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A un kilómetro de la capital, aislado completamente, con cercam iento de verja d e h ierro, existe el nuevo
Matadero , edificado en el año r930 al 1932, ha¡o la
direcci6n d el Arq uitecto mun icipal don Anoonio M uñoz. Pertenece al Municipio , ~· ocu pa una extensión
de mtl metro< cuadrad os. 1-:sd r crfcctamcntc comunicado con b. capital mediante carretera, no habiendo
oid o n ecesario construi rl.t por estar la de Tcr uel-Aica
ñiz a di;:z metros de la p u.rta principal, q ue le d a
buena y pro n ta com unicación con la capital.
Da la fachada p ri ncipal, coronada por una especie
de to rre para b .:.1mpana, • b dicha car retera TcruciA ic:tñiz, y a diez metros de dist•nci• d e ¿sta, a fin d e
no ;cr molcsa:ados en nada po r las consecuencias d e
tdfico ext~-rior; y por su parte las demás r.cl,adas a
terrenos agrícolas: ya campo>, ya lugares diversos destinados a distintas man iobras de esta elase de trJ
bajos.
La entrada, amplia; contic11c tres puertas, que d an
acceso al Mnt:~dero propiamente d icho , a b c.1sa-ltahitación del Ad mi nistrado r, a b portería y cas.1 d e los
.sirvicncc.'i y custodios.
Interiormente tiene tre< calle.<, q ue descri biré en lo
posible.
Empieza por u n departamento llamado de la caldera destinad a al csc:~l dco del ganad o de cenia; recibe
esta caldera por medio d e tubos el agua hirviendo¡
es metálica y convenientemente dis p uesta para el d cs,¡gÚc. El tiempo que el ccrJ o sud e estar en el agua es
de unos tres min utos, tr.l11scu rridos ellos, med iante ro
dillos es eondncido a una mesa para depi larlo, y de
c<re d epartamento , una ,·ez depilado, es cond ucido a
la nave de de~c u..1rri:r..1ción y evisceración, sin rener
que t0<::1rlo, p ue< por un si<tema de poleas y ganchos
colocados en la p.rtc sup;:rior (si>tema aéreo), le con-
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Una vez dcd ojado de tripas y ¡¡ras.1s, po1· c;¡trriles
superiores )'sistema idémico, p.1s.1 J la nave de oreo.
E<te departamento nuevo en la redocción de estJ memoria, está con las condicione higiénicas que deben

El Matade1o de Ttrual
exigirse: tiene ventilación ~ tres puntos .;;a.rdin:1 l c~;
vcnr:an ale~ de 1'50 merros, y en .1bundancia, y l:t altu·

ra e~ de .~icre metros prOximamcntc.
Contiene CSt:l sab báscula automático para determinar el peso de las reses \'arias que se s•crifican. aparte
Jc otra bis<:ula en la cntraJa dd matadero, donde
pueden pesarse con el carro de conducción si es que
el dueño lo desea y utiliza para el trJitsporte del ganado. A continuación de est.l nave existe o1ra par;~ el
g.1n.1do ncuno, en ella ¡ e pr.lctica el clegt1ello, despo-

jo de la piel y "'tracción de la1 víscera1; y por mecanismo idéntico .11 predicho de tornos metálicos, es conducido el animal por carriles aéreos a la sala de oreo.
Síguele otra nave igual en todo para el sacrificio
del ganado lanar )' cabrio.
A cada nave corresponde distinta entrada desde los
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corrab, cuJdras )' pod¡p<, donde c-t.tn la; dh ersdS
r..:scs.

Para los despojo, ele la< rc >e5 ha) pilJ, de marmol
separadas de b< rcspccll\'as n.-•cs. a fin de limp•arlc<
y ponerle< en 1." mejores ..:ondi.:iones para el consumo
y mercado. F<ta< pilas reciben a¡¡ua talicnte )' fn •,
'inkndo conducidas
tripas por un mecamsm<> de

1.,

re'i<) ha,ra d ted1o e>tUc.tJo, con el ob¡eto de que
pucd.t \Crifi~a•·•c 1• l~n•pic7l unto en bs parte< Jita>
como <n !J, hJjJ<, ''codo lo> pho> de cemento. ~U>
porcJc, 'on de gran grosor. llc¡,lJildo J o'- 5 mcrro>,
iiiin que por ,u ~o no;¡~tcndJ, .)Cnu.:jJ una. fortaleza.
La lut e' ~omplcta. puc>tO q ue conl<> esd Jislado ~
en ::,itio elevado, 4\ 11\ tener edifica..:ión prÓ~llllJ . le pcr
mite rccihirb de lm cu.l!ro puntos cardinalc>; como
su \t:nt~ln.tJC e., 1.1n am plio, su .1irc:unicnto c-. pcrfcclo
) no d.1 luga r .1 hedor alguno.
lo que a b Jbu·ihucicin del aguJ atliic, existe
~n l.ts !UV~~, pil.1::, ) dcp.ur.1m cnto:t, \'arioc:. ruhos de
disrrihucion i..On ... us ¡,:orrec;pondicnLcs 14rifos y ci~tcrn.l
de dc,.lp,Úc. 4uc !.1 conduce .1 !.1 .llc.nHJI'ill.t.
JJ,.e.•wtwt•.• tt• d~ ,t:dsto.<. En ~u rcgi men muntdpal
nene un l"'pc.:•or, dnn E"ébJ n Soria, Veterinario,
~on + oou pc,ct,lo:; un Admini:,tr.tdor, \:On .J.- so pe,cu-,; ocho m.u .tr i l e~, con .z.4'-'0 pc.ser~t~ cJcb uno: un
m:tquini,t.l, ...:.on 2.1 oo pt~et.ts: un~t mujer enc.ul_l¡ada
del l."·Jdo de h.u." ) ,¡,eo de !.1> n.1vc,. con .'iO<> p ~

p,,.

sctd~. ~ un ¡Xlrtcro .:on lhthicadt'n " 500 pe,ctJS.
Sal& de oroo

••rrib a nivel de ticrrJ, y teniendo el dcs.tguc directo
de los dt·;¡x>jos )' h.ces al río. mediante el Jkanta
rill:tdo.
Existe camarJ fri ~onfi.:.1 )' un dcpan.mtcntO parJ IJ
csttri l iz.¡~ión de c.1rnes, scpar:tdos .unbos y c;e~nín lo!i
aJclJntos y exigencia< mo.lcrna ;. E;ta11do l.t dma ra
lrigorífic.l compuec:r.1 de cam:1r.1 propi ctrn~n r c didlJ)
antec.lm.u:\ y ,al:t ele maquinaria.
LJ maquinal'ia y apar.ILO> de rdrigcr.lCiÓn y c<teriliz.tciÓn h.1n ~1do ~ u m inhtrad o-: por l.t casa ~o(ancl c·
,\\..lucndl>, en su dc¡xhito de \1JdnJ y Ba.·cdona.
l.a< cuaJ1 as o cStJblos J iferent« r.1ra cada dase de
gan:tdo. ~on c::~pa ciosos. Stl fic1cn tc~ y cap.t~es como
par. un d ~hle cd g uudo que se ;a<rifica en la ciudad. Sus dimcncione.< permiten b inspección del ga·
nado tn \'ivo, que puede: 'c:rifi~..c~r>e y se verifit:J con
escrupulo<~clad ~ sin pdi¡1,ro al~uoo por la d1sposiciún
adetuad.t.
Todo d cdifi<iJ 4ue, ~om o h" dicho, tiene mil metros cuadr.tdus, fue dirig1J o por el :\rquitello municipal don Antonio ,\\uño>, ~ construido por adminis·
traeion por el .\ ~ unt.1m rcnto de la ciudaJ, ba¡o un
prc;upuesto de ;oo.ooo pesct.t>.
u tonstr u~ci¡Ín de ccmcnl0. pkdr.t y hdrillo. ,. en
l.t~ n-are~ y c.im.1r:1s cntr.t el m.lrmo1 y mosiico.s, y el
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Re>ulundo un prc;upue<to ele gHtos de 18.ooo pe
~ct3\; lalcul.\ndosc en 120.000 pcsctJ~ lo!t ingreso'

que el ,\\uni< ipio tiene, p.11·a c;to lo> dueño < ele bs

rc<e<, carnicerO< ) cuanto> lle, an ganado al ,\ btadcro
para su ~Lrificio. pag.ut 30 cént imos por k1logramo,
i mpue~to C).=tgcrJdo, p(rO c.;hemo"i b. vista a l a~
;oo.ooo pc>ct.l> de co<ro y .1 los r!;.ooo h •• bitJntes
q ue tiene la capit.tl , y no' d.1 d idea de 4uc es d me·
dio má!- Jpropó..;ito pJr.t l.t pro ntJ .tmortización de esJ
camitl.td.
El <eiíor ,\ dmrnistr.tdor , cun ; u auxiliar, recibe el

___ 46----------------------------------ganado y d eter mina el sit io domlc ba de csper.u· <cr
'tacado para el ~a~rifido . $c.;g,'m L•s ci r cunsta nci:~s y
díJ.> dt: mJyo•· nú mero ele rc:,es, tiene subalternos, que
si son precisos. acuden J prestarle av uda.
El hace de contable y rc~nuda de los dueños del
ganado.
Srr<:icios ptíl.[icos. - Los hay ele <cguricb d para b,
re~es; sus cusrndiol; y exa m in .1d orc~. U na que puJiérJ·
"'"' llanur <:1ia pa ra d público y de espera par.• los
d ueños de ganado.
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~onstru vendo un horno crematorio para 1.1~

c.trn~:s dccomisad~s~ umhH~n .11c csd mottl~tuJo la cal.
dc rJ de fusión de gro<JI par.1 d aprovc~ham i ento de
é!lta~.
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Como hemos dicho, tiene una b.íscula al entrar para
hap ido conducido en c.1rro.
L. salida de la carne se "erifica en l utocamión «·

~,, nado, aunque

T iene: varios uri n.trios SÍ:, I c m J • \V~ne rclo nv• , con

y parcJcs J c m.\rmo J y mosaico. y departa mento
anterior pua el l.w.1do y ropa.
Contiene un reloj par.1 ind icar b hora q ue comkn>-1 el sacrificio, con cam pana de sonoridad con<idcr ahlc.
t\pris.:os.- P.1r<1 apJcentar el ganado no lo, hJy,
pe ro sf para recibirlo, inde pendientes pon cada dasc
J e ganJdo; con depJrtJmcnto donde p ueden vigibrlo
los d ue1ios.
Sccáóa saJaitaritr.- Dos departamentos co n b ins>li ciO

l rumcntJdÓn n~ce~aria ; uno de ellos labor.uori o. Enrrc

esta instrumcnt:l\!lÓn un triquin o.~~o p i o de pr-oyección

v otros ma n u~lc, ..:on desp•~h o bien amueblado.
EAiSten 3parJl O~ de dcsin (c.:cción y t:stcrili l.tc..: iún
p rc:>por..:ionados po r la CJsa dicha y modernamente
1non r.tdos.

rrado. y con los maLlrib que Lt conducen ) distribuyen ,¡ los diferenrcs carniceros y J Jo, J ueti os de reses
que ¡., llevan al matadero pJrJ ;u s.tcrilicio.
Como la <iuJ. d "' pequeña, basta con un outocamiún. Cstc "' dcsinfellado por el señor lnspe.:tor diariJmcnre.
L1 marchl que el Inspector llcv,¡ ha;tJ ho)', en vez
de csterilizor o dc.matUI·aliz.u· las carne; decomisadas,
las >omctc al entcrr.lmicnto, ) dcspuis, cuando pueda
ftmciono~r d horno crcmatario, a !.1 cremación.
En la ciudad se daría el caso de no utiliz.lr o comprar IJS carnes dccomis.ld.1s JtÍn sometida< a lo esterili>Jción.
No uene el 1\bLJdcro mcr.:adm pmicularcs ni púhlicos; n1 '"m poco ;~ expende allí nada de carne. ;\o
tiene seguro conrra decomiso,, y en el Mawloro har
teléfono )' una magmlicJ in>taiJciÓn J c luz eléc•rkJ.
En resumen: Tcrucl, Ca)Jit,tl de 18.ooo habit.ums,
posee, en pcquciio, un buen ¡\ IJtadero.
COrdoba, '931·J• ·

