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PRÓLOGO

Arquería modular de la estructura del edificio. 

Jesús Martínez Moraga

No sé cuántas veces habría visitado por dentro la 
plaza de toros de Albacete, ni cuántas otras habría 
pasado junto a ella, pero hasta el 6 de septiembre 
de 2003 no descubrí su verdadera arquitectura. 
Fue durante una corrida de Miura suspendida en 
el cuarto toro de la tarde a causa de la lluvia, en 
los pasillos coincidí con mi maestro y amigo Go-
dofredo Giménez y él me hizo ver que, aunque 
estaba a punto de terminar la carrera de Arqui-
tectura, nunca había reparado en la verdadera di-
mensión del edificio.

Cuando pensamos en nuestra plaza de toros nos 
viene a la cabeza su fachada en tonos ocres con 
ese estilo neoclásico y ecléctico que tan de moda 
estuvo entre los arquitectos de principios del siglo 
XX. Sus pináculos y arcos apuntados recuerdan el 
gótico y el arco de herradura en la puerta grande 
y en las secundarias hacen lo propio con el arte 
mudéjar. La fachada es lo más representativo de 
nuestra plaza gracias a una mezcla de estilos muy 
bien compuesto.

La arquitectura de la plaza 
Los cuidadosos esfuerzos de diseño que se lle-
varon a cabo en el alzado, aparentemente no 

fueron tan esmerados en su interior, donde la 
ausencia total de ornamento, unida a la pobreza 
en los materiales y a los usos que ha ido adqui-
riendo con el tiempo - aseos, cafetería, venta de 
almohadillas, etc- han conseguido que pase des-
apercibida la parte más importante del inmue-
ble: su estructura. En contra de lo que pueda 
parecer, el vasto esqueleto de nuestra plaza está 
resuelto de manera brillante gracias a un intere-
sante y clásico ritmo de arcos de medio punto 
que se va adaptando a la circunferencia del edi-
ficio, garante del sustento de la grada, junto con 
la fachada, y responsable de la arquitectura en 
mayúsculas de la plaza. 

Este replanteo de arcos es modular, idéntico y 
unitario en todo el anillo de la plaza, presenta 50 
porciones iguales. Imaginamos que se utilizó este 
sistema armónico para cumplir con los estrictos 
plazos de ejecución, ya que permitía compaginar 
varios trabajos a la vez y levantar cada módulo 
independientemente del resto. 

Las bóvedas de cuarto de cañón de ladrillo re-
parten el peso de las gradas sobre los arcos y se 
interrumpen hasta en doce ocasiones con arcos 
escarzanos para dar acceso a los tendidos. 
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Como vemos, su interior es tan interesante como 
su piel exterior, ya que su diseño imita grandes 
edificaciones romanas, como el Coliseo, aunque 
a otra escala, y resuelve magistralmente no solo 
su firmeza, sino también sus circulaciones y sus 
recorridos de evacuación. 

Como vemos, hay bastantes similitudes entre 
un edificio y otro, tanto es así que si analiza-
mos las dos secciones y obviamos las eviden-
tes diferencias de escala comprobaremos que 
los accesos a los tendidos y la distribución de 
los pasillos eran muy similares antes de que 
se cambiaran durante la ejecución de la obra,  
como veremos más adelante.

Las bóvedas de cuarto de cañón de ladrillo se 
adaptan a los arcos escarzanos.

Entrada a la arena del Coliseo romano.
Entrada a la arena de la plaza de toros de Albacete 
por la puerta grande.

Arcos tudor para el interior y apuntados para la fachada.

Los palcos y las gradas cubiertas rematan el edifi-
cio de una manera elegante y funcional gracias a 
esa arquería modular que solo se interrumpe para 
remarcar la presidencia. Se busca una sintonía 
con el exterior mediante los arcos de tudor, que, 
si bien no se corresponden estrictamente con los 
apuntados de la fachada, sí permiten una mayor 
luz entre pilares, proporcionando a los espectado-
res menos obstáculos y mejores vistas desde tan 
alejada ubicación. También me gustaría resaltar 
cómo la cubierta de teja solo se aprecia desde el 
aire ya que se esconde con acertadas intenciones 
estéticas detrás de la fachada

Después vendrían los añadidos, tan mal resueltos 
y desproporcionados como necesarios, me refiero 
al patio de cuadrillas, la enfermería, los corrales y 
las caballerizas, que forman una macroestructura 
adosada sin mayores pretensiones al hegemónico 
edificio circular principal.
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Arquería del Coliseo romano.

Grada del Coliseo. Maqueta de la plaza de toros. Detalle de la grada.

Arquería de la plaza de toros.

Sección plaza de toros de Albacete (Planos originales).
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