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En mayo de 1878 el Ayuntamiento aprobaba el proyecto para construcción de 
nuevo matadero realizado por el arquitecto municipal Ricardo Magdalena 
Tabuenca. Las obras se concluían en 1885, inaugurándose como recinto de la 
Exposición Aragonesa de 1885-1886. En la actualidad se conservan la mayor 
parte de los pabellones grandes y medianos, buena parte de los cuales han 
sido rehabilitados para Centro Cultural. Está concebido como un conjunto de 
pabellones industriales que se ordenan convergentes a una gran plaza central. 
Destacan las tres grandes naves para el sacrificio del ganado, por sus 
proporciones y por la hábil utilización de los materiales como por el cuidado 
diseño de todos los elementos, hasta los puramente funcionales como los 
ganchos de colgar las reses. Magdalena utiliza los elementos constructivos 
tradicionales como el ladrillo masivo combinado con mampostería, bicromía 
característica de Domenech y Montaner, incorporando los industriales como el 
hierro forjado y fundido para elementos de cierre y de soporte respectivamente, 
ejecutados estos últimos en la factoría de Averly y con ejemplos bellísimos. El 
resultado es magnifico obtenido de cada uno de ellos todas sus posibilidades 
expresivas y funcionales, en un alarde de moderna racionalidad constructiva, 
dejando la estructura vista en el concepto de doble funcionalidad, portante y 
decorativa 
La parte principal del conjunto se ordena en torno al patio, en cuyos costados se 
sitúan perpendiculares los tres pabellones mayores, unidos por sencillo porches 
sobre pilares de piedra que rodean el patio y enlazan con los edificios extremos 
destinados a viviendas y oficinas. Cada uno de estos pabellones son de planta 
basilical, con tres naves, de mayor altura la central. El acceso al recinto es por un 
cerramiento de verjas con muro de vanos, destacando el central con gran arco 
sobre capiteles en zapata sobre el que se sitúa el escudo de Zaragoza. 
El conjunto de magnas proporciones, racionalidad funcional y cuidado diseño 
es una de las obras maestras de Magdalena, que ya en su tiempo le hizo objeto 
de prestigio y admiración, situable estéticamente dentro del eclecticismo 
protomodernista. 
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