nna cxpo
sición ¡wrntan(~nte tle toda clasc de ganado (incluso caballar, 
mular y asn.al), regional y nacional, orgapizanclo frecucntr;s 
concursos de reses gordas y ejcmplares reproductores (1). lla dc 
ocupar prefcrcnte atención la alimentacióu del ganado y al cfccto 
deb<'n organizarsc concursos dc memorias y tcmas .so.brc alim.cn
tación. racional del ganado y exposicioncs de radones a basc dl' 
aprovechamicnto dc ' rcsiduos industriales, cnltivos dc planta:-: 
!orrajcras, etc., y toi.lo lo que pueda contribuir clin·cta o indi-· 
rcctamcnte al mayor ruudimiento Jcl gauado en el menCJr ticmpo 
posi ble.>) 

(I) Sobre la lmportancla }' nece•ldad de estos ccncur~os. véa<e mlllrtlculo, •Lo~ 
ma taderos y el fo meu lo decuarlov, ~ uv, Var. Dl! ESPA.~A {Bo/nin). Abril, mayo, 1918. 
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2. 0 DISPOSICIÓ:\, Dl~tE~SIO:"\ES, CosTo.-Para que d mcrcado 
rinda la dehida utiliclacl y preste los servicios que se demandan 
a estos e..stablecimicntos. es preci-;o que reúna cicrtas condiciones, 
cuyo e.studio dcl?e antcccdcr a su c:onstrucción. Aunquc no 1icn..; 
tanta .1mportancw en el mercado como en el matadero, sicmpre 
es mcJOr que el tra1..ado dd proyecto se haga de un modo medi
tada para que sca beneficiosa èn la pnkti~a. 

A. DispcJsid6u. El mercado debe ser un recinto cerrado 
o cercad~ perfectamcnt.e, dc modo q~e pueda ~v:ïgilarse la entrada 
y garantizar la estanCla del ganado. 

Por razón natural el mercado debe estar uniòo al matadero; 
de lo contrario. dificultada el trans-
porte dc las rese!'. Los carniceros y 
abastecedorcs demandan que el mer
cado esté próximo a las mtves dc ma
tanza, para evitar largos recorridos de 
las reses qw• siempre ocasionau gas
tos. Otro dcfec:to mnyor nacc de la 
~(·paración de mcrcado y matadcro: e 
que los ganadcros, tratantcs, etr-., no 
quieren concurrir al mercado y trans
formau el matadero en sitio de con
tratadón con toolos los inconYenientes 
que trae esta mndanza dc scrvicios. 

e 

e 

f b 

Fic. 163.-Diapo•telón del m er 
oado en Ull matadero (• e g ú n 

Sohwarz) 

Como pucde verse en los pianos dc 
l0s matadcrcss (figs. ro, u-r2, 17, ri'), 
el mercado estñ incluíc!o en el mismo 

'rccinto del matad•::ro, pl·ro con la debi
da separación, ¡>ara evitar'l}UC }a:; reses a). Entrada. b). t.fatadcro. e}. ~ler· 

cado. d_, . S.cculn 6anltaria. r). VIa 
Yivas sc contaminen dc los gérmenes férrea. f). Puena de lospec:c:ión. 

f!Ue puedan arrastrar los productos 
de las reses muertas v de las suciedades del matadero. 

Respecto a la rdación que dcben guardar el Ïnercado y el 
matadero, Schwarz ha dado una fórmula general que ha sido muy 
bicn aceptacla por todos los tratadistas. La figura I63 da una 

.idea mu~· exacta de la posición del matadero y mcrcado dcntro 
tld mismo solar. · 

La disposkión intC'rior del mcrcado no es cosa que deba 
preocupar mucho. pcro tampoco es indiferente la colocación 
de l?s. locales; es pn~ci~o un agrnpami~nto racional de .todos los 
scrv1c10s y clcpendcmc1as para el mcJOr aprovecham1ento dd 
1errcn.o, La <:ondición capital del mercado es esta: buen.a 
y Hcil circulac.i6n del ganado; a csto hay que subordinarlo todo 
(fig. 164). 

En general los locales sc dispondran siguiendo est::ts normas: 
c1ue cada especie dc gan.ados cst~n reunidos y encuentren pron. to 
sus albergues; comunicación úí.cil entre los muelles de desem
barco y entradas con los locales; que todos los albergues tengan 
cómodas salidas con las vías dc comunicación que se relacionan 
con el matadcro. 
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B. Du1Lcnsiones. Las dim<;>n.siones que dcbera tencr el mcrca
do son dcpendientes de la concurrencia de gauados. Los al emanes, 
que han estudiado mny bien estas cuestiones. han señalado 
eshts cifras: Ostohf, conceptúa necesarios 300 metros <;uadradol' 
por I ,ooo habitantes, Schwarz conceptúa suficiente un arca dc ' 
200-250 metros cuadrados; )Joritz, por su parte, señala estas 
cifras: IJara ciudades menores de roo,ooo habitantes 3,000 metros 

I .. §o 
·~ 

·~ §0 

lo 
[ 

l ~ 

1 
u-9 

pi¡ 
I I 

8 8 
I 

6 

cuadrados; para las ma
yores de soo,ooo, es sufi
ciente con 200 metros 
cuadrados. (S eh w a rz
Heiss, p. IOOJ.) 

I 

Estas cifras las copia
mos a título de informa
ción, para que pucdan 
servir dc norma al cons
truü· nuestros mcrcados. 
Según el criterio que ya 
hemos defendido en va
rias ocasiones, Ja super
ficie del mcrcado debc 
regularse por la impo¡\
tancia mercantil y n9 por 

'1 el censo dc po blación. Así 
vemos que Madrid des
tina unos roo,ooo metros 
cuadrados para merq.do 

~~·o o o 
1~"0008 ¿¡ (inclu~o el de ganado· 

equino) y Barcelona, con 
un censo parecido y un 
consumo semcjante de 
carne, según el citado 
Instituto agrícola, <<pre· 
vio razonado calculo v un 
concienzudÒ estudio, "esti
ma que el :Mercado de 
ganados debe tencr un 
promec.lio de I;')o,ooo mc
tros cuadradosl). Pam· 
plona ha deslinaclo 2,300 
metros cuadrados a mcr
cado de cerdos, supcrfici(' 
muy grandc en rdaciún 

j~·ooJ a 

~ -D' ......._, 
c::::J 

Fle-.164.-Pl&Do d e l meroado d e, un mata~ero 
moderno. 

I , mercado de bóvldoa. 2, f d. de ranado lanar. S, !d. 
de tcrnera, y cerdos.H-5·6, establos para bóvldos. 
7, porquerlzas. 8, porteria del mercado. 11. baseu las. 
JO, establo p 1ra ganado vacuno no vcndldo. 11, íd., 
íd., para ganado ltnar no vendido 12, mercado de 
ganado extranjero 13, retretes 14, muelleade desem
barco. 15, parque• de lnspecclón y recuento. Los 
locales sln número aon tcrreno• para • lterlores 
ampllaclones. 

con su consumo, pero nc
cc~aria, por ser mercado gue surtc a varios pucblos de la 
provincia y de Aragón. 

Como clcmento de calculo se toman estos dos datos: superficie 
de los edüicios destinados a albergues, y area de Jas na ves de 
venta. Sabiendo aproximadamente la concurrencia de animales 
y conociendo la necesidad de terreno que demandan, se puede 
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çalcular el terrenc nccesario para mercado. En el capítulo V 
hemos señalado las dimensiones que reclama en los albergues 
cada especie de ganado; estas ciiras se pueden utilizar al caleu 
lar los edifici os del mcrcado. Las na ves de exposición y venta 
tcndran las dimensiones qu · luego les asignaremos; quedan, adc
mas, 1 s pasos y calles que es facil de calcular. 

C. Costa. El mercado es edifici o mas económico de cons
truir que el matadero. Las instalacioncs interiores son mas sen
cillas y económicas; para los mercados modernes se ha presu
puestado 5-7 pesetas por habitante; en nuestro país pueden 
edificarse mercados mucho mas económicos teniendo en cuenta 
que la benignidad del clima permite edificios mas ligeros y por 
lo tanto mas baratos. 

Il. Transporte y recepción del ganado 

Decíamos en la pagina 217, al estudiar los locales de abasto, 
que de lbs elementos de transporte, descarga y peso de las reses 
nos ocupariamos al estudiar el mercado; por esta razón haremos 

.· 

Fig. 165.- •uelle• do de eembaroo y oorrale• 4e re ouen t o en el meroado 
de ganadoe de Dr~•den 

un trabajo mas minucioso y detallado que el resto del capítulo, 
porque interesa por igual a todos los mataderos, tengan o no 
mcrcado de ganados. 

I.° FE·woc \10'11. Dice Heiss: <•Sm empalme ferroviario no 
puede haber mercado.» Es indudable que el ferrocarril es una 
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necesidad para los gTandes mataderos; el ganado sc transporta 
mucho mejor, mas barato y con mas scguridad por ferrocarril 
que a pie. El matadero, en todos los casos debc tcncr un ramal 
de fcrrocai-ril; de csto nos ocupamos en las paginas antcriorcs y 
dijímos que con c·ste pensamiento se han construído los modcrnòs 
ma taderos. . 

Lo que nos in teresa de e5te asunto es el estudio dc los muellcs 
de desembarco y corrales de recepción, que ofrecen una caracte
rística especial en los mataderos. 

En la practica se 11ecesitan dos muelles para desembarcar ga
nado: uno para vacuno, y otro para !anar y porcino. 

A. lVIuelles pam ¡..a .. aclo ·vacuno. Estos muelles forman largos 
andcnes, doncle llega el tren; el ganado sale por su pic desdc el 
vagon y pasa a los corrales de inspección y recuento; para facili
tar esta doble operación, los corrales pueden rccorrerse en todo 
s u contorno. (fig. r 65). 

En el Matadero dc Madrid, estos con·alcs se xtienden a lo 
largo del muelle y miden 7 metros por 5, con pasos de un metro 
entre unos y otros. Estan formades por barandillas d~ hicrro, 
de I'20 metros de altura y 3 banas horizontales grucsas, y va 
rillas vcrticalcs a O'I25 metros de distancia. En sus frentes de 
entrada y salida llevan puertas de una boja, sistema revers1blc, 
es drcir, que giran sobre uno u otro lado (fig. ng). Otras pucrtas 
incomunicau los pasos intermedies, para e'\itar que el ganado se 
escape por ellos. 

B. Aluel/,1s païa el ganado lanary porcina. Sc neccsita cons
truir otros muelles especiales para que pucdan estas reses salir 
cómoclamente de los vagones que tienen dos o tres pisos. Estos 
muelles gcneralmcntc son dobles, como en el ma tadero dc :Ma
drid; so re el muclle de un lado, cuyo 11iwl general es el del 
primer piso de los vagones, Sl:' coloca un segundo andcn elevada 
sobre col.umnas y con su pretil correspondiente, en el cual des-
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... embarcau el gauado del tercer piso dc los vagones, dcsccndil~ndo 
de esa altura por medio de una suavc rampa. De cstc modo 
pncden descargarse a la vez los pisos primeros y tcrceros dl! los 
vagoncs por el mismo lado dd tnm. En el anden opuesto, tienc 
el piso al nivcl de los pisos segundos, sc dcscargan.í.n éstos simul
tincamente, y así puede desembarcar en poquísimo ticmpo todo 
el ganado que t raiga un tren, aunqne se componga dc zo unida
des, sin moverlo del sitio. 

En muchos mataderos cxtranjeros, donde el consumo dc car
nero es ~scaso, no se haccn muelles elevados y descargan las 
reses: carneros y porcinos mcdiante rampas movibles (fig. r66). 
Sin embargo es mas cómoda y mas barata la constntcción dc 
muelles porque facilita grandemcnte la descarga del ganado. 

Los ganados, según desciendan de los vagoues pasaran a los 
corralillos de inspección y recuento, semejautes a los descriptos 
para el ganado vacuno. \ 

2.° Co,nucciÓ\' A PIE, E\' C·\l~Hos ETC.- En las poblaciones 
pequcñas, y aun en las grandcs, mqcno ganado entra a pic en el 

Fig. 167. - Oarro modelo Btrletzel y Hartmann para traneportar .. a.nado vaouno 

matadcro. Dc csto nos hemos OCllpado en el Capítulo V, cstu
dirmdo las dependencias dc abastos. 

M uchas veces el ganado transportada a pie es preciso cargarlo 
en carros a causa de su gorclura (ccrdos) o por accidentes (frac tu
ras en los bóviclos) que les impiden ma.rchar; para estos casos sc 
habilita un carro cualquiera s in condiciones ni facilidades para la 
carga y descarga de las !e ses; toda vía son desconocidos dc nues tros 
ganaderos y abastecedorcs los carros especiales para cstas clases 
de transportes, y cuidado que este asunto t iene importancia cco
nóm!ca. En el antiguo matadero de cerdos de ::\Jadrid descuen
tan los abastecedores al ga:nadero el 6 por rooo en conccpto de 
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dcsperfectos por golpcs; no obstante estas pérdidas la rutina 
puede m~ s. Ki los ganaderos ni la administración del matadero 
se preocupan de adòptar vehículos apropiados para transportar 
ganados. 

De los múltiples modelos mas utilizados para estos transpor
tes reproducimos los dos mas practicos:~ uno para transporte de 

Fig. 16~.-Ca.rro modelo Fro.11k para. tl"aneporta.r 
oor doa y pequeiioa rumia.n t ea . 

ganado vacuno (figu
ra r67) y otro para 
cerdos y pequeños m
miantcs (fig. r68) . 

En los grandes ma
taderos, de mucha 
actividad y mo"imien
to para el transporte 
de los ganados desde 
los locales de venta o 
albergue a las na ves 
sc u tilizan vari os pro 
cedimientos: vagonc
tas sobre rails, carros, 
triciclos, etc. Estos 
vchículos tienen una 
gran aplicación para 

transportar ganado lanar y sobre todo de cerda, que tan penoso 
v düícil es el marchar ~uando estan ~muy cebados. 
• ·En los mataderos de Bamberg, Ludwigshafen, para"el transpor
te de cerdos han formado un callejón con Yallas mctalicas tque 
se cierra cuando 
va a pasar gana 
do; esto puede 
hacerse por coin
cidir las cochi
queras enfrente 
de las na ves de 
matanza. 

3-0 PE o. La 
nccesidad de ins 
talar basculas en..::. =-==.;::..:_.:; 

el mercado se 
reconocera a l a 
simple enuncia
ción. 

Flg. 169.-Bàsoula. para. peea.r gana. do (modelo J. F orn) 

Actulmente la industria construye modelos muy cómodos y 
&·guros para pesar ganado en vivo. Las basculas en forma de 
jaulas, donde queda cnccrrado el ganado, ticnen mucha acepta 
cibn en la pníctica y son muy faciles dc manejar (fig. r6g) . 
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III. Locales de exposición y ven ta 

Rccientemente, por imposiciones de la higiene y en atención 
a la policia sanitaria y pecuaria se ha modificado la construcción de estos locales, de exposición y venta de ganados. 

Antiguamente, una explanada próxima al matadero se utili
zaba como lugar de venta; desgraciadamente todos nuestros mer
cados de ganados se celebran al aire libre; no hemos comprendido los peligros que semejante régimen acarrea a la ganaderia. La 
facilidad y la frecuencia con que se difunden las epizootias, a 
causa de este h.acinamiento de ganados dc tan distintas procc
dencias como se mczclan en un mercado, es una ·consecuencia 
de estos mercados. 

La benigmdad de nuestro clima permite estas exposiciones a la intemperic, pe ro no es razón que existiendo o tros medi os m~.:
jores de alojar animales, sigamos perpetuando estos habitos de 
zoco marroquí. 

En efecto, la bondad del clima es factor que permitira unos alojamientos mas modestos, mas sencillos, pero el mercado abier
to, a la intemperie, es contrario a los intereses de los ganaderos 
y sobre todo es un medio seguro de transmisión de erúermedadcs. 
Conviene desterrar estas practicas comerciales y encauzar por mejores derroteros la celebración de los mercados de ganados. 

Un mercado abierto no tiene ninguna economia, dice Heiss 
con razón; jnnto a la esplanada, llano, etc., donde se expone el ganado, se necesita elevar edificios que sirvan para albergar los 
ganados comprados en espera dc matanza, o los no vendidos 
para sacarlos en el dia del próximo mercado; el problema se 
reduce a transformar estos albergues en locales de exposición y 
sin perder su primitiva función de albergues, disponerlos de forma que s1rvan para alojar y para exponer las reses. 

A cada especie de ganado se construyen mercados distintos; 
actualmente es costumbre de reunir los ganados por especies en 
las ferias y mercados; esto facilita la transación dc compra-venta. 

I.0 MERC \DO DE GA~:\DO VACUNO.- Se ac(;pta como norma 
comercial, en la mayoria de los mataderos, que la venta de este ga
nado se haga en na ves o pabelloncs distint os dc los establos. Los 
mercados alemanes disponcn de excelentes edificios cerrados por todas partes, con mucha luz y amplia ventilación, de manera que 
las opcracioncs"de compra-venta sc hacen con toda comodidad sin 
temor al frío, lluvia, nievc, etc. 

Un edificio semejante en un país como el nue~tro puede subs
tituirse, como se ha hecho en el matadero dc Madrid, por otro 
mas senc1llo; constnúr -sna nave sin pared ninguna de cerra
miento, solo con una barandilla de I'zo metros de altura y cu
bierta por un techo de cbapa galvanizada, con grandes alturas y 
abundante ventilación por su parte superior a fin de que el a1te 
circule librcmente. 

Estos locales ticnen dos exigencias: una higiénica, facil lim-
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pieza; otra t:umercial, holgura para encerrar todo el ganado con 
posiblidad dc rccorrcrlo en todos los sentides. 

El piso dc estos pabelloncs dcbcra ser impermeable y con una 
p.'quciia pendiente para asegurar la circulación dc los líquidos y 
:l:.{Uas dc los la \'au os. · 

Las dimt.!nsioncs dc estos mercados se calcularan tenicndo en 
cuenta el número dc reses que con.currcn los días dc gran venta; 
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Flv. 170.-Pla.no del meroa.4o de gana.do vaouao de ;Breala.n 

cada vacuno debe disponer de una superficie de IX2'5 metros. 
~in contar con los pasos de servicio; para cada res, mcluycndo 
estos pasos, se calcula 5 metros cuadrado::; (fig. 170). 
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Estos pabellones se dividen interiormente en recintos o co

rrales por medi o de bar ras de hi erro; estos com partimientos 
suclen servir para alojar 20-2S reses grandes o 30-40 ternetas. 
Entre estos recintos existiran calles dc x'So metros de anchas 

Fig. 171. -Plano del met·cudo de pequeños t'Umla.ntes, del matadero de Berlín 

para el paso del ganado, para la circulación de las personas 
que lo cuiden y los compradores ,que quieran vt:rlo para su 
compra. 

I ,as reses se pondran en dos fi las, atadas, por media de cor
ni les o cadenas, a las citadas barras que forman las paredes del 
corral. Las basculas deben colocarse ckntro del misrno recinto o 
en sus proximidadcs. 

En el extranjero, las terneras se incluyen con las reses !a
nares; ya hemos clicho al hablar de l:.t nave de matanza, que esto 
no lo conceptuamos practico en muchos matadc::ros; si las ter
neras no se incluyen con los demas vacunos, y es grande el nú- . 
mero de su concurn:ncia, puede haccrse un mercado especial 
para estas reses, como se ha hecho en Madrid, en cuyo caso el 
pabdlón o nave serit icléntica a la del ganado !anar. Unicamente 
variaran las dimensiones conceclidas a ca(la res; para cada ter
nera se calcula 40 5o centímetros cundrados, incluyendo la su
perficie destinada a calles y pasos de servicios asci en de a ¡o 7 5 cen
tímctros cuadrados por res. 

2. 0 ~lERCAnO DE GANADO !,ANAR.- Generalmcnte, en la 
mayoría de los mercados, los apríscos sirvcn al mismo tiempo de 
locales de estahulación, de exposición y venta. Suelen aceptar la 
forma de nave con·ida, con cubierta apoyando en columnas, ro
deada de muros dc t:\brica. La planta esta dividida en \'arios co
rralillos de dif~rentes dimensiones, para que pueda el ganado 
clasific;¡,rse por dueños y ser mejor att:ndido. Estos corrales estan 
formados por barandillas de hierro o chapa galvanizada. En Viena, 
las vallas de los con·ales son de madera y corren sobre una ranura 
de hierro empotrada en el suelo, lo cual permite cambiar, a vo
luntad, la superficie del corral. En Berlín el mercado de ganado 
lanar ocupa dos pisos, y por medio de rampas suben y b:.ijan las 
reses. 
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Las dimensiones que reclaman las calles son de 3-4 metros; 

los pasillos secundarios necesitan 1 'So-2 metros. El espacio re

servada a cada cabeza oscila entre o'25 y o'3o metros cua

drados; incluyendo los pasillos asciende a o'4o-o'So metros cua

drados. Los corrales deben albergar, por lo menos, diez reses; si 

son corderos pueden incluirse el doble número de cabezas. El ali

mento sc dara a estas reses en comedorcs portatiles, como los 

que se usan en los apriscos de las explotaciones ganaderas. 

3.0 .:\IERCADO DE CERDOS.- Las naves destioadas a la venta 

de estos ganados son parecidas a las descritas para las reses !a

nares; su distribución interior es muy semejante, pero los cerdos 

Fig. 172.- .Plano del mercado de cerdos de Dresde 

reclaman que la separación de los corrales sean de materiales 

mas resistentes y de una facil limpieza i tambien los comedores 

tendran una forma especial, debido a la voracidad de estos aní

males. De esta ya hemos hablado en la pagina 227. 

Las dimensiones que demandan estos locales son de un metro 

cuadrado por res, incluyendo los pasos de servicio. 

IV. Lonja de contratación 

La lonja o balsa no debe considerarse como un local superfluo, 

como lujo, sina como una necesidad para el buen funcionamiento 

del mercado. 
No hay practica comercial con costumbres tan viciosas como 

los tratos de compraventa de los animales. El comercio de ga-



-371-

nado tiene una característica tradicional de perfidia y falacia que 
se reparte por igual entre <tmhos tratant~s, y se dcsarrolla c.ntre 
tragos de vino u otras bebidas alcohólicas e::n el arubic-rltt inmundo 
de una taherna o cafetín. Para desterrar es~s perniciosas préÍc
ticas es necesario empezar por mejorar el ambiente; sacar los 
tratos de las tabernas y cafés, llevarlos a locales construídos en 
lonjas ex profeso para estos negocies, y así se acabaría con estas 
rutinas en el comercio de los animales, haciendo que en s us tran
sacciones intervenga la buena rt!, la hqnradez y la moraliclacl que 
informan al comercio de los dernas productos de la tierra. 

La lonja de contratación es un edificio tan necesario en todo 
rnercado de ganado como los local es que hemos descrita i es te 
local, en los mataderos, esta unida a los edificios burocr::íticos, 
como en Madrid, y otras veces constituye un edificio indepen
diente, próximo al mercado. 

S~gún la importancia del mercado varían las necesidades de 
.estos edificios i algun os alemanes son verdaderos palacios. No es 
necesari o tanta suntuosidacl i mas modestos también son pra.c
ticos. Estos edificios se dividen en departamentos especiales, para 
cada sección, es decir, para cada especie animal; el mueblaje de 
estas secciones de be ser muy sencillo, pc::ro que denote confort y 
comodidad par~ que haga simpàtica la entrada y grata la estancia i 
se reduce a grandes pizarras pendientes de la pared, donde se 
anotan las ofertas, demandas y precios cid mercado; mesas con 
recada de escribir, silla s, etc, etc. Estos departamentos serviran 
de salón de conferencias o dc. contratación. Dt!ntro del edificio 
se instalaran estafeta de correos,. telégrafos y teléfonos, giro 
postal, estanco y cambio de moneda. El café y restaurant estaran 
separados de estas dependencias. 

Ademas, como complemento, se construiran varios locales 
destinados a despacho del Inspector-vcterinario, Administrador 
del mercado, oficinas, etc., etc. En algunas lonjas alemanas se 
han instalado fondas para los ganaderos o conductores de fuera 
de la población; esto me parece poco necesario, dadas nuestras 
costum bres. 

V. Sección sanitaria 

Generalmente la sección sanitaria del mercado, en la mayoria 
de los establecimientos, es la misma del matadero i en la practica, 
según Heiss, «todo animal que llegue al matadero atacada de 
una enfermedad, sea o no contagiosa, sen\ transportada directa
mente a la sección sanitaria, la cual estara provista de las corres
pondientcs instalaciones, segLÍn las distintas especies». Cuando 
el matadcrd tenga mercado, los lazaretos tendran mayores dimen
siones y ruayor número de plazas. 

Después de lo copiada creemos inútil insistir sobre la nece
sidad de esta sección, y porque de este asunto nos ocupamos en 
la pagina 23S al hablar del matadero sanitario i no obstante estos 
antecedentes no podemos pasar en silencio un clttalle de gran 
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imponaci~. En los grandes m;-~taderos provistos de mcrcado, la 
sección sanitaria tendrà una \'Ía férrea directa, con su correspon
diente mudle de ckscmbarco, para evitar que las reses enfcrmas 
circulen por las calles ioteriores del mercado y matadero. Cuando 
esto no sca posi ble o la enfermedad se reconozca en los albt;rgues, 
se dispondra de carros especiales para este lraslado, es decir,· 
hay que evitar que la res difunda gérmenes pdigrosos. 

· Acleméls de la sección s:1nitaria del matadero, los mercados 
necesitan construir establos cspeciales para las reses no vencliclas. 
En algunos mataderos extranjeros no se permite que saiga nin
guna de las que han entrado ~.:n el establecimiento, cuyo n!gimen 
es una excelcnte medida de sanidad pecuaria, pero implantada 
en nuestros mataderos seria ruinoso para los intaeses ganacleros. 
Hay que autorizar y consentir la salida de la~ reses no vendidas 
si queremos que los ganaderos manden directamente las reses al 
matadero. 

Es indudable que los ganados cuando han concurrido a un 
mercado de importancia deben conceptuarse como peligrosos, y 

su circulación de be reglanu:ntarse de modo que no puecla di

fundir enfetmedad ninguna. Impedir su salida seria tanto como 
entregar indefensos los intereses del ganadero a la avarícia del 

abastecedor. 
El alojamieoto de estas reses hasta su expedición o nueva 

concurrencia al mercado. se hace, como medida de prccaucíón, 
en albergues especiales separados y aislados de los demas. 

Esta costumhre, muy difundida en los mataderos alt.:manes, 
no ofrece gran importancia· entre nosotros, por la diversidad de 
costumhres en el comercio de las reses de carnicería. A nuestros 
mataderos apenas concurrcn los ganaderos para vender sus reses; 
el abastecedor compra en los sitios de producción Jas reses que 
necesita para surtir de carn e a s us carniceros; màs del 90 por xoo 

de las reses que entran en los mataderos estan vendidas, y sólo 
por exct:pción salen del estahlecimiento. 

Puede ocurrir, cuando se construyan buenos mercados, que 
el ganad,·ro venga directamente al matadero a vender sus reses, 
prescindiendo dc intermediarios, y, t:n este caso, las reses no 
vendidas en un mercado han de pasar a o tro. Para evitar que en 
estos traslados las reses se convienan en vectores de gérmenes 
peligrosos, es preciso contar con locales dondc se alojen estos 
ganados hasta su reexpedición y practicar un minuciosa recono
cimiento en el acto de ser exportados. 

Los locales de reses no vendiclas nada tiencn de particular; 
únicamente su construcción interior serà mas minuciosa, para que 
permita una desinfección completa y perfecta. 

Es muy corriente que en los mercados se constn1yan bai1os 
para que el ganado vacuno se moje y desinft!cte las patas antes 
de entrar en el mercado; la utilidad ck esta medida es muy dis
cutida; no obstante, se practica de un modo muy general por su 
economía. La construcción de estos baños se reduce a una de
presión en el piso a la entrada de Los corralillos de recuento¡ si-
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tuados en los muelles de desembarco; la anchura de estos baòos 
se calculara de modo que no puedan saltar las reses y necesaria
mente deba.n mcter las cuatro patas. En alo-unos mercados se 
han instalado mangas de riego que b 

sirven para limpiar los parqut!s y 
duchar a los animales durante los 
días calurosos del verano. 

La instalación de baños para los 
animales, principalmente para cer
dos, no ha merecido la debida aten
ción en nuestros mataderos. Un 
país tan caluroso como España, las 
inst ~tlaciones de baños son indis
pensables y reportarían gran utili
dad. Sabido es que a las reses por
ci nas que viajan apelotonadas en 
los vagones, son mU)' propensas a 
congestiones y asfixia; hay muchas 
poblaciones en que la autoridad 
suprime la matanza de estas reses, 
durante el verano, pero también 
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Fig. 173. - Plano de un baño 
para cerdos 

hay mucbas poblaciones, las mas calurosas, precisamente las 
antlaluzas, que se mata Ct!rdo todo el ai'lo. 

En estas localidades, tt:ngan o no mercado, como :.1nejo de la 
pocilga deben instalarse un baño, que, como dice Heiss, sirve 
para refrescar al animal } para cuidar d.: su limpieza. El modelo 
que propone Rimpler (fig. 1¡3) es mu~ practico y económico. 

VI. Desinfección 

La desinfección constituye uno de los capítulo:-; mf.1s impor
tantes de la policia de los animales domésticos, y por esta razón 
no hemos de ocuparnos de estudiar sus fundamentos y sus pníc
ticas (x). 

En este capitulo, nos vamos a ocupar de señalar la necesidad 
de q ut: todos los mataderos clispongan de material y productos 
para hacer una convenien te desinfección cle los tocale~, destinados 
a recibir y transportar los l!anados. 

Conviene advertir, que Ja desinfección es necesaria, no sólo 
cuando aparczcan casos de cnfermedacles epizoóticas, sino en 
todo tit~mpo como complemento de la limpieza. 

'1 . 0 PRODUCTOS DF.SI~FI!CTANTES.- En la larga lista de las 
materias desinfcctantes, se digiran para los mataderos, las que 
no tengan olor penetrante que puedan contagiarselo a las carnes 
(Morcau). Las mas lltilir.adas en la practica, son los desinfec
tantcs químicos, y, de los elegidos, los mfls simples y menos cos
tosos. Se usan para desinfectar establos, patios, \·agones, etc., 

111 Puede con>ultarse con ¡>ro,·echo la obra de F. Go1wó~ \" ORoAs: Poficla sani tarin dc 
los anima/es domés/ico.\. Cnp. «Deslnfecci6n;.., plig. IS.~ 5' slgulentes. 
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las soluciones de sublimada al 1 por tooo· el hipoclorito de sosa... 
comercial al 1 por 1 o; sos;. o potasa càustica al 5 por 1 o o; le
chada de cal recién preparada; el sulfato de cobre al 5 por roo 
(muy indicada para desinfectar los estiércoles). Dicen Schwarz
Heiss que no deben emplearse para desinfectar albergues ni ve
hículos, las soluciones de acido fénico porque comunican mal 
olor a las carn es ( 1). Tam bién de ben proscribirse las soluciones 
de li sol, cresol, fenol; las fumigaciones no han te o i do accptación 
en el matadero. Por tíltimo, uno de los mejores desinfectantes es 
el agua hir\'iendo proyectaòa a presión, sola o mezclada con un 
producte antiséptico. 

2 . 0 MATERIAL.- Se pueden aplicar estos antisépticos con 
escobillas, regaderas, rnejor con pulverizadores de bomba, sobre 
cubos o toneles, pero los mejores resultades se consig-uen con. 
los pulverizadores mezcladores automaticos como los de Geneste
Herscher, Kortins, etc., de gran aplicación en los mataderos 
franceses y alemanes. 

En los mataderos de tu·bes populosas, donde haya 4Ul~ des
infectar grandes superficies, muchos vagones, clan mejor resul
tada utilizar aparatos que simultaneamt:nte lancen agua hirviendo 
a presión y una solución antiséptica; en h \'illette, dt: Parí~, uti
lizan el aparato locomóvi l de Geneste-Herscher, con muy buen 
resultada. 

En Alemania, en los mataderos de Breslau, Leipzig, Posen, 
Ivfademburgo, Halle, Dresdtn; entre los nuestros, el de :\Jadrid, 
tienen estación de::sinfectora próximil al muelle de desembarco, 
para la limpieza y desinfect:ión de los vagones, utilizanòo el vapor 
de agua; la construcción dc estas estaciones esta pt:rfectamente 
estudiada para el objeto a que se destina; el suelo esta imper
meabilizado con cemento o asfalto, ticne inclinación y canales 
convenicntemente dispuestos para que corran las aguas a una 
traga o te; sobre el piso a sí arrt:gl::~do se elis ponen un os bloques de 
granito, en substitución de las traviesas, para que sirvan de so
porte a los rails. 

Estas estaciones se componen de un pequeño edificio donde 
se alojan la caldera de vapor, carboneras, etc. Ad~::mas del 
vapor, sc mezclan con frecuencia soluciones desinfectante::s; ·la 
disposición de la caldera, depósitos de antisépticos, etc., sc hara 
de tal forma que:: (Hlt:da, a voluntad, lanzarst~ chorros de agua 
caliente, o soluciones antisépticas o amhas cosas a la vez. 

{I 1 En Au .. tria el m!n!.,tro de Comercio, con recha 7 de Febre ro de 1889, t!ene proh!bid~ 
que se desinfecten lo~ vago ne s con soluciones léo¡icas. 



TERCERA PART E 

Gobierno y explotación del M atadero 

CAPITULO I 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Tenninado el t·~tudio de la con:;trucci(m e instalación del mata
clero. vamos a ·dedicar esta última pane. al estudio de la legislación 
y a la organizaciún dc lo~ ~l·rvicio.:; necesarios para el gohierno de 
estos I!Stablècimic:mns. Si queremos que los scn·icios dc abasto:; dc 
cames f rcscas se hagan dc un modo perfecto. se requierc, ademas de 
local en bncnas condiciones. p<'rsonal competente y especializado en 
las practicas y conocicndo las obligaciones que exige la actividad ca
racterística del matadero. 

1. El matadero establecimiento municipal 

EI mataclcro. \',1 lo Jwmos dicho t•n su definición. es un eslablcci
miento mLmicipa( y. por lo tan lo, s u gobierno y explotación incumhe 
exclusivanwnte a \ns \ vunlamientos. 

En Espai1a. Sl!gÚn h~t podi do verse en la relacion histórica. si em
pre cstuviernn los mataderos clepemlicntes del ~htnicipio: legalment\.: 
no sc ha pcrmit i do ni a Socicdades. ni a particulares la explotación 
de mataderos; el principio cie libcrtal dc comercio, que terminó con 
las agrupar.ioncs gn·miak~ y acahó con los fueros y privilegios dc 
los amiguos ~lunicipios. ha intluído muy poco en el abasto dc cantes. 
Es lihrc d comercio de la carniccria. pero la matanza de re~cs es ohli
gatorio l'n locak·s del ~I unicipio. 



Tan arraigada esta ~cmcjamc costumbrc, que en nuestros mis
mos días: por decreto de Abril dc 1905. se autorizaba la construcción 
dc )nataderos ruralcs , cou ciertas garandas; pues bien: ni la Asocia
ción de ganaderos, ni entidad alguna. llegó a construir mataderos 
particulares. Derogado cstc decreto. ha vuelto a ser de exclusiva 
competencia de los 7\lunicipios el construir y explotar los mataderos. 

¿Es esto una ventaja? Indudahlemente; centralizada la matanza 
en un local determinado, es muy fàcil cumplir la mi::;ión sanitaria que 
deben llenar estos cstablecimicntos. 

La inspección dc las carnes realizada en el rnismo origen de su 
producción es mucho mas eticaz y ofrece mayorcs garantías que si 
sc practica durante la Ycnta. Ademas de eficaz. resulta mas econó
rnica y mas rapida. En la mayoría de nuestros mataderos, uno o dos 
vcterinarios. en tres o cuatro horas reconocen las carnes que se con
sumen en la ciudad: si esta inspección huhiera de hacerse en las 
c..1.rnicerias, sería engorrosa e imposible; se entot·pecería la venta, 
porquc los clientes deberían esperar y perder mucho ticmpo. hasta 
que el técnico dictaminasc de la bondad de la mcrcaucía; la. ,clasifica
ción dc las carnes dcbe hacerse antes de que lleguen al mercado. 

La inspección en el matadero óene un caudal de elementos de 
juicio que desapareccn en cuanto las reses se carnizan, y para esta idea 
nos bastaría copiar lo que dicen los traradistas de inspección de carnes, 
al hablar del renocimicnto en Yida y de los sig110S r¡ue este examen 
proporciona. Pero no e-; l'sto ,-ólo; el examen de una ·•c.111al" con sus 
vísceras nos dice dc una manera ca.,;i indubitable y rapidamente las 
condiciones sanitarias de la res. de cuyo reconocimiento podemo::. cla
siticar la carne. al paso r¡ue la iurmulación de semejante juicio seria 
labor muy penosa y muy cntretenida. reconociendo la misma res des
cuartizada en la carniceda. 

Esta centralización dc la matanza cada dia adquiere mayor firmeza, 
porque los mataderos municipales, son los que dau mayor garantía 
en la pureza de las carnes. ~\utores de gTan valia, como Ostertag. en 
Alemania, arremeten dut·amente contra los mataderos particulares. 
porque así no puedl! resolverse el magno problema dc la salubridad de 
la carne. En Francia. ~torcau y cuantos se ocupau dc inspección de 
carncs. criticau con durcza las tueries. Yerdaderos mataderos clandes
tinos. libres. las mas dc las veces. de toda clase dc inspccción. 

En España, lo \mico hien organizado en inspccciún de alimentos e~ 
la inspección dc las carne;; cuando sc reconocen en los mataderos. Con 
frccuen~ia la prensa. sc ocupa dc epidemias de origen cirneo, causadas 
por el consumo de reses sacriGcadas en los mataderos clandcstinos, 
instalados en los suburbios dc las grandes urbes. 

La mayor garantía que couccden los matadcros cx:plotados por el 
Municipio. se explica fàcilmcntc; estos establecimicntos no persiguen 
màs fin que la salubrídad dc las cames; la misión higiénica se sobre
ponc a todo lo demús. En los mataderòs industrialcs o particulares 
sc persigue el lucro como función primordial. y sicnclo la acción sanita· 
ria causa funesta de granrlcs mermas en el negocio, se procura el'udir 

' su cumplimiento cuando sc pucdc. Residiendo el poder ejecttti,·o en 
los mataderos públicos, en personas extrañas al nrgocio, en la autoridad 
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municipal y sus delegados, el cumplimicmo de las disposiciones higié
nico sanitarias es cfrcti\'o. En los matacleros industriaks, los mismos 
jntcrcsados en los lx:neficios del establl'CÏI11ÍC11l0 SOll Jm; CJilC ejecutan 
estas disposiciones que a veces puedcn pcrjudicar sus iuten~scs. 
· Suponiendo que estas sutilezas fucsèn arrolladas por una rígida 

mural, quedau todavía en favor del matadcro municipal razoncs de or
den económico. también poderosas. Si por un momento en nucstra pa
tria se declarase libre la matanza de reses dc abasto. con la obligación 
de ser reconocidas por el inspector vetcrinario, en las condiciones que 
se hacc actualmentc, surgirían en Qda población un sinnúmero de. 
matacleros y seria un gran desconcierto para el servicio vetcrinario. 
Cada uno desearía matar a la hora que lc conviniera. y pn.:cisaría am
pliar considerablemcntc el número dc inspectores veterinarios para 
practicar el reconocimiento de las carnès. y. a pesar dc cstc aumento. 
aunquc los inspectores desplegasen mucha actividad, siemprc sc ven
dena mucha carne sin rcconocer. Fra:: Ejcmplo (que invoca aquel pre
dicador). nos ayuda a confirmar esta suposición: En muchos pueblos, 
por capricho dc los alcaldes, las reses se matan en casa dc los tablaje
ros. y el inspector, a pesar de no ser mas que dos o tres las cxpende
durías que debe rcconocer, pierde mucho tiempo en e!"tc servicio y 
nunca lo hace completo. El matutc es muy irecuentc. tan frecnente 
como las epidemias de triquina. carbunco, etc .. con que el pobr<:. pue
blo paga la incuria de sus administradores. Se puede afirmar, sin peli
gro a rectificación. qut· si la matanza fucsc libre en nueslros pueblos, 
la inspección de carncs sería un mito y costaria mucho mas que 
actualmente. ' 

De la importancia material de centralizar la matanza de toda la 
polilación en un solo local tenemos un valioso ejemplo en I nglaterra. 
En esta nación. modelo en la libertad de comercio. los mataderos son 
industrias en mano~ particulares y el Municipio sólo inten·icnc para 
reconocer la carnc. y. según sabemo~, los carniceros degüellan sus 
rese~ clonde tienen por conveniente. Put:s bien. el ejcmplo que yo 
qucría traer se observa en Londres; esta metrópoli contaha hace poco 
(I<)I 1) con 393 mataderos particularcs. y poco apoco, los mismos carni
cero:.; van centralizan<lo la matanza c1\ detenniuado~ mataderos y 
muchos cierran por falta d~ negocio. En l~ï5 existían $!11 e-;ta pobla
ción r .638 establecimientos de esta clasc: la centralización es tan 
manifiesta y tan necesaria que los carniceros. sin mandato legal. la 
van realizando rapidamente. En estos últimos años el matadcro de 
lsligton, sobre~;ale por sn actividad sohrc todos los demús. basta el 
extremo de concepluarlo como el matadcro de Lond1'es. Este fcnómeno 
es nmy natural: la connmidad de trabajo economiza mucho tiempo 
v ahorra muchos gastos. 
~ El matadero n;unicipal bien. instalado y bien explotada resueh-e 
estas condiciones: pmeza de la came y economia en el trahajo. 

Cicrto que en estos últimes tiempos nuestros mataderos públicos 
han sidu objeto dc criticas muy severas. que parecen dan al traste 
con la defensa que acabamos de hacer dc estos establec1mientos. Ana
lizando estas críticas, vcmos que han rccaído principalmentc sobre 
lo anticuado de la fabrica. que no permitc la adopción dc los modernos 
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elcmentos de trahajo; sonre la insuficiencia de los locales. por cnya 
causa no pueckn dar cahida a servicios tan indispensables como los 
nwrcaJos. albergues, frigoríficos. mondong1.terías. etc .. y. sobre toda, 
se han cnsaiiado. y con justícia. cou la mala y arcaica organización y 
reglamcntación dc los sen·icios, que permitc toda clasc de latroci
nios y abuso:- y ampara toda suerte de intermediarios. que cncarccc 
enonncmente la carne (1). Pero todos. higienistas. veterinarios y 
ganadero:-:. estan conformes en admitir la subsistenci;t del matadero 
municipal para dar mayor garantia al comercio de la carne . 

.:-.Jucstro matadcro municipal se ha quedada anticuado. y en la 
practica se traduce1 por defectos y deficiencia. Pero esto no atañc en 
lo mas mínimo a los fundamentos de la iustitución. que a pesar dc la 
savia a to<lo lo oficial. hemos de admitir como lo {mico que puede 
garantiznr el abasto ck came sana. 

11. La legislación 

1 .a lcgislación cspailola prohibc de Wl modo terminantc que ningún 
particular: ni sociedad. ni gremio . pnedan explotar un matadero; nucs
tras leyt·c; no señalan. por tanta. obligaciones. ni exigencias, para el fun
cionamicnto e in~1 alación de lo~ mataderos: nuèstras leyes los prohi-

ben. 
T." I .EI~ISLAClÓ!\ A'\TlGUA.- Xo es recieme esta prohibición; re-

bu!'cando en nucstra rica lcgislación amigua hemos encontrada una 
Real cédula del Rcy F elipe V. fechada en 24 dc ~larzo dc 1 i 34· Estc 
es el documcntu mas amig-uo que conocemo:-:. pero en el texto de la 
misma Rt•al cédula :;e señalan otras muy anteriorcs. que en ocasitm 
propicia nos proponemos buscar. 

El citado rey tuvo que dictar una Real cédula para atajar las dc-
fraudaciones <'11 la rccaudación de la renta de millones. que gravaban 
las cames. al amparo de las carnicerías particulares. De esta dispoi>i
ción copiamos los siguientes parrafos. que e:xpresan bien el fin para 
que fué dictada, ya que íntegra resulta muy extensa. 

··Por la condición de :\lillónes que se balla ap robada con otra R. C. 
de 16 dc marzo de 1659 y otra:; expedidas en 18 dc dicicmhrc de 1654, 
1 o de encro dc 1655 y 2y de enero de 1694· que estan recopilada~ y 
mandadas observar por otra mi R. C. de 30 de scptiembrc dc 1 i 28, 
teng-o rcpct idatm•nte resucfto Y' determinada que ning1111a persona dc 
cualquic·r cstado o conclición, por pr1vilegio y essempto que sca, pucde 
tencr ... carnicería en que venda por menor o en otra cualquicr forma 
ca rne ... S in embargo de es la prohihición, ha llegada a mi Real not icia 
que algunas comunidades eclesiasticas y los Cabildos dc esle Esta<lo, 
mattticncn dcspcnsas y macelos de carne ... en que esta situada la 
r<'nta de lllillom•s ... " Despnés de cste razonamiento. el Rey el icc catl'
góricamcntc: "\·lc rcsm:lto por punto general, que sc cierrcn tod:L'-' las 
carnicerías. despensa~ y macclo~. así de las Comunidadl'S conto ck las 

(1) El problema dc las subs•>•encias. Jníorme elevado al Excmo. Sr . .\l.ini•tro k 
Hnricnda. por la .\sociación rle Ga.naderos. Octubre, 1910. 
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persona:; cxpresadas (los noÍ>lcs que gozaban de 'pri,·j]cgios) y que se 
ahastczcan de los pucstos qu<' estim destinada~ al comú n." y mas 
adelante. añade: ··Mando quest· guarde y execute esta mi Real rcsolu
ción y la hagais guardar y cumplir y executar en toclas las Ci\Hiadcs, 
Villas, Lugarcs y Pueblos dc <'!'te mi Rei no ... y en su virtnd procedúis 
;¡ quitar, ccrrar y extinguír todas las carnicerías, despensas, macclos ; 
demas pucstos de abastos ... y que abastezcan de las carniccrias y pues
tos de abastos públicos destinados al común ... que, arreg!fllldose en 
todo y por todo a esta mi Real cédula. no oygais. ni admit{tis recursos 
instancias, prctensiones, ni .1rtículos que atrascn sn cumplimicnto. sin 
embargo dc qualquier priYilegio, executorias. costumbrcs. aunque sea 
mnwmorial .. , 

La Rt•al resolución no puedc st·r màs tenniname. y dcsdc aquel 
momento quedan oficialmente abolidos lo~ pri....-ilegios para tener car
nicerías y mataderos panicularc~. Van transcurridos nmcho~ años. y 
tod:lvín, aunque no hay vrivilegios. ni inmunidad, hay cacíquismo e 
ignorancia que protegen a los carnicc1·os para que se burlen de la legis
lación. 

Como !.¡g ahusos ,;e viencn cnmdiendo. no contra la ' co11dición dt; 
milloH,•s, sino contra la saiud f>tÍblica . que Yale mucho mas. a esta Real 
cédula h<lll ~eg1tido otras muchas disposicionts que hablan en d mismo 
sentida. la~ cuales también \•amo~ a extractar. 

2.n ÜRÍr.Exi-:5 DE LA ACTUA L. l .. EGISL/\CIÓX.- I .. a~ c--orlt'S de Citdiz. 
que ta·¡ gran reYolución hicierun en la administracion e<.pai1ola. decre
taran en 8 de junio dc 1S13 la lihe:-tad de comercio. Sl' acabaran las 
tasas. Ics gremios y demit!' cortapisa!" que entorpectan el tt·:í.llco y 
mcrca<J;, de cuantos productos son nbjeto de comercio. aunqne dejando 
a salvo ,ios fucros preferentes ell• la salud pública. La ,·enta dc aba~tos 
fué dcjacla lilm,~ por decrelo de 20 de cnero de 1834. pcro la autori-

' cbd Jllii!Jicipal puede verificar la salubridad de los a limentos que sc 
ven <Ien. 

l'or e::te decreto y a estc !in.~· para facilitar ]a recaudacic'm de arbi
trios, los pueblos pueden con..;trtlir Matadcros pública:;. y en estos csta
hlccimientos se podra exigir un impu~:~to de matanza para atcndcr a 
los ga,;tos de construcción del edificio. su limpieza, aseo y con-;crva
ción. 

Copiemos lo legislada; .·\rt. 10. En los pueblos principalcs donde, 
o por d mayor consumo dt- cames o por la mayor faciliclnd para la 
cohranza dc impuestos o arhitrios sobre cste ramo convcnga y sea 
posihk lt·nci· edificios especiales para mataderos. se observaran en ~stos 
las rcglas dc polida urbana y de sal11bridad que estén establccidas o 
se estahlecic:wn: pera los tratautcs o dueilos de las reses podr:'m vaiPrse 
para todas y cualquicra de la:; operaciones de su matanza y accesorias 
a l'lla. de los sirvientes que mú~ Ics convinieren y por los precio~ que 
en si cont raten. s in que hajo ningún prt'texto se les ex i ja ot ra contribu
lcic'm tptc la quec estuvie,;(' rq~lamentada po•· el uso del matadero y 
destinada para atender a los gastos de consen·ación del cdil1cio y su 
limpicz..: y aseo .. , 

Con esle decreto se eslimulaba a lo::: Ayuntamientos a que constru
yensen ,\[atadero::;. pues tenian .;eguro el reembloso de lo~ gastos dc: 
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construcción y cntretenimiento. amparando la lihcr•ad indi\·idual que 
dogmat izaron los diputados rnnidos en Cadiz. En este ,decreto no se 
hace obligatorio el Matadero. porqne se entendb que ya lo era por dis

posiciones antcriores. 
Ql!c así sc cntendía, lo dcnmcstra laR. O. dc :25 de febrero dc r859. 

-que impuso una reglamentación unifonne en todos los '}.lataderos de 
España: en su art. I." dice: "Todas las reses dcstinadas al pública 
consumo dehcràn sacrificar:;e en un punto determinada y señalado 
por la autoridad local, llamado ;\latadero.'' 

.Estas dos disposiciones- únicas de esa epoca sobre Mataderos
demucstran dc modo índnbitable la obligación de sacrificar las reses 
del abasto pública en el11atadero municipal, ya que por ninguna parle 
aparecen disposiciones que regulen la apertura o cxplotación de mata
cleros particularcs. Pero todo esto pertenece a la historia. 

J.0 LEGrsr..>.cróx VIGEXTE. - La legislación vigcnte en estas cues
tiones de abastos públicos. arranca dc la ley :\Junicipal de 2 de octubre 
de r8n. Copiemos lo referent<: a nuestro tema: 

"ArL 72. Es de la excln!'iva competencia dc los Ayuntamicntos 
d gobiern•> y dirección dc los intereses peculiarcs de los pueblos con ' 
arreglo al ~1ínn. I.0 del art. 8...¡. de la Constitución y en particular cuanlo 
tenga rdadón con los objetos siguientes: 

1.0 Estahlecimiento y crcación de servicios municipales refcrcntes 
.a ... comodidad e higiene del vccindario ... a saber: 

5 Establccimientos balnearios, lavaderos, casas de mercados y 

mataderos. ·· 
Como t~ste artículo esta un poco ambigua, porque muchos dc los 

estab!rciminltos de comodidad e higiene pucden ser de Íundación 
particular. sc dictó una Real orden en 14 de Octubre de 1882 .para la 
organizaciún dc mercados y matadcros. excitando d celo de las corpo
raciones municipalcs. para que sc estableciesen mercados de cames en 
Yivo y organizaran servicios de mataderos: para elmejor cumplirniento 
de estos servicios impuestos por la ley :\lunicipaL se rendr[m pre
sente las siguicntes bases: 

' · 12. EI degücllo y operaciones de matanza de ganados' no podran 
ten er Iu gar si no en los mataderos públicos." , . 

.. r6. Sc suprimiran en el reglamento de matadcros el capítulo de 
abastccedorcs de carne y salchiccros de oficio, quedando libre el cjer
cicio de este comercio como d de todos los demas. sin ·trabas ni limi
tación alguna y :-;in otro gra\·amcn que el de la contribución dc suhsidio 
en los recargos consiguientt>s •· 

El Matadcro sigue siendo lllllnicipal. Esta Real orden dilucida por 
completo, si ofrecía alguna duda. la lectura del art. 72, de la copiada 
ley; no se pcrmite la matanza en las casas 11i en loc.'tles particulares, 
sino en el mafodcro pública e¡ u e qobierna J dirigr el ..:1yuntomienlo: 
sc insiste, como en d decreto dc la:: Cortes dc Càdiz, en la libertad del 
comercio cic la carnc. pero no sc dclara libre el matadero. 

En laR. O. dc 21 de marzo de l9I4. se vudve a insistir sobn• e:;tc 
.asunto dc nna manera rotunda v terminant<:· 

"Segundo. Qtte todos los l\Íunicipios habiliten local para. Matttde
:ro en el que' serà obligatorio el sacrificio de todas las reses que se dcsti-
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nen al cmhlll1111 público, JH'<JVisto de tm gahinete micrngrúfico con ell'· 
n1entos sulicientes para diagnosticar la triquina.'' 

"Quinto. Queda prohihiòo el sacrilicio de los gauados vacuno. 
lanar, cabrío y dc cercla en las casas particulares.'' 

Por primera vez eu mtestra legi~lación sobre mataderos st' hace 
Ja prohibiciún que esta en d púrrafo quinto; esto ha sido tm adelanto 
evidente para la ¡mmicipalización del M atadcro. 

Si el lector se ha fijado, en todas las disposiciones copiadas se refie
re la obligacionabilidad dc sacrificio en el matadero a las reses dcsti
nadas al abasto público y muchos cntcndieron que cuando las carnes 
fuesen para el consumo l'articular podhn matarse en las casas. Al 
amparo de esta sntileza sc ven1a cjerciendo tm ver<ladero contra
banda, pcro ·la última ;Real orden de 21 dc marzo dc 1914 prohibe el 
sacrificio dt~ reses en las casas particularcs. 

Según esta acertada disposición, dcbía sacrificarse en el ?\Iatadero 
tcda res destinada al consumo, lo mismo la que ha de venderse como 
la que no se venda. 

Recientemente la Real orden aprobando el Reglamento de J\Iatadc
ros de s de dicicmbre de 1918 ha abierlo un portillo que intentaran 
aprovechar los enemigos del matadero pública, los que quieren eludir 
la inspección vcterinaria y no pagar los arhitrios municipales. 

En este texto legal se fija también taxativamentc.: que el mat.adero 
sera municipal. pero hay un inciso en el artículo 17. cuya lectura 
siembra con{usión, y dice así: "Todos los animales de abasto seran 
sacrificados en el matadcro municipal o en a1¡uellos otros particulares 
que la ley pudicra autori:::ar en beJiefirio dc los intcn:oses uacio~~alcs. 
La duda nacc leyendo lo suhrayado. 

La rcdacción de este Rt~glamento ha pecado de previsora. pues 
admite la matanza de reses dc;; abasto en los mataderos particulares que 
la lev pudiera autor izar; esta no va en contra de la concesión exclusiva 
que gozan los Ayuntamicntos para explotar el matadcro. sino que 
admite la posibilidad de una modificación en la ley municipal; seme
iante preYisión huelga a todas luces. porquc si una lcy deroga la com
pctencia que actualmente tienen los ~Iunicipios para crear los servicios 
de matadero, e<;ta misma lcy puede ampliar, p01·que ttltcriores expc
riencias cicntíficas a sí lo dcmuestren, la lis ta de los animales comest i· 
Lles que el citado Reglaml~nto señala como los único~ que se pueden 
sacrificar en mataderos del ~Iunicipio o en los particularc::> autorizados 
por la ley. 

El art. 18 admite que los particular<:s puedan sacrificar cerdos en 
stts casas ckstinados para stt consumo privado. Esta cóncesión es un 
retroceso cvidcnte, porqttl' la R. O. dl' 2 r de marzo de .I9I4 acabó 
jnstamente con esta mala costumbre. ohligando que toda matanza se 
hiciese en el matadero púhlico . 

. -\utorizando al particular para hacer la matanza en su casa se 
obliga al vetcrinario a tcner que prestar servicio pcrmanente de ins· 
pección dl~ carnes, pues cada uno señala la hora que mas le conviene. 
Cierto que la concesión sc hace para el scrvicio propio. pcro amparados 
en cste articulo ,·eremos a todos los chacineros rehusar el concurrir al 
.Matadero; los Alcaldes no pondran dilicultad alguna cobrando los 

; 



arbitrios y aun que d vcterinario no podra 2.tender al rcconocimiento de 
todas las canws. a la hora ttue cada uno quiera. cso les ticne sin cuidado 
a las autoritladl's municipalc::,. 

Siempre ha sido objeto dc disgustos. la concesión de matar en las 
·casas particnlare~ y precis:unente las reses mas pestíferas. como son 
las porcinas; e~to se iba acabando desde el año 1914 y dc este modo los 
servicio~ de matadcro adquirían la debida importancia y la inspccción 
dc carnes se practicaba en mcjore::c condiciones. 

Estas conccsioncs en poblaciones de gran censo carecen de impor
tancia. porque ser:'in pocas o ninguna las peticiones: en las pohlaciones 
rurales. aun dt! censo crecido. es la deserción del chacinero. p01·que las 
autorirladcs no han comprendido la trascendencia de estas conccsiones. 
y por hacer un ia\·or a un amigo no tendran incom·eniente en admitir 
que los chacinern:; sacrifiquen lo:> cerdos en su domicilio particular 
aunqne dcspu0s se d~·stinen a la venta pública. · 

Grandcs .cran las discusiones que con la legislación antigua tcnían 
los inspectores con la autoridad. porque. inYocando añejas costumbres. 
no obligahan de nn modo eficaz a que los cerdos fueran sacri!icados 
en el matadcro; ahora con esta concesión el inspector. llegada la tempo
rada dc matanza de cerdos, e:;tara a merced de los chacincros y par· 
lÍculan:!', pues cada uno matara cuando quiera. 

4·" Lt-:<;rst.,\CIÚX s.\:\IL\RL\.- En el orden administrativa nuestra 
lcgislación determina la matanza de todas las rese:; en el matadero y 
como el i undamento legal dc esta dispo~ición es una razón sanitaria. 
vamos a citar las disposiciones que regulau esta materia. 

La I nstrucción general de Sanidad- R. D. de 12 de <!llcro dc 
1904 -es Ja disposición iunda.mcntal en cu~stiones sanitarias. - y de 
esta Instruccil'm vamos a copiar lo referente a :\iataderos. 

Art. lO<J. Pcrtenece a la Higiene muuicipal. 
f) La con:'trucción y el régirm:n de ~Iataderos. 
Art. IJï- Los mataderos públicos seran objeto dc una reglamenta

ción especial aprohada por el Real Consejo de Sanidad en plcno y en 
ella se fijarún: 

• I .• La capacidad proporcional de los mataderos con respecto a 
la importancia dc las poblaciones a cuyo sen·icio se destinen. 

2.0 Las condiciones higiénicas que todos deben ter~er. 
3·" Las espccialc::. de dotación de agua. establecimiento de ser

vicios y rtgimen interior adecuados a la importancià de las pobla
ciones." 

Como sc ve, la lcgislación sanitaria. en perfecta concordancia con 
Ja administrativn, sc refiere siempre a mataderos nmnicipalcs, a mata
cleros para abastcccr poblaciones. Y nada dice dc mataderos partícula-
res. · 

Después de muchos años el Conseio de Sanidad ha redactado el 
Reglamento general dc i\[atadcros a que obligaba el artículo copiado, 
soslayando un poco las condicion~s fijadas, como put·cle Yerse en los 

' artículos G, ¡, 8, <J y r3 del referido Reglamento. Es digno de encomio 
el acucrdo del Consejo confiandu a las autoridades sanitarias localcs la 
comprobación dc las condiciones que la ciencia señala a los mataderos 
{art. q) antes de habilitarse para serYicio pública estos establecimien-



tos. Señalar de antl·mano y de un modo concret() la::. dimensiones. 
capacirlad. cantidad dc agua, etc .. etc., <ptc debcn tcncr los matadcros 
no es practico. dada la di\'ersidad dc condiciones que concurrcn según 
la localidad; las aLLloridades de las mismas poblaciotws. son las únicas 
fJ.ltC pueden juzgar con gran certeza y csto \·iene dc acucrdo con lo 
cxpuçsto anteriormcntc (p. 1 Iil al ocupamos de la redacción del pro
vecto dc matadcro. 
- 5·" FrxAL. A Jll'sar de la conct•siún hccha al consumidor. para 
poclcr matar ganado porcino en stt domicilio. queda hien demoslrado, 
por la lectura e intcrprctación de los textos legales que el :\latadero en 
España sólo pnede ser explotada por los l\Iunicipios. 

111. Gobierno del matadero 

DC' acuerdo con la costumbre y la lcgislación. los matadcros espa
ñolcs son regi dos y explotados din:ctamente por los ,\J unicipios; en 
limitada~ poblacioncs se arriendan estos serYicios y aun en cste caso. 
la inspección sanitaria corre a cargo dc los veterinarios municipales ; 
sc arricnda la cobranza de arbitrios. 

El matadero ticnc asegurado su éxito mercantil por falta de com
pctcncia. El )lunicipio necesita reglamentar de un modo pcrfecto su 
trai.Jaju para cYitar perjnicios a los industriales que, por obligación, 
çoncurren con sus intt•reses :. estc cstablccimicnto. Adcmas. si el mata
dcro ha de respondcr a la necesidad sanitaria de su crcación. ha de 
ser organizando los trabajos y vigilanclu el cumplimiento dc las dispo
siciones encaminadas al !1n primordial: de prochtcir ca rne sana y 
ha rata. 

Los :\[unicipios dcben preocuparsc de que el matadcro sea modelo 
de organización. por lo mismo que no pcrsigue fin lucratiYo, para no 
perjudicar ni entorpcccr el comercio dc la camicería: tampoco puede 
estar a merced dc los particulare;:; para C\'Ïtàr ios datins c1uc puedan 
acan·ear a los inl('rescs del pública: el r~gimen de trahaju de los 
mataderos debe reglamentarse de turma qut se armouiccn los intereses, 
a veces contrapuestos del ganadero, carnicero y consumidor. 

r.° CUESTIONI~S J:\HERE-'<TES A r~\ <~ORER:\ACIÓ:-.: ur-.1 \1 ' ' \UJmo.
Gcncralmente nucstros ':\Iunicipios dividcn los sen·icios del mata
clero en dos grupos: admini:itratÏ\'Os y ~anitarios. separados de un 
modo absoluta y sin ninguna relación entre sí dentro dd estableci
micnto. división que conc~ptuamos funesta y perjudicial a los inte
rescs del l\Iunicipio y a la buena cxplotación del matadcro, como mas 
.addante demostrarcmos. 

En este parrafo vamos a reseñar las necesidades dc un gobierno 
modelo del matadcro. aplicable a toclos los casos. con las Yariantes 
impucstas por los usos locales. y la impor.tancia del c~tablecimiento. 

1~1 gobierno del matadero ha dc atender a estas cuatro necesidades 
primordiales: 

1.• Direceión ,cncargada de dirigir y organizar el régimen del 
trabajo y cuidar del cumplimiento de todos los servicios. 

2." Adminislración. a quien sc lc confía la recaudación de los 
.arbitrios. 
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3·" lnspccción veLerinaria. que Yigila la sanidad de las carnt!s y la 
higiene dl'i t•stablecimiuno. 

4." l'nltcw. que cuida de mantener el ordcn. 

2." E1 . pgRSO.\"AL. - Los cmpleados que reclama un nmtadcro 
para su funcionamiemo. dc acucrdo con cste programa, son: Un direc
tor, .idc del establecimicnto: un administrador. rccaudador y ea
j er·) de los im~-resos, un \'Ctcrinc.rio inspector dc carnes y cuidador 
de la sanidad · y agentl'S dc la polida. Según la importancia del 
matadero el personal subalterno. au..--<iliar de estos servicios. sera 
mas o menos numeroso. En un matadero rural. es suficientc con un 
veterinario que se encarguc dc la jefatura del cstablecímicnto y dc la 
inspccción dl carnes y un conscrje administrador al cuidado dc la 
recaudación y del orden. En un matadero de ~ran población sc necesi
tan escrihicntes v aa"ilian.·s en la Dirección v Administración. varios 
veterinarios para reconocer las reses. carne-s, ·etc .. ayudados de vcedo~ 
res: un rl'tén de policia urbana' y gubernaiiva. bomberos, etc .. dc. 
Entre esto!:> dos extremos hay una larga seri(· d<.~ categorías según la 
importancia de la poblacit'm y la activida.d del matadcro. . 

El nombramicnto de cstc per:;onal es competcncia de los Ayunta
mientos: la !cy les faculta para nombrar cuanios empleados necesiten 
para los s<.·n•icios municipa.le:;, uno de lo;¡ cualcs es el matadero. 

El art. ¡~ de la ley municipal dice: "E,.; atrihución e.'\:clusiva de 
todos lo~ .\yuntamientos el nombramíento y separación de todo:> los 
dependicnl<·s pagados de los fondos municipalcs y que sean necesarios 
para la rcalización de los scrvicios que estan a su cargo ... 

''Los funcionarios dcstinados a servicios profcsionales tenddm la 
capacidad y condicione,., que c·n las leye:; relativas a aquellos sc dt'ter
minen.·· 

Exccpto para los inspectores de cames. que sc regula por el Regla
mento dc 22 dc marzo de It)OÓ, no hay nin~nna disposición especial 
para d nombramiemo del personal de matadcro; los Ayuntamientos 
deben fijar en los reglamenlos de estos sen·icios la aptitud y condicio
nes que dehcn reunir las personas para desempeï1ar los distintos carg-os 
de las plantillas del matadero. 

En los capítulos siguientes nos ocuparcmos del estudio de las 
cuestioncs rclacionadas con el pcr,;onal. 

C:\PITULO II 

PERSONAL TÉCNICO Y AOM!NISTRATIVO 

Los l~eg!amentos de los mataderos dc-hcn fijar las obligaciones r 
determinar las condiciones que dcbe reunir d ptrsonal del mataclcro. 
Los preceptos, t·n forma dc m:mclato del Reglamento, delwn ser ra7.o
nados y fundamcntados para evitar atropello:;, desconsideracioncs o 
concesión dc atribnciones cxcesivas a los distinios emp1eados. 

La exposición de estos ·fundamentos es el tema de este capí_tulo. 
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I. Dirección 

En E:.-paiia e~ òe:;conocirlo csle carg(J cuva nece~idad es muy mani
iie:,ta en todo mataderc•. Para demostrar esta afirmación cupiarc:'mos 
algt1no~ pf1rrafos dc la ponencia (r) aprohada en la A~amblca \ ete
rinaria dc Ba rcclona ( I!)l ¡ ). 
I."- NECES1DAD DE U~A DlRECC'lÓX 7É<NlC\ "..:-\ E!.. Ml\TAU!-;l{O l't llLH.:O 

El' ~iatadcro púb1icu, mas que ningún otro establecimiento munici
pal. necesita un Director que dirija y :vigile la acriYidad indu~trial y la 
hi~ienc dc estos ccntros. 

E! ~Iatad«:'ro público es comparahle en sn actividad a una manuiac
tura cuya misión CCIIISÏste u1 transformar las reses bovina,. !anares 
caprinas y porcinas en cantt·s comc!'tihles: en despojos y grasas alimen
ticias; en sangre. cuero~. cucrnus, dc .. útiles a otra,c; industrias. procn
rant!o que t>sta transformación se baga en condiciones de higiene y 
economía dc trabaj<J para que resulte la ec1.rne sana y barata. 

Para 1..'l cumplimicntu dc esta función tan complicada se cle~arrollan 
en su recinto una serie dc opt:racione;> mercantiles unas, técnica:; otras, 
que. dada l~t hctcro~<:neidad del personal que iuterviene y la diversidad 
de int<:n•se:> que cada uno rt!prcscnta s~tgen a diario conAictos. en
torpecen el buen iunciona111iento del establecimicnto y perjudican los 
intereses dd vccinrlario. La falta de una dirección que encauce esta 
complejidad dc· pretcngioncs es ec1.usa de que cada uno baga lo que 
quiera; así resulta el lastimoso cspectaculo que se presenta a diario en 
nuestros maladero~. nidus de ~randes abusos: este desbarajuste es 
motivo para que et1 nucstros mataderos esté acaparada el aha-:to de 
carnes por unos· cuantos iutcrmcdiario:; quc- imponen su Yoluntad en 
perjuicio dc los intcreses ganaderos de la nación y del pública con
:'tlmidor. 

Ademús. las cuestionc:; y confhcto,; que surgen en lo,; mata.dero5 
dehen resoh·crse inmediatamcntc; la naturaleza de estos negoci os no 
pennitc dilación ni espera. sin acarrear grandes pérdida~ y pcrjuicios; 
de todo;-; es sabidc que la actividad del matadero pública dura escasas 
horas al dia y en tan poco ticmpo ~e ponen en juego grandes intercses, 
todos di~nos dc respcto. Cualquier divergencia en un contrato. en el 
peso dc. las canah·s. en d rcconocimicnto dc la carne. etc .. dd1e quedar 
n.:.;uelta en el acto. procuranrl<> que nadic su{ra lcsión por el rclraso. 
quedando SÍ('Illpre a salv.o el intcrés del púhlico en cuya defensa se 
han cons! ituído los mata{h:ros y sc ha centralizado la matanza de las 
rc~es dc abasto. 

• El matadcro español carccc de gobicrno y muchos de los abusos 
SC'tialados tienen utt.'l fúci l cxplicaciórt en esta ausencia de la función 
din~ctnra qu<: los corri ja: los .l\1 unicipios dc ben preocuparse de estos 
a<;nntos.'si quit:n~n cmnplir con la función tutelar asignada a los admi· 
olist radorcs del procomún. 

Como nremos mús ad~!ante. los arbitrios que por autorización 
legal sc recaudan t'll los matad~ros son uno de los mayores y mas 

(¡) C". S.utz EG.\~·'· La dir•ctión de los maiaderos. (Tema oficial en la IV Asambl._ 
~nrwnat de \"et•rinnri.l) Rn. ¡,·~1. dr Espolla, Oct.·No,·bre. 1917. 

!!5 
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:;anearlos ingrc-.;o::- dc que <li!'pnnen los Ayuntamicntos y ~stas Corpora
ciones únicamcnte se han preocupada dc recaudar estos nnpueslús con 
la mavor esc.tupulosidad posihle: para esto nomhran administradore" 
que r~presentan a la amoridiíd municipal. y con e<>tc nombramiento 
estiman resttelta la funci¡'m·~ubcrnaüva del mata<lt·ro. 

Esta equivocación lallll'Jltablc de confundir la función administra
tiva con la directora da una pobrísil11a idea de la imporlancia que los 
¡\ vuntamientos atrilmn.•n a la misión del matadt-ro. 

· ?\o puede coniunJirsP ia administración. funciún recaudatoria CCJll 

la dirección ·.tunción gubcrnativa, directora de la activiJad del estable
cimienlo. que ha de intervenir y \'igi1ar torbs las faenas y operaciones 
para que se hagan con sujeción a la técnica ma,; COJWeniente y mas 
beneficiosa para la producción dc came sana. 

El directOr del \1atadero sera el dele!:!ado dd :\lunicipio a quien 
representar:\ con amplios podcres y tendra a sn cargo la jefatura de 
los s<·P:icios :.anitario,.; y administrativqs y a sus (JI'(lenes trabajarà 
torlo el personal que integ-ra la planttlla del estahlccimiento. 

El director. qw: t•n lo::; grancles matadcros vivir;'t en el mismo 
<-:stablecimiento. en pabellón construíclo expro feso, tendrà como misióu 
primordial: ordenar que la matanza ernpiece a la hora anunciada y la 
Jll<Í.S CO!l\'el1Ïentc para la maduracÏÓn de la carnc; que ri trabajo en 
}a~ naves. mondong-ucrÍas. <'lC .. ::;e baga en COlldÍCÍO!lCS higiénicas mas 
favorables y con los clementos mas perfecta:, dc trahajo; exigira que 
el reconocimiento dc las reses en vi\'o y en canal st'a perfecta y minu
ciosa; cuando haya discrcpancia o dudas en el dictamen de la inspec
ciún \'etcrinaria. inten·cJHir:í para su aclaraci•)n y esclarecimiento: 
haní que :;e vigile el pe~o de la~ reses para que sean l'l¡ttitativos los 
pa~os tanto a lo:; ganadcros como a los arhitrios cie matanza; sera 
cscrupuloso y exigent<-. t~n la limpieza y a:;:co que dcbc imperar en 
to dos los local es y personal del cstablecimiento. En la f unción adminis
tÍ\'a intervendra en los libros de arbitrios y en los arqueos de la caja 
para asegnrarsc de que In cobranza y los ingresos en la depositaría del 
.~lunicipio se hacen con rcgularid.ad; fomentara y vigilarà el funciona
miento de las nuevas instilltciones de la venta de la carne de tabla 
baja. :;eguros contra decomisos. saneamiento y apmvcchamiento de 
carnes. que tanta importancia tienen en los modcrnos mataderos; el 
director. por último. ha de rcsolvPr las múltiples consultas que a 
todas horas surgen t~n el funcionamiento dèl matadero. 

El director harú qnc tanto los empleados como el pública que tiene 
negocio en. el :\1atadero, cumplan con el Reglamento; también dehe 
infol'mar al Alcalde o Conccjal delegada de las rdormas, modificacio
nes o innovaciones que tkban introducirse en d régimen del estahle
cimicnto aconsejadas por la ciencia o por la practica; dcbe recibir 
las órdenes del Alcalde, los acuerdos del ;\lunicipio y comunicúrselos 
a los respectivos emplcados. 

El director de bc castigar o denunciar toda in f racciún reg-lamentaria 
y depurar lac; responsabilidades que en toda falta currcsponda a cada 
uno de los dependicntt:s; con d régimen 'que actualmcnte sc sigue en 
nuestros mataderos. la cucstión de la rec;ponsabilidad esta muy mal 
definida por la ahsttrda división y separación de lo~ servicios adminis-
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tratiyn:,; v sanitarios. cuya cotnún jefatura radica en la Comisión dt: 
.\lataderos. pcro los l'lltpleado~ dcpendcn de diferPnte!' ncgociado;:,, 

El director debc a"umir la Jdatura de la polida urbana qtH' pt·cst<• 
~en·icios dentro r!d e:-.tahlecimiento y hara cumplir cuamas di~posi
ciones dicten las autoridadcs guhernati\'a y municipal, procurando 
que el ordcn sca perfrcto en todas las dependencias y Ja vigilancía 
,.xquisita para C\'Ítar robo~ y raterías. tan frecuentes en los matadero~. 

En los pucblos de escaso \'ecindario. en los que los ~lunicipios no 
pueden contar con muchos empleados, el director puede ser al mismo 
tiempo Inspector de carncs, recaudador de arbitrios y jeie de rodo el 
per;.;onal de matariics. mondongueros, etc. Pero es de desear que aun 
en los mataderos mas pcquctïos nombren un conserje-administradur 
para cobrar los :trbilrios y vigilar el peso. siempre a las órdencs cid 
director. 

El actual régimcn dc dualidad de funciones en el sen·icin clel 
• matadero no es benclicioso para naclie; el servicio sanitario tiene frc

cuentes choqucs y altcrcados con la administración. los ganadcros y 
.abasteccclorcs a su Y<~7. c.xigen una intcrvención en el peso de las cames 
para garantía dc :;us lratos y pago de nrbitrios, lo que dentuestra la 
desconfianza en t•l personal del matadèro que nombra el Ayuntamicmo 
para vigilar y golH:rnar l'I cstahlccimiento: los Alcaldes. abrumadns de 
ocupaciones. noi11hran un Concejal. que la mayoría de las vece~ hace 
un pape! ridículo y desairado; no otra cosa pueden hacer un aho.g-aclo, 
un comcrcianlt o un pcriodi~ta ante la complejidad de cuestiones que 
a diario se ventilan en un matarlt-ro. Cuando por desg-racia este (once
jal L'S persona relacionada con el gremio de carnicero~. ;;alchichcro~ o 
aba~tecerlores. es l:t calamid:td mas ~rande que pudo caer en el mata
clero: cntonces el personal técnico se ,.e con irecuencia vejado. pórque 
ellos :se las echan dc competentes, pero en ,o;u,.; juicios no ~~ guían por 
la ecuanimidad. sino por el iavor y amistad: ,;on. pue". temibles e.-;tos 
Concejales dclcgados cuanclo son cid oficio. · 

Para acahm~ cc'm tanta confu~ión. para poncr ordcn en el funcio
namiento dd matadero es preciso crear una Dirección que asuma la 
jefatura de todos lo~ scrvicios. de todo el personal y que dirija todas 
!as opcraciones dc la carnización de las reses de abasto. 

2.
0 !\ QUlJ~X DEIJE CU\" F!.\ RSL·: f.,\ DIRECC!ÓN Dl~L .\1,\Tt\DERO.

Estudiando la lcgislación y el r~gimen de gobiemo de la 1~1ayoría dc 
los rnataderos extranjt~ro~. que sc distinguen por ser modelos de bucna 
organización, se observa que con 1.manii11idad absoluta han contes
tado a esta pregunta nombrado director del ruatadero a un Ncterina
rio. 

Estas disposicioncs no son caprichos del legislador, ni hau sido 
d1ctadas arbitrariamente en favor d.c la vcterinaria: obedeceu a sólidos 
fundamcntos dc la moderna cicncia municipal en mejora del gobicrno 
dc la ciudad.; mi amigo t•l seiiur Pérez-Gascón. ilustre tratadista dc 
lkrecho municipal ( 1 ), acug-c como acertada la opinión de C. Justis 
que estima "el gobicrno nluuicipal como algo esencialmente cientí
fico" y entre los scrvicios municipalcs mas i.t.nponantes figura la 

(I) A. I'éRrz GAsc(•S • .\"Qlas sohrc e~tudios y e:l,;<ñanza> de Gobieruo municipal. Mi 
!.aga. 1917. • 
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explotacic)n del matadero. El mismo autor c::;pañol reclama para los 
:.\Iunicípio::; lo que se hacc l!ll los serYicios del Estado, es decir: ''La 
intervención del elemento profesional técnico como necesario para 
llegar al completo desarrollo del gobierno ck los Munícipios"; como. 
argumento a esta petición n:coge como bucna la "afirmación d(•l pro
iesor Frank P. Prichard. dc que un ignorantc al frente de cualquicr 
cargo municipal. puede haccr tamo daño como tUl corrompido, y que 
muchas dc las dificultades y crrores ~e la administración municipal 
son dcbidos tanto a la ignorancia. tanta a los íuncionarios vcnalcs. 
como a su falta de habilidad y preparación científica". 

Así lo enticnden los países progresivos y enfocan los problctnas. 
de la administración municipal desde el punto de vista técnico y cultu
ral; sólo en España, dondc toda s~ h:.tce burocracia y empkomanía 
impl·ra el ca rac ter oficiuc;:co eit toda s la-- dependencias del ~ lnnicipio, 
y el matadero no ha podido substraerse a esta infección y la adminis
tración impera con desprccio de la cicncia y del elemento técnico. · 

La dirC'cción veterinaria del matadero. a<kmas de estos fumlamcn
tos teóricos. tienc una defensa en la practica con argumentés irrcha.ti
bles; en primer término la misión primorrlial del matadcro es la 
sanitaria: el matadero pública centraliza la matanza dc rc~cs dc 
abasto para evitar los peligros que acarrca el consumo de cames 
infecciosas o tóxicas: el veterinario va al matadcro a titulo dc guar
düín de la salud pública, nadic con mas capacidad legal y bagaje 
científica que d vcterinario ' para dirigir este establecimiento. donde 
todas las operaciones rcquieren el control t~cnico: inspección dc •los 
animalts antes del sacrificio. yigilancia durantc la matanza, desue
llo, etc.. rcconocimiemo dc las cames ; clecomiso de las insalubres; 
saneamiento de ias aprovechables: desnatnralización de las decomisa
das. para ultcriores usos industriales. etc., etc .. problemas intere~an
tes de policia sanitaria de la exclusiva compctcncia del vcterinario; 
quedan luego las atcncioncs qul' reclama la higiene general del mata
clero, la inspccción del ml!rcado; la desinfccción de los vagones, cua
·dras. etc., la adopción d<.: medídas de policia pccuaria cuando apa
rezcan reses atacadas de epizootias ; la formación de estadí~ticas, 

expedición dc certificados. etc .. asumos todos importantes, comple
mento ncce~ario de un matadero moderno que ha de satisfaccr las 
neccsidadcs de una populosa ciudad o de una modesta villa. 

J unto a esta misión higiénica existe ot ra mercàntil de no mc nos 
importancia. cual es la dc obligar a que todas las faenas se hagan sin 
perjndic<M· a nadie; que no s~; cometan abusos al desollar y dcscuarti
zar las t·cses, que no Sl! d<·spiltrafe y sc cortcn cames que pucdan 
mermar los intereses del ganadero: que el funcionamíento del fri
gorífica responda a su finalidad higiénico-comercial, que sc haga el 
mayor aprovechamiento dc las cames mcdiantc el saneamicnto. en 
fin, propulsar e implantar la mayor utilización dc las reses mcdiante 
métodos científicos. 

Por último, queda una parte buroçri'ttica, la recaudación cic los 
arbitrios C']Ue los Ayuntamicntos exigen por estos servicios; la dircc
ción de scmejante servicio no ofrece dificultades al veterinario. queda 
reducido a Ja intervención de los libros y al arqueo de la ca ja; si el 
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:V!unicipio c.xplota directamentc el :.\Iatadero tendra un administra
clor-recaudador dc los arhitrios con interveción del Director; cuando 
los arbitrios e:;tím arrcndados, la dirccción no tiene que intervenir ~~~ 
la recaudación. pcro si en las rcclamaciones que hagan los ganadcros 
si la empres~ quicrc abusar. Ya hemos dicho que en los matadcros 
de pequeñas pohlacioncs el Director-veterinario puede recaudar los 
.arbitrios. aunquc esto no es acousejable en la practica. . 

Si el Director debe posecr los conocimientos técnicos que hemos 
expuesto, no puedc ser tm funcionaria administrativa que scpa 
llevar un libro de caja o abrir un expediente, porque no sabría resol
ver las dttdas que en la inspección de cames pueden sm·gir y para 
mantener la pol i cia higiénica debida; siendo veterinari o no existcn 
dificultades, por ser estos conocimientos familiares a su profesión: 
la intervención de la caja y de los libros es cuestión scncilla, tan 
sencilla que ba~ta con saber sumar y contar dinero. 

Queda demoslrndo que la única profesión capaz de dirigir en Ja 
.actualidad los matad..:ros, tanto en los pueblos comQ en las capitalcs 
es la Ve terina1·ia. 

De acuerdo con cstas considcracioncs por primera \'CZ en el .Regla~ 
mento de 5 de diciemhrc dc I9I8, reconoce nuestra legislación que el 
-veterinario tenòrú la t!in·cción técnica y facultativa de cuantas opcra
ciones se practiquen en d matadero y propone que en las poblaciones 
que tcngan vario~ inspectores veterinarios existira un jefe encargado 
de este servicio. 

Cierto que dicho Rt·~~;lamcnto. en su art. 8¡ confirma que el admi
ni!;trador o couccjal delegado compartira con el Ycterinario la direc· 
-ción, pero a este funcionaria sólo le compete, según dice el art. 8¡ 
"la dirccción gubcrnativa en el orden económico y administrativa" y 
el wterinario. como técnico. dirigira en el orden profesiona1 y sanita
rio. Así delimitades los campos. resulta que el veterinario es el jefe 
del matadero propiamcnte tal, pm·quc. mcnos .recaudar y pagar, todas 
las opcracioncs dc estos cstablecimiemos requieren conocimientos 
técnicos y manualcs que ha de dirigir el \'eterinario: 

J.0 :.'\mmR.\m¡;;;-rro.- Si la ido¡1eidad del personal e:> necesaria 
para el buen gobicrno del estahlecimiento. el Director. que asume Ja 
iunción tl!cnica. la m[ts complicada. y la jefatura de todos los servi· 
cios profesionalc.!s, dehe tcner la capacidad y competencia reconocida 
f!n estos asuntos. 

El carg·o de <lin'ctor debl• ser descmpeñado por veterinarios litn· 
tares, es dccir, por personas que han prestado servicios en mataderos 
y ticnt'n conocimicntos practicos de la marcha y explotación dc csto:; 
estahlccimientos. :\1 ocuparnos del nombramiento de los inspectores 
de carnes hl·nws de (·xponer las condicieines que deben exigirsc a 
estos funciona rius. 

En las ¡wqueiias puhlacioncs donde liay un solo veterinario .. 'el 
nomhramicnto d..: director ira unido al de inspector de cames. En las 
poblacimws populos:ts. en cuyo matadero presten sen:icio vario~ vetc
rinarios. el director sera nombrado por concurso o por oposición, 
exigiendo sicmpre a los cattdidatos el haber sen·ido cierto número de 
aiios como jmpectorcs en un matadero. 
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Tanto en l'I concurso como en la oposición han de procurarsl' con
ccder mayor imponancia y mas valor a las pruebas escritas y pràc
llcas que a bs orales: la edad y condición de los candidato~ no es muy 
a propósito para e:-.;ponerse ante un Tribunal y contestar al programa 
COJil(l un papagayo. En cambio. clan mas garamía dc su~ciencia. cah{· 
rnayor lahor per~onal, en la redacción de un tema o en la solución dc 
un cas•> prúctico. Los ~I unicipios deben dar prcfcrcncia a esta~ 
prucbas para dcgir sns funcionarios. 

En los concursos seran méritO$ preíerentcs los trabajos de im·es
tigación·personal rrlacionados con las cuestiones del matadero. 

Son tan complc.:ja:; y tan importantes las funcionrs confiada:;. al 
director que para cste cargo. ademas de los conocimientos Yctcrina
rios. st• precisan cualidades de actividad y moralidad exc('pcionaks. 
\·ario~ tratadistas se han ocupado de resumir las características que 
dclw posct·r la persona que desempeñe la· òirección dc ml matadcro. 

Dice Pcña y \'alie (I ·). qué durante nmcho tiempo fuó adminis
trador rlcl mataòern dt.: 2\Iadrid, estas palabras: "El mayordomo 
thoy din·ctnrl dd1e :;er per::.ona de activa Yigilancia en el cumplimiento 
dc !'tt" d<:hercs. desempcñando todos aquellos pm:stos de su inspec
ciún y relativos al orden y policia que se hallen estahleciclos para dicho 
objdo. . 

"Por tant o. a~istirit puntnalmeme a la~ horas dc la tllatanza, 
para velar sobre Ja a~istencia de los individuos uperarios, sin COJISt'll

tir jamús quP ~e maten carne;;, sean de la especie vacuna o lanar. que 
no sean de prrfecta condición o salubridad. sobre cuyn punto ha de 
trner couocimientos. para no alegar ignorancia en los casrJs que tenga 

·que n•spondcr de ~lt cargo. 
·' ... Finalmcme. un mayordomo mirara !JOr todo l•) pet:te)leCil'nte 

a la higiene y <Í'><'O del matadero.'· 
Por !;U part e ).[ r. Ma llet è 2). director del matadero de J\nger~. :;e 

expresa en C:'to~ terminos: .. Obligado a vivir con frecnencia csce
nas violenta:;, que explic:m muy bien los h{tbitos del personal que 
trabaja l'U lus mat¡¡dero::.. el director debe desplegar mucho tacto, 
sangre i ría y firnwza dc caracter. con irecnencia tic ne qu<' puner a 
prm•ba su paciencia y Ïl\lnca debe perder su calma para no tümar 
<kcisiones que no ¡meda cumplir. ha de conqui;.tar tT!JHiaci•'m de 
homhre honrado. recto y ju~to. Sólo con estas condiciones pm·de man-
H·nt•r ;,u auwridad." ' 

Para 1·Iciss (Lnc. cit. p. 648) las condiciones qm~ dehc tcner un 
director se l~ncicrran en: energía, rectitud y tacto. 

]Jor mwstra parte añadiremos a estas citas que el director debe 
vivir alcjado de toda cla:;c de ncgocios; en las ciudadcs dc gran censo,· 
atenderi1 a sus llt'Cl'sidadcs con el sueldo que le pague el .\lunicipio. 
para que ptH•<la Yivir decorosamente como corre!'pondc a un funcio-

, tJario. cle tan alta categoria y de poscsión de un titulo facultativo. 
Cuando cstudicmos el nombramiemo de los inspl'clorcs vetcrina

rios nos oc11parcmo:; dC' las cuestiones relacionada:-; con los sm•ldos, 

(J¡ T'&:"A ,. VALLF., \[.oc. rit.) 
. ~~~, M,u,r., .\dmuu>trntion des Abattoirs. EI\ la obra Ln AbaUoirs P11blics, \'ol. lt. 

:~g. !)C1(), 
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clientela. etc., ya fJUC la iuncicin directora e~ un sen·icio encomcndado 
a estos ft~ncionarir>s. 

11. Administración 

Todos lo~ :\iunicipio:- al ~:on~trnir un matadero público e:;titn auto
rizado:; para crear arhitrios en compcn,;ación de los gastos de c:;tos 
,;crYicios: para la admini:;tración '" recaudación de e,;tos iu~rcsos se 
necesita el nomhramiento del cor;cspondicnte personal. · 

La rccaudación de los arhitrios del matadero ¡mede haccrsc por 
administración o por arriendo a Empresa:: ¡:.articulares: actualmcnte' 
esta mas cxtcndida la administración directa. y sólo en lo,; pucblos 
pe:>quei1os sc recnrre al arriendo por resultar mf1s cómodo a los :.runi
cipios esta forma de recaudar. 

En la administraci~'m directa-- única de que nos \'amo:; a ocu
par -los "\yttntamicntos para recaudar los arbitrio~ nombrau el 
personal aclministralivo twcesario. según la importancia del esta
blecimiento . 

. l:ua sccciún adltlillistrativa completa se componc del siguientc 
personal: administrador. auxiliares y escrihíentes. 

1 .o dt• seccióu cnmpk:ta. nn quicrl' dccir que sea necesaría e-n todns 
lo:-; matadcros; en é~tc como en otros ca;;os. clamo~ IJll estudio dc un 
mataucro completo: ;;¡·g-im las necesidadc;; de la practica, que tamhién 
señalaremos. puedl" nwdit]cars<· \:sia plantil1a. 

Cualqttiera que sea ~.;I número dc cmpleados de que copste la sl'C
ción administrativa del matadero. las ohligacione,; son las mi,..mas en 
los cstabkcimicntos de las grandes poblaciones r1ue tn los de las 
pcqueñas localidades. Esto pc:rmite u11 C'studiQ de conjm1to. 

!.0 _\DMJ:'\IS1'1ML>OR. -- E:s el jcfe del personal burocr:'ttico. ticnc 
a su cargo todas las clc·pendencias dd ruatadero, excepción del labora
tm·io e ino;pecci0n sanitaria y la dir<:cci6n en ei orden económico y 
adm in iq ratÏ\"O. 

:\. Oblir¡aciolles. --E~ a(h11inistrador del mataderu romr> d admi
nistrador d<· otro cualt¡tticr c.;tahlecimiento municipal, dirigc ~u inll'r
venci6n a llevar culdado t•n los ingTe,;o~ y los gastos. procuranclo el 
mayor beneficio para el :\lunicipio, cntidad propietaria dPl e!'lalilc
cimien1o. 

La caractnística tk tndu:-; los matadcro;-; en el unien eenntmlicn. 
ya lo hemus dicho. t's de ingr<·sos: el administra¡tor \'(;lara para que 
SC recandc Ja lll;\)'01" C:tlllÍdad posih!C', l"S decir. que lo;; abasteccdorc:;, 
mondongucrus. etc., pagnen los arbitrios correspon dient es segitn la 
in1portnneia eh• Stl llt'ROtio y según los scn·¡cios utilizados. 

l.a nt:ccsidad de la adminístraciún se deja sentir lo mi!'mo en los 
pequciius qttl' tn" In~ gr:111des malatlcros: en las local i dades pec¡twiías 
l'I consl"rjc. ]Hirl\•ro, ~lc .. o cl mismo \"ctcl·inario inspector de carn~·~. 
pnedcn rccauclar los arhit rios: siempre que la import;wcia del mata
clero lo pet·mita. !'\' noliJhrarú un administrador con los anxiliart>s 
(jll<' se est imcn llt'CI'Sario~. (•llcargado de la recaudación y de Ja mi-;iún 
qn<' a cuntinnaciLlll t'stndiaremos; labor que no esta exenta de tra
oajo y ck n·~pon::;ahilidad. 
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El administrador l'S el encargado dc vigilar la conservación del 
cdificio. de todo el material y cnseres propiedad dd :\lunicipio. ha de 
hacer y consen·ar un inventario de todos los útiles y enseres que 
e..xisten en el establccimicnto; per1ódicamente scra renovado. Es el 
encargado dc recaudar todos los ingresos y de pagar los gastos auto-
rizados. ' 

Cuando la imporlancia del matadero lo rcquíera, tendra varies 
auxiliares a sus órdent·s, a quienes mandan\ y vigilara al mas exacte 
cumplimiento de las misiones que le~ confie. 

Donde dehe desplcgarse mayor actividad y poner gran celo es en 
evitar defraudacionc~ al ¿\yuntamiento en el pago de los arbitrios. 
Para cumplir estc cargo ha de intervenir dircctamcnte o por medio 
de subalternes (receptores. pesadores) en el encicrro del ganado y 
peso de las carnes: ha dc \'Üar que saiga ninguna carne sin que antes 
haya abonado sus corrcspondicntes arbitrios. 

D. N ombramicnto.- En el nombramiento de administrador de
ben desterrarse las viciosas practicas que hasta el presente han seguido 
nuestros 11unicipios; generalmente se daban estos cargos al favor. 
a la intlnencia política. cnando 110 al parentesco con el cacique local, 
sin c:\:igi.r al agraciado prcparación de ninguna clasl:; annque no se 
requicra una preparación l'Special para dcsempeñar estc cargo. dada 
la irnportancia .dt' la f unción l:ncomendada, dc be ::.er proYisto en 
persona que renna determinada cultura y conocimientos dt conta
bilidad. 

El Reglamento del :\Iatadero de Zaragoza. ocnpilndose de este 
asunto. dice lo siguientc: 

.. Para optar al cargo dc administrador se rec1uiere: ser español, 
hab~r cumplido Ja edad de Yeiníicinco añns .\' no p:tsar dc los cuaren
ta y cinco. no hallars<.· incapacitado para ejcrccr cargos públicos y 
acreditar buena conducta. pudiendo justificar los mé{·itos que cada 
una alegue, demostrando poseer los conocimientos sulicicntes ante 
un Trihunal formado por Conccjales de la Comisión de Hacienda y 
personas perilas proplll'!'tas por dicha Comisión y nombrada~ por d 
Ayuntamiento. acerca dc las materias siguiemes: L('ctura y escritura. 
n:dacción de document os oficiales. contabilidad por partida· doble. 
aritmética. sistema métrico clecimal y sistema antigno de pesas v 
mcrlidas.'1 • 

El Ayumamicnto de Barcelona en 1915 convocó <l un concurso la 
¡mJVisión de las plazas de administradores de sus matarleros y exigió 
que los aspirantes reunic~cn las circunstancias que hemos copiado 
Ci <:I Reglamento de %arag-oza. • 

· Esto es lo menos qtll' Jlllt'd<> e..xigir una Corporaciún a nu 'empleado 
cie la importancia d(•l ;tdministrador del ~latad<'ro. cncargado de uno 
de los principalc!' ing-n·sos del crario municipal. 

2.0 _\uxruARI~S. r.scJ<IliiEXn:s.- El personal subalterno que 
ayuda al administrador :'C J>Ucdc dividir en auxiliar\'!>, receptores rlel 
ganado, pesadores. recaudadores y escrihicnks. 

A. Receptor de !JUnadn.- Con objcto t.k c¡ue la administración 
ptwda llevar cm:nta exacta del g-anado que entra t•n el matadero 
hahrú un empleada en la pucrta de entrada del ganad~ con d cncargo 
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de contar las reses que ingrcsan, cspecif1ca.ndo por especies y dueiio~. 
De esta misión :;e cncarga con frecuenCia el portero dc la pucrta 

de ganados, un veedor pd1c~ico y. si d trafico es muy ~rande. un 
empleada especial para cste objeto. quien darii. parte diario al .admi
nistrador del número dc cabezas entradas. 

B. Pesador.- Este empleado es el encargado dc la bàscula y 
de hacer el oeso de las cames. dcbiendo librar una nota al dueño dc 
jas mismas )· otra al administrador. 

La implantación de las bàscuJas automaticas facilita mucho esta 
operac¡ón. 'dando una exactitud y seguridad en el peso que antes se 
conseguía difícilment<:. Estas basculas tienen dos ventajas inmediatas, 
marc~~n ei1 una esfera muy visible el peso de las cana les, no ' nccesita 
vocear el pesador e imprime en un tiquéte el peso de las mismas, 
tiquetf' qne sirvc de recibo. 

Estos cargos se culn·iriu1 con personas que acrediten. entre ntra~ 
co'las, tcncr co111pleto conocimicnto del sistema mélrico decimal. 

Estas bàsculns · acaharon con una costumbre muy cxlcndicla eu 
algttnas poblaciones. relacionada con el peso de las réscs muertai;, de 
que los ahasteccdorcs, g·anadetos. etc., puedan nombrar un fiel dc 
peso que represente sus iutereses. Semejante conducta supone una des
confianza en el personal del marndero: los Ayuntamientbs. por decoro 
de sus cmpleados. no pueclen consentir que personis extrañas celen 
Ja conducta del cclado1:; se impone la adopción de las basculas automa
ticas. porque haccn el peso màs cxacto y evitan la fiscalización bochor
nosa que se ejl'rce sobre los encargados del peso. 

C. RccaudaJor,•s. Siendo ,·arios los arbitrios que se cobran en 
los mataderos para cada uno se nombrara un recaudador. Esto no 
quicrc dccir que e.:dgc personal distinto.: el receptor puede cobrar los 
arbitrios de albergue. el pesador el de rnondronguería. etc .. et~. Debe 
estar señalado a cada arbitrio un n:caudador por si hubiese lcnidad. 
abandono, etc., saber a quién corresponde la responsabilidad. Estos 
empleada:> dcbcn reunir las condiciones exigidas a los escrib;cntes y 
conocimiento de las moneda~ y papel. 

D. T:sCJ;ibicutcs.- SLlll los encargados de ejecutar los trabajos 
dc ot!cina. tanlo en la Dirccción corno en la Administr~LciiÍn e iu$¡x·c-
ción dc carnes. -

"Para obtcncr la plaza de escríbiente- dice el Rcglanwnto dc 
Zaragoza- se nccesita acreditar !mena conducta, tener letra clara 
y correct;¡ (mt~jor ser llll'Can{Jgrafo) y posee~· en contabilidad los cono
cm1ientos · nt'l:esarios que se proba dm en la forma que para cacht caso 
Jetcnninc d • \yuntan liento al am'nciar la vacant<:>. · · 

111. lnspección de carnes 

La IH:ccsidad <k una iw:pt·ccJc..n minuciosa y eficaz de las reses 
<le abasto l'S la única razún lq,:al que justifica el matadero: la inspec
ción \'ctcrinaria g;arantiza la hondad y la pureza de las carnes que 
salen de los mataderos mtmicipales. 

I." hri·OR'l'.\:--çr,\ J)E ESTA IXSPEt:cróx.- Xo creemos preciso 
emplear gran núnwro dt• argumentos para defender la importancia 
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y twccsi<lad <lc <'~lc ser\'icio, pero, sí creemos convcnicntc razonar 
ime..,t ro modo de df' i cn~a por creerlo de verdadera eficacia. 

I·lace tiempo. el ilustre tr:ltadista .:\[orcillo (Loc. cit.) decía eu 
defensa ric la in~peccióh vetcrinaria de las carnes. las :;iguicntcs pala-
0ras: "La lnunanidad. si~uicndo en s u movimiento pro~resi,·o dc t;Ïvi
lización. ha tratado dc e:;cudarse. de cYitar un gran número dc can~:t." 
de cníermcdadcs. hajo cuyo inAujo se balla de- continuo. y que !hldía 
<.emhrar el lulo en una o varias familias v el temor v espanto en una 
pohl~ción: el inspector e5 el vigia que- la sah·a del peli gro y lo~ 
pueblos conoccn hicn la importancia de este cargo. de esta parh~ de 
Ja policia sanitaria. que tanto bien reporta desde que ,;e nc!mhrarr,;; 
vett>rinarios inspl•ctorcs. ·• 

Han pa,;ado hastantcs ai1os y cada dia la opinión pública, ,.¡ kgi.;-
la<lor rcconoct·n mejor la misión hienhechora que realiza la insprc
ctón de canws. 

Si quercmos poncr de manifiesto la trascendencia de estc st•rvicio 
hemos dC' recurrir a la estadística; los números son argnn1rntos pr.r
petuos. pen.:nm·.., y a toclos convencen. 

Deft:ndiendo e·;tas icleas, en otra ocasión ( 1 l decía: Una colun111,, 
de número~. una plana dc graficos (la imprenta r'tos ayuda con sn~ 
tipos negrilln!> para los números de sensacíón, con las tintas rr,jas 
para- la~ litJI'a~ fati<hcas que deben impresionar al púhlico) C\li1W11CL!1 

nmchn !lli!!' qul' un folleto de razonada prosa. aunqtw se haga tn 
él un dcrroche dc gala .. " lilerarías. 

Cierl" que t''1 la mayoria de los mataderos el Vf.'tl•rinarin inspector 
rctlacta parte:; l'Ull el rcsnlta<io de su trabajo. i1ero estos partes duer
men l'I sucüo dè lo inédito entre los legajos del archi\·o ll1\1llicipal, 
5ut-r'io m:'t" profundo que el inocente suei1o del olvido. 

:\ctualnwntc los :\lunicipios de las capitalcs publicau 1111 Uoletin 
mensual de estadbtica municipal y en tm capitulo que' :-l' dl·dica a 
la higiene hromatológica sc incluye la estadística del matatlero. E::-to. 
con ser mucho. no es bastante. pues ya demostramos tm ntra nca,.;ión 
(Rcz•. 1 'ri. cf,~ J:!spaiíaJ :.1 ayo de 1y14) lo inco¡npleta que es semejante 
estadística. qnC' no refleja la actividad del veterinario inspector. y 
atnH[1W fm•sc mús completa tampoco es snficiente. La cqaòística t'\1 

pnblicad(m oficial tiene la garamía de, ia autí.1ridad y es pn·ciso que 
:,t' baga. pnn ludos sall¡.on1us que en el Trihunal de la opiniòn 
e;; ta ela sl' dc puhlicaciones suekn tener poco eco:· prcCÏ!•a qut• los 
vetl'rinnrios. n111y interesaclos en dar publicidacl a nuestros trahajm;, 
hagamos lllUCbo por que estas estadística~ Jlcguen al dominio púhlico 
y S(' conozcan en todas parle.' La Prensa polltica y profcsional ptwrhon 
ser nucstros auxiliares ; editemos publicacioncs es¡wciaks. y, sohre 
toclo. a¡Hò<lV<'chctnos !ns cert!unenes, exposicioncs. etc .. tlondt: concu
rrc nmcho púhlico. y 110 olvidemos que los graficos rojos y los núnw
ros mà,; visihh-.-; son argumcntos que enlran por los ojos de la cara. 
St>gún <:xprcsión vulgar. 

1,) C. ~Al<l. liC.A» '· Xumerll• y e~tadblicao<. Re~·. Vet, d~ Espaf<a, :\,wbre,-11ichr~, 'o a~. 
!nua Deficiencias ~n h)S SI"T~ictos de luspecci¿n de :tlimcnlo,, 'l'ema uric•al d~ h 

A•ambl~a dc \"ctenu;~nos •lt'l ,;ur •lc Es¡i3Ó3. C6nloba, ~layo, JI)IS. 



- 3C)5-

Según ~lartc·l. "las tstadísticas es la base indispensahk· que per
müe apreciar los pcligros a que ha e;;tado expuesto el cousumidor 
y el valor dc los servicio~ que presta la inspección." 

La clasc veterinari a española ~e va dando _cuenta de la import:ancia 
dc Ja estadística; en la .Asamblea de Córdoba sc aprobó tina conclnsiém, 
de nuestra poncncia. que dice a~í: ·· Periódicamente publican•m0s 
estadística;;, graíicos. i rahajos, t'lc.. etc., de los serYicios presta dos 
en la inspec<.:ión dè los alinwntqs; dcbemos procurar qu·· c;;tos traba
jo~ tengan la mayor vulgarización posiblc ... 

2.
0 :t\mii:lRA!Itli~XTO lli': Lo~ JxSPI~CTORt::s.- La necesidad de in-:

pectorès vetcrinarios en los mataderos se hace obligatoria en la 
R. O. de 24 dc Fchrcro de 1859. la que en s u art. 2.0 di~po11e eNI c:tritc
ter general que halm't en toclos los mataderos un i:lspt'ctnr de canll:s 
nornhrado entr<' los profesorcs de Veterinaria ( 1 ). 

Los inspectores ser[lll nombrados por los Ayu;ltamicntos; para d 
anuncio dc las vacantes se <Llcndràn al 1·eglamento de vcterinario::> 
titulares dc 22 'k ;\I a r7.u de I 906. 

Para e l llOl JJ bralllit·nto de ' !ns inspectores sc pueck recurrir al 
conc11rso o a la opo-;kión. En L;poca todavía reciente ln Jnstrucciòn 
general de Sanidad, de 12 clc Enero de I90.J. disponia en !;U art. 139 
lo siguicntl' : 

.. Los inspt:cton·s de carne;; sct·ún nomhrados por concurso entre 
los vctcrínarios dt• la localidad. siemlo compatihle el cargo con el de 
su bdelegado." 

El Reglanwnto gent·ral dC' ;\latadcros de 5 de Diciemhn· de 1918 
dicc respecto al nomhramicnto y a,;cen~o de los in,;pectorc;; vcteri
narios lo siguicntc: 

.. :\rt. ¡6. El nombramicnto cie los inspectores veterinarios mtmi
cipalcs lo harim los i\yumamicntos, prevío concuri'o u OJ-lO'lictón entre 
\

7

eü:rinario:; eo;pailolcs, siendo indi:;pcnsable la oposición ·para lo:; 
que hayan dc disfrutar la rcmuneración dc r . .:;oo pc.;t>ta:' en ade
lante. a ~u ingrcso como inspectores Yeterinarios en cualquicr ;\luni
cip.io. 

An. X4. Para los a:-censos dc los in~pcctores vetcrinarios a cate-
goria.; supt'riores dcnlro ch•l mismo ;\Iunicipio, se eo;tableccrún dos 
turnos: uno de ant igiiedad y ni ro de oposici0n entre todos los de cate
rwría" in fc-riure"." 
u :\tenil·ndosc. a la facultad clcctiYa que tienen los :\Iumcipios para 
hacer cstc numhratnicnlo, dclwn elegir siempre la oposición, como 
vienen hacicnclo .{b;dt· li(·mpo Valcncia. Barcelona . ..\ l adrid, %ara
goza y ot ras nluchas pohlacionc:-; ; e~! e procedim ien to es mús el ecu
roso y ¡;irv(· dc estimulo al ('Stud io y al trabajo. 

Si quen•nH's t¡tte ~e reor.~anicen dc una manera etïcaz los servicios 
d~' maladcros en l~spaiia pn·cisa qnC' el nombram ien to .tll'l J'Crsonal 
\'eterinario :,;~· haga mediantc examen. descartando el sistema de 
concurso. don de tri un fa, 110 el mas competent e. sino el mús influyentc. 
La oposición da mayor indepcndencia :d candidata triuniante. ya que 
1a plaza Ja debt• a St!S meril(JS V trabajos. y destierra el favor que-

(•) En el m:ttadero ue ;\(adrid hai.J.ll inspectores >"Clerinarios de;ue el año ¡S34· 
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tanto coarta la lihertad en la intervención del veterinario. Ademas. 
en algo sc ha de di [ercnciar el nombramiento· de un inspector vctc
rinario de los serenos y barrenderos municipales. 

Los prog-ra mas dc esta s o posiciones que nosotros hemos lcído 
e:>tàn muy bicn orientados y es preciso que los mismos vetcrinarios 
prncurcmos c¡uc sicmpre se cuhran por oposición las plazas de inspec
tores vctcrinarios, cuando la importancia de la capital· lo merezca (1). 

Las oposicioncs constaran de los cuatro ejercicios siguientcs: 
1.0 Redactar una ~Iemoria en el términa de cuatro horas sobre 

un tema (que sení el mismo para todos los opositores) sacado a la 
suerte entre los que constituyan• el programa. 

2.° Contestar vcrbalmcnte en el término maximo de una hora 
a ocho prcg-untas sacadas a la St!erte por cada opositor. 

3.0 Rcconocer en el matadero una res en vivo y despttés dc sacri
ficada, cxponicndo el opositor verbalrneme lo que en la misma huhicra 
observado. 

4.0 l<.cconocer un producte alimenticio de origen animal (valién-
dose el opo:-;itor cic los aparatos, reactives, etc .• que crea nccesarios). 
indicando también cle palabra, al terminar el ejercicio, si la substan
-cia rc.conocida puede destinarse o no al consumo público. 

l.a constitució11 dc los T.rihunales. que juzgan cstao.; npnsiciones, 
es nmy variable según la capital: así en Barcelona. Valcncia. que no 
hay Esc ucla dc V eteri na ria, suele haber m1 vocal médico, el profcsor 
de Hi¡,ricne de la Facultad de :.\Iedicina; en León. Zaragoza, etc .. suele 
serio el profesnr 1le Htgiene de la Escuela. Ademas. suclcn. intcgrarlo 
los velerinarios municipales. · algún médico municipal. el inspector 
provincial d<> i·figienc pecuaria. etc. : la presidencia suelc ·conllar:<e 
a un conec jal. al dccano de los Yeterinarios o al director del I .ahora
torio. en delcgación del alcalde. 

Hemos de censurar siempre la ingerencia de petsonas c:-:traiías 
en los trihunales cncargados de juzgar las oposiciones a insprct1.>1"1.!S 

<lc cames ; si la opusición se ha ce. pà ra eleg1r el mas compctcntc, mal 
puedc coníiarsc a 1111a persona desconocedora de la mat(•ria a juzgar 
que haga una clccciún acertada. Si las personas ajenas a la Vcteri
naria. qne integran el tribunal, confían a estos profesionales el dic
tamen. ¿qué mejnr prueba de s u inutilidad? No es cucstión dc amor 
pt·o i esiot1al. <'s. de garantía en la administración dc la justícia. ' 

La oposición es un sistema muy racional de nombramicnlo, pcro es 
factible en las grandcs poblaciones; los ~lunicipios rurales y pcquc
ños, que a1wnas pagan cste servicio. no pueden exigir grandes gastos a 
los candidatos. Por cso en las Escuelas se necesita que se deu cnse
ñanzas tcórico-prúcticas sobre inspección de carnes d<' matadéro, 
para que los veterinarios al salir de la Escuela tengan nociones <·xac
tas dc cstc s..:rvicio y no con·an el pcligro de compromctcr su autori-
dad y. cqui,·ocar sus dictamene~. • 

La reforma del aiio I<)l2 creando las cns~titanzas dl' IIIS/'I'(~·ión 

( ; • Crt·emos innccc~ario indiGar la.c; matt.rias que dehen f (H'III:'Ir Ió!'! c:ucstlr.mariv.)o: 
uno de lo~ mL c•unplrto' es d que ~irV~6 ,.u \"alen<:1a (t9ttl) para cubrir tr .. ¡o[aZ'·· de 
Vetcriunn4~. rcpr,.ciuddn t"'lt l.J!') dc Leún: es te pro-gr.ama .tlece .... ita mt~~le,..nb:actou 
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número mínimo 'Je ín.spcctores veterinarios que deben tener las pobla
ciones con arreglo al censo; este número se réfiere .para d total 
cumplimi(·nto ci<" Jos servicíos cncomendados a los inspectores vcteri~ 
nanos, pero no indic<~. cuantos deben concurrir al matadero. 

La antígiiedad dc aq~u~lb.s disposiciones r la ambigüedad dc esta 
última nos obli~an a estudiar. a la luz Je las nuevas necesidades. cste 
tema. muy dcscuidailo poi- nuestros :.\Iunicipios. 

Rcpet idas vcc<'s hemos dicho que la matanza. en nues tros matade
ros, dura cscaso número de horas al día. y en ese ticmpo es prcci~t> 
que los inspectores vetcrínarios reconozcan toda la carne necesaria 
oara el consumo. Como el •renocimiemo que actualmcnte sc cxige 
en los Rc~lamentos de :.\Iatadcros es muy prolijo y minucio~o. para 
que se a completo y a satís íacción requiere una plantilla dt· inspecto~ 
res en armonia con el t r'abajo. 

En .\lemania ha preocupada estos últimos años la detcrminaciún 
del número de animah.:s que puede reconocer un veterinarlo. '\!atu
·ralmentc. en los pttehlos pcqueños de escaso consumo de can1cs, t'sto 
no tiene imporlancia. pero sí I~ tiene. y grande. eri las capitalcs de 
mucho censo, c.n que la matanza es mny considerable. 

Para los cúlculos se ha tomado como base el tiempo que un vcterina
rin 1v:cesila inn-rtir en reconocer un animal dcspuè; dc sacriticado; 
ticmpo que ,·aría scgún múltiples circunstancias: edad. procc<kncia, 
eslado dc carnes. etc. No obstante estos inconvenientcs. se han dado 
di\•crsas cifras r¡tte clan una idea muy aproximada del tiempo que sc 
invierlc rcconociendu con minuciosidad una re:> de abasto. Henschcl, 
dc Berlín. da <:stas cif ras: 

:'\u:nero de an•
males e-:<am.Jn~
dos por dia de 

trab~io 

Hót>ado~ (,;acriticar!o, en ccldas) ........... ·. ...... . ï5 
Tcrn<'rO~ c~acrificado~ en nave~)............... . ... .!50 
Cerclo~ (~acriticado~ en na\·es)............... .. 200 

I~n ,·a~o dc IH.'Cc'icl;,d pucden amnentarse en un ten~io o una mitacl mú~. 

l'or su parit• K. :-.Tií11er. del matadero de Leipzig, da estas: 
::-!úmcro de 

Duracióu Ttempo dc tnt nnimales. 
"Espt•Cir~ :tninl:ll del examen hnjo diario f!xarnimHlo~ . 

Bóvidns o caballos .......................... .. ï minutos 6 horas 36o m. 52 
1.10 
240 

l'erdos ...................................... , .. .. 3 .. 6 " 
Tern eros o carrwros ........................ . T I/2 " 6 

En cstc trabajo dcbe 'ser ayudado por un auxiliar que tomc la~ notas que 
lc dicte. 

Los cidculos dc Opel, del matadero de Colonia. son menos cxT
gentes: 

Número dc 
Duración Tiem¡•o 1le tra ;u1Ínla1~5 

iel examen haJu di;uw rx;uniundn$ 

D6virlos ... .. ........................ ,......... 3 minutos 4 1/2 h. 2¡0 m. t)O 

Cc rd os ... ................... ...... . ........ ..... 1 4 r/'2 •· 270 
Terneros o carneros ............................ 45' segundos4 r/2 36o 

Ayudan a este trabajo tres personas (el jefe de nave. que ticnc todo pre
parad<l para la \'i~ita: el cortador y e! marcador). 
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Por úl1 imo. Gcdll<'r. del matadcro de Schalke. considera preciso 

est e tiempo: 

Es¡>ecic animal. 

Bóvidos ...................... . 
Cerdos ............................... .. 
Pequeüos rumiant es . . .. ......... .. 

Duraciun Tiempo ,Je 1·.1· 
del examen baio diario -- --

4 a 5 minuto:< 6 hora> 
1 a 2 6 -
t minuto G -

X úm~r't fic 
ilUÍma1e~ 

exntninados 

ï5 
JOO 
JÓO 

Suponiendo que nada anormal «e encucntrc en las reses. lJ.UC okli~ue al 
Inspector a ñjar mayor. atención y a i1wertir, por tanto. mas ticrnpo. 

Ténganse presente~ estos calculos. con relación al tiempo, que ..,<ilo 
habla de la inspccción t'll canal de las reses. aparte los trahajos de 
laboratorio. 

En París, ~egím el Dr. ~f orcau, comparando el número de vctt:
rinarios y el número dc sacrificios. se obtiene para cada uuo de los 
6 ó 7 inspectores de la VillcLte: 101 boviuos. 104 terneros y ro8 ccrdos, 
o séan un total dc 1,097 reses que deben ser visitadas por día y por 
vctcrinario. En Vaug-irard cstas cifras son menores; cada unn rlc 
los 2 veterinarios reconocc ¡r bovinos. 83 tcrneros . ..¡.98 carm:ros y 
232 ccrclos, o sca nn tótal dc 88..¡. rese~ por veterinario y pur rlía 
(pag. 733). 

. De los tlatos rccogidos por nosotros en algunos matadero~ resulta 
que. exccpcióti dt' :\ Tadrid y Barcelona, los inspector e~ espatiolrs 
reconocen un número de reses en armonía con los cilcuJos admitído:; 
por los alcmanes. 1 Tay qtw ad\'ertir que el examen triquinoscópico 
lo hacen los mismos in.;pl'ClO!'<''>. mientras que en el extranjcro se 
confía a personal laico. 

:\"úmero de inspectores y re;;cs que reconocen díariamc1Úe. tér
mino medio. en alguno~ matadcros cspañoles: 

Loealitla•l 
X u mero de Rc>e.• recon,¡ci.J:.s por dia 
In~p«tore.., \""acuna._, L;1n.1.res Porciua; 

Barcelnna ...................................... . 

11-ladrid ................................................... : 

..\l{tlag..t .. .. ......................................... . 
Pamplona · ............................................ . 

Sevilla .................................................... ) 

Vatcm:ia · ............................................... . 
Toledo ............................................... .. 

Zaragnnt ........... ... ......... : ......................... ) 

5 
5 
2 

2 

2 

3 

3 

q 
iS 
" 

37 

u .. 

IÓ<J;> .~_.:m 
1.>00 

~f)Q 

4~ ~4 

~~) 
53 

4~? 
4ï 

..¡.." OHJ.JGACJO;'\Jts. --Los inspectores \'Cleriuarios tiencn perfec-
tamente definida s s us obligaciones en tres textos legales: en el art. 53 
del Reglamento dc titulares; en el art. ro del Real decreto dc 22 de 
Dicicmbrc dc 19o8 y en el art. Ss del ~egJamento general de 1Jata
deros. 

Las obligacioncs impucstas en las dos primera::; disposiciones co
rrespondcn a los \'eterínarios titulares. una de cuya función son los 
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sen·icios del matadcro: la última se refiere a las atribuciom's y dche-
l'Cs dr los vctcrinarios principalmente dentro del matarlero. 

Por habl-r cspccificado bien el legislador cstas obligacione~ nos 
cret:mus e:xcusado~ dP ningún comentaria. 

5.'' Sum.nos.- El sueldo que perciben los. vcterinarios munici
pales e~ muy variable so:;g\111 la localidad. pero sicmprc mezquino y 
c:xíguo. sin guai·dar rclación con la importancia de las funciones y 
la respon:;ahilidad dc este cargo. ni es suficiente para alcanzar la con
sideración social que kgítimamente corresponde a qui en t ra baja en 
beneficio del bicn pública. • 

Los habcrcs qne cobran los veterinaríos municipales en general 
son· vergonzoso:-;: lo~ prcsupuesro:-; municip:tlcs consignan cantidadcs 
irrisorias para pago tle estos servicios. 

Dc Ja perpctt~aclón de esta siwación son culpables lo.; ~I unici
pios y el Esta<lo, qne ha mantenido la vigencia de la tarifa aprobada 
en r864. como si el progrcso y 'las necesidadcs de la inspección de 
alimeutos se hnLicse estancada en esa fccha. 

i\ l crced a intcnsas C<lllll>aíias. sc ha conscguido que sc scfialcn nué-
vos sucldos a los inspectores municipales. ' 

La tariftt vigcnte es la señalada en el art. 82 del Reglamento de 
1latadcros. que inscrlamos t>n los apéndices.' 

Scmcjante c$cala de sueldo:>. había sido propucsta y dcfendida por 
el Sr .• \lolina ( T) t'tl la lli Asamblea dc Veterinaria (:1\fadrid 191 3). 
Enlonces clij imn~ que cstft hit'n orientada. per o tic nc defcctos gra nd es: 
y el miLs ,.¡.;;íhk· es haberse atenidü a la población. Lo que dcbe dctl:r
minar el :-;ueldo tld inspector veterinario es el trabajo, para lo cual. 
prt>ci::a hact~r la cla::ificación de partídos como determina el art. 22 

del Reglamento clt• wtcrinario:; titulares ya citada. basada en las obli
gacioncs que dcben cumplír los inspectc)re!' veterinarios. 

, \demú:;, la escala nos parecc pequeña, ;;obre todo en las primcras 
catcgarías. Hemo:; d(' tener presente que todos los scrvicios que 
presta el \'cterinario al Ayuntamiento constituyen un magnifico ingre
so para sus arcas; Jas tari fas de degüello. de mercado, etc .. asciendcn 
a muchos milcs dc pcsetas, y. por lo tanto, bien mcrece el ''c.;lerinario 
cobrl' nn sueldo decorosa. y principalmente el jefe. para que no tcn!:'a 
qtw ejcrccr la proiesión y pueda dedicar toda su actividad al cargo. 

Los \yuntamicntos para tener personal espcciali:::ado y que se 
preocupe constantemcnle de la misión examinatoria, necesitan pagarlo 
hi en; es pr e ft.orihlc a los intereses del público, ten er pocos funciona
rics y hien ¡mgaclos. Sornos enemigos de plantíllas numcrosas, defccto 
de torla 1\llCslra administración, que 110 se preocupa maS que de salÍS· 
facer ambiciones personales y crear destinos como pago a servícios · 
políticos o caciquistas. Hecho Ull estudio metódico y pcrfccto dc los 
servicios dc inspscción de alitnentos, se hara una plantilla. lo mas 
reducida posible. remuncrando dcbitlamenle al personal. No s<: puccle 
exigir gran rcndimic•nto a un inspector que cobra 1 .ooo-t .500 pes<·las 
dc sueldo, pon¡tw toda su actividad ha de empleada en lm!'car las 

(1) As:lmLlea Nacional \'elcrinaría. Tema n. ).Iísión r organizaci6n dd Cuer¡IO de 
Ins¡.cc:ores Vetcrinarios munic•palcs. Pnnentt, D. Eusebio )olotina Sermno . .:llndritl, •9•3· 
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pesetas que necesita añadir a su sueldo para sufragar los gaslos de 
la vida; menos plazas y mejor pagadas ¡ el ideal sería que lo~ inspl'c.
tores vetcrinarios vivieran con el sueldo que cobran del ~Iunicipio i 
de esta forma la labor sería constante y la ,·igilancia perfecta. 

Para demostrar que no hay exageración en demandar sueldos 
decorosos para los vêtèrinarios municipales bastaría hace-r estadís
ticas de los trabajos en mataderos. mercados. inspección de vaquerías, 
cabrerías ... de pescada. verduras ... Htbricas de embut i do~. jamoncs, 
tiendas de comestibles, fielato~. etc., etc .. haciendo constar al misnw 
tiempo lo:; ingresos ·que el Ayuntamiento percibe en concepto de 
reconocimicnto sanitario (bajo distintos aspeclos r nomhre5). Argu
mentos de esta naturaleza convencen, pero. a pesar de e Ilo, los M uni
cipios pagan miserablemente a los veterinarios municipales, como si 
creyeran que su misión carece de importancia social. 

Todavía es mils ccnsmable el sistema seguida por algunos Ayun· 
tamientos, incluso de granrles poblaciones, que consiste en tener pla
zas de inspccton·s suvernumerarios sin sueldo. a quienes se exige. 
sin embargo, un trabajo bastante activo, y a los que se da, por toda rc
trihución, la csperanza mas o menos remota de ocupar una plaza en 
propiedad cuanrlo la haya vacante. 

Semejante pràctica. es ir.moral y contraria a los mas elementales 
pn11cipios de eqtti•lad. El inspector que vive en el ambiente de mer
cantilismo que domina en el matadero, que esta en inmediato con
tacto con ahastt•ccnores. tratantes y carniceros. gentes que muchas 
veces supeclitrm la salucl del pueblo a sus negocios y especulaciones, 
nece~ita estar rodeado de garantías que le impidan caer en las nurne
rosas tentaciones que se le presentan en el desempeño de su c~rgo 
y que -ponen a prueba su inte.~ridad y su honradez. 

No es lícito e..:igir, de quico no percibe sueldo alguno. aquella 
rectitud y aquella infll'xihilidad que deben caracterizar las decisiotws 
r¡ue adopte el . f nspector de cames. 

La base fundamental para el buen desempeño de todo servicio es · 
la adecuada retribución de quienes han de desempeñarlo. Súlo así es 
posible e'\:igirk·s Ja mús extricta responsahilidad en el cumplimienlo ' 
de sus funciones. . 

Hemos conseguido derogar la tarifa de 1864; laboremos ' para 
demostrar a los gobernantes y a la opinión pública que nuestros tra
bajos en favor de la sanidad merecen mejor remuneración que las 
act ualcs calegorías concedí das por la ley. 

6.0 LA I/\Sl'ECUÓN y LA CLli':J'\1'1~1..\.- Actualmente en t•Jdo,; los 
países la prohibición dc ejerccr la profesión a los inspeclor~s de" c:tr
m·s sc ha conct•ptuado como una meclida.?e gran val~r m?ral. .. 

La clicntda coarta la libertad de acc10n del vetennano 111lll11Clpal i 
lo:; interescs del pública, que def1cnde como i.nspector .. se en~t!enlnt~ 
en oposición a ros intcreses del ganadero cltente. que tamhtcn esta 
ohlig'ldo a dcf cndcr como vetcrinario establecido. 

]>ara evitar esa situación el Ayuntamiento de Bruselas en T8ï2 
prohibió al inspector general del sen·icio de carnes el ejercicio dc 
la profesión. En París se aplica esa prohibición l ~or todo rig?r y a 
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todos Ios veterinarios del scrvicio sanitarío; eu Afcmani'a !os di rec·· 
tores de matadcros, los jefes de scrvicios de inspección también ticnen 
prohibid.o el tcner clientela, aunque los inspectores subalternes pueden 
visitar, procurando que nunca falten al servicio, pues la severidad es 
muy e..xtrema con las faltas. 

Entre nosotros, desgraciadamente los Mtmicipios no abonan como 
deben esta clase de servicios, según puede verse por los sueldos que 
cabran en algunas capitales. 

A pesar dc esto hay muchos veterinarios que para tener mayor 
independencia en el cumplimiento de su misión rcnuncian a la clien
tela y dedican toda su actividad a la fWlciÓn sani ta ria; en :Madrid el 
jefe veterinario del matadero de reses, en Barcelona el decano de 
los veterinarios mWlicipales y algunes otros no tiencn clientela, pcro 
éstos son la excepción y por circunstancias especiales. Sería de de~ear 
que los Municipios dotasen, por lo menos las je[aturas de los servicios 
veterina.rio!i, con sueldos decorosos para renunciar a toda otra clase : 
de emolm11entos y dedicar toda la atención al carga, con toda indep<.>n- . 
dencia. 

IV. Policia 

La heterog~nidad de las personas y la divcrsidad de intereses 
con que cada uno concurre al matadero pública rcclaman la presenci3 . 
constante de agcntes de la autoridad. 

Afortunadamente el personal obrero de e~los establecimientos 
se ha moralizadò muy mucho y parece haber desaparecido para sicm
pre los espectaculos sangrientos que con demasiada f recuencia st
desarrollaban en los mataderos. Actualmente en t.1s distintas depen
dencias la fuerza moral y la autoridad de los respectives jefes son 
suficientes para c¡ue rcine orden y paz en todo ei establecimiento. 

Como la concurrencia de pública es grande precisa asistan, durantc ' 
las horas dc trabajo. agentes de la autoridad gubcrnat}va y de la 
policia urbana, para que en toda momento pueda mantenerse ei orden 
y pueda dcsarrollarse el trabajo y la actividad tranquilamente. 

La policia urbana estara a las órdenes del director. r ejecutarft 
enantes servicios, dentro de su Reglamento, se !e confiascn; la polida 
gub.ernativa regulara sus aclos y sèrvicios de acucrclo con su Regl:t-
n\cnto. · 

En los mataderos de mucha aclividad se twcesita una guardia 
permanentc de bomberes p:ua conjurar cualquier pcligro de incendio . 

. ' 
\ j • ' 



CA J>JTULO li i 

PERSONAL OBRERO 
Conocid:t::. las ohligacioncs. nomhramiento. etc .. del prr:;onai dc 

gobierno y a<'mmistrativo del matadero. queda ahora haccr lo mismo 
con el personal obre ro; induímo~ en est e ep1gra fe a todo el per
sonal que tnbap en el matadero. desde el jefe de naye al muw dc 
Jimpicza. 

I. Del Fcrsona! . 

1." St·.c~rl>:-. m ~1,\'IA.'\ZA. -Los operarios de esta ~ccc1on ~on 
los ver<.ladt•t<~ni~·nll' técnico:; del matadcro, porque tienen la oblig-a
ción dc mala:·. dcs()Jiar y preparar las reses. es decir, lransf ormar un 
animal en carnc. 

En los m<tlaclcros de alguna importancia los operarios que tra
lmjan en las na ves componen Yarias categorías: capatac:es dl' ma· 
tanza o de nan.'. mata ri i e~. ayudantes. aprendices. etc. Las ohli~a~ 
cioncs de estos (Jhrcros se comprenden y señalan fúcilmeme, y, aun
que cstudiadas en el misnw pilrrafo, hemo~ de llama:- la atcnción 
sobre las atriLucioncs especiales de cada uno. En los pequeiios ma
taderos 110 ha>' mas <.J.t1C 111éltarife~: las obJigaciones òd jl'fC O c;q>a 
taz dc la nan• $C \'Ïnculan t'll d ln"pèctor de carnes o en el Con
scrjc del establecimiento. 

A. Ol>!iyacionrs. - Segtin la catt•goría del operario. a:::í ll'ndrà 
disiintas ohligacioncs. 

a) Capata:; dr IW1'C.- El capataz de la nave e;:. el jek dc tu
dos ios opcr;¡rios que trahajan en la na\'e correspondicntc. es ri cn
cargado de mantcncr d ordc1,1 y el cUJdado necesa,·io-.: en la~ opera 
ciones de la matanza. peso. traslación. carga, etc.; tamhi~;n t'S el en
cargado de hacet la di,trihución dd personal. 

Cuidara •lc que las ht·rramientas e instrumentos y demi1s út.iles 
de matanza cstét: siemprc al corriente. 

Pasarú lista 111cdia hora antes de empezar la matanza. dando 
cuenta inmcdi<·t;: al Jd<: ck las novedades que ocurran. 1\ la hora 
sr.iialada para empczar las opcraciones se presentara al Inspector vc
terinario de: la 11avc y pedirà permíso para dar la seíial dc comicnzo. 
Lo mismo h:.~~a para dar la seiial de terminar la matanza. 

El capat:tt. permanercrft en la nave todo el tiempo c¡ue duren 
las opcraciotH s dl· la matanza, prcscnc.iando toda~ las manipulaciu
nes lllll' verifiqt.uJ los matarifes, procmando que e5tos trabajos scan 
practicados con c~cr11pnlo~idad y aseo. 

En I us dí a~: de gran matanza. por ausencia de algún mata ri fe, 
o dificultades <tel gana do, PI capataz inten·endra en la matanza, cn
cargitndosc ¡m:f t:rentcmcntl' dc las operaciones de degüello. 

Serft rcsp<•llsable d" cuantas f altas cometan los ma tari fes. auxi
liar,·,-, t'lc .. si ll(l dicra Clll'nta dl' elias a sus supèriore.: . .:-\<1 permitirú 

26 
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que ning-ún upcrario saiga de la uaYe hasta que no est¿n lcrminadas 
todas las opcracioncs dc matanza; tampoco permitira. rlurantc el tra
bajo. jucgos. ::puestas, blasfemias, disputas ni insultes. aunquc sea 
en tono dc broma o chanza. 

b) Jlfatmijcs.- Los matarifes estan obligados a practicar el 
degi.tello. desuclto. preparación de las reses. traslación al peso y carga 
en los carros. 

Estos opcrarios sc prescntanín en el establecimiento media hora 
antes de la matanza. Estan obligados a usar. durante el trabajo. un 
trajc especial. que se componc de pantalón gris, blusa a:wl, cinturón 
de cuera y botas altas; este traje se laYara por lo menos dos vece:; 
por ~ema11a. 'l'<:mhi~n sc costearan los instrumentes de su oficio, se
gún modelo om apruche eJ. municipio. 

H arún los trabajos de matanza con la fidelidad. limpieza y per
fccción d<·hidas. no extrayendo ni permitiendo extraer de las reses 
lo que pucda dificultar el conocimiento dc cualquier enfcrmedad. 
;\fo tomaran 11i Sl' llcvarim parte alguna de las reses qur tralmjcn. 
ba jo ningun p1 ttexto. ni aun con el permjso de los dueños. 

Tcndrún urt especial cuidada en sacar las pieles limpias. sin cor
taduras ni adhercncia5 de sebo ; separaní.n las cabezas según pres
cripción del Rt>glanwnto: al extraer los despojos procurar!tn hacerlo 
con limpicza sin induir en ellos parte alguna que corresponda a la 
cana i. 

Cuamlo :dgún abastecedor o propietario diera alguna queja o 
reclame indcrm.ización por defectos habidos en alguna canal o piel, 
se smnetcdlll al fallo dc un jurado. y si éste declarase que el hccho 
fue cometido p01 notoria imperícia o mala fe, sení ohligado a abonar 
el importe dc la tasación del daño. y el hecho sera consiclerado como 
falta gra\·e. 

r:as obligacioncs cie Iu~ am~jliares. aprendices. etc., consisten, 
como indica u nomhn•. en avudar al matariie en la faena dc matar 
y preparar las reses. . · 

Cualquien que sca la categoria del operario de la navc. le estara 
prohihido ~alir del c.;tahlt'cimicnto con los inst ntn'entos de sn oficio. 
y sin hahcrsc l;1 \·a do y cambiado de ropa. 

L,os mata ri ícs substituinín a los capataces y vecdon·s. rn Ht· 

!'encia o en f ernKdarl. · 
H. Nombramiento..- El nombram1ento de los matariics sc 

hacc siguiendo dos procedimientos: uno por el :VIunicipio, otro a 
elección <k 111~ mismos ahasteèedores o carniceros: ambos .sistemas 
son muy empiLados en nuestros mataderos. aunque en Ja explolé\
ción rle un cstahlccimicnto de tal índole no es indifcrcntc que se eli ja 
y nomln·t~ el pt•J sona! de las na ves de una u otra forma. 

El nomhr:nnietllO a dtrgo del ;..runicipio, e·:- t'I sistema prdc-· 
riblc y que m:b ~ar:wtia~ oircce para el trabajo. 

· Si en do d n•atari i e cmplcado municipal e!" mús i acil la aplica
ción dc un régimen disciplinario de trabajo y cumplido con SC\'crt
dad. única ío-ma de que todas los operaciones sc hagan según sc pn•
vienen en el 1:-.cglamento. Cuando los matarifes son pagados por el 
:\f u nici pi o no tiencn interés en dcfender a ningún abastecedor o car-
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nicero. no hay depcndencia que los una a estos industriak~ y. por lo 
tanto. trabajan con igual celo para todos. 

Los matarifes particularcs, necesariamente tícnen que dcfcnder 
la propicdad de su patrón y procurar evadir y burlar las medidas y 
disposiciones que tiendan a mennar esps intereses; la autoridad del 
jefe del establecímiento es muy limitada sobre un obrero, sobre quien 
no tienc ninguna dependencia; el único jefe de estc obrero y a quien 
respeta y obcdecc cs al patrón que le paga. 

En el orden sanitarío, los matarifes dependientes del :\lunicipio. 
son auxiliares poderosos en la ínspección de cames y avisan rapída
mente al capataz de la nave o al veedor en cuanto encuentran algo 
anormal en las reses; no tratan de ocultar ni de enmascarar ninguna 
lesión que presenten los animalcs, con objeto de dilicultar la labor del 
inspector de carnes. Se comprende que los ma tari fes particulares no 
tengan ningún interés en ayudar al Inspector de carnes. cuando su 
ayuda \'a en pLrjuicío de Ja propiedad de su patrón; cuando los ma
tarifes son los mismos carniceros, o ducños de la res, la vigilancia de 
las rese~ y la vigilancía de las operacioncs de matanza. debe ~er muy 
extremada y t1•m atenta, para t\·itar que desaparezcan le:;iones que 
ayuden al Inspector a diagnosticar la naturaleza dc la alteración pa
tológica. 

Tambi~n e:- censurable la costumbrc practicada en alguno~ ma
taderos de q1tc el ahastecedor o carnícero pague al matarife, que
dando. sin eml.argo, iacultado el :\Iunicipio para nombrar, separar, 
corregir la co11ducta, etc., dc estos o¡wrarios. y es censurable por
que el matart fc no debe tencr n;nguna relación con el clueño de la 
res, ni debe recibir directamenle remuneración por su trabajo: cuando 
los mata ri fes çc)bren según el trabajo, la administración del mata
clero dehe encargarse de cobrar. al propícwrio de b res. los clcrechos 
o jornales que se tenga con\'cnido por este trabajo. 

Los Municipios, como cxclusivos explotadores del matadero, 
estan obligados a sostener constantemente el número necc~ario de 
obreros habites, para realizar las distí mas operacioncs de la matanza: 
obreros que por tener seguro y constantc jornal llegan a adquirir 
gran pcrfecciowuniento en su trabajo, lo que no ocurre con los mata
rifes particulares. que por tcner muchos motivos cle ruptura con el 
patrón. éste se Yc obligado a cambiar con frecuencia de operario~. 

1\dcmas de estas raZOI\CS, hay Otra todaYÍa lll<ÍS poderosa que 
obliga ineludiblemente a los ).!unicipios a tener matarifes a sus ór
denes: Para que los, ganaderos o carnic<.:ros puedan matar lihn·mcnie. 
sin recurrir al <\bastecedor, es preciso que encuentren en el matadero 
obreros municipales, desligarlos de toda relación con el grcmio de 
abastccedores; si los obreros son matarifcs dependientes de estos in
dustriales no l,ay posibilidad de qtte ganaderos y camiceros maten 
por su cuenta. porque tiencn que entregar sus reses a los obrcros a 
cuyos patronns no quisieron vendérselas o comprar la carnc. Para 
mantener la lihcrtad en el comercio dc la came. los :\Iunicipios ten
dran complews los servicios del matadero y el personal neccsario 
para todas Jas operaciones inherentes a esta explotación. 

Es tm hechn anormal y sin explicacion lo que ocurrc en nm-



cho~ mataucro~. El ganaclu Yacuno y !anar es sacril1cado y preparada 
por los matarifes dcpendicntes del ~Iunicipío y el ganado porcina lo 
s aeri li can mat<>. ri ks dc¡wndientes de los abastecedores ; e slc hec ho 
pucclc t·::-..piicar:;c en las publaciones ~:n que la matanza dc cerclo es 
limitada. pcro no sc explica en Jas localidades donde se sacritica 
ccrdo todo el año. Estas custumbres rccuerdan lejanas supcn·iven
cias dc anti~tw·; habites. cuando los abastecedores ccnstituían gre~ 
mios o <.'i ab;t'*' dc carncs sc hacía por obligados. a cuyo carga co
rrían todo el personal nccc:;ario para la matanza: disueltas cstas or
ganizacioncs y L'ncargaclo el ~[unicipio de administrar y explotar el 
matarlero toth) el personal obrero debe tencr dependcncia mttnici .. 
pal. 

El nomhran:ie-tlto de los mata ri fes corresponde a los Ayunta 
mientos con :'llJCciún a ci<;;tla:-; reglas que se determinarún en el Re 
glauwnto tkl n.c.tadcro. 

GcncrahlH:Htc en las pcqueñas localidades los ma tari (e~ son los 
mismos carniccros; el 1\lnnicipio no tiene ninguna intcrvcnción en 
èste nomhr:un:~·nto. l~n ·las pohlaciones de alguna importancia el 
M unicipio dl'l>·' organizar estc servicio de un modo pcrfccto, eligien
do J'Crsonal .qlle• y habil en esta clase de trabajos. 

En lo~ gran<lc~ mataderos el personal obrt.ro dc la nave ingresa 
de aprendiz . .;:l'!Hlo sn nomhramiento de la libre Yoluntad del :\luni
cipio. En el ).í:1tadcro de Barcelona exigen a los qw.! quieren ingre
sar como aprendiccs c¡u" hayan cumplido quince años y ~t~pan !cer 
y escribir. E.1 d Slataclero dc Pamplona, a los aspirantcs a ~uplente 
taprcnrlkcs) s•! lc., obliga a que acudan por lo menos cuatro wces de 
meritorios, durante el mes. al mz.tadero para irse instruyendo en el 
oficio. 

De apn:ndir pa san a suplente o matar i fe de segunda. mcdi:t~•tc 
un e. ..... amen practico anu.: un tribunal-integrada por Inspectores \'e
terinarios, vc('dorcs. capataz dc nave-para demostrar la cornpetcn
cia en el sac,··f:ciu y dcmas operaciones de la n:atanza. 

Generalmcnte estos operaries van ocupando las Yacantes dc ma
tarii es dc primera; en el matadcro de Barcelona se cuhren csas pla
zas mcdiantc examen entre los matar i fes de segunda. 

El capataz dc nave sc nombra entre los matarifes dc primera. 
2." 1\h:'iUili·:IW. YF:>:'mERos.-Se llaman menuderes o ventre

rot\ <tl personal cncargado principalmente de la limpieza de los mc
nudos y despo j os. 

Ya hemos dicho en paginas anteriores que el matadcro mockrnn 
nccc:::ita induir en su recinte la mondonguería; ahora vamos a de
tallar las obligacioncs ':>' el nombramiento de este personal, para que 
esta sccción rinda el scrvicio dcbido . 

• \. Obliyucioncs.-Estc ¡a:rsonal tienc Ja obligación cte. ayurlar ;1 

los matarifcs cu la cvisceración de las re-se!>, a transportar. en las 
condiciones de limpicza debidas, los menudes al vaciadcrn, cxtracr 
Sll contenido, la\'arlo~ y J.>rcparar!os para Sll venta. 

Con mucha f recucncia en algunas de esta s labores alternan mu
jcrc;;, principalnwntc en Ja límpieza de los resen·orios g-ústricos y d('s. 
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pojó"; en este caso los hombrcs haràn los demas trabajo:>, para evi
tar que las mujeres tengan nccesidad de entrar en las navé:'. 

Estos operarios cst{m obligados a cumplir las disposicioncs que 
dicte la dirección para el mcjor orden en todas las operaciones. La 
limpicza y lavado de los despòjos lo verificaran con el aseo irn¡mcsto 
a todas las operaciones del nmtadcro. seran vigilados en su trabajo 
por ull veedor, a quien rcconocer<Í.n como ieíe de la mondongucría. 

:\o podr[m sacar de la nave ninguna víscera que no haya sido 
rcconocida por el Inspector de carn es. ~o podran tampoco abando
nar el matadero hasta que no terminen el trabajo. Queda prohibida 
sacar de la mondonguería ningún despojo que no esté perfectamente 
limpio y preparada. Estos opcrarios tienen la obligación dc limpiar 
la mondonguería. 

H. NumbraiJlirnto. - Los mcnuderos son nombrarlos por los 
abastecc<lores o por los contratistas de vientres; en uno u ol ro caso 
daritn cuenta a la dirección del matadero para registrar stt nombre y 
domicilio, 

Aunc¡ue de nombramicnto particular. estaran sometidos a la 
misnm disciplina que rige para todos los obreros: respetarim Jas ór
denc~ y cumpliran las disposicioncs rcglamentarias y las que dicte 
la dirección en lo referente al orden del trabajo y la im;pección en lo 
rcícrcnte al trato de las vísceras. 

Las faltas que cometan de dcsohcdiencia, incumplimicnto de los 
Rl·glamentos. etc .. etc .. seran castigadas según su gravcdad, pudi«:>n
do llegar hasta la expulsión del local y prohibición de trabajar. 

J.0 r\U'(JLfARI~S DE k\ IXSPECCIÓX JJE CAR:\ES. ·-Como ayudan
tes o auxiliares de los vetcrinarios se nombran los ,·cedores y los 
marcadores. . 

:\. Obligacioncs dc los Veedores.- Los veedores. llamados 
tamhil-n auxiliares pní.cticos. son obrcros que. por delcgación del ve
tcrinnrio. vigïlan constautcmcnle las operaciones de matanza dc las 
rese::., limpiela de vísceras. saueamicnto o destrucción dc las carncs 
decomisàdas. 

En los m::.taderos de poco trabajo es innece~ario l'i veedor por
(plc el Inspector domina toda ia nan- y pncde vigilar personalmente 
las fnenas dc los matarifcs. mcnudcros. etc. Pero no ocurrc lo mismo 
en los grandcs mataderoo; y mucho m{¡;; con la penuria con qur· nucs
tros .;\lunicipios dotan las plantillas òe \'eterinarios: en estos casos 
el vccclor es 1111 delegada practico del Inspector de carncs. que vigila 
el tr;dmjo en la::. navcs. mondClngucrias. dc. 

Las ohligac-iones dc estos oper:uios son: 
1 ." L\compañar a los Inspectores Yeterinarios t'U el r~conoci

micnto dc las reses. tanto en vÏ\'O colllo en muerto, y cjecutar cuan
tas operacion.~s se le:-; ordenen. 

J,n Pcr!nanecer en la na\·e para pn:senciar todas las opcracio
ncs cic la matanza y no podran salir del matadero !tasta que hayan 
lerminado todas las operarioncs. 

3·" Vig1lanín atentamcntc todas los manipulaciones que veri
fiquen los malarifes, procurando que és1os trahajen con cscmpulosi
dad y limpie<a. procurando no suhstraigan ninguna lesi<'ln o :tltera-
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ción que presenten las reses: poniendo en conocimiento del Veteri
nario cuantas deficiencias notase en la marcha del servicio. 

4·" Auxilianín al Inspector en los reconocimientos de las cana
les, separando la parte o el todo de las reses en los casos de deco
misos. 

5.0 También auxiliaran en el reconocimiento de las vísceras r 
separaràn lo que fuese malo o sospechoso procurando ejecutar dichas 
operaciones a corte limpio. extrayendo sólo lo inutilizado o nociva r 
dejaudo en perfecta estado lo sano. 

6.° Clasificanín con precisión y exactitud las reses procurando 
que lo~ marcadores las sellen con la marca correspondiente a la clasc 
a que pertenecen 

¡:• .\sistirim al acto de la inutilización y saneamienlo de Ja,; 
carnes, avisando, si el vctcrinario no estuviese presente. las novcda
des o deficiencias que surjan en Ja practica de e::.tas operaciones. 

8." Substituiran al pesador, en caso de enfermedad o ausencia 
justificada en las operacíones del peso. 

9·u En C<.tSO de ausencia o enfennedad seran suhstiluídos por c·l 
capalaz de Ja nave o por un matarife de primera. 

B. N ombramie11to.- Para un carga de tanta importancia deb~· 
exigirse a los candidates determinades conocimientos y un dominio 
completo de Jas pnícticas de matanza. etc. 

Gencralmente sc exigen a los aspirantes que sean rnatarifes de 
primera y que demucstren la suficiencia ante un tribunal. 

C Obligacioncs dc los Marcadores.- El marcador es el ope
raria encargado de sellar a marcar las carne5 como prueha de hahe1· 
~ido saaificada~ y reconocidas en el matadero púbhco. 

En mucho~ matàòero~ el capataz de la naYe o el \•eedor sc l'nca"
gan dc esta mísión: 
- I .a ohligación principal de es te operario es la de cuidar dc po
ncr la marca qu~: corrcsponde a cada clase de rese:;. poner el número 
de marcas que disponga d Inspector veterinario de la na\'l\ y no 
marcar ninguna res basta que no haya sida reconocida. 

Gencralmcntl.' esta:; plazas se reseTYan para los matarifes vic
jos. que. faltos de fucrza~ y agilidad para matar reses. pueden gana1: 
lln jornal COll Ull cmpJeo mas descansada )' de menos trabajll . 

..¡." PIRSCJ;'o;,\J. MEcA:-:rco.- En los modernos mataclcrus hemos 
'is lo la prcp.1nderancia que ha tornado la maquinaria: para la pro
ducción dc agua caliente. frio. etc. E l manejo de estas instalacione• 
exig.: 1t11 personal dicstro y competente para su buen funcionamienlo. 
La plantilla dc cste personal se reduce a un mecanico, Ull maquinis
ta y un fogonera. 

A. Obligacioues y nombramiento dt los mecanicos.-Este ope·
rario scdL el cncargado de las maquinas frigoríficas. La clección dc 
este obrera es algo dificultosa por Ja falta de instalaciones de esta 
naturaleza en nucstros matadcros que sirvan de escuela dc aprcn
dizaje. 

La misiún del mecinico encargado del frigorífica. es muy im
portante, porque cualquier alteración o entorpecimiento en la marcha 
dc la maquinaria acarrea una perturbación en la atmósfera dc la 
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camara fría y, por tanto. put:J\! ocasionar alteración en la!' carnes 
almacenadas. 

Producir trío en el matadcro es una especialidad dcntro de la 
industria frigorífica que exigc mas cuidados que la producción de 
hielo; la cimara del matadero demanda aire frío y seco con cierta re
gularidad en la temperatura. Esta~ exigencias obligan a que el per
sonal mecúnico del frigorífica posea una preparación especial ; de lo 
contrario los :.\Itmicipios estan cxpuestos a hacer fracasar esta ins
titución por òos causas: I." ocasionando pérdidas en las cames depo
sitadas, debido al funcionamiento irregular de Ja maquina; 2.3 ele
vando en demasía la producción de frío y por tanto desnivelando el 
prcsupuesto con pérdidas para el .\Iunicipio. 

El éxito que en nuestros mataderos pueda tener el frigorífica de
pende Je la competencia que tcnga el personal mecfUlico a quien se 
le confíe el manejo de la maquitia frigorífica. 

Los muniripios que implanten frigoríficos en los mataderos de
ben elegir los medwicos con toda clasc de garantías, alejando los in
ten:scs personales y las simpalías particulares. pórque en la pritctica 
sólo sirve Ja competencia y en ésta han de fijarse al haccr el nom
bramiento. 

B Obligacio11cs y 110111brawicnto del maquiuista )' d,:¡ fogonrro. 
-Estos operarios tendnín a su cuidado la caldera productora de 
\'apor de agua que tanta aplicación ticne en el matadero. 

La eleccióP de este personal no ofrece dificultad, ya que sus 
obligaciones son de lo mas elemental de su oficio . 

.=;." PERSOXAL EXCAR(;Ano DE. l..A LBJPIEZA.- Para d aseo y 
limpicza del e~lablecimiento sc nombraran el número s u ficicnlc de 
mo?.os que reclaman las nccesi<lades del servicio. 

Las obligaciones de estc personal sc reducen a manlcner una 
Jimpicza csmerada en todas las depende~ocias del establecimiento. 

Para poder exigir directamentc responsabilidades en las faltas o 
dciectos que se notaren en la limpieza. este personal se divirlirà en 
cuadrillas o seçciones señalandoles obligación fija para qm· ~e puerla 
saber quiéncs cumplen o no con su misión. 

La desinfecciòn es el complemento de la limpicza: pür tanto 
entre e:;te ¿ersona! debe haber operarios desinfectorcs. es decir. qu.! 
scpa'~ manejar los aparato~ dc desin fección y preparar las mczclas 
antis{opticas. 

El nombramicnto de estos operarios corresponde al J\yunta
micnto y cobraran su sucldo del presupucsto municipal. 

1~1 Hcglamtnto de Zaragoza exige para optar a la plaza de mozo 
Jc limpi~:za la siguiente: Saber lcer y escribir. tener la edad dc trein
ta a c:uarenta aíios v acreditar htH.:na conrlucta. 

Lo~ oper<!rios "desinfcctorcs deben acreditar su sui1ciencia con 
un ccrtiticado de un Laboratorio o Centro de Desinfccci(m con ca
rilctc. oiicial y probar. nh:diantc cjcrcicios practicos. su aptitud. 

En algunos mataderos existc- la mala costumbrc de confiar a los 
moL:)~ de los abastecedorcs y dc lo~ mcnuderos la limpieza del mata
dcro · c~ta costumbre impidc a la dirección del establecimicnto el que 
las opcr<1ciones de limpieza ~e hagan como es debido, porquc siendo 
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persc•nal ajeno no :;e le ¡mede exigir ni aptitud ni disciplina en el 
t ra b tl jo. 

I .ns llllllliClpios c¡ue t·obran pingües arbitrios por los servicios 
de matarkro l'~tan cu la obligación de. tener el neccsario personal 
par·a efectuar toda,; las operaciones inherentes y consiguientes a la 
matan7.a. 

Torlo l'I Jll r:sonal del matadero debe ser municipal para que haya 
un bm•n régimer• dc trabajo. 

6.0 PERSü:\i\f. DE ntaL\:XCT.\. - Independientemcnte dc los 
agcntes dc la policia urhana y gubernativa. e1 nntadcro neccsita per 
~ona\ encargado dc vigilar la" entrada:; y cuidar del orden en el mcr
cado :;i lo hubic-.l'. 

i\. f'arltros. Lo:-; porteros ejercen\n vigilancia constantc, en 
las distint·\s cnt ra ela~ dC'! imJ.tadero. mientras duren las operacioncs 
rlel c=tablccimiento. 

El númc:·l) dc portcros sera variable según la" necesidades del 
maladero. pern. cualquiera que sea el número, las obligaciones puc
den englohar;c en un solo parrafo. 

·a¡ Obli{/IICÏolle'S.- El porte ro de la puerta principal tiene est:.~. 
doblo> y primotdial obligación: impedir que entre en el matadcro 
ningtma persona extraña al negocio del establecim.iento o que no 
lle,·en la oportuna autorización. e impedir que salgan productos. car
nes. despojos. etc .. a horas que no sean reglamentarias y sin abonar 
los arbitrios corre:'pondicntes. 

Adc.mas, dcbe vigilar. llegando hasta el registro. a toda persona 
que al intentar salir le ofrezca sospecha o lleve bultos o líos. Tam
hién impedirà que los operarios salgan durante las horas dc trabajo, 
si permiso dc la dirccción. Xo permitira que estos opcrarios salgan 
en el traje dc faena ni que saquen herramientas. carnes, sebo,:.:, etc. 

Xo permitir;í la entrada de perros. si no es para conducirlos a 
la pern•ra. y ohli~ar:í a los carreros a que conduzcan del diestro los 
caballos de lo.; carros destinados al transporte de la came. 

Lo, portcros que tcngan a su cargo la vigilancia de la llllcrta 
del g-anado. prestaran scrvicio durante las horas :'eñaladas para esta 
operación, y .tl dar entrada al ganado. comunicaran lo mas pronto po
sihle al intcrvcmor el número y clase de cabezas que han encerrada. 
No consenti NJ. la entrada ni la :'alida de ninguna persona, a cxccp
ción de los ducüos y conductores del ganado y personi!! destinado a 
Ja ex i racción de pi eles y basuras. 

Los porte ros vcstiní.n, duran te las horas de servi cio. el un i forme 
que !'C acuerd.:: p,ilra <ttte sean rcconocidos a simple vista. 

b) Nombramicnlo. - El Reglamento del matadcro dt' Zarago
za dice: Para ohtal- a la plaza de portero. se necl·sita ser dc rccono
cida honradcz. tencr la cdad dc vcinticinco a cíncuenta años. saber 
lccr y cscribir y reunir buenas condiciones física,;. 

Los nombramicntos corrcsponden al M ttnicipio. 
B. Cclaaores 1/0CIIIriiOS.- En los mataderos dc imporlancia r 

donde haya costumbrc dc dejar ganado encerrado, sc nombrar(m cc-
1adore.:; o serenos que hagan guardia por la noche. La obligación 



primordial de estos depcndicntcs es la Yigilancia; su nomhramicuto 
corresponde al .l\lunicipio. 

¡.(' PERSO~AI. DEl. ~IERC,\DO.- El personal del mcrcado serà 
dependiente del matadero; la administración tendrit un recaudador 
de arbitrios y un pesador: la lnspección de cames de:;ignarú lo~ \'C· 
terinarios y auxiliares necesarios para el rcconocimiento. Aparte de 
este personal técnico-admiuistrativo, habní los obreros necesarios 
según la importancia del mercado. Estos son : porteros. mozos dc es
tablo. encargados dc \'Ígilar el ganado encerrada en los albcrgtli.'S. el 
cncargado òe la Ycnta dc piensos y los mozos encargados de la lim
pieza y dcsinfección. 

Si el mercado tiene estación ferroviaria el personal dependera 
de la Compañía, pues no creo que aceptemos el modelo aletm1n de que 
el :Municipio tcnga personal y material para transportar !ns Yagnnes 
dc ganado aJ lllCrCadO desde la estacÍÓtl ferrOYÍaria maS COrta. 

La:; obligaciones de todo este personal no necesita dctallarse. 
el nombre del cargo indica su misión. 

11. De la sanción penal 

Tc.:rmina•lo el estudio del nombramiento. obligaciones. etc .. del 
-personal del matadcro, cledicaremos este epígrafe a señalar la pc
nalidad que cNrcsponcle a ios empleados y obreros, independiente
mcntc del carg«' que ocupen. 

El Reglamento general de .\Iataderos. en su art. 91, confia n los 
l\Iunicipios el castigar las faltas, las transgresioncs que cometan los 
empleados del mataàcro. Como norma general ::;e pncde admitir. para 
sanción penal dc los cmplcaòos, lo dlpuesto en el Reglamento de 
Pamplona, cuyos articulo~ mas intcrcsantes vamos a copiar, altc
randolos un poco: 

Art.... Todos los cmplcados y dependiente:> del Establcci
miento son responsables en Ja parte que a cada uno de cllos obliga 
el cumplimicnto dL· las ohligaciones del Reglamento. y, en su consc
cuencia. el q'.le faltarc a elias sera castigada gubernativamcnte con 
la pena a que sc hicicre acrcedor. sin perjuicio dl" que si el hccho 
cometido {uc.;e criminal, sc ponga en conocimiento de los Tribun:.tles· 
de justícia a los cfcctos qu(' haya iugar. 

Art.... El cmplcado que in f ringicn~ alguna de las dis posiciones 
contenicbs en d Reglamento. scrú apercibido, amonestada, multado. 
susp<'nso o destituído, :-cgún la gravedad de la falta que hubicrc 
~ometi do. 

Art.... Las pena" de apcrcibimiento y amonestación seran im
puestas pot· el sciior conccja~ encargado del ramo, la de multa por 
el sc¡;or alcal:k. y Ja dc suspcnsión o dcstitución por el Excmo. Ayun
tamiento: para esta pena sc incoara expediente, dando audiencia al 
intcresado. 

t\rt.... :\ pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, el Di
rector-t~cnico o el Administrador del :\Iatadero podran suspendcr, 
aunque sólo por el rúomento, a cualquicra de los emplcados que estén 
bajo sus órdcnc:: inmediatas. si el caso así lo exige: pero dc su deler-
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minac10n. así como dc la falta que la hubiere motivado, dara cuenta 
inmediatamente al señor Concejal delegado o al scñor Alcalde, para 
qm· t-ste proceda a lo que hubiere Jugar. 

Art.... Las penas señaladas en los artículos anteriores seran 
también impuestas a aquellas pcrsonas que sin ser empleados y que 
por razón de su oficio acuden al Establecimiento, en cuanto sean 
aplicables a las mismas, por estar obligados al tumplimiento de las 
prescripciones del presente Reglamento. 

Art.... Se acuerda ) recomienda a los empleados la mas exacta 
observancia en las Reglas dc Polida e Higiene establecidas en los 
bandos generales y ordcnanzas municipales. 

Los particulares serún cast1gados con las pena~ que reseñarernos 
al e~tudiar las obligacioncs de los abastecedores. 

Las faltas cometidas por los Inspectores veterinarios seran cas
tigadas como las dc los demas empleados, pcro la destitución sók 
podrit ser acordada signiendo lo que dispone el art. 43 del Regla
mento de titulares de 22 dc Marzo de 1906. Ciert.o que el art. 92 
del Reglamento general dc Mataderos pena con la pérdida del des
tino los errores de diagnóstico o la equivocada intc.:rprctación de al
guna disposición sanitaria. pcro el procedimiento administrativa para 
Hegar a este castigo. serit el !'cñalado en el Reglamento de titulares. 

CA l'ITULO I\" 

PRACTICAS DE ABASTO 

Los tratados que hemos com.ultado referenlcs a cuestiones de 
nwtadcro. pasan en silencio las practicas en el abasto de ganados de 
carn1cería. No qucremos s<:guir esta norma por dos razones: I. a Por
r¡uc la misión económico-mcrcantil del matadero es de tanta impor
tancia como la acción higiosanítaria: ya en paginas pasadas hemos 
dichu que el maLadero dcbc prnducir came sana y barata; 2.3 Nues
tros políticos. concejales. publicistas. etc., estim en la mayor igno
rancia de la mecanica d~·. estos negocios, y así ocurrc con lamentable 
f rccucncia que en los ,;\I unicipios. en la pren sa popular, se tratan 
estos asuntos de un modo lamentable, confuso, y. fallos de cono
cimicntos, se llegan a conclusioncs absurdas e imposiblt•s de llevarlas 
a la practica. 

Queremos dar en c.:stc capítula un concepto completo de la acti
vid:u: indnstnal del matndcro; las pnícticas comcrcialcs en el abasto 
dc ganadoc; y venta dc sus cames: cómo se adqnicren las primeras 
materias y cómo se Ycndcn transformadas en diversos productos; 
analizaremos lo~ incon\'cnicutcs y pcligros en cada caso, y propon
dremos los remedios posiblcs. 

Dividimos este capitulo en dos partes: la primera, dedicada a 
las practicas actuales dc abasto, es dccir, lo que hoy se hace; Ja 
scgunda. destinada a exponcr practicas nuevas, rcformas y proyectos 
que mejoren el régimen de abastos en nuestros mataderos. 
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1. Practicas vigeates 

Aunque e:; muy heterogénea la fisonomía comercial de España 
en estas cuestiones de abastos de reses comestibles, hemos creído 
prudente hacer tres grupos de los métodos que actualmentc se ponen 
en practica para abasteccr de ganado a los mataderos. Advertircmos. 
sin embargo, que ni los tres grupos tienen la misma extensión. ni la 
misma importancia, ni crcemos sean los únicos ; a esta última con
sideración, a1iadiremos que son los mas generalizados. Si queda 
olvidada alguna practica especial genuïna de una comarca. lamen
tamos el olvido, pero esta falta no es de mucha monta por su exígua 
influencia y difusión. 

1.0 Er. onLIGAuo.- El carnicero-obligado o el obligada para 
el abasto de carnes, es una de las instituciones mas antiguas en nues
tras practicas de abastecimiento que toda·vía figura en el derecho con
sueludinario. 

F'asamos en silencio la descripción de este sistema y la impor· 
tancia que tuvo en la antigüedad (1) y vamos a describir una super
vivencia segúcl la hemos observada en algunos pueblos de la Alcarria 
(Guadalajara) (2), que pcnnitc fonnarse clara idea de él en 11Ucstra 
époc,1 y comprobar sus excelentes resultados. También en Andalucia 
queclan restos dc esta institución, pero sus resultados no pueden 
ser mas desasti osos. La razón de tan opuestos efectos es la siguicntc : 
en los puebh.; castellanos esta institución conserva todo sn apego 
tradicional y sc traduce por un carnicero-obligado: en los pucblos 
andaluccs se ha mixtificado con las modernas practicas y resulta 
el abastecedor-cbligado. Esto. que sólo parece juego de palabras, 
tiene una decish·a importancia en la practica. como veremos mas 
adelante. · 

A. Carnicero-obligado (3).- En los pueblos dc cscaso n:cin
dario, de escaso consumo de carr.e. el oficio de carnicero es poco 
lucrativa; por esta razón. el 'Concejo se hace carga del abasto clt• tan 
necesario alimcuto. El Conccjo delega esta misión en un vccino. que 
contrac Ja ob!igación dc vendcr al pública carne de O\·eja. de carnero. 
cabra, etc., a un prccio Ïn\·ariable y estipulada de antemano. a camhio 
de disfrutar dc la exclusiva. y rccibe del común de vecinos los pasto!' 
necesarios pat"a alimentar d rebal1o destinada a la carniccría. 

Esta cost umbre l ien e la doble venta ja de venderse carn e "a na 
y barata y aprovecharsc pasto que de ot ra forma se perdcría. V ca mos 
un ejemplo practico. En 1\hril o l'viayo. en los pueblos que existe esta 
costumbre, se n·t'mcn en la Casa-conccjo y acuerdan nombrat· obli. 
gado; mcdiantc una suhasla pública se Yan haciendo las ofl'rtas de 
mús a mcnos, e~ dccir, scñalando precio de mayor a menor a la libra 

(1) :r. CoSIA C:ulectivbuJ•> .a¡.¡r.m~ en E.,¡oaña. ~Iadrid, 1$98. ¡•:Í~. 319. c•tudm d 
nrrit:ndo rlt· Jn!ol e,~nrnicC'ríns pnr los C'oncc.·jns. 

(~) J. Co~TA, y varios. ll(·r~ch,• cou,uclu<lin~rio. Rarcelona. I<)O~- \ ' <•1. ll. J Se· 
rrano Gómc7. ha estuclüulo t·st:a. i'ls:Utnt'ión en la.c; ¡trovinci:l...: tle: Burgo~, Soria y Logrotio¡, 
sus obscrvcioucs son ntuy part•CJdas :a las nuestras . 

. (3) Sc:güu Co•tn (Loc rit) ·~¡ n<omhrc de ol;/ip.uió" ~plical!o ni mono1><•lio municipal 
de la vent:. •I~ carn e vienc de muy lt¡ò~. En Jllondoñedo ,..u ena ya en el si¡;ln X \'T, "'gUil. 
los estudios dd scior Villamil". l':sto cmuestra do. co>n-. randa "~tirpe y gran difu5i6n 
de e><tn institución por todn ló'l l'~ni:Js;.~la. 
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dc C<tr::c liibras dc 400 gramos). El postor que mas barato ofrc:tca 
la carne sc queda con la obligación. El Concejo le ofrece gratuita
mcntc los pa'>tos. pastos que no ptteden utilizar los ganados dc los 
otros ;·ccinos. · 

f.n estos rucblos, la costttmbre del barbecho obliga a dividir el 
término en pa[¡os. uno con siembra y otro vacío o de barbecho; pues 
bien. cn el pa7o dc siembra no entran los ganados desde la primavera 
hasta. que lcvautan las cosechas- época de la dcsvcda, como ellos 
dicen. - y pa•o,t evitar los daños en los sembrades se ven precisades 
a pastar en <!I pago de barbecho; el ganado de la obligación puede 
pastar por todos los pagos, respetando los sembrades, con lo cua! 
apruwcha los pastos que existen en los eriales, camines, acequias, etc., 
y montes del cc mún. De esta forma, el ganado esta bien nu tri do y, 
por lanto, de llltena carne. y los pastos se agostarían sin aprovecha
miento si no ft;era por este ganado, que en último extremo va en 
beneficio del pt1eblo, que consume carne jugosa y de reses bien ce
badas. 

Para evitar fraudes y posibles a.dmisiones de g.anado extraño 
a la obliu<uió.•. el obligaclo presenta el hato de reses que se compro
mctiú, para qut' sea señalado con la empega del .:\Iunicipio u olra 
convenida que rccoge el Alcalde; toda res que carezca de empega 
o ésta es distinta, es denunciada por pastoreo abusiva. 

T ,a matanza se hace clurante los meses de verano, de Mayo 
a Octuhrc; clurantc el in\'ierno, las familias no neccsitan comprar 
carnc fresca. porque tienen surtido bastante con la de ccrdo, pues 
todos haccn m~ tanza scgún los recursos. 

La carne no sc vende al contado; generalmente sc da ti.ada hasta 
San ~Iiguel o lo~ Sa.ntos. scgún costumbre; la apuntación es muy 
original. sc han: mediante !arjas. que se entregan al consumidor. 
Estas tarjas so1. de pino. de .zo-25 cm. de largo y 2-2'5 dc ancho 
por cada caPa, y estilll marcaòas a fuego con una señal especial. La~-; 
apuntaciones sc hacen mcdiante. pícos en las aristas. Un pico equivalc 
a una libra. llll corte a media. Llegada la hora de pagar, sc cuentan 
los picos y se aLona su importe. La mayoría de los consumidores 
son ganaderos, que al empczar la obligación ya cntregaron reses cuyo 
impo1tc sirve para pago de la carne consumida. 

En estos úitimos años (I900-I9IO) he visto vendcr de 55 a 75 
céntimos la lihra dc carnc de oveja o carnera. El negocio consistc 
en comprar ganado flaco, viejo, machorro, etc., v con abundancia dc 
pastos. buenos cuidados y descanso continuo, llêgan en poco tiempo 
a duplicar el peso. .'\demas dc la carne. el obligado tienc ingrcsos 
por las pielcs y scho (rtue en invierno se vende a bucn pr~.:cio). T ,os 
menuòos. patas, cabcza, etc., se venden de un modo original: Iodo 
consumidor. por turno- adN dic~n en el país,-- ticnc que llevarse 
los òcspojos que le cc.rrcspondan. y se le apuntan dos o tn~s libras 
- scgún cCJnvc nio--- en la tarja. Los mcnudos sc cnlrcgan, quitada 
el scbo. sin limpiar el contenido gastro-intestinal, que corre a cargo 
del \'CCÍllo a quien se le adjudican. EI obligada esta excnto dc pagar 
ningun arbitrio por esta industria. 

'',\sí. por cc:.tc ::encillo proc:edimiento. dice Serra no Gómez, el 
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contratista gana. el i\1 unicipio nada pierde y el vecindario ( 1) hal' l' 
un buen cocido con canti<lad de carne que envidiarían lo!> de otra
provincias mas rica s. pcro no tan hi en administrada!' ... 

B. Obligado-abasf{'crdor.- El sistema seguido desde muy .all
tiguo (2) en el ~{atadero de :'cvilla. con el nombre dc haca la Hfljll 
dc matau:::a. o :;implemnte la Hoja. es una Yariante del obligado cas
teliano ante~ dcset'ito. 

El Dr. Hauscr (3) ha c,.;tudiado mu~ bien esta pràctica. r de :'U 

trabajo nos vamos a servir para documentar este capítulo. 
Para sacrilicar reses vacunas en este matadero. aunque sea el 

mismo carnicerc que ha dc venderlas, se requiere: que el ducíio 
acuda a una subasta semanal en que se adjudica. al que ofrece mús 
barato, el derecho exclusiva de matar durante la semana entrantt, 
a razón de uo número determinada de cabezas al dia y al precio a 
que se ha hecho la postura favorecida; después de esto. nadie. sca 
para comérseio, para rcgalarlo. ya para hacer cecina o tirarlo a la 
calle, pttede conseguir que sc mate un becerro. El ganadero tienc 
que contar co·l la hucna voluutad de los que han contraído el com
promiso de cuhrir el ahastecimiento semanal, con un número deter
minada de rese!;, y mcrced a este verdadera monopolio le compra 
el ganado al prccio que Ics place. 

El tablajcro o carniccro tiene que surtirse de las reses contra
tadas en Ja subasta scmanal. no puede elegir. esta forzado a recihir 
la carne que 1e mande el repartidor municipaL 

El tablajcro ~ólo pucdc vendcr al precio fijado por el ¿\yunta
miento y cargar por su indu,;tria la cantidad que determine la Co 
misión del matadcro. .. 

ror este sistema. el Avuntamiento se convierte en un mediador 
entre ganaderos, tratantcs ;. carniccro!!. pero su mediación es perju
dicial al interès púulico. porque conccde una ex:clusi,·a en favor dl· 
Jas personas que concurrcn a la subasta. a Ja cua! no pueden concurrir 
mas que tratantcs o abastecedores que disponen de grandcs cxis
tencias de ganados, para poder garantir las necesidade:; del aba:;to 
duran te una scmana. El gana dc ro tiene que sucumbir antc las e:-; i
gencias del conccsionario dc la haJa y no cabe competencia. por•¡uc 
no puede disponer de un cfcctiYo ganade.ro como el que consume 
Sevilla en una scmana. 

Para íavoreccr la confabulación de los abastecedores, únko:
quc concurrcn a. la subasta. y evitar que éstos puedan perdcr, ca~o 
de que algím cxtraño haga competcncia. para hacer la hoja. y se vean 
obligades a sclialar tipos muy bajos en las propuestas. sc ha una
ginado una institución peregrina Hamada Bolsa de quiebras. que 
consistc- según Hauscr- "en un anmento de precio sobre el que 
resulta dc la subasta, hajo el pretexto de no hacer pagar al público 
mas cara Ja carnc en tiempo de escasez. y este aumcnto forma un 

'J) Es t.•o.;tuml.rr- muy gtrh.:rodixacla que Jo.:; íora:::.tero;-0, trnn.;;f'nnt~~. etc .• 1en~ .. ,... ijUC' 
pagar to--r 5 l't~ntimu"' m;i~ ,.,.,ru b. libra th· carnc 4u~ ~l · ' \'t'Ctno~ ..ir1 )f unici¡nn. 

(;~) 1-:n el Rt·gl:t.nh.'JilO o!d ~t.:Hntfcro !'lc: St"villa ( Jb4),) ~e dan 'n~trucr¡trc~ ¡,;;H.l ha, .. er 
la boja. 

IJ) Dr. l'n HAt:S R. l·.•tutli!» m\-dico·SOCI:tl~- lo $e,•1b ~~~. \ui. Il. ¡, •• ¡: 
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iondo de reser;as que es lo que se llama Balsa de quiebras. Esta, 
:.n111quc teniendo un limite que no puede pasar, resulta siempre un 
ht:ncficio par<~. el tablajero y un perjuicio para el público ". 

Est~: sisten,a imaginada para asegurar el abasto de cames, crea 
un vudadero monopolio en favor de algunas personas, que espe
wlan con est0s negocies; pone trabas a la libre industria, porque 
d g-anadero v productor no es libre para entenderse directamente 
con el tratante. ni el carnicero para surtirse de la mercancía y de 
la persona qw' n.as le com·enga, y el pública. en última término, tiene 
que pagar tod~s los gastos de cste mecanisme para estar mal surtido 
de carne. 

En .. Jaén (I) también hay subasta para el abasto del ganado 1ànar, 
exigiendo que sean borregos. primales o carneres, y, para el ganado 
vacuno ~e exi~e tengan dc seis meses a cuatro años; la oveja, macho 
cabrío. vaca. toro, buey, se venden en las carnicerías de tablaja 
haja. Esta di•:e <>I Reg-lamento, pera luego en la practica en cuanto 
a t'dades no son rigurosos. 

Tndos lo$ incon\enientes que hemos señalado al hablar del sis
tema de la hoja, de Sevilla, tiene esta·subasta de Jaén. Impide la 
po~ibilidacl d·:! que concurran los gauaderos. porque hay que garan
tizar el ahas~.J de una scmana: el camicero ticnc que surtirse del 
rematante. no puede matar por su cuenta. Es un régimen de mono
P•>lÍ<• a faYor d(> unos industriales que tienen montado esc negocie 
que lo=- ampara el )funicipio mediante la suhasta. hecha en condi
ciones que no puedan concurrir nuís que ellos. 

:\tlemas de los perjuicios reseñaclos, estc sistema sc va difun
dicntlo por muchos puehlos de Andalucía y causando los mismos 
dañ(J!' al comercio de la carnicería. crcanclose de esta forma una 
vicio~a costumbre cuyo d<'sarraigo costara mucho tiempo y grandes 
lncha~. en Ja cua! siemprc sale perdiendo el pública, que paga cara 
la carnc. y el ganadero. que vende baratas las reses y tienen que 
doblcgarse a J~, :- imposiciones de los intermediaries por ser elles los 
qui.' acapa¡·ar'ln el abasto dc los mataderos. 

'
0 Er. 'rAT \'\CERO. - El Diccionario de la :\cademia no regis

tra esta palabra en el scntido e interpretación que nosotros le damos; 
no ol.stante su ausencia en el lt~,._ico oficial. la hemus aceptado, por
qu!:' e,; un modil'mo local y porque expresa perfectamentc la idea del 
incluslrial qu~ mata reses y vemk sn carne. sin valcrst' de inter
mediarins. 

1~1 matanc<"ro compra dircctamente el ganado c¡uc nccesita para 
su tahla: él J lo~ dcpenclientcs municipa1es lo matau y las carnes se 
dt·•pachan en ~u misnra t·arniccría. Este industrial abunda mucho 
t'n lo,; puebJos dc media no verindario; habitualmcntt.• hay dos clascs 
dl' rnatancero,: el qut• comercia c-on carne dc rumiantt· y el que tra
fica c-ou c-arne de c-erclo n chacina; a c=-te último sc le llama también 
c'/ic/CÍI/t'YO. 

Uc toòos los ;;istcmas dc abasto. este es el m{ts racional y el que 

t ') R:cgl;&mcuro gelot.·ral llit1'<t d ahn~t~.'l públi<:o dc carut..·~ v :uhtlíulstr~Lción de la. 
Ca·~¡l rn:1t:ult:ro y \:'\lllict•rías. j::H~n. Jt)or:. 
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se desarrolla cu mcjorcs condiciones cconómicas; el matancera busca 
al ganadero y trata con él directamente de la venta del ganado. L.;·ts 
reses. transformada~ en carne~. no sufren ninguna revenla, sino que 
son despachadas al mismo consumidor, con lo cua! la mercancía no 
sufre ningún reeargo por causa de los intermediarios. EI matanccro 
carga. como e; t 1attu·al. el interés de :;u acti\·idad y trahajo a la cante, 
pero es una sola ganancia. 

Este régin,cn tan scncillo y económico rinde toda su utilidad 
en las comarca~ ganaderas, donde hay tr.ayor producción dc ganado 
que consumo dt• carnc: en cstas circunstancias, el matancera dispone 
siemprc y en todo momento de las reses que necesita para tencr bien 
surtida su tabla. Estos industriales compran las reses y las dejan en 
poder del ganaèero, para reclamarselas a medida que las va ncce
sitando. 

Ademas dt un procedimiento económico. es un r<:!gimen muy .:n 
armonia con Lt libcrtad de comercio que preconiza nuestra legislación 
de abastos; tanlpoco resulta oneroso ni molesto para el Municipio, 
pues esta corporación se inhihe por completo dc tal comercio y sólo 
tiene Ja obligación dc disponcr un matadero en buenas condiciones 
de higiene y con los tm•dios de trabajo que hemos descrita. General
mente, el matancera dispone de personal hàbil en el sacrilicio y arre
glo de las reses; al :\J unicipio incumbe únicamente nombrar el per
sonal l:Btargado dc Ja in~pccción de la.; carnes ,rlt: recaudar lo,; 
arb1trios, señalar las horas de matanza. 

Como ,;e comprendc. cste régimen de abasto es económico y ra
cional, porqu.:! reúnc cstas tres condiciones: mínimum dc interme
dianos entre e~ productor y el consumidor, libertad de comercio, 
y el ~\Iunicipio pucde e,ierccr la misión sanitaria en la Yenta de carnes 

Semejant..; régimcn dc aba:-.tfJ no ha podido generalizarsc ni 
implantarse e:1 las grande,:; ciudade,:;. y es ltistima, porquc esta forma 
de comercio rk carniccría e:-< muy f:n·orable. tanto para el ~anarlcro 
como para el ¡ \,blico. 

Toda el pwhlcma dc abasto de nuestros matadcro~ eslriba ,:;eu
cilJamente en poder implantar el matancero. y los .\yuntamil.!ntos 
y las Comisioncs, Junta~. etc., que se preocupan del ahastecimiento 
de carnes, ha!l dc tener como norma ideal el que el ganadero venda 
dircctamcntc al carnicern o que este industrial sea matancero. 

La realizaciún de t'Slc ideal ofrcce actualme11te grandcs dilicul
tades, que sólo pucdcn ~er vencidas en cuanto los :\1unicipio:; sc 
decidan a organizar por completo lo~ sen·icios del matadero. 

E1 problema sc rcduce a estos términos: dar facilidades al ga
nadero para Ull\' concurra al matadcro y concedcr se~uridadcs ni 
camicero par,t poder comprar sicmpre los animales que ncccsitc, 
es decir, formar artificinsamente una zona ganadera dentro rle un 
puehlo consumidor. 

Plantead11 así el problema. se ve pronto la solución: atraer al 
gauaclero. Cuando los matadcro,; tengan buenos establos con ~tgua 
abundante y t'icnsos económícos, el ganadero pensara en concurrir 
con ~us reses a1 matadero en espera Je comprador. Por su partc, 
d carnicero. cuando encucntre los e,:;tablos del matadt!ro llenos ck 

• 
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«anado t'n totl·1 momento o en días señalados a la semana, se daeidira 
~ t:manciparsc dd abastcceclor, que, por razón natural. al rcvender 
la carnc ~e qucc!a con una ganancia. 

Hay algl> mas que locales, aunque este es el primer punto: los 
:.\I unicipios ncccsitan editar boletines de cotizaciones. de dcmandas, 
parn rcpartirlo,.; en las comarcas ganaderas, dando a conocer las 
dcmandas. los pn·cios. etc., para orientar al ganadero en las oscila
ciones del nwrrado. Esta labor, que actualmente realizan algunas 
revistas y en c~pccial la Asociación de Ganaderos, debe ser superada 
por los Ayuntamicntos consumidores. 

Con cllo sc evitaran estas amargas verdades que en 1910 dccía 
la citada L\soci.Jción: El productor se halla imposibilitado dc acudir 
a este centro d,, consumo (:.\ladrid) por las razones siguientes: Dcs
conocicudo los prccios dc cotización, que son generalmente un mis
tcrio, y los que: se 1mblican son falsos o tienen por objeto muchas 
vccc~ atracr incaulos ganaderos. para c.uando éstos envían suc; reses 
y se llema el mercado producir rapidas bajas que causan enormes 
pcq u i ci os. 

¡\dcmas elL' locales y reseñas mercantiles, los Ayuntamicutos 
necc::itan. si c,uicrcn que los ganaderos manden directamente rc~cs 
a lo:; granck.; mataderos, organizar un servicio de recepción y dc 
li(¡uidación dc. las vcntas. Este servicío, que se podría confiar a un 
cmplcaclo administraliw>. contribuiría eficazmente a librar a lo~ ga
nadcros dc l:•s garras de tratantes y abastecedores. Este scrvicio 
scri:l el cncarg:.do dc representar al ganadero en el centro de con
sumo. con la tkbida garantía. 

L'>s J\yuntamiento::;, mientras se deciden a cambiar el régimen 
de .t;·.a,to. òche1 urganiz..tr una nave libre dotada de personal obrero 
cullipctcnte y clcmcntos de trabajo indispensables, para Ja matanza 
dc las reses que traigan los ganaderos o adquieran los carniceros. 
Adclll:is. t'i sen icio de carros de transporte sera municipal. utilizable 
mcdiantc un l·Cqucño arhitrio. por todo el que lo neccsite. 

j." El. ,\J:.·$TECf DOR.- El régimen mas extendido actuahncnte 
e•l el abasto <k rese.> en nucstros grandes mataderos es el abaste· 
re clor: tm indu~t rial qn~ compra reses y las vende trans f ormadas 
en carnc. 

i\ o v;utw~ a cst udiar en detalle cómo op e ran los ahasteccdort!s; 
las dos Corm,,.; lllÚ::> corrien les son estas: comprando en firme. es 
ciecir. pag;1n;b al ganarlero el valor de la res en el punto dc cría, 
venclida gencralmente a ojo, y despnés ellos se encargan del trans
porte, matan:';t, etc.: o bie:-n comprando por el peso en carne, es dccir, 
pagando scgÚ11 e;1 número de kilos que la res tenga en canal. El prccio 
del kilo ha s ido ajuslado en vida: en algunas regiones sc utiliza el 
escandallo. principalmcnte para el ganado lanar. 

Los abastet:cclorl's- ha dicho Rof Codina, gran defensor dc Ja 
ganadería pa. ria- sou un mal uecesario en nucs tros matadcros, y 
son ncccsario-> por ser la única organización que pueclc surtir rcgu
larmente y co·l seguridad el mercad<? de carne. Suprimidos los abas· 
tect::durcs. qucdarían obligades a vigília forzosa la casi totalidad de 
nllt'stras mú~ unportantes poblaciones. 
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Esta at\rm:.ción e~. desgraciadamcnte. cierta: el intc.>rnwdiario 
entre d ganadt ro y el carniccro. a pesar de todos sus incunvcnicntcs. 
no se puedc :tlcjar del matadero; la mejor lahor administratiYa que 
podria ha cer tu• :\I unicipio seria or~anizar el abast u de carn es dc 
modo que fues•: innecesario. que se pudiera prescindir del abastc
cedor. Para comprcndet la importaòcia de esta afirmación. ,·amos a 
rcseíiar somcramentc lo gravoso que es para el púhlico y para la 
riqueza ganadtra la cxistcncia del abastecedor. ' 

a) Co11.sumo dc ¡·cus flacas.- El abastecedor compra de pre
ferencia las reses fl:tcas )' pequeñas; la razón de esta preferencia se 
explica diciendo que e::- costumbre que la pieJ. mondongo. patas, etc .. 
quedan en bent'ficio del ahastecedor como compensación de los pag-os 
de arbitrio dc carnes. degiH:Ilo, dc.: como el valor de estos subpro
dncws es s u per ;or al impr,rte d\! los arbitrios, cuantas mas ca be zas 
1Í1atcn. mayor~s ganancias qucdan por este concepto. 

Si para el aha~to de una tahlajería necesitan soo kilus de 
carncs. prelieret. do.; re~es de 2:;0 kilogramos. que una de soo. por~ 
que aquéllas ocjan dos despojos )' ésta no deja mas que uno. y los 
arbitrio~ municipnles son idl-nticos. 

Esta crJstumhre ('S un obstúculo grave para el ganadero que 
cebe ganado, pues cstft ('Xpuesto a ,·ender re~es superiores con de
preciación. 

El públi.::1 se \'e privado dc consumir came gra::a, jugosa y bi(•n 
criada, y ticne que comer carnes flacas, cansadas. coriúccas y sin 
sapidcz. 

En Andalucía (como en Galicia), los corredores y tratantes dcs
precian las rest•s hit'n cebadas, que luego compran los agente~ de ¡,)~ 
carnicero;; de Gihraltar. 

bl E11carrcimirllfo dc lc• carnr. --E,- una \·erdaò axiomútica 
que cuanto majOr sca el número de intermediària!' en (•I comercio 
de tma merc;u1cia. su precio se eleva sellsiblemente. Esto ocurre con 
las rese,.; desdt.• el e.:;tablo del !-,'êllla<lero hasta la tabla dd carniccro 
van haciendo gastos que el pública debe abonar. 

La plazn dc· ~l-tdrid cucnta con ctiatro intermediarios para el 
ganado vacmv1, y. segt'm Francoc; Rodríguez (1). ··hay una ganancia 
que va quedaudo en cada uno de estos cuatro intermediarios, qul' 
calculando po· nmy hajo la ganancía de cada uno de estos interme
diaries, para una re~ vacuna de unos 200 kilog es la signiente: 

Gananci.1 del comi:;ionista 5 ptas. 
ldem del cnrreclor. . 2'sn " 
1 dem del abastcrl·dor ro'Òo 
!dem del tr.hlajero: 
Cont rih<~ci/lll. nwrmas. etc.: r;:. ptaf'. 
Ganancia liquicla en \'Cnt a: 31 '20 _ -t6.2'~---. 

Total. 03 'ïo 

Cierto cpw alguna,; \'eres el conu::-lonista y ahastec~dor \'enden 
con pérdida lo que adquiricron :, precio superior: pero. como e<: na-



tural, talcs cct~u:-. cncucntran su compensaciòn en otros días cou bcne
llcio~ supcrio.·es al promedio. Por tanto. esas cifras ~e pucden admitir . . ., .. , 
sm temor a ~qlllvocactOn. 

Este calculo. que se ha hecho para el ganado vactmo, se puede 
repetir en el g;.t:ado lanar y de cerda. 

e) Subsislt·ncia de grande"S abusos.-~~ régimen de abastece
dores es causantc de gran número de abusos en el matadero : e~tos 
ahusos encarecct: la carne y rebajan el valor del ganado. Los prin
cipalc:; abusos del ~[atadero de ~Iadrid (r) son los siguientcs: 

.. 1." El ahasteccdor se queda con todos lo::o despujos, :-;in abon<lr 
por cllos sutna alguna. Esos despojos. que comprenden la cabeza. 
lengua, scsos, tripas. morros y patas. asadura completa. astas. sangre 
r callos, importan en cada res vacuna. por término medio, unas 
22 peseta.~. 

Si la asadtll a nn esta en buen estado y es desechada y qucmada 
por d revisor, e: abastecedor descuenta al ganadero 6 pesctas. a pesar 
dc que éste por ella no ha percibido nada. 

:\demas. c.;11 compensación de los derechos de consumo~ (hoy im· 
puesto :;anitario: rctiene el abastecedor la piel de la res. cuyo pn~cio 
en Ycrdc en res dt• 200 kilos, oscila entre .¡.o-so pesetas. 

En el ganado !anar. los despojos importau 2 pesetas por res, 
y 10 en el dt• cercla. sin contar el aumento de beneficio que con la 
industrializaciún de algunos despojos se obtiene. 

2 ." La matanza se efectúa en las primeras horas del dia y el 
peso a la-; cuatrc de la tarde. esto es. cuando han transcurrido ocho 
hora~ y la ~a nH esta completamente oreada: pues a pesar de ello, 
sc dcscucntan del peso abusivaruente 1.6oo gramo~ por res ,-acuna, 
100 gramos po:· res \anar. y en el ganado dc cerda. cuyo orco no es 
complt:t•J a la hora del peso. la administración de consumos rcbaja 
un kilo. pero al ganadcro se Ics descuentan dos. rcsultand<• así que 
paga por cada rc.:s los consumo.;; de un kilo de came, que no cohra, 
dcscontitndo;;.~. ademas, en el ganado de cerda medio kilo por pilón 

3-'' l\1 al peso, 
.¡.." Dcscucuto por puntos que establece caprichosamcnlq el 

abastecedor, / r¡ue significan por unas reses una rebaja de pescla en 
arrolm por cada punt(). por ser una desigual comparada con las de
mas de las partidas, poniéndose lo mismo a las tLtte ~.;un mas flacas 
que a las que son mf1s grandes. dandose el caso que si la res objeto de 
los 1mntos es dcsechada por los revisores. los pwzlos se dcscucntan 
de otra de la partida. 

:;." Si u.1a res trac un golpe. el abasteccdor, al pagar, dcscucnta 
el nú111cro dc kiios. aun en el caso de que, admitienclo el revisor que 
se destine esa carnc al consumo público. así se haga. y el abastect~dor 
st:' la o.:ohra al carnicero. 

ci:• Sc desCtll'ntan 50 c~ntimo~ en res vacu'na y r..:e cercla, 10 cl>u
timos en !anar. por comisión y cobranza, sin que •;xista para <'Ilo 

(, l El '!te\t.•r ~<Ín\!hcz T.-~a. eu un iuí ... ,rm(· de h .:\riJtlini:.tr;u:-i"n del ~l.ltadcru.biz•J 
púb!icof estos abusnt', que rt':co¡::r ta \.;.·ci~•cLhr: d~ t;àn~d(.·ro~ eu o~ro i· f.Jrtn<- 'I ur àl. 
poig. 1R} fi,. d•)n(h. no~olro' lo COitiatnQ<_ 
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cxplicación alguna. puesto Que el contrato se hace dircctamente culte 
abastecedor que compra y paga y vendcdor. 

¡.0 Para pago dc quien ilegalmentc se titula fie! de ganaderos, 
se descuenta una comisión por res, sin que sea oficial la tarifa. 

?.0 Por sello se descucntan 25-50 céntimos, scgún el importe del 
recibo, siendo as; que aquél importa sólo 10 céntimos. 

9.0 Se rfbaja de la factura el 1 por 100 por no hacer el pago 
en calderilla. y I/2 por roo mas en algunos casos por abonar el im
porte en billete~ Este descuento sólo existe en :Madrid. 

10. Si ;~ trata de reses !anares y éstas son merinas, se rebaja 
una peseta ó so céntimos en res por deprcciación de la piel, a pesar 
dc que en la practica no existc tal depreciación y que en las pieles no 
hace rebaja alguna el abastecedor. 

11. En lo:, corderos se rebajan 50 céntimos en res por los ci
clanes y corderas. no obstante que el vendedor no percibe en ningún 
caso el impacte de las criadillas. 

d) Dij'íetl sohtci6n. A los grandes perjnicios que ocasionau 
los abastecedores, hay que agregar la dificnltad en desterrar esos 
abusos y gabela~. 

Como los Ayuntamientos no quieren intervenir normalmentc en 
los tratos dc compra-venta del ganado. resulta una lucha desigual 
entre el ~anaóero y el abastecedor. Este, generalmente asociado, 
pocos en número. se entienden pronto y bien. no quicren desterrar 
estas próctic.1s porque son mcrmas en su negocio; el ganadero. des
orientada y sin unión. ticne que recurrir a estos industriales para 
vender sus rese~. 

El carnicero acude también al abastecedor porque sólo él le 
puede garantiza1 - y anticipar si menester fuese- el suministro 
de carne parr1 su tabla. 

Úno dc !os te mas de la IV Asamblea :Nacional Veterinaria (Bar
celona. I9Iï), .. Aba..c;tecimiento de carnes''. fué desarrollado por 
Ro f Codina; pues bien. no obstante el dominio de este tratadista en 
talcs cuestiones, cuando llega a los remedios para mejorar el comer
cio de carnes en los mataderos, propone soluciones teóricas, como 
se deducen dc la~ siguiente~ conclusiones · 

''I. Que la venta dc carnes <.~n canal se haga justipreciando 
todas las partes de la res y no solamente las carnalcs, deduciéndose 
dcspués los impuestos y gravamenes. 

J. Que no se tolere ninguna contratacióu en que no se emplce 
el sistema métrico decimal: que sc supriman los puntos y el uso de 
gahelas abusivas " 

Todos lo:; que se ocupan del abast<.~cimiento de carnes claman 
contra la persistencia dc estos abusos. sin encontrar rcmedio para 
tan grave daiio a la ganadería nacional y al público consumidor. La 
única solución hasta ahora es la creación de la 1W'<'l' librc; eso no 
rcsuelve nada. I~ mayoría de los matad<.•ros son libres y faltan con
currentes ganaderos y carniceros que maten reses por su cuenta. 

La mism<1 Asociación de Ganaderos, con su admirable organi
zación, no ha podido desterrar en el .:\Iatadero de Madrid los per
juicios del réò11en de lo~ abastecedores: ha conc;eguido para stt$ 
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asociados ci~rta!> venta jas y bcneficios,. pe ro subsic.;te vigorosa el 
abastecedor con toda la cohorte de inconvenientes que veni¡¡1os se-
üalando. . 

Después dc estudiar y meditar sobre estc d<'batido tema, hemos 
llegada a C!'t.l condusión: los perjuicios inhcrentes al régimen de 
abasteccdores no se corrigcn mas que suprimicndo los abastec.eèorOtï. 
Esta solución pueden llevaria a la practica lo!'- ~Iunicipios o los gana
cleros, como lo vamos a demostrar en la se¡;unda parte de este 
capitulo. 

11. Nuevas prícticas 
f r 

Hemo" visto que. de los métodos aciualcs d~: abasto de reses, 
sólo el obligada y el matancera, industriale..; en poblaciones dc poco 
vecindario. son instituciones irrcprochables en el comercio de la car
nicería; los demas sistemas tiencn grandcs defcctos, cttya <ksapa
rición es la Úl!Íca reforma racional. 

No es ahora cuando sc ha sentida la nccesidad de modilicar las 
pnícticas del abasto dc cames: no obstantc e~ta cronicidad en los 
defectos. todavía las soluciones no han pasado del terrena de las 

· proposicionrs. y de alguna d~ elias se ha hablaclo con ciena timidez 
propia dc la aparición de toda novedad. 

Dcjaríamos incompleto este capítulo, pasando ~:n silencio las 
tentativas cnsayadas o propue1üas para reformar las practicas de 
abasto dc las reses. comestibles; son los prinwros intentos para or
ganizar de modo racional el comercio de carnt•s en las grandes pobla
cioncs. problema que de tiempo en tiempo surge a la superficie: cie 
Ja dh·cusión y n~otiva !argas y profusas polémicas en cabildos muni
cipale.s, en la prensa. etc. 

1\T ucho hcn,os leído y pcnsado sobre e-; te magno problema hro
matológico, y hecha selccción de todo lo que conocemos. sólo dos 
soluciones se ¡;os presentan con visos dc viabilidad. !\ elias dedica
remes la atcnción que merccen, ad"\;rtiendo que, como toda inno
vaci6n, neccsitarim ciertos retoques para adaptarsc a la pní.ctica. 

1.0 :'llU'.'IClPALJZ:\CIÓ:->. -- Ajenos y de~conocedores de las cien
cias administrauvas. ·nos nm os obligades a callar gran número de 
cuestioncs rdacionadas c:on el tema de la municipàlización dc la 
venta dc carncs; no podemos hablar de doctrina. de legislación ... 
porqnc sería invadir terrena desconocido; por otra parte, el lector 
ira ganando, pot·que estos fundamentos pucde adquirirlos en obra:-~ 

espec;a)es, y ''~ transcribirlo~ aquí aumentarían el capítula sin gran 
provrcho. 

Preocupados en aportar solucione:> pràctic-as. hemos huído sis
tem{nicamcnt.! de traer "añadido"" innecesarios: al ocupamos de 
municipalizaciór. Je vt:nta de carnes ht•mos lcnidn presente c:;ta 
norma y estuci1<•tnOS su imphtntación en su aspccto mercantil. 

Cada dia t•::ma mas importancia y se nhren mfts camino las id(•as 
municipalista:;, y cada vez son mayores las atrihuciones que sc ahroga 
o se conceclc11 a los ~~ unicipios en la prestación dc scrvicios no .só lo 
nece~ario;; para el lmen ~ohil'rno de la ciudad y en beneficio del pro 
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Ya que no ejemplos pnícticos vamos a copiar las bases que el 
Ayuotamiento de :t.1adrid aprobó para municipalizar este servicio: 
las bases pueden servir dc modelo, con pequeñas variantes, para los 
M unicipios que puedan implantar la municipalización de abasto de
cames. 

Baus ap roba das por el Aytmtomiento de Madrid ,•u las scsio11rs del 13-20 

dc· Ma·yo dc 1912 para lll111ticrpa/i:;ar el scr~,icio d.• <tbosto de ca.mes 

Primera. El A.yuntamiento. representado · por una Comisión compuesta 
del Alcalde y de tres Concejales clegidos por la Corporación municipal. de 
un Vocal designado por la Asociación general de ganadcros del Reino. de 
otro designado por los grcmios que se dedican al comercio dc cames frescas r 
saladas, de otro designado por las Sociedades obreras qm• tengan facultad. 
con arreglo a la ley. para elegir los representante> de la .I unta de Reíormas 
Sociales, sera el encargado del servicio de abasto de carnes del Ayuntamiento 
dc Madrid, que se declara servicio municipal. (E11 esta Co11ttSÏÓ11 falta Ull ve
tail!<trio.) Sera Secretario .dc esta Comisión el Jeie del N\·gociado de abas
tos de Madrid, con el sueldo que le corresponda en el presupuesto municipa( 
y la gratificación que sc acuerclc por el trabajo extraordinario y permanente 
que tendri que prestar el funcionario municipal que desig-ne el cxcelentísimo· 
señor Alcalde. 

Scgunda. No sera reconocida otra personalidad contratanlc en el 1\ia·· 
tadcro de la Villa. que la dc clicha Comisión,' quedando. en su consecuencia, 
prohibida otra intervención e-n el cxpresado ser\'Ício de abastecimiento de· 
carnes. 

La Comisión podra autorizar, si lo estana neccsano 11 con\'cniente. la 
matanza libre de las reses por cucnta 'de sus presentadores, durantc el tiempo 
y l'n la cuantía que señale. debicndo abonarse por los que hagan uso de la 
autorización todos los dcrcchos del servicio en la forma qut• dispone la base 
sexta. v s in que el precío de la venta que bagan al tl~tall.: en las tablaj erías, 
¡tm·da cxceder nunca al del fijaclo al articulo con arreglo a la hase séptima. 

El servicio de abastccimit•Jllo dc carnes. dcclarado municipal, no podra 
t•n ningún caso ser arrendarlo a ningún partkular. grcnlio ni corporación. 

Tercera. Dicha Comisión, a nombre y en represcntación del Ayunta
mit·nto de Madrid, dcsempeÏJ<If<Í las siguientes { uncionc~: 

tt) Organizar lihrementc la compra de reses vacuna~. !anares. cabrías y 
dc ce rda. en cualquier punto ell- Espaiía o del cxtranjèro, par a s u matanza en 
.Madrid. 

b) Recibir en consignación las reses que te ell\·icn lo~ ~anaderos con 
destino a la matanz.'l en ~ladrid. abríendo una cuentr. rorricnte debidamcnte 
formali1.ada a cada uno de ltJs C<msignantes. 

rJ Regular y verificar tflrla;, las operaciones necesarias para el abasto dc 
ame>. desde Ja compra dc las re~cs hasta quedar la carnc a"disposición del 
cousumidor, a cuyo último efccto ~e organizara el servido cxclusivamcnte mu
nicipal. para d transporte dc carncs a los sitios de venta en la forma que 
acuerdc la Comisión. 

d) Nombrar y separar librementc todo el personal suhalt<•rno, afecto al 
servici o, que conste en el prcsupucsto municipal; dic ho personal sera amo
vible. sin formación dc expcrlientc, por el voto dc la mayoria absoluta de la 
Comisión. El Alcalde tendra el derecho de veto sobre los acuerdos relativos 
al nomhramiento. separación y iijación de las atribucioncs del personal. 

e) Adquirir el arrcndamit~llto, y proponer su adquisidón en compra, de 
tcrrcnos de pastos y cstablcccr tndos los servicios complt•mcntaJ·ios del abasto 
ric c:arnes que estime convcnicntc. 

Cuarta. El capital ncccsario ni Ayuntamicnto para el serdcio de abasto 
de c:arnes, se procurara con el Banco dc Espaiia u otro t·stablecimiento ban
cario, con la apertura dc una cucnta de crédito hasta la cantidad dc un millón 
dc pcsetas, que puesta a disposíción de la Comisión de abasto de cames de 
Madrid, servira para pagar t•n t•l acto a los ganadcros y pre~cntadores de 
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reses en los mataderos de la Villa, el importe' de las carnes que sc les compre 
a los precios convenidos, con arreglo a lo que arrojcn el peso en canal, una 
vez comprobada la sanidad y que fije la cotización oficial. 

Quinta. Se autoriza a la Comisión para estableccr un sistema de scgu· 
ros. con el fin de abonar el imJ>Orte de las reses que resulten en malas condí· 
dones para el consumo, siempre que éstas no haya sido posible comprobarlas 
en el reconocimicnto en vivo. 

La Comisión estudiara asitnismo, la forma de aprovechamiento, bicn para 
t'} consumo público a bajo ¡m:cio o para usos industriales dc las cames dcse
chada, por Ja lnspccción sanitaria, y la aplicación del produl·to que se ohtcnga, 
se destinara à los e[ectos del seguro antes indicado. 

Sexta. La Comisión dc abasto de carnes en Madrid, percibira del gana
clero o presentador de reses, el 1 por 100 de comisión de compra, y se hara 
cargo de las pielcs y despojos del ganado mucrto en los mataderos de la Villa. 
o de su equivalcnte en metalico, para haccr con el importe el pago a la Caja 
dd Ayuntamicnto de la tasa por servicio dc matadero, que consistira en la 
referida cantidad. quedando por consiguiente suprimido para el ganadero o 
presentador de reses. el dcn:cho de deg'licllo. (Esta basc ,•s i11admisibh·, t'li 

rmmto el A:yuHiamifllfO sc lwa carga dc los dcspojos a cutmltl dc los arbitrios; 

lo "'acicmal <'S liqrtidar el valor Ílllegro dt· la n·s, e1r sus dí;,asos productos: 
mrne, despojas. piel, etc., ~· dcspwfs dcstoutar el importi' dr los arbitrios; la 
diferencia l'lliri! ambas caHtidadcs serri la que {'crciba el galladero.) 

Las demas carnes que se dl'stinen al abasto de ~fadrid. autorizadas por 
las disposiciones dei Gobierno o acuerdos municipales, incluso las procedcntes 
de las corridas de toros cclcbradas en la plaza de ~[adrid, satisíaran la cqui
valencia de· la tasa y descucnto señalados por c,;tas disposiciones. 

Séptima. El Ayuntamicnto representada por la Comisión de abasto dc 
carnes de Madrid. venderil. a los detallistas la carne que necesiten para el 
(kspacho dc sus èstablecimientos. al prccio medio de coste, previa la clasi
tícación que de la carne baga la Comisión, y sciialado mcnsualmente por ésta 
y publicado en el Boletín dd scn·icio y ~in otro recargo que el 1 por 100 dc 
comisión de venta e impuc.:stos de Con~umo;;, mientras no se suprima el im· 
porte de la tasa por ~ervicio dc matadero. ohli~andose el tablejero a entre
gar el importe dc lo adquirida. al comprar, en el dia siguicntc. nueva mcrcan 
da, baio la pena. caso dc incumplimiento, de no cntn:garlc carnc y a no ven 
dcrla con mayor beneficio del que mcnsualmcntc fije la Comisióq encar).(ar!a 
del servicio. ' 

Octava. El Ayuntamicnto determinara d número m;'¡xtmn de tahla¡e 
rias que puedan existir en ~iadrid y la forma en que ha de \'crilicarsc la 
amurtización de la~ que en la actualidad c-.ccclan de dicho numero. 

Esta basc.: no se Uevarít a efecto mieutras no lo soliciten la mitad 111;'1~ 

uno· de los agremiados a c¡uien la mis ma sc refiere. 
NoYena. La Comlsión dicha, si lo estima convenient<:, organizara en los 

sitio:> prodn~.;torcs o en ac¡ucllos puntos principal es de do nd e ~e surta el ~1 er· 
cado de cames de ~[adrid. un servicio para que procure la concurrcncia dc 
ganaderos y para rccibir las proposiciones dc éstos sobre vcntas de sus gana· 
dos. Todos lns !unes dicho scrvicio recibira las proposicioncs y la Comision dc 
abasto de rartll'S de 1fadrid, una vez lkgadas a su poder las relaciones por 
telégrafo, si fucra 11Cccsario, aceptara las propuestas para matar en los dia!'. 
que se sçi'mlan dc la scmana siguiente, y l'li el ordcn dc menor a mayor prc· 
cio, oblig:mclost: a pagarlos cu d acto dc la \'l'nta, que sc formali7.aní' por d 
peso en canal de las rese~. 

Décima. Con~tituir:ín ingrcsos del scrvicio de aba~to 1k carnes, lo> ~i

guil·ntes: 
a) El rccargo del t pur 100 sobre el prc~:io del coste dc las reses situa

das ya cu el matadero dc Madrid, y el 1 por l 00 de venta a los detallistas. 
b) Los rrndimientos de la.s ticrras dc pastos que sc ad(¡uieran por cucnta 

cll·l aba~to dc éarues y dcm(lS scn'icios complcmentarios. 
e) El producto de la ta~a cobrada por el scn·icio de matadero. 
d) Cualquier otro ingreso que resultarc.: del òcsenvolvimicnto de este ser. 

VICIO. 



llndécima. Lns in!-( resos del· servicio de abasto de carn es. tendrim la s¡
guic:ntt• aplic:~dúu por el ordcn de preierencia que se enumerau: 

1.• El importe del 1 por 100 e! e compra y del 1 por 100 de venta que per· 
cibira la Cnmisión tic aba~to dc cantes de ~Iadríd. se destinara al pago 1lel 
inter<~,. c<~mbión y nmortización de la cuenta corriente dc crédito que el 
i\yuntamicnt<) habra dc abrir para rcalizar el sen·icio. 

~-· Gastus de administracióu del sen·icio que por Sll caracter c:;pecial 
no estén consi¡.:nad<)S en el (lresupuesto, comprendiendo en ello~ el abono dc 
dietas a lo,; \'ocalt:~ dc Ja Comisión administradora, cuando é~ta les enco
miendc íundont•s e5pct'Ïales que requieran asíduidad y empleo de tjempü para 
los fines de la rncjN organización del ser.·icio. · 

El :\ll'alde tendra òcrecho de veto sobre estos uombramientos que nu po· 
dran rccacr CIJ mas dc dos \'ocaks, :.imultancamente. 

J." Del remanentc liquido. sc dcducira e: !O por 100. el cua! quedara a 
dbposici611 de la Comisiún administrativa. para que ésta lo aplique en todo 
o en parle ., pn·tnio dt• ,\dmínistración, para el personat a quiên e>limt~ atret·· 
dur a ello. El t\lcalde tct:dra el dct'ccho dc veto sobre estos acucrclos. 

4·" Terminación dc las obras del matadero. 
s." ,\,t·gurar I;¡ ('CtlllÓillÏ..:ll estancia dc los ganados Cll los lllèrradt.-. ad

quiriendo o arn•udando terrenos de pastos y construyendo locales en los que 
se proporcionen pi ensos a precio; reclucidos y por tari fas. 

6.'' Construrción dc men:atlos o cualquier otra anàloga que por· la Co
misión ~e estime corwcnicntc. 

Duodécima.-El import~:: de la tasa del scrvicio de mataclcro, se òcstinara 
a compensar el suprimido derccho de degúello y a rebajar el importe de los 
impucstos ·dc pesa s y medidas y consumo:;, en la cantidad cu que t'ada mes, y 
de;;pués dc la oportuua liquidación, se dctcrmiue P·Jr la Co:,isi6n de abasto de 
carli~S .. 

Toda~ la~ carne~ saladas y embutidu$ que ingn:~en en .\'ladrid, tcndrún 
ncccsariamcntc que ser pre,;emudos en el mercado de lo' .\losten'e" para 
~u reconocimicntu, ..:olt>cación del precinto correspondiente y satisfacción dd 
importe de los impucstos establecidos sobre dicho,; prodnétos, ínteriu llega el 
caso de su ~uprc~ión total. 

Décimatcrcera. I..a Comision J.· abasf.J d.: t'ames t>roccdcrú inmediata· 
mentc a la subasta semestral o anual. conjunta o separadamcntc. del aprm·c
chamicnto de las ¡1iclcs y dco<pojos adquirides por el Ayuntamicnto como de
recho de tasa por el servicio dc matadero, y determinar{¡ los prccios m;b:i
mo, a que puedan ser \'endidos los despojos. 

Décimacuarta. No si en do susceptible de apro\·echamiento industrial la 
pic! como tal dc lus cerdos, para compensar su íalta y en equivalcncia al im
porte dc los arbltrios dc pesas y medidas. derechos de dcgi'tdlo y de consumo, 
se èstablt•cc un ímpucsto dcnominado de tara de sen-icio de tnatadcro. que sc 
pag-arit en llll.."túlico, cuya cuantía, que no excedera como promedio de 40 pe
setas pot· res, la dctcrminarú la Comisiún en s u oportunidad. (I (t:llt.JS d!! p¡·o· 
¡,._,·tar d<'l :"odu dt• establera d imp11cslo; cada res pagara por srJr~·iri<•s dc 
mutacicro lo IJII•' j>ropor,·ionalmcntc corn·sp.mda a su peso.) 

Uécímar¡uinta. ~licntras no se haya adjudicada la subasta para el a¡¡ro• 
vcchamiento dc k•s clC5P•>j'ls y píeh:s tle las reses sacriticadas en el matadl'ro, 
el Ayuntamicnt<> harà el aprovechamiento) e industrialización en su mondnn· 
gucría :/ sccaclcro dc picles, 1¡ue seran puestos et\ iunciones al aproharse cstas 
bases. 

Dí·t•imascxta. La Comisiúa dt• a[}(ls/.J dc t'al'/tcs rcdat:tarú w rcg-l;lllwnto 
que scr!J. somctido a la aprobación del Ayuntamicnto, y publicara un Bulctín 
mt•n•ual ric cot'l:iCÏÓn, el cua! scr;í enviado a todos los mcrcados productores 
dc Espaiía y I el cxtranjero ·que se estime convenien te. 

DÇcima .l•ptima. Las a<:tas de las ;;e-;iones cclcbradas por la Comisitíll dc 
abasto d~ Wrii<'S, las cucntas }' toda la documentaéión ·relativa al scrvicio de 
aba<!tJ de carnes, tendran caracter dc instrumcntos oliciales y públicos; v e~ta
r:"m a la disposición dc quien q1,1iera examinarlos en las condiciones qué, a fin 
dc no cntorpcccr el servicio, se determine en el reglamento. En cada núme· 
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ro del Bolctín mensual. ~<" puhlicarà un resumeu dc las operaciones n·alizada~ 
<lurantc el mc~. 

Décirnaoçta,·a. A los cicctos legales sc solicitarii cid Gllhierno, que ha· 
ciéndola~ suyas, las consigne en Hcal decreto. dandoles Ja corre,;pouclientc 
iuerza dc obligar. Tan pronto c0mo csto se ohtenga. procedna el ,\yunta
miento al nombramiento dc la Comisió11 dc abasto dc canz.-s, dc ~1adrid, para 
que, constituïda con la mayor ra¡Jidez po5ible, proceda a la redacción del re
glameuto por <1uc ha de rcgirsc, y al estudio dc los prcliminarcs para la im
plantación rlel servicio y su inmcdiato fuucionamier:to. prc;·i•>s los tramites 
aprobatorios qui' fuercu nccesarios. 

El ticmpo de durac16n del cargo de Yocal sera bienal r reckgiblc. 

Dc la hondad dc C!il<' proyccto y de los beneficios que ¡mdría 
prestar en la pràctica no ~e puedc dudar, pero desgraciadamente no 
pm·den 'prosperar cstas idcas por falta dc capacidad incln~trial dc 
nuc~tros 1\yuntamic:nln~. 

Bucna prucha de esta afirmación la encontramos en el h~:cho 
siguicnle: el proyccto del i\Iunicipio matritense lleva fccha 1912; 
han pasado varios aiios y el proyecto no ha llegado a la rcalidad a 
pesar dc flllC las circunstancias IlO han podido ser mas favorables, 
pues dc sd e el aíio 19 f4 el problema dc las subsistencias ha :;u f ri do 
crisis agudbin1as, sc ha transtornado por completo ei régimcn dc co
mercio de los alimentes, el Estado ha llegado por sus organismns. dc 
gobicriJO a mcdidas radicales y lo;; l\Iunicipios no se han atrcvido a 
municipalizar el scrvicio de abastos dc came. siendo este alimento el 
que m[ts a lter<~riún ha s u f ri do en el mcrcado. El .Ayuntamicnto 
de Barcelona en el invicrno dP 19Iï intcntó municipalizar. de acuer
do con las Socicdades dc Abastecedores. este sen•icio v fracasó en su 
en;.;ayo: por lo tanto. los Ayuntamientos no han podido desterrar el 
abastcccdor, único recurso para que no falte came en las poblacio
nt:s dc censo crccido y gran consumo. 

~i actualmenll' los :\!ttniripios son organismo,; politico;;, donde 
-"e di~cmcn cuestioncs df' partido y miuucias personalcs. puede llegar 
algún día en que los cdiles municipales sean ,·erdaderos administra
dores del procomún de vccinos y se preocupen dc los prohlcmas de 
la alimentación y en c::pccial del abasto de cames. Llcgado esc mo
mento, el M unicipio ticnc rccnrsos, elcmentos y procedimicntos pa ra 
acabar con los internwdiarios que encarccen la carne con ganancias 
exorbilantes. 

2.t'Sr=-nrc-ATos CA:'\.\IlFRos.- Para terminar con el intermcdia 
rio-abastccedor se ¡lllcdc rewrrir a la ionnación de sindicatos o so
cicdades dc ganaderos que sc dediquen a matar, por su cnenta. las 
n·ses \' vendcrlas dircctamentc a los carniceros. 

I :os ganaderos. individua lmcnte, solos, no ¡mcden en1prcndcr 
el nq:-ocio dl· matar rc!'cs por su cucnta, porque lucharían cun nm
chas ~" g1·awks <lificultadt's para encontrar tablajeros t¡ne com
praran las canales, condici1Í11 que no puede admitir el peque1ÏO gana
ck'rn dc fuera. pon¡ne. por muy grandc que sea ;;u explotación )ll'l'll;t

ria, no pucdc comprometersc a !'Urtir continuamente a dctenninados 
tablajero~ y t~tos dejarían dc comprarle ame el temor de que el día 
que ncuda al ai.Ja:;tt•ccdor éste les nieguc el articulo o :-e lo encarezca. 

A esta ~ran dit1cnltad (eventualidad de ,·ender}. se a~rcga otra 
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nu menos importante: \'ender a crt•dito. sistema que actualmcnte 
cmplean la mayoría de los tablajeros. 

Para vcnccr cualquiera de estas dos dificultades de nn modo sa
tisfactoriu para el ganadero, se requiere la formación de un sindi

cato de productores de reses de abasto que sc comprometan a surtir 
dt· carne las tablajerías de una población. 

En las pàginas anteriores hablamos de los mataderos coopera

tives de Dinamarca funda dos por sindicatos dc ganadcros; estas ins
tituciones rcalizan pingües negocios carnizando y vendicndo directa

mcnte las reses de los socios que componen el ~indicato. 
La creación de sindicatos ganadcros en España que se compro

meticsen a abastecer de reses los mataderos públicos darían un cam

bio radical a nuestras costumbres del comercio de carnes y seria una 
causa eficaz en el fomento pecuario. 

No quercmos entrar c.:n detalles describicndo el funcionamiento 

dc un sindicato ni las \'Cntajas que podrían tcner en la pràctica tanta 
para el ganadcro como para el pública semcjante 1nstitución. El ga

nadero entregaría al rcpresentante del sindicato en el matadcro Stt!' 

rc:;cs y éste sc encargaria de liquidar su importe y girar el dinero: 

estas operacioncs estarían g-rava<.lns con un tanto por cicnto insigni
ficantc e incomparablcmcntc menor que la ganancia que actualmente 

obticnen los intcrmediario$. 

Los sindicatos ganaderos. a base de coo¡wrati,·a. integrados con 
número suticicnte de socios y propietarios de reses bastantes para 

surtir un mercado podrían Yender la.;; reses en Yivo o en canal. se

gt'm las circunstancias del mercado. Si el comercio de la carnicería se 
desarrollaba t~n la forma que hemCJs dcscrito y ponderado de carni

cero-matancero. en estc caso era mejor al sindicato Yendcr en ,.i\'o: 
la opcración es mas sencilla y mas rúpida. sc ahorran lus ga:>tos del 

personal encargado de vigilar y cuidar de todas las operaciones de la 

matanza y las preocupacicmes de \'ender u dc aprovechar los difc
rentcs sub]Jroductos. 

Si el negocio de la caruiceria. en la poblaciún que el sindicato 
va a operar. sigue los actualcs dt.:rrolcros de que el comcrciante-car

nicero compren carne-algunos en cantidadcs lan pequcñas que sólo 

toman 6o-¡o kilos y compran al {Ïado-entonces el sindicato carni
z:tril :-;us reses y Yendcra carne, dc,;pojos, etc. Para vcnder de esta 

forma el :;indicato de be contar cun un buen f ondo de rcscrvas para 

poder vendcr en caso nccesario la carne al crl-clito. con un pequeíio 
intcn~s. como Jo hacen aclualmente los abastccedorcs; el comercio 

interior del mata de ro nu sufriría lrans formación; úaicamcnte habría 
cambio de cntidad contratante. pues en lugar de un intermediaria-

o una scrie-cncarganlu dc vendcr carne, sería el mismo propietario 
o su rcpn:sculanlc el cncargado dc esta venta. 

Esta seguncla forma dc vender carne (·~ mucho mils lucrati\·a. 

pon¡ nc puede crear un gran número de industrias secundarias; apro

vechamiento dc sangre, rcfinerías dc sebos, cic .. etc .. que aumenta
ría el rendimicnto. Peru cste negot:io necesita instalaciones adecuadas 

y personal <'spccializ.1do qne conozca estas industrias. toda vez qnc 
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la or~anización de esta s indusi ri as pecuarias es ignorada para la ma
yoría de nuestros ganaderos. 

Vendiendo de una u otra forma el ganadero sinclicado n:cihiria 
la liquida?ón del importe de sus reses por el número dc kilo~ que 
pesaran v1va~ o en C.:'lnal. y ron sujeción al tipo de cotización del día 
de la matanza, para lo cua! el sindicato publicaría semanalmente un 
''Boletín'' de cotización con los precios que hayan regida en el mer
cada. 

M uy sencillo y muy comprensible es el funcionamicnto del sin
dicato: la única dificultad. cuando un sindicato fuese el único pro
veedor de came en un mercado, es la formación del precio de la 
came; dcsaparecidas wdas las causas de competencia y las fluctua
cioncs de la oferta y la demanda, el precio de las reses. propicdad de 
los socios. se debe regular por el que alcance el ganado en los mer
cados de libre contratación. Conocido el precio de las reses. es faci! 
obt.ener el de la carne. Obtenida Ja concesión para el aba;;to de car
tlCS en una población. el prccio de la misma podría fijar~c por una 
comisión arbitral compucsta por representantes del sindicato gana-

. clero. de los tablajeros y de la autoridad municipal. 
Creados los sindicatos de ganadcros para la \'enta dc reses. la 

reforma del abasto de carncs ~cria radical )' rapida: al mismo ticm
po sc crearían sindicatos dc lahlajeros y las ventas dc ,ganado sc ha
rían directamcnte de uno a otro :;indicato, regulandl• el precio en la 
forma antes descrita: a medida que el espiri tu cooperativa ''a ad
quiriendo mayor extensiún. sc van percibiendo sus rcsultados y se 
comprcnde la necesidad de asociarsc como una medida de defensa y 
progreso. 

. Los sindicatos gan<).dero~ para vender reses y los currcspundien
tes !'.indicatos de tablajeros para vcndcr came transformarían com
pletamcnte el comercio dc la carnicería. creando un ganadero-ahas
tecedor y un carnicero-vcndedor. simplificando el actnal nwcanismo 
mercantil a los dos polos ncccsarios y suprimiendo los factor~ iníl
tiles dc los intermediarios 

Programa tan halagiicño tropieza con Jas g-randc:, di!icnltadc;; qur· 
actualmente exi~ten para la agrupaciún o sindicación dl• In:; gnnadcros 
para producir mas y vendc.r mcjor. ne todos es conocida la tcndcncia 
cxclusi,·ista de nuestr<.> labrador o gan:J.dero. ~n exagerada individua
lismo y sn espíritu de disociacu'111, parecc e.'<cluir dc -:u vida de relación 
todo lo que repres1'ntc uniún dc voluutadcs o de actividadcs. Só lo una 
inknsa campaña v un mayor gradn de .:ultura podrim en~eñ~1 rics la 
convcnicncia ,. Ja ncce!'idad ck somctcr su actividad a ot ro, v en la 
prúctica hay dos razones, una c~oísta y otra econòmica, que dcmuès
tran las ventajas de la asociaciún. Convcncer al ganadcro l'll las vcn
tajas dc la asociación l'S el gran problema para mwstro fomento 
¡wnmrio. 

I !aec al !!lm os años que cn los centro~ ganadero<; del. N ort e se 
ha dcspertad~ el intert'~ cnopcrativo. y las antiguas hcrmandades o 
cofradías dc caridad cokctÍ\'a se van transfonnando en sindicatos 
de previsión y produ.cción. El gan:Ídcro. estimulada por lo~' gTandes 
recursos que le presta la cooperación. podra acreccntar el n•ndimicnto 

' 
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d~ las reses. mejorandó ;;u catidad y. aunúmtando su cantidad. Pero 
es la soluciún dc una fase del problema pecnat:io; es nccesario buscar·, 
lmt•na salida a esfos prodnctós. · 

Es ;:;cguro que este movimknto de mejora se vda dclenido si no' 
cncuentra mercado que pagm• t 1stos trabajos o esfuerzos. En economia: 
agrí.cola, tan necesario es saber producir bueno y mucho, como vender' 
hi<'u lo que st: prodncc: por' 'eso c01wiene se orienten estas agrupa
ciones ganaderas en el duble scnticlo dc producción y \'Cnta. Los sin
dicatos ganadcros dc ben pensar en conquistar los mataderos, pres
cindir del abasrecedor y \'Cnder directamente al tablajcro. I ,os gana- , 
cleros organizados en aba;;-.tcccdorcs ilo pueden sufrir compctencia. y 
en C"-tC momento cesari'lll 1:\s anormaiidactes y los abusos que actual
mcntc se cometen en los matadero,- con la compra dc ganados. De 
la prospcridad de cs~c negocio 110 se puede dudar, porquc los tabla
_icros. que en la mayoría dc las pohlaciones estim asociarlos, no 'se 
puedcn redimir del abastcccdor porquc ·e] pr?ductor no le garantiza 
el abo:tsLO de su tabla. 

Y en caso de que el iabla i e ro se ne~ase a compl·ar al sindicato, 
é!.Lc sicmpre tiene garantido Slt éxito vcndicndo la carnc directamente 
al púhlico. Dic e Ai sa ( 1 ). ha blando de e;; te tema: ··los ganaderos. aso
ciado:; en ,;indicara. pueòl?n empezar comprometiéndose a surtir, por 
lo mcnos. una o dos carniccrias : lu~o bu5can pastos o pien:-;os y al
heq.:ue para las reses que mandcn a la plaza., hasta que se sacrifiquen; 
contratall un m;;tariíe. compran un carro pn.ra llevar la carne tcuando 
cstu-; scrvicios nu ~ean dq>l'llclicntcs del Municipio) y ahren una 
tablajería con un cortador. Vicndo la conveniencia y pro~pcridad de. 
cst(: negocio, muchos gamt<krns se asociarían y poco a poen irían 
aumentando la matallZa y las rarniccrías ... 

La constitución cle sindicato!' ~anaderos parn la venta dt' reses 
O carll.l:' es sulncÍÓn mas fa\'fJraiJJe que la municipaJizaci/ll1, pMque. en 
e>.ta forma. ha desaparccido en absoluta el íntermedi,1ri(), d encar~ado 
de recargar el Yalor de la mercancia: riene mils vigor y seguridad 
dr pro:;perar las institutiou'e' que nacen por iniciativa particular y 
so~tenida, en el imcrés económico, que aquella,; rnras nacidas de la 
acl'ÍÓn oficial y sosrenidas por pcr:-onas ajenas a toclo interés y des
conoccdoras del negocio. 

l..rt acción de h)s ~indicatos se pucde generalizar a toclòs los 11u
nicipios; el sindicato, tenit•rvln cxi!-tencias. puede c;crvir pcdidos a · 
cualf¡uicr maladero en que !us tahlajcros se comprometan. individual• 
o colt•cti\'ai1Jente, a matar por su cucnla. o que el gohit•nJn del sindicato ' 
¡JUcdc t•stimar como bcndicioq la instalación de una rarnicería. 1 

Como institución par-ticular. el règimcn de contrato entre g-ana
dero..; y tablajeros puede cstableccrse en cualquier pnhlaciún, sin n6-

ceo;idad de 'acucrdo:; municipalcs, empréstitos. eté .. que son obstúculos 
que impiucn el progreso dc muchas huenas idcas y hcncliciosos pro
ycctos dc lo:; :\Iunicipios. ,\sí, la municipalización del abasto de cames 
la consideramos como una "olución local. aplicable en muy pocas 

fi) IJ . . Ar:~.\. Defensa ' Í•Jmcnto tat la l;auatic:ria ·pro\'inci:.1. C"onrcn.~ac.·in cu el 
Sllldu!ah .. dC" Sè,o.;a (li~l~•ca.l, ·~918. ' 
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poblacioncst La creac10n dc sindicatos ganaderos para vcnckr canws 
·es una solución de carúcter general. adaptable a cualquier localidnd, 
por nmy díversas y distintas que seau las costumbrcs dl' cstc comercio. 

Creemos ocíoso hablar y ocuparnos del funcionamicllto .de los 
sindicatos ganaderos para venta de cames; lo que han: falta es que 
las idcas vayan entrando en nucslro púhlico gan;ulcro y. convcncido 

I dc s u importancia. ~e asocie. La rcdaccÍÓP del Reglamento es lo mas 
c:.cncillo del problema; cuaniio 'Sl' \'aya a fundar un sindicato ganadero 
conviene consultar la ley dc 28 de Enero de I~ y el Reglamento 
dc r6 de Enero de rç¡o8, por los grandes beneficios que concccle a estas 
asociaciones. 

REGLAMENTO INTERIOR 

Para regular los di~·<·rsos scr\'icios que constituyen el funcio-
. namiento del !11atadero, lo mismo en las pequeñas que rn las grandes 
localidades. se necesita redactar un Reglamento que sin·a dc norma 
a su explotación. para mankncr el orden y observación de la disci
plina. Reglamento que s(' r~dactaní de acuerdo y en cumplimiento de 
las disposiciones que rcgulan los matadcros (arts. ~3-95 dc la R. O. 
dc 5 dc Piciembre dc:: I<)JX). i" 

Estc Reglamento aharcara toda la actividad del matadero: cstara 
dividida en varia.s secciones o capítulos rcseñando Jas ohligaciones 
del personal. regulando el ri·ginll'n rle trahajo en los Iocalcs de ma
tanza, limpieza de dcspojos. l'te.; scñalarà la naturalcza y condiciones 
de las reses de abasto: estahlccerà la clasilicación dc las rarncs scgún 

· su sanidad; atendení. con toda minuciosidad a lo,; S(Tvicios que se 
rclacionan con la limpieza del local y con la !mena administración 

' y 'rccaudación de los. arbitrios. 
La redacción del Regla!Jlento correspondc a la Comisic)n muni

cipal dc mataderos o a nna ponencia t'<.pecial que el .\yuntamiento 
nombre; esta Comisión debc reclamar la opinión de lo,; Inspectores 
\'t:terinarios. Administrador del lllatadcro, aba--tcc:t-don'" t> ganadt•ros 
y carniceros. Es recoinendablc que cada uno de csto!" consultados 
den su opinión por cscritl), única forma de que puedan siemprc jus
tificar sus manifestacioncs. 

Hemos dedicada tres capítulos al personal tt'cnico, administrativo 
·Y nln·cro. y esto nos relcva dc l'studiar la reglamentacic'>n de sus obli
gt'ciones, etc. Queda ahora Ull gran 11Ú111ero de CttCstÍOilP.S que seran 
el tema dc estc capitulo. 

1. Relaciones con el público 

1 ;• APbRTl'R \ twt. )1.\T\DFRO.- El ma.tadero sólo estadi abicrto 
durantc las horas de la matanza y arreglo de reses. y a hts horas de 
sacar las carnes. Según las cmtumbrcs y las nccc~idades localcs, así 
sc ~cñalarún las hora,; dc trahajo, 

Esto no obstante. durantc las horas de cierrc. se permitira la en-
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trada a lO:$ ganaderos o encargados de cuidar las reses que se alber
guen en los corrales. sin consentir pasen a otras dependencias. De 
noche quedara prohibida en absoluto la entrada o sali<.la a toda per
sona; los empleados que vi van en el establecimiento tendran puertas 
dircctamente a la calle. 

J ,a entrada eA el matadero duran te las ho ras de trabajo, estadi. 
prohibida a las personas extrañas al negocio del establccimiento. El 
matadero es público para lodo el que qiliera o _nccesite utilizar sus 
servici os. pero no es público para que entre el que quiera. f ,a entrada 
sera Iibre a las personas intcrcsadas y relacionadas con el abasto de 
carncs y a las autoridadcs. Hay que impedir la presencia de curiosos 
que nada tienen que haccr. Esta prohibición sera rigurosísima en las 
na\'es o demas locales dc trabajo. en los laboratorios. oficinas de re
caudación, etc .. en cuya pucrta .:;e pondra el cartcl anunciador ''se 
pro hi be la entrada". 

Cuando una persona quicra, por necesidad, estudio, dc .. visitar 
d matadero, pedira un permiso al s<.'ñor Alcalde, Conccjal dclegado 
u directamente al Director del establecimiento. En algunos mataderos 
alemanes, los \'Ísitantes tienen que pagar un impuesto cic entrada y son 
acompañados por un agcnte dc la administración. Las comisiones de 
estudio necesitarim un pcrmiso de la Alcaldía. 

Las puertas del matadcro permanccer{m caradas durante las 
horas dc reposo y se abrinin una o dos horas antes cic empezar las 
faena:-. Las puertas estaran constantemente vigiladas por porteros. 

2.0 AB.\SL::CEDORES.- Scgún nuestra iegislaciflll, el matadero c..; 
público para todo el que quic ra sacrificar reses: los M unicipios no 
ponen ningún impedimenta al lihre ejercicio del cnmercio dt: la car
nicería. 

No obstante esta libt'rtad, ya lte~nos dicho que <·s muy limitado 
el número de ganaderos y carniccros que matan rese." por s u cucnta; 
generalmente. en los grandes mataderos cste negocio esta Yinculado 
en los abastecedores. 

Para los fines dt'l retilamcmo inte1~ior del matadcro, ~t· enticnde 
como abastecedor. no sólo el intermediaria así denominado. sino toda 
persona que lleve reses a matar, ya ~ca para \'cndcrlas al pM mayor 
a los carniceros o para dcsparharla:' en la tablajería. 

:\si de!lnido el ab:~sleccdor, el reglamento dcbt• ~cli;.tlar Jo,; de
rcchos y obligaciones inhcrcntes a estos industrialcs. 

Podritn ser abastcccclorcs dc cames todos los que lo solicitcn del 
t\yuntamicnto, sujetandose a las condiciones municipalcs vigentes y 
prcsentando el redbo òe la contrihucicín d-:: ahasteccdnr ( 1 ¡, carnicero 
o propietario rural. 

(l) Lil c;:o~&trihuc¡·)n influstrul .l!•hcal·l~ ·l l 1~ ..;.ba':':c rd.,n.:" St: l:a 'l·n.ll:t.tla c~1 Ja 
hlrtffl .z:•,tnim ht.qt.Je dict.. :, 

Trata'ltf!J. T taur:.tes rn carn--~. e, Arun lo~ qu~..• m.1tan JlOr rou cur1'lfl d g.1nadu para 
IIUrtlr las Ucnrb~,pl•t:sto~ O ti\••J.u. en ¿Uc: thcbo nrticuJc, Si" t'XJit"tUlt" ,11 por menor. 
Pagaran caria uno: t:n ~f:ufru1 )' Uan:t"'un;1, SJS pc-.scta._,; en pobl:t\'innr·s rlUt• eX.l!t'1lan Je 
4U,'-'OO halntantN,.+-t>, JH ... .:>t>tas . T·.n bu rJe ~5.1 )0Q a 40,r.J(\f'J hahit:tnte:s, i92 pcset.1.":<. En la·, 
t(t' ~~,000 a o!,5.JOU flahÍta.JtteM, .Jt41J l1C5d;l'$. r:n la.._ J.e J.tlO•J a 15 101•1) 

0 

b:that:Utlt!,_,, .l.l4 pe-
~ct;~. En la!\ dema~ pohJaciont.'S, t pesctas. 

Sl dichos tratante~ \"l'tufen, :.telen•:,~. por :-ou cut:utJ., tamhién por '1h:ll• r~ c•,ntnhuiditt 
puJ· ~t·~•arn.,l<, comiJ tablaje-ros en la •cl:,-;c r;! dt la. tari in 1 .• 
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Estos industriales pagari'm diariamcnte )o:; impue:-tos que co
rrcsponda; también podr{lll hacL·rlos cfectiYos por decena~. cnando 
ofrczcan suficiente garantía y con venga al :.\1 unicipio. para lo cua\ 
hariw la oportuna tianza. dcbicndo la administración haccr Ja liqui
dación por duplicada al fin dc cada dcccna y entregar un ejcmplar 
al interesado y remilir otro a la Depositaría municipal. 

No poàra ser admitido como abastecedor o depcndit:nte dc él. al 
que por s u mala conducta o f a t'tas cometi das den tro del rnatadero I e. 
hubicran prohibido la entrada total o temporalmentc en tres distinta,; 
ocasiones. Tampoco podr:l Sl'r admitido como tal el que adcude alguna 
cantidad al :\Iunicipio. · 

Toda reclamación qtw produzcan los abastcccdorcs scra hecha 
arne el Director técnico, cuando sc tralc de las opcraciones dc matanza 
e inspccción de cames, despojos. etc .. y ante el Administrador cuando 
se rclacion<.> con la cobranza de arbitrios o recepcióri y custodia cie 
ganaclos o carne. Si estos funcionarios no lc atendiercn o dictaminaren 
contrarios a su reclan~aciún, sc podra recurrir directamcmc al Akalde. 
al Ddegado o Presidente d<.> la Comisión de matadrros. 

Cuando un abastecedor o clueño de una res dccomisada no esté 
conforme con el dictamen del insprctor veterinario. tendri1 derecho. dc 
acuerdn con la legi~lación \'Íg-rnte, a nombrar. por s u cncnta, un vete
rinari o que emita dictamen sobre la calid«d dc la carnt.·. 

El reconocimiento que haga este perito en los procluctos patoló
~icos. tomados por él mismo a presencia dc los inspectores Ycterina
rios, -;crú presenciada por éstc. 

J .a dirección del matadl'fll (~ntreg-ar~L al perito dc la parte el dic
tamen del inspector y pondrú a su disposición los ekmentos de im•es
tigación necesari os. En C<lSfl <k· cli~con formidad en el dictamen. el 
Ayuntamiento nombrar!t un tc·rccro. cuyo fallo sera inapclahlc .. El 
pago de este tercer perito :il'l-1t de cucnta del abasteccdor si su dic
tamen coincidc con el del Inspector vcterinario municipal. y lo pagara 
el .\lunicipio cuando coinci<la con el pcriw dc la partc. 

En todos lo;; Reglamcntos sl' prohibe de modo muy ~cvcro. y cun 
~ran acierto. que los emplcados y operarios intcrvcngan dc manera 
alguna directa o indirectamentc c1& la~ compra:- y \'t'lltas rlt· los ~ana
do,;. así como hacer alguna clase dl· tr·atos en el ramo dc carn<.>s. hajo 
la privación del enípleo tan pronto como se ju~tifiqm· el hecho. 

11. Réglmen de trabajo 

1 :• l~liCE!'CJÓX 1>1-:t. .~.\\Alltl. - -La n:cepci,\n del ¡!anado ckbe 
ajustarse a esta ncccsida<l: conct•ckr el mayor número posible dc 
faciliclade:- pan qtH! concurran murhas reses. 

¡\.) ff oms dc cncicrro. -- 1~:1 pitginas antt-rior~s. t·xplil·amlo la 
lll'ct·sidad <k los alhcrgm•5 para el g-anado. decíamos cuiu1 \'entajoso 
y ncct·sario t's el reposo dc las r.:se~ antt'S de su matanz:t. y ¡>M csto 
no hemos de insistir ahora ,;ohre t'SIC punto. 

Fundandosc en que el !!anado reposado hacc mejtlr carnc, desde 
anti~uo se obliga a los g-anacleros. ahastecedore~. etc .. a c¡uc trai~an 
las reses con alguna antcbdún ,a Jas hPras de la matanza. 
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E:; una ohligación <¡ue dchen 1mponer todos los Rc·glanH.·nto~. la 
dc <[tiC el ganado repose antes del degliello y que el encicrro se baga 
con tranc1uilidaò, sin fatigar ni molestar al ganado. Tamhién ;;e obli
~arú a fJUC la-; rcH~S vacunas no sean toreadas ni molestada;; dcntro 
del matadcro. Estc rcpo~o no dcbc ser menor dc veinticuatro horas, 
tiernpo suficientc Jl:lra cle~intoxicar el organismo . .Al~unos dc nuestros 

~ - , 
reglamento,; antiguos se mtH'stran !11tnos exigente:-; y se contcntan 
con que las rest~s descansen algunas horas; otros aun exigen mcnos; 
les basta con que las reses :;e ¡m~scnten una hora antes dc la matanza 
(:\Iidaga. l'amplona). 

Las horas dc antelación con que deban entrar !as reses en el 
matadcro dcpl·ndc dc las condiciones de la localidad. En las regionl!s 
ganadcras, en donclc d ganado pasta en los alrededores de la localidad. 
sc puede aul01;izar un pequeño descanso; en las poblaciones a clondc 
el ~anado. para lkgar, necesita bacer largos rccorridos a pi<:, por 
cañadas. o t·n ferrocarril, etc., el descanso debe ser mavor; las vein
ticuat ro ho ras ciC' qm• antes hemos hablado son necesari<; S. 

J .os r~gl<llnentos dc cada Jocalidad señalai'an las ho ras a que tlcbe 
abrir el matackro para n.~cihir el ganado; clebe aceptarse como nwdida 
~cneral qm· las rCSl'S puedan recibirse durante el mayor número de 
horas posihlcs, es decir. dar facilidade:- a los ganaderos y abastcce
dorcs para que traigan ganado. 

L'uando nnes! ros matadero.;; cu en ten con elememos dc abasto 
compktns. c::;ta medida se encontrara muy justificada. El Rcg-laml'lllo 
del ;\[ataclcro de %arag-oza dice; ".\rt. :;-t. Las reses Yacunas. !anares 
y cahrías dl•:.tinada;; a la matanza. podrim introducirse en el cstablc
cimientn dc .;ol a :::ol''; igual disposición rige para los ccrdo~. 
· Es costumhre impuesta por la naturalcza del ganado. c¡ul' las 
re:;e.: brava:; C(»IHiucidas en tria se encierren de noc he·--" dcsde la 
nna de la maòru~ada ha-;ta el amanecer ". di cc el art. I ï del Regla
mento de ~I úla~a; -- co-;tumbrc que debe rc,;pctar~e mi cnt ra~ esta s 
rese~ .;ean conducidas con cabestros y a pie. 

B l C11idadvs del gmwdo.- Toda partida de ganaclo ira acom
pañada dc su dueño o representante. o ,·endní. consignada a persona 
fJlll' ~e ha~a cugo rlt• dla antes dc entrar en el matadcro. ¡me~ ni la 
1Jirecdún, que autoriza o no su entrada "c~m las circunstancias que 
coiH:nrran. ni l<l Adn1inistración, que toma nota de su entr-ada. pucdcn 
haccrse car.~ o de la part ida. 

Para cuidar dc !as rc·scs <;C nccesita la presencia ck un conductor 
o r.ncargado; los cuióados que requícren las reses dèntro del matadero 
~on ck do!'. clascs: dl' manutención y de seguriclad. 

IJe la manutencirín no hemo::- de decir nada; todo se rcducc a 
echarlcs cle cnnH'r y daries dc hcbcr; pero sí hemos dc ocnparnos de 
la n.·sponsahilidad que nace <kl abandono de los animé\lcs. 

Lo:; dtu:iíos o rr¡nductnn·;; ~on Jo~ re:::nonsahlcs dc los daiioi\, 
perjuicios. dc~trozos. etc .. que ocasi(Jnt•n lo~ ani111ale~; dc e~ta n.·s
ponsahilidad no suelen ocuparse los 1~eglamcntos del matadero, por
que se regula por las leyes generales; a este propó~ito vamos a copiar 
lo <·::encial dc lo" textos lcgalcs aplicables al ca~o. 

El artir.:uln liJOS del ("(,cli~ü civil dice que el poseedor dt' un aní-
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mal o el que "t' sirve dc ~1. es responsable de los pcrjnit·ios qul' cau
sarc aunque se le escape o e...-xtravíe. Sólo cesara esta rcsponsabili
clad en el ca:;o de <!UC el daño provinicre rle fuerza mayor o de 
culpa del que lo hubicse sufrido. 

A su vez. el Código penal. castiga c(ln las penas de 5 a 50 
pcsetas de multa o rcprensión a los ducños de animak:,; feroces 
o dañínos que los dejaren :;ueltos o en disposición dc causar mal. 
Eu este úlbmo caso el dueño dc los animales dehera indemnizar 
adcmas, los perjuicios causados por los mismos, pn<•sto que tal m
ckmnización C!' una consecuencia dc la responsahilidad penal. 

C) Co11diciont's del ga11odo.- Scgún nuestra lcgislación. los 
animales que dc ben sac.rificat se en los mataderos son : l'i ganado va
cuno. !anar cabrío, porcina, equino (cahallo, mulo y asno) y las aves 
domésticas, pero algunos mdi\'iduos dc cstas especie:; no sc aceptan 
para la matanza por condiciones que rcscñaremos a continuación. 

Todos los ganados deben llegar sanos y entrar por su pie en el 
matadero; hace tir.mpo que nueslra lcgislación dc matadcros exige 
robustez y entera sanidad a las n·ses de abasto y que entren por su 
pic. En las Orrlenanzas de ~Utlag;L ( 161 1 I ;;e cxigía esta condición: 
postc,riormcnte. 1¡22 (1), se hizo general para todo el rcino. por la 
siguiente razón: "que estrJ de entrar por ~~ pie es a tin de evitar que 
sc introduzcan muerto!'. picados de vimelas o en otra conformidaò, 
en pcrjuicio del pÍlhlico". 

Puede ocurrir, y la legislación también lo prevé. qtH.' a causa de 
un accidente fortuito (fractura, luxarión) le fuera imposihlc al animal 
andar. cuya circunstancia se prohar:í dchirlamente. declarfmdose pur 
los inspectores si ('5 o no admisiblc, l'in cuyo requisito no puede 
sacrificarse en el cstablecimiento. 

También ~e prohibc la entrada dc re~cs que pr('S<:nlt:n heridas 
causadas por animales camh·oros. 

Estas disposicioncs han sido copiadas en todos los reglamento~ 
rtuc actualmentc ri gen en los mata cleros. 

Semejante actitud es justa y razonablc. pero nucstra legislación 
<:sta un poco ambigtla, mejor dicho, olvidada en reglamentar la ad
mi~i<'m de reses que reclamau una matanza dc urgencia, reses que no 
puedcn sobrevivir a un accidente y e!i cconómico su sacrificio. 

Sobre los peligrós que tienc en desechar del tu'\tadcro las rese:; 
en f torm as. C0111Jlfl'11c1Ícndn ell t'Sl\.' \'OCahlo a Jas <JUC SU f rierün Ull 
accidente que no perjudica a la calidad dc la carne, htmos discurrido 
largamcntc en otra orasión (2) y lkgnmo:-; a la condusit'm tic que si 
el matadero rechaza un:ts reses por no reunir la sanidad perfecta, 
c:;ta:- H',-eS seran :;acrific:tdas cland6tÏnamcnte y \'endidas sin ningnna 
garantia. 

La razón Òl' cstc alejamicnto reglamentaria del lll'ltarlero de toda 
n·s llUC no tenga salud completa. es dehido a la f<1lta dl' una sección 
sanitaria que reciha y sacrifique esta clasc de ganado. cuyas cames. 

(1),\uto~ acunJ:uitt~ ptJT t1 Rt'al y Sur•rt•mn l'"qno;.t·J·' èc: ~. )1. (,n d libro ... t:t. G, 
auttt ¡6, fil~. 14~~ -.lr ~1":ulr1d a ï\l d(• Abn1 tlt; 17 :~. 

C..!) C~ SA."\l ~.:. \S.,.. El S:lcri11-.:lo dt: r('St"' u-fenn:t.'" ~ rlaca~. Rt.. J .-t . d~ F (I'D u.1o, 
Enc-r,J·I"ebn·ro QtO. Pòl.F:' .• ,c. 
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rcconocida~ uctcnida y escrupulosamente, puedcn venderse con dctcr
minadas garantías para que no <:e confundan con las carnes proce
dentcs de reses irreprochablementc sanas. 

Aunque Jas reses estén sanas y puedan entrat: por su pie, hay 
fases de su vida. dependientes principalmente del funcionamiento del 
apar~to genital, en que se rechaza su admisión en el matadero. Esta 
prohibición alcanza mas frecucntemente a las especies pe4_ucñas, por
que la función reprodactora ejerce gran influencia sobre la calidad 
de las carnes. 

a) Gauado 'l'GCUIIO.- El ganado vacuno sc accpta cualquiera 
que sea su edad, sexo. condiciones reproductoras, etc.; sólú en algunos 
mataderos sc prohibe la admisión de terneros men0res de un mes 
y Ja matanza de vacas con prcñel muy ayanzada. 

b) Ganado !anar.- Para el ganado lanar, las prohibiciones Sún 
muy variadas; en los matadcros de Castilla y \ragón se admitcn 
cord eros hasta mediados de J ulio; esta prohibición no akanza a las 
hembras; en ,\ndalucía no sc conoce esta prohibición. 

La matanza de las O\'eja9 y. por lo tanto. su admísión, se limita 
en algunos matadcros de ~avarra y Castilla. a los meses de Fchrero 
a Octubre; durante los meses de invierno, e~ decir, de paridcra y 
crianza. se prohibe sacrificar cstas hembras. · 

Es muy general la prohibición de matar moruecos durantc la 
época del ce lo. de ~layu a Scptiem bre. Esta s i cc has varían un poco 
scgún los climas. 

e) Ca nado cabrío.- La rcglamcntaciún en la admisión del ga
nado cabrío es la mas variada que sc conocc ; en general. los machos 
cabríos. cuando estan enteros. no se admiten para la matanza: en 
algunas poblaciones se tolera su sacriticio durantc los meses de Enero 
a ~Iayo, es dccir. fuera de la c!poca del celo o hrama: lo ma-: ~cncral 
es prohibir durante todo el año esta matanza. 

Par<\ las cal)l·as no suclc haber prohibición; tampoco faltan ma· 

taderos en tlondc no se admilan durante los mescs de brama. o sea 
de .:\layo a S(•ptícmbre inclusive. 

d) Gauado porcina.- En virtud de la Rt.'al orden de 25 dc 
Octubre de I~CJ4, cada ~Iunicipio ha organizado :::egún sus necesiJades 
o según su coslumhre. la matanza del gat1ado de cercla. En un articulo 
muy bien docurnentado, Fan·eras (l'.) demuestra que 110 existe ningún 
f undamento cicntífico , en apoyo de la suspen:;ic'>n de la matan?.a de 
cerdos (r). No ohstante estc tcxto legal y esta carcncia de ra;.:oncs 
científicas. la cosiumbre mas gcneralizada en nues I ra patri a es la 
siguiente: en los pueblos dc Levante y Sur sc matan cerdos tudo el 
año; en los pucblos del Centro y ~orte sc limita e;;a matanza a los 
mese:' dc invil:rno. de X ovicmhrc a ).Iarzo. 

Es difícil t·ncontrar la ra dm dc esta costumhrc: para :\ndalur.ia 
hemos ensayadn un intento dc cxplicación. En un trabajo anterior (.!) 
hablando de cstc asunto dccíamos lo siguicntc: he tratado dc indagar 
y explicar cómn en la rcgión mas d1lida de nue~tra patria se consume 

( J) ¡,· F'.\Mk.'JtAs. L:t ma1anza. dc l.'l"'r•!n~ t'I. vc:tan·,. R,·r·. 1",·1. ú.: Htr.lra: . . '\hrl1 JfH; 
(J!) :-'.\SL i':üA~\- ·I nUu ... ! ria.. pecuarrd:o t"IJ la )·ro·fhlc~~l Üe )l.Ï}.:l~.!. C•Jilft"r ·ncaa 

da,J:, •·n la l'non11r.t d.- Comtrcio d 1 1 de l'chrerr: de 19 6 
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tanto cerclo y durante todo el año, y como contestación satisfactoria 
no cncontramos mas que una: el ganado vacuno que llega a nucs tros 
mataderos es viejo, cansado dc trabajar y prqporciona una carne poco 
apelecible; para saborear carnc hay que consumir carne de cerdo, 
única res que vi ve en la holganza; única res que se ceba para el 
abasto; por lo tanto, su carnc es apetitosa, agradable y preferida por 
el público. 

Del ganado porcina esta prohibida ia matanza de los vcrracos 
y criptórquidos, admitiéndosc dcspués de castrados. y para las madres 
en preñez ayanzada. 

e) Gauado equiuo.- Apcnas conocida en España la hipofagia, 
no hay costumbres sobre la matanza de equidos; la Real ordcn de 6 de 
Noviembre de 19q dice: "Los caballos destinados al consumo seran 
sanos, jóvencs y bien criados". 

Somos de opinión que sc prohiba d consumo dc èquidos enteros, 
duranle la época de la monta. -:.· dc las hembras en preñez muy avan~ 
zada. 

f) Fwzdameuto y !'l'SUIIII'II de cstas prohibicioues.- Las razo
nes científi.cas en qué sc basan estas prohibiciones son dignas de to
marse en consideración. Los machos, en · Ja época del celo o brama, 
despidcn un tufillo desagradable. y por eso comunic2n a las carnes 
un olor repugnante y desagradable para el consumo. I .as reses muy 
jóvenes. cordero~.- tern eros. Icc hales, tienen ca rne flacida. blanda, 
gelatinosa: en realidad no es carne fom1ada. Las hembras. en la época 
dc una prcñcz muy avanzada, en la paridera o durante la crianza. no 
.c;c admiten para el sacrificio por dos razones: I.8

, porquc sus cames 
son flacas, blandas y poco nutritivas; 2.". porque es mas útil a la ri
qucza nacional conservar estas hembras en estos estados. para que 
crÍ<'n y sostengan el efcctÏ\'O ganadcro. 

La prohibición de matar hembra,; preñadas o criando y reses 
muy jóvenes. es medida muy di:;cutida por los ganaderos. principal
mcnte en los años de escascz de pasto.:; y en invierno. porc¡uc corren 
el peligro de morirse de hambrc, y el ganadero prefierc carnizarlas 
ante el temor de perderlas. Esto e:; consecuencia del régimen semi
~alvaje en que se explota nuestra ganadería. 

Como resumen pueden hacerse estas limitacioncs en la reccp
ción del ganado y. por tan to, en la matanza: hembras en prcñez avan
zada o criando: reses muy jóvcncs mieniras maman, y machos enteros 
dnrante todo el año. Estas prohibicioncs podran ser levantadas en las 
circunstancias siguientes: para hcmbras y jóvenes, cuando una gran 
pcnuria de pastos ponga UI pdigro su vida: para los machos ~e puedcn 
cstahlccer estas excepcion<'S : en los toro~. pasada la épora dd celo : 
en los machos cabríos y moruecos sólo pueden admitirse en los paises 
nmy fríos y durante los ml'ses de ri~uroso invierno. E$tas cxcepciones 
en los pcqucños rumiantcs deben ser limitadísimas: para los verracos 
no caben excepciones: lo mas racional es que se obligue a castrar todos 
los machos, un año por lo menos antes àe su matariza. 

El encargado de rccibir el ganado debe tener ligera~ nociones 
de morfología para distinguir una~ de otras reses y dejar eq¡rar 
o no a las piaras. de acucrdo con lo que disponga el R~glamento. 
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Las equivocaciones o errores que cometa este encargado no tienen 
gran transcendencia, porquc todos los animales antes de la matanza 
sufren un reconocimiento por parte del Inspector veterinario, quien 
har:'t la dt:bida selección, dcsechando las reses que no deban sacri
ficarsc. 

2.0 LA MATANZA.- El trahajo en nuestros rnatadcros es diario, 
limitada a unas cuantas horas, que varían según Ja importancia de la 
matanza, estando reglamentada la hora de empezar, pera no la de 
acabar. 

A. Días dc 11wfa11:;,1. ·-En los mataderos españoles se mata 
todos los días, porque así lo exigc la costumbre; crcemos difícil des
terrar esta practica. aun cuando se implanten los frigoríllcos.y hacer 
que scan bisemanales las matanzas. 

Esta costumbre tiene la vcntaja que pem1ite tencr personal fijo, 
dependíente del ;\Iunicipio, con jornal segura. Esto ticne su impor
tancia. pues permite municipali;.ar los matarifes; por otra parte, en 
los mataderos que trabajan todos los días se puedcn arn~glar con. 
locales mas reducidos v con lllcnor instalación; en el caso de acu
mularsc la matanza en (!ías señalados demandaria mucho local, }' ma
ximc si se segtúa la practica que rige en la actualidad de matar todos 
a un mismo tiempo. ::\ uc~tra cost umbre de matanza dia ria es defen
di ble y aceptable. 

Las únicas fechas en que se suprime la matanza són las vísperas 
dc las vigilias de Semana Santa: todo el resto del año son días de 
matanza. 

El descanso dominical, que ha alcanzado a Ja mayoría dé las 
industrias. no ha llegado a los obreros del matadero. Cicrto que ni la 
la lcy del 3 de Mayo de l ~4 ni el Reglamento de IIJ dl' :\bri! de r905 
han incluído en sus exccpcioncs estos obreros, pues sc entien<.lc que la 
actividad d•.:l matadcro snn trabajos no susceptible~ dt· interrupción. 
por la índole de las necesidadt•s que satisfacen. 

A nuestro juicio, esta omisiún se explica íúcihncnh:. leniendo en 
cucnta nuestras costumhres: la actividad del matadero cspañol sólo 
dura algunas horas al dia. y si exccptuamos ~ladrid y Barcelona. las 
tarcas del matadero se acaban en unas cuantas horas por la mañana 
o tarde; con una medio jornada diaria bay tiempo suticiet~te para ul
timar todas las faenas dc la carnización de reses. 

Algunas poblaciones, como Pamplona. establ~cen durante el tiem
po frío, de Noviembre a t\hril, el descanso dominical. La dificultad 
para gcneralizarse esta mcdida tropieta con las impcrfecciones de 
nuestros mataderos; el día que se instalcn camaras frigoríficas podrú 
suprimirse ep los domingos la matanza, porquc el carnicero pucde 
abastecer su tabla con la carni.! frigorifada. 

B. floras dr. !r!ll1ajo.- El trabajo en el matadero dche hacerse 
con luz natural; sc reglamentaran las horas dc ma.tanza, dc manera 
que durantc el degücllo y las facnas de la prcparación r limpicza de 
la res no falte la luz del día; en las opcracioncs dc la. moudonguería, 
que síernprc empiezan mucho ticmpo después de la matanza, puede 
pcrmitirse, y en invierno es necc.,ario, la utilización de la lm: artificial. 

Cada AfunicipiG pttcde sciíalar, c;egtm convenga, la~ horas de 
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Señalar la hora mas conveni.ente para hacer la matanza, es de
talle difícil de precisar; conceptuamos como horas mas apropiadas las 
de la mañana, empezando mas o menos tarde, según la estación. Este 
régimen tirne en su favor la seguridad de contar con la luz natural 
para todas las faenas del mataduo. Generalmente, no es aceptado 
lll<Í.s que en las grandes poblaciones, porque obliga a pernoctar las reses 
en el establ~cimiento; de lo contrario, P.l transporte de las reses debe 
hacerse muy temprano. y a esto se oponen los abastecedores. En las 
pequeñas local i dades se mata por las tardes; por la mañana se encierra 
el ganado. Estas dificultades desapareceran en el momento que se 
construyan mataderos con albergues en condiciones de garantía y se
guridad. 

111. lnspección de las carnes 

I .0 REco~octMlt-:NTO.- El servici o veterinari o reconoccra las 
carnes: en pie. en canal y microgràficamentr, para a.segurarse de su 
inocuidad. 

No creemos oportuno extendernos en detalles sobre esta técnica 
por dos razones: I.", porque la conccptuamos perlinente de los tratados 
de inspccción de carn es, y 2.", porque el Reglamento general de mata
cleros especifica muy bien cómo y cuando debe hacerse esta inspección. 

2.0 PESO DE L.\5 C'>RXI;S.- El peso de las carnes es una opera
ción ~scncial y muy importante: para que el ganadero reciba el importe 
del valor de la res cuando fué vendida al peso de la canal o a escan
dallo, y para la liquidación de los arbitrios municipales que pesan 
sobre las carnes. 

Opcración tan importante se hace todavía de un modo muy im
perfecta en la mayoria de nuestros mataderos. utilizando Ja anligua 
romana dc palanca: la lrgislación vigente ordena la in~talación de 
basculas de esfera. !.os Ayumamicntos, que no conceden atencióri 
a ninguna reforma en el régimcn del matadero, se muestran muy 
remisos en aceptar esta innovación. Al adoptarsc estas bascnlas dehe 
exigirsc el modelo dcscrito en la pàgina 187, que imprime en un tiquet 
el peso de las canalc~ y que funciona a satisfacción en los mataderos 
extranjeros y en los nuestros de Palma, Mataró, etc . 

.:\. llonrs dr /'1'SO.- Cualquicra que sea el modelo dc bàscula 
adoptado, la operación de pesar las carnes ha de reglamcntarse de 
forma que no venga en perjuicio clcl ganadero, ahastecedor o de la re
caudación de arbitrios. 

Dos son los proccdimientos mils generalizados en nuestros mata
cleros. para el peso dc la~ carnes; inmediatamentc o poco tiempo des
pués dc la matanza, o transcurridas varias horas de oreo. 

No es indifercntc para scñalar el total del peso el momento en 
que sc baga la pesada cic la canal. Si las cames sc pesan palpitantes 
y recién muertas, el peso sera mayor, a causa dc no haber perdido nin
guna cantidad de. agua de composición; por el contrario. las carnes 
oreadas han perdido, por la evaporación, mucha agua y pesan menos. 

El Reglamento ha de prevcer cste detalle de gran importancia y 



-439-

señalar la hora fija del peso para cYitar perjuicio a los interesados en 
la exactitud del peso. 

Hemos consultada distintes reglamentes y conoccdores dc las 
costumbres establecidas en varios mataderos podemos sacar esta con
clusión: en las poblaciones del litoral, donde el exceso dc humedad 
atmosférica impide el buen orco, las reses se pesan recién mucrtas ; 
en Jas poblaciones del interior, dcspués del oreo, cuando han perdido 
gran parte de su agua. 

Ambos procedimientos son poco equitat1vos. Cuando las cames 
se pesan palpitantes el abastecedor o caroicero compra gran cantidad 
de agua que luego, al cnjugarse. no la vende; por el contrario, pe
sada después del oreo, el ganadt:ro percibe el importe de la came va
riable según la sequedad del aire y la intensidad con que ha soplado. 

Debido al régimen tan arcaica que perdura en nuestras costum
bres de matadero, los .:\lunicipios no se han preocupada dc resolver 
racionalmente este discutida punto de frecuentes choqucs entre gana
cleros y abastecedores; abastecedorcs y la recaudación de los arni
trios. 

Sería lo racional que las reses se pesasen inmcdiatamcnte des
pués de su matanza y arreglo: el ganadero vende al ahasteceòor o al 
carnicero la came viva, no carne oreada; el comerciante, al señalarle 
precio, tendra presente Ja merma o pérdida que sufrc por el oreo. 
cuanco. etc. Todo comerciante que compra al por nnyor para rcven
òerlo en pesos pequeños rccarga en Ja ,·enta las pérdidas por mer
mas y pcsadas: el abasteccdor, comerciame al por mayor, debe pa
gar la carne que pese la res rccién muerta. cuando los elcmcntos at
rnos féricos, etc .. no han podi do cjcrcer ninguna influencia: las pérdi
das que tengan por cortes, etc., etc., se lo carganin al vcnder por me
nudo la carne. 

En el comercio de la carniccría hay que suprimir toclos los fac
tores evcntuales que dan a cstc comercio cierto caníctcr de cngaño y 
pnfidia. V cu ta a peso en vho y Yènta a pe-so dc c:t rnt• f rc:-;ca r·s 
lo ÚPico que puede aceptar d proòuctor. 

H. Rebajas.- En muchos matadcros la recaudación de arbitrios 
conccdc una rcbaja. del total del peso. por razón dl! cnju~uc. cortc o 
despcrdicio para el pago dc los arbitrios. La evaluación de estas re
bajas se ha hecho a o jo y así resulta poca equidad en esta bonificación. 
Gcneralmente· se admite una misma cantidad para cada <'spccie de 
ganado cualquiera que sca el peso, edad de la res, estado dc cames, 
etcdcra, con lo cual sc comprende la poca equidad conque sc ha esta
hlccido la rcbaja. 

Como cjemplos vamos a citar d màtaderu de .\ladricl, que I.!S-

1ahkce las .;Ïguientt:~ rcbajas: 
l'or c;;da res \·acuna grande. 1'6oo kilo 
1 'or cada temera. . o '&>o 
l)or cada res !auar o cabria. 0'100 'J 

J'or cada o:rdo. .2'ooo 
Si las ¡mícticas del matadcro obcdecieran a un vigor científica y 

equidad mercantil estas rebajas sc establecerían sobre el tanta por 
ckuto del peso de las reses, como hacen en Zaragoza para los Cl'rdos 
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y como -;e ha hecho en .\Htlaga para todas las reses en el nucv1• 1~<·

gbmento, que se aplican las siguientes rebajas: 
l'or n'!'> vacuna. . 1 p. 100 

l'or re~ !anar o cabria. . o':;o 
Por res porcina hasta 50 kilos. 3 
J'or res porcina hasta 100 kilos. 2 

l'or res porcina ha:> ta 150 kiJos O mas. I' 50 
CuandJ ck~aparezcan tanta nttina y tanto abu~o como hoy anida 

en los matadcros. las opcraciones de estos establecimicnto~ tcndrim un 
criterio cientitico mas en armonia con la realidad. ' 

Para cstablect·r la rcbaja en el cobro de los arbitrios. la recauda
ción no debc fiar la cantidad a la costumbre ni al uso. sino a la c.xpe
ricncia comprohada; nada mas sencillo: basta elegir un número dc 
reses de varias edades, distinta nutrición. etc.; pesadas reci~n faena
das, someterlas al oreo habitual o al descuartizamiento, segím cos
lumbre dc la locartdad y pesar, terminadas estas operacioncs; la dife
rencia de pesadas nos dara las pérdidas, y entonces basta sacar el tanto 
por ciento al kilo. De esta forma se obtendría una rebaja justa y exac·· 
ta según los distintos pesos de las canales, y no como actnalmentc que 
lo mismo se bonil1ca por una canal de 400 kilos que por olra de 250 

kilos. 
No mejoraran nuestros matadcros mientras una dirección tt·cnica 

no somcta a rc!gimen científica todas las operaciones que ahora se 
hacen liados a la rutina. 

3.8 :\fAHCA DC: LAS CAR:-;Es.- La única garantia de que las car
nes han sido sacrificadas y rcconocidas en el matadero público, es Ja 
marca. El complemento neccsario de la inspección es la marca de las 
carnes. 

t\. S crcsidad.- Hace tiempo que en nuestra legislacit)n sc dis
ponia taxativamcnte esa medida: la repetidas veces citada Real ordcn 
de 28 dc Fcbrero de 1859 disponía lo siguiente: 

"Art. 5·" Después de muertas las reses y examinadas por el 
Inspector de carncs, seran scñaladas con una marca a fuego en las 
cuat ro extremidadcs." 

En cstc asunto, como en otros muchos. nuestros legisladores ade
lantaron nmchos aiios a los higieni~tas extranjeros. En Francia. Bou
ley. en r8¡~. y Nocard en 1893. reclamaran la necesidad çle dar como 
sanción dc la inspección dc mataderos. el estampiJJado de las carnes 
que salen dc estos establecimientos, y, por fin, la ley del 8 dc Encro 
de 1905 ha cstatuído el marcado para lodas las carnes que sc lihn·n al 
consumo. 

Respecto al número de marcas, deben distribuirsc de lllancra que, 
en todo momcnto, no pucda suplantarse unas carnes por otras de dis
tintas proccdcncia o especie. En algunas ciudades las carncs sc ctthren 
matcrialmcntc dc sdlo~-si :>On impresos-o gTandcs chau1usquiuas 
cuando son a ftwgo; la cante s uf re cm1 esto una dcprcciaciñn sin nin
guna utilidad pràctica. 

El marcado. si sc hace a fuego. se hara en todos los cuartos, en 
la cadera y en la espalda. o paletilla. Sj el timbrado es dc rodillo se 
ha ra una cinta que alcance desde la cadera, los costi lla res. espalda · y 
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cucllo. por cada lado de la canal; si es con sella tïjo, bastaran cualro o 
seis sellos en cada co!>tado. procurando que sean cu las diver::.a~ c:tlc
gorías en que se diYidc la canal. 

''Convienc. sin cmbargo.-escrihc atinadamenk el Dr . . :\Joreau- . 
no exagerar la importancia del estampill~·do en la inspccción sanitaria 
de Jas cames. La marca no puecle considerarsc dc una manera abso
luta como garantía de inocuidad e1~ una substancia tan alterable como 
la carne. El marcada. firma del Ins1wctor. se invoca con frecucncia 
como pretexto para impedir el reconocimiento de lesiones intemas que 
solo pueden descuhrirsc por el descu~rtizado, o Jas alteraciones de 
origen atmosférico. Quicn muestra-hecho singular , cames pulrc
factas, exhibe si empre s u certificada dc salubridad" (pag. ï43)-

Si quercmos que el marcada dc las cames sirva para identil1car 
su naturaleza y procedcncia. scría preciso haber seiialado una marca 
idéntica para todos los mataderos. una letra o un signo convencional 
para cada especie. La lihertad del mataduo estaría en cambiar la con
traseiia. y dc csc modo los inspectores veterinarios conocerian a simple 
vista, en el mercado si las carnes proccdían o no del matadero, aunque 
llevaran el sella correspondiente a la especie. 

B. Proadiwienlos dc marcar. - El marcado de las carnes puc
de hacerse a fuego o por impresión. En Munich sc hace de un modo 
original. con una pinza saca-bocados: una de las rama s cortantc pe
netra a Hor de carne en la región a seíïalar y con la otra se graha tala
drando, una cifra. signo. etc. 

El marcada a fuego, que es el mas antiguo. està muy difundido 
en Espaiia, y es obligatorio en !1UCstra legislación. :\ladrid. Zara
goz;:.t y otros mataderos lo emplean. Tiene, sin embargo, series incon
venientcs que hacen sc vaya ahandonando. No pueden gcneralizarse las 
marcas dc fucgo por toda la res, so peli g-ro de chamuscar mucha carnc; 
su aplicación en los maladeros de mucl1:t matanza es costosa, porque 
requiere varios juegos de marca:;, hornos que consumen carbón, gas, 
etcétera. El marcado. como es natural, resulta mm· cmretenido aún 
disponiendo dc aparatos cspet'iales; como las marca:c; a fuego son ini
ciales, ci f ras, etc., siemprc pequeñas, muchas veces ininteligibles, nin
guna garantia prestan a la inspección en Ja carniccría, y nada diccn al 
pública. Xo obstante estos incom·enicntc:;. S .. \ran sosliene que "el 
marcada a iuego es el legal r preferible". 

En todos In;; grandcs matalems cid extranjcro y en nmchus cs
pañoles sc ha aceptado las marca:> con scllos impregnades de anilinas. 
El tamaño y la inscripción varía a l in finita: los se llos pueden ser tij os 
(estampillas) u roç:lantcs; la leyenda lleva generalmcntc el nombre de 
la localidad donde sc sacrificó la res, a \'Cecs indica la especie, la fccha 
del sacrifirio y tambi~n pm· dc lle\'ar ci f ras o signos coiwencionales. 

Las cstampillas planas dan magníiico resultado. y permiten scña
lar las n'ses eu varias rcgiones, para que a l descuartizar. todas llcYcn 
un sello. Eslc ~islt:ma l'~ta muy extcndido por torla~ parles. l{ecientc
nwnte l'll Francia se construyeron cstampillas rulos que impri
men una linea con la lcycnda de la inspécción. Esta forma de scñalar. 
que sc ha implantada en algunes matadl'ros españolcs. y ela bneno<; re-
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sultados a condición de no abusar del rodillo inscriptor. tiene en su 
favor la rapidez en el marcar. 

La naturaleza y el color de la tinta ha preocupada mucho a los 
inspectores de carnes; el problema se reduce a encontrar una tinta 
indeleble que impregne la carne y se seque con rapidez, es decir, que 
sea al mismo tiempo grasa y húmeda. Deben procurarse colores in
ofensives. aunque siempre el carnicero quita el sello al cortar la carne .. 

Las fórmulas mas usadas son : 
Anilina (,-ioleta Paris) 
Alcohol de 90" . . . . . . 
Glicerina . . . . . . 

40 gramos. 
150 " 

40 
Agua ... . . . . . .. . c. s. para un litro • 

Dejar macerar 24 horas. (Ch. ~lorot). 

Agua . 2 litros 
Goma arabiga . 
Jl!eg_ro de humo. 
Eosma. . . . . 

335 gramos 

·! segim coloL 35 gramos 
Safr.tnina 
Alcohol . . . . .. .... . 
Cola f ucrte 
Zum,> de limón N." 12. 

2,50 
r68 

}.fczdar y calentar hasta la cnnsistencia del barníz (G. Lisi). 

Violeta de metilo. . . 12 gr<~mos 
Alcohol desnaturalizado de 90'' . . . . .:;oo 
Aceitc dc anilina • . . . . . . . . .:;oo 

En la obra dc ~Ioreau (p. ¡46). se da esta orra fómlUia: 
,\nilina (azul o violeta) 1:; ~ramo~ 
Agua . ¡Ò - -
Glicerina. . . . . . 7 
Jarabe blanco . . . 3 

~lczclar los liquidos. y a~regar el color: después cocer y rcmoycr bicn. 

Fórmula del ?\I atadero de ~I alag-a: 
Piotanino \'ioleta. 5- gramos 
.\lcolwl . . . . ;;o " 
:\gUil, . . • . · Ï5 
Glicerina. . . . . . 400 

Disolvcr la anilina ~n el alcohol, añadir el agua y después incorporarle 
la glicerina. Si s~ etnplea ¡¡-licerina de zSQ hay que suprimir el agua. 

En el comercio sc encuentraa tintas especiales-de casas france
sas o alema11as- para marcar cames, perfectamente preparadas. En 
caso de difícil adquisición o carestía de precio, el Inspector puedc uti
lizar las antèriores fórmulas. que por su baratura y scncillcz prestan 
excelentes rcsultados pràcticos. 

Los inspectores dc mataderos rurales. a falta de anilínas. pucdl'n 
utilizar un media muy económico para marcar las carnes: el nitrato 
de plata. Sc impregna una pluma de ave, o mejor, un pince! en la so
lución dc esta sal y sc traza un signo, }ctra. etc .. etc., sobre la. super
ficie dc la res; al poco tiempo, por la oxidación del aire. resulta un 
hermoso color pardo-negruzco. Estc sello tiene la ventaja de que al 
Inspector no lc pueden engañar, pues en el trazo de la lctra o dibujo 
lleva algo personal. 
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Cuando en los mataderos rurales se dediquen a exportar carnes, 
sería convenientc llevaran un sello que así lo indicara, pero adema~ rs 
necesario acompañar la expedición con un certificada sanitario, verda
clero documento que acredita su origen, C.'<:pedido por el inspector ve
terinario. 

4.0 TRANSPORTE UI:. LÀS CARNES.- Muy abandonado y en muy 
malas condiciones se encuentra en nuestros mataderos el servicio de 
carga y transporte de las cames. Desconocidos los modernos medios 
mecanicos de carga y descarga, precisa que estas operaciones se ha
gan a hombros de los operarios, quienes, la mayoría de las veces, tra
bajan vestidos con ropas sucias y repugnantes. Mientras se instalan 
procedimicntos mecinicos, debería ser obligatorio que estos obreros 
vistiesen unas capucpas de tela blanca, facilmente Javables o de hule, 
que se desinfectaran con gencillcz, obligando a estos obreros a cumplir 
ciertas practicas de asco dada la naturaleza de la mercancía que car
gan. 

El transporte de la carne desde el matadero a los despachos 
suele hacerse en carros. 

En la Real orden de 14 de Octubre de 1882 se daban al
gunas disposiciones resptcto a este asunto: 

"17.-Para facilitar la venta al por menor. el Ayuntamiento es
tablecera en el matadero un servicio de carros para la distribución de 
Jas carn es. que :;e alquil ara mediante una tari fa escalonada." 

"19. El Ayuntamicnto no podra obligar a los particulares a que 
se valgan para Ja distribución de las cames del servicío de carros es
tablecido por Ja administración municipal, siendo libres los partícula
res de hacer uso dc los de !'U propiedad; pero sí ·podrim obligar a 
éstos, por razones de policía urbana. a adoptar para sus carros los 
modelos que el Ayuntamicnto establezca." 

Ni los Municipios, ni los particulares han tenido interés en poner 
este sen·icio de transporte al abrigo de tcda crítica. En el Real decreto 
de 5 de Abril de I905· sc voh·ía a in:;:istir ·en este asunto: 

"Art. 11.-Los ,\yuntamientos comprend.idos en este decreto or
ganizaran un scrvicio especial de carros para el transporte dc la;; 
carnes a las tablajerías." 

La incuria municipal que regula todos los servicios relacionados 
con el abasto dc carnes también se refleja en los carros de la carne. 

Vehículos pesados, sucios e inadecuados para el objeto a que se 
destinan, suelen ser las raracterísticas de los carros que tr¡msportan 
carnes. . 

Elm1evo Reglamento de mataderos obliga a los Mttnicipios a que 
señalen un modelo con arreglo al cual se ha de construir el carro para 
transportar tas cames. El mismo tcxto da algunas instrucciones sobre 
la construcción del vehiculo y modo de disponer las reses. 

Eu rqq. el Ayuatamiento de Madrid redactó unas bases para el 
transporte dc carncs en automóvil que estan bien orientadas, mas por 
falta de elementos qucdó el asunto en proyecto. no pasara mucho 
tiempo sin que !as grandes ciudades acepten esos vehículos para el 
acarreo de carnes. 

Las condiciones que dehe exigirse a estos vehículos. carros o auto-
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móviles. son: que sean cerrados. para evitar se manchen las carnes con 
el polvo y demas inmundicias dc las calles. y que scan dc faci! desin
íección, y por lo tanto dcbcn estar recuhiertos interiorcmcnte de chapa 
111l't;i I ica; siempre que sc ¡meda es preferible el automóvil, por la ra
pidcz del transporte. En las grandes poblaciones rcsuclve admirable:. 
mcntc este problema. 

Hespecto a los obreros L'IICargados de descargar las carnes, hemos 
dc hacer iguales adverlencias que hicimos al lratar de los cargado
res: limpieza en el trajc y pulcritud en la operación. 

El .\yuntamiento dc ~fadrid exige que los mozos repartidores 
para la carga y dcscarga vistan una blu.sa de tela de !oua, que se obo
tonarà al cue!lo. provista dc capucha de la misma tela. Esta blusa. 
que se sujetara con cinturón dc cvero. llegara h<fsta las rodillas y de
ben\ llevarse en perfecto estada de limpieza. Con cstas blusas se ade: 
ccntan muy mucho los mozos repartidores. 

5.° FRIGORÍHco.- En púginas anteriores hemos hablado de la 
rcglamentación de esta dcpendencia. Como rcstuncn diremos que el 
reglamento abarcarú estos tres puntos: a) Horas de trabajo de las ma
qui nas frigoríficas; b) horas de apertura de las e<Í.maras frías; e) lim
pieza de las mismas. 

6." ~lERCADO. - Atutquc los mataderos no tengan mercado de 
ganados en las condiciones <¡uc los hemos descrita en el Cap. XIII de 
la segunda parte de esta obra. en todos los mataderos sé hacen contra
raciones de ganado. utilizando como sitios de Yenta y cxposición los 
corralcs y los albergues. 

Cualquiera que :;ea el sitio destinado a la compra-venta de gana
dos, los :..rw1icipios :o;c prcocuparún de reglamentar el funcionamiento 
dc este mercado a base dc cstas exigencms: 

a) Impedir la entrada dc ganados atacados dc enfermedades con
tagiosas; cuando aparezcan o se presenten animalcs con cstas enfer
mcdades pasadtn al laz:trl!to .• 

h) Aislamiento y separaci¡jn de las reses que, dentro del mercado. 
aparezcan enfermas, cualquicra que sea la naturalcza dc la enferme
riad. 

e) I nhibición absoluta dc Ja jefatura y del personal del mata
clerc en los contratos de compra-venta ni en la garanti:-ación de los 
pa•:"s a los vendedores. 

Cuando las partes contratames convengan la venta en peso vivo, 
d peso se hara en la u:'tscula del mercado y por un operaria muni
.ipal. 

Cuandc• se convcnga pagar según los kílos que pese la res en canal, 
la administración del matadcro les facilitara, para cumplimiento del 
contrato, Ja certificación cid peso dc la carne. 

· Es obligatorio el sistema métrico ciecimal para todos los pesos 
que se verifiquen cualquicra que sca su iinalidad. 

d) Los gana dc ros, t ratantes, etc .. se ohligan a acatar las disposi
cionas que dicte el ~lunicipio sobre el aloJamiento del ganado; en caso 
de estimar contrarios a sus intereses por insuficientes, sucios. etc., los 
locales concedidos, los clucños del ganado haran la correspondiente 
reclamación al director del matadcro y si éste no les atiendc o resuelve 
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en contra de sus pretensioJws ¡mede acudir en r¡ueja ame d Alcaldl· 
o Concejal delegada. 

e) Todas las reses vcndidas para fucra de la localidad, s<.'rÚ obli
gatorio que sufran un reconocimiento Yeterinario y que se proYca de la 
correspondicnte guia sanitaria de origen. 

f) Xo sc pcrmitirà la salida de ninguna res en YÍ\'O. ni dc su 
came. cuando sc mate en el matadero, si no ha abonado los arbitnos 
que le corrcspondcn por ocupación del mercado. 

g) A los ganaderos, tratantes o sus criados que por sus malas 
cualidades hayan sido expulsados por tres veces. se les prohibira en 
absoluto que concurran al mercado. 

h) Se ha de limitar, en lo posible, que entren en el mercado per
sonas extrañas a esta clasc de negocios. Quedara prohibida la en
trada de pcrros. 

CAPITULO VI 

LOS ARBITRIOS; SU RECAUOACIUN 
Siemprc f UC'ron los arbitrios, que pecharon ias cames, la razón 

mas poderosa dc la existcncia de los mataderos municipales. Actual
mente, las razones sanitarias van abriéndose paso. pcro ~erían insu
ficientes para obligar a los Jl unicipios a construir mataderos públicos. 
Los arbitrios que c;c cobran en estos establecimientos son t'I mas firme 
sostén de la institución, aunquc sca otra la razón legal. 

I. Antigüedad y legalidad de estos arbitrios 

Para ~ntrar mejor documentada~ en el estudio detallada dc los 
arbitrios actualmcntc en vigor en los mataderos, hemos creído muy 
provechoso decir algo sobre HI antigüdad y señalar los textos legaks 
que autorizan su institución y cobranza. 

1.• :\:-.-nt:Ut::DAD.-E.n un trabajo anterior (I) hemos escrit~, 
sobre los graviuncncs e impuesto:; que pagaron en épo.cas pasadas las 
carnes ; nuestras pcsquisas han sido muy incompleta:; y muy pocos da
tos podemos aportar. S in embargo re feriré. los que ten<;rnos, en espera 
de ultcriores complemcntos. 

Uno dc los mús curiosos y mas antiguos. pues data de 1432. es 
d dc las aljama~ lwbrcas. llamado ncbdo o servicio para Tolmund -lora 
(enscñanza de la lcy) cnn cuyos productos se atendía a la subsistcncia 
y decoro de los pro[csores. Según Fcrnindez y Gonzalez, de quicn 
copio esta noti cia, el a rhi l ri o se estahledó en esta forma ; por cada 
res mayor, dnco mara\'cdís: por cada hccerro o ternera. hasta roo li
bras, dos: por rada n•s menor: carnero. oveja, cabrón o cabra, etc., 

·uno, sal\'o fuL·se cahrito o cordtro de dos arreldes a cuatro. en cm·o 
caso pagaba un roro11ado, y si pesas-c mas ·de cuatro arreldes, cinco. · 

En la relacitlll de los propios de la Villa de :\fadrid en I 502 hay 
una partida que dice : 



"Sobre los obliga dos de las carnizerías por la renta del matadero 
e carnizerías que son de la villa XVJ maravedís". 

El impuesto de sisas era muy variable, había privilcgios y fueros 
para los nobles, los caballeros, las comunidades, etc., que estaban 
e:xentos de su pago. 

En 1649 (1) por sisas pagaban lo siguiente: 
Por cada libra dc carnc dc carnero, vaca, cabra, cahrón, pu~rc& 

de 16 onzas: 3 maravedís. 
Por cada res que se rastrease o matase en casas particulares: tre-;' 

real es. 
Las prevenciones tomadas por los administradores para evitar el 

malute eran admirables, ·\'éase la clasc: ··en ninguna casa particular 
se puede matar ninguna res. sin registrar. aunque sea exempta, pena 
de que la primera vez pagara el dueño de la casa que lo permitiere 
10,000 maravedis. por la segunda 20,000 ms. y dos años de de:;tierro 
y por la tercera 30,000 y vcrgiienza pública (fol. 13 n.0 8)''. 

Es muy difícil seguir lo:; impnestos que gravaron las carnes, por 
el número tan variable como fueron los arhitrios y despué:; por lo 
raro de los conceptos que obligaría a escribir un tratado cle impuestos 
por ser la mayoría dcsconocidos y haber desaparecido afortunada
mcnte para los contribuyentes. 

Para que vea el lector qué arbitrios tan coniu,;os, \·amo' a copiar 
al!,•1.mos de los que pagaron las carnes en ricmpos pasados: por sisas 
de 24- millones=J ms.; por la menna de carncs=2; por Jd moderada 
dc carnes=2; por Ja de hospitales=2; por las c¡uiebras de millone5=2; 
por la de ocho mil soldados=t; por cuenta de palacío==: 1 ; todo esto 
por libra de ca rne; luego había por breves, etc. ; y ot ro.; mas raros 
que obliga a una consulta continua del diccionario dc Canga-.\rgüelles 
para poderse entender los e:xtraños a la ciencia econòmica. 

En r835 (2l ""' cobraha pnr cada libra de Yaca o carncro 4ue se 
introducía o consumiese en c:>ta villa. en conccpto de si..;a" IJ mara
vedis. y por Ja de cerdo 10 ms. 

En I8-to en el matadero de ~fadrid !"1.! pa~aban los siguicntc:; im
pucstos por degüello : 

Res vacuna: 8 rcalcs: !anar 3/.+ de real. ma.; t:l C011Slllr.U; los 
permisos para sacriticio de 'ceri.ios costaban 6 rcalc;; por res, mas los 
constimos para tot.las las carncs. 

En la actualidad, Jo,. impuc5tos mumcipalcs que pagan las cames 
son muy variados y su conocimicnto sera el tema del i)rl·~enle capt
tulo. 

Estas pesquisas nos autorizaban a escribir ('ll nuc..;tra ponencia 
de la Asamblea Vetcrinaria dc Barcelona las siguicntes palahras: 

''Si empre fué el mntadcro una fuente saneada dc inl;rcsos; los 
arbitrios y gabclas que han pagado la:; carnes en torlos lo:- tiempos 
han sido pingüe!'. recursos para lo" erario:; municipalcs; y actualmentt.• 
los . \yuntamientos cob ran canti dades con,;iderahlc:> .;oh re impuesto5 

{ t} E!;critur~ .. , ;l.c-uerd,>s. ,,,Jrnanl.s.tr,-¡,~,;~or~e.~ y :-¡Úplica., ri e lo~ Aen u:w.s ,¡e '-'cÍnticuatrn 
millfJncs . ...... que d rei no a S .. M en la-' Cort~ s qut: sc pr,>pu·Ht.·rl)o-: en X de Frhr<"•·r~ dl.: 
16 19· .\o{a·h·id, 1 714· I'J;omo dc 1:1 !lif)IÍ<Jl<'ca Municipr.l de Madrid.) 

l2l Mernoria rl~l c'tado ecunÍJm¡co admlni;trativo de le1 Villa d•• Ma<lri•l •SJ;. 
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de cames, arbitrios de matadero. c~~arpia o degücllo que éstos y otros 
nombres tiene. 

No obstante la antigücdad del ~latadero públicu y las cuantio
sas rentas que estos establecimientos ¡.>roporcionan a los Municipios, 
estas corporaciones han hecho y hacen muy poco para mcjorar esta 
institución; ahora y en todos los ticmpos sólo .se han preocupado dc 
arbitrar ingresos sin construir locales en condiciones ni mejorar los 
servicios; la mayoría de nuestros ~Iunicipios no han sabido apreciar 
las innovaciones que ha introducido la ciencia en la construcción de 
estos establccimientos y han seguido tenicndo degolladeros de reses, 
como en la época romana, y cobrando buenos arhitrios por tan arcai
cos v desacreditades scrvicios. '' 

·2." LEGIS!..ACIÓ::\, -El Real decreto de 20 de enero de 1R34. 
en su artículo 10. di cc: dond<; los pucblos construyan tllataderos. a los 
tratantes o dueños de reses. ·'bajo ningún pretfxto se les ex.ija otra 
contribución que la que cstttYiese reglamentada por el uso del mat:t· 
dero y dl·stinad<t para atcnder a los gasto<; de conscrvaciém del <•dificio, 
su limpieza y aseo. ,. 

Este decreto fué el iniciador de la actual lcgi~lación :;obre mata~ 
cleros; scñala como hemo~ ,•isto el dcrecho que los :\f unicipios ticncn 
para cobrar arbitrios sobre la matanza. pcro no fija la cantidad. detalle 
de gran importancia que dcbía acahar con tantu arbitrio y gahclas 
como pagan las carnes. 

Publicada la Ley municipal (2 Octubre de 187¡), cuerpo legal 
que. regula todos los scrvicios de los ~lunicipios. dicc respecto a los 
arbitrios sobre mataderos. lo siguiente: 

''Art. 137.-t.'' Sólo ~era. autorizado el establccimiento dc arbi
trios sobre aqttellas obras o servicios costcados con los fondos muni
cipales ... ; cntcndi~ndo:-c que el t\yuntamiento no podra atribuirsc 
monopolio ni privilegio alguno sobre aquelles servicios, sino en lo 4ue 
sea necesario para la salubridad pública. 

2.0 En confonnidad a Jo dispucsto en el articulo anterior. ptwck 
autorizarsc el cstablecimiento de arbitrios .sobre los ohjetos siguien~ 
tes: ......... \lataderu:-; ......................................... . 

:;." l.o~ derecho~ dc ulatadcros !'C acumularàn a los de consu
mo (~uando los hubiere) r no podrim en junto exccdcr dei 25 por 100 
de conformidad con el parrafo segundo, regla primera del artículo 
T 38 ( 1 ). Don dl' no huhil!l'a ~ob.re ca ml·~ derechos dc con,;umo. ~òln sr 
impondrit por clercchos <k matanza una cantidad c¡uc jamaf e.xccda del 
10 por t oo del \'alar dc la res". 

Con arreglo a e,.; ta disposición, los \I unicipios 1.!;-;pañoles pucdcn 
gravar con la enorme ci fra del 10 por TOO del valor de la res, por ser
vici os de matadero. lncludahlementc el mcjor g-anadcro español, es el 
.Municipin, pon¡ue obtil·ne rendimienlos iabulosos en las reses de 
abasto. lo que no gana ,.¡ criador. 

(') l~as tariía~ (e lc Co11~tutw) nv cxcc.'dt.·rfln <·n ninl(Íin t.'a~n dd •"S por t<H• tld J•redo 
nwdio (}d ;,rtlculc' dc Ja localit';ul rc.·~¡:t.•cti\'a, 0\L'gUn da'""· 
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11. Los arbitrios del matadero 

!'\ unwrosos y muy variablrs son los arbitrios C[t!C pagan las reses; 
cada f\lun1cipio, dentro dc los límites de la ley, ha crcado los que las 
nccesidades de sus presupucslos te han obligada. 

En este p:lrrafo estudiarcmos los arbitrios por los distintos ser
vicies del matadero, y en el siguiente el impuesto sanitado sobre las 
carn es. 

I .0 ARIHTRIOS POR SER\ïCTOS. DEL )IATADERO.- Los impuestos O 

arhit ri os que cob ran los ::\1 unlcipios por los serTicios del matadero son 
muy variados en su denominación v en la cantidad a tributar: Hare
mos un pequeño resumcn dc todos ellos y algunas considcraciones 
sobre el modo de aforar el tanta de tributación. 

A) Arbitrio por pcnwc/ación. atbrrgue, etc .. - Los mataderos 
que tienen edificios dcstinados a corrale::;, albergues. etc .. para alojar 
los ganados que se han dt~ sacrificar o vender en vivo. suclcn cobrar 
un arbitrio, al dueño de las reses, cuando éstas pernoctan en el ma
tadt"ro. independientemente dc los piensos. sólo por la ocupación del 
establo, aprisco, etc. 

La unidad de cohranza para este arbitr1o es por caucza o el local 
y por día; cuando Sè establezca este arbitrio debe cobran;e por el nú
mero de reses, y no por el local. El impuesto por cabcza es mas ra
cional )' pagara mas qttÍCil tcnga mas IllU::tCrO de reses, cuando la UOÍ

dad dc adeudo sea el local, se beneficia al propietario dc grandes pia
ras. Ademas, esta forma dc cobranza es perjudicial para el ganado, 
pues t>l ganadero o abastcct<.lor. por ahorrarse algo. obliga a meter en 
cada local mayor número dc reses que la!> que caben hol~adarnente, y 
esto va en perjuicio del ganac.lo y de la carne. Cobrando por locales 
es 11\ÚS cÓmoda Ja cobram~<~. para Ja recaudacÍÓn, pero CS mas t:quita
tÍ\'0 y mas favorable para la carne la cobranza por reses. 

Cuando hablabamos dc la necesidad de constt'uir establos en el 
matadero. decíamos que estos locales contribuyen a mejorar Ja carne, 
porque permiten el reposo a las reses que llegan can~adas del viaje: 
estc descanso permite la dc.;intoxicación de los músculos y vísceras. 
Para favorecer esta acción tan btneficiosa para las cames. los Ayun
tamientos estan obligados a l'Onstruir albergues en el Jllatadero y 
ticnt· un cjemplo que imitar en la conducta de Zaragoza . 

. El artí~uJo 55 del Reglamento dc su matadero disponc: 
"Todo abastecedor tiene derecho a que se le facilite gratuita

mente caseta y corral para sus reses. sin que la permanencia de las la
na res ¡meda exceder de 48 horas 

Sc ¡;ermite la estancia ell: reses vace.nas en los e~tablos del mata
clero por tiempo indcfinido. mient ras el número de pla zas sca sufi
l'Íentt-. 

..:\ los tratanles o comcn:iantcs en g'[ nado de cer da, sc Ics conce
dcra pocilga.s en las mismas condiciones que a lo~ ahastcccdores.'' 

Durante un periodo dc ::q-4~ horas, tiempo suficiente ,para que las 
reses mejoren sus carne~ y remita la tiebre de fatig-a. no ckben pagar 
ningún arbitrio por alojamiento; esta cesión comprendc local y agua, 
sicndo de cucnta del propietario los piensos. 
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Cuando la CSiancia sc prc,longllc por mas tiempo. t•l ganadero () 
a);a,.tcccdor pagara por ocupa•:ión dc local un arhitrio sq~ún el número 
de reses;: días que dure el alojanllcnto. · 

Si aparecic::;t• alguna res t·n f.:rma. seran de C\lt'llla cid dueño I IS 

gasros de traslado al lazareto y los que ocasione la dcsinfección del 
local. 

Las reses que ocupen locales en el lazareto o en la ~ección sanita
ria, pagaran el arbitrio de albergue y la desinfección; si las reses se 
someten a tratamicnto. todos los gastos seran abonados por el dueño, 
indu:;o los del vetcrinario. 

Respecto al arbitrio de basculas. descargadores. etc .. lista de pien
sos. nos ocuparemos al estudiar los arbitrios de merc.1.dos. 

Ejempios: en Castellón las reses por pernoctar en el matadero 
pagan: res ''acuna, t'5o pras.: cabria o !anar. o' so ptas. En Coruña 
p;:gan o'25 pta!'. por día cualquiera que sea la especie de ganado. En 
l-1 uch·a. por el tiempo que permanezcan. pagan: vacuno y cercla, o' so 
pc~e1as; ).!adri<!, por res vacuna. o' t 5 ptas.: temera, 0'10; cercla, o' ro; 
!anar, o' os; en .\I ataró. por día: res vacnna o de cerda. o'os ptas.; !a
nar, o'o2; en Palma. pur día: res vacuna. 0'25 ptas.; !anar y cerda. 
o'IO pesetas. 

B) .4.rbitrio dc 111atm¡.:;a.-Yarios nombres rccilx~ cste arbitrio 
~c¡;ún la localidad ; es sin duda el mas extendido y gencralizado en 
iodos lüs matackros. 

I .a unidad dc ac.l.cu<.lo se establcce por cabeza o por kilo de carn e, 
~in que en esta dccción presida un criterio científica ni una razón de 
L'c¡uidad. ~uestros :\f unicipios. establccen los arhitrios, procurando 
l'I nútyor ingreso posible y nunca sc disculen las bases sobre qué deben 
cn·arse esto~ grav!unenes. Dada la antigiiedad de los sen·icios del ma
tadero, la tradición es Ja única iuente informativa que consultau los 
L"diles al redactar Jas tarifas de arbitrios. 

Por otra parte. lo~ abasteccdon:s, como se cohran con crecc~. 
en despojos. piel. etc .. el importe dc los arbitrios, tampoco discuten 
las tarifas, y así. por apatia de los concejales y por apatia dc los con
currentes al matadcro. coniuntamente con la exclusiún ;;ist<·m:ltica del 
vcterinario en cuantos ast.intos se salg-an de la inspccción dc: carne!'. 
haccn que el regimen de cstablecer arbitrios y de fijar sus tarifas de 
cohranza se haga caprichosamcnte y sicmlJre en perjuicio del comer
cio de la carniccría, por el gran recargo que los Municipios imponen 
por los servicios dc Matadero. 

Quizas. una dc las razones mas justas que en España aducen los 
cncinigos del mat:-.dcro municipal. es e::. ta: las tari f as tan gravosas que 
imponen por la matanza. que compaginan mal con la suciedad y aban
don0 en que estún los locales. 

Aparte o conjuntamente con d carúcter sanitario. las uperaciones 
dl'l matadero tirncn un aspecto mercantil que no dehen olvidar los 
M unicipios que explotan estos establec:mientos; conviene. al esta
hlccer las tarifas. tener presente razon.;!S económicas y no recargar en 
demasía la carne. porque esto va en perjuicio del consumidor. Bueno 
estil celar su salud pero tambiC:n hay que mirar por su bolsillo. 

Los dos procedimientos de establecer la unidad de adeudo tienen 
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aplicación en nuestros mataderos. y demostrar cmíl de los dos es mas 

racional. serà tema de los sigui en tes parra fos: 
a) Por res.- Cuando la unidad dc adeudo es la res, el Muni

cipio cstablcce una tarifa según la especie y según las distintas edades 

dentro de la misma especie. 
Sin duda alguna es el procedimient<· mà::: rapida y menos engo

rroso para la oficina rccaudatoria. Es n;uy cómodo en los pequeños 

rnataderos que sólo sacrificau reses lan·.tres, cabrías y porcinas, ya que 

el peso suelc variar poco. dentro, naturalmentc. de la misma edad. 
Aplicando cste método a las reses \'acunas suele aparecer poco 

cquitatiYa. por la diferencia que cxiste en el valor de la riqueza irnpo

nible: no debe pagar lo mismo una res vacuna dc 400 kilos que ot ra 

dc 250; semejante sistema va en pcrjuicio de Jas reses pequeñas de 

pnco peso. porque trihutan como las grandes. de mucho reudimiento. 
Pam que el pago del arbirrio p• •r cabeza sea equitalivo es preciso 

haccr una bucna clasificacióo dc todas las categorías dc las reses de 

abasto, y con arreglo a cada clasc cstablecer el arbitrio. La clasificación 

para su tributnción la haría el inspector vetcrinario cuya nota pasaría 

a la administracíón. 
Teniendo una bucna escala dc categorías y confiando al servicio 

técnico sn aplicación, cstc método ¡mede ser muy practico y bastante 

cquitativo, porque contribuyen a formar el valor imponihle todos los 

componentcs de la res: came. pic!. YÍsceras. despojos. etc. 
~osotros creemos que este método de scñalar la tarifa dc rna

tanza dehe .~er el prcfcrido, siemprc naturalmenre. con una escala 

distinta para cada especie y cada <'dad de las reses. y decimos el pre

fcriJo. porquc el trabajo de matar. desollar, preparar en una pal:thra 

una res. es idl>ntico. pese mucho o p~:se poca; quizas en las reses fla

ca!' cuesta màs trabajo y requiera mayor atención el desuello que en 

las reses cebada::;. y como este :-trbitrío se paga para indcmnizar a los 

operarios por su irabajo. pur la ocupación del local, camalcs. tornos. 

garfios. etc . por lo que han ensuciad,1. todos estos factores son los 

, mismos cualquiera que sea el peso y el tamaiio de la re::., r como el 

:\I unicipio cobra por los serYicios que presta, cuando scan idéntico~ 

estos scrvicios debe st=r igual el importe o cuanlía del arbitrio. 

Trihutar por rc~c~ ticne otra ventaja no dc!'preciahle. a saber, que 

fúdlmentc puedc variarst· la tari fa cu:.J.ndo sc crea nccesaria su rcvi-

~ión por las razones que· ahora expondremo:;. · 

Al com·edcrles a lo:; ~I unicipios la oclusiva en la explotación del 

matadero, st autor izó la creación dc un <.l rbitrio por estos sen'icios, no 

con el fin dc ofrccer un ing-rcso .. \1 Ayuntamicnto, sino para atentler a 

Jos ~astos dc reparaciém, limpicza. etc .. r¡uc. como hemo~ \'Ïsto. dicc el 

decreto dc ,g3..¡.. Esta Ï<h·a de llltl'stros antiguos lct;isladorcs informa 

toda la lcgislacir'm moderna cxtranjcra. llega11clo a sn mnyor purcza en 

Suiza en dnJl(lc un dcnt'lo federal dc 29 dc !~nero dc l'lOfJ·-prohihc 

<ptt' los :'\lunicipios pucdan tcnn ning-tín ingresu por l'I matadcw. 

Pues bicn. n:stituído el arhitrio de matanza a su !in de crcaci(m, 

los :\funicipios deberían scñalar ànualmente tarifas nuevns en relaciún 

con la intcnsidad de la malanza y los ~a~tos dc explotación del mat~\
dcro. Cuando csto sea un hecho-_v lo sería si el ganadcro y carn)ccro 
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concurrieran dircctame.nte. sin intermediarios. al matadero --cstable
ciendo el arbitrio sobre Ja res es mas faci! establcccr las nuevas tari
fas c1ue si son sobre kilos. 

Cuando la nccesidad obligue a establecer un arbitrio transitorio. 
como ha ocurrido en Huesca, es muy faci! conoccr su importe si se es
tablece sobre el número de reses que se sacrifiquen, o a la inversa, co
nocida la cif ra necesaria prorratear sn importe , entre el número de 
cabezas que se sacrifiquen. 

Algunos autores han querido buscar en este sistema de tributa
ción un factor en beneficio de la matanza de reses cebadas '" robustas, 
pot·que pagando igual arbitrio que las flacas y encleques fa~orecían al 
criador que sc esmera y cuida de dar !t'ena presencia y en que pro
duzcan mucho rendimiento sus ganados. De este aspecto nos ocupare
mos, extensamente. por tener mas relación. al hahlar del arhitrio sa
nitario de la carnc. 

b) Por kilos.-~luchos l\[unicipios cobran d abritrio dc matan
za según el peso de las camles de las rr;,es, aplicando distinta tarifa 
según la especie de la carnc. Generalmcnte se hacen tres tari fas: una 
para la carne de vaca, otra para la de ganado lanar y otra para la de 
cercla. La unidad de ade1Jdo es el kílo. 

A primera vista esta practica de cobranza parece muy justa. 
dada la variabilidad de rcndimiento de las reses, aun dentro de la 
misma especie y edad, y por tanto sn valor. pagando por kilos de 
carne. vendible. ::.e hacen ig-uales para Ílrponerles el arbitrio. Desme
nuzando este argumento sc ve que no es tan firme con1o parece. En 
primer término el kílo de carne tíene d1stinto valor comercial según 
la edad dc Ja n~:; \' se~111 su e~tarlo dc 111 1rición; no hay esa igualdad 
en el liquido imponible. 

Después. gravando la ca rne neta. hay 1111a porcíón de productos: 
vísceras, despojos, piel, lo que los francc!'!es llaman el quinto Cllarlo de 
la res. que teniendo Ltn vàlor mu:. estin:dJe-las vísceras sc vencien 
tan carns como Ja carne-no contribuycn a formar el importe que 
sín·e de tipo dc gravamen. 

La recaudación del arbitrio es en~c,rrosa para la administración 
y se necesíta conoccr el peso para hacer la liquidación. En paginas an~ 
tenores hemos cxpuesto las dificultades que cxisten para llegar a un 
peso exacto de las canales. y !mena prucba de ello esta en el matadero 
dc ~f adrid, que cobra los arbitri os de dcgüello por cabezas y el 1m
puesto sanitario de las can)cs por kilos; en la cohranza dc este im
pu(;'~to hace bonilkacioncs y rebajas para no perjudicar a los indus
trialcs ~i después merma la rarne. conce~ión que no hace al cobrar el 
arbitrio de matam:a. 

<)tro ejemplo muy signilicatiYo no~ lo da Francia: por la le_v de 
ICJ05. el arbitrin dc malanza se cobra por kilogramo de. carne neta a 
clos réntimos pn1· kilo: con ohjcto de facilitar t'~a cobranza en Re~ 
!5lamcuto de 19W autoriza la aplicacióa del arbitrio por caheza con 
la comlición de calcular el rcndimiento m<:dio de cada res para que no 
pague mayor impucsto que 2 ctntimos ¡or kilo. Para ahorrar estos 
cilculos. el Gobierno ha publicaJo una tabla que determina la reia~ 
ción entre el peso vivo y el rendimiento tn(;'dio en came neta. Y Fran-
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cia es el únicu país que oficialmet:te se cobra este arbitrio por kilos. 
Alernania. :\mtria. 5ui7.a lo cabran por cabeza. 

El peso. tcóricamentc. parece una rr edida mas exacta; ya hemos 
\'isto en la practica cuan difícil es señabr su exactitud. A esta dilicul
t3d sc unc ot ra no menos import:mte: ~~ señalar ·~on precisi0n el con
ccpto de carnc neta. sobre cuyo peso se cstablece el arbitrio. Aumenta 
esta con i usión el abandono y des·.: ui do en que las r.utoridades gubcrna-

. ti,·a y municipal han dl•jaòo estas cuestiones. confiando a la rutina 
el scñnlar esta'> detalles. dando como consecuencia una confusión y una 
variabilidacl titny gratl(lt:. pues cada loc:tlidad :;cñala como carne neta 
lo que quiere. y acuerda los destarcs que estima conn:nicnlc. 

(on tan!o variabilidad en la cuantía del arbitrio v tanta dh·crsi
dad. "I mt'•todo dc a for o hac e muy di ficil al ganadcro. el ca nocer los 
mercarlos y hacc imposiblc ,¡ estudiar los mas convenientes para la 
remisión dc c;ns n:sc~. \nte e~ta confusión, estima ma" practico. ann
qt~t.' se perjudiquen <:n sm; interescs. ceder los ganatlos a los abastc
ceclnn·s, cuvos il'dustriales tan sólo suelen conocer el funcionamicnto 
econ/mlÏco del mataclcro a qne hahilu1.lmente concurrcn. 

Tumando t•l kilo de carne como unidacl de pago. sc favorccc la 
matanza de las reses Aacas. principalmente en el ganado vacuno, en 
donde las oscilaciones de peso son grandes. y esta matanza es la mas 
beneficiosa para los aba:>tecerlore:-. aunquc el púhlico tcnga que comcr 
mala carne. E~ta afirmación quedara demostrada mas adelantc al e:->
tudiar el impucsto sanitario. como ya hemos prometido. 

r) Arbitrio por pic/es c.-rradas.'- Hemos dicho en la pagina t8H, 
que muchas re::cs cahrías se degiiellan de un modo especial para uti
lizar la piel en la construcción de corambres. Cuando el abastccedor 
o dueño dc fa res pide que saquen la piel cerrada. tiene que pagar un 
arbitrio por esta demanda en compensación al mayor trahajo que ticnc 
el matarifc. Como los ~funicipios no tienen tasa para estableccr ar
hitrios, apro\'cchan cuantos detalles pueden para reforzar los ingresos 
del matadcro. Estc impuesto puede inclu!rse entre los arhitrios extra-

ordinarios. 
Ejcmplos: En Córdoba. las picles cerradas que se extraigan 

pagar{m cada una I peseta. 
e) Por romauco.- Los l.lunicipios que tienen c¡;tablccidu cst(~ 

arbitrio cobran tt11 lanto por cienlo sobre el peso de las reses. Estc 
arbitrio lo conccpluamos injusto. Las reses pagan el impuesto de 
matanza, y en cste servicio debe ir incluído no sólo el degi.icllo, dC'
sucl\o, elc., sina también el peso. Ademas, conoccr el peso intcrcsa 
siemprc mucho mús a la administración del matadero c¡uc al propic· 
tario, p01·quc ha de servir de base para el pago del impuesto sanitario 
de las carnes. 

Actualmcnlc. el pe:;o de las cantes es una opcración que, en los 
grandes matadcros, tienc un complicada ceremonial, sin que dé ninguna 
garantía dc exactitud; deficicncias en las ;nstalaciones obligan a pe
nosos traslados de las reses, dt·sde los camales o garfios a las romanas. 
Gencralmente, los matarifes o sus ayudantes tiene'n la obli¡.,ración dc 
este acarreo. Cuando se instalen \'Ías aéreas y acepten los carrillos 
transportadores y el peso se baga en una bascula aérca. la opt'ración 
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de pesar las cames sera sencilla, sin molestias para nadie y de ~rau 

exactitud. Toda la rancia institución de fielcs, síntnma de de~con!Ïanza 

en la probidad del personal del matadero. desaparccera por inl1til e 
innecesario; el peso de la res se ra scíiabdo en una gran es fera, para 

que todos lo vean, y quedara impresa en un tiqucte que se entregar:\. 
a su dueíio. 

Subsiste este arbitrio como síntoma de abandono v de incultura 

de las practicas comercialcs dentro del rroatadero: las ~uevas instala
ciones mecanicas han \'CUido a barrer todas esta:; antiguallas que 110 

han podido dar garantía absoluta del peso de las rese~. 
Unicamente se puede admitir cobrar el arhilrio del romaneo 

cuando la venta del ganado se haya hecho a escandallo. institución 

muy difunclida en los pueblos de Aragón y èataluña. En esta venta, 
el pesador ticne que certificar o indièar el peso a petición de los inte

resados, y ju:;to es que siendo arbitro en el negocio, se lc abone su 
trabajo. 

Ejclllplos: en M atL\rÓ, por escandallo se cobra por cada res o' ro 

pesetas; en Zaragoza. por cada escandallo. o'7o ptas. 

d\ lnspccción sa11ilaria.- Algunos .Municipio;., no sahicndo 

cómo reforzar los ingrcsos del matadcro. han creado un arbitrio por 
el reconocimiento sanitario de la<; carnes. De este arhitrio hemos de 

decir qtw lo conceptuamos ilegal. El l'vlunicipio tienc la obligación 

de garantizar la bondad de los alimentes. es una dc sus principales 
misiones, y a cste objeto impone a los abastecedores. ganadcros. etc., 

ciertas condiciones para el sacrificio de las reses dc abasto con objcto 

de que ¡meda hacersc con garantia y seguridad el reconocimicmo 

de la:; carnes. Pero esta misión, en beneficio del pueblo, no debcn 
pagaria estos industriales, porquc ya los vecinos pagau distintes im

puestos para que los J\J unicipios tcngan bien organizada la policia 

de abastos. una de cuyas secciones e:-> la inspección de carnes. 

La inspección sanitaria sera un arbitrio legal en estos dos casos: 

reconoeimicnto de carnes forimeas y ;;acrificios a domicilio. r\unquc 

las carnes que se tratcn dc introducir en una pohlación p,roccdan eh.: 
un matadcro pública, y estc detalle St' acredite por la marca y el 

certificada, deben sufrir un nuevo reconocimiento Ydcrinario y ahonar 

un arbitrio por esta inspccción. 

Una doble razón sanitario-económica aconseja esta norma. La 

carn e en el trayccto ptt cd\! haber s u f ri do alteración. y sería peli~roso 

pennitir su consumo. P ara evitar esta posibilidad, :;e hace obligatorio 
su reconocimientó para ccrtilical' su purcza. Cuando aparezca sana, 

sc sella con la marca del matadero y aparece como carne producida 

en la localidad. Estc reconocimiemo dc\·cng-ani un arhitrio equivalcnte 
al qui! imponc el matadcro por degiicllo a !~s carncs producidas en el 

cstablecimicnto, pues dt• no hacerst' asi. las carnrs forimeas, proce

dcntes gcucralmcntc eh.: ¡H~< tlteiias localidade$, dondc los arbitrios son 
haratos, lt:ndrían una vrntaj:t económica para poder competir con las 

cames dc la Jocalidad. y el Jfunicipio no puedc permitir que los pro

ductos for:'tncos compitan, por razón dc prccio. con los localcs. Para 

equilibrar e!'ta diferencia dc coste dc pwducción. se crea el arbitrio 

• 
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sobre el reconocinuento. Este mismo arbitrio se aplicara a los toros 
mucrtos en lídia. 

Respecto a las reses muertas en caceria, creemos que deben estar 
excntas dc este arbitrio, y únicamente pagaran el que corresponda 
a las carnes. 

Otro motivo fundamental para la exacción de estc arbitrio es 
d sacrificio de reses en el domicilio; ademas de justo es legal. E l 
Reglamento general de mataderos, en su articulo 18, autoriza la co
branza de un derecho en estas condiciones. autorizado por la corpo
ración municipal. 

Establecer la cuantía dc estos arbitrios no.; parecc muy faci!; 
en cuanto a las carnes forúneas, el arbitrio sera equi,·alcntc a la dife
rencia en mas que paguen las came<: de la localidad con respecto a los 
arbitrios que rijan en los mataderos de producción; con est0 quedan 
nivelados y no cabe compctencia por el precio. 

La tarifa para la inspccciún de las reses sacrificadas en los do
micilios sera lo mas elevada posiblc; si los ~lunicipios. mcjor dicho, 
los ediles que formau estas corporaciones, tuvieran critcrio científico 
o aceptasen los consejos Je los técnicos sobre estas cuestiones y se 
preocupasen mas de los interescs del vecindario que de haccr faveres. 
la tarifa de inspección dc carncs sacriFcadas en domicilio seria un 
arma poderosa para obligar a todos a sacrificar sus reses en el mata
clero público. Imponiendo una tariia muy ,alta y castigando a los in
fractores. el público veria que cr3 mas cconómico concurrir al mata
clero. Pero los concejaks son los primero;; ei1 desacreditar y encarecer 
los serviries municipales. 

Ejemplos: En Huelva. por reconocimiento e inspecciún sanitaria 
pagan, por kllo en canal dt~ res mayor. c'o6 ptas.; íd. menor, 0'045; 
en J.érida, por cada kilo. o'o.:;. cualquiera que sea la especie: en Ma
taró, por cada vacuno. o';:.o: !anar. mayo¡- de 5 k~ .. o' to; menor, o'o5: 
cerclo. o' so; en San Seuasti:\n, por cada re$, cualquicra que sca la 
especie. 0'25 ptas. 

e) Arbitrio de 11/0IIlÍOII(JIIt'rÍa. - P .. cl.imos. por razonc:; dc higiene 
ptíblica, que desaparecicsen las mondonguerias particulares y sc cons
truyesc en el recinto del matadero una mondongucria nlllnicipal. Para 
:-;ohrcvcnir a los gastos de entrctcnimientc y explotaciòn dl· este local, 
los M unicipios estim autorizados a crear un arbitrio para 'rcintegrarse 
dc los gastos de la Jimpieza dc despojos. 

Pcro nuestros i\Iunicipios, m:'ts atentos a cobrar arbitrios que a 
crear servicios, suelen cobrar en mucl:.as ocasiones impuestos por 
mondonguería sin dar mas que un ec:tercolero para vaciar las inmun~ 
dicias de los órganos gastrointcstinales y agua fría para enjuagar los 
dcspojos. Legalmcnte. en cstas condicion('~ no se pucde cobrar el 
arbitrio sin invocar el socorrido pretexto de rcforwr los ingrcsos del 
matadero. EI arbitrio dc mondonguería se debe cobrar cuando repre
sente el pago de un servicio prestado ; cuando los mondongucros, cas
queres, etc., puedan ultimar todas las cperacioncs que reclaman los 
despojos y caídos para ser puestos a la venta. Unica111cnte los I\funi
cipios pueden cobrar este arbitrio construyendo tripcrias hien dotadas 
de mobiliario, utensilios e in~talación de agua caliente o vapor de agua 
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para ~scaldar y limpiar los despojos. En los demàs casos, es arbítra
riedad pennitida como uno dc tantos abusos del matadcro. 

Ejemplos: En Cadiz, los arbitrios de mondongucría son: dcs
pojo de vacas, 1'50 petas.; utreros, 0'75; terneros, o' so; cerdos, 0'75; 
carneres, 0'13. En Cartagena, por cada despojo de toro, 0'30 a 0'70 
(según peso dc la res); de temera, 0'25; de !anar, 0'12; de cercla, 0'30. 
En Huelva, la limpieza de los despojos paga según el peso de la canal, 
por kilo de reses mayores, 0'09; íd. mer:ores. o'o8. En Madrid, des
po jo de vaca, 1-1 '75 ptas.; ternera, 0'40-0'85; !anar, c'rs-0'25, según 
no o sí utilicen el personal del Municipio. En Mataró, despojo. de 
vaca, I; carnera, o' ro; cabrito, o'os. En Palma, despojo dc vaca, o' so; 
}anar, o' ro. En Soria, despojo de vaca, o'rs; ternera y carnera, o'o5; 
cabra, oveja, cordero, cabrito, 0'02; cerclo, o'IO. En Valcncía, despojo 
de res vacuna. 0'25 ; !anar, o'o6. 

f) Conducrión de carues.- El servicio de transporte de carnes 
desde el matadero a Ja carnicería, es por cuenta del intcre~ado en los 
pueblos que hay matanceres; en los mataderos con el régimen de 
ahastccedores, estc servicio esta municipalizado y concedida a una 
empresa. El carnicero debe pagar un arbitrio por kilo de carne que lc 
transportan a su despacho. 

Generaimente. cste arbitrio es muy moderado, y seria de desear 
que los i\lunicipios dcjaran en libcrtad <~. los carniceros para que ellos 
acarreasen las cames, siempre que presentaran un carro cuyo modelo 
f uese a pro bado por el Ayuntarnícnto con sujeción a las instrucciones 
vi gen tes. 

Ejemplos: En Huelva. por conducción -a los pnestos pública~. 
por kuo, o b.z ptas .. cualquiera qu~ sca la res. En L~rida, por cada re::
Yacuna, o'90; !anar. 0'12: de cercla, I. En Logroño, o'or por kilo. 
cualquier clasc de res. En ~lalaga, o'oi por kilo, cualquicra que sea 
la res. Madrid: por res vacuna, 2: temera. o' so; cerclo, 1 ; lauar, o'JO. 
En Segovia, por cada vaca. r'25; !anar, o' ro; cercla, o'_so-r. R:n Va
lencia, alquiler dC' llll carro por una vcz. 1. 

g) Dcpó.~i!o, sccadcro de piclcs, nlmacencs dc scbo. snnqrc.-Una 
disposición del Reglamento de matadcros prohihe dcjar en depósito 
pieles. sebos ni dcspojos orgimicos de cualquier clasc. Esta disposición 
sc ha dictada pcnsando en nuestros vicjos y antihigiénicos matadcros. 
carcntes dc todas Ja~ exigencias cicnlíficas en esta clasc de estable
cimicntos. 

Con edi!1cios adccuados y con localcs dispucstos en buenas con
diciones. semcjantc prohibición no pucdc aceptarsc; al contrario, los 
!\I uuicipios, sin convertir el matadcro CI' almacén dc productes aní
males, pucdcn organizar depósitos dc sebos, sangre, sccaderos de 
piclcs, etc., y crear un arbitt-io como pago de alquiler. Este arbitrio 
:;;er:'t voluntario, l'S decir. el Ayuntamientc no podra obligar a ningún 
abastL:cedor, carniccro, ·etc., a dcpositar estos productes en el mata
dcro; sólo pagarfm el arbitrio aqncllos industriales que utilicen estos 
dcpósitos o almnccncs. El arbitrio scrit por razón dc ocnpación y por 
limpieza. 

E,iemplos: En Albacete. por tcndido y seca dc pic les, cada una 



10 pla:'. En Coruña, por secadci!ro de cueros.. vacuno, o'~o; !anar. o'10; 
por sccadero de sebo y tripas, \'acuno, o'2o. 

:2.u SERVrCJOS s,\;c.;tT.\1{10:-..- Los ~er\'icios sanitarios del mata
clero cit'vengàrfm tamhién sus correSlJOllèientes impuc:;tos. En el •na
tackro sanitario. los arhitrins de estancia. matanza, etc .. seran los 
mismo~ mas la clesinfccción. Si las reses son totalmen1e dccomisadas 
y qttcmadas, no pagaràn nada, sah·o en el caso qu!! esluvies~n. ase
~uradas contra el decomiso, :: entonces. al cobrar eslc sernc10. le 
$e ran descanta dos los arbitri o~ Lorrespondientc;;. cumo si la res se 
huhicsc \'endido en el nwrcaòo. En el e: so de aproved1amicnto par
cial, se le prorratcara d arhitrio sohre la cuamia de la carnc apro\'e
chada. Este régimen de cquidad se aplic<tra sólo cuando el carnicero 
o gauade"0 mate por su cuenta. pero nc. cuando sca el ahastccedor 
que se qtceda con los despojos y piel p<Jra pago de arhitrio~, en cuyo 
caso rlèbcra pagar por cntcro lo~ arbitrio~. 

I nstituído el saneamicnto de las cames, se crearà un arbitrio 
para pago de este Scrvicio; Sll importe sera equivalentc al gasto que 
haga la carne para sn csterilización: el matadcro no obtendrà ningún 
beneficio por este arbitrio. La razón es muy sencilla: instituída la 
estcrilización de la cante para beneficiar a las clascs mcnesterosa::: y al 
mismo tiempo resarcir en parte las pérdidas del ganadcro. seria con
trario a la instit~1ción todo impuesto que g-raYa~e su funcionamiento 
y aplicación. Quidts por esta razón nues tros :\1 unicipios no tienen 
gran interés en dotar de scrvicios de saneamiento de carncs los ma
tadcro~. sin reparar en que, si n'l ~anan nada. wmpuco van a gastar 
nada y con cllo repararían las gra\·cs ínj~~sticías que ahora se cometen 
en el decomiso de cames. 

3·" ARBITRWS Pon :iEH\ !CIO DC:l. FRn;oRÍFicu. -- En púginas an
terinres hemos explicada cómo sc calculan y cómo :-e pagan los arbi
trios dd frigorífico; instalado un frig-orífico. se cobran tanto:-; Ïlllpues
tos como st:n-icios tcrtga. 1.0!:- mas genel ales son: pur l'\! f rig;~ración. 
1:11 el cual esta comprendida la e~tancia en la anll•dmara ; la:; reses 
que 110 pasan a la dunara fria, sóio entrem en la antecamara para su 
nreo y pagaran arbitrio di~tinto. Si ~e con~truyen saladt•n"'. cftmaras 
de csterilización. etc .. se cstahlecerfm t<.mbi~n stb correspondientes 
arbitrius. 

Tamhi(n hemos dicho <tuc el frigorífica \'Cnde hil'lo, para re
furzar SUS Íngresos: Jos Jll'l'CÍOS ieiíalados a esta mcrcanCÍa seran dos: 
uno para los alquiladnre:- rk las celclas y otrn para el público en 
¡;~·ueral. siempre mñs bamtos para los parroquianos clcl frigorífica 
qtl(' para los súlo consumiJ11rCs de hiciJ. 

4·" SER\•rcws T>FL \IERt:Ano. -- Vé.rios wn los impucstos que 
se ¡meden crear en )o.; mcrcad('~ dc ~anaòo: ante todo convit' nc di
gamtJ" que no es indifcrentl'. J><!Ta la concurrcncia dc g-anado:;, d 
número ) cuantia de lo" impuestos que gra\'l'll su cntnHia. cstancia 
y las opcracionc~ t)c compra-venta. Cnmo priucipio general puede 
d<:cir:;e que cuanta:; ma vorc' :;ca,, la,; f~cilictades \' mit s t•conómica la 
t'stancia de lo,; ganado.s. mayor..::-; son las probaÍJilidades rle concu
rrencia. 



- 45ï-

En los mcrcados sc pueden crear los arbitrios que estudiarcmos 
en detalk· a continuación . 

.-1. l'or. búscu/a. -En d mcrcad~ se instalaran varias hfl!>culas 
de pesar ganado : cuando los ganaderos o tratantes hagan uso dc estos 
aparatos porquc la YCnta se ha~a al peso. abonaran una cantidad que 
puede ser por cahcza o por kilo, segúa lo que se estime mas coll\·c
niente, sin perjudicar los intereses del ~Iunicipio ni del ganadero. 
Téngasc prescntè al establcccr este arbitrio, !a falta de costumbrc de 
haccr !nJ/os al peso. y si querenw~ populc.rizar esta costumbre comer
cial, por ser la mits justa, conviene no ahuyemar con una tarifa cara 
el uso dc la bascula en las venta-; al peso. 

B. Por pisn o a/bcr!JIIC.- Los gan?deros que concurran con sus 
rese..; al mercado estaritn cxcntos de pagar ningún arbitrio, por piso. 
en los localcs eh! \'Cllta o albergue, los días señalados para cclehrar 
contratacioncs; lerminadas las ventas, la.:; reses que queden sin \'etHlcr 
y q uicran esperar el prúximo mercado. ocuparan los albergues corres
pondicnlcs a su especie, pag·and0 por esta ocupacién un pequctíu ar
bitrio. Con la!-i reses que esperen turno r•r.ra su matanza se sc~uirfl la 
misma conducta señalada para la cobranza del arbitrio dc a lbergue 
en el matadero. Tamhién pag-arin d arbitrio de alquilcr de local las 
reses vcndidas para· fuera en e:'lpera de embarque o salida. La co
branza de este impuesto se justi!lca por los destrozos que ocasionem 
en los pisos, calles, etc .. y siendo sacrificada:; en otro matadcro, los 
benelicios dc lo~ impuestns de degüello y otros ingresan en la admi
nistración dc ot ro :\[ unicipio. 

C. A lintt'/U(JS. - Ya dijimos antcrinr;nentc que los pi ensos \' 
cuidados que las rese~ estabulada:; en elmt:rcado o mataclero reclamen 
~on de cuenla dc sus propictarios. El Ayumamiento sólo dara el agua 
necesaria para la hd>ida. cuyo importe e~tcí. incluído en el alquiler dd 
local. Con objcto dc C\'itar altera::iones en los precios. carencia en los 
alin~entos. etc., etc., el Jlunicipio contratara el suministro de pieusos 
y forrajes, vcndiéndosc a un precio conYenido. Debe prohibirsc que 
los partien !ares Lraigan alim~ntos de su:; casas. Las tari fas de precios 
estaran imprcsas y ftjadas en sitios ,·i:-!bles; de \·ez en cuanclo sc 
harim las modillcacioncs dc prccios c.¡ue acuse el mercado. 

I!. Arbitrio por :Miida. Así como conceptuabamo:; perjudicial 
la creación th: arbitrin~ de entrada a los t;anados que concurr<>n a un 
mercado, crct•nHls muy racional.' y por esa lo aconsejamos. sobre Iodo 
en las comarcas consumidora~. la crcación de un gravamen a toda res 
vendida para sacrificada en ol ro matadero. Estas reses dc heu pagar 
tm a rhitrio dt: sal ida. Lo~ , \yunlamicmos pueden crear un p~:rmiso, 
liccncia, etc .. para retirar l'I ganado, gravandolo con un sello o im
puesto municipa 1, cuya cuanlía scrú di feren te scgún la especie de las 
reses cu\'a salida se solicita. Sin cste requisito no sc podrit sacat· nin
guna. rc; tk•l mereado. 

La implautación de csic arbitrio na perjudicaria la concurrcncia 
de ganado, pues .siemprc los centro~ consumidores .se n:r[m fa,·orcciclos 
por la mucha demanda en la compra: e:, justo que el ?\I unicipio no 
productor ditirultc y c.:torbc. en cuanto r-ueda. que ,;e lle,·cn las n~'cs 
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traídas para su consumo, en previ~ión de qut: lle~uen momentos que 
no pucdan abastecer las necesidacies de la población. 

F. Reses e¡¡fermas.- Las reses que aparezcan cnfcrmas en los 
nll:rcados ::.eran aisladas, como medida de prevención. en los lazaretos. 
Est e régimen sanitari o supone gastos de Fmpieza. desin fccción, etc., et
c~tera, que correspondc abonarloc; al dt•eño; con estos servicios se 
redactara una tarifa para couocimiento del pública que concurre a 
t:stos establecimientos. 

En los casos de enfermedades esporidicas. que el dueño desee 
asistencia veterinaria. ser;í por su cuenta el pago del veterinario, aun
que solicite los servicios de un inspector del matadero; también abo
nara t'I importe de las medicina;.. Tanto los honorarios del veterinario 
como las drogas. no pueden tariiarsc. 

111. lmpuestos sobre las carnes 

Realmente. la cobranza de e:,;te arbitrio es ajcno a Ja actividad 
del matadero: mejor dicho, el impues~o que pagan Jas carnes no co
rrcspondc a la prestación dc ning-ún servicio por parte del Municipio. 
Entre los recurso~ legalcs que cuentan los Ayuntamicntos para formar 
su 'prcsupuesto de ingresos figura el arbitrio san1tario :'Obre las cames. 
llamado hasta hace poco tiempo impuesto de consumos. 

No ohstante cstas consideraciones, por tratarsc dc un arbitrio 
casi sicmpre cobrado en el matadero y cuya exacciém intluye eficaz
mcntc en el precio de la carne. hemos creido convenicnte induir su es
tudio t•n cste capitulo. Adenuís. queremos que la perccpci6n de este 
impucsto pierda su carrtclcr de rutina y se haga con ,.rrcg-lo a bases 
111its cicntíl-icas y, por lo tan lo. 111Ús equitativas. 

1." LEGJSL.\CJÓN.- Suprimido el impuesto dc con:;umos. la ley 
de substitutives autorizó a los Avunla.mientos a cr<.>ar nn arbitrio 
sobre las cames fresca~ )' <>aladas. ·que recibc el nombre de ''arbitri o 
sanitari o sobre las carn c..-;··. transformando las ant iguas ca~illas de 
consumos en puestos sanitarios!! 

La !e~ de 12 de Jnnio de H)ll autc•riza el <:~tahlecimiento ,. co-
lmlllza de este arbitrio cu la forma .;;.iguiente: · 

''Art. 6. Los Ayt.tntnmicntos de Jo,¡ :\Iunicipios en que iuere su
primido el impuesto de con,;umos. podran establccer. con car:kter 
ordi na ri o. para a tender a b.;; nccesidades de sn s pn·;;uput·stos. los 
graviuncnes siguientcs: 

f) Arbitr1os so!Jrl' las carnes fr..:scas y saladas. 
t\rt. 13. Los arbitrios sobre carnes frescas ~acrilicatlas en las 

poblacioncs podrim hí1rt•rse cfcciiYos E:n el matadero, y su importe 
no podra excedcr de lo,.; dt~rcchos r recargos actuales c¡nc pcrcihan 
los Ayuntmnienws en la f<'cha dc la prorntlgación dc esta ky. 

I .a~ cames forastera e; fresca.:; v saladas adcudar:ln en la forma 
que los AyuntamH·ntos determinen,· pcro flUnca a menor tipo que las 
sacrificadas en el .Municipi;¡.'' 

El Reglamento para la cjecuciún de esta l<:y tl~cal dt"creto de 29 
dc J u nio de 19T r) estí1hkcc la~ siguientes dispo;;;icirmes para la co
hranza del arbitrio municipal <:obre las c;•rnes: 
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"Art. 107. El arbitrio municipal !'(lbre las cames no podra re

caer en ningún caso sobre especies cuyo gravamen no esté expresa
mente autorizado por la ley. 

Solamente se entended. autorizado legalmente el gravamen de 
las especies siguientes: 

Cames y grasas de las reses vacunas, !anares, cabrías y de cercla 
y la caza mayor, ya procedan de reses sacrificadas en la población, ya 
se importen en la misma para su consumo, en vivo, muertas en fresco. 
saladas, adobadas o preparadas en cualquier forma, incluso los em
butidos, aunque ~ólo sean de sangre. 

Art. 1o8. No podran ser objeto del arbitrio mas que las cames 
que se destinen al consumo en el tém1ino municipal, estando, por con
siguientc, exentas las especie~ en transito, las reses que no sc destinen 
al sacrificio y las carnes de las sacrificadas para la exportación fuera 
del ~I unicipio de imposición. con arreglo a lo dispucsto en el art. II 1. 
El aprovisionamiento de barcos sUI·tos en puerto ticne el canícter de 
consumo local, a los efectos del arbitrio 

Art. 1 OC). La Ordenanza del A vuntamiento estableciendo el ar
bitrio sobre las carnes debera contene~: 

1 .0 Relación de las carncs sobre que haya de recaer el arbitrio. 
con sujeción a lo preceptuado en el art. 107. 

2.0 La base o bases de adeudo. Estas bases podrim ser: la unídad 
de peso en vivo. la unidad de peso en canal para las re~es enteras 
y para las partes o trozos; la unidad por cabeza o pieza. para las reses 
enteras o los dcspojos. Los Ayuntamíentos podràn estableccr escalas 
para las reses enteras, gravando indistintamenle cada cabeza, según 
su mayor o menor peso. segÍtn límite<; fijos. En toda tarifa en que 
figuren unidadcs para el adcmlo de las reses en \'ÍYO, se establecera 
la equivalencia para las mismas reses mue:rtas y en trozos; el acuerdo 
del Avuntamiento en estos casos constituve un acto administrativo 
reclanÍablc cuando dicha equivalencia llt· éorresponda a las circuns
tanciag de hecho de las reses 5acrificadas ordinariamcnte en el término 
municipal. 

.).
0 El tipo o tipns de <llkudo r:ara las carncs sacriiicadas en el 

término municipal y para las foraster·1c;. E l tipo dc gravamen podrtt 
ser distinto para una mis:na cspeci<! d~ reses cuando, por la edad u 
otras circunstancias. las clasc.; de carne tcngan otra e<.timaciún para 
el consumo, y a condición dc que estas clases de carnes est~n practi
camente distinguid;1s en el consumo. En ningún caso el tipo dc gra
vamen de las carncs forastcras sera mc.mr que el de las mismas sacri
ficadas en la población, a tenor de lo dis¡:uesto en el art. 13 <k la ley. 
Los .'\yuntamientos podrilll gra\·ar a <1;:-;tinto tipo las gra:;as y las 
dem(ls partes dc la res, dt•ntro del m;'tximo legal. El gravamen de los 
despojos no poclr;'t exceder dd tercio del que sc aplique a las cames 
de la misma res. Sc entender:'t por dcspojos a estc cfecto. en las reses 
vacunas, !:mares y cabria,:;, el \'Ïcntre. as.tdura. cahcza y extrcmos. y en 
las reses de cerda, el viemrc y la a,;adura. 

El tipo dc adcudo no podra excedcr en ningún caso del importe 
de !tos d~echos y rccargos que percihicron los i\yuutamicnlos en el 
día de la promulgación de la lef. 
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En las poblacioncs I!UC en dic.ha iecha no hicicsen efecti,·o el 
Ím1H:csto rle consun1os m~:diarllt' !lscalizaciún admini' ... trati,·a, el importe 
de c:.tc arbitrio no podr:í. exc~der de los derecho~ del Tcsoro corres
pondientc:;, según las tariias aprobad'ls por la lcy dc 7 dc Julio de 1888, 
mas el 120 por 100 ;uttori:t.adu a In,; _\yuntamientos ('11 conceplo de 
r~·car~o municipal. 

4.'' La cantidad mínima dc percepción, que no podrit exceder 
en ningún ca~o de o'ro pcsctas. 

;..'~ La íorma dc exncciún. asi para las carnes dc reses sacrifi
c·vla;; en la población, como para las forasteras . 

• \rt. 1 ro. Las iormas de exacción podran ser: u) Fiscalizacióu 
administrati,·a. b) e uncierto ~remial. 

Art. 1 11. En el rC:gimcn <le tiscaliz?ción admini.;trali,·a. las car
ncs de las reses sacrilicadas en el matadero adeudaran en el mismo 
antes de su salida para el consumo. Todo sacrificio dc reses sujetas 

. a,l arhitrio en el ;\l unkipin, dehera ser notificada por anticipado a la 
,\d111inistración municipal, CJUc podra ditponer la int<>rvcnción y fis
calización que estime necesarias. El arbitrio se devenga desde el mo
rncnto en que se obtienc la carne gravada en el mismo. Las cürnes 
inutilizadas para el consumo no de\·enganín el arbitrio ... 

:\rl. r 12. La,.; carnc5- de reses sacrificadas fuera del término 
municipal. sean frescas, s.aladas, adobadas. preparada.:; o en conserva, 
y los cmbutidos. que sc intrnduzcan en e~ térmíno, devcngaran el ar
bitrin por la mera introducción. y desde el momcnto del reconoci
mi~~nto sanitario y de ser dedara:las aptas para el cons.mno las especies 
sujcla~ .t aquel reconucimicnto... · 

El art. 113 se ocupa del concierto gremial, que no ticne impor
tancia en nues tro estudio; los. r 14, r r ;i. 1 r6, tratan de los defrauda
don·s y de la penalidad, dc ningún intl.!rés para nosotros. 

2.'' PERCI::PCTÚ:->.- Los l\[ unicipi:>s. mas atcntos a rcforzar los 
in¡;n:sos de sus presupucstos que a favorecer el consumo de carnes 
sanas v nutritiva;;. al crc:;rsc el nue\'O régimen de tributación sobre 
e:;t•J:; alimentos. no ;;e preocuparan dc estudiar un método racional de 
pcrcepción. ni procuraron clc~ir cc.mo bases de adeuclo entre las seña
lada -, por la legi:;lacióu, la mas connniente a estimular los intereses 
ganadèro,; o que: pudieran hcne!Ïciar al pú!Jiico. St'>I•J se les ocurrió 
camhinr el nombre del arbilrio: ar1tcs se llamó de "consumos", ahora 
se ,denomina "sanitario", y los concejales tan salisfechos. 

El ri·gimen adoptado por los l\hmicipjos como basc de aforo para 
establecer el nuevo arbitrio ha sido el kilo de carne neta. y la cantidad 
a pagar es fos mismos cl-ntimos que antes arbilraban por consumo. 
Para que sea alga cquitativo el imptt(•sto. las tarifas dc tributación 
varían sc~ún la especie anílllal de que proceda la canw y según su 
preparación: fresca. salada, cmhutida, etc. 

La cobranza ::obre la unidad de pe~o dc carnc neta es procedi
rni<>nto in:;uhstituiblc para las can1es for["cneas y emhutidas; para las 
carnes írescas del matadcro. r¡uc son la~ de mas consumo, dehe re
formarse la base de percepcióu rk impue!'tos. En vcz c.lc aforar el peso 
neto de carne que arroja una res. debe cr,lcularse sobre el rendimiento 
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útil. tomando como ha~e d pe!'ó t'TI viYo. \' o.:nt.re t•1 pt'.;n itt i I e->tal1le~ 'r 
el impucsto. · 

No es asunto tan baladí como parece la implantaciún dt e.;¡,¡ 

reforma en la cobranza dd arbitrio .;nhrc· kh came.;: el ;¡:;unto tt•ue 
una gran transccndcnria. por cuva razón Yamos a e.;turliarlo con cierta 
amp!itud, demostrando lo:; benéfirios q.1~ el público y el fomento pe
cuano pucdcn obtcncr de esta reiorma. si11 perjuicio para Ius intere~e..; 
del ~[ unicipio. 

En un trabaj•> dd ln..;tituto \;,!rícola Catalan dc San lsidrtJ ll!\1-

Jado "El problema dc la alinn:ntaci•)n en las grandes poblacione~ y C"· 

pecialmentc en Barcelona ... hemos encontrado intercs·antcs argum.:n
tos sobre cste tema, de cuyo trahajo vamo..; a copiar varios pitrrnfo,;. 

Con el régimen dc cobranza adoptado por nue~tros }.lunicipios. 
paga el mismo impuesto la carnc flaca y magra que la grasa y jugo~a. 
siendo así que esta última tiene. en la misma cantidad de peso. dohle 
número de uniclades nutritivas; conocid:~ esta diferencia en va lo¡· ali
menticio, debcmos procurar sea esta última la que entn: de prefcrencia 
en el consumo púhlico, y esto puede logmrse estableciendo el impll(::'>lO, 
no sobre la carne útil. ~ino sohn: el rendimiento rlel peso vivu del 
animal. 

Puedc comprohar:;e fatilmeme que una res flaca y por CfJll~i
guiente con carncs dc poco valor mnritivo, rinde del 35 al 40 ¡•or 
ciento de carne útil : que tm animal en buen estada de carnes, del 40 al 
50 por ciento dc su peso, y que un animal bien cebado llega a rendir 
el 6o por cicnto: en los matadeïO~ ,;e ccmpmeban diariamente tales 
cif ras. 

Es de interés púhlico c¡ue s<' sacrifquen en Jo.:; matadero!' re'C' 
del mayor renclimicnto útil po.;ihle. t"to es. las m:í-. cebadas, toda Yl'Z 

que elias nos dan. t'll igualdad d. peso. Ja carne ma.:; suculent:t, •ana 
v nutritiva. 
· Examincmos si cste resultado pudc lograr;;e cn Ja prartica, pre-
gunta acertadamente t•l Instituta. 

Con el actual sistema. imponicndo los dercchos sanit;lrios snl-,rc 
la carne útil. satisfaciendo igual impue,tü la carne de los aninule~ 
flacos que la cie los animales ccbados. el interés dc lo:. ahaslccednn:s 
esta en sacrificar reses flacas. pequeílas. de poco n:ndimicnto, ya ''t~c 
pagando las reses a los ga11aderos por la carne útil t!UC arrojan, J'I'C· 

fieren aquellas c¡uc por la mi:;ma cantidac! de carne les proporcionau 
mayor suma de clespojos. que no abmnn al ganadero. 

Advil-rla::-;c qm· esta carne es vendic!a al púhlico a igual pn•cio 
que la d(· los auimalcs cehados. por todo Jo cua! se explica <}lll' en 
nucstras pohlacioncs se consuma.1 animales pequeños y flacos que, si 
no son basc dc ~ana y nutriti\'a alimentación. lo son de pingiics hcne
ficios para los ahastecedorcs: es para e~tos todo el beneficio qm· se 
obtienc, eh- caheza. pies. sangre. pieles y demas dcspojos. pon¡ue 
siempn• vakn mas c¡ue el importe de todos los arhitrios del mataclcro. 

1 nstúure~c el im]mesto por el peso \'Í\'O y se Yera como en Iu gar 
de animales flacos y t·ntecos, acudiran al matadero para su matanza 
animales bien cehado~ y dc grandes rendimientos. que seran cntonccs 
los pref crido~ por In~ abastt'ccdores. 



- 4Ó2-

Si se estableciese d impuesto vivo a razón del rendimicnto que 
~~· obtiene del ganado en la actualidad y que el citada Instituta estima 
en un 40 por cicnto, de momento no se causaria perjuicio a nadie y 
por consiguiente no podría dar motivo tal medida a reclamacioncs por 
parte de los abastecedores, pues no habría que ocasionarscles daño al
guno. En cambio, bie11 pronto se tocarian, por partc del público, los 
bc·ncficiosos resultados dc tal medida, fundades en el inter¿s que ten
drían los abastecedorcs de proporcionar al consumo reses de gran 
rcndimiento, bien cebac.las y que darian por consiguientc carne de 
mucho valor nutritiva. 

En efecto. establecitndo el impuesto sobre el rendimiento del 
peso del animal en vivo, resultaria que un animal de TOO kilos de 
peso viva, pero flaco, con un impuesto de o'so ptas. por kilo, vendria 
gra\·ado en 1'42 pesetas por cada kilo de .carne útil, calculando un ren
dimiento del 35 por ciento, al paso que un animal bicn cebado, con un 
reudimiento del S5 por ciento, ~ólo pagaria por kilo de carne útil 0'90 
pe~etas. 

La diferencia del impucslo entre un animal bien ccbado y otro 
flaca sería la de 0'52 ptas. por kilo en centra del animal flaco, el que 
nos proporciona carne de pcor calidad, y por tal motivo con dicho 
impuesto iria ésta desapareciendo del mercado, pues el interés de los 
abastecedores seria d dc llc\'ar al matadero reses t'eh:Hht~ cid mavor 
rendimiento útil para satisfaccr un impuesto lo rmís rcducido Po
sihlc. 

Como las razas de animalcs seleccior.ados son las de mavor ren
dimiento útil, éstas .:;crían las que los gana de ros preferí ri;n criar, 
contribuyendo así los :\yuntamientos a la propagación y cxplotación 
entre nuestros agricultores dc razas de ganado pcrfcccionadas por la 
selección, impulsando asi al adelanto de nuestra ganadería, fomen
tando la crianza y cel>amic11lo del ganado. industria. esta última bas
tante clescuidada en nuestro país. 

Debe tenerse presente que los animales dc g-ran alzada no dan 
mejor calidad ni mayor rendimicnto en carne. ni pertenccen todos a 
las razas que se distinguen por :,U precccidad. Por esta razón :;ería 
un error estableccr, como :-e prctende por algunos, el impuesto por 
cahcza. como media dc mcjorar las condiciones del mcrcado de car
lles, por lo que a la alimcntación pública se rcfiere, pu<>s. ademas de 
perjudicar con dicha medida a detcrminadas comarcas ganarleras que 
producen animales de poco peso y reducida alzada. debido a las con
rlkiones fisiogn1ficas del terrena, no hay que olvidar que los ~nima
les d~:: gran alzada no cstún sil'mpre cebados, ,;ino q1w los hay flacos y 
entecos y por consiguiente dan escaso rcndimicnto y carnes de mala 
calidad, a pesar ~e lo cual ~crían éstos prefcridos por los ahasteccdo
re~. en perjuicio no ~ólo dc muchas regiones ganadcras sino tambi~n 
del progreso pecuario, pues es sabido que la .acti,·idad procluctiva e:1 
la prccocidad de las razas, est;'i en relación inn·rsa del pc:-;o de! ani
mal. 

La modificac1ón del impucst.o sobre las carnes, en el sentida que 
sc propone. no habría de causar trastornos en la organización de los 
mataderos y podria ser una comprob~ción mas, dc la pcrcepción del 
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impuesto. ya que pc!-!andose el ganado en viva, al entrar cn el clcpar
tamento de la matanza. en l>éí~cula adecuada y a la vista del públicn, 
se comproharía lucgo dicho peso por el rendimiento o peso útil. a la 
salida dc las navcs. transionnado en came. 

Quizas pudicra resentirse el Erario municipal, si en cortu cspacio 
de tiempo se presentaran al sacrificio reses. que en Jugar de dar un 
rendimiento del .35 al 40 por ciento, como sucede en la actualidad. lo 
fuescn del 55 por cicnto. pera modiñcando el impuesto en relación con 
los rendimicntos mcdios que diera el ganado llevada a la matanza, 
desaparecería por completo esc peligro; cuidando de que el impucsto 
media rcsultante para la carne útil no fuera superior a la cantidad que 
se sat is f ace actualmcntc; en es tas condiciones no podría formularsc 
objcción ni oposición seria al cambio del sistema del impueslo, ya que 
no pcrjudidndose la Hacíenda municipal, beneficiaria en extremo la 
alimentaciún pública, interés primordial de todo Ayuntamicnlo y cor
poración popular. 

Como en Espaiia hay muy poca hecho. q_ue merezca garantía. so~ 
bre el rcndimicnto útil de las reses de abasto, mientra;; los :\Iunici
pios adquicrcn es la~ ci f ras. puedcn admitir las propuestas p01· el d
tado lnstituto por estar hil·n orientadas: aplicando a csto~ rcnclimicn
tos el impucsto maximo señalado por la ley daría los ~iguicntcs re
.sultado:-. : 

1'.\:"TO o fo DERF.CHOS D11'0J<1'1..: 
CI,\S~; u~: t";,\:\,\[H~ llor kilo~.,-aroo Por úO kilo¡¡,;, 

)I(' SO Ú;;tl pc .. =J ,.,¡¡ ()("¡0;0 '\"Í\ ,, 

Cc rd os ï"- o.:o o'Jo Pta.• u l'tas. 
\·acun.,. 50 o'2-t 

.. 
1.2 

~ 

Cabno. .)0 " o"24 12 " Lanar. .)0 
.. 

0'2-t 12 

La fiualidad pritruca de e~ta prupuesta se n:stlnJe en t-:>t(l~ tér
minos. en cstablccer una prima para todas las reses de peso útil su
perior al normal. lo~ ahastecedores se interesarían en adquirir gana
do, no prccisameÍHe de gran Yolumen, sino bien cehado. porquc entra· 
rían sin pago dc dcrechos toclos los kito-. de came útil. que e:xct.:dicran 
del lipo admitido como base del impm·sto .sanitario y darían prden.•n 
cia en sus compra.; al g:mado de mayor rendimiento útil. e~to b, al 
mejor y mas bicn cebado y dc razas mils seleccionadas. Lo que. a la 
postrt•, hcndiei~ría a g-anadcros, intermediarios y con:;nmidnrt·:>. 

C.\PITljL() VII 

ACCION HIGIO·PECUARIA 
.\rkr11:'t:- dl' la misiún sanitaria ~- comercial. que ya hl·mo:: e:;tu 

diado. el mata<kro e-; un iactor importante en la lucha contra la,:, 
epi.zootias y t•nft·nul•dadc:-: parasitarias. en e:<te dohle :i~pecto: 1.0 eu 
el matadero ;;e dl•,;cuhrc la cxistt·ncia de ~ran número dc: foco,; cpi
zoótico~; 2.'' en t•l matadero pueden sacrificarse re;;;e;; en ferma.; para 
r:fc.;truir esto.; fncos. 
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I 'ara l'Stucliar t•l ntteYO aspecto del matadero hemos redacta do 
este capítula, tcniendo presente la legislación reguladora de estos cs
tahkcimicntos y la del servicio de higiene pecuaria. 

1. Delación 

El n:conocimicnto en \"ida y la inspección en canal que se prac
tica en todas las reses sacrificadas en los mataderos. permite al Ins
pector vctcrinario recogcr 0 descubrir síntomas y lesiones cic en
i ermedaclcs contagiosas o parasitarias. 

:\[ ucha¡; ne<~s hemos dicho que en la inspección de carncs prac
ticada en los mataclcros sc rdleja de tm modo muy aproximado el 
estado sanitario dc la ganadería de la rcgión abastecedora dc las re
ses. Por eso, el n·conocimiento que se practica en estos estahlcci
micntos pui'Ck contribuir eficazmente al descubrimiento dc los f ocns 
dc epizoolias. ' 

Cuando cstc scrvkio cstú hien organizado, encncntra muchas 
reses en ferma!', cu _va existcncia pasaha ignorada para el ganadcro 
y para la~ autoridndcs. r .a pcrineumonía y la tuberculosi:; en el ~~a
nado vacuno, el nmermo en el equino. la distomatosis en el ganado 
!anar. la triquinosis. cisticercosis en el porcino, no se descuhrl'll ni 
st snspcchan nmchas vct•cs h<Jsta que el Yeterinario rrconocc los ani
maks dcspul-s el(• sacrificado.-•. 

Es inncJ.!ahle que la 111isión denunciadora del matadcro dc los 
focos cpizoc)ticos til·nc· una i ranscendencia practica que no pm·dc ser 
avcntainda por ninguna otra institución. porqne ticnc todos los ek
mentos a sn favor: ~l· reali.~a por el veterinario. como función inhc
rcmc a la inspecciún dc carnes y depende de nuestra cxclusi\·a vo
luntacl con :;t'oio ponèr a cnnt rihuc1ón el clesco de quererla ha cer y 
rlt- rumplir la kgislación. 

r :• < J11r l<i:\Ttrl.T n.\D I> E I.A DE:-<U:\CJ,\.- Comprcndienrlo el lt·-
gislaclor la importanl'ia qut· esto!' reconocimicntos pueden tcm•r en 
q>iznot iología. impo1w al in:;pector Ycterinario del matadcro la obli
gariún dc clcnnnciar tl clcscuhrimicnto de las enfcrmedadc·s in fec
to-rontagiosas ~· para~itarias r¡_m: 11bserve en las rese·~ de:-;tinada.- al 
nbasto púhlico. 

Los artícnlos de la lt·gi,;lación YÍgcnte en esta materi;t son lo:-; que 
copia111os a con! in11aric,n, tomados dc la Ley y Re.glamcnto dc rpi
zoot i as: 

1\ rt. ..!." ( l.ev dl' 1 X dc Diciemhre de I()T4): "Todo dueñn cie 
reses atamdas dt: enfernwdades infecto-cont~iosas o parasitarias, 
cklwr:'t· dar pari\• a la autoriclad municipal. Igual obligaci(m kndrú el 
vctcrinario cltH• huhil'~l' asisticlo a los animalcs enfcrmM y fodo frtn
ciouario o at ttnridacl qm~ tm·icra cnnocimit'nto del hccho." 

1\ rt. 3·" ( Regln mento e! e 30 dc :\¡;osto dc 1 ') 1 7) : "I. os I n~pcc
ton·s dc· mnt~tdcros dt:nunciar{m asimismo la entrada t•n t•stns csta
hlecimicntos. dc anínmles at:~caclns de en fermedadcs inicdo-conta
ginsas o parasitarias, exprc,ando. a sc·r posihle, el punto dc proce
dt•ncia y nomhn· clel propictario.'' 

Por Ico transnito ;;t: \'e que la legis!ación sohrc cpiwotbs impone 
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al Inspector municipal del matadero la obligación de denunciar la 
presencia de cuantos casos aparezcan de estas enfermedades en las 
reses de abasto. La referida Jegislación ha olvidado el señalar la auto
ridad ante quien debe hacerse esta denuncia. En la practica pueden 
darse dos casos: que el Inspector del matadero lo sea también del 
servicio de higiene pecuaria. en cuyo caso, en cumplimiento del ar
ticulo 315 del referido Reglamento se lo comunicara al Alcalde y al 
Inspector provincial del servicio. o bien que el \'eterinario Inspector 
del matadero no sea del servicio de Higiene pecuaria, en cuyo caso 
se atendera a lo dispuetso en el Reglamento general de mataderos, 
cuyo artículo 33 dice así : 

"No se permitiní. el sacrificio de ninguna res que presente sín
tomas evidentes de padecer cualquier enfermedad o alteración de las 
que en cste Reglamento se señalan como causa de decomiso total, de
biendo ser aisladas en el matadero las que se encuentren en este caso, 
participando al Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias 
la adopción de tal medida, si se trata de enfermedad epizoótica, para 
que este funcionaria adopte las que estime oportunas." 

Cuantas dudas surgieron al promulgarse el Reglamento de cpi
zootias sobre la interpretación del artículo 3.0 quedan perfectamentc 
aclaradas en el text o copiado; por tan to, la presencia de todo caso de 
enfertnedad epizoótica en el matadero sera denunciado al Inspector 
municipal de Higiene pecuaria, independientemente de oficiar al Al
cakle. como jefe superior de todos los servicios municipales. 

En los casos que el Inspector del matadero omita esta denuncia, 
incurre en la penalidad señalada en el Reglamento de epizootias, se
gún . puede verse a continuación : 

Art. 168. Las tarnsgresiones de la ley de Epizootias y de este 
Reglamento seran castigada s según el articulo I l de aquélla y en 
atención a la gravedad de la infracción cometida: 

b) Con la multa de roo a 1,000 pesetas para los reincidentes, 
autoridades y funcionarios; 

e) Con la penalidad marcada en el número 2.0 del artículo 5¡6 
del Código penal. a los que por sus actos ocasionaren por cualquicr 
medio infección o contagio en ganados, sea cua! fuere el importe ~el 
daño; 

d) Con las sanciones consignadas en los artículos 38o, 381 y 
382 del Código penal, para las autoridades que ocultaran la existencia 
de una epizootia, y para la tercera infracción de la ley o de este Re

-glamento, tanto por las autoridades y funcionarios, como por los 
partícula res. 

La legislación obliga a denunciar la presencia de enfermedadcs 
cpizoóticas en el matadero y castiga la falta de este cumplimiento 
en la forma cxpuesta. 

2.
0 

TRATO /\ I-o\S RESES EXPER~l,\S.- Reconocida la existencia 
de reses atacàdas de en f crmedades epizoóticas y hecha la denuncia, 
en cumplimiento de lo preceptuado, el veterinario del matadero 'Cicbc 
adoptar inmediatamente las oportunas medidas para e~itar el contn
gio a las demas reses e impedir que sus cames puedan hbrarse al con
sumo. 
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"-lgo dispone también nuestra legislación para estos casos, y an

tes de recurrir a los textos legales conviene adelantemòs esta idea: la 

conducta del Inspector veterinario estara subordinada a las circuns. 

tancias en que se haya comprobado o sospechado la existencia de la 

i_nfección. En la practica ocurrer. dos casos: que la enfermedad se 

diagnostique en vida del animal o que se descubra al practicar el re

conocimiento una vez sacrificada. 
A. Diagnóstico en ~~ida.- Si en el reconocimiento que el Ins

pector veterinario practica en los animales en pie, antes de su ma

taza, comprueba la presencia de una res atacada de enfermedad in

fecciosa, procedera inmediatamente a su aislamiento y secuestro, 

cualquiera que sea la naturaleza de la enfermedad. Establecido el diag

nóstico, si la enfermedad esta incluída en la legislación de epizootias, 

se procedera con arreglo a lo que disponga el Reglamento para cada 

caso en particular; en los casos de otras infecciones el Inspector, de 

acuerdo con el Reglamento de maladeros, dispondra o no su sacri

ficio. ateniéndose a los artículos 33 y 34· 
A pesar de lo dispuesto, nosotros estimamos como medida acon

sejable que todas las rese~ atacadas de enfermedad epizoótica que 

aparczcan en el matadero sean sacrificadas en las condiciones que 

luego expondremos. Unicamente en los casos de posible curación. 

glosopeda, estrongilosis. etc., debe mantenerse el aislamiento durante 

un tiempo prudencial. terminando siempre por la matanza. 

El riguroso cumplimiento de estas medidas (aislamienlo y sacri

ficio), con ser importantes no calma las exigencias y la utilidad que 

puede ejercer la acción higio-pecuaria del matadero en beneficio del 

mejorarniento sanitario de la ganadería. Es necesario completar esta 

labor recordando el cumplimiento de un prccepto que obliga a los ve

terinarios, con cargo en los matadcros, a averiguar el origen o pro

cedencia de las reses. los sitios o parajes donde pastaran, mercados 

a qtw concurrieron, ruta seguida, etc. 
Facilitaria mucho estas averiguaciones la implantàción verdad de 

los ccrtificados sanitarios dc origen, que dcbe acompañar toda exp~.:

dición de ganado, según previene el artículo 100 del Reglamento de 

epizootias. no sólo para los vendedo1·es ambulantes, sino obligando a 

que toda partida de ganado remitida a un matadero. vaya acompañada 

de cste documento. acreditando su origen y dueño. Para la realiza

ción practica de esta petición, se nccesita que los Municipios rom

pan el abandono con que actualmente miran las cttcstiones ganadcras 

y sc preocupen un peco mas del mcjoramiento pccuario. 

B Reconocimiellfo de la ca11al. - Muchos casos dc infección 

o infestación no se diagnostican en \'ida; sólo el cx{unen del cada ver 

o t:l anitlisis micrografico nos denuncian la presencia y la naturalcza 

de la enfermcdad. 
Facil es señalar la conducta que debe seguir el Inspector vclcri

nario en estc caso; esta bicn definida, aunque la legislación guarde 

silencio, quizas por esa misma claridad; todo se reduce a dar parte 

al Inspector municipal de Higiene pecuaria, si se trata de un caso 

de cnfermedad incluída en la legislación de epizootias, y, en cuanto 

al destino de Ja carne, se atendría a lo que disponga el Reglamento. 
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Parece innecesario el denunciar al servicio de Higiene pecuaria 
la existencia de un caso de epizootia, pues cuando el animal esta 
muerto, ha desaparecido el peligro; sin embargo, esta denuncia, he
cha en las condiciones que marca el articulo 3.0 del Reglamento de 
epizootias, es muy eficaz. Muchos focos de carbunco, muermo, peri
neumonía, etc., se han descubierto por haber aparecido en el matadero 
un animal atacada de estas epizootias, y han guiado al servicio de 
Higiene pecuaria en la averiguación de los .focos peligrosos. Si los 
Inspectores de mataderos dieran tanta importancia a la indagación 
del origen y procedencia de las reses atacadas de alguna enfermedad 
infecciosa como al decomiso de sus carnes, la Sanidad pecuaria pro
gresaría evidentemente. 

Hace mucho tiempo que en diversos trabajos periodísticos veni
mos sostenicndo que el Inspector veterinario debe hacer labor pe
cuaria; lai cua i estan actualmente organizadas las inspecciones de 
carnes, el veterinario hace el pape! de polida que descubre y detiene 
a los enemigos de la salud pública que int:entan pasar mezclados con 
las <:arnes; dc esta aprehensión no se saca utilidad ninguna en el rne
joramiento de la ganadería. Si se nos permite un simi!, diré: que el ve
terinario en el matadero detiene a todo malhechor oriundo dc la 
ganadería; pero su misión es nula en cuanto a perfeccionar las ex
plotaciones ganaderas. Siguiendo así y por obra 'de las inspecciones de 
carnes. la ganadería seguira produciendo malhechores, es dectr, reses 
nocivas para el consumo. La misión del veterinario esta muy cir
cunscrita, y los beneficies nacidos de su labor tienen una pequcñisima 
esfera de utilidad. 

Sin destruir la misión policíaca que Uevó el veterinario al mata~ 
clero, debemos realizar la acción higio-pecuaria, haciendo que la la
bor localista. circunscrita al M unicipio. tenga una mas extensa am
plitud. Esc engarce, mcjor dicho, el hilo que debe unir las inspeccio
nes de cames en una labor general, nacional, hay que buscarlo en el 
servicio de Higiene pecuaria. 

Véasc un cjemplo: un inspector de cames desecha una res o 
decomisa sus carncs por estar atacadas de carbunco, y toda su n1i
sión queda reducida a retirar del abasto pública unos cuantos kilos 
de carnc peligrosa; el veterinario, con este proceder, no ha centri
buido en nada al mcjoramiento sanitario de la gana:dería. Si el Ins
pector cumplicndo con lo legislada, averigua el orjgen dc la res, nom
bre del dueño, sitio o terrcnos donde ha pastado, etc., etc., y avisa con 
todos estos antcccdentcs al senicio de Higiene pecuaria, aunque la 
res proccda del extremo opuesto de la península, los Inspectores de 
este servicio visitaran la localidad, reconocení.n el ganado y aconse
jaran al ganadcro las praclicas y medidas que debe adoptar en evita
ción de un posiblc contagio de las demas reses y de que nmeran a 
consecucncia de la infección o sean quemadas si su dueño las manda 
a un matadcro. El Inspector de carnes, procediendo de esta última 
forma, ha contribuído. no sólo a evitar los trastornes que ocasiona el 
consumo de carne carbuncosa. sino también a evitar la difusión dc 
una epizootia. 

N unca sc con venceran bas tan te los Inspectores de ca rne s de la 
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importància que tiene el denunciar al servicio de Higiene pecuaria 

la presencia de las reses atacadas de enfermedades epizoóticas o pa

rasitarias. 

11. DestnooiÓI 

En muchos casos, ante el peligro de enfermedades infecto-con

tagiosas, esta indicado mandar al matadero los animales sospechosos, 

siempre que sus cadaveres puedan estar en condiciones apropiadas 

para el consumo público. Este sacrificio voluntario acarrea dos ven

tajas: el ganadero puede recibir el valor de las reses que corren riesgo 

de enfermar, y, por tanto, de perderse, y por otra parte se evita la 

perpetuación de Ja enfermedad extinguiendo las posibilidades de en

contrar organismes susceptibles a su recepción. 
Practicamente, en la lucha antiepizoótica, esta medida sólo tiene 

una eficacia relativa, en el terreno económico, salvar animales que 

realmente corren peligro de enfermar y sufrir depreciaciones o pér

didas en su valor comercial. Su importancia en polida sanitaria pe

cuaria es muy relativa. porque la gran resistcncia y la difusión de los 

gérmenes vimlentos, son suficientes para mantener el contagio en 

toda su intensidad; como medi da económica o de aprovechamiento 

puede y debe aconsejarse el sacrificio de las reses sospechosas de es-

tar contagiadas. ' 
I .0 TRANSPORTE DE LOS A.~IMALES SOSPECHOSOS O ENFEIUtíOS.

Conocido el peligro a que esta expuesto un ganado y estimando como 

conveniente su sacrificio, se hace la elección de las reses que han de 

condttcirse al matadero. En tales casos el transporte ha de realizarse 

con toda clase de precauciones higiénicas, procurando que la opera

ción no sirva para difundir la infección. ~ 
Puede ocurrir en la practica que el ganadero, por temor justifi

cada, sin presentarsc casos de enfermedad en su piara o hato, decida 

llevar sus reses al matadero. En este caso, de mera precaución, el 

transporte de ganado se bara como en condiciones normales. Si la en

fermedad ha hecho su explosión en la piara y los ganados han sido 

aislados, en este caso se atendra a lo que dispone el Reglamento de 

epizootias en los siguientes artículos. 
Art. 20. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podra 

levantarse el aislamiento para los animales sospechosos cuando vayan 

a ser conducidos directamente al matadero para su sacrificio, siguien

do las prescripciones determinadas en los artículos 75 y siguientes de 

este Reglamento. 
Las precauciones que deben tomarse en este transporte las espe

cifica perfectamente el mismo texto legal en los artículos siguientes: 

Art. 74· Ningún animal enfermo ni sospechoso podra ser tras

ladado del Jugar en que se encuentra aislado, salvo las excepciones dc

terminadas en los artículos 20, 26, 29 y 30 de este Reglamento. 
Los contraventores a esta disposición seran castigados en la for-

ma prevista en el artículo 33· · 

Art. 75· De conformidad con lo previsto en el articulo 20, y 

teniendo en cuenta que el sacrificio de animales es medida que coopera 
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a la extinción de los focos de contagio, se permitira la salida de los 
sospechosos del límite de la zona infecta únicamente para ser condu
cidos al matadero, y siempre con la autorizacíón de la Alcaldia o del 
gobernador civil, según los casos, previo informe del Inspector muni
cipal o provincial de Higiene y Sanidad pecuarias, fundamentado en 
las circunstancias de la enfermedad. 

Art. 76. Si d matadero donde hayan de ser sacrificados los aní
males sospechosos cstuviese enclavada en el término municipal donde 
se haUen aislados los anímales, la autorización la concedera el alcalde, 
previo. reconocimie.nto e informe '<I el Inspector municipal de Higiene 
y Samdad pecuanas. 

El alcalde señalara Ja vía o camino por donde deba ser conducido 
el ganado al matadero, y cuidara de que tenga entrada en el mismo 
lo mas pronto posible. 

Art. 77· El Inspector de carnes del matadero no admitira la 
entrada en el mismo de ningún animal procedente de la zona declara
da infecta, sin la presentación de la referida autorización, y dara 
cuenta a la Alcaldia del sacrifi.cio de las reses, entregando al ganadero 
un resguardo en que así lo baga constar. 

Art. 78. Si las reses no pudieran ser sacrificadas en el término 
municipal, podran ser conducidas para su sacriflcio al matadero de 
otro término, mediante la autorización del gobemador de la provin
cia. 

La demanda de autorización de sacrificio Ja presentara el gana
clero a la Alcaldia, y ésta la remitira al gobemador civil dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a su presentación, con su informe y 
el del Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias. 

En la petición se expresara el número y la clase de animales que 
se desca transportar, y el términc municipal donde radique el mata
clero en que se quiera practicar el sacrificio. 

Art. 79· El gobernador civil, previo informe del Inspector pro
vincial de Higiene y Sanidad pecuarias, dentro de los dos días si
guientes al en que hubiera recibido la solicitud con los informes de 
que queda hecha mención, concedera o denegara la petición, acordau
do, si fuere necesario, nuevo reconocimiento por el referido Ins
pector. 

Art. 8o. Si el gobernador concediera la autorización, señalara 
la via o camino mas conveniente por •donde han de ser conducidos los 
animales, prefiriendo, sietnpre que sea posible, el transporte por vía 
férrea. Dicha resolución se notificara al interesado por conducto de 
la Alcaldía, la que cuidara de su exacto cumplímiento, y en caso de 
que la conducción dc los animales tenga que verificarse necesaria
mente por vías pccuarias, lo notificara a los alcaldes de los términos 
municipales que tenga que recorrer el gana-do, anunciandoles la fecha 
de salida, para que cllos asimismo cuiden, dentro de sus respectivos 
términos, de que las reses sigan la ruta marcada, y de ponerlo en co
nocimiento de los ganaderos y del vistador de ganadería y cañadas. 

Art. 8r. Verillcada la entrada de los animales en el matadero. 
se cumpliní. lo establccido en el .artículo 77. y el resguardo expedida 
por el Inspector de carnes, justificativa del sacrificio, debera ser prc-
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sentado, <!entro de un pla.zo de cuatro días, al alcalde del término mu
nicipal de donde procedieran los animales, hajo la multa de 50 a 100 

pesetas. 
Dicha autoridad daní cuenta al gobernador del cumplimiento o 

incumplimiento de dicho requisito. 
Art. 82. Contra el acuerdo del alcalde negando la autorizacióo 

de que trata el artículo 76, po<lra acudirse en alzada ante el goberna
dor civil ¡ contra la resolución dè éste podri entablarse recurso ante 
el ministro de Fomento. 

2.0 ADMISIÓN EN EL MATADERO DE RESES SOSPECHOSAS.- De 
acuerdo con las disposiciones copiadas, la legislación sobre matade
deros se ha ocupada de esta cuestión, resolviendo favorablemente la 
admisión de reses sospechosas ¡ el Reglamento de mataderos dice 
así: 

"ht. 36. Cuando llegaren al matadero reses sospechosas de 
padecer alguna enfermedad contagiosa, el Inspector procedera, como 
se indica en el Reglamento para la aplieél-ción de la ley de epizootias, 
especialmente en su artículo 77· 

Art. 37· Si el propíetario o encargado de una res no admitida 
al sacrificio manifiesta disconformi<lad con la excepción, podra aco
gerse a lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49 de este Reglamento." 

Es muy posible y ocurre con frecuencia que Jas reses sospecho
sas, salidas de una zona de aislamiento, al llegar al matadero, presen
ten síntomas evidentes de enfermedad; en est e ca.so también · deben 
admitirse, siempre que justifiquen haber salido sólo con sospechas. 
El Inspector del matadero, en cualquiera de estos dos casos, se aten
dra, para admitirlas o no al sacrificio, a lo dispuesto en el mismo Re
glamcuto, artículos 33 y 34 antes citados. 

Los sacrificios <le los reses sospecbosas deben efectuarse nece
sariamente en Jas na ves de la sección sanitaria; los 11unicípios, celo
sos de sus intereses. se apresurarin a construir estas dependencias 
con el material y elementos descritos en paginas anteriores. También 
seran sacrificadas en estas naves Jas reses, que en el reconocimiento 
en pie resulten enfermas. 

Innccesaria parece la advertencia de que la inspección veterina
ria scra muy minuciosa antes de dictaminar sobre las cualidades bro
matológicas de estas carnes. 

Mucho podríamos escribir sobre la importancia del sacrificio en 
polida sanitaria; el ~tatl1~ping-out en Inglaterra ha dado magníficos 
resultados para atacar la di fusión de Jas epizootias entre los ganados, 
pcro ya hemos dicho que en el matadero se trata de un caso particular, 
del sacrificio con finalidad económica, mas que sanitaria, con un va
Ior muy relativa en la legislación higio-pecuaria. De t.odos modos, la 
matanza de las reses enfermas que aparezcan en el matadero o las 
sospechosas que se autoricen para quebrantar el aislamiento, es una 
mcdida muy racional, dejando a criterio <lel Inspector vctcrinario el 
momento de su ejecución, que siempre procurara la ocasión en que 
las carncs no ofrezcan peligro para el consumo pública. En los casos 
de imposible aprovechamiento, la matanza se hara lo mas rapidamente 
posible para destruir un foco de peligro. 
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En los mataderos públicos, y en esto hay que insistir mucho, dcbe hacerse obligatoria. la matanza de toda res defectuosa o enferma que aparezca en el reconocimiento; las reses desechadas por la inspección veterinaria, si salen del ma.tadero, pueden ser propagadoras de gérmenes patógenos, acaso de enfermedad, y siempre son objeto de un comercio ilícito. Esta tesis la hemos defendido en otra ocasión con estos términos: 
Si en los mataderos públicos no admiten esas reses, ¿qué hacer con ell as? Pues muy sencillo, sacrificar las en los mataderos clandestínos, que no faltan en los suburbios o pueblos limítrofes a Jas grandes poblaciones. a pesar de la vigilancia de làs autoridades, y vender sus carnes de contrabanda en la capital, o en las carnicerías de los alrededores donde sueJen concurrir numerosa clientela de proletarios por la economía en el precio. Cuando no es posible la venta por temor a la denuncia o por Ja persecución constante que haga el servicio policíaco, queda todavía la solución de embutirla. Y, aquella res, que se rechazó en el matadero, es consumida en la misma población en forma de chorizo, longaniza, etc., etc. 
No creemos que nadi e dude de este hecho, y buena prueba de que existen esos mataderos clandestinos, son las frecuentes denuncia.s y descubrimientos que constantemente hace la polida. También es frecuente que la Inspección veterinaria de las grandes poblaciones decomise carnes forimeas que presentan caracteres de insalubridad y no han sido sacrifica-das en mataderos públicos. Estas aprehensiones, cuya importancia llega en muchas ocasione!'ï a ser tema de la información periodística, son pruebas evidentes de lo perjudicial de la prohibición que venimos criticando. Impedir el sacrificio de reses flacas, enfermas o con otros defectos, es tanto como sustraerlas a la inspección, es abandonar al consumo público un alimento peligroso. Ni un ejército de policías y veterinarios son suficientes para vigilar los mataderos clandestinos y la venta de las reses desechadas en los mataderos municipales. Debe borrarse esta prohibición: en los mataderos debc sacrificarse todo el ganado que concurra y la inspección veterinaria diní después el criterio que debe seguirse con las diversas carnes. Esto es lo mas elemental que puede hacerse en la polida de los alimenlos y lo mas útil para destruir animales peligrosos. 

CAPITULO VIII 

LA TABLA BAJA 
Terminabamos el capítulo anterior proponiendo un criterio muy amplio para sacrificar cuantas reses llegasen al matadero, pero, con esta practica no se resuclve el destino de las carnes sospechosas. El problema se plan tea ahora en otros términos. ¿Qué destino debe darse a las carnes procedentes de reses qtt¡:! no gozan de sanidad perfecta? Cientílicamente, las carnes defectuosas, si son sanas o pueden sanear-
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se, se libran al consumo, y si son peligrosas o tóxicas se de<>tinan a 
aprovecha.mientos industriales. La venta de carnes decomisadas ha 
dado origen a una institución, antiquísima, que actualmente ha adqui
rido una gran importancia con los modernos métodos de esterilización 
de las carnes, institución Hamada Tabla baja. 

1. Definición y antigiiedad 

En otra ocasión (1) y en vista de la frecuencia con que se pro
poue la implantación en nuestro país de esta institución, tan difun
dida por Alemania y países limítrofes, hicimos un estudio somero, y, 
después, analizamos las probabilidades de su posible adaptación a 
nuestro mercado de carnes. Aprovechamos cuanto escribimos en aquet 
trabajo, copiandolo casi íntegre para redactar este capítulo. 

1.0 DEFINICIÓN.- La tabla baja, en el concepte moderno em
pleado por nosotros, corresponde al freibank aleman, es decir, un des
pacbo de carnes procedentes de reses flacas, enfennas sin nocividad 
y de carnes esterilizadas. 

Esta institución ha recibido en España diferentes nombres, se
gún las regi ones ; en Castilla se llama ra.stro; en V alencia, rafa li; en 
Andalucía, tabla baja. El Dr. Mañueco (Loc cit) castellaniza la pa
labra freibank con el nombre de CCl1"t~icería sa.nitaria. La palabra ras
tro tiene un marcado sabor clasico, pero abarca muchas acepciones, 
y esta anticuada en el sentido de: Jugar para vender carne doliente; 
el rafalí es sólo conocido en el reino de Valencia, ininteligible en las 
demas rt>giones; la carniceria sat~itaria es un concepto lato, que, que
riendo ser científico, no detalla nada; la expresión rarnicería de tabla 
baja, ademas de estar muy aceptada por muchos pueblos, indica muy 
bien su actividad y se corresponde perfectamente con la francesa: 
étal de base bourhcrie (tabla de baja carnicería) y con la italiana: 
basse macellarie, nuestras hermanas en idioma. 

La carnicería de tabla baja, en los países tudescos, constituye 
una dependencia de la sección sanitaria d'el matadero y esta instalada 
en el mismo establecimiento, con entrada directa desde la calle y ex
clusivarnente para el público que va a comprar las carnes decomisa
das. En algunas poblaciot?es la venta de estas carnes se hace en des
pachos dentro de la ciudad y ha!'ta en carros ambulantes. 

La venta de la came se confía a dependientes de la Municipali
dad; las costumbres de venta son iguales en todas las poblaciones. 
Con las carnes de rastro se hacen Jotes de peso igual: 2 a 3 kilogra
mos, y se amontonan las de la misma naturaleza. El cliente elige la 
clase de carne que desea, y, una vez abonado su importe al cajero, 
se pone en fila. Cuando !e llega su turno, recibe el trozo que !e co
rresponde; no ticne derecho a clccción; si no le agrada el lote que lc 
ha correspondido, tiene derecho a que le devuelvan el diner<' o se pone 
de nuevo en la fila esperando recihir un trozo mas de su gusto. En 
las poblacione!> donde no hay decomisos diarios, el día que hay carne 
en la tabla baja se anuncia en los periódicos de la localidad. 

(1) C. S\l<l. F.G~ofi.,. El Fr~ibank en España. El Prruanll E1pariol. X.• 9· 1916. 
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z.o HtsToRrA DEL RASTRO DE LA CARNE.- Sobre el origen de 
esta institución no hemos podido adquirir grandes documentos, y nin
guno anterior al siglo XIV. Por aquella época el rastro de la carne 
era el Jugar donde se vendían las carnes y reses flacas, viejas o mor
tecinas, para pecheros y vasallos. Pocas son, como hemos dicho, las 
citas recogidas, hojeando papeles viejos; es seguro que con pesquisas 
sistematicas podría aumentarse considerablemente el número y com
pletar la historia de esta institución, que, como en otras muchas, fuimos 
precursores, aunque después hayamos quedado rezagados. 

En las Ordenanzas de Madrid del año rsoo, citadas en la pa
gina 2 r, hemos vis to un otrosí que desecha los bueyes flacos . y per
mite su venta a bajo precio. Mas terminante, en relación con nues
tro tema, es la siguiente disposición de las Ordenanzas del matadero 
de Sevilla (t6or), cuando obliga al romanero en estos términos: asi 
misn~o tendra c1teozta si e1zfre la dicha. carme h-u,viere algun borrego un 
lugar de carnera o cochino por puerco o alguna que tenga biruelmr; 
y qualquier cosa de lo susodícho no se ha de consentir pesar, 11Í ro
manea.r, SÍI1~o qffe se pese en las tabtas que lllPman rastrillo e tablas 
de fuer<r, con posi'ura de los Fi.eles executores, so pena de dos milt 
1nara1.•edíes a. cada tt11o que lo contrario hizieren; en las cualcs dichas 
pena.s cayga.n e incurrnn los dueños ck los dichos ganados. 

Posteriormente en las Ordenanzas de Sevilla ya citadas, recopi
ladas por o rd en de los Reyes Cató li cos el año 1632, se Iee: "qtte 11in
gún carniccro de /a. cittdad haga compmïía con uingú.n carnicero del 
rastro, so pena de 100 azot es públicamente." A esta prohibición y 
a esta pena sigue es te otrosí complementario: "que si algún carrnicero 
quiere vend.er bttey cuytral (1) que lo vetldan aparte en otra tabla, al 
precio que le fttere fruesto y que 110 lo vzt.elva crm la buèna came, y 
qtte tenga el meo/lo cn.mto: si de otm manera lo vendiere pierda la 
carne y st~ valia y ¡1ague 12 ms. de pena." Lo copiado indica perfec
tamente que en Sevilla se hacía distinción en la venta de carne, y el 
rastro era institución tan bien organizada como la carnicería. En 1720. 

el Concejo de Sevilla redactó unas Ordenanzas para el bueo gobiernn 
del rastro, donde se vendían los despojos y las cames de inferior ca
lidad. 

No solamente Sevilla tenía instituído el rastro; también en Ma
Jaga era conocida y practicada, esta costumbre. En las Ordenanzas 
de Malaga- también citadas- del año 161 I, ha blando del mata
clero, se Iee •est e ot'l'osí: "qttc la carn e nwrtezima se pese fuera de 
la camice-ría. e11 las tabla.s al precio que la fusticia y sobre fie/es {ue.1·e 
Ptlesta. E assi •J1~1~f'mo el 1114cho y cabra se pese ftt.era e1~ la tabla qtte 
para. cllo CSifa sc1ialada y que no se pese ninguna de la dt:cha canze 
detr/ro dc la canU:ccria, so pena de 2,000 maraved·ies y privación de 
oficio perpetumncntc rl que lo coJJtrario !tic iere." 

Aunquc estas citas se refieren a Andalucía, el rastro de la carne 
era conocido en toda la nación. En el articulo de Rivera, citado en la 
pagina 26, se dice que en el matadero del Rastro de Madrid se mata
ban reses enfermas y escualidas. ~Iayor fuerza probatoria que esta 

( r) Res vie¡a y flaca. 
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cita periodística tiene la que encontramos en Ja obra de Bobadilla (1) 

confirmanda la extensión que adquirieron cstas costumbres y estos 

mandatos Iegales en aquella época : "La came en ferma o tnortecina, 

q11ando la occisió¡¡ fue por abundancia. de -sangre o por otra que n<O 

es de perjuicio c01uella, szteltm en algunas partes, por el gran dtMïo 

r i11stancia de los obliga-dos (es decir. por la pérdida que ocasionaba 

a los carniceros), ayztdados de pareceres de médicos, permitir que se 

?!NJda fwrra de la carniceria, a las puertas y entradas della a baxos 

precios para la gettte pobre y del cam.po y e¡~ Valencia y etl Toledo 

y e11 ot-ras partes ay diptttados veedores desto." (pag. 72, núm. 8). 

Estas citas demuestran dos casas: que por los siglos XV, XV.J, 

XVII, existia en España el rastro de la came, sitio señalado para la 

venta de cames de inferior calidad; que las autoridades vigilaban y 

obligaban a que las cames mortecinas, fiacas. etc., no se vendieran en 

la misma ta bla que la carne sana; semejante infracción era castigada 

con dureza. 
Como herencia de aquella admirable previsión, se encuentran en 

los tiemoos modernos restos de estas instituciones. En el tratado 

de Morcillo (Loc cit) se consagra un artículo especial a la came de 

rafalí (came de rastro). "Denominamos came de rafali- dice el au

tor- a la procedente de reses que, bien han muerto de una enferme

dad fuera del matadero. o bien que aun cuando sacrificadas en dicho 

establecimiento, no han podido entrar por su pie, o las reses que, 

-después de muertas. se han observada en sus órganos lesiones que 

nos revelan que no gozan de completa salud (paginas 30<)-310). Como 

se ve, el ra.falí valenciana corresponde exactamente al rastro caste

llano. 
El hecho mas generalizado y regulado en nuestra vigente legis

lación sobre venta de cames en el rastro, se encuentra en la carne de 

toro de lídia. L1. Real orden de12 de Junio de I90I dispone, al tratar 

de la venta de las carnes de los toros muertos en lídia, que después 

del reconocimiento veterinario, "se podra expender en sitio especial 

donde estar:i colocado un cartel en el que se lea con toda claridad 

"Canze de toro sacrificada en lídia.'', al objeto de que el pública no 

se engañe respecto a la naturaleza y procedencia de la carne que se 

expende. En algunas poblaciones esta came se vende en una carnicería 

instalada en la misma plaza dc toros; cuando la plaza no tiene despa

cho o esta alejada de la población, para dar mayores facilidades a la 

venta esas carnes se despachan en el rastro. es decir, en carnicerías 

o tablas cspeciales, a precios muy baratos ; en Andalucía es muy co

rriente decir. y así lo disponcn muchas Ordenanzas municipalcs, que 

la carne de toro se vende en el rastro o llamada carne de tabla baja. 

11. Generalizaci6n de la carniceria de tabla baja 

Ya hemos visto cómo desde la generalización que en los ticmpos 

antiguos tenia el rastro o tabla baja, ha quedada reducido al rafa!L 

valenciana y a la venta de la came de toro muerto en lidia. Es nece-

(1) Ldo. CASTILLO DE BouADILLA. Política para Corregidores. Barcelona 1624. 
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sario que tan admirable institución vuelva a la practica, organizada con arreglo a los modernos conocimientos bromatológicos, y de inspccción de cames. 

1.0 NECESJDAD E IMPORTANCIA.- Discutir Ja necesidad e importancia de la carnicería de tabla baja, a estas alturas lo estimamos casi superfluo; acopiar citas y recoger opiniones de prestigiosos veterínarios e higienistas en favor de esta institución seria labor faci!, pero su defensa puede hacerse en pocas palabras. 
Es innegable que el inspector de carnes en multitud de ocasiones -caso de no existir la tabla baja-se mostraría perplejo antes de emitir dictamen sobre el aprovechamiento de unas cames. Cuando por la causa o por extensión de Ja enfermed3Jd o accidente que ataca al animal es de tal intensidad que ha impreso profundas transformaciones en la naturaleza de sus músculos, ha depositado productos tóxicos entre su trama organica, haciendo, no sólo poco alimentida, sino también perjudicial su carne, la duda no puede existir: el decomiso se impone. Pero, no siempre las reses que llegan al matadero presentan profundas lesiones o infecciones peligrosas; la normalidad de la res se pierde sin llegar a tan graves trastornos en su economía, pcro sí lo suficiente para acarrcar modificaciones en las carnes. "Si estas carnes-dice con gran acierto Morcillo-se destinan a lo bt,cno, encubriríamos un fraude dejando vender came de inferior calidad como buena, y el público adquiriria un alimento fuera de las condiciones que piensa adquirirlo, y que como tal, se Je exige el precio; pero tampoco sería justo que pudiéndose vender a menos precio que la buena ,y hallandose convencidos de que no puede perjudicar a la salud pública, perjudicasemos al abastecedor o matarife inutilizandole una res de esta clasc. Los conocimientos del Inspector, su conciencia y rectitud, deciden estos casos excepcionales". (Loc. cit, pag. 310). A las razones de Morcillo pueden agregarse estas otras : La autoridad debe garantir que cuando se vende "came", ésta sera sana y normal, y cuando tenga alteración, inofensiva para la salud, debe hacerse público, dando a conocer el tratamiento que con e11a debc seguirse. En estos casos, la venta de Ja came anormal debe haccrse en tabla independiente, haciendo público los motivos de esta distinción. La venta de came alterada, juntament-e con la de reses normales, constituye un engaño, penado en las leyes; ademas, el público tiene derecho a saber lo que compra. Decomisar cames con pequeñas aireraciones es un perjuicio para el ganadero que se despoja de su propiedad sin causa justificada; constituye un atropello por no ser dañina ni peligrosa para la salud del consumidor la came de estas reses. Varias veces, en el transcurso de esta obra, hemos llamado al matadero "fabrica de came", por la semejanza que tiene con una manufactura; el simi! pucde aplicarse al producto vendido. De toda fabricación resultan produc-los de difercntcs categorías, cuyo precio varía scgún sean selectos o de inferior calidad; estas diferencias son causas de distinto prccio en el mercado. Lo mismo debo ocurrir con las cames; la que no sea normal se vendera mas barata. dicicndo al comprador la causa de esta depreciación en el prccio. No hacicndo 
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así las cosas, se comete una supercheria comercial que por intereses 

de la moral y la salU<I pública debe combatirse. 
A los municipios debe obligarseles a que instituyan el antiguo ras

tro de ca.rnes, con las modificaciones que los actuales conocimientos 
han introducido en la venta de este alimento. 

2.° CARNES DE TABLA BAJA.- Son carnes de rastro, las proce
dentes de reses exentas de productos patógenos para el hombre: mi
crobios, venenos, leucomaínas, etc., y las prooedentes de reses sacri
ficadas de urgencia o muertas por trauma:tismo, que hayan sido san
gradas y evisceradas. 

Respecto a las causas que motivan el cnvío de las carnes a la 
tabla baja, las expondremos de un modo general, añadiendo que cada 
día es mayor la tolerancia en este comercio, haciendo buena la antigua 
f rase de Bollinger: "mueren mas hombres por alimentación insufi
ciente, que por consumir carnes insanas". En tres clases se pueden 
agrupar es tas causas: 

a) Carnes poco nutritivas: animales muy jóvenes, fetos, gesta
ción avanzada, vejez extrema, extenuación, enflaquecimiento; 

b) Cames repugnantes: olor de los machos en vena (verracos, 
cabrones, mono o criptorquídia del cerclo), olor medicamentosa (tre
mentina, éter, amoníaca, asafetida, etc.), lupinosis, sarna, cenurosis, 
glosopeda, fiebre puerperal, paraplejía, mal ro jo; enfermedades sin 
fiebre, supuración a alteración de la sangre; accidentes de la parturi
ción, parto laboriosa; muerte rapida seguida de sangría; muerte a 
consecuencia de ca1das, heridas, fulguraciones, meteorismos, desnu
camientos, sacrificios de urgencia, cames medicamentosas, envena.

mientos. 
e) Cames nocivas, cisticercosis, porcina y bovina triquinosis 

(ligera), tuberculosis, sin magrura ni focos de reblandecimiento; estas 

cames se vencien previa esterilización. 
Para juzgar de la comestibilidad de la carne de la tabla baja

dice la legislación italiana- el veterinario se a tendera al estado de 
nutrición del animal, a la causa y a la evolución de la enfermedad, a 
la peculiar morfologia de las alteraciones anatomo-patológicas que 
caracterizan los diversos procesos morbosos, a la influencia nociva 
que la alteración funcional de la víscera del apara·to o del sistema 
asiento de la lesión haya podído ejercer en el resto del prganismo; 
fundametara principalmente su juicio en la existencia o no de fenó
menos degenerativos (degeneración granulo-grasosa) en los parénqui

mos internos y en los eventuales cambios de los caracteres organolép
ticos de la masa muscular. 

Cuando los fenómenos degenerativos sean graves y muy eviden
tes en la mayoría de las visceras internas (hígado, riñ6n, bazo, cora~ 
zón, pimcreas, anterenalcs, etc.), y tengan correspondencia con fcnó
menos degenerativos dc las masas muscularcs, por cuya causa la 
carne presente aspecto febril, salmonado, cocida, etc., en este cà.so 
debe desecharse del consumo; también se seguira esta conducta cuan
do se presuma, en los músculos, una gran riqucza de venenos o pulu

lación de gérmenes eventualmente patógenos para el hombre (venenos 
termo estables, del grupo paratifus). 
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Se dejara al criterio del veterinario cuando las carnes de tabla 
baja se han de vender crudas, con la indicación "usarlas cocidas" o 
después de una esterilización previa. Sobre esto daremos unas ligeras 
normas. 

A) V rnta de car11e e ruda. - Las cames procedentes .<fe las reses 
induídas en el grupo a y b, se venderan crudas, es decir, como en Jas 
.demas carnicerías, especificando la causa de la depreciación. 

Conviene señalar algunas condiciones que deben reunir estas 
carn es: las carnes que desprendan fuertes olores, medicamentosa o 
alimenticio, seran vendidas en la tabla baja siempre que el inspector 
veterinario haya probado que por la cocción desaparece el olor repug
nante ; de lo contrario seran <iecomisadas totalmente. Las reses mutr
tas a consecuencia de un envenenamiento rapido, podrim venderse en 
la tabla baja previo ~ecuestro de todas las vísceras y parénquimas 
internos, las ma nos y la cabeza; según la naturaleza del veneno, el 
veterinario aconsejara si cree conveniente, que la carne, antes de 
venderla, sea sometida a una prolongada cocción, eliminando el caldo 
del consumo. 

Las vísccras de las reses enfermas seran secuestradas o vendidas 
independientemente del juicio emitido sobre las carnes; las vísceras 
invadidas de panísitos u otras alteraciones locales, seran total o par
cialmente secuestradas según el juicio del veterinario, ateniéndose al 
estado del parénquima. 

B) Carncs esterili::aàas.- La esterilización de las carnes au
menta considerablemente el aprovechamiento de las reses en la tabla 
ba: ja. 

Practicamente, la esterilización se aconseja en la cisticercosis (for
mas ligeras) y en la tuberculosis; es muy discutida para la triquino
sis (1). La esterilización puede hacerse por el calor, como lo hemos 
descrita en las paginas 238-244 o por el frío. para el cisticerco según 
indicibamos en la pagina 304. 

Sobre el valor higiénico y comercial de la carne esterilizada nos 
hemos ocupado en otra ocasión (2) y entonces afirmabamos que la 
came esterilizada puede servir muy bien a la alimentación del hombre 
y es completamente inofensiva a su salud; el calor ha destruído los 
gérrnenes peligrosos, pero ha transformada todos sus caracteres. 

Toda Ja precaución del servicio veterinario en la practica de la 
esterilización de Ja carne consiste en que la cocción sea perfecta e 
instalar aparatos que impliquen pocas pérdidas para que el ganadero 
obtenga el mayor ingreso posible. 

La venta dc esta carne se hara en el mismo sitio que la cruda, 
anunciando su calidad. 

3·" ÜHGANJZACIÓ:-. DE /.A TAULA BAJA.- La tab!a baja tendra ttn 
canícter municipal, es decir, que la tasación y venta de la carne estari.t 
i?Jtervenida por agentes del municipio como garantia de la inocuidad 

(r) F.n Al~mania 5~ considera como triqui11osi.r ligcre<, cua!'do de 6 ~mis .Pr~par:~ciones 
de "'ida una de la.• muestras recogidas en los pilares del drafragrna, msercrones costale.i 
del mi<mo músculo, de los múscul<•s de la laringe y de la lengu~. uo se enc~entra .l.a tn· 
quina en mas d.- 8 preparaciones. En este "'iSO la carne poed~ uhhzarse prev.ra coccrun en 
trozos de ro r .. ntimetros de es¡,.,sor durante dos boras y medra; la grasa sera íundub .. 

l~) C. s.,~z &;.,:'<A . La venta de carne esterilizada. El Puu«rio Es/'«•>ol. ?\.• 11 , 1916. 
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del producto y en evitación de fraudes y ventas de cames sacrificadas 
clandestinamente. 

El veterinario del matadero, solo o asesorado por representantes 
de los tablajeros y abastccedores, fijara e1 precio de venta de la carne, 
atendiendo a su valor alimenticio. Generalmente, en los países que 
funcionau estas carnecerías, se vencien las carnes bajas con una rebaja 
del so por 100 sobre el precio normal de la came sana; en nuestras 
poblaciones, la carne de toro de lídia se vende el so ó el 25 por 100 

mas barata que la carne de vaca sacrificada en el matadero. El precio 
acordada a la carne de rastro se inscribe en una tablilla juntamente 
con la causa de su decomiso, y esta tablilla se pondra de un modo 
ostensible sobre los Iotes de came, para conocimiento del pública. 

Para atraer clientela hay necesidad de dar buena presentación a 
la came, tronzarla en pedazos de 1-2 kilos y cada trozo llevara una 
marca de la inspección veterinaria con tinta y caractcres diferentes a 
las demas cames; puede utilizarse la leyenda siguiente: "Inspección 
de cames. T. B.'' 

En el despacho de esta carne estara prohibida vencler a los car
niceros. chacineros. mondongueros, contratistas del cjército, asilos, 
etcétera. a los dueños de hoteles. fondas ,. demas casas de comidas. 
con el fin de evitar el f rau de en s us respe¿tivos negocios. Ya se com
prendc que esta prohibición es muy difícil de vigilar. y. como medida 
preventiva. no se vende mas c1ue un trozo a una misma persona para 
evitar esas posibles cspeculaciones. Según Ja causa del decomiso .se 
darún a los compradores instrucciones convenientts para el consumo 
de la carne vendida en las tablas bajas. 

Sobre el modo de organizar la tabla baja se ha disculido bastante. 
El sistema mas aceptado es el de centralizar en el matadero la venta 
de la carne de rastro. como una dependencia de la sección sanitaria, 
con entrada directa desde Ja calle y exclusivamente para el público 
que forma la clientela de estas carnicerías. Schwarz-Hciss. en su 
obra exponen las medidas y -describen las condiciones de estos 
localcs. Estimamos. para nuestras poblaciones, como un fracaso vin
cular en el matadero la tabla baja: generalmente estos establecimientos 
estan alejado!. del núcleo de población y la distancia es tin obstacttlo 
s<.'rio en la prosperidad de esta clase de carnicería. 

Antes de nmnicipali7.ar la tabla baja se han propucsto varias 
soluciones. En Francia, en ·donde no hq.. tenido arraigo esta institución, 
proponía el insigne Nocard que la esterilización, en caso necesario, 
y la venta de carne de rastro, corriese a cargo del propietario de la 
res decomisada. sin que la administración del ma-tadcro tuviera que 
intervenir para nada. Esta teoría de confiar al particular la venta de 
Ja carne esterilizada cstm·o muy en boga en Alcmania. pcro nada ade
lantaba la institución. hasta que los l\Iunicipios sc vieron prccisados 
a organizar el freibank como anejo al matadero y vcnd~.:r con una 
pequeña comisión las carnes dc rastro. 

Confiar a la iniciativa. particular este servicio no daría en España 
resultades practico's; esplotarla directamente por los Ayuntamientos; 
no teniendo municipalizado el abasto de carnes, tampoco lo estimamos 
útil; es preciso se!:,rt.tir el criterio que rige para la venta de carne de 
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toro : contratar la venta de estas carnes a personas que conozcan el 
negocio, vigilando los despachos con dependientes de la policía urbana. 
Los puestos de venta se estableceran en el mercado o en los barrios 
populosos habitades por obreres y modestos empleades que consti
tuyen la habitual parroquia de estas carnicerias. 

A) Los clientes.- Al hablar de clientes nos referimos a la posi
bilidad de encontrar clientela que comprase las carnes de rastro, y 
caso de resucitar esta institución, si seria tan beneficiosa comò en tiem
pos anteriores. 

Después de meditada observación, nos atrevemos afirmar que la 
camecería de tabla baja tendría parroquianes, y sería por tanto una 
institución útil y de resultado practico. 

La demostración de esta afirmación es senciJla; sin invocar las 
caravanas de gitanos ni demas gente trashumante, que desentierran 
las reses muerta¡; para formar sus conúdas, encontramos argumentes 
de mas transcendencia. 

Conocido es de todo velerinario que presta servicio en algún nm
tadero Ja vigilancia exquisita, el ojo avizor que precisa lener para 
evitar las substracciones de las cames decomisadas por los empleados 
del Matadero; estas personas, no obsta11te su íntima relación con el 
servicio veterinario, conceptúan que las cames decomisadas no son 
peligrosas, sino tiranías de la higiene y, por lo tanto, que su consumo 
es inofensivo. 

En las poblaciones rurales rodos sabemos que los pastores, ga
ñanes ... se comen las reses dolien tes. torci-das, picadas, etc .. sin el 
menor escrúpulo, y que es inútil aconsejarles que el carbunco, la 
triquinosis. etc .. pueden infectar estas carnes; también ocurrc con 
frecuencia que pagan cara su temeridad; a pesar de este tri~tc rc
cuerdo siguen comicndo sin rcpugnancia las carnes de rese~ mortc
cinas. 

También en las capitales se puede comprobar diariamcntc la enor
me cantidad dc carne que sc vende en los suburbios, carne procedcntc 
de reses sacriticadas en mataderos clandestinos, en donde se admitc 
de todo y nada sc dcsccha. Estos hechos no los desconocc el público. 
porq u e constantemente la prcnsa política informa de los f rau des y 
los contrabandos <tuc sc dcscubren en estos mataderos y carniccrías y 
los trastornes qU<.' ha causado a la salud pública el consumo dc cstas 
cames; el público, a pesar de es las nolicias, sigue comprando la carnc, 
debido a su baratura. 

Si los M unicipios celar.tn mas escrupulosamente la venta de car
nes, pcrsiguieran con mas interés los matutes y organizaran una 
carniccría de tabla baja. harían un gran servicio al púhlico. porque 
podrían o f recer la came de inferior calidad a precios ba ra tos. y reti
rarían del consumo las carnes peligrosas. Con el régimen actual, ya 
es sabido: todo ganadero, o mejor dicho. todo abastecedor o tralantc 
que no dcnc confianza en la bondad de su res, la sacrifica en un 
matadero clandestino y la vende como puede, pues al llevaria al ma
tadcro es segura la quema; sin seguro de decomiso. sin carniccría sa
nitaria. pierde su res; de la otra manera pierde la mitad o menos. . -
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El rigor y la tirania no son elementos para hacer progresos eH 
cuestiones de higiene, que tan facil es burlar su vígilancia. 

La tabla baja tendría públíco en España mientras vendiera carne 
cruda ; si esta ínstitución se completa con Ja venta de carne esterili
zada, Ja cuestión variada de aspecto. Esta mercancía, que tanta acep
tación ha tenido en Alemarua, Austria, etc., es desconocida de nuestro 
público, es algo exótica en nuestras costumbres. 

Para vulgarizar el consumo de la came estcrí!izada precisa hacer 
"ambiente", es decir. propalar estas dos ídeas: la came esterilizada es 
alimento sano e inofensiva; la carne esterilizada es barata. Bien 
hecha Ja propaganda el público respondería por encontrar gran eco
nomia en el consumo de estas cames. 

B) Los cn.cmigos.- No han faltado autores que han combatido 
esta institución pòr conceptuaria antidemocratica : ceder a las clascs 
proletarias los desechos de la came que se consume en la mesa de los 
ricos ; argumentes de esta naturaleza no pueden convencer a los que 
forman su criterio después de meditado estudio de la cuestión, pero 
sirven para atraer la atención de las masas populares, cuya impre
sionabilidad es grande, contrastando con la pequeñez de su raciocini-o. 

La tabla baja es una institución aconsejable por razones cienti~ 
ficas: ya que la higiene demuestra diferencias en las carnes, sín ser 
nocívas, por razones legales. no es justo se vendan al mismo p.recío 
mercancías de distinto valor. Tampoco es justo despojar al ganadero 
de su propiedad, con un fio sanitario, cuando no es peligrosa; la 
moral, que aspira al sumo bien, no se opone a que en el mercado se 
venda cc~rne de inferior calidad a hajo precio; los enemigos del rastro 
de cames deben buscarse por otra parte. Con respecto a Francia, 
donde esta institución no ha cuajado, a pesar de la persistente campa
ña de los veterinaríos e higieni~tas, podemos citar Ja opinión del 
Dr. Morcau autoridad de prestigio. Dice este colega: "El con
sumidor francés, por muy exiguos que sean sus recursos, repugna 
aceptar, aun a hajo precío, las carnes de calidad inferior. Se supone 
que la venta de cames flacas o demasiado jóvenes, que con frecuencia 
no ticn<.>n de carne mas que el nombre, constituye, a su juicio. tm en
gaño sobre la naturaleza de este alimento". 

Persona también de prestigio, M. Rouseau (r), dice a este res
pecto: "S ea por altanería, se a por repugnancia, pocas arnas de casa 
francesa se decidirían a aprovisionarse en las tablas bajas. y muchas 
de elias irían como las burguesitas alsacianas- según Zundel,-es 
decir, a pesar suyo. como ocurre frecuentemente en la actualidad, en 
Francia, a Jas que compran en los despacbos de carne de caballo". 

"Re~pecto a las carnes esterilizadas, su aspecto, poco agradable, 
permite suponer que en la mayoría de las ciudades difícilmcnte en
contraría compradores voluntarios, aun entre las clascs indigentes, 
que se muestran tan escrupulosas como las demas. En las localidades 
donde f uncionan ofici nas de beneficencia, no es ra ro ver a los pobres 
presentarse en la carnicería con el bono de caridad y pagar de su 

(1) M. RocsEAu. l':tnl dr basse boucb.-rie, freibanlc. Rn•. p, d~s Abattoirs. Pàg. 317. 
Julio • ~"9· 
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dinero la difcrc1;cia, para elegir, en vez del trozo de carnc de inferior 
categoria a que !e da derecho el bono, un trozo de s u elección." 

Reservar las carnes depreciadas o esterilizadas para los esta
blecimientos hospitalarios. como algunos han preconizado. es muv 
difícil. si no imposible, el conciliar con nuestras costumbres democriÍ
ticas y con nuestros sentimientos humanitarios. 

El enemigo de la tabla baja lo han citado estos colegas: el ca
ract~r del público y las costumbres, cuya modificación se pue~e coh
s~gUir con la propaganda y la educación, siempre que los municipios 
quieran colaborar a beneficio del público. 

CAPITULO IX 

SEGURO CONTRA DECOMISOS 

El seg'uro del ganado de abasto contra el decomiso de sus carncs, 
es una institución moderna que ha venido a completar los servicios 
del matadero, inspirada en un espíritu de previsión y mutuo auxilio. 

, Tiene por objeto hacer menos sensible a los ganaderos las pérdidas 
que experimentan por el decomiso de carnes. 

Anteriormentc (I), hemos publicado una :\Iemoria sobre este 
tema que ahora vamos a transcribir casi íntegra. 

1. Necesidad de este seguro 

La necesidad de asegurar los animales de abasto contra el de
comiso por causas de cnfem1edad, tiende a amortiguar los .daños 
que experimenta el propietario al verse privado de sus reses por 
interés de la salud pública. 

r .° Fm\DA~tE;>;Tos SANITARJO-ECOXÓ.\llCOS.- La autoridad, at<:n
diendp a los dictamenes de los técnicos. inspectores veterinarios en 
este caso, para garantir el bienestar de la sociedad y evitar los atenta
dos contra su salud, expropia las cames que conceptúa peligrosas, las 
cames que no pucclen lihrarse al consumo y las <iestruye. 

Esta conducta ocasiona pérdidas a propietarios que no pudieron 
prever el daño dc sus ganados y arrastra grandes inconvenientes 
económicos, principalmente a los pequeños ganaderos, en que mu
chas veces la vaca o el cerclo que llevan al matadero constituyen sus 
únicos ahorros. 

Son justificadas las palabras del doctor Kopp, cuando pregunta: 
¿ El ganadero o el carniccro, propietarios del animal decomisado, 
deben sufrii' solos la pérdida de su mercancía, cuando todo el público 
se beneficia por la inspección de carnes? Es preciso con toda urgencia 
buscar un medio dc evitar esta injustícia; de paliar las durezas de la 
ley con una compensación. El único medio nos lo ofrece el seguro. 

(I) c. s.", Hr; .,;;.. ~;¡ 'cguro contra t ... decomisos. El Pecuario Es/Miiol. Xinue· 
ro< 7·¡¡. 19.6. 

Jl 



El seguro facilita la venta. evita los pleitos, reglamenta el crédito e 

impide la sustracción de cames y vísceras enfermas, porque estas 

pérdidas son indemnizadas en caso de decomiso. 
Cuando sc publicó en Alemania la ley de ínspección de cames 

(3 de Junio de rgoo), se inició un fuerte movimiento en favor del 

;;eguro contra el decomiso; el Consejo de Agriculturà, las Socieda

des Económicas, las Camaras agrícolas y ganaderas, presentaren va

rias mociones al Gobierno demQStrando que el cumplimiento de esta 

ley ofrecía grandes dificultades en la practica sin la existencia xle 

Cajas de segures contra el decomiso con caracter oficial, indepen

dientes del seguro de ganadoc;. 
También los veterinarios han prestado atención a este asunto 

y en el VIII Congreso internacional de '· eterinaria. de Budapest 

(1905). la ponencia del doctor Lytin sobre el seguro de ganados dc 

abasto termina con el síguiente resumen. 
"Las indemnizacíones deben concedcrse en todos los casos de 

decomiso total o parcial efectuades por los servicios de. inspección. 

La e.xtensión de la inspección veterinaria trae como consecuencia 

un aumento en el número de decomisos; los propietarios deben estar 

asegurados de estos peligrps por las Cajas mutuas de seguros. Las 

primas se fijaran cada año según el total de pérdidas sufrídas. salvo 

en los casos dc vísceras de escaso valor. 
Los excelentes resultades obtenidos han determinada en el reino 

de Sajonia a promulgar la ley de 19 de Junio de 1900, que establecc 

el seguro general obligatorio. Las primas varían según la categoria 

del animal; éstas son de 5 francos por toro. 12'50 francos por vaca 

y 0'50 francos por cerclo. El carnicero paga la prima antes de là 

matanza. 
La indemnización alcanza a los sacrificios de urgencia. En este 

caso ·el propietario es el que hace la declaración. El Comité local 

aprecia el animal sin tener en cuenta el motivo del decomiso. 

El seguro mutuo estcí. muy difundido por toda .\lemania. Lòs 

diversos Estades se han concordada para solidarizar lodas las Cajas 

de seguros. Así no sc eotorpece el tràfico del ganado y las indemni

zacíones se pagan sicmpre". 
Las conclusiones votada s por es te Congreso V eteri na ri o f ueron: 

"El seguro de los animales de abasto es una institución nece

saria para el cumplimiento de las prescripcíones Jegales sobre la ins

pccción de carnes. 
Con ello se protege a los ganaderos y a los consumidores, ya 

que sobre ellos no recaen las pérdidas causadas por la inspección 

de carnes; es una salvaguardia de los interescs particulares contra 

los considerables perjuicios posibles. repartiendo las pérdídas que 

se ocasionen de una manera un i forme y soportahle sobre la totalidad 

de los interesados. 
Como el scguro de animales facilita el cumplimiento de Jas leyes 

de ínspección de carnes, es una garantía de la salud pública. El seguro 

de ganados redunda en beneficio de la carn1cería, de la agricultura y 

de la salud pública. • 
Un interés tan general justifica la intervención de las autoridades 
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del Estado o dc la provincia para estimular la creación del scrvicJo 
obligatorio general, subvencionado por el Estado. Su círculo de acti
vidad debe alcanzar la mayor extensión posible. Para evitar la limi
tación del comercio de animales, las diversas sociedades deben cons
tituirse a base de la rnutualidad." 

: ~n el Congreso Veterinario de la Haya (1909) que también fué 
d1scuttdo este tema, se aprobaron estas conclusiones de Edelmann y 
Hendrix: · 

I.'l La institución de un seguro del ganado es necesario donde 
exista la inspección de cames, porque facilita mucho esta inspección. 

2.u Por esta ré!zÓn y a causa de la influencia que el seguro del 
ganado ejerce en el tratamiento de los animales, es necesario que los 
veterinarios contribuyan a organizar sociedades para el seguro del 
ganado y que cooperen eficazmente a su sostenirniento. 

3.a El seguro del ganado no puede realizarlo el Estado; éste 
sólo dcbe protegerlo. 

4.a Las sociedades de seguro de ganado estaran hajo la vigi
lancia del Gobierno y, en caso de necesidad, seran. subvcncionadas. 

2.
0 

EL SI~GURO EN NUESTROS MATADEROS.- Para demostrar la 
necesidad de implantar este seguro en nuestros mataderos, nada mejor 
que recordar cuanto ocurre en estos establecimientos, sus usos y cos
tumbres, su legislación y los resultados que producen' en la practica. 

Todos sabemos que el matadero es coto cerrado al ganadero; a 
pesar del pomposo nombre de lltatadero público, la matanza de reses 
esta acaparada por unos cuantos abastecedores. que se confabulan 
facihnente para comprar y vender la carne al precio que mas les 
cónviene ; el ganadero. por necesidad ha de entregar sus reses a estos 
intermediarios y ellos le pagan los kilos de came que arrojen al prccio 
que rija en el mcrcado o al precio que ellos señalen. 

El ganadero no percibe por sus reses mas dinero que el valor 
de los kilos de la carne, y corre con todos los riesgos inherentcs a 
la inspección veterinaria ; el abastecedor no arriesga nada; paga lo 
que vende al tablajcro; por lo tanto, los decomisos que practique el 
servicio veterinario son pérdidas que sufre el ganadero; es una menna 
en la came neta que pierde el ganadero. ya que vendió carne y no res. 

Para demostrar los perjuicios y daños que ocasionan a la gana
dería los decomisos de carnes, el mejor argumento son las estadísticas 
del Servicio Veterinario del matadero. 

Hemos de añadir que las estadísticas no reflejan toda la realidad; 
una de las causas que mas contribuyen a que sean tan escasos los 
decomisos en nuestros Mataderos públicos lo explidtbamos en otra 
ocasión, porque no se admiten el sacrificio de urgencia ni reses flacas, 
los ganadcros, tablajeros, cuantos trafican con reses destinadas al 
abasto conoccn esta prohibición y alejan del matadero público toda 
res que sospechan ha de decomisar en vivo la Inspección veterinaria; 
en los suburbios de toda población numerosa abundan los mataderos 
clandestinos, en donde se faenan reses cuyas cames se libran al con
sumo público sin garantías de sanidad. 

Este es un argumento mas para implantar el seguro contra el 
decomiso; el ganadero que dude o sospeche de la salud de sus reses 
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las malbarata a los tratantes sin conciencia para luego matarlas en 

cualquier parte y contrabandear la carn.e en Ja población mas próxima. 
Los tratantes, corredores y demas intermediarios llevan a los 

mataderos públicos reses de sanida<i imachable, en la que ellos no 

tienen <iu <la; el horror al quemadero aleja toda res sospechosa; por 

eso las estadísticas sanitarias de nuestros mata<ieros arrojan tan insig

nificante número de decomisos. 
Los Municipios celosos de la salu<l pública ban creado Ja Inspec

ción de cames en el matadero sin preocuparse de los intereses econó
micos del ganadero, y, Ja falta de esta garantía, la falta de seguros, 

ha hecho que prospere la matanza clandestina, en donde no hay temor 

a perder al res; las cuestiones sanitarias, y mas las sanitario-veteri

narias, no son de caracter ético, sino <ie índole mercantil ; Ja sal1ts 

pópuli suprema lex es de una gran moralidad cívica. pero el respeto 

a la propiedad ajena es una conquista de las modernas Iibertades. Por 

eso dice y con razón, el señor Farreras (F.): que cuando el ganadero, 

dueño o poseedor de un animal que ignoraba estuviese enfermo, en

fermedad que re<:onoció el Veterinario en la inspección de sus cames. 

es desposeído de su propiedad en beneficio de la salud pública, 

debe ser indemnizado como es indemnizado un casero cuando el 

Ayuntamiento derriba sn finca para hermosear una calle; este criterio, 

a mas de justo, es equitativa. 
El matadero. para que responda a los fines sanitarios y econó

micos para que se creó. necesita completar sus servicios con el seguro 

contra el decomiso de carnes ; organizando este servicio en condicio
nes. constituye un argumento serio contra la matanza clandestina y 

un gran servicio a la salud pública; esta institución atraería a todos 

los ganaderos al matadero público porque sabrían que mediante la 

prima de seguro. que vendi<la su carne o quemada la res, habían de 

recibir el importe según la cotización del mercado. 
El matadero público y la inspección veterinaria no deben ser 

cocos que espanten. ni armas que hieran los intereses de la ganade

ría; para corregir sus determinaciones nació el seguro contra el de

cornisa, 1nstitución de mucha estima y cuya implantación. con caracter 

general entre nosotros, ha sido pedida con gran frecuencia por los 

veterinarios. Uno de los que con mas entusiasmo ha. defeQdido la 

implantación de este seguro ha sido el señor García Izcara. quien, 

en el Congreso de la Tuberculosis de Zaragoza (!9o8) pedía que el 

Estado protegiera la formación de asociaciones mutuas de seguros 

para indemnizar a los propietarios las pérdidas sufridas por el deco

miso de carnes; en la Conferencia de Seguros (~1adrid. 1917). a su 

propuesta se incluyó, entre las conclusiones aprobadas, la necesidad 

de crear el seguro de decomisos totales y parciales, después del sacri

ficio de los animales en el matadero. 
En la Asamblea Veterinaria de Barcelona, el señor García .:\'eira. 

fué ponente de un tema oficial y sus conclusiones. aprobadas por la 
asamblea, fueron las siguientes: I. u El seguro contra el decomiso de 

los animales en el matadero es el complelfnento de una buena inspec
ción sanitaria. z.u Este seguro defiende los intereses del ganadero y 

garantiza .el cumplimiento de las leyes sanitarias, en lo que a la 

' 

\ 
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inspección de carnc se reficre, dejando en completa libertad al vetc
rinario para procedcr al secuestro de Jas reses sin temor de lesionar 
intereses particulares. J.11 Este seguro debería ser dependicnte del 
Es~~do, pero dadas las dificultades que se presentarían a su implan
t'lcJon, dunanadas en gran parte de la diferente manera como funcio
l!an en la actua!idad los mataderos, sería mas practico, al principio, 
hacerlo depcnder de los municipios, y siendo obligatorio en absoluto 
para todos los de la N ación." 

Los trabajos y propuestas de los veterinarios han sido llevados 
a la legislación, y el artículo 94 del Reglamento de Mataderos se 
ocupa de la implantación de este seguro. 

Ademas de esta campaña de propaganda algo mas se ha hecho 
en España para implantar esta institución; como ejemplos podemos 
citar, pues tiene canícter oficial y viene funcionando de un modo re
gular, el seguro contra el decomiso en la provincia de Guipúzcoa; en 
la Caja de rcaseguros, instituída por aquella Diputación provincial 
contra la mortalidad de ga·nado vacuno, se indemniza este riesgtl 
cuando las reses son inutilizadas en su totalidad en los mataderos 
municipales, y como el seguro mutuo esta muy propagado por la 
provincia, al extremo de poderse decir que en todos los pueblos hay 
Hermandadcs o Sociedades integradas por todos los ganaderos, re
sulta que el decomiso total esta asegurado. 

Adcmas dc esto, el seguro contra el decomiso es una realidad 
en San Sebastian. Mi querído condiscípulo señor Recalde, distinguido 
Veterinario del Laboratorio de Ja capital donostiarra. lo describe en 
estos términos: ''En el illatadero de San Sebastian existe, desde tiem
po inmemorial, algo de esto (se refiere al seguro), aun cuando no 
tiene Reglamento cscrito: el tiempo y la costumbre han hecho que 
sea acatado por todos y se considere necesario, tanto por los abaste
cedores como por los carniceros. 

"Funciona de la forma síguiente: toda res vacuna admitida para 
el sacriticio, que llegue o exceda de so kilos, paga la cantidad dc 
una peseta como seguro. Cuando por disposición del Inspector de 
carnes se inutiliza la res. al vendedor o al dueño se !e abona la can
tidad en que hayan contratado con el camicero, con un descucnto 
del ro por 100. 

"Funciona, como he dicho. desde hace muchos años, y siempre 
con remancnlc en Caja. 

"Entil'ndase que sicmpre cobra o indemniza el ganado vacuno; 
para el purcino y !anar no cxiste". (Comunicación inéciita). . 

En ~m ticmpo no lcjano, en el 1\latadero de ce1·dos de :l\.Jadnd 
una Socicdad cmpezó a trahajar el seguro contra el decomiso a causa 
de la triquina; el st·guro era voluntario y sólo pagaban la prima por 
los ganadus que procedían dc ccbaderos y esterqueras de los subur
bios dc la pohlación y no aseguraban los procedentes de montancra; 
aquéllos estún mils cxpuc:;tos ~ infectarse de ~riquin~ qu.e los ot ros; 
esto trajo la truiebra dc la Soc1edad. pues las mdemmzac10nes ascen
dieron mucho mf1s que las primas; desde entonces nada sc ha hecho 
en este sentido; estos datos los debo a la amabilidad de mi.huen amigo 
don Antonío Ortiz, ilustrc Veterinario mtmicipal de 1\ladrid. 

• 
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Según el señor Oliva, en el Matadero de La Unión (Murcia). 
hace unos años que funciona el Seguro contra el decomiso de ccrdos, 
con resultados económicos excelentes y a satisfacción de ganaderos. 

Como conclusión podemos dejar sentado, aunque en España no 
es desconocido, el seguro contra el decomiso, funciona de un modo 
muy restringida. 

Il. - Modos de hacer el seguro 

E l segura contra el secuestro se aplica de diversos modos en la 
practica, aunque el fin siempre es el mismo: reembolsar al propícta
rio, en partc o en totalidad. de los daños que se ocasionan a sus intc
reses por la inspección de carne$ en los ~Iataderos. 

Es.tc segura difiere del scguro de ganados contra la mortalidad, 
contra los accidentes y pérdidas, contra la cuatrería o abigeato, por 
tener un campo mas restringida y referirse solamente a animales 
de abasto que han de sacrincarsc y reconocerse en un matadero pú
blica. 

Algunas Compañías dc seguros de ganados tambíén aseguran 
contra el dccomiso. pera independientemente uno de otro: en el se
gura de vida, robo. etc .. el c{dculo de los ricsgos es distinta que en 
el secuestro; por eso en lo~ mataderos de las grandes capitales fun
cionan Cornpañías dedicadas exclusivamente al segura contra el de
cornisa en animales de abasto. 

Aunque la fmalidad dl'l seguro sea siemprc la misma. varia su 
forma al constituir la entidad ase~:,ruraçlora; atendiendo a la cx:tcnsión 
que tienen su"' operaciones, sc diYiden en dos grupos : 

Seguros locales . ... . ............... .... . . -,. .. 
Segur os generales .................. . .. . . . 

tt , 

Seguros )[ utuos. 
Seguros ){unicipales. 
Seguros del Estado. 
Seguros por las Compañías. 

Al estudio de es[as cuatro formas hemos dc dedicar un parrafo 
independiente. explicando su funcionamicnto y ventajas en la prac
tica. Los ejcmplos y los rcsultados Jos copiarcmos dc Alemania prin
cipaimcntc. donde esta institución de seguro ha llegadG a un grado 
extraordinario de desarrollo. 

T.0 S"GUJ.ws MUTUu&. - Como fruto dc la iniciativa particular 
y fundadas por los intcresados que concurrcn a los mataderos (carni
ceros. tablajcros, ganadcros. clc.), las Asociacioncs mutuas contra el 
segura dc decomiso proporcionan· excelentcs rcsultados en la,pri'tctica. 

Estas Sociedades est{m basadas sobre d segura obligaforio de 
todo el ganíl,do que se sacrifique en el matadcro. y alcanza al ganado 
vacuno. porcina y. cxcepcionalrnente. a los demi'1.~; a veces tamhivn 
se constituycn sólo contra la tuberculosis. la triquinosis, etc. 

Las- indcmnizaciones <!lle rcciben los propietarios, así como d 
importe de las primas, varia ~egún las local idadc~. Las primas varían 
según la frccuencia de los decomisos y según la especie; con las 
sumas de- cstas primas se constituye la Caja de seguros que ha dc 
pagar las indcnmizaciones; la cuantía de la indemnización también 
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es variable, pero sicmpre oscila del 8o al 100 por 100 del valor del 
animal. o de I~ p~~dida por decomiso; en muchos casos sc induyen 
en la mdcmmzac10n los gastos de transporte y de estancia en el 
m~rcado; el .imp~rtc de la indemnización se deduce del prccio del 
ammal y cotrzacwn del mercado. Los animales desechados por cn
fermos o sospechosos antes del sacrificio, no los indemniza la Caja 
de scguros. 

Según Schwarz. esta.s instituciones mutuas son las que dan mc
jore~ rcsultados en la practica, porque la administración es muy 
sencrlla y sc hace con pocos gastos; hay, ademas, una vigilancia di
recta por partc de los asegurados. Generalmente, estas mutuas tiem:n 
como director a un Vctcrinario; éste y el cajero son los únicos carcros 
retrihuídos: los demas son gratuítos. t> 

Las Sociedades mutuas no buscan ningún beneficio; por lo tan to, 
cuando las rescrvas de la caja llegan a un límite fijado, bajan las 
primas de scguro. 

El importe de estas primas en !as diferentes Mutuas de Alema
nia, según' las <'Stadíslicas de Schwarz-Heiss, varian en las distintas 
poblacioncs SCf..'Íill la especie anirñal y según la extensión del scguro 
(hay :\lutuas que sólo ast~f,'ttran contra la tuberculosis y la triquino
sis); como cifras e..'\:tremas pueden citarse las siguientes: bueyes y 
vacas, 2 a 6 marcos (2'50 a ï'so pesetas); terneras. r a 3 marcos 
(1'25 a 3'ï5 p::sctas): cerdos. 0'40 a 1'50 màrcos (o'so a r'90 pc:;c
ras). Los gasto:> de ~tdministración son pequeños: oscilan entre el 5 
al 1 5 por 1 oo dc las primas. 

La Comisaría. de Seguros dc .r\lemania ha publicado en T<}O.f 

un moddo dc Hcglamenw pMa facilitar~la constirución de las Ca
jas ~lutuas de Seguro:'. que no copiamos porque al adaptarlo a Es
paiia clehía suirir imponantes reformas. 

2.n SECamos :.mSICJP.\t.ES.- Algunos Municipios, sustituycndo 
la iniciativa particular. h.1n instituído Ca jas de scguros com ra los. 
dt·comisos de los animales que se sacrifiquen en el matader<J púulieo. 
Estos segmos :mdcn tcner casi sicmpre el cad1cter de obligatorios. 

La primera inslitución dc cste orden la creó el Ayuntamicnlo dc 
Lt:ipzig en 2r dc Abril de 1890 con el nombre de Sadtische Srhlarlzt
''ich Vcrsiclzcrung :;u Lcip::;ig (Seguro municipal de animales dc abas
to dc Lcipzig). 

El funcionamicnto de esta Caja sirvió de modelo a otros lvluni
cipios, <ptc acordaran el scguro comunal; el Municipio de Kolter sólo 
ascgura ccrdos: ,\Icrir1gcn sólo ganado vacuno: Slückstad ascgura 
tod~l --~~mado dc abaslu; Z:wickan el vacuno y porcino. La instiwción 
en d n~ino·dc Sajonia del ~cguro obligatorio por el Estado, en rR98 
ha introducido modificaciones en el funcionamiento de esta Caja mu
nicipa I dc· Lcijlzig. 

En los ocho primcro:; aiios de seguro municipal el Ayuntamicnto 
·<lc Leipzig uhligaba a ascgurar todo el ganado de abasto q~e era ven
dido para sacrilicarlo en d matad<:ro: los bóvidos mayores dc un año 
y los cerdos de todas las cdacies. ~o se asegurab:m los anima!cs en
fermo~. ni los so~pechosos, según el dictamen del veteri~lario-inspcc
tor. 



Las primas de seguro en un principio fueron: para los bóvidos, 
..¡. marcos (6'25 (}esetas). y o'..¡.o marcos (o' so pesetas) para los cerdos; 
scmejantc premio era insuficiente, pues en el ejercicio de 1891 había 
un déficit en caja dc 20,000 marcos (25,000 pesetas); al año siguicnte 
~e elcvaron las primas a ¡'52 marcos (9'..¡.0 pesetas) para los bueycs 
y toros; a 9'52 marcos ( 1 1'90 pesetas) para las vacas, y para las ter
neras a o'8o rnarcos (1 peseta); estas primas se conservaren hasta· 
1900, con cuyos ingresos se hacia frente a todas las indemnizaciones, 
gastos dc administración y pudo crearse un fondo de 54.800 marcos 
(68'900 pesetas). 

Las indcmnizaciones que estas Cajas pagaban eran el equivalcntc 
al precio de compra, siempre que el animal fuera decomisado por el 
servicio sanitario o fuera conceptuado como came de calidad inferior 
con destino al freibank, o bien cuando la res moria victima de un acci
dente fortuíto antes de que se sacrificase. Cuando el decomiso era 
parcial se paga.ba la pérdida, siempre que la came decomisada pasase 
de 5 kilos en los bóvidos y un kilo en los pórcidos. 

Si el propietario del animal as~O'urado no quería o no !e conve
nía matarlo en la plaza y lo Jlevaba a otro matadero, podia elegir 
entre r~cindir el seguro y conservarlo, en cuyo caso podía recibir 
el importe del scguro en caso de decomiso, siempre que el animal 
fuera sacrificado en el plazo de ocho días para las reses vacunas y 
cinco días para las porcinas. 

Cuando en Sajonia se instituyó el segura obligatorio por partc 
del Estado, la Caja municipal se transformó en Caja de rcascgu
ro voluntario: el Estada in9emniza el So por 100 del valor de la res, 
la Caja municipal asegura el otro · 2o por roo. 

Este nuevo servicio ha traído una rebaja grande en las primas: 
así para los bueyes .r Yacas la cuota es de ..¡. marcos (5 pesetas) y para 
los cerdos de 40 pfenigs (50 céntimos). 

El i uncionamiento de es tas Ca jas es muy sencillo y se aserneja 
mucho a las mutuas, con la diferencia que ei personal es dependiente 
del )f unicipio; el Veterinario director del matadero determina la ad
misión del ganado; en estas funciones cuenta con dos asesores o lieles, 
uno depcndientc del ~lunicipio y otro en representación de los ga-
nadcros. . · 

En caso dc disconformidad puede recurrirse ante el Ayunta
miento. 

La cuanlía de las primas las fija el Ayuntamiento con la dehida 
antelación. 

La cluración del seguro es de set.enta y dos horas a contar dcsde 
que se hace efectiva la prima. 

Hccho el decomiso por Ja inspección veterinaria, la Caja paga 
inmediatamcntc el seguro a quien figure como dueño dc la res: ga
nadcro, tablajcro o carnicero. 

En los clccomisos dc las vísceraS se pagan distintas indemniza
cioncs. 

La i\.Iunicipalidad de Augsburg tenía establecida la siguiente 
tarifa: 



Vaca ...... 

Tern era 

Cerclo ....... .. 
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Pul món. por pieza. . ............................ . 
Hígado, por medio kilo. . ................... . 
Hasta un limite maximo de 4 kilogramos 

en ~os no\·!Uos; en las vaca s y toros, 
8 k1logs.; en los bucyes, 10 kilogs. 

Lcngua. por media kilo ....................... . 
Pulmón, por pieza .......... : ................... . 
Higado, por pieza. . ............................ . 
Pul món. por pieza. . ............................ . 
Lengua, higado, bazo, riñón o corazón 

por pieza ...................................... .' 

1 ma re os 
o'so 

o' so 
r'so 
r'so 
0'90 

o'So 

Otras Cajas pagan por kilo a un mismo precio todas las vísceras: 
oscilan entre so-6o pfenigs (6o-75 cént1mos). 

3·
0 

Sr.curws DEL EsTADO.- En los reinos de Baviera y Sajonia, 
en Baden y Schwarzburg-Sondershausen, ha sido cstablecido el se
gura obligatorio dc los animales de abasto con cargo al Estada. Esta 
institución va auquiriendo cada día mas importancia en el Imperio 
y no tardara en di fundirse por toda la Federación. 

La organización y la reglamentación es distinta en cada Estado 
en armonía con los intcreses ganaderos; daremos una sucinta idea de 
cada uno de ellos. 

En Baviera. en Baden. \\'utemberg y Alsacia, el seguro de ga
nados de ·abasto es una rama dependiente del seguro general de aní
males ; ni en Havicra ni en Baden es obligatorio este seguro. En Ba
vic ra se instituyó el seguro por una ley en I I de :\Iayo de r89<); como 
el general de animalcs se hace por Sociedades mutuas a quien el Es
tada subvenciona con determinada cantidad. 

En Sajonia, en Schwarzburg-Sondershausen, es donde esta or
ganizado el seguro obligatorio y oficial de los animales de abasto, or
ganizaciones muy diversas una de otra, y son los que se citan como 
modelo de estc.: género de instituciones. 

En Sajonia. por la ley de 2 de Junio de 18Ç)8, se organizó estc 
seguro con las siguienles características: obligacionabilidad, admi
nistración directa del Estado exclusiva para ganados de abasto . 

. EI seguro es obligatorio; todo propietario de reses vacunas o 
poréinas tiene que ascgurar sus ganados contra el decomiso. 

Se exceplúan: Primero. los animales menores de tres meses; se
gundo, los que tcngan derecho a indemnizaóón legal; tercero. los 
que ap1irezcan en fermos en el momento del reconocimiento veterina
rio; cunrto, los animales importados que no hayan pernwnecido en el· 
país quincc días. 

Las primas que deban pagar se fijan anualmente por un Comité 
directivo del cstahkcimicnto donde se matan, teniendo presente las 
operaciones del a1io anterior. Hay tres dases de primas: unas para los 
bóvidos machos. otras para las vacas y otras para los cerdos; estas 
primas las cobra Ja Administración del matadero al mismo tiempo 
que los demús i.mpucstos. 



Ejemplo de primas: 

JC)OO ••••••.•••••••••.•• 

19Ql. ................... . 

1()02 •..••.•..••..•••••••• 

I()OJ ............ , ....... . 

1"904····················· 

5 
7 
7 

T0'$0 
8 

1905····················· JO 
19(>6..................... 14 
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\'ac.a~. 

marcos. .. 

,, 

Toros 

4 marcos . 
z'so " 
2'50 
2'50 
2'50 
4 
4 

., 

Ccrdos. 

0'75 marcos 
0'40 " 
0'40 
0'75 ,, 
o'6o 
0'40 " 
o'6o ., 

La indemnización que el propietario percibe por la:; pérdidas as
ciende al 8o por 100 de su Yalor. El Estado contribuye con una sub
vención del 25 por 100; el resto debe salir de las primas. 

La tasación de las pérdidas se hace por una Junta arbit-ral, que 
nombra el :Municipio cada tres años. compuesta de cuatro micmbros: 
el presidente representa la Administración. dos vocalcs a los ganade
ros. y el· enarto es vctcrinario. En los pequeños 1vfunicipios hay Jun
tas intermunicipales. 

Esta Junta debe asegurarsc si el propietari o tiene dcrecho a re
cibir el importe de la indcmnización: las causas que ·anulan el seguro 
son: débitos a la Ca ja; que el dccomiso sea en reses tubcrculosas de 
procedencia extranjera y con mcnos de nuen mescs (bóvidos), seis 
nwses (pórcidos) dc permanencia en Sajonia: que la alteración -sea 
ocasionada por malos tratos del propietario. La Caja no indemniza 
en caso de decomiso de vísccras. 

El propietario ¡mede recurrir. en los casos que lo t'stimc conve
niente. en alzada ante una Comisión arbitral, compuesta del inspector
veterinario del distrito y dos gamideros designados por la Municipa
lidad: esta Comísión se nombra para cada caso y ckvenga dietas por 
st1s clictamcnes. Sus juicíos sin inapelables . 

. La proporción de inclcmnizaciones pagadas por las Cajas de 
~cguro oscila entre un 2 (¡ 3 por 100 en los toro:>. <) ó 10 por 100 

c1; las Yacas y I ó 2 por 100 en los cerdos. · 
El segura en el principado de Schwarzbourg-Sondcrshausen fm~ 

cstablecido por ley dç 30 dc Julio de r899: en su organización difiere 
dc Ja de Sajonia: el scguro es obligatorio para todo el ganado que se 
cria en el principado. aunquc sc sacrifique en ot ra parte: Schwarz
bourg- es .m.1a región muy ganadcra y de mucha exportación. 

El Estado no subvenciona las Cajas. viven dc las primas; éstas 
no son idénticas para cada res: varían según su precio y sólo pueden 
ascgurar los ganaderos clomiciliados en el principaclo, por Jo menos, 
con tres mesés de antelaciún. 

T .as primas tiencn la siguicnte escala: 

R~s<·s Valor en marcos l'ri mas 

Bovinas machos ..................•.. Maximo de 300 (375 pts.) 
" ... . ............ .. ... Superior a 300 " 

Bovinas he~bras ......•............. ~làxi~Q de 300 
. ... . .. .•.. .. . .•. ... . SupcnC'r a 300 

Terncras meno s de tres m<·ses ...................................... . 
Porcí nas menos de 100 k. nd o ...................................... . 
·Porcinas. mas tle 100 kilos ncto ...................... . ............... . 

4 mr-s. (5 pts.) 
s " (6'25 .. ) 

ò 
.. 

<7'so .. ) 

7 
.. 

(8'75 ,. ) 

o'.1o 
.. 

(0'375 ,. ) 

0'30 " (0'375 .. ) 
o'.¡o " (o'so .. ) 
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Las indcrnnizaciones se pagan por todo el valor de Ja res. una 
vez que el propietario justifique con un certificada del \'Cterinario 
que hizo el reconocimiento, que fué decomisada. 

Estas primas son suficientes para pagar, no sólo las cantidadcs 
indemnizadas, sino tarnbíén los gastos que supone el sen·ício dc íns
pección de carncs. 

4.° CmiPA~Ír\S DE SEGUROs.- No obstante esta completa orga
nización de scguros. en Alemania. se han creado numerosas Compa
ñías de seguros que abonan a ganaderos y abastecedores los decomi
sos de carnes hechos en los mataderos oficiales. 

La gencralidad son Compañías de seguros contra la mortalidacl 
de los animalcs, que tiencn una sección para seguros de decomisos 
sanitarios en los ganados de abasto, con prima fija. 

L¡¡.s Compafiías que mas trabajan, mayor número cie primas SliS

criben y sosticnen agentcs en todas las poblaciones de matanza c¡uc 
tengan alguna importancia, son las siguientes: ''Zentral-Vi eh-Versi
cherungsvercin ". Berlín (Sociedad Central de Seguros de Ganados); 
''National-Vi eh-\' crsicherungsgeselllschaft", Casse) (Compañía Na
cional dc Segures de Ganados); esta Compañía sólo ascgura contra 
la triquina y la tuberculosis; .. Rheinische-Yieh-V crsicherungsgcsclls
chaft'', Colonia (Compañía Renana de Seguro de Ganados); J>crlc
berger-Vieh-Vcrsicherunsgesellschaft'' (Compañía de Seguros de Ga
nados dc Perlchergcr). Perlebergcr. :\demas hay Sociedadcs cconó
micas, por acciones. que tienen secciones de seguro dc ganado dc 
abasto, en ~.1 agdeburgo. Rreslau y otras poblaciones: 

La c¡uc mas negocio hacc y mas trabaja es la Compatiía cie Per
leberger. que tiene mas de 8oo sucursales en todo el Imperio y tíenc 
Un critcrio mas amplio Cll l0s ::;eguros. Yariando la CuantÍa de la 
prima. 

El funcionamíento. en general. es muy parecido: el propíetario 
solicita del agente hacer el seguro y este mismo reprc:>cntantc cobra 
la prima (1): desde aqucl momento la Compañía rcsponde del ani
mal. Las reses son marcadas en la oreja: el vacuno. con una chapa 
meta! ica, y los cerdos. con taladro; el seguro termina el mismo elia 
que se sacrilica el ganado y se decide el destino de la came. 

Las Compañías no aseguran mas que el ganado aparentemcntc 
sano, exccpto la clc l'erlebcrger. que asegura también las reses tlacas 
y sospechosas con primas rn[ts elevadas. 

Si la rei' ascgurada es tlesechada por el servicio vetcrinario, la 
Compafiia sc hnce carga de ella. y. cuando sólo sea un decomiso parcial, 
entoncec:; se pc::;a la ~arne in11tilizada; en uno y ot ro caso sc paga in-
tegro el valor. scgún la .cotizaci<:lll del. elia. . . 

La cuantia <lc la pnma vana segun las reg10nes; esta daslfica
ción esta basada en las cnfcnnedades reinantes )' en el valor del 
n·an:ICJo. 
o Como término mcdio se paga en A1emania como prim:ts: 5 mar
cos para los vactmos machos: Io marcus para las vacas; o'so a 1 mar-

(r) l'or disposéciÓn rniniMerial o.le • de Julío de 1898 >e probi'-e a "" \'rtcrinanos 
de los matadt•ros re~r~sentar las Com¡>.1.íiias Jc seguros 

• 
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co para los cerdos; 0'30 a o' so marcos las terneras; 0'20 a 0'25 mar
cos las ovejas. 

La administración de estas Sociedades eleva considerablemente 
el importe de las primas. Según datos fidedignos. la Compañía de 
Perlebcrgcr gasta el 27' I por 100 en administración, intervención, 
propaganda, etc.; la. Central de Berlin el 26'6 por 100. 

111. Bases de implantación 

El seguro que mejores resultades había de proporcionar en nues
tros matadcros es el segura municipal; el segura muluo, aunque mas 
económico, scría el de mas difícil . aplicación, porque ya sa be mos que 
el ganadcro no se acerca al matadero sino por intermedio del abaste
cedor; tampoco el seguro del Estada seria pníctico, su contabilidad es 
muy complicàda y entorpece la rapidez que requieren las operaciones 
del matadero. 

El segura dc ganados de carnicería debe crearlo lòs lVIunicipios 
con caracter obligatorio: dejarlo al libre albedrío. sería tanlo como 
predecir s u f ra caso, pues el abastecedor aseguraría só lo las reses 
sospechosas, como ya hemos vista que ocurrió en el matadero de 
cerdos de :Madrid. 

El matadcro es dependcncia municipal que administra y go
bierna el Ayuntamiento: de su incumbencia debe ser organizar la 
Caja de seguros. cuyo funcionanúento seria medmico. 

Para organizar estc seguro. las bases deben estar ·en armonía 
con las costumbres del mataderò, la írnportancia de la matanza. et
cétera, razones todas en faYor del seguro local o municipal. 

Lo nuís variable para cada localidad es la cuantía de la prima ; 
esta cifra depende del número e importancia económica de los deco
misos que anualmente se hagan en el matadero en relación con la ma
tanza total. 

El importe de la prima se obtiene facilmente. ceniendo presente 
las estadísticas de matanza de cinca o diez años; se totalizan las re
ses- por especies- sacrificadas; se hace lo mismo con los decomi
sos, se valorizan éstos, según indicaciones del mercado, y con estos 
tres factores sc consigue facilmente hallar la cuantía de la prima. 

Con las ci f ras de malanza y de decomisos, se traza una ta bla; 
en una casilla se ponen el promedío anual de reses sacrificaclas, por 
especies y edades, en otra los decomisos totales y parciales, también 
por especies. 

Conocido el número de reses y vísceras decomisadas. qued;t ahora 
valorizar esas pérdidas: el precio de las reses lo da el mercado; 
scría tambiétl de gran utilidad establecer el precio que ha regida du
rante un quinqucnio para hallar el prccio medio. 

Para calcular el importe de las vísccras hay que atcnersc a las 
cifras que el ahasteccclor descuenta al ganaclero, cuyo importe varía 
en cada localidad. 

Con estos clatos se traza una tabla con la cuantía de las pérdidas 
en cada e::.pecic en esta forma: 

• 
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CUANTÍAS DE LAS PÉRDIDAS EN EL AÑO ....•. 

. , 
Número de decomisos al añ'l 1 mporte de Ja unidad TOTAl., 

...... Vacas ............................. . 

. . ~.-::: ~=~:~:·. ·:: :::::::::::::::::::::::.: 
...... Ovejas ............................. . 
...... Corderos .......................... . 
...... Cabras ............................. . 
...... Corderos lechales .............. . 
...... Cllbritos lecbales ............. .. 
...... Cerdos ............................ .. 
...... Carne (kilos) ................... .. 
.. . .. . Cabezas de vaca ............. .. 
... ... Riñones de íd. . ................ . 
...... Vientres dc íd ................. .. .. 
...... Pulmones de íd ............... . 
.. ... . Hígados de íd. .. ............... . 
...... Pulmones de temera ....... .. 
...... Hígados de id .................. . 
...... Pulmones de !anar .......... .. 
.. . .. . Hígados de íd. . ............... .. 
. ..... Pulmones de cerdo ....... .. 
.. .. .. Hígados de íd. .. ............. .. 
...... Carne de íd. (kilo) ......... .. 
.. ... . Extremidades de vaca ... .. 

. Resumen generat.. .. ~ .. ._ .. .. 

Para obtener la cuantía dc la prima necesaria para cubrir las 
pérdidas, se recurre a una operación de dividir; el importe de las 
pérdidas por el promedio anual de reses sacrificadas: es necesario 
hacer los calculos para <:ada especie diferente; aún sería mas equita
tiva para cada edad: vacas, terneras. carneros, corderos, etc.; nunca 
deben englobarse las pérdidas totales y prorratearlas entre toda la 
matanza. esto no sería justo, pues el ganado !anar y cabrío apenas 
s u f ren decomisos. 

En todos los mataderos cxtranjeros que se ha estahlecido el se
guro contra el decomiso se ha cakulado que los ingresos por primas 
cubran con un gran supera vit los gastos por damnificaciones; esto. 
que es fundamental en toda operación financiera. es de imperiosa ne
cesidad en esta clase de negocios; los. primeros mataderos que implan
tascn en España este servicio de segura encontraría1~ resistencias en 
la practica y si de momcnto la cuantía de las primas era insuficiente 
para pagar los decomisos. o por error de ca.lculo precisaba una eleva
ción seria caminar al fracaso; es preferible hajar la prima si los 
balances de los. primeros años acusan grandes ingresos que elevar 
l'O un céntimo la prima. 

Ademas. cuando los tratantes o abastecedores supiesen que deter
minada Ayuntamiento paga cuantas reses o vísceras decomisa )a ins
p,ección veterinaria, concurrirían con las re.ses sospechosas compra
das a bajos precios, a cambio de recibir buenas indemnizaciones; es
tas y otras causas obligan a que las primas sean elevadas al principio, 
mas que lò· demandada por Ja realidad. 
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Este servicio, que se hacc para compensar al ganadero la expro
piación de su propiedad en beneficio del interés pública, no debe cons
tituir ingresos para los erarios municipales; cuando la caja de se
gttros cubra con e.:-cceso el fondo activo y el de reserva, se hara una 
baja proporcional en las primas. 

Antes de inaugurar una caja de segures contra el decomiso, el 
Ayuntariliento debe presupuestar una cantidad, la mitad próxima- • 
mente de lo que se haya calcul.ado para pagos de indemnizaciones, 
cantidad que puede ser retirada cuando la Caja tenga su fondo de 
reserva cubierto. 

La Caja debe domiciliarse en el matadero para dar facilidades 
a los ganaderos en sus operaciones. 

IV. Reglamento 

Couocidos los anteccdentes expuestos. ficilmente se pueden tra
zar el Reglamento de una caja municipal de seguros de animales con
tra el decomiso de carnes. 

A) ÜBJI~TO y • FI\'ES DE LA CAJA 

Articulo 1.0 El Ayuntamiento de ......... instituyc en el mata
dero pública una ''Caja municipal de seguros 'contra el decomiso", 
que tiene por objeto indcmnizar al propietario de las reses en caso de 
que el servicio de inspección veterinaria decomise las carnes o vísce
ras por impropias para el consumo. 

Art. 2.0 Este segura se instituye con caracter obligatorio para 
los ganados vacuno, !anar, cabrío y porcina que se sacrifiquen en el 
matadero de esta capital. Todo animal que se sacrifique en el mata
clero pagara la prima de segura, como paga los demas arbitrios. 

Art. 3.0 No se aseguraní.n las reses qu\: hayan sido desechadas 
en vi,·o por la inspección veterinaria. 

Art . ..¡..0 La cuantia de las primas que debe abonar el. propieta
rio seran fijadas anualmente por la Junta de Gobierno de la Caja. 
tcniendo a la vista los balances anteriores. 

Art. 5.0 Por este año se abonaran las siguientcs cantidades en 
concepte de pri,ma de seguro : · 

1.11 Ganado vacuno: vacas, toros y bueyes, ..... . ¡>tas. por res; 
tcrneras, ...... ptas. por res. . 

2." Ganado !anar y cabrío: ovejas. carneres, cabra:; y machbs 
cabríos, ...... ptas. por res. . 

3·" Ganado porcina: ccrdos, ...... pta:;. por res. 

B) GoutHR!I:O Y ,\D:\IISISTR.\CIÓ); 

Art. 6.0 La Caja sera una dependencia municipal, pero su aclmi
nistración tendra autonomía completa. 

Una-Junta de Gobierno, compuesta de un Concejal (presidente), 
un V cterinario mun icipal, el administrador del matadcro, un gana-
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dero y un abastecedor- nombrados por los que concurren al mata
clero-. llevaran la dirección de la Ca ja, cuyas funciones seran: 

a) Señalar las primas de seguro que debe abonar cada ~·spccic 
de ganado. 

b) Oir y dictaminar sobre las reclamaciones que hagan los asc
gurados cuando no estén conformes con la cuantía de la indemni-
zación. · 

e) Examinar las cuentas que presente el cajero e inspeccionar 
los fondos de la Caja. • . 

d) Semcstralmente debe hacer un arqueo de caja y un examen 
general dc cuentas; sus resultades se har{m públicos, y copias auto
rizadas se remitiritu al Ayuntamiento. 

Art. 7·() Todos los cargos de la Junta de Gobierno son gratuitos. 
Art. 8.0 El personal administrativa se compondra de un ca.jero 

con el personal subalterno necesari o, cuyas obligaciones son: 
a) I'ercibir las primas de seguro; 
b) Pagar las indemnizaciones que señale el perito vetednario; 
e) Custodiar los fondos de la Caja; 
d) Ifacer los balances mensuales para someterlos a la Junta de 

Gobicrno. 
Este personal sedt retribuído con los fondos de la Caja. 
Art. 9.0 El Veterinario municipal que la autoridad scñale sera 

el encargado dc hacer la peritación en casos de decomiso. Extendera 
un . certificada con la copia de la causa de decomiso y con la cuantía 
de la indcmnización. 

Por cstc trabajo devengaran w1a gratificación de la Caja. 
Art. 10.

0 Los gastos de administración nunca superaran al 5 
por roo dc los ingrcsos; para cllo podrci aprovecharse el mismo per
sonal que actualmcntc presta servicio en el matadero, gratiticando al 
admini~trador (que podra ser cajero) y al inspector veterinario (que 
sería el perito) el trabajo excesivo. con los fondos de la Caja, y así 
no resultaria muy gravosa la administración y el gobierno dc esta 
institución. 

C) LAS 1:\DEMXlZACIO:\ES 

Art. r 1 •0 f .os asegurados, en caso de decomiso, r:ecibinín como 
indemnización el valor total de lo decomisado, con sujeción a Jas si-
guientcs condiciones: . 

a) Si se trata de reses enteras en canal, según su peso y el pre
cio que haya rcgido en el mcrcado parà la carne. 

b) Si son vísceras, scgitn la cantidad que actualmentc se des-: 
cuenta o según una nucva tarifa. 

e) En los casos de decomisos parcíales de came, la Caja pagara 
cuantos kilos se decomisen por inaprovechables. 

Art. 12° Para poder hacer efectiva la índemnización bastara 
presentar en la Caja un certiticado del perito veterinario del deco
miso y el de tasación. 

Art. IJ.° Cuando las canales o vísceras puedan tener aplicación 
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industrial, se desquitara por la Caja una cantidad igual que la reci
hida por estos aprovechamientos. 

Art. 14." EI propietario de una res decomisada recibira de la 
Caja de seguros idéntica cantidad que si la carne hubiera sida ven
dida a la tablajcria; por lo tanto, pagara cuantos arbitrios municipa
les gravan Jas reses utilizadas en el consumo pública. 

Art. I 5.0 Si el propietario no estuviese conforme con la tasa
ción del perito veterinario, recurrira a la Junta de Gobierno: los 
acuerdos de esta Junta seran irrevocables. 

D) Los FONDOS 

Art. 16.° Con las primas de seguro se constituïra el fondo dc 
la Ca ja, pero cada especie de ganado tendra una cuenta aparte; así 
se sabra con facilidad cuitles son las primas que deben sufrir va.ria
ciones. 

Art. 17.0 Para acudir a gasto s extraordinari os (casos de epi
zootias, etc.), debe constituirse un fondo de reserva; al principio con 
la cantidad que presupueste el Ayuntamiento y después con los ex
cesos anuales. 

La cantidad maxima a que puede llegar este fondo no sera supe
rior a los dos tercios del total de indernnizaciones pagadas en una 
anualidad por la Caja . 
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APÉXDICE I 

BASES PARA LOS CONCURSOS 
DE PROYECTOS Y MAQUINARIA 

Ponderft~m.n:os en la pagina :~2 los concursos de proyectos para 
que lo.:; :\f UlllCIJW>s puedan adqu1nr los pianos de nu excelente .\[a

tadcro. El éxito del concurso esta en la redacóón de la convocatoria. 
a~}mto de la ~n~yor transccndencia .. al cual deben prestar gran aten
Clon los .:\lunJclpto~ .r atender el dtctamen de ·los técnicos. 

Para tcner un .Matadero sc nccesita algo mas que Ull cditicio: 
el material dc tralmjo. Este Lambién ha de. adquirirse por concurso, 
según la legislaciún . vigente, y también para este concurso pn•ci~a 
redactar lnwnas hases, darido a conocer con todo detalle las nccesi
dadcs que el .i\Iatadero dcbe satsfacer . 

.t\ tll(¡'jtll: estos concursos son independjentes y dístintos. guar
dan íntima rclacicín uno con otro. Al redactar las bases del proyecto 
arquitectónico clchc indicarsl' el sistema de trabajo que piensa adop
tarse en los distintos locales. con objeto de que reúnan las concli
ciones pràcticas ndccuadas a esta clase de explotaciones. 

I. Concurso para proyecto del edificio 

Por crcerlo <lc gran intcrés. ,·amos a copiar la opm10n y los 
acuerdos dc ·la Socieciad Cent ral de Arquitectes ( r ). re:'pecto a los 
concu1'sos y bascs para la clccción de los proyectos cit' arquitectura. 
entre los que sc incluycn los l\lataderos públicos. 

Dicc la citada cntidad: 

.. Son los concursos nobles palcnques de lucha. dondc el ~enio 
creador, manifcstúndosc potentc y espontaneo. y dando mucstra!i 
de su destcllo, facilita idcas y soluciones que rcdunda11 en beneficio 
de la cultura pública, del bienestar social o del mejoramicnto dc 
sen·icios administratives de toclo género. Por esta razón, el procedi
miento para rcalizar un concurso púhlico de proyectos encaminada:; 
a aq uel los nobles fines. dc bc ser ·'noble", procediéndose. en Iodo s u 
proct.:so con entera sinceridad, por· medio de jura dos compctcnte~. 
rectos, cor1 libertad d\' acción y dc juicio. que garanliccn el I ra ba jo 
dc los concursanles. que a sn \'ez ha de ser, no sólo premiado con la 
ejccución ck la obra. sino convcnicntemente rcmtHlt'rado. I lay que 
anunciar las com·ocato1·ias de concurso con todas ' las condiciones 
que de ben cout ril>uir al mejor é:x.ilo. para garantí a también dc la ('11-

tidad o Corporal·ión, Centro o dependencia ministerial, provincial o 
municipal que lo convoque. cYitando que se solucionen y rcsucl\'an 
estos ccrlúmcncs a la chita callando, sin el fallo del público, sin las 
obscrvaciones dc la crítica y con det.erminadas miras pcrsonalcs, no 
interviniendo en los fallos solamcnte per::;onas, respetabilísimas sicm-

(1) Holr1l11 dt la Sorirdad a••lral d.: .4.rquit.·ctos, 15 Julio 1917. 
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prc, pero t>n la inmensa mayoría de {os casos ajenas a todo conoci

mineto dc lo que es un edificio, cua! debe ser su destino e influencia 

social, qué condic.iones requiere su estructura. y que carecen, en fin, 

de aptitud('s legalcs para emitir el acertado dictamen técnico y artís

tica que se debe exigir en semeja•ntes casos. 
A·demas. precisa evitar el que se anuncien concursos sin fija

ción de pr<Supuçsto, sin linutación de condiciones. sin indicación 

dc premios ni remuneraciones, lo cual deja entrevcr parcialidades 

o soluciones previstas de antemano, que deben evitarse, porque no 

dcbe hacerse víctima de elias al que, con buena fe y sana intención, 

acude a concursos de esta naturalcza. condición también indispen

sable en el concursante. 
Pretende la Sociedad Central de Arquitectos, fundandosc en 

las condiciones expuestas. evitar que continúe tal estada de casas, 

y lo que parece ser un ejercicio dc un libérrimo derecho, se con"ierta 

en tiranica dictadura que ocasione la desmoralización del sistema 

que es plausible y debe fomentarsc. 
Por estas razones se han redactada, después dc una serie de 

rcuniones de los Arquitectos resiaentes en l\Iadrid, las bases defini

tivas que a continuación se inclu}ren y que la Sociedad Central de 

Arquitectes hizo suyas en su Junta general del 23 de Junio de 1917. 

TIASES l'ML\ CONCURSOS PÚRLfCOS .ARQUITECTÓNICOS 

Ba~c I.3 Siempre que el Estada. las Diputacioncs o . \yunta

mie~ros necesiten construir cdificios y mònumcntos, pianos dc urba

nización y ensanche de poblacioncs, y los que. costeados por cnticla

des, Socicdades y Corporaciones o particulares, hayan de tener por 

su destino uso y fines espcciales, canícter dc públicos, y que para su 

construcción se considere nccesario convocar a concurso de proyec

tos. debera sujetarse la convocatoria correspondiente a las presentes 

bases. 
Ba~e 2." 

compren dc rim 
yectos ". 

Todos los concursos de que habla la ba,;e primera 
"dos grados'': el (\e "anteproyectos" y el de ··pro-

En el primer grada se exigira la presenlación dc todos aquellos 

documentos que en la técnica profl·sional sc comprt!ndc baja la rle- , 

nominación ·de "anteproyecto '', o sean las plantas, los alzados y sec

ciones. Una sucinta i\lemoria facultativa dctallando el sistema de 

construcción, expresando las considcracioncs necesarias para la me

jor inteligcncia del proyecto. con un avance del coste total, adicio

nado del tanta por ciento que para Jas Obras públicns determina en

cada· caso de Jegislación Yigcnte. 
En el desarrollo del proyecto, ya en el scgundtY grado del con

curso, sc exigira ·la docttmcntación completa, con suj<'ción a la pr{tc

tica exigida tamhién para las Obras públicas del Estado, adicionún

dola con todos los detalles necesarios para la mejor intcligencia del 

mismo, y dc cuantos pormcnores, el J urado, a s u examen de nnte-
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prçyectos. estime oportuna exigir a los autores en el dcsarrollo dc 
aquéllos al pasar al segundo gracio del concurso. 

Base 3.n Toda convocatoria-de concurso debera publicarse l'll 

.Ja Cace/a dc Madrid, en los periódicos profesionales '" en los dc 
mayor circulación diaria, ex:presandose de manera cla-ra y termi
nante: 

1.
0 

Las condiciones del solar1 su forma, emplazamicnto. su
perficie, profundidad a que se encuentra el firme; alineacioncs ofi
ciales a que esta sujeto, servidumhres de luces, vistas o limitacioncs 
a que pucda estar afecto, condiciones del alcantarillado, abasteci
miento dc aguas, rasantcs de las vias públicas que lo ·limilan y, en 
general, dcbcran expresarse~odos los detalles y porrnenorcs que scan 
necesarios para la mcjor inteligencia de los concursantcs. 

:2.
0 

Los precios corrientes dc mater1ales y mano de obra de la 
localidad donde el cdificio o mom11nento haya de construirse . 

. 3.
0 

La cifra del presupucsto de que se disponga para la cons
trucción cld cdificio o crección del monumento de que se tratc. 

4.
0 

El modo y forma cóm o habra de co-nstituirse el ] tu·ado. 
5.

0 
El plazo de prcsentación de los trabajos, scñalando la ofi

cina, cent t'O o dependcncia donde hayan de entregarsc. 
6.

0 

La forma de prescntación de los trabajosJ exprcsandose . 
las cscalas y fijando aquélla con las limüaciones que en cada caso 
sc determinen, pcro siempre dentro de una misma unidad. . 

¡.<' El programa dc los sen·icios que ha de comprender el des
arrollo del proyccto cuya redacción se exige o la descripción y con
cepto del monumento de que sc trate, en su caso, expresandose 
siemprc si sc dcsean detennioados/ materiales o especial sistema de 
construcción; el estilo que haya de adoptarse. o si se dc ja en lihcrtad 
completa dc todo cllo a los que tomen parte en el concurso. 

·8.
0 

El nt1mero y la cuantía de premios y accésits que hayan dc 
otorgarse a los concursantcs. condición sin la cual no dcbc puhlicarst: 
una '·convocatoria dc concurso, deberan regirse por b. sigui4tnle ta
rifa: 

Primer premio: los honorarios según la tarifa, por lo mcnos. 
Segundo premio: el 30 por roo del primer premio. 
Tercer premio: el 20 por roo del ídem ídem. 
Accésits: el 10 por roo del ídem ídem. 
Los prcmios segundo y terccro no son obligatorios en las con

vocalorias del concurso. 

nasc 4.
11 

Para el estudio y iallo de estos concursos sc consti 
tuira en cada caso un Jurado competente, compueslo en su mayoría 
de ar~!UÍtcclos, dc los ·cuales, uno de elles, deberi ser clegidó por 
votación cnt n• los concursantes. 

Si <:1 concurso sc rcfiriesc a un proyecto dc monumento, dcberà 
formar' part e cid Jurado algún YOcal escultor. . 
· A todo micmbro del Jurado que dependa del Centro o cnltclad 

que com·oc¡uc t'I concurso y que se constitu::a para ~~ estudio y f alio 
del mismo, sc lc asignaràn las correspond1entes d1etas o gratifica-

' 

I 

" 
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ciones y g<1stos dc \'laJC consiguicntes, si el concurso tienc Jugar 
fucra del sitio de su residencia. • 

Ba,;c s.a Los concurso,; sc celebraran en :.\Iadrid o en la loca
lídad donde la construcción haya de tener Jugar, si así conviene a la 
entidad que lo convoque: en todo caso. debera consignarse este ex
tremo en la comçcatoria, debiendo exponerse siempre los trabajos 
al público ocho días antes del fallo y otros ocho después de publi
cado éste. 

Base 6.11 El fallo del Jnrado es inapelable y sera cumplimcn-
tado sin que ¡)Uecla tcncr qtra· interpretación que la que el mismo 
establezca en su dictamen. 

Los detalles y pormenores, de que habla el número r dc la hasc 
3.11 , que deben incluirse en la com:ocatoria para un concurso dc Ma
tadero público, son los que figuran en el siguiente cuestionario': 

a) 1\JATADERO 

I .° Consumo anual de carne a que debe abastecer el estahleci
miento; aumcmo probable en años sucesivos. 

2.0 Locaks burocní.licos: dependencias que necesita; indicar si 
se conce~c o no vivienda al Director. Administrador. etc .. v número 
de hahitacioncs que se lc destinau. • 

3.0 Vías dc comunicación utilizadas por los ganados: fcrroca
rriles, carrctcras. cañadas. etc., para su llegada al ~Iatadero; dis
tancia s entre cstas Yias y el sitio elegido para su construcción : vias 
que han dc utilizar los Yehículos encargados de conducir la carne 
desde el ~Iatadero a la población. 

4.0 Local es dc abasto: número de reses, por especies, que .ha-
hitualmentc han de encerrar estos locales. 

5.0 Na ves: número de reses que se sacrifican, por especies, al 
año \' al dia; matanza maxima diaria. 

Índicar si las reses han de sufrir el oreo o pasan al frig-orífico. 
Para proycctar con acierto la nave de ganado porcino, hay que 

señalar si se desca chamuscadcro o peladero. según la practica lócal. 
Asimismo, si la triperia de csle ganado se pone contigua a· la naYe 
o unida a Ja mondongucría general. 

6.<> i\Tomlongueria: medios para aleja r las inmundicias del va
ciadero o para su destrucción. P racticas locales sobt'e trahajo en las 
tripcrías; salas en común o en celdación individual. 

7.0 Servicio sanitario: a) Lazareto: número tle reses que sc sn
ponen pucdcn llegar cnfennas; b) Nave sanitaria: númct'o dc reses 
sacrificada s en ferma s; e) Destino de las carnes cnfcrmas. Sanca
miento. ~lcdios prcfcridos para su destrucción; d) Sala dc autopsia, 
laboratorio; si sólo ha de ser sarcológico y triquinoscópico, o ha de 
abarcar también inspección de la leche, huevos e invcstigación sohre 
la naturalcza de los productos cirneos. 

8.0 Indusi rias que se proyectan implantar en el J.Iatadcro, in-
dicando con todo detalle :;us necesidades . 

... 
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b) FRJGORÍFICO 

Indica1· si St' ha dc construir o no este edificio; en caso afirma
tiva señalar: 

t.o Capacidad de las antecamaras .r ca~naras según el número 
de kilos de carne que se presuman ha de depositarse en .esta depcn
dcncia. 

2.
0 

Sal.adcros. En caso de construirse, importancia dc la 111-
du:.t ria chac111cra. 

'3·° Fabrica dc hiclo. Depósito, despacho, elc. · 
Si no sc desca frigorífica y se aplaza su construcción convicnc 

indica~lo para señalar el ~oiar y disponer los edificios dc f~rma ·que, 
en lo futuro. pucda funciOnar sin dificultades. 

e) MERCADOS D8 GANADOS 

Si se consiruycn, indicar: 
T.0 Localcs dc venta. 
2." Alojamicnto. Dcpósilos de forrajes, etc. 
3·~ Lazarclo. 

• 

• 

Scñalar, en números aproximades. las reses, por especies, que 
concurran a cstas dependencias, anual y diariamente, así como tam
bién el número màxima de concurrencia en días o épocas dc fcrias, 
ctcétcra. 

4·0 Bolsas de conlrataciún y <lependencias de la administración, 
inspccción, etc. 

5·" Indicar si sc utili7 .. a. el mercadc para ,·enta de yacas lcchc
ra$, équidos, carro:-. et('., etc .. señalandc el número de esta concu
r("encia. 

11. Concurso para la adquisición de la maquinaria 

Pur' prccepto legal, los :.\Iunícipios han de adquirir, medianlc 
concurso, el material 'nccesario para el :\Iatadcro, siempre que !;U 
importe st•:t mayor de 2,ooo peseta!;. en los MuÍ1icipios mayores dc 
7,000 habitanks; r ,ooo en los que no exccdan dc 2,ooo habitantcs, 
y 500 a los mcnorcs de 2,ooo habitantes. 

El articulo ..¡.o <lc la ln~trucción 'de 24 de Ene~·o dc 1905, hoy 
vig<.·ntc,dièt• sobre l'Sle asunlo lo que signe: · 

"Para ·los concursos de que sc trata, las Corporncioncs munici
palcs rl'daclarún los plicgos de condiciones, cspecificamlo todas la.s 
que ha dc l'l'llnit• l:t t'osa Cllijeto del concurso. así como las ncccsida
clcs q11e ltaya de sati~facer. y !ljarim el plazo, que no podrà ser me
nor dc treinta dia:;, durante el cua! pueden prcscntarsc proposi
dunes." 

Siguiendo e~' <ml<~n nn!ural, el concurso para adquisición de ma
quinaria, con sujeción a estas reglas. se anunciànÍ. una Ycz: termi

nada o muy adclantada la con~trucción del ~Iatadero. a}mquc al re-

l .-

,. -~ ' 



- 502 

dactar el proyecto del edificio sc haya tenido presente la instalación 
del material. 

Para que los concur:;antes tengan un e..xacto conocimiento de 
Jas necesidaJes del l\.J atadero, <.lehen pon er a s u dis po~ ición un plano 
del cstablecimiento, y ademas, especificar perfectamente el material 
que se desca, con arreglo a un cucstionario muy· dctallado, cuyas prin
cipalcs cuestiones son las siguientes: 

a) ~IAT,\DERO 

I .0 Elementos de matanza. según uso local: mesas de degüello. 
bandcjas. depósitos de sangre. etc. : indicar número y cabida. 

2.0 XaYes: a) De ganado Yacuno; de rails aércos, íd. de pla
zas de matanza. íd. de carrillos transportadores. 

b) De !anar ; número dc pere has; sistema de transporte: tro
ley, transportador de carrctilla. etc. 

e) De cer da; ch'amuscadero o escaldadero; nÍ111let'o de hornos 
o de lèottbas de escaldar, medios preferida~ para el colgadero. 

d) Recogida y transporte cie vísceras, sistema adoptada: aéreo 
o en carretilla. 

e) Depósitos de espurgos; carretillas para cuero~. etc., número 
y dimensiones. · 

3.0 :.\Iondonguería: a) Rccogida y extracción de los contenidos 
gastricos: carretillas, carro~. Yagones. etc., número y cabi da. 

b) Instalación interior: número de mesa s, esc.aldadores, per
chas para colgar, etc. 

3.0 Sección sanitaria; instalación del laboratorio; material' para 
sancar carnes; ídem para dcstruirlas. 

4.0 Agua calien te; cantidad necesari a de es te líquido. 
5.0 Peso de las carnes: bascula de esfera e impresora. 

b) FRIGORÍFICO 

r.0 Maquinaria frigoríf1ca: potencia, fuerza motriz disponible; 
st se fabricara hielo o no; cantidad de eSte producte. 

2.0 Material de antecàmara; railes, descargaclorcs. e.tc.; ídem 
de ca mara; sistema de ccldación. 

3.0 Aparatos registradores; lermómetros, higrómetros, etc . 
..¡..0 Aparatos de sancamicnlo; ozonizadores, etc. · 

e) ~!~:RCADO 

r .0 :.\Iaterial de desembarco; rampas, carros, transportadores. 
2.0 Basculas. 
3.0 :\Iaterial de dcsinfccción. , . 
Como se ve por estc programa, mas que un concurso se necest-

tan \·arios, tres por lo menes. uno para el material propio de mata
clero: utensilios, pesos, etc.; otro para el material del frigorífica, y 
un tercera para adquirir el material de la inspecci611 <

1
• 

1 
.... 1tncs. 

• 



-503-

.APÉXDI(E II 

REGLAMENTO GENERAL DE MATADEROS 
Aprobado por R. O. dE' 5 de Diciembre de 191 8 

Aunquc en el trancurso de Ja obra hemos citado varios anículos 
dc e slc text o legal. crcemos de utilidad para los lectores transcrihi ri o 
íntcgro, añadiendo algunos comentarios.- niuy pocos. p01·quc. en rca
li~ad, nuestt .. o _trabajo es una cxposición de ''las condiciones higié
mcas r¡ue ·la CJCncia señala ·oara estos establecimientos ''. En cuanto 
a la conducta a seguir por -los Inspectores vetcrinarios mtmicipalcs 
en la inspección de carnes. se sale de nuestro tema, v sobre cstt:_ 
asunto nuestra biblioteca ha editado un l\Ianual, en dot~cle eslún re-. 
copil adas y orclenaclas las clisposiciones legales que se cilan en csic 
H.egla111cnto. Sólo haremos mención de una R. O. aclaralol'ia pu
blicada con postcrior iclad al mismo. 

CAPíTCLO PRL\IERO 

Oispos iciones preliminares 

OBJI',TO y FTXES DE ESTE REGL\~fEXTO 

Atnittl.o 1." El presente Reglam<:nto tiene por objetn unificar el rcg•
mcn a tenor del <:ual han dc func10nar los Esta~lecimientos destinados al sa
crificio de animalcs de abast<> y ~eñalar de un modo preciso la conducta a Sl'

guir por los Inspectores V cterinarios municipales en Ja importante misíón 
que Ics esta cncomendaúa y que tan directamente afecta a la salllfl pública . 

• '. Rr. 2." Los fines que con es te Reglamento se persiguen .>on los dc csta
blecer una bucna organiza.:ión de .Mataderos públicos. dot{mdolos de las mc
jores condiciones higiénicas y de los elcmentos necesarios n su funcionamicnto 
para edtar la transniisión de las cnfermcdades de los animalcs al hombrc y 
las alteracioncs e intoxicaciones que en éste pudieran producirsc alímcntàn
uosc con carncs en fcrmas. altcradas o tóxicas. 

Es asimismo otra finalidad dc este Reglamento aprove<:har aquellas carncs 
que sin ser pcrjud icialt·s para la salud pública han sido en todo tiempo excluí
das clcl consumo por falsos prejuicios o arraigadas costumbres con lo que 
deJ'ar:ín dt· lcsionarsc lus inlcreses parlicul!t res y se resolverà en cicrto modo • ' . 
e l problema del ab:trntamiento de cames. 

CAPfTULO II 

Disposiciones generales 

I.- DEL .l\IATADERO 

ART. 3.• Los municipios de las capitales de proYincia y pobla.:ioncs de 
mas de 2,000 hal>itantes procederan con la mayor urgenda a construir, si no 
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lo tuvi,•ren o a reformar, en el caso contrario si fuese preciso, un Matadero 

destinada al rcconocimiento, ~acrificio. peso y preparadón de los animales de 
ahasto clcstina!los al consumo dc la localidacl y su término municipal. 

AUT. 4·" Sin pcrjuicio de lo señalado en el articulo anterior, y mientras 

se rellizan las obras del ~Iatadero, habilitaran un local para dichos 1ines que 
rcuna las rotfdicioncs dc capacidad, limpicza e higiene indispensables a juicio 

de las Autoridades sanaarias dc la loralidad, que sení.n las encargadas de 

in formar a las administrativas si prorede a no autorizar s u funcionam ien to. 
A'RT. s.• Los llunicipios de ñ1enor población a la ~eñalada en el art. 3.• 

procederan como se indica en los dos articulos antcriores, si tienen recursos· 
para ello; en caso contrario podrim asqciarse para estos fines con otros colin

dante!, debiendo construirse el ~latadcro en el que mejor abastecimit•nto de 
aguas posea, y en igualclad de circunstancias, en el màs equidistante de los 

asociados. 
ART. 6.v. Los :Matadcros que se construyan de nueva planta o los ya 

existcntes que se reconozcan como apropiades a1 fin que• sc destinan. han de 

reunir la5 condiciones higiénicas que Ja cicncia señala para estos cstablecimicn
tos. tcniendo simación y exposición adccuadas, ventilación abundante, ilumi

nación profusa. pavinwnto y paredes impermeables r capacidad proporcional 
a las nccesidadcs de la población a que ~e destina. 

ART. ¡." Todos estos e~tablecimientos estaran abastccidos de agua en abun·

dancia, dcbicndo las poblacioñes que no.Lcngan conducción de ella o manantia
lcs donde surtirse, habilitar depósitos y aparatos elevadores para estc fin. 

ART. s.· El desagiie de los residuos y· de las aguas del Matadcro se hara 

de prefercncia en el mar. Las poblaciones que no pu~dan aprov~char esta cir
cunstancia realizaran las obras de rlcsagüe en pozos alcjados del veótclario. 

en forma que no perjudiquen a la salud pública, y puedan ser dt·~ocupados 

facilmcnte. 
ART. 9.• Los ~lunicípios de las ca¡!Ítales de provincia y poblaciones de 

mas dc 10.000 habitantes, dotanin a sus Mataderos de aparatos de esterilización 
de cames y fusión de grasa~, y dc un ho'rno crematorio para la destrucción de 

cames d~comisadas. En lo¡ :Matadcros rh: las dcmas poblaciopes que no pudic

ran provecrse de estos aparatos. sc rcalizaran las mencionadas opcraciones 
en la forma que aconsejc el Veterinario municipal, Jeíe técnico del ?\latadero, 

utilizando los recursos que su criterio le sugiera. 
ART. 10. En las local:dades de gran número de habitantes cuyo vecinda

rio esté muy · diseminado, existan grandes industrias .distanciadas del casco 

de la pobladón o se haUen establecidas fàbricàs de embutidos o conscrvas de 

carnes en 5U término municipal. lejos dl'l mataderó, podrà haber dos o màs de 

estos e~tablecimi~tos si el Ayuntamicnto lo conceptúa conveniente para tos 

intercses dc la población. 
ART. Il. En todos los Mataderos se instaiaran una o mas basculas de 

esiera indicadora. en sustitución de las romanas actualmente utilizadas. 
ART. 12. Todos los Municipios proveeran de microsco¡>io a los L~tbora.

torios de sus respectivos Mataderos y del material dc analisis indispensable, 

a juicio del Inspector Veterinario municipal del Matadero. para rcalizar la 
inspección mkrogratlca. . · 

ART. 13. El número de -dependencias y distribución interior de los servi

ci os del Matadero, estara ·en armonia con las necesidades de la población a 
que se destina, pero todos cllos han dc tener por lo menns las siguicntcs: un 

1$ corraL cpn dcpartamento para las difercntes e~pecies dc animales de ab:1Slo, en 
el que se practicaní. el reconòcimiento de la res en viva; una na\·c dc sacri

ficio, otra de oreo, una mondonguería para la limpicza de despojos, un local 

para la dcstrucción dc carnes decomisadas, otro para el aislaruiento dc lo5 ani-
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males afecto,; de ~·nfcrmcdadc~ infectocontagiosas que no ,;can :Hlmitidos al 
sacrl~cio, 1111 gal~inck 1~1;crogràtico. un cuarto o sala de \'<:stuario, y las <l.:p<'tl· 
dencms de admJnbtracwn. 

Los .\f unicipio• que por s u,; nc.:esida•les tengan que conqruir mayor nú
mero de dcpendencÍa> lo haràn coniorme a las regla<;- que scñala la cienci:t ,. 
amplianrlo lo que en lineas gem·rales se' manda para todos los matadcros. -

ART. 14-- Antes dc habilitar un 1Iataderg al ~crvicio público, -crf111 rcco
nncidas, por la,; Autorid:~des sanitarias de la localidad. las .-:ondiciones pre

ceptuada~ en lo~ articulo~ anteriores, sin cuyo inionne fa\·orable no podrf1 
comcnzar su funcionamicnto. 

ART. 15. En los ~latadcros deo las capitales de provincia y pucblos de mas 
de ro,ooo hahitantcs se destinara una nave especial para el• ;acrilicio dc reses 
por. cucnta de los ganarleros, lratantes, tablajeros y partícula res; otra para 
·la admisión de carn<'S dc pr•>cedencia nacional que scan llcvadas al m:ttadero 
para ser in~pcc<:ionadas antes dc destinarlas al consumo, y ol ra p:~ra el -:;acriti
cio, prcparación e inspccción de las aves domé:-ticas que haran tic dc~tinarsc 
al consumo público. 

II.-DE LOS AJ\'DfALES DE Allt\STO 

ART. J(;. Sc ('JJil'nderan como animales dc abasto los dc las c'>pccics ca
prina. ovina, bovina. suidca y equina que rcunan las condiciones que en <'S!e 
Reglamento ~oc señalan. 

También scràn considcrados como an:mafes de abasto para los fines ric 
este Reglarn<·nto las difcrentcs espE"Cies de aYcs domésticas que sean sacriíica
das para el cpnsumo públic•). 

A1n. 1 ¡. Todo;; los animale;; de abasto <:erÍlll sacril1cado~ <·n el ~!atadero 
111unicipal o en aqut:'llos otrüs particulares que la Ley pudiera autorizar t:'ll bene
ficio dc los intcreses nacionales. siempre que se sometan a la,; disposièione~ dc 
es te Reglamento, ,ju que en ningún caso puedan ser animale> de especies. 

J distintas. 

ART. r8. ::\o ob~tante lo di<pue>to en el articulo anterior. se exceptuaran 
los jabalíes, cien·o; v demas rumiantes sah·ajes muertos en cacerias, los toros 
sacrificados en lídia ;. las rest:s de cenla que seoan earnizada5 en el domicili•) •lc 
los particulan•s para s u con~umo privado, ateniéndo~e a las reglas sigui~ntc.: 

Las reses mayorcs muert¡¡s en caceria seràn ll~·vadas al maladero para 
su ins¡H'Cción ía~:ultativa antes de destinarlas· al consumo. 

Los toros lidiado; en la forma prevcnida para estos casos, se somcter:'in 
a lo lerminantcmentc' rlispncsto e11 la Real prden de 12 dc Juuio ric I•JOI. 

El sacrific:io ,¡,. las re~es de <:t'rda en casas particularcs aunquc hayan de 
ser consutnidas en t•lla~. solaml'nte- lc autorizaran los Alcald¿s cuan,fo sc•a ~t>li
citado en forma lc~al por t'I intcrcsado .. el Ayuntamiento haya instrnído el 
op ort uno t~XIl!'dicntc. y és te ha _va sid o in íormado favorablementc por la ] unta 
inuni.:ipal dc Sanidad. Si por la cxtrnsión o por otras condiciones cspecialcs 
del término muni,·ipal ftH:r:111 mnthas las solicitudes en clemamla dc autoriza
ción p;1ra la 111atanza dt• ccrdos l'll casas particulares, el Alcalde orgnnizar{) un 
ser\'Ício dt! inspccción \'etcrinaria a domicilio, mediantc el pago dc los derechos 
que cst i¡nJI~· y <lpruehe la Corpora-ción municipal. 
' ,\ wr. !IJ. Toda1; las rese,; de,tinada> al consumo púhlico, dc:ber:ín entrar • 
por .;u pic en el .\fatadcro. Sc:- permitira. sin efnbargo, la entraJa de aquéllas 
que 110r haher sufrido un accidente iartuito (fractura. luxaciún, etc.), se en
cm:ntrcn imposibilitadas para andar. drcunstancia que comprobara debidamcntc 
el Inspector. el que d<.'Clarara ~i· 5(•11 o no admisibl<'~, sin .:uya autorización no 
podran ~er ,a.:rificadas en el cstablecimiento. 
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ART. :20. En virtud de lo dispucsto en el articulo anterior. queda abso· 
lutamente prohibida la entrada en el Matadero: 

1.• Dc rc,;es muertas. a excepci6n de las sacríli..:ndas en otro .Matadern,• 
que ,ean introducitlas para el con;umo de la Jocaliclad, sit•mpre que vcngan 
acompaïtadas ¡],,¡ catiticado de Sanidad. con el visto bueno del Alcalde co
rrcspondientc y las de los ca'o~ ,;cñalatlo« en el articulo 18. 

2.• De reses que presenten heridas recientes, que ><· ,;ospcche hayan sido 
producidas por animales carnivoros. 

ART. :21. El consumo de la carnc de un animal rnucrto en accidente for
tuito podra autorizarse al propietario prcvio reconocimiento y certificación ric 
Sanidacl expcdido por el lnsp.:ctor Veterinario muni{·ipal. 

ART. 22. No se permitira que sc torcen. moJesten o martiricen los anima
lc~ que hayan dc ser sacrific<fdos en d 1[atadero. 

ART. 23. ,\nte5 dc proccder al sacri!icio de Ja5 rr,;e,; que lleg-aren al ).la
taderò, con sig:nos evidentes de iati:;:-a, se tendr{m en desL'ali:'O proporci11njll 
a la distancia que hayan recorrido a pio:: o al tiempo que hayan permanecidn 
embarcadas. Este descanso os..:ilar:í entre uno y dos días, ,;it•ndo de' cucnta del 
propietario los gastos que se irrogaren' en dicho tiempo. 

III.- ÜEL HECO:'\OCDllEXTO EX \'l\'0 

ART ::.t. ~o podra comenzar;e la matanza dc rese,;; >in haber .sido prcvia· 
mente reconoci<las por· el Inspl'ctor \'cterinario municipal qu:en determinara 
la aòllUsión o no admisión ·de las mismas. oara lo cua! dcberan éstas hallarsc 
e~ los corrale5 del ).latadero c~n• aniÏCÍp'l~ión a la hora en que empiecc el 

sacrificio. 
ART. 25. Si alguna res llcgarc a1 11atadero' dc~pués de comenazdas las 

nprracione~ dc matanza. quedara en él hasta el dh ~iguicnte. 
ART. 26. Los corrales de inspección en >ÏYo habran de reunir las condi

ciones de limpieza y scguridad para el ¡Jersonal que haya dc realízar o auxiliar 
en este examen. 

ART 27. Ei ¡.ersonal técnico podrú utilizar el concnr,-o del personal subal
terno 'del ).f!lladcrO#si necesitarc dc él para realizar la~ opcrac:ones dc rccono

cimiento. 
ART 28. Para el examen en vivo, las reses se hallaran aislad3.s por c~pe

cies y separadas por Iotes. según el propietario. Una rez rccococidas seran 
aisladas del resto dc las que. según el, dictamen del Inspector. sean inadmisibles. 

ART. 29· ~1ientras la Inspección Veterinari!! realizp el referido reconpci
miento. no se permitira la entrada en el Jugar donde aquél se verifique a los 
propietarios o cncargados de Jas reses. para C\;ta• las c.uestione~ que pudieran 
surg¡r por divergencias de los intcresados con el juicio · iacultativo. 

ART. 30. Cuanrio se sacrifique a~guna res en estado de preñ~ el fcto 
scrit.inut.iliz.ad.o. siempre que no se hali e en penodo a vanzado de desarrollo, 
éúya circunstancia sc apréciar:í por el completo rcvcstimicnto pilosa de la piel. 
debiendo en este caso venderse las carnes ictales como dc inferior calidad en 
tab!ajería~ cspcciales y significando su proceòencia. Los mencionados fctos 
seran objeto dc los mismos motivos de decomiso que sc scitalen en estc Re

glamento. 
ART. 31. ~o sc permitir;í el sacriticin' delos_!!!llcho_,<!t;tcros en las épocas 

del celo ni dc los criptór~os, dcbiendo aplazarsc el tic los primeros para 
cuand; aquéJ !iaya cêsaclo,' y el de Jos segundos para IICSpU¿S de Sll castración 

y curación. 
ART. J2. 
ART. 33· 

Se ru:.ohibe el sacrificio de reses en estado caquéxico. 
KO' se pcr~nifra el sacrificio de ninguna res que presente sinto-
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m;1~ cv:llcnt~s d,• padc,'l'r cualquicr cniermedad o alteración de la,; fJU<' ~~~ ~stc 
Reglamento •e sdialan como causas de decomiso total, dcbiendo sa aislada; l'll 

el l!nataclcro la~ que sc ,l'ncucntren en e'sle ·ca;;o.- partícipando al fnspcrlnr mu 
nicipal dc higiene y sanidad pecuaria la adopción de tal mcdida, si sc tr:

1
ta dC' 

t•niermedadcs cpizo6tica,;, para que estc iuncionario adoptt• las que estim,• 
oportuna~. 

ART. J.J. Las reses que presenten síntomas evidentes de padeccr cualqui(:.r 
en fermedad o altcración cie las que en el presente Reglamento sc sciialan corno 

causas dc dccomiso parc:al, seran sacrificadas si, hechas las advcrtcncia,; !'por
tunas por e¡ Inspector. el propietario manifiesta su coníormidad. Caso contra
rio sc proct•dn;i al aislamiento, como se pre\'iene en el articulo anterior. 

ART. 35. Los gastos que originen las reses aisladas serAn de cucnta 'de.l 
propietario. 

t.. ART. ,36. Cuando llegaren al lfatadero reses sospcchosas de padccl'r al
guna ('11 fcrmcdad contagio~a. el Inspector procedera, como se muica en el 
Reglamento para la aplicación de la ley de Epizootías, especialmcntr en su 
artículò 77 . 

.'\ rn. 37. Si el propietario o encargado de tma res no. admítida al sacri
ficio. manifestara disconformirhd con la ex.-cepción podra acogcrsc a lo <li:;
puesto en los artículos .Ji, 48 y 49 de este Reglamento. 

t ART . .38 Para el s;l'cri~icio estival del gana do de cer da, sc ;H~ndr:í a· lo 
dispucsto por la Real ordcn de 25 de Octubre de 1894. 

~ A R1', ;:¡r). El 'acrilicio de! gana do equina se regira a tenor dc lo di,¡¡uc,,to 
en la Real onlen de 6 de ~oviembre de Il)q haciéndose ext<:nsiva a tndas la-; 
poblacioncs y para todas las especies equinas doméstkas. 

ART. 40. Tcrmin::tdo el reconocimicnto en YÍvo. el Inspector autòrizar;i el 
sacrilicio dc las rcsrs que no hayan sido desechadas de este examen. 

I\'.-DEL So\CRTFJCIO 

:\ItT . .JI. El sacrificio ~e harà utilizanúo la puntilla para las reses mayo
res, d<·gollimdolas inmediatamente para evitar el mal aspecto que las carncs 
presentau cuando la sangrc no ticne pronta y facil .salida; las demas reses 
seran degolladas, procurandose que estas operaciones sean realizadas l'Oli 

prontitud y por cmplc:ulos habites. a fin de evitar tortura s y su irimicraos a h; 
animalc5. 

ART, .p. El sacrificio dc las re~es nunca se \·criticara con otros i•Jstru
mentos que los destinades para tal objeto. 

ART. 43 Nu sc pcrmitirit introducir en las degolladuras de la,; reses bra
zos o piernas dc persona alguna aunque ésta lo solicite para ali\·iarsc dc algu
na en ferrnedad, así como la realización de <:ualquicra otra practica que f u csc 
atentatoría a la higiene pública . 

.¡\ RT. 4·1· lnmcdiat;uncntc dc sacrificadas las reses, y el espués de dcsollada" 
o cscaldadas, scrún cxtraídos :· el cstómago con el bazo, los intestines con el 
p{mcrcas, el peritonco y el mcsenterio, la vejiga de la orina y el pene cuidando 
que estos 'tJrganos no lle\'Ctl adherida's porciones de carne. Las mcncíonadas 
vísn·ras st•ra'n cxaminadas por èJ inspector, para lo cua! se cvlocanín en formn 
que no ofrczca duda respecto a Ja res de que proceden, y no podran sacarse 
clcl csl:1blccimiento hasta clcspttés de verificado dicho examen, y siempre que 
iucra favorable. Las <lcmas vísccras, y la cabez!l, quedaran adherida; a la 
canal basta el rcconoc:imiento dc ésta. 

ART • .JS. El dcsuello sc hara con esruero y habilidad, -cuidando de que 
no queden adheridas a la piel porciones de carne, que aiearían el buen aspec
to dc las reses. 

• 
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v.- D~L RECO:\OCJ:\111'::\'TO EX· CA:\' ,\T. 

)

e. ART . .¡6. Tod!!_"-. la..::....!cst•s ~aerificada;; quedaran 
horas en la,; na\'C> dl' oreo. t_anto p~:a que adquieran 
tlva~.f'llll.ILP.ara taêilitar la m,;peccwn en canal. 

' 
durante tres o cuatro 
propicdades mas- nutri-

ART 47· El Inspector del ~latadcro examinara cuidadosamnete, una por 
una. toda, las rc~cs sacrificadas y 1as que hubiesen sido intrmlucida,:, procc
dcntcs dc otro ).latadero, para cerciorarse de ~us buenas condicione,: para 
el consumo. dcbil•ndo practicar en ella5 cuantas manipulacíoncs juzgue nece
sarias con cst" fin. 

ART. 48. Si en. estc examen sc asegura d~ que alguna res no reunia las 
condkimtcs lll'L'csartas para ser destinada al consumo. proccdera como ~e 
señala para cada caso en el epigra fe de es te Reglamento, que trata dc los 
moti,·os dc decomiso. Si sospcchara que alguna no reunia Jas condiciones 
ncccsarias rc~!izara su examen micrografico, y, en su con,;ecuencia. emitira 

dictamen. 
ART. 49. Si el <lueïto o enc.argado de alguna res manifèstara disconfo·

midacl con la ri.''Solución facullath·a. podr;í. nombrar un V ctcrinario que por 
sn , cul.'nta, y prcvia autorización de Ja Administración. del ).!atadero vcrit1quc 
un nm·vo r<'t'onocimicnto. En caso de que no hubiese con iormidad entre los 
dos perit os. el J\ Icai de nombrara un terce ro que 'dirima la discordia. 

:\llT. so. ,En Ja Alcaldia se pondrú dc manifie~to a los Veterinarios antc
dichos d expediente que se instruya con tal objeto a fin de que pucdan l'xa
minaria antes o de~pués del reconocimiento . 

• \RT. 51. Los honorario~ que devengue por el reconocimienlo y ccrtifi
cación t•l V<.'terinario que nomhr~ el interesado ~eriin ~iempre a cuenta de 
éstc .. Lo,; del terccro en discordia sc pagaran también por el mi:;mo cu::mdo 
el juicio re$ulte conforme con el del Inspector. En ca>o contrario ~eran satis
í cchos por el ).I unicipio. 

J\R'l'. 52. Los propictarios d~ las reses que sean inutiii~das tcndr{m de
rccho a que el Inspector expiua un certificada en el que se haga constar la 
causa del decomiso. El original de dicho documento ;;cr:í archivado en las 
oficinas municipales. cxpidiéndo;;e al interesado una <:opia del mismo auto
rizada con el Yisto bueno del Inspector que realizara el decomiso. 

ART. 53· A mcdida que se practica este reconocimiento, un cmpleado 
del 1\latadcro irft marcando con un seilo en hierro candente, las reses decJa .. 
radas sanas por el In~pector. aplazando dicha operación hasta después del 
elramcn microgridico y S<'gÍtn su rcsultadq para las reses òe cercla y las de
mas que resultaren s0spechosas al ser reconocidas en capa!. 

Para c\·itar fraudcs respecto a la procedencia y calidau de Jas carncs, el 
estampillada sc harà en los .cuatro cuartos, siendo difercnte el sello que se 
utilice para cada especie y distinta el sitio donde se. implante según la calidad 
de las reses, a lin de distinguir en todo momento los corderos de los car
neros y ovrjas. si sc trata, por ejemplo, cíe anima!es ovines. 

ART. 54. Las reses que scan libradas a la venta s in haberlas desprcndido 
-la pic!. y las aves que sean $acrificadas en· el Matadero, se las· colocara en 
sitio bicn ostcnsiblr un precinto de plomo como garantia dc la in~pt-<:ción 
facultativa. · , ' 

AuT. 55 Una vez Jlracticado el reconocimiento en canal podrim ser dcs
prcndidas lns visccras y despojos (!Ue quedaran en la re~. destinando al con
sumo los que rcsultaren sanos e inutilizados los que carccicsen de salubridad. 
Las carnes pcrmaneccnín en el Alatadero hasta su completo orco, autorizando 
de:;pués su salida el Administrador del establecimiento. 
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Yf.- DEL RECOXOCDIJE:\TO )IICROGR.\l'ICO 

:\RT. 56. Todas la~ réses dc cerda que sc sacrifiquen en d ~Jatadero o 
en las casas particularcs, prcvio acu~rdo de la Corpgración municipal. seran 
objeto del examen microgratico antes de ser autorizadas para su consumo. 

ART. 57. Las reses dc cualquier especie que en el rcconocirnicnto en 
canal fueran objeto dc duda para el Inspector acèrca de su salubridad, tam
bién seran examinadas en él microscopio. pudiendo dicho funcionari•) tomar 
de estas rcs,•s las rnucstras de tejidos que juzgue necesarias para ser rccono
cidas en el laboratorio del ).Iatadero q en cualquier otro oficial de la misma 
localidad. cuando aquél no contara con elementos suficientcs parn hacer un 
diagnóstico prcci~o. 

ART, 58. Cuando el propiétario de una res se acogiere a lo di>pucsto en 
los articulos 47, 48. 4r¡ y so de este Reglamento. y fuera preciso practicar opc
racioncs òc laboratorio para aclarar el incidente, éstas sc rcalizara11 ~icmprl~ 
en hH laboratorios oficiales. 

VI T. ...... Di~ LAS CAl:S.\S DE DECOMISO 

5\l· Scrún obj eto de decomiso total o parcial los animales dc a has-
to . JUés de ~acrificado5. presenten las cnkrmedactcs, in!oxicacionl:5 
lesiones. accidentes, :~lteracioncs. etc .. que a continuación se consignau: 

DEcm.uso TOTAL\ 
k-~~~~-;~~~ 

I. · Canzcs microbim¡as 

•' Septicemia gangrenosa, confirmada o dudosa. (Incluso la piel). 
l' Infccción purulenta, confirmadà o dudosa. 
~) Diarrea infecciosa dc los animales jón~nes. 
e' Poliartritis .iniec~:iosa dc los anirnales jóvenes. 
~; Onialoflcbitis supurada. 
d .Carbunco bacteridiano. (Inclusa la piel). 
J) Carbunco sintomatico. (Tncluso la piel). 
71 Rabia. 
t;¡ ~luermo y lamparón de los éguidos. (Inclusa la piel). ' 

1.,J.fubrc tifoidea o influcnza del caballo. ~¡'.¡.;q • ......,,.. ~ t<,v·!~ 
11} •Tétanos. 
IN Pesi l' bovina. (Incluso la pi el). , <t ·• 1·j 1--- . •• 
;~ !i:;'.);:~lu'i' "'."·'" d~.focm• '"")da o sobreaguda. 

,.,} ~· difter_t. ~úlera} y \t_ttberculosi~ en las aves. 

li.- Carncs parasitarias 

Triquinosis. 

III.- Carncs tó.ncas 

}.! uertc natural a consecuencia dc una e~ fermed'ad cualquiera. 
Muerte accidental no seguida de sangría y evisceración inmediatas: 
Animales cnvcnenados (intoxicación general). 
Putrefacción gcneralizada inniinentc o confirmada. 
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En tcrmedadcs y traumatismos graves. (Pneumonia, pleuresia, peritonitis, 

metritis, mctr~1pcritonis. enteritis, parto laborioso, etc., fracturas y heridas 
c~s) que den Jugar; -
... a) A las alteraciones musculares febriles (carne febril); . 

b) A la presencia de sangre en el sistema venoso e intersticial 
muy ,angrienta); 

e) A la coloración obscura del tejido muscular (carne fatigada); 
(f) Al cntlaquecimicnto. o a la caquexia (carnes caquéxicas). 

'• IV.- Cames repugJI(mfes 

Carn es de olor anormal desagradable: 
a) Olor dcbiÇo a medicamcntos (étcr. asaíétida, etc.). 

(carn e 

l>) Olor debido a alimcntos (ajo silvestre, suero de leche, pescado, etc.). 
r) Olor dchido a sccredones (olor urinoso, sexual exajerado, etc.). 
d) Olor d~·biclo a separación tardía de las YÍsceras; 
l') Olor dl'bido a estados patológicos. "\<."""' 'I'U,.,. ... ~;;.·c:~. ~c.Jn..!' 

t.c~c• ' •. .,.. Carncs ictérica~ (ictcriciaç.accntuada) . ._) 
.--.,.t.-lr¿-1,; ,- ~ 

\'.- arnes poco lllllri.tir.tas 

Çarncs •' f l'tales ( íctos n abortones). 
Carncs hidrohémicas (hidrope~ía general del tejido celular subcutanco e 

intermu$cular). 
Carnes héticas

1 
(desaparicíón de la grasa. consunción). 

I # \I~<M C0 ]:-)_E_C_0-~1-I-SO_T_O_,T_.-\L_O.--'"'P.==\R=C=L\""L=:.:..S-EG ... ·U-. _X_ L_O_S_ C-,\-SO- S 

I.-Cames microbiana-s 
' --- ~-:--:--:-, f ~) -----;--:) 

\.._1.0 Tuberculosi~~ todas las especie~ mamiiera("iEI decomiso ;;cr;Í total: 
a} En caso de fí:sioncs tubcrculo,:a:;, cualesquiera que sean, acompaña

das de consunción o caqucxía; 
b) Cuando sc aprecie tubérculos en los músculos o en los ganglios lin-

íaticos intermuscularcs, o en los hucsos o en las articulaciones: · 
r) En caso dc gcncralizacíón traducida por granulaciones miüarr$ en 

todas n en algunas de las siguíentes \'Ísceras: bazo. h1gado, pul mones, riñones; 
d) Cuando existan a la vez lesiones ruberculosas importantes (cavernas 

y focos cast·oso~ extensos) en los órganos de las caYidadcs toracíca y abdo-
minal. · 

~) ~I aEomi$¿;'" ser{t p~inutilizando todas las vísccras de las cavicladl'<' 
toracit.i"y abdommal, Ja;;abcza, las mamas o los testículos y las rclaciom~s 
anatómicns y ganglionar es dc los focos tuberculosos: 

a) Cuando las lesiones se hallcn circunscrítas a un solo órgano de la 
-cavidad torúcica o abdominal y no cxista indicio algun o de in fección gan-
glionar agcna al 6rgano afecto; . 

IJ) Cuaudo los tubérculos, aunquc manifieslos en las envidades torúrica 
y a"h•lominal (pulmún, hígaclo. etc.), estén evidentemcntc calcilicadQ!!. y no re 
aprecie ninguna ot ra lesiói1 asociada ni en la >e rosa ni en fos ""ganglios. 

z.• L:unparón clcl buer. 
J." Pt·rincumonía contagiosa. 
4.0 J;icbrc aftosa. 
5·" Actínom1cosís. 
6." Botríomicosb. 
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7.• Coriza gang-reno~o. 
8.• l:i!!.fpgi•i· ulcerosa del caballo. 
9.• Linfagitis i.'!Jizoótica de !os solípedos. 
10. Papera dc los solípedo~. 
1 1. \"'ïruclas. 

12. Septtccmias hcmorragicas de forma subaguda. 
TJ. Dcrmítis pustulosa. 

14. Scudotuberculosis del carncro y de los tcrneros. 
15. Mamitis gangrenosa dc la oveja. 
t6. Ficbrc dc ~falta.' \",,,.:\.,<;;)) 
17. ~:ral rojo. • 

r8. Pncurnocntcrítis infecciosa del cerclo o pes te porcina. 
En tÓcÏOs estos casos el decorniso se ni total: 
a) Cuando su infccción sc haya generalizado; 
b) Si ex is ten lesiones febriles; 

e) Si las reses se ballau héticas o caquéxicas., 

Salvo cstas circunstancias, el decomiso ser¡'¡ partia[, recayendo en las \•Ís
coras y partes <\f cc las y lcj ido.s-mas inmediatos. 

I I.~ Carn es parasitarias 

Cisticen:,•sis y psorospermosis muscular~e .. Dc emfsO total o parcinl. des-----~ • -
· truyt·ndo las \'Ís,·cr:ts y órganos afectos. segú a inten~idad dc la a fccción .. 

{ • l • -~ .._, 

Apoplejia. 
~[ctcorísmn. 

Accidente del parto. 

li L- Cames tó.ricas 

Ot ras en fcrmedades espor:ídica5 gra\·es. 

El dccomiso sera total o parcial, según el eMado congestivo de Jas ,.¡.,. 
cera s o tt•j i dos. el grado <.!e las le~ione,; iebriles mu5culares )· altcraciones 
de las <"arne~. 

TV.'- Cames rcflugna.ntes 
' ' 

Tumorcs o neoplasias. -
Dcgcncración grasosa. 

Dcgcncración pigmentaria o infiltración melanica. 
Degcneración \'Ílrca o cérea de los músculos. 
Concrccioncs eH I iza~. 
Equimosis múltiple dc los músculos. 

El clccon1isu ser;•¡ total o parcial, según la gencralización y grado dc !us 
altern ci unes. 

r . \ ') 
t) , DECmllSO PARCIAL _ABSOLtll:cl 

1. - Cm·nt'S parasita.rias 

) ·sl oma to_ s is,1·1n inot·ocusis} ~ trongilosi5~ ipoderm os is) e Í~;t içercos i s 
cera!, t'ennrost~. t' •• -
...-- . 

' I I.- Cames rcpugnantcs 

vis-

Lesiones traumúlica:; no complicadas (contusiones, herida;,, fractura,;, lu
xaciones, ~·te. 

Lc~;ioncs intl:unatorias o consecutiva5 a la inflamación (~. artt'lti>, -
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linfangitis, cxutlados inflamatorios, neoformaciones inflamatorias, supuración, 
3bsce~os, hi~ila. itU!JI}P crm-local. etc.). • 

Tumorcs ':;impies (fibr
4

0Jña~. -quistes, etc.). 
Degeneraciuncs divcrsas (esclerosis. atrofias. edcmas. derrames scto~o~) . 

.- Altcracioncs posteriorcs al sacríficio (desecación. huevos Y larvas dc in-
scctos, enmohccimiento. putrt:tacción superficial, ensuéiaffifento por substan-
~' repugnantc.~. etc.). ---

---
d) EXCEPCIOXES COXDICIOXALES A LOS MOTI\'OS DE DECQ:\ITSO 

• 
Tuberculosis 

Sa:mprc que cxistan motíyos racionales para dut!ar si la carne de una 
res con lesiones fímicas debe ser objeto de decomiso total o parcial, no sc 
permitira su venta en estada fresca, pero sí se tolerara uespués dc haberla 
esterilizado en aparatos cspcciales. ·Los IIIunicipios que no dispougan de este 
material dc cstcrilización procederan, en caso de auda. al decomiso total dc 
las carncs con lcsioncs tubcrculosas. · ,.. 

-En ca-SO' ac a¡irovethamtcnto· <le cames tube~culosas, previa , csterilización. 
ésta ~e harú hajo la vigilancia del Veterinario Inspector tlel 1Iataclcro, mc
diante ~~lición durantc una hora por lo mcnos en agua a 100° e o en vapor 
a presión. una vcz tlccomisadas las vísceras y tejídosffiUerculosos. Las car- . 
nes que hayan sitlo objcto de "esta medidà. seran puestas a la venta con la ins
cripción dc "Carm's t•stC'rilizacla;; procedentes de animales con lesiones tubcr
culosas ··, en tablajcrías especia lc:: s. 

Cislíarcosis muscular 
~--

Eu casv dc cisticercos s intensa (mas de un Clstu;:erco por cada tres 
kilos dc carnc deshuesada y dcsgrasada). aprovcchamicnto dc la grasa para 
CI COll,_lltnQ, p\'cvia fu~ÍÓn a mas de l20° (. -

En cas<> dc dsticcrcosis poco intensa (un cisticerco para cada tres kilos 
O mas de came cicshuesada )' desgrasada). aprO\'Cchamicnto en freSCO de Jos 
teiidos grasos y dc los magros. bieu previa esterilización a mas dc 100° e 
du¡:;;1tc una hora. ya>ïtediaute teírigeración a dos grados bajo cero, veinti
cinco días: cuyas Opt•racÍQtlCS m'in ile reahzarse bajo Ja Vlgllancia dc Ja ins-· 
pecc!Ón ~anitaria. 

Triqui¡¡osis 1,_c!_:n!,!~J:rps dc. decomiso total dc crrdos 
~- . 

A¡Jrovechamiento dc.: grasa para usos industriales. previa fusión a mas 
de J20° C. 

Cames dc a11Í111alcs COll cnflaqueciJII.ianto~ acantuado .. - .. - --- " -. - ·----- .....--..-.----
Sc permitirú s u venta como carn es de in íerior calidad. slcmprl' que t'I t'll

Aaquccimicnto no obNlczca a una causa patológica evidentc o tludo~a. 
ART. 6o. Para los cstarlus morbosos o anormales. omitirlos por cualquicr 

causa en la clasificación preccdcnte de los motivos de decomiso, el Inspector 
Veterinario municipal procerlcr{L scgún su criterib. Todo c~romjso ht-cho en 
estas condicic>nc~. ~<'ri objcto de una certificación especial expcclida por el 
mencwnadu Tlmcionario 'y dmgida a la Alcaldía. en don el e sc haga constar 
lo~Js s illlill,tft'lcntos en que basa su juido facutrnth·o. Cuando haya 
ciiscon íormidao por part e dei p~óptefano. se procedera como se ha dic ho antc
riormente . .. 
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\'J Jl_ -lh: LA LDIPIEZA DE DESI'OJOS 

ART 61. Separada de las na1·es C(ntrale~ ric! ~htadero ,. en sitio en 
lJUC los ol<•re~ que desprcnden la,; vísceras nó pueòan impreo~:•:r el resto del 
edilicio y sca iacil la salída rle las ag-uas residuaría". se est.1blcxcr:l la depc

11
• 

dcncia de lirnpieza dc despojos o monòonguería. donde seran llevadas las ,.¡,. 
ceras apro,·echablt•s Y dema; dcspojos de las re5es para ;;u escrupulosa lim-
picza :mtcs dt~ dcstinarlos al p(tblico. ' 

ART. ú2 La limpieza y preparación de estos productos se hari1 >iemprc 
tt-nit•Ju(,, en cuenta las indicaciones que a este fin -baga el Inspecrnr Veteri

nario <!e! !\l:uadero. tanto en lo <}l~e a dkhas manipulaciom·s se refr.t·tk-,romn 
a la htgtCIH' .1' ascn del local destmado a monclonguería y d•·l pcr,oh-:it que 
las rt·aliza. · 

JA. - 1)¡.; 1 .. \ DESTRUCCiqX DE CAR:"\ES DECmllS.\IJ:\S 

A~tr. 63. Las reses. o partr dc éstas. decomisatlas, seran de~truídas en 
el horno ncmat•>rio r¡uc a este fin habilitaran los Ayuntamicntos. :\r¡ucllns 
QUI.' no dispusit·ran de cstt· <:lem,•nto. segím sc prevec en el articulo e), prnet·
derún a la inutilización de las carnes decomisadas en Ja· forma que dett:nninc 
d Inspector del ).f atarl~n), qui en se asegurara de la absoluta dcstrUL'cíón e 
imposihil[clad cid apron~chamit·nto clandestino de las mismas. 

X . - DEl TUAXSI'ORTE DE C.AR:'\ES Y DESI'OJOS 

AHT. 6.¡. La conducción de la> carne~ de;de el ~fatadero .1 lo, Plllllos 

don de sc cxpcnda. sc h1di en carruaje~ cerrados. ·destina dos ímicamemc a 
e•te fin y Que reúnan las c.-.ndiclllle:s dcbida:: desde el punto de \'Í~ta higíénko 
pant. lü c.:ual los t\yn'lt,unicnto,; 'eiialar:ín el modelo a que haya de ajustar-e 
su cou::truccir'm . 

.-\ llr. 65. Queda terminantementt prohib~do condurir 'a~ carn es a hom· 
bros o en caballcnas .\símtsmo. ~r ¡>rohibr que 1·ayan las persouas en el in
terior dc lns carruajcs en que st.· conduzcan las reses destinarlas al CO>hmno. 

ART. 66. La toloración dt• las reses en los carruajes sc hari'1 en fur111a 
que. no ~- ,·ran al exterior y que no contacten mas que con los paiios. ;iem· 
pre !impius, el~ tjUt' dcbt•n ir prol'istos ]r¡s c:nrog para cubrirlas. 

AuT. 67. Los rarruajes dc,-tinadll.> al transporte dc ~arnes deht•rún ,km
,pre hallarsc t'tl ..:1 tlll.:jor t·~tado de limpieza. para lo cual lns Inspector<':< ell
cantes cju·r.:er;Ín vigilanria sobre ellos y ordenaran a sus propictarios el t:xarto 

'cumplimicnto dt• ~:sta tnt·rlida. Los carruajcs que no rcúnan las condiciones de 
limpit•za e higit•tw nece~arias. serim excluídos del uso. y sus propietarios ca~ti
gadns c·n Ja forma qu<' sc seíia la t·n el epígrafe de pcnalidacl dc tstc Rl·gla-
m~~ . 

Awr. 6R. Las rcst•s dt: los partirulan:s sacritlcadas en el Slatadc:ro para 
u~o dl' los mismns y aquellas otras que. por circunstancias imprcdstas. no 
Jllh dan st•r transpol'tnd:1s t'li los carruajcs destina dos a est e fin. podran ser 
conducidas en ntros vchiculns. o;it•mpre que. a juicio del Inspector dd ~lata-
tkrn, rt•únan rmHlit-ionc' ~~t' hi~i<'nc y. limpieza. . . . : _ 

,\ RT. (x). !.:1 ronducc10n dc dt•spOJOS de todas clasc, sc har.t en cat rua
je.; o caballcrias, pcró siempre t"ll serones o barreiios limpi•>S y cuhierto.-; C(lll 
licnzo,; o hule~ bJancos. 

,\ RT. ¡o. Las piele~. hue~os y dema> residuos. seran tran,-ponada.; en 
carros cubíertos por licnzos o lonas. 
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Ol ~1<\~il<kros, .\! crc,vlo~. et~. Asimismo. son :os Ayuntamicntr.s los ubli~ados 
a pa~ar los habercs que d1sfruten los Vcterínario.; municíp:~:cs. 

:\RT. 8&. El nín.n~ro mi1~imo de Inspectores Veterinarios y ret ribución 
menor t¡IH' han clt• chs1rutar, ~e regira por la tarifa siguu~ntt:; cntcndiéndo~c 
que e_n c?ta ret~il?ución estan comprendidos todos los scrl"icios de Sanidad 
V ctennarm mumc1pal ( 1). 

Poblacioncs has ta 2,000 habitantes, un Insp.ector \' etcrinario con J65 pe-
seta s anualcs. 

De 2.001 a .¡,ooo, uno con soo. 
Dc .¡,001 a 6.ooo. uno con 750. 
Dc 6.001 ~ B.ooo, uno con 900. 

Dc 8,oor a 10,000, dos. un~ con 900 y otro con 750. 

Dc 10,001 a 20.000, tres, uno con r.soo y dos con r,ooo. 
Dc 20,001 a 30,000, cuatro< dos con I.soo y dos con r,ooo. 
De 30.001 a so,ooo, cinca, uno de 2.000, dos de r,soo y dos dc 
Dc 50,001 a Bo.ooo. siete, uno de 2.500, otro de 2,000, dos de 

dc r,ooo. 
1,000. 

1 .soo y tres 

( 1) Alguuos .\luuici¡fios intc:rJ>rfAtahan cste articulo, y en c:special el final 4'cntt-'f1dién
dosc Que t~n esta rctrihución estan comprcndidos todos los servicios dt• sanida~l vetcrirnrÏ;t 
mu1dcipnJ "_.. <'l'cycnclo supdmida.r; f~s lnspccciones r:nunicipales de higl~nc Jl('Cu.uia. 1;11<'~ 
estos scrvtCinK qttet.lah;m comprcntlulos en c1 epígra.fc. ·•sanidad vetcrinnria muuidp:l1 .. y 
C~H~ Jos b\U.•Jdos as1g11~ttJos CU cste articuJo pagar Jos scrvicios de Stnidad \'CtCrinaría C" h1g1cnc pccuaria. 

Con fech:t 29 dc èll:orzo de 1919, en contestacióu a una cnnsulta formularia por un 
alcalcle dc la pro,·iucia clc Gcrona, se dictó por el :\linisterio dc la Gobcrnarión !a tl• 
~uientè H. O .• que rcsuclve el as unto: .. Vista la consulta que formula el alcàlde de Sau 
Feliu de l'allnrols (Vnlle de Hostoles), en esa prO\.;ncia, sobre la interJ•rctadlon ud ar
ticulo 8z del Ue¡¡Jam .. nto general de Jlfataderos de · 5 de lJicicmhre último. referen te a ~i 
en el sndtlo de trescicutas scscnta y cint:o pesetas anuales que "' lija al lnspt·ct"r \'<lcri· 
nario municipal, 1•or tmlos su~ servicios. e:n üist.ritos menores de 2,ooo babitantes, va com· 
l•rt·rulido el tld fn•pcctor dc Higiene y Sani•lad pecuaria o debe serialar;;e nn nw:,·o suc!do Jm.r.l cste S<'rvi,·in. 

Vi:< tos la R~al crden dc JO ri e s~pticmhre de I 9' s y d Reglamento geuernl Je :lfntn, 
dtro< de t!)r8. • • 

C.onsidernntlo: qut c.s do• notoria evidencia que los cargos de Insprctor vetrrinario 
tnu~~ici¡):al y de Higu·uc ,. Sauidad pccuarias son distintos, con mi~l6n determinaJa. ex1s· 
tientlo ambos, y, por lo tànto, de cnda uno dc ellos ha de percibir el \'eterinario la remu· 
ncrolCión correspondicntc, :ulcan:\~ tlc que pueden recaer en uno o en dos profesores. 

Cousi<lcrando: qur la citad.1 Real onl•n de 30 dc Sept1cmbre de 1915, ¡;reeeptúa ~uc 
sc C<timcn como <'argos y Cuncione3 nueva< los de Inspectores de Higiene :( Sani•lnd 1•e· 
cuaria'5, (l(lr no tcner rclnciún alguna su mi::;ión y obligacioncs, oou l:ts cxig1J:~s por .:uate· 
riore~ disposicü,lnes, 

S. ,;\!. d Rey fq. D. g.) ~e ha servido declarar que, en el sutldo asignarlo ni fii5J1Ctl"r 
Veterinario mun1cipal no va comprcndirlo el de Inspector de Higiene y Snnidaol• \"den· 
n;~rla, d~hif'wfo !-idíalar¡c un nucvo sueltlo para cste cargo. 

De R1·al ordeu ¡,, tligo para 'u conocimicnto, el rlel ,\lc:tlde de San Feliu d.- PniJa. 
rols y t'fectu!l ~con~i~uicntth. -- ~ Dios, etc.- ::\(adrid, ~9 t.le :\farzo de JQJQ,- Gimr•no. 

Hc:-.Jll.'cto al niunl·ro dc tuspcctorc~ t1UC señal:-. l;Stc articulo, para los Ayunta· 
miento~ superiores n S.,oo1. hal:tit~tutc'S, ya hemos dicho 9ue lo conccptua.mos cxct:f'ivo y, en 
,,,.ambio. mal png;Hios, ~t~nn OlCJOr couserv:tr Ja~ canhdades globalt.•s y rcp:trl1rlns 4;nlró 
mcnos in:-tpcrtnrcs, aunctuc é~to~ tc.•ng:u1 que cumplir todas las- obligacionrs. 

Snhrc c~dt' asuMto ha ,Jbc:urrido muv bien Gordo~ y hago suya..; sus paJabra~. "Sr lla· 
hr:\ visto "'' ta tarifa tic suchlo~. qut ,:" lns poblaeioncs de 8,001 bnbitantc~ en adclantc, 

.:-1l" Cl'ean cl(~srlc." clo"' Jwsta un ntltncro indcfinido dt! Inspectore~ Vf:terinal'ios munici¡l;,lc~. 
con uuot pru~ligotlilf:ul ~1,• rar~-:~)~ \'l1rctulcr:unentè e..xccsiv:t, pues huliicr:t sida ~mis accptablc 
obligar a cada AynJJt;unknto a lija1• uon callticlad determinada pnrn et scn·icto t¡ut· ."". ,~,. 
1lalnrlc t•l níJtncro •k lusra·ctorcs •1ue Corzns:~meute ha de tcncr. l'cro "'!. hny que tn>~strr 
A~hre c·~lo, pu~.R va no tit·nr •·em~}10, miultra.q ~1 R~~lamento oo se tno~hhquc. y, ~n cnm· 
In o,. sí c•m\'lt'11l' Ít;d,J:u~ dc unn c-hhcultarl en la pr(.)\"tSJÓn. de estos cargos que, ~ouo.sam~nte 
tic·rtc '-11\C pr~"il'Ut:u·~c, y :\ suho:anar la cuat debtcra ven1r otra U. Ü. del :..·lnustcrto dç Ja 
l;oiH.·rnotcitm. En t•ft•cto, t•s t:tl el n\untro dc pJazas crcadas que sut'L't·a con mucho :tl de 
\Ch·rin:~rios qu" <"xistc.:u .adua)mrntc en España, y, co~o _çons,~cucncs.a de cllo, ha de ocu· 
JTir mucha~ \'t'l'("S cluc en JhJhlnl~.i.nnC".s dondf.", ~ou _SUJCCton. ~ lo Ò1${luesto en, ~1 Regla· 
JnCnlo, llcha hahc·r • os n trC".'l )nspcctorc:; vctcnnanos mtuHCipalc~,. no h~ya. ma~ que un 
vt:kriHai"Ïo t.•;:.¡tnhh·ddo. (Qué conducta dchcn ~eguir lo~. Ayuntamat.·ntv~ ('n tales. ca~os? 
J.:n nur~tr:t opinióu, Ja !'l¡;:uiente~ dar en propiedad la pnl!ler~ p!a_7a a d1cho \'t_·Ccrmano ,Y 
:u:umular los suehlo!i t.Jc ls~ ol t:t:; p:~ra {¡u e Jas desem pene Jntermamcntt\ pues no sr-n!l 
justo ni lq:nl <IUC sc obtigasc a tlll \'Cicrinario a de<empeit<lr por un suddo el P~r>d. sam• 
tarin que rfd>C" c.l'-'St•mpeii:.r entre dos o trc..;, Pe.ro tomo se~an pococo Jo.., .Ayuntanuentos 
que se cncut-ntn·n di:'ïpucstos a proye,~r C!-iiJOI_l~'Íncamente conu~.rme a l:a. CQutdad, es ncce· 
sario QUt: c.ksdc d ~hnistcrio ,fe la Goberna.cwu lo ordenen as1 para t"\'ltar r("S.quernorcs Y 
disgustos." (La St•malla f'tiNÏflaria, 28 Jun10 1919). 

• 
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De 8o,oot a 11o,ooo, ocho. uno de 3.000, otro de .2.500. do:; de 2.000 y 

cuatro dc 1.500. 
De 110,001 n 150,000. once. uno con J.OOO. ,do> con 2.500, cuatro con 2.000 

y cuatro con 1.500. 
De 150.uu1 a 200,000, trece, uno dc J.soo. dos de J.OOO. dos dc 2.500, cuatro 

de 2,000 y cuatro de 1,500. 

De 200,001 en adrlantc, d,iez y seis, uno de 4.000. otro de 3,500, cuatro de 
J,OOO y ' dicz de 2.500. 

Y un Jn~pcctor, con sueldo de 2.000 peseLas. por cada Jo,ooo habitantes 
mas dl' 200,000. 

ART. 83. I.a dcstitución tle los mencionados funcionari os no podrún ha
cerla los ).( unid¡Jios si no a causa de fa !tas gr~\'es cometidas en el clc~cmpcño 
de 5u cargo, procecliendn. en este caso, con arreglo a lo dispue:>to en el ar
ticulo -IJ del H.cgl;tmcnto de Vcterinario;; Titulares dc 22 dc ).[arzo de 
1906 (1). 

ART. 8.¡. Para el asccnso de los Inspectores Vetcrinarios a cat.:gorías 
superion•s def'tro del mismo 1lunicipio. se establcceran rlos turnos, uno de 
antigiierlad y olro de oposición entre todas las categorías iníeriorcs. 

CAPiTULO IV 

De las alribuciones y deberes de los Inspectores Veterinarios municipales 

ART. 85. Adcm:ís dc las atribuciones seiíaladas en el articulo 10 cic! Rl!.al 
decrt•to cie 2.! dt• Diciembrc de 190<(\. serií mi>ión especial dc lo; Tn~pcctMC>' 
Vetcrinario, municipales en los serYicios de )[ataJeros: 

1." J.a dirección h7giénica y ·iacultati\·a de cuantas opcraciont'~ se prac
tiquen en el Matadcro, a .:uyo cfecto. en las poblacioncs que tengan varios 
Inspectorc,; tl-cnicos, existira un ]efe encargado de este sen·icio. que scra el 
mas antiguo en el escalaíón. 

2" La dcsignación por el Jeíe de los Ir~pecwres técnicos del Matadero 
y dc sus sen•icios en el mismo. 

J." Practicar el reconocimiento de los an¡males destinados al consumo 
público, tanto t'n \'Ícla como dcspués de mucrtos, cxduyendo aqucllos que no. 
reúnan las condiciones de ~anidad necesarias. 

, 4.• Realizar el t'xamen macro y microscópico de las cames dt' las rc~es 
sacrificadas en el :O.latadcro y dc las que ingrcsen en la Iocali<Ja,J proc<'dentes .I 

de otros ~latadcros. 
s.• Dirigir y vigilar las t)pcracioncs de estcrilización y destrurción dc 

carnes que Sl' n·aliccn t•n las reses decomisadas. 
6." Expcclir y rcmitir diariamente a la Alcaldia Prcsidcncia, ccrtilica

ción del resultaclo de la matanza, con los incidentes que de la misma sc clc
rivcn. 

7." Dl'nunciar a la Alraldía l'residencia todas las faltas dc higiene que 
observen, así çumo cualquicr foco de infección que aparecit•rc en el csl:~bh-

cimiento. 
R." Llc,·ar la estarlistica del rc~ultado de los rcconocimi.:-ntos y presenta•· 

anualmcntc al Avuntamicnto una rclación o }.lemoria en la que sc haga l'ans
tar todo lo que ;lc anormal y digno de estudio haya oturrido en el ).Iataclrro, 
rclacionado con su misión higiénica, aconsejando cuantas mcdidas deban po
nersc en practica <·n bien del servicio y dc la higiene pública. 

9." Ascsorar a la CorporaC:ón municipal en aquellas cuestiones que 

(J) Vc'asc C'l ApénòiC<' 111. 
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afecten ~ la salurl pública y tcngan relación directa o indirecta con la higiene 
y salubrulad dc las suhstancias alimenticias de procedencia animal. 

JO. Ordenar y dirigir las opcraciones de limpieza y dcsiniecci6n que se 
rcaliccn en las clepcndcncias del )Iatadcro. 

11. Vigilar para que las herramientas r \'cstidos que usan los matarifcs 
en las faenas dc sacrificio estén completamcnte limpios y aseado:;. 

12. Cuidar cie que los whículos para el transporte de cames. dcsdc el 
),f atadero al Jugar dc s u expcdición. se presenten limpios, a sí como la~ perso
na,; encargadas dc su conducción. 

1,1. Prohibir que nadic, baio ningún concepto, realíce opcraciones que 
no sean dc su comcticlo, en cuanto se refiere a la inspección, sacrificio y pre
paración dc las rcst•s que entren en el :.\fatadero para ser destinada:; al consumo. 

14. Dar cucuta a la Alcaldia. o af Concejal delegado, de cualquicr falta 
o transgrc>ión rle cstc Reglamento o alteracióu d'el orden que notare t'ntre 
los empleados del :\Iatar!ero o ¡>articul_ares, al objeto dc corregiria o casti· 
garla. 

AttT. 86. Toclus lo~ empleados y dependientes del Matadcro estarún 
oblig:ultls .:1 r¡hcdeecr con puntualidad las órdcnes que, verbalmente o por es
crito. les com unica¡ze la Dirccóón técnica del cstablecimiento en cuanto se 
refie ra a cu cst ioncs sanitarias. ' 

ART. 87. La diTccción de los Matadcros se ballara encometlllada a un 
Administrador o Conccjal clelegado y a un ]de técnico Inspc.:tor Vetcrinarin. 
El primera ser{¡ el jefc administrativo y gubernativo del Matadero, tenirndo 
a su cargo todas las tlept•ndcncias. a excepción del Laboratorio e Inspección 
sanitaria. 

ART. 88. La dirccción gubernativa en el orden económico y administra
tivo, y la técnica en el' proiesional y sanitario, haritn cumplir sus disposicioncs 
en bicn del mdor ordrn y ,scn·ido, obligandose ambas. rcspcctivamentc, a 
prestar el nece-ario apoyo mural y material. 

CAPITULO V 

De la penalidad 

ART. &;. Todos los Ayuntamientos incluídos en cstc Reglamento. ,èan 
dc 2,000 O mas almas en adclante. O l'OUStituyan agrupaciones dc ~lunil'ÍpÍOS 
,para estos scrvicios, kndran nece~idacl imprescindible de implantar el mismo 
en un pl:tzo que no exceda dc seis meses l.lcsde el memento que se dé cucnta 

·a la Corpnración. • 

AnT. !JO. En raso dc in f raceión por los Ayuntamientos dc·! articulo ante
rior, las autoridadcs gubcrnath·as deberím aplicar los preccptos tcrminantrs 
dc los articulos t8o y siguicntc, dc la ley M'unicipal vigcnte, por causas de 
de~obcdienci:; a llispnsiciones dc carúctt~r obligatorio, que tienen mayor im
portancia. rwr lo mismo que afcètan y se refieren a la saniclad pública. 

ART. C)t. Los Ayuntarnientos seran los encargados de castigar, con arrc· 
glo a las disposiciones vigentes, las tramgrcsiones a estè Reglamento por em· 
ph.·ados municipalcs, contratistas o particulp.res. 

ART. 92. Si la~ falla> cometidas por los Inspectores Veterinarios mu
nicipalès fueran motivadas por error de diagnóstico o equivocada interprcta
ción dc alguna disposirión sanitaria. la penalidad podra ser la privación de 
destino, sin que pueda c~timarse la ialta como atcntado a la salud pública (J). 

lr) \'éase el Apéndicc lli. 
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C:\PiTULO VI 

Oisposiciones complemeniarias 

ART f)3· En la imposibilidad de señalar en este Reglamento las dispo
,.¡c: >n<, <¡U l' corwicnen a cada ~Iatadero, para las variadí!iimas necesidadcs 'IUC 

han dc satisial'cr las poblaciones, scgun su importancia, los Ayuntamíentos 
redactaran, en l'I plnzo dc seis mese,:. a contar desde la publicación del pre
sente, un Reglament•> para el régimen interior de sus rcspcctiYos ).1atadcros, 
utilizando para sn con f ccción cuanto en éste se preceptúa y complcn;entando 
con a•¡uellas medidas dc. caracter local que los :M:unicipios estimen ncccsarias 
para el mcjor funcionamiento de !ós servicios del lfatadero. · 

Aur. 94· Cnn objeto de poder indemnizar a los propietarios de las pér
di<las que les irroguen los dl'Comisos totales o pardales dc las carncs dc sus 
animales, por ser impropias para la alimentación del hombre, podran los 
Ayuntamientos implantar en ous lfatadcros el seguro sobre gana~o .dc car
nicería. 

ART. IJ5· Los Rcglam.:ntos a qu.: se refiere el artículo 93 seran somctidos 
a la aprobación de )O$ Gobrrnadores civiles de las resprctivas provincias. 

t\ RT. 96. Los Guhcrnatlorcs ci viles no aproban\n los pre~upuc~tos muní
ci pales de aqucllos i\yuntamientos que dejen de cumplir cualquicra dc los 
preceptes de o.:stc Rcglamcmo. 

ART. 07. Qncdan derogadas enanta~ d!spo:;iciones sc opongan al J1r.:
sènte R<:g-laml·nto. 

)fadrid. 5 de Dicicmhrc de 1918.- Aprobado por S. 1L- L11ís Si!v.·:.l. 
(G<I<'ta, 9 Dicicmhre). 

APÉ~DICE III 

NOMBRAMIENTO Y SEPARACIÓN DE LOS 
INSPECTORES VETERINARIOS MUNICIPALES 

Don F. Farrcras. cuyo dominic en Jegislación y ju!·i~prndcncia 
V eteri na ria s es hi en conocido ha publica do en el Bolctín de la Rt~VJSTA
VETE!n'\ARL\ DI~ Esr·.\XA núm. 2-3. (Febrero y .Marzo de 1~)10) dos 
intercsantes artículos con el tema de este apéndice, cuya rcproducción 
nos parecc ha ~lc ser de gran utilidad para nuestros lectores. 

"El novísimo Reglamento genet·a l de matacleros, que ha \~enido a 
cimentar soiH"G bases científicas el servicio de inspccción dc carnes. lrata 
muy someramcntc todo enanto se relacióna con los tramites que dchen 
scguirse pa ra el nombramicnto y la separación del personal cncargado 
clc cumplir tan elevada función sanitaría. Unicamente en sus arlículos 
ï8 y 83 se limita a hacer una rcferencia al Reglamento clcl Cuerpo de 
Vetcrinarios titulares de 22 cle Marzo cle rgo6, (no 1905 como l.'r[ltivo
ca<lamcnlc aparl'ció en la Gaceta) estableciendo qt~e para el anuncio 
de vacantes y provisión dc los Gu·gos de Inspectores vctcrinarios mu
nicipalcs se eslara a lo dispuesto en este último Reglamento; y que la 
dcstitución sc acordara siguiendo los tramites señalaclos en el articulo 
43 del propio Reglamento de 1906. 
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El lat:onismo <!tiC el Reglamento de mataderos guarda sobre l'!>te 
punto es venladeramentc lamentable, tanta mas, cuanto que ci Regla
mento del Cucrpo dc titulares tan solo marca los tramites que han dc 
scguirse cn la proYisión dc la~ plazas mediantc concurso. unica ·forrna 
que regula; y <'n cambio en el Reglamento de matadcros sc iacnlta a 
lo;; Ayuntamicntos para que provcan los cargos dc Inspectores \'Cteri
narios municipales por concurso o por oposición, y hacc ohligalona 
esta última forma cuando el sueldo de entrada es de 1.500 pc->~ta~ en 
adclantc. 

,\<Jemas. el rargo de veter1nario titular, regulado por el Regla
mento de 22 el<> ~Tarzo de 1906, puede decrisc que virtualmcnte ya 
no existc. Lo crcó d articulo 95 de la Instrucción general de Sanidad 
de u dc Enero de 1 ')04 y !e asignó como funciones no solamcntc la 
inspccción de carncs sino también "el reconocimiento dc los ganados 
importados y los in formes y cuidados relati vos a las epizootias" <:n la 
forma l!ttC dctcrminaha el antiguo Reglamento de policia sanitaria de 
los animalcs clomésticos. Pero, ·desde la promulgación de la lcy cic 
cpizootias y dc su Rcg!amento estas últimas funciones han paRado a 
cargo dC' los inspectores municipales de lhigicne y sanidad pecuaria!'; 
y la inspección dc carnes ampliada con los otros servicios dc broma
toscopia detallados en el art kulo ro del Real decreto de 22 de Dicicm
hre dc rç¡o8, ha pa~ado a los inspectores veterinarios municipa]('s <'11 

Ja forma y con la cxtensión que determina el Reglamento general dc 
mata<lcros: 

Entonccs, ¿qué es lo que queda del antiguo Yctcrinario titular? 
Solamcnte el nombre. el recuerdo de lo que fué. 

En tal estado, el Reglamento general de mataderos hubiera podi
do establccer sobre bases nueYas y con ioc!o detalle. los requisitos 
nccesanos para el nombramiento y separación dc los inspectores \'Ctc
rinarios municipalcs. pero sus autores. obedeciendo tal Ycz a la L.'y 
del menor csfucrzo. han preierido dejar este importante a:;unto tal 
como esta regulado por el Reglamento del Cucrpo de vctcrinarios ti
tulares dc 22 dc ~Iarzo dc ICJOÓ. 

Doblcmos la cen·iz ante los hechos consumados. y limitémonos 
en el presente estudio a glosar los artículos del Reglamento dl.! titu
lares relativos a la malcria de que tratamos, y a exponcr. dc paso, la 
intcrprelacion que a los mismos ha dada la jurisprudcncia del Tri
bunal Suprema. 

1. - Nombramiento de los inspectores Veterinarios municipales 

Para poder ocupar el carga de Inspector vcterinario municipal 
a flUl' Sl.! refien~ el Reglamento general de mataderos-por lo menos 
para ocuparlo mccliaute conqttso-e.§ nreciso. ante toda pertenec¡,:r al 
Cucrpo dc "Vell'rinarios titulares de España. Esta condición, que en 
Ja act ítiÏiièE'êfficne nmcho de arbitraria, tenia s u razón de ser cuando 
para ingresar en el indicada Cuet-po se exigían determinades requi-
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si tos-en ci ert os cn:-os la oposición-consignados en los articulos ~ 1, 

101 ,. Jo;-) dc la ln.;trucción dc Sanidad. encaminados a evidenciar la 
idon~idad profcsional de cuantos forn1aban parte del mismo. Pcro \'Íno 
el Reàl decreto de 22 de Junio de 190')· y al dejar sin eiecto 1:\s con
diciones que P.'igía la llbtrucción gener'al de Sanidad. ahrió dc par 
en par las .lll!çrtas del Cucrpo de titulares a todos los ,·eterinarios l's-

. Pañole::;. . 
En ,·irtud de <.!stc decreto. para ingresar en el citada Cuerpo 

ha,..ta solicitarlo de la Junta de Gobiemo y rarronato (que ti<.!ne Sll 

domicilio en :\I adrid. calle el e J ardines. núm. 13). mediante una ins
tancia en pape! sellado de una peseta. Con la solicitud se acompañarú 
el titulo dt• YCtcrinario o testimonio notarial del mismo dchidamente 
legailzàao. y una ccilificación facuhatn·a en papd sellado dc a do~ 
pcsetas Yi;;ada por el Sttbdclegado de Medicina del distrito, acreditati
va dc qne el solicitante tiene la aptitud física necesaria para el cjerci
cio dc @_ pmfesi1'm. Por úllimo. se pagaran cinco pesetas en mcülico ' 
en conccptrtde cuota dc entrada. y se continuara paganclo anualmcnlc 
la exprcsach canticlad para atender a los gaslos del Patronato. 

Examinando. aunque sea a simple Yista, las còndicioncs lijadas 
por el Real decreto de 1 '.)09 para poder íngresar en el Cucrpo de V dl'· 
rinarios titulares. se ve en seguida que ninguna de ellas presupone. en 
quienc,; ]>('rtl'IWCCII a dicho Cuerpo, una aptitud o úna ido21eirlad que 

no tcngan los <!emús ,·etcrinarios en general. E,tl definitiva !o gu<' ~a
~au t Í7.il la__ca~lciga~ cien tífica deL~:fll!Iinario en~lí.1.u.J.o.j¡.ue.J.c ... c..xpi
dió el E"tar!o al tt•rminar "~carrera. y esta capacidad en nada aumcnta 
ni queda mejo1· aquiral.,ida. por la mera circuÍl!itancia de ~uscribir una 
;;olicitud en papel sc llaci o y pagar ci nco pesetas a nua les a la Junta dc 
Patronato. 

Po1· esto. resu!ta una arbitrariedad '" un ahsunlo vincular la ins
l p~cción bromatològica en lo,; ,·eterinario; que perteneccn al Cucrpo de 

I 
titulare-;. toda \'ez que, tal circun-.tancia no es actualnwntc indicio cic 
mayor capacidad ni dc conocimicntos especiales. y en camhio es a ve
ce,; ob!'taculo pa ra <pte los ,\ yunt.amientos puedan conferir el indicatiu 
cargo a un Yetcrinario que seria tUl excelcme inspector. pero c¡n(' por 
ignurancia o por apatia no esta inscrita en el Cuerpo de titulares. · 

~las. pese a la lògica de lo..; anteriores razonamientos. la condi
l'ión d<· periencc<'r al rdèrido Cuerpo para poder :::er numbrado por 
concurso ,·cterinario titular, y por ende poder dcsempei1ar legàlmcnte 
el cargo dc Jn:.pcctor vctf.'rinario municipal, es nna condici<Ín sine r¡ua 
non. es cle necesiclad absoluta. Lo proclama el artículo 42 del l<<"gla
n]ento ck tjlnhrt·5....íd clccír que si' el velerinario elegida por el ¡\yunta
miento y la Jnnta r!e ,\soeiado:; "no reúne la cond1ción <'st·ncial de 
pe.rtenecer al Cuerpo ri<- vetcrinarios. el gobernaclor anular;'¡ d aruet'· 
eh a las Vl'inticualro horas <k tcncr conoeimiento clè la cxtralimita
ción". }• lr) ha rciter:1clo el Tribunal Supremo en. 11\IIIH:rosa-; lil.!lltcn
cias. 

P:o sc crea <tuc cstc defecto pucda lucgo ::-ub~1nar!o <'1 n·tc:rina
rio ingrcsando en <'1 Cllt'tl)O ~l· titttlares despuio.; de halwr ~.;ido nom
brado por el Ayuntamiento, pur•!m' el vicio de origen dL r¡tte ~n nom-

' 
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hramiento a<.lnlel'( 110 dr~apa r~e por est<!. rectificaric'lll PO~tt. ri or. Tal 
nombramÏl'lllO ~<'guirà siC'n,lo antirreglamentario. i\.:;í lo ha rcSliC'lto d 
Trihunal Supn•mo en l'entcncia de 4- de junin <k H)I~ con motivo dc 
un rccur.;o interpuc,..to contra un acuerdo del ,\vuntamiento dc r\1-' 
mería nombr.wdo por concurso veterinario municipal a un() que. ruan
do ~e hizo la convocatoria del citadl) concurso no pertC'nccia al Cuerpo 
dc titulares. sino 'lllC ing-re~ó con posterioridad a la mi-;ma. 

Dicha sentencia ~.e funda en que Jas condiciones que re~ulan los 
concur~os para la prrl\·isión de titulare,; consignadas en el Hrglamento 
dc 22 de marzo de 1 ')06. no son di:;crecionales de los r\ vttntamientos. 
sino l)lll\ srJII rcgladas, y que lo único discrecional es la· facultad que 
tienen cie l'h-gir. de entre los concursantes que reúncn las condicione~ 
reg-lamentarias. aql'cl f[lll' estimen com·eniéi1te. 
j Lrna vez rp1c· ha i1¡g-rcsado el veterinario en el Cuerpo de titulares, 
~nt c;;t;'¡ <'11 rotldiriones legales para poder ocupar una plaza dc \'t'le
¡rinario llltl!Ücipal. Lo~ triunites que se si.~uen para la provisión de este 
ícargn pnr COI!l'urso H' dctallan en los art1cnlos 38. 39 . ..¡.o .\' 41 del lü·-

JI~Iamei.l~o dt> 22 .ell- m;¡ rzo de 1906. que sucintamenle resum i mos a' con
tJmtacJon: 

Cua nd o ocnrre una vacante en un M unicipio. el alcalde !'t•sp<·c· 
tivo lo CIJIIlllnicarú. en c·l plazo de ocho días. a la Junta de Gnhiemo y 
l'atronato de Yt>i<·rinarios titulares. ammciando al mismo ticmpo la \'a
cante en el Ho/ctín Ofiriol dc la provincia y abriendo un cotwmso para 
provl'erla, pOl" d plazo max.imo de 30 día~. Estos 30 días snn natura-

• les. se~ím dedarú la :<entencia del Tribunal Snprcmo de 24 dt> junio de 
IC)06. por lo qne,no hay que desre>ntar de ello:< como dia~ inhalJilcs los 
dc fie.;;ta religiosa o nacional, 

El Re~lamento general de mataderos. como antes hemos dicho, 
ha introducido una importante modificación en la forma de proveer las 
,·acan tes, pue,to que faculta a los • \yuntamiemos para qnc pttl'dan 
proveerlas ''prc\'ÍO concur,;o u oposición entre vcterinarios c-.pario
lcs" y hace ohligatoria C'ta última forma .çuando el sueldo dc t•ntr~td:! 
es dc 1.,500 pc~t'tas en adclante. ' 

Como qu(• t•l Rcgliuncmo ric titularc-. no regula m;'¡s l[llc el cmJ· 
curso cnmo única forma de pro\·isiún de \'acantes, es cvidentc <[ne 
cuanclo ~e provl'an las plazas por oposición seran los Ayttntamícnto.;; 
qttienes lijen las l'ondiciones al haeer la conrocalmia. 

La Junta tk Gohicrno y Patronato-dice el articulo 3~J del l~c
glamenlo dl' titulares-anunciara también la \'acante en la Gaccla. !Jo
lclill<'s Oficiales y cu los perióclicM profesionalcs. a fin dc lllll' lkguc 
a conocitnicnto de cuantos e~tén en condiciones de solicitarla. 

Estc· prt'ccpto lo cnmple la Junta a mcJias. ¡mes sc limita tan 
:-;úlo a :lllttl1riar la,; vacanlt-,; ~n alguça Revi,ta profc:'ional. En_la 
(;ar,•ta IHI $t' anuncian nunca. 

Solm· el nkanct> cim' pueda tener el incumplimicnto dc :}C[ue1 pre
cepto rcglamentat"io. el Tribunal ~upremo en la ;;entencia d~ 24 d~ ju
nio de I<JIÓ antes citada. dcdaró que. en el ca,.;o de aquel pll'Jt•>. la' talta 
de publicidad rn la (;aata nu constituía vfcio de nuli,~ad. porqut>. e.n 
aqucl caso concrctl>. todo" lo~ t'oncur::a•·tes. a pesar de aquella onu-
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sión. pudieron presentar .-.us solicitudes en tiempo oportuno. v qnc. 
por tanto. no ''l' lesionó ningún derecho. Lo cua! qui<·rc decir. ci scnsu 
roulrario. c1uc si con aquella falta de publicidad se hubicse irrogado 
pt·rjuit·io a alguno dc lo:; con.:ursa'ltcs. ta1 vez hubiera sido mm· ~ot ro 
t•l fallo del Tribunal Supremo. · 

Terminadu el pla2o del wncnrso. que como antc:- hemos dicho 
no cxccdcr:\ nunca dc 30 dia,.;. el alcalde comunicara los nombres de 
los concursantcs a la Junta de Gobierno ~· Patronato del Cuerpo dc n •
tcrinarios. titulares. la cua). en un nlazo oue no exccdcra de ocho días. 
remitira al Ayuntamicnto un certiÏicado ~on la lista de los concnrsan~ 
tes que figuren inscritos en el Cuerpo de titulares. . 

Tan pronto como el Aynntamicnto haya re'cibiclo dicho c<·rtiiica
do, procedcrú en sesión cxtraordinaria conYocacla al decto en unit'lll 
con la Junta dc Asociados. a elegir /ibrcmcute al Yeterinario titular 
de entre los concursantes, qui en debera pertenecer preci:-;amcntc al 
Cucrpo dc titulares. 

De propio inlcuto hemos sttlJrayado el adverhio libremCIItc para 
1\amar la atenciún del lector .. \sí como los subdelegarlos de Yctcrina-· 
ria tienen pr'dt~rencia para ocupar el cargo dc Inspector municipal dc 
lligiene y Sanidad pecunrias, no tieuen, en camhio. prdcrencia algun;~ 
para ocupar el cargo dc Inspector de cames. Antiguamentc !es recono· 
ria tal prefercncia la R~::al orden àe 13 de diciembre de r859. inapli~ 
cable hoy por' ser antcrior a la Yigente ley :\I unicipal. (Sentencia dc 
21 de cm·ro dc T~or .) • 

Tampoco da pr e i crenci~ alguna el haber ocupada el cargo de ti
lttlar interin,uncnte (Sentencia de 13 de abril de rgq), ni. por último, 
el po:-:ccr méritos especia h.:,; (Sentencia de 2 de abril de I<Jr 2) a no ser 
que esto se cousigne cxpre~amente en ia convocatoria. 

~[icntra-. _.¡ "\yuntamicnto y la junta de Asociado,; se ajusten a 
lo dispue:-:to en el Reglamento de titulares, tienen plena lihertad para 
elegir. dc entre lo,; concur:;amcs. el \"Cterinario f!UC estitflcn convc
niente. 

¿ Cómo ha de ha cer se esta e!ección? Con arreglo a !o dis pues to c:n 
los articulo:; 105 y 110 de la ley :.Iunicipal dehe hacersc por mayoría 
de YOÍO:' dc Jo,; presentes, C3 decir, Ja mitad mas UllO dc loS VOtOS dc 
lo~ conccjaks y Asociados que concurran a la sesión. 

En caso de empate. se repetira la votación y, si aquel sc reprodu
jcra, .scrú dccisivo el volo del presidente. 

Puedc ocurrir que alguna de los asistentes vote en blanco, en cuyo 
caso tal voto sc considerara como no emitido y se adjudicara la plaza 
al concursanlc que haya obteniclo mayoría dc votos. (Sentencia dc 2 r 
de Octubre de It)I8.) 

En el plazo dc cuarcnta y ocho horas se comunicara el acucrrlo del 
n_ombramicnto a la Junta de Gohierno y Patrona to, debicndo el agra
ciada prcscntarse a tomar posesión y a formalizar el corrcs¡mndiente 
contrato en el plazo maximo dc 30 días, y de1 que sc rcmitira una copia 
a la junta dc Patronato dondc quedara archivada. 

En dicho contrato sc haní constar que su duración scra ilimitada 





z6 dc f ehrl'I"O dc HJ f :Í· )' L." de junio dei propio aÜO. funr(Úndo.;c en 
(tuc. si el titular ha n:-nido prcstando :>us serYicios durante un largo 
período dc tietll!H>, pcn:ihiendo por ellos la retribución asignada en los 
prcsupuc ... to,;. ha dc e..;timarse uue exisre d acuerdo v el cÒnscmimicn
to mutuo dc arnhas partes sobre talcs extremos. d~ndo orig<·n a una 
rclación j'urídica \'Úiida y efiraz; y aunque lo común y general es <lar 
al acto forma l'Scrita. su falta no lleYa consigo la inexistencia del acto. 
llÍ )e afecta dc 11Uiidad, ÍUll(O mas CUaUtO que Jas partes COll !~US herhos 
vic nen reconocicndo sits .-f ectos. 

Adcma-., d otorgamiento del contrato escriturario dciJenJe ~lc! 
COJlcurso tic vo111111ades de amhas partes, las cuales pueden compc
ler,.;c a ello rccíprocanwnte. sin que pueda alegar tal omisión como 
deiecto csenc:ial del wntrato, la parle que nada hizo para lograr 
aquel fin. . 

'El vcnladl'ro ,;entido en que, debe interpretarse ~~ articulo 42 del 
Hcg-lamcnto d0 titulares lo ha expuesto el Tribunal Suprcmo en la 
Sentencia dt· 1 ï cic uiciembre de I9J i reponiendo en Sl\ carga a Ull 

h1édico titular injustamente clestituído p01·que en su nombramicnto no 
se ohscrvaron la:; prescripcione~ e) e los artículos 38. 39. 40 y 4 T del 
1\<:'glamento del Cucrpo de. médicos titulares (r). Se¡,r1m rlicha ~enten
cia, sicnclo el Ayuntamiento el único encargado de tramitar el nom
bamiento dc In:; titu1are,;, las infracciones q_ue en tal tramitaci6n se 
ob,.;ervcn son imputables cxclusivamente a los Ayuntamicntos y mm
ca a lo"' fawltatÍ\·1),; titulare:> oue no rienen en ella inten·ención alguna 
r <tll(' por tanta no pucdcn se-r responsables de talcs falta~. ' 

Por otra pa1·te, .;egún se deducc del contexto del citado artícu- ,. 
lo ..¡2, éste ::.f": retien· a in i racriones rec!amadas inmediatamente de co
mctida~. ,lo que permite que el Gubernado~. al anular a las veinticuatro 
hora~ el acucrdo municipal, aperciba a la Corporación 11ara subsanar 
la:; iu f raccionc,; nomhrando a ot ro dei mi sm o concurso. lo que no ca be 
puetla tener Jugar cuancio hn transcurrido Yarios años-ocho en el 
caso dc autos-de:;cJ¡- el concurso en que se hizo el nombramicnto. 

En resumen, la doctrina del Supremo en cuanto a los defectos 
de que pucdan adoleccr los nombramientos de titulares se sintctiza en 
estos ténnino~: El facullativo no debe responder de infracciones re
glamentarias que no ha cometi do. i\ o es lícit o creer que perpetuan
dosc la cxislencia dc algunos Yicios en el nombramiento de un ·facul
tativa (que hubie.ran podido producir su nnlidad invocados en tiempo 
oportuna), sc ¡l('rpC'tÍlc también y quede a merced de una de las par
tes la facultad de ental>lar ctta11do le plazca un recurso que sc etlca
mina a deshaccr lo pactado. dejando en continua incstabiliclàd los cle-
rechos de la otra parle. ' 

Tanto mús cuanto flllC' la acciún de nulidad. según declara d ar
tícu!o IJOI del Cf>digo Ci\'il. súlo ¡mede ejercitarse en ri plazo de nm-
tro años. • 

( 1) Como c~t .. • nri1C";1lo> •o" i<l<'••tioos a 1>)5 dt'l R~laruento e!"! Cu~!"\JO dc \' c:nina· 
ri o .. titulares, !a doctr ¡no que .:¡cerc;& •le dlo.s esta!·!~C!" ç! Tribunal SUJlrcmo es ..pcrfC'ctn• 
mt·ntc aptie.abk :t ll'l§ vcter1narius. 



11. Separación de los Inspectores Veterinarios municipales 

A tenor dc .lo~ artículos ¡~. 74 y ¡8 de la vigente Ley munícipid. 
e:; dc la cxch~:>n-a competenc1a de los A \'Untamientos enanto 1 ien e 
relación con los servicios sanitarios de la lÓcalidad ,. el nombramiento 
y :>eparación de los empleados y dependientes pag~clos de los fondos 
municipales. Pcro lai facultad no es al)soluta. sino que sufre una li
mitación im¡>ucsta por el último parra[o del artículo ¡8, al Cúll~ignar 
que lo:> i uncionarios clcstinados a servicios profesionalcs tcnclrf11i la 
capacidad y condiciones que las leyes relativas a los mismos csta-
hlecen. ' 

· Por otra parle, la jurisprudencia tiene establecido que lo~ fm·nl
tativos titulares de los puehlos no deben· ser calincados t"n tllatwra al
g-una como emplcados o dcpendientes àsalariados dc los :hunlanlien
tos, pucsto que. sus relaciones con estas corporaciones naécn cic con
tratos que s/J~o puedcn anularse o modificarsc en la forma v con Iu:; 
rec¡uisitos al decto pre\'enidos. · 

Si el nomhramiento de los veteriuarios municipales estil snjl'!o 
a las formalidaclc~ y tramites que éxpusimos en pitginas antcrion·s. 
e~ pcrfcclamcJlte natmal y lúgico que su c!cstitnción deba amoldarse 
igualmentc a determinados requisitos reglamentaria:;. 

Ya antiguamente. la Real orden de 2& de febrero de 1~85 dis
ponía en s u púrra f o 3·"· que ·• lo~ in,;pectore::- de came,; no pucden st·r 
;;eparados dc su cargo sino en Yirtud de expediente y oycndo al inte
resado ., : y mockrnamente ha ,·enido a regular esta materia el l.tegla
mento del Cuerpo de Vetcrinarios titulares. de .Í2 de marzo de H_to6. 
cuyo articulo 53 cita como una de las causas que pueden producir \'a
cantf', "la scparaci<ln ju4iticada del Yeterinario titu~ar, acordada por 
el .r\yuntamicnto o por la J u ma de Patronato. ·• 

El rcdente Reglamento gene¡·al de mataderos. concn:tando un 
poco mils. ha consignado en su articulo 83 que la rle,;tituci/lll de los 
inspccton:~ \'clcrinarios ''no ·podrim ha cer la lo;; :\I unicipios si no a 
causa dc faha~ graves comctidas en el desempeñl') de. "u can{('. procc
diendo en estc caso con arr.-.:glo a lo dispuesto en el articulo 43 <h·l l{c
glanwnto dc Vctcrinarios titulares." 

No huhiera sido ociosa que el Reglamento de malackro~. deta
llando un poen iú;ls, huhicse enumerada nuíles son esas faltas ~ra
ves, con ohjeto dc t!tlc. conociéndolas. el inspector se ~t~hstuvicsc d(• 
comctcrlas. 

El articulo :24 de la Real o rd en de 24 de fehrero cic 1 8~lJ, que ha 
t•s!ado YÍ_gente hasta nhora. dccía que "el inspector que faltarc al rum
plimiento- ck su ohligación o que cometiera <llgí1~1 fraude o amaño con 
los tratantt:s. por' la primera vcz sera repre)](hdo, y por la ,;egunda 
ser:\ sus¡wnso o privado del empleo seg{m la naturakza o gra\·ecla<l 
de la falta.'' 

~[enos t~xplicito d Reglamento general de matadero,;. se contenta 
con encerrar los motivos dc destitución dentro de la fra,;e "falta:> gra-
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tículo 43 del Reglamento dc titulares con la fras(• scj•ararión ju.I"/Í~ cada. 

El articulo 92 del Reglamento dc matadt•ro:- no c.;tablcre incxo· 
rahl~mente la pérdirh del de-.tinó como sanción inhercntc a todo t•rror 
dc ?ia~nós:ic~ o. a toda jntcrpretación equi\·ocada dc algún prerepto 
sanllano. Sc l111111a a dec1r <iliC la pen¡ilidad podr:í ser la privacic'lll del 
destino. es decir. a Sl'lialar una mera posibilidad. Porquc no todo error 
dc diagnóstiro. ni toda imerpretación eqni\·ocada dc al<Ynna di:-;posi-
-ción sanitaria. han cic castígarsc con tanto rigor. •~:> • 

Es preciso -como <Fce el artícu~o 83 del Reglamento dc mataclt•ros 
-e¡ u e ~e tratc c..le una f alta gra ve. y es pt·eciso. adcmas-aihdímos nos
ol ros -. C!liC en la comisión de esa falta haya proccclido t•l vetcrinario 
con ignorancia inexcusable, con incuria n{ànif]c,;ta, con cviclmtl' ím
prudencia, conciiciones prccisas para detennin~r la rcsponsahilidad 
profcsÜ>nal, scgún aJ1rman acertadamente los tratadistas en dercdw 
vetcrinario mi1s aulorizados. · 

Que a.sí debt' t•nt endcrsc el artículo <)2 del Reglament() dc mala
clero~>. lo ahonan tamhién poclerosas razones de c:quiclad. Los artícu~ 
los 48 y .fCJ dc este últ imo Reglamento dicen que si el inspector al prac
ticar el rcconocimiento en canal cncuentra alguna ïes illlpropia para 
el c,1nsumo. procederú a su decomiso. y si el dueño de ésta no sc con
forma con el dictamen del inspector. podra nombrar un \'etcrinario 
para que veriiic¡uc un nuc·Yo ïeconocimiento. Si existc discotÍformidad 
entre el dictamen dc ambos. el alcalde nombrarú un tcrccro para que 
dirima la discordia. 

Puc~ bi<'u: su¡iOu.~amo~ que d dictamen de este tcrcero es con
trario al dl'! ins1>ector dc cames: en tal caso. sc halmí. demo,;trado. 
de una matwra e~·iclcntc .. que el inspector incurdó en un error de cliag
nÓ:·.tico. ¿ Podra invocar~e e:;tc error de diagnóstiro como causa bas 
tante para ·de:;tituir ai in~pector de cames? -:\o: de ~1inguna manera! 
esto implicaria un n:-dadcro abu:-;o; <;ería una arhitrariedad. El enten
dimiento humano t·s limitado, y por cllo.nadie cstflexcntn dc im·unir 
en cquivocacioncs y t?rrore,. 

El artículo c)z del Reglamento de maladcru~ no pu('dc :;er un:-t 
lllH.:va espada de Damocles p"udiente sobre la cahcza del vctcrinario 
y que lc amenace constantemente co11 la pérdida del destino si incurn• 
(·n el mas ligcro error. Eslo cqui\·aldría a dejar el cargo a mnccd dd 
caciquismo; seria un r('curso cómodo y seguro al alcance dc cualquier 
monlerilla atrahi liarin para poder cle~tituir al in.:.pector cuando lc 
dicsc la gana. 

· No; la dcstitucic'm 110 ¡mede tener Jugar màs f!lll' con arreglo a 
Iu dispucsto en el artiruln 83 del Reglamento de maiadcros. L's dccir. 
por ialtas gr:n·l·s acrcditadas en expediente en el que se oirú al incul
pado. y siguiendo los tramites sctialados en el artículo 43 del Regla
mento dt• titulnrcs <illl' antt•rionnente hemos cxpuesto . 

.Si el artkulo 1.)2 del Rq;lamcnto general dc matadcros !ta dc in
terprt'tnrsc en d rt'l'to sent ~do que :t~ab~1~10s dc exponcr; st en defi
nitiva no es mús que una sunple denYacJon. dc lo que ya ~xpo~JC t'Oil 

daridad ~uficicnlc el articulo 83. casi no valia la pena de mciUJrlo en 
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el Regiamento. i>l'fo es que el repetida articulo 92 tiene una co!etilla 
rinal c¡ue dicc a-.í: ··sin qu.' pucdu cstinwrsl' la falta comn atmlado 
nm tro la salud pública''. 

Sohrc.: èstc última parraío no han parado miemes cuamos censu
ran dicho artkulo: imemaremos nosotros dar una explicación acerca 
de lo que (•) pfLrrafo subrayndo quiere decir: 

Los autores dl'l Reglamento de mataderos, que sin ducla conocen 
la forma deficicnte t'n que se pre~ta la inspección dc carne:; en muchos 
pueblo:,, ya pon1uc careccn de matadero. ya porque les falta el mate
rial cientit1co "necesario. ya porqnc t111 uüsmo inspector lo es a la \'ez 
de vario..; :'IT unicipio~ anejos y resulta lmmanamente impo~ihlc a ten
der bien a todos; ya. en fin. porque con el ~xiguo sueldo CJUe la nueva 
tariia les st•t1a:a. no h:~y der~cho a exigiries primorcs y filigranas. 
han pt:nsaflo prohab!emente que era preciso fijar un limile a Ja rcs
pon:;abilidad t•n c1ue pueda incurrir el in:;pector de carnes en el dc:;
cmpeño cic ~th funciones. y. por esto. tal ,:ez. consignaran en el artícu
lo 92 que las fa llas que ac1uél cometa por error dc diagnóstico ··no 
podrún estimar se como ntentauo a la salttd púhlica ''. 

Si tal ha :>ido, el propósito de los autores del Reglamc11tn- ~; 
ha sido ot ro no alcanzamos a descubrirlo- hemos de confe,;ar en ~u 
descargo que han obrada con ma~ !mena intención que acic:rto. pnrc¡tll' 
la eficacia ck aquella Iimitación de resp:)t~"'<thilidad mas ípte duclosa 
e.., nula. 

Ei articulo 356 de1 Código penal. al tratar de Jo-. dclitos contra la 
."alud pública. ca!-'tiga c011 la multa de 1:25 a I .250 pe:;etas y ancsto 
ma\·ot en "lt grmlo m:íximo a nri:;ión correccional en su gn,do míni
ma: a <tuiene, ~fabricaren o \'CncÏieren géneros conompiclo-. .o \'endicrc.l 
objeto" cnyu us') sca necesariamente noci,·o a la saluò ; y el Tribunal 
.Suprema en ,·arias ~entPncias. entre otras cu las de q. dc Didcmbre 
ck !()Ol. 31 de Dicicmhre dc I9Q/, 30 Je Octubre de I90l). ha decla
rada •[li(~ t'I hcd1o cle poner a la '\'enta came y despojo.s proccclente;; ck 
una Yac.l tuherru'o~a o de reses !anares variolosa,.;. y. en gcncr<~l. dc 
animalc::; eníertllO". constituyc el delito contra Ja :-;alud pública ca.;ti
gado en el cita do articulo 356. Pues bien. :'i un inspector cie ca mc;; 
ce>n ignnrancia tll:tnitie.;La. con eYid~nte negi1gen;:ia o manitlesto dcs
cuiclu, permitt! <lm~ se lihre a la YC::nta w1a res enierma, ser:l autor pm· 
imprnclencia dc un ddito contra 'Ja salud pública. Y si a con,;ecucncia 
dc la ingcstión de la carne nociva. nmere una pen;ona. st>r;í autor~ck 
un cklito dc lwmicidio por imprudencia. sin c¡ne pueda· in\'ocar pa t'a 
que lc cxima dc re,;ponsahilidad o le sirva de disculpa, el error dc cliag
nóstico cic que habla el articulo <)2 del Reglamento de matacleros. por 
la :;em·illa ~azón cie que el Í111ico tcxto legalmcnte antori-.aclo parn 
definir y' lijar la responsahilidad inbcrente a los acto:; punibles l',; el 
Cóclig-u penal. y su~ precepto:; no pneden ser modificados pnr 1111a 

Real o rd en cumo l'S el RL•glamento de mataderos." 
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