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El abastecimiento de carne y pescado para la población era una de las tareas
encomendadas al municipio y se llevaba a cabo, en el último tercio del siglo XV, en varias
“tablas de carnicerías” (de cerdo, vaca, cordero, carnero y oveja) instaladas en las zonas de
San Francisco, San Antolín y San Andrés para la comunidad cristiana y otra para la
musulmana1. Entre otras noticias que conocemos de las tablas de carnicerías, anotamos las
siguientes: las de San Francisco, que eran las del común de los vecinos, son denunciadas
en 1480 por los vecinos de la Rúa y el monasterio de San Bartolomé por un problema
relativo a su falta de higiene; cuatro años más tarde se vendía un "medio suelo" en las
denominadas "carnicerías de San Francisco"2 y, en 1499, en virtud de una disposición
dada por los Reyes Católicos, se decide trasladarlas más cerca del río Zapardiel, al final de
la calle de San Francisco, orden que se repite en 1504 en los mismos términos para
conseguir una mayor limpieza e higiene3; en octubre de 1514 se abre un proceso entre los
arrabales de la villa y el concejo por problemas de mala distribución y abastecimiento de
carne4
En este contexto del mercado diario de los productos de subsistencias5 los Reyes
Católicos conceden, por cédula real fechada el 27 de mayo de 1500, destinar 25.000 mrs.
de los bienes de propios para edificar un edificio de nueva planta "junto el río e sobre
pilares"6 destinado a carnicerías y de este modo aprovechar la corriente del agua para su
saneamiento general. Sin embargo, no conocemos más documentación sobre el proyecto de
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los monarcas hasta 1546, año en que se encargan los planos y condiciones de su
construcción, y 1557, momento en el que consta el pago de 262.500 mrs. a Juan del Pozo
"por la hechura de las carnicerías, cuya traza había dado Agustín Gallego" según escribe
Moraleja7. Al nombre de este desconocido maestro tracista, se han unido los del arquitecto
real Gaspar de Vega, propuesto por Ceán Bermúdez8 y el del célebre Rodrigo Gil de
Hontañón9. Este maestro lo que realmente elaboró, a instancias del concejo, fue un informe
de tasación de la obra cuando los maestros citados -Gallego y del Pozo- muestran
desavenencias acerca del ajuste de la primera traza y el transcurso de las obras10. Con todo,
en marzo de 1562, el Ayuntamiento encarga a Juan del Pozo que termine la tarea
"habiendo visto las fianzas que nuevamente tiene dadas"11, concluyéndose ese mismo año,
según consta en la leyenda que se alza en el interior del frontis de la portada principal:
"ESTE HEDIFICIO DE CARNICERIAS MANDARON HAZER LOS
YLLUSTRES SENORES MEDINA DE SVS PROPIOS REYNANDO EN ESTOS
REYNOS LA MAGESTAD DEL REY DON FELIPE NVESTRO SOBERANO
SEÑOR SEGVNDO DESTE NONBRE(sic) SIENDO COREGIDOR(sic) EN
ESTA BILLA POR SV MAGESTAD EL SEÑOR DON PEDRO DE BIBERO,
VEZINO Y REGIDOR DE LA CIVDAD [DE TORO] ANO DE MILL Y
QUINYENTOS Y SESENTA Y DOS ANOS"
Las Reales Carnicerías “de San Francisco”, que actualmente siguen funcionando
como “mercado de abastos”, constituyen uno de los pocos casos que han llegado a nuestros
días de edificios del siglo XVI destinados al reparto y abastecimiento de carnes. Su
esquema compositivo basado en la funcionalidad y simplicidad formal, ha llamado la
atención de numerosos arquitectos e historiadores del arte, que han considerado esta
singular construcción como uno de los mejores ejemplos de su tipología12.
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El edificio, de planta rectangular y cubierta a cuatro aguas, consta de tres naves
separadas por dos hileras de ocho columnas toscanas que sostienen arquerías de medio
punto, sobre las que descansan muros horadados por vanos para aligerar el peso. También
en el interior y sobre las dos entradas actuales de los testeros, se encuentran dos pinturas al
fresco muy deterioradas, contemporáneas a la ejecución de la obra, en las que se
representan, sobre la puerta del sureste, la escena de la Imposición de la casulla a San
Ildefonso entre una pareja de ángeles que sostienen candelas, a la izquierda, y otros tres, a
la derecha, que tocan una flauta, un laúd y un arpa. En el fresco del interior de la puerta
noroeste aparece San Miguel clavando una lanza al demonio que tiene a sus pies y
sosteniendo la balanza de la justicia.
Al exterior, tiene tres monumentales portadas de acceso realizadas en granito, que
presentan una composición similar: arcos de entrada de medio punto, con amplia rosca de
gruesas dovelas, y flanqueados uno por columnas, otro por medias columnas sobre
ménsulas y el restante por pilastras, en todos los casos estriadas y de orden jónico. Los
cuerpos de remate son frontones triangulares donde campean escudos reales de Felipe II,
bajo cuyo reinado se acaba el edificio, junto con las armas de la villa, que se hallan en las
enjutas los arcos. Hay otra puerta posterior, también de medio punto pero sin
ornamentación, que uniría esta gran lonja al ingenio hidráulico, que sabemos se alzaba
entre este cuerpo principal y el río Zapardiel. En este punto cabe recordar cómo el
emplazamiento de las carnicerías junto a cursos de agua es algo habitual en todos los casos
conocidos, a fin de eliminar los despojos e inmundicias del despiece de las carnes. En
nuestro caso, hay constancia de la existencia de dicho ingenio a que llegaba agua limpia
procedente del cercano caño de San Francisco13 -construido junto al convento del mismo
nombre- que desaguaba en el río. Las "arcas y conductos del agua de los caños varios" que
tenía fueron reparadas en 1787.
El edificio sufrió reformas de acondicionamiento en 1595 a cargo del carpintero
Juan de Fuentes14 y 1621, año en que se reteja su cubierta. Del mismo modo, hay obras de
importancia entre 1779 y 1783, año en el que pasa por la villa el erudito Antonio Ponz
dejando testimonio en su célebre libro de viajes15. A estas obras quizá se refiera la
inscripción que se halla debajo de la antes citada, situada en la portada principal:
"REYNANDO CARLOS III SE RE[PARO] ESTA CARNECERIA Y
MATADERO A ESPENSAS DE LOS PROPIOS SIENDO CORREGIDOR [DON
BALTHASAR ROMERO MASEGOSA]16".
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Durante el siglo XX fue objeto de varios intentos de demolición con el lamentable
objeto de aprovechar sus materiales, como el proyecto de septiembre de 1926, firmado por
Manuel Cuadrillero, en el que se contemplaba la colocación de una de sus portadas
monumentales en un colegio graduado de niñas; afortunadamente, el colegio no llegó a
construirse17. En 1935, tras anularse la orden de su demolición adoptada en 1931, fue
rehabilitado como mercado de abastos, reconstruyéndose el muro que mira al río18. Con
esta finalidad permanece hasta hoy, siendo seguramente la única construcción española de
esta tipología arquitectónica del siglo XVI que mantiene la primitiva función para la que
fue creada.
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