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Prólogo: declaración de no intenciones 

T odos aquellos que. alguna vez y en mayor o menor medida. hemos 
acometido la ernpresa de escribir una historia, grande o pequeña, sabe

mos que esa aventura nace al calor de una idea rectora, a la que desea
mos dar desarrollo y fonna con los materiales de nuestra memoria. nues
tra investigación y nuestro trabajo. Y todos sabemos también que hay 
unas intenciones de pa1tida. sobre el papel en blanco, que luego se ven 
más o menos cumplidas en el transcurso de la construcción de ese edifi
cio peculiar que es un libro. Creo que esto es así, porque la misma his
toria, al conformarse, va imponiendo sus reglas del j uego: como si la 
criatura tuviera vida propia al margen de su autor y trazara por sí so la 
sus propios denoteros. Por eso, el prólogo de un escrito. o se encarga a 
alguien que, una vez leído, cuenta dónde reside su interés. o se redacta, 
paradójicamente, al final del camino y no al principio, de manera que e l 
prólogo es más el diario de un viaje que la guía de que disponemos al 

emprenderlo. 
Yo me encuentro en este segundo caso y vuelvo la vista atrás, 

desde el punto de destino y no de partida, para tratar de resumir, antici
pándo lo al lector, mi periplo. Desde el principio, eso sí, me propuse 
pasear, e invitar a pasear a los lectores conmigo, a lo largo y a lo ancho 
de Albacete. Pasear. amén de un ejercicio saludable, es ocasión propicia 
para pensar (lo sabemos desde los antiguos peiipatéticos y aun antes). Y 
nuestra ciudad, como todo organ ismo vivo, precisa, para entenderla y 

entendernos, que la pensemos. Necesita de nuestro esfuerzo para salir a 
su encuentro, e levando la mirada del ras de sue lo, para que ella se nos 
dé a conocer. Y todos habremos de convenir en que conocer es amar y 
amar es la única vía para transformar en profundidad, sin violencia pero 
con contundencia: para crecer y para volar. Así pues, mi primer deseo 
era ejercitar la condición responsable (capaz de dar respuestas) de c iu
dadana a lbaceteña. 
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Pero pasear sin rumbo es mero deambular. Era preciso, pues, lm 

hilo conductor: y el leit-motiv elegido fue seguirle la pista, a través de la 

arquitectura, al proceso por el cual la razón, una idea, deviene racionalis
mo, una ideología: lógicamente, la historia nos servía en bandeja la trayec
toria. Una trayectotia no lineal, como tampoco lo es la historia, en la que, 
a cada ocasión, el punto de vista debería variar para enfocar la perspecti

va en su encuadre más interesante. Así, el edificio de la Feria, emblema 
del espíritu ilustrado en nuestra ciudad y paradigma de la ciudad misma, 
abre la pmtada de este pasaje: lo cual no quiere decir en absoluto que antes 
de ella no hubiera arquitectura en Albacete (la hay y bien hermosa), pero 
no es el objeto de este itinerario, como tampoco lo es la arquitectma que 
se hace después de la postguena, notable en algunos casos. 

Marcados estos límites, en ocasiones los protagonistas de la his

toria han sido los propios arquitectos: por cuanto que ellos, con su per
sonalidad y su talante, son más importantes a veces que sus obras en 
nuestra ciudad. Es el caso, por ejemplo, de las grandes figmas de fina
les del siglo XIX. Otras veces, el urbanismo ha posibilitado, de derecho, 

el hecho de una arquitectura de altos vuelos en una ciudad que se ha que
rido, por fin, moderna. En detenninados momentos, ha sido el arquitec
to municipal y su huella en la ciudad el que nos ha permitido mejor 

entender; en otros, el propio contexto histórico nos aclara las cosas. Sea 
como fuere, y previo el punto de vista que ha parecido más idóneo, estos 
paseos de arqu itectura siguen pautas cronológicas y, en la medida de lo 
posible, ligadas a la coherencia de la trama que los sostiene. 

En este sentido, y con cietta secreta vocación de guía, se ha pro
curado describir edificios que se hallan en pie: sólo cuando el ausente 

era realmente notable, aparece en la escena. Precisamente demoliciones, 
ref01mas y estados actuales, dan pie a libres reflexiones de carácter 
general, que antes miran al futuro que al pasado. Es nuestro deseo, y el 
de estas páginas, para Albacete: que, libre de duelos y quebrantos por lo 
que fue y no es, se proyecte con rigor e ilusión hacia lo que real y ver

daderamente quiere llegar a ser. 
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Fig. 1 

l. La Arquitectura de Albacete en la Ilustración 

La Feria 

La Casa Lonja 

En toda historia conviene, para entendernos y para entenderla, empe
zar por el principio. Y a nadie se le escapa, albaceteño o forastero tal es 
la fuerza de la imagen y de la idea de la Feria. que. en el caso de la his
toria de Albacete, el principio es la Feria. La Feria es esenc ial en la his
tori a de la Ciudad de Albacete. No podemos entender lo que hoy somos 
sus ciudadanos sin este acontecimiento que abandera el progreso de una 
villa manchega hasta consegui r convertirla, primero, en capital de la 
provincia de su mismo nombre y, luego, en ciudad. 

La celebración de una feria supone el encuentro. breve pero 
intenso, con otras personas que vienen de otros lugares y, por ta nto, 
traen, además y por encima de las cosas materiales. novedades: nuevas 
ideas. nuevas fom1as de entender la realidad. nuevas maneras de 
enfrentarse a ella. Una feria es, en un mundo sin telecomunicaciones 
(¿podemos hacernos hoy a esa idea, que no es tan vicja·n, la represen-

PASEOS DE ARQUITECTURA POR lA C IUDAD DE A lBACETE 11 



tación a pequeña escala de eso que en la actualidad se denomina la 
aldea global. Una feria es una ventana abierta al mundo para ventilar y 
renovar el aire de nuestra casa. Y también ¿cómo no? es una puerta 
abierta para salir de ella. 

Así pues, el acontecimiento en sí mismo trasciende su relevan
cia económica, que es fundamental , no lo olvidemos, para adentrarse en 
otra serie de consecuencias más difíciles de medir, de ponderar, pero no 
por ello menos interesantes o menos fructíferas. Con la historia de la 
ciudad de Albacete, que reconeremos de la mano de su arquitectura 
urbana, aprenderemos que se progresa cuando se puede (la prosperidad 
es condición necesaria, pero no suficiente) y, sobre todo, cuando se 
quiere progresar. Es ese deseo de progreso y de mejora el que es capaz 
de impulsar el desarrollo de una ciudad. Pues bien: el embJión de ese 
deseo está en la Feria. 

La intuición magnífica de que, para consolidar el aconteci
miento, es imprescindible ubicarlo en un recinto se la debemos a la 
Ilustración. No es propiedad del Ayuntamiento de Albacete, aunque no 
deje de ser un mérito suyo su consecución. De hecho, mientras el 
Ayuntamiento pleitea desesperadamente con los frailes franciscanos del 
convento de Los Llanos para traerse la Feria al casco urbano, a raíz del 
privilegio de confirmación de la misma por Felipe V en el año 1710, el 
arquitecto Lucas de los Corrales ya ha confeccionado, en 1771, un 
plano para albergar la Feria en aquel paraje. Es evidente que la arqui
tectura es una razón de peso. 

La propuesta de este profesor de arquitectura murciano, estable
cido en Lorca, responde al tipo de mercado de recinto cerrado y calles 
de casetas. El perímetro, cuadrado, tenía acceso por los ptmtos medios 
de cada uno de sus lados. En su interior, se alojaban veinticinco manza
nas de planta asimismo cuadrada, divididas a su vez en cuatro solares 
que albergaban casas de dos plantas: la baja para comercio y la alta para 
vivienda. El programa se completaba con las cuarenta tiendas adosadas 
al recinto y con dependencias para Justicia y Hospedería. 
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Pero decíamos que la certeza de que la Feria, para perpetuarse, 
debía alojarse en un edificio, no pertenece ni a los frailes franciscanos 
ni al Ayuntamiento de Albacete: pettenece a la época y es, en ese sen
tido, plenamente moderna. La Ilustración pretende iluminar el mundo 
con la luz del entendimiento, esto es, de la Razón. Y la arquitectura es, 
o debe serlo, un fruto de la Razón. La arquitectura posee la capacidad 
de significar un lugar, de arraigar en él un hecho vital, de vincular un 
acontecimiento a un sitio, de manera que permanezcan ya siempre uni
dos. Si la Feria posee un recinto ferial, entonces dejará de ser algo efi
mero, entonces permanecerá. 

Se trata de organizar y estructurar un hecho más o menos caó
tico (un mercado siempre lo es: por eso las tipologías arquitectónicas 
para albergarlo se han esforzado siempre en sistematizarlo férreamen
te) para que no se diluya y se pierda con el paso del tiempo. Además, 
"arquitecturizándolo", el acontecimiento pierde espontaneidad, pero 
gana en ritual y, como rito, pasa a la memoria colectiva de una socie
dad. Obviamente, sólo la arquitectura puede servir los espacios y los iti
nerarios adonde celebrar ese ritual. Así, la arquitectura deviene esencial 
como aval de continuidad. 

Pero es que, además, la Ilustración no se conforma con organi
zar el evento para que se transforme en un rito: no se detiene en la esca
la del edificio. La Ilustración es, entre otras cosas, un esfuerzo ímpro
bo para entender el mundo, en su totalidad, en su globalidad. Así pues, 
un espíritu ilustrado no deja pasar la oportunidad de organizar la ciudad 
por medio de la arquitectma. La Feria es, antes que nada, una actuación 
urbana de primer orden. 

Cuando el ilustre cartógrafo Francisco Coello dibuja la ciudad 
de Albacete, en 1876, para su Atlas de EspaFía, lo hace, lógicamente, 
conforme a las más elementales normas de la representación gráfica, es 
decir, haciendo coincidir los límites de su plano con las direcciones de 
los puntos cardinales, lo que conlleva que la Feria se le quede fuera y, 
por tanto, que Albacete no se entienda. Históricamente, y desde el 
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Plano de la Villa deA ibacete de 1861 , los planos de la ciudad han hecho 
coincidir el trazado del ferrocarril (otro elemento esencial de progreso) 
con el límite superior horizontal: de esta manera, aunque el norte quede 
en la esquina superior izquierda, la Feria siempre aparece en la inferior. 

El emplazamiento de la Feria, al oeste de la población y en las 
antípodas de la plaza de las Carretas, era, en origen, periférico en rela
ción al casco urbano, cosa lógica si pensamos en un acontecimiento con 
dos características básicas: puntual y masivo. No se puede comprome
ter la esh·uctura w-bana consolidada con un edificio de tal envergadura 
que sólo va a utilizarse durante diez días al año. Y no se puede colap
sar el casco con la afluencia de gentes y mercancías que la Feria impli
ca (señores míos políticos: ¿por qué no escucharon a la Feria cuando 
concedieron licencia al hiper de cuyo nombre no quiero acordanne?). 

Así pues, el edificio ha de estar a las afueras y, como una brú
jula apunta al norte, señalando el corazón de la ciudad: el Cerro de San 
Juan. El edificio de la Feria no es, por tanto, en absoluto, un edificio 
ensimismado (obedece a una operación ilustrada, de la razón, no de su 
hijo pródigo, el racionalismo): es un edifi cio perfectamente orientado 
en el que su entrada mira al Levante. Además, para conectarlo con la 
ciudad, se crea el paseo de la Feria con su prolongación natural por la 
calle del mismo nombre que continúa por la calle de San Julián hasta la 
mismísima entrada de la Catedral. De esta forma, se puntúa el itinera
rio que recorrerá la Patrona de la Ciudad, la Virgen de los Llanos, en la 
Feria: se crea el ritual. 

A finales del siglo XVIII, la estructura urbana de Albacete 
puede resumirse en sus tres originarios promontorios: el Alto de la Villa 
o Villacenada, el Cerro de San Juan y la Cuesta de las Carretas; la línea 
de mínima pendiente entre los dos primeros y el tercero es el Val 
General y una secuencia de calles arqueadas, como acometidas tangen
tes al núcleo urbano desde la carretera de Madrid que vuelven a unirse 
para tomar luego cada una su rumbo (Valencia, Alicante, Murcia), 
ensarta plazuelas a modo de cuentas de collar. Las manzanas se canfor-
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man entre estas calles y las de trazado no1te-sur. Las grandes bolsas de 
suelo responden a los conventos. 

En esta estructura, el asentamiento de la Feria viene a represen
tar también un esfuerzo para zonificar la ciudad y suministrarle dota

ciones de ocio y de negocio, dos caras de la misma moneda. 
De hecho, la Feria fonna tándem con la antigua Plaza de Toros 

(la nueva, de principios del siglo XX, redundará en esta idea). 
Como implantación territorial , la Feria asimismo apunta una 

idea que recogerá luego el parque de Abelardo Sánchez: aprovechar la 

red viaria que acomete el núcleo urbano en forma radial para alojarse 
en los intersticios que arrojan estos caminos, de manera que las bolsas 
de suelo entre ellos se destinen a usos dotacionales y las vías propicien 
asentamientos residenciales, a la manera de una serie radioconcéntrica 
de ciudad lineal. La Feria, concretamente, abre su puetta a la canetera 

de Jaén y es tangente a la de Banax. 
Regresando de nuevo a la escala arquitectónica, pasemos a 

analizar la composición del primer proyecto para el edificio de la Feria, 

del que es autor el arquitecto albaceteño Josef Ximenez en 1783. Una 
vez más, el espíritu ilustrado encuentra en la geometría más pura su 
mejor aliado: el proyecto consta de un círculo y una línea. La línea esta
blece un recorrido, es decir, es dinámica (a la Feria se viene y se va y 
ese protocolo precisa de un paseo primero y un pórtico después) y el 
círculo implica la estabilidad: en él se va a negociar, por lo tanto, a 

imbuirse de una actividad que necesita, para llevarla a cabo con éxito, 
de cierto aislamiento (las grandes superficies lo saben bien: están pro
hibidas las ventanas que distraigan al personal de su cometido princi
pal: comprar y vender). 

De cómo fue la Feria en su origen dan fe, libremente, tres tes

timonios. El primero de ellos es el plano del año 1783 del propio arqui
tecto. El segundo es un grabado de Josef Giraldo García de 1784 y el 
último es otro grabado, éste ya de 1866, de J. Ruiz-Laporta. Aunque 
presentan, como hemos dicho, algunas variaciones, el tema es el 
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mismo. Se trata de establecer una calle p01ticada (nuevamente, una 
sabia lección tipológica, dado el extremado clima de esta ciudad) cuyo 
fondo de perspectiva es la Casa de la Villa. La entrada se resuelve, por 
tanto, con una lógica y absoluta economía de medios: una reja entre 
pilastras enmarca un hueco adintelado rematado por un frontón triangu
lar. Es realmente la Casa de la Villa la auténtica entrada a la Feria, 
resuelta con dos anillos concéntricos de tiendas y viviendas, con puer
tas secundarias en sus cuadrantes y orientadas a los cuatro puntos car
dinales. 

El otro punto singular de la Feria es, evidentemente, su centro, 
el cual estuvo ocupado, en un principio, por una suerte de pequeño obe
lisco. En 1875 se sustituyó por un quiosco que, a su vez, pretendió ser 
sustituido por otro más acorde en 1895, encargando el proyecto al 
entonces arquitecto municipal, Juan Antonio Peyronnet Rodríguez, 
quien, a pesar de presentar varias propuestas, no pudo ver realizada su 
obra. Sería Daniel Rubio Sánchez, asimismo arquitecto municipal de 
Albacete, quien, en 1912 y en el más puro es ti lo modernista que tan 
bien le iba, erigiría el actual quiosco central de la Feria, elemento que 
ha llegado, por derecho propio, a convertirse en su emblema. 

La mayor reforma que ha sufrido el edificio de la Feria fue 
acometida por el equipo de arquitectos formado por Julio Carrilera 
Prat y Miguel Ortiz e Iribas en 1944, que realiza una ampliación 
substancial. La calle porticada de acceso se convierte en dos pabello
nes para exposiciones exentos y todo el perímetro del recinto ferial 
se rodea con un tercer anillo que lo va envolviendo, a la manera de 
las ondas que reverberan en el agua cuando se arroja una piedra. 
Evidentemente, el edificio gana en capacidad pero pierde en el cami
no su fuerza originaL 

Lógicamente, esta operación va a demandar, con el paso del 
tiempo, respuesta al tema de la entrada a la Feria, que se había que
dado completamente fuera de escala y, lo que es peor, fuera de con
texto, ya que no se cierra una calle, sino una plaza nueva. La pro-
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puesta actual es de Manuel Carrilera de la Torre (año 1974) que, 

dadas las ci rcunstancias, resuel ve con ofic io el prob lema. 

E1 otro ed ificio de la época con que contó Albacete era la Casa-Lonja, 

una construcción al gusto neoclásico en la cual se alojó el 

Ayuntamiento de Albacete entre los ai'íos 18 17 y 1879. Estaba situada 

en la actual plaza Mayor, entonces, de la Constituc ión, en una manza

na triangular que cerTaba ésta por la calle de los A lbarderos. El proyec

to de ensanche de la plaza, del entonces arquitecto municipal Francisco 

Manuel Martínez V i llena, data de jul io de 1901 y propone la demoli

ción de dicha manzana, incluyendo, lógicamente, la antigua Casa 

Cons istorial, operación que se llevó a cabo en 1902. Es curioso que los 

planos de la ciudad de principios del siglo XX siguen dibujando la vieja 

trama (quizá porque se copian unos a otros sin actual izar más que las 

novedades que la ciudad va incorporando y no aquellas de las que se va 

deshaciendo) y que, hasta el plano de la Guía de 1934, no se refleja el 

nuevo espacio de la plaza. 

El Ayuntamiento ocupa este edificio como consecuencia de l 

estado ruinoso que presentaban las casas consistoriales de Santa María 

de la Estrella, en una operación de "ruptura" y "sa lto" del primitivo 

núc leo del A lto de la Villa o Villacerrada y a la búsqueda de un empla

zamiento más acorde con el nuevo centro urbano. El edi1icio pertene

cía al conde de Pinohermoso quien lo restauró en ca lidad de préstamo 

para su uso municipal. Cuando el centro cívico vuelve a desplazarse 

desde este emplazamiento hasta la plaza del Altozano, el Ayuntamiento 

volverá a acusar recibo del cambio y abandonará este, por otra parte, 

pequeño edificio. 
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Fig. 3 

2 • Los arquitectos de Albacete 

en la segunda mitad del siglo XIX 

Francisco Jareño y Alarcón 

Justo Millán y Espinosa 

Tomás Rico Va/arino 

Juan Antonio Peyronnet Rodríguez 

Francisco Jareño y Justo Millán son dos arquitectos de Albacete cuya 
impottancia trasciende los límites de nuestra ciudad y de nuestra pro
vincia. De hecho, no queda en pie, desgraciadamente, ninguna obra de 
Jareño en Albacete y de Justo Millán conservamos, al menos, la 
Diputación Provincial. Pero nos parece importante dedicarles un 
pequeño recuerdo-homenaje para entender mejor la ciudad y la arqui
tectura de Albacete de la segunda mitad del siglo XIX. 

Francisco Jareño y Alarcón ( 1818-1892) era hijo de un carpin
tero. Estudió Arquitectura en Madrid adonde obtuvo el título a los trein
ta años. Viajó por los países europeos donde podía beber directamente 
de las fuentes de las que se alimenta el historicismo clasicista que prac-
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ticó en su ejercicio profesional: Grecia, Inglaterra y Alemania. Fue 
catedrático de Historia del Arte en la Escuela de Madrid y en 1867 
ingresó en la Academia de San Fernando. 

Su obra más impo1tante, aunque muy modificada respecto al 
proyecto original de 1865, es la Biblioteca Nacional y Museo 
Arqueológico de Madrid. En Albacete, la obra más relevante de Jareño 
consistió en la reforma del antiguo convento de San Agustín para trans
formarlo en Audiencia Territorial ( 1857-1860). Conocemos un esque
ma de la distribución en planta, porque lo recoge Joaquín Roa y 
Erostarbe en su Crónica de La provincia de Albacete, y vemos que lo 
más destacable es el mantenimiento de la estructma alrededor del 
claustro. La composición, de dos órdenes, destaca, sobre el llagueado 
de base, pilastras y recercados de huecos cuyo tratamiento recuerda la 
citada Biblioteca Nacional. Como en tantas ocasiones en Albacete, lo 
que más se echa de menos con la desaparición de este edificio es la rup
tura del armonioso conjunto formado por él y el actual Museo 
Municipal a la entrada del paseo de la Libertad desde la plaza del 
Altozano. 

Justo Millán y Espinosa (1843-1928) nació en Hellín y también estu
dió Arquitectura en la Escuela de Madrid, adonde fue discípulo de 
Jareño y se tituló a los veintiocho años. Fue arquitecto municipal de 
Hellín y provincial de Albacete desde 1875 hasta 1884. En 1877 recibe 
el encargo y realiza el proyecto del Palacio de la Diputación, cuyas 
obras comenzarían a principios de 1878 y se acabarían a mediados de 
1880, siendo recibidas, en calidad de académico, por su maestro Jareño. 
El espacio interior gira entorno a una preciosa escalera imperial que se 
derrama hasta el vestíbulo, enmarcada por una esbelta estructura de hie
rro fundido y rematada por un lucernario con artística vidriera. 

La composición exterior se ajusta a los cánones clásicos: cuer
po bajo almohadillado como basamento, al cual abren huecos remata-
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dos en arco rebajado, y piano nobile con huecos rematados en frontón 
en cuyo centro se insertan escudos de los pueblos de la provincia. El eje 
de simetría se resalta haciendo sobresalir ligeramente el paramento de 

fachada y trabando los tres huecos que a él abren, tanto en planta baja 
como en la principa l. Este volumen se articula mediante doble pilastra 
con el resto del paramento y se corona con un potente entablamento que 
sustenta el rótulo del edificio y abraza, en semicírculo, el consabido 

reloj. Pequeñas torretas amojonan los extremos del alzado principal y 
permiten, en los laterales, la lectura de un tercer cuerpo en la composi
ción. 

En el año 1952 Baldomero Pérez Yillena, entonces arquitecto 
provincial, proyecta el edificio recayente a la calle de Isaac Peral y a l 
jardín interior del Palacio Provincial que servirá de ampliación a las 
dependencias de la Diputación. Es una construcción absolutamente 

representativa de su tiempo y de su función, de composición impecable 
y algo rigida, resuelta en ladrillo caravista. Entre los años 1987 y 1990, 
la Diputación se somete a una minuciosa labor de restauración que le 
devuelve el magnífico aspecto exterior e interior que aún hoy conserva 

y, además, es objeto de una nueva ampliación, en esta ocasión, recayen
te asimismo al jardín interior y a la calle de Carcelén. La intervención 
se caracteriza por no renunciar en absoluto al lenguaje de la arquitectu
ra moderna, pero conciliándolo con la arquitectura del pasado, de 

manera que la fachada que mira al viejo Palacio se resuelve con un 
muro cortina que lo refleja y, por tanto, se convierte en un mero espe
jo, y la fachada a la calle de Carcelén se aplaca de piedra para servir de 
soporte a la obra escultórica del almanseño José Luis Sánchez, autor 

asimismo de las puertas de acceso al salón de actos. 
Justo Millán acometió, además del Palacio de la Diputación, 

otras obras de envergadura en Albacete (de las realizadas en la provin
cia y en Murcia no nos vamos a ocupar por atenernos a los límites espa
ciales que nos hemos impuesto): el nuevo cementerio, el desaparecido 
convento y colegio de Dominicas en la calle del Rosario así como el 
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co legio y la iglesia de Dominicas en la calle de Salamanca, reformas de 
los establecimientos benéficos dependientes de la Diputación, proyec

to de un nuevo hospital, ampliación y reformas del instituto de Segunda 
Enseñanza y del desaparecido cuartel de San Francisco e intervención 
en la parroquia de la Purísima Concepción, como consecuencia del 
informe de Tomás Rico Valarino, a la cual debemos el aspecto que este 
templo presenta hoy. 

P ero, ¿quién era Tomás Rico Valarino? Arquitecto municipal de 
Albacete desde 1878 hasta 188 1, había sucedido en el puesto a David 
Ruiz Jareño, quien había tomado posesión del cargo en 1876, después 
de diez años en los que, a falta de candidatos, Antonio Martinez Grau, 

Ayudante de ingeniero, lo había desempeñado interinamente. El primer 
arquitecto municipal de Albacete del que tenemos noticia había sido 
José Ramón Berenguer, que lo fue de enero a junio de 1864. 

Tomás Rico Valarino, natural de Valladolid y de poderosa fami
lia materna cartagenera, estud ió Arquitectura en Madrid adonde obtuvo 

e l título en 1876. Vivió en Albacete desde 1878 hasta 1883. Como 
hemos dicho, fue arquitecto municipal durante tres años, pero, además, 
desarrolló una intensa actividad docente en ellnstituto de la ciudad: de 

1878 a 1882 fue profesor auxiliar de la Sección de Ciencias y de 1880 
a 1882 profesor de Dibujo y Modelado del adomo antiguo. En 1884 
sustituye a .Justo Millán en el puesto de arquitecto prov incial de 
Albacete hasta que consigue por fin ser arquitecto municipal de 
Carta gen a en 1887, donde fallece en 1912. 

No queda en Albacete ninguna obra de Tomás Rico Valarino: 
pero, afmtunadamente, en el Archivo Histórico Provincial se conservan 
algunos bellísimos proyectos suyos, el más importante de los cuales, un 
maravilloso Teatro para la ciudad nunca ejecutado, tendremos ocasión 
de comentar en el epígrafe siguiente, cuando intentemos describir cómo 
era el Albacete de fina les del siglo XIX y, sobre todo, por qué era así. 
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J uan Antonio Peyronnet Rodríguez es el sucesor, en el cargo de arqui
tecto municipa l, de Tomás Rico Valarino y lo desempeñará, con sus 

más y sus menos, desde 1882 hasta 1897. 
Como téc11ico municipal , la labor profesional de este arquitec

to tiene dos vertientes: el planeamiento y la redacción de proyectos 
públicos. Su primer encargo al frente del municipio fue el deformar un 
Plano General de Alineación por Barrios, comenzando por las princi

pales calles de la Ciudad. De sus intenciones da fe la Memoria del plan: 
se reducen a un trabajo de ensanche y rectificación de las calles exis
tentes, movido por un espíritu higien ista muy característico de su tiem
po y por una voluntad de precisar los derechos y deberes de los propie
tarios particulares, los cuales, con un documento elevado a la categoría 
de ley al ser aprobado definitivamente (lo que ocurre en 1886), sabrán 

siempre a qué atenerse y evitarán, de esta manera, las disputas innece
sarias entre ellos y con la administración que los gobierna. Se puede 
percibir, además, en las palabras del arquitecto, un deseo de justicia y 
equidad entre el legítimo interés privado y el superior bien público. 

Este plan, del que no hemos hallado documentación gráfica, 

pero sí las memorias, comienza con el trazado de la calle Mayor y su 
prolongación, la calle de Zapateros, lo que redunda en la idea que expo
níamos de la traslación, a principios del siglo XIX, del centro urbano 

desde el Alto de la Villa al camino que primitivamente la unía con la 
capital del reino. El plan continúa acometiendo la calle de la 
Concepción y su prolongación por la calle del Padre Romano, incorpo
rando las plazas que, como cuentas de un rosario, se van ensartando. 
Una segunda fase del desarrollo del plan se ocupa del barrio de las 

Carretas y, finalmente , se estudian las calles de trazado no1ie-sur. 
La obra de mayor envergadura de la que se ocupó Juan Antonio 

Peyronnet Rodríguez en Albacete y como arquitecto municipa l fue la 
Cárcel de Partido. El proyecto es del año 1889 y el enclave elegido, 
lógicamente allende la población, al otro lado del puente de madera 
sobre el ferrocarri l, hacia levante. La obra se tern1inó, a duras penas y 
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después de muchas vicisitudes, en el año 1900. De nuevo es Joaquín 

Roa y Erostarbe, en su Crónica de la provincia de Albacete, el que nos 
provee datos del desaparecido edificio. La planta muestra una disposi
ción en T de doble trazo transversal, en la cual las celdas ocupan el perí
metro exterior y, entre ellas, discurre la consabida galería de distribu
ción. Esta forma básica se inscribe en un rectángulo y los espacios 
libres entre ambos se destinan a patios. Al trazo longitudinal de la T de 

la que hemos hablado se le adosa un cuerpo de ingreso. 
La otra aportación, interesante por lo emblemática, de Juan 

Antonio Peyronnet Rodríguez a la Corporación fue la redacción de, al 
menos, cinco proyectos para erigir, en el centro del círculo de la Feria, 
un quiosco para música: ninguno de ellos llegó a realizarse. Como 

sabemos, el quiosco de la Feria es obra del año 1912 y del entonces 
arquitecto municipal Daniel Rubio. 

Quizá la colección de propuestas (cuatro de ellas se conservan 
en el Ayuntamiento de Albacete) para el quiosco de la Feria posea, a 

parte del interés documental, el de arrojar un poco de luz sobre la som
bría figw-a de este arquitecto, separado en dos ocasiones de su cargo por 
discrepancias con la Corporación Municipal y de cuya obra en nuestra 
ciudad no queda nada. 

El primer proyecto está fechado en mayo de 1895 y es el más 
sencillo de todos: un solo cuerpo circular sobre una plataforma eleva
da, resuelto con esbeltas columnas rematadas con palmetas sobre la 
cornisa y todo ello coronado por un diminuto obelisco. El segundo pro
yecto y el tercero son ambos de junio de 1895 y compatten una resolu

ción en tres cuerpos sobre sótano: un basamento poderoso con escale
ras, coincidiendo con los ejes del recinto ferial, un cuerpo noble que en 
el primer caso es abierto y soportado por esbeltas columnas y en el 
segundo cerrado y con ocho puertas adinteladas, y un tambor, muy 
desarrollado el primero y reducido el segundo, puesto que se limi

ta a rematar una cúpu la con casetones, simu lacro del Panteón 
romano. 
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El cuarto proyecto es de julio de 1895: en el basamento muy 
desarrollado abren ventanitas en arco de medio punto y sobre él se eri
gen columnas entre las cuales aparecen arcos conopiales, todo ello 
rematado por comisa y palmetas. El tambor esta vez se resuelve con 
estípites y dinteles angulares, sobre el que se elevan dos cupulines 

superpuestos de perfil sinusoidal. 
Bien: es claro que repertorio formal al arquitecto no le falta, 

pero precisamente adolece de falta de criterio para componerlo. Todo 
ocurre (y pasan demasiadas cosas) sin que sepamos a cuento de qué 
viene. El dibujo tampoco es fino: por no decir que, en ocasiones, es 
geométricamente incorrecto. Como hemos comentado, ninguno de sus 

proyectos se llevó a cabo. Es posible que esta frustración y los conti
nuos problemas derivados de las obras de constmcción de la cárcel 
motivaran su dimisión del cargo en 1897. 

Le sucede en el mismo Luis Domingo de Rute (albaceteño titu

lado por la Escuela de Arquitectura de Barcelona en el año 1889), quien 
sólo Jo ejercerá de octubre de 1897 a enero de J 898, año en que se tras
lada a León. El nuevo arquitecto municipal será, a partir de 1898 y 

hasta 191 O, Francisco Manuel Ma1tínez Vi llena, natural asimismo de 
Albacete y con título de la Escuela de Arquitectura de Madrid del año 
1894. Este arquitecto, que toma posesión de su cargo con veintiséis 
años, supondrá para nuestra ciudad el comienzo de una aventura: la de 
adentrarla, por fin, en la modernidad. 
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Fig. 4 
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Fig. 5 

3 • La ciudad de Albacete en la segunda mitad del siglo XIX 

Un paseo por el paseo de la Libertad y sus aledaños: 

la Diputación, la Audiencia y los teatros, 

los proyectados y el realizado 

H emos comenzado nuestros paseos por la arquitectura de la ciudad de 
Albacete, como no podía ser de otra manera, alrededor del recinto 
ferial, a finales del siglo XYlll. Después hemos tenido ocasión de 
conocer figuras de arquitectos-clave cuya obra se inscribe más bien en 
el último tercio del siglo XIX. Se impone, por tanto, preguntarse qué ha 
pasado en Albacete entre uno y otros sucesos para que la ciudad se 
comprometa, como protagonista, en esta actividad (cuantitativamente 
modesta, pero cualitativamente reveladora) urbanizadora y edificatoria. 
Vamos pues a repasar brevemente los cambios que el siglo XIX trae a 
la ciudad y que serán el cimiento de su profunda transformación y des
pegue como tal en el primer tercio del siglo XX. 

Albacete tenía pendiente, históricamente, la resolución del pro
blema de sus anegadas tierras (el agua es abundante en el subsuelo de 
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ellas), lo cual producía una situación de insalubridad que dificultaba el 
desarrollo de la población. Con sus vicisitudes (la Guerra de la 

Independencia dejó a Albacete sumida en la miseria), las obras de cons
trucción del Canal de María Cristina, comenzado en 1805, se concluye
ron por el Ministerio de Fomento en 1866. El saneamiento de las par
tes más bajas de la ciudad que esta infraestructura suponía, amén de 

potenciar la agricultura y con ella la población rural, posibilitaba por fin 
el asentamiento en estas zonas. 

La creación de la Provincia de Albacete, en el año 1833, supo
ne además el establecimiento, en la Villa de su mismo nombre, de la 
capital. Y la capitalidad conlleva la Audiencia Territorial (1834) y la 
Diputación Provincial (1835): es decir, se sientan las bases para que 

toda una población administrativa, funcionaria l y de profesionales libe
rales se establezca en Albacete. 

Otro dato clave por sus repercusiones, entre otras, sobre la 
estructura urbana, es la desamortización, primero eclesiástica de 
Mendizábal (1835) y luego civil de Madoz (1855). La desamortización 

supone la liberación de enormes bolsas de suelo que ocupaban lugares 
muy céntricos dentro del casco urbano. Esto, unido al nuevo tipo de 
propiedad burguesa y a la Ley de arrendamientos de L 842, explica el 

fenómeno urbanizador al oeste de la ciudad: en 1853 se abre la cal le de 
Alfonso XII, hoy paseo de la Libettad; en 1855 la del Marqués de 
Salamanca; en 1859 se construye el paseo de la Cuba y en 1866 se abre 
la calle de Carcelén. La edificación del Teatro Circo, del que luego 
hablaremos largo y tendido, acelera, por su pa1te, la apettura de la calle 
de Isaac Peral en 1889. 

Como podemos observar, la actividad urbanizadora se concre
ta en el área comprendida entre las calles de San Agustín, Muelle, San 
Antonio y trazado de la vía félTea (otro de los asuntos de peso que van 
a impulsar el cambio de la ciudad). Las obras del ferrocarri l comienzan 
en 1852 (tramo Aranjuez-Aimansa) y en 1855 A lbacete ya se encuen

tra unido con Madrid. En 1857 se termina e l tramo Albacete-Almansa 
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y en 1865 el tramo AJbacete-CaJiagena. El fenoca1Til potenciará la con
dición de Albacete como paso obligado en el camino que une el centro 
de la península con la periferia y permitirá la fiuidez en el intercambio 
de personas y mercancías. Es lógico, pues, que todas las instituciones 
apetezcan un enclave próximo al tren: como hemos visto, es en el paseo 
de la Libertad donde se establece la Audiencia Territorial y también la 
Diputación Provincial. Cuando el Ayuntamiento traslade su sede desde 
la plaza Mayor a la del Altozano, habrá culminado y rubricado el pro
ceso de desplazamiento del centro urbano. 

El título de Ciudad, otorgado en 1862, supondrá, por su parte, 
el reconocimiento oficial de que se dan unas condiciones de base para 
el progreso y la prosperidad de Albacete. 

Así pues, a finales del siglo XLX, la Ciudad de Albacete 
comienza, porque puede, a soñar con salir de su histórico letargo de 
caserón manchego en mitad de los llanos de su mismo nombre y 
emprender la marcha hacia una modernidad que otras capitales de pro
vincia estrenaban ilusionadas y cuyos ecos ya se hacían sentir por estas 
latitudes. La responsabilidad de protagonizar ese despertar de la ciu
dad de Albacete recae, desde el primer momento, en la Arquitectura. La 
Arquitectura se constituye en emblema de lo que Albacete quiere llegar 
a ser y, en la mayoría de las ocasiones, va muy por delante de la propia 
realidad urbana. Un ejemplo paradigmático de esta afirmación son sus 
teatros, con los cuales Albacete parece mantener una relación 
amor/odio que se prolonga, no sé si para bien o para mal, hasta la más 
reciente y ardiente actualidad. 

El primer proyecto específico de teatro para Albacete que 
conocemos es obra del arquitecto provincial José Moreno de Monroy y 
es del año 1866. Es curioso que Albacete aún no cuenta ni siquiera con 
agua corriente (llegará antes la electricidad que este líquido vital) y ya 
sueña con un escenario en el que, al igual que la Belleza en los autos 
sacramentales, los ciudadanos acudan a ver y, sobre todo, a ser vistos. 
Este proyecto no fue aprobado por la Academia de Bellas Artes, por lo 
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que fue reformado por el arquitecto Manuel Portillo, en el mismo ai'ío. 
Su propuesta corrió la misma suerte, ya que se pretendía ed i ftcarlo en 
un solar interior, tras el Convento de las .lustinianas, recayente a la 
plaza del Altozano. Se pensó. con razón, que la ubicación era inadecua
da desde el punto de vista de la seguridad y de la representatividad 
urb<llla. 

En el ai'lo 1880. Tomás Rico Valarino lo intenta de nuevo con 
un proyecto sencil lamente soberb io. cuyo carácter monumenta l recuer
da a Garnier. Pero fracasa por caer en el mismo error de emplazamien
to. La documentación grática que se conserva en el Archivo Histórico 
Provincial de Albacete demuestra un absoluto dominio del tema y es de 
una gran be lleza, además. 

Ante la incapacidad financiera del Ayuntamiento para sacar 
adelante un proyecto de Teatro en la ciudad, es la iniciativa privada la 
que toma el relevo. Así, en 1887 se construye el Teatro Ci rco de 
Albacete. promovido por la Sociedad del mismo nombre, recayendo a 
las calles de Isaac Pera l y de Carcelén, esto es, en un so lar muy próxi
mo a la plaza del Altozano y al paseo de la Libertad que une a ésta con 
la estación del tren. 

Los planos son del Ayudante de Obras Públicas Juan Pérez 
Romero. La composición de l edificio, indistinto para teatro y circo, y 
ahí radica su peculiaridad y su interés desde el principio, articula tres 
cuerpos: el de acceso, de fachada insegura, en principio disei'íada por el 
Delineante de Obras Públicas Em ilio Vergara y nunca resuelta. que 
albergaba asimismo los espacios de relación; el de los espectadores, 
orientado tanto hacia el escenario como hacia la platea; y el de la caja 
escénica. La dirección de obra corrió a cargo del entonces Arquitecto 
Municipal. Juan Antonio Peyronnet Rodríguez. 

El cuerpo de los espectadores, es decir, la sala, es evidentemen
te el meo llo de la cuestión. Una cuestión que, en el caso del Teatro 
Circo, ha de atender a dos funciones diferentes. Como Teatro, el mode
lo que se toma es el de herradura rodeada de palcos-platea separados 
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por divisiones ligeras y dos niveles escalonados de anfiteatro corrido. 
La posibilidad de acoger representaciones circenses la otorga la con
versión del patio de butacas en pista de circo cuando la ocas ión lo 

requiere. 
La cubrición de la sala es una estructura espacial ligera de fun

dición que, en el caso concreto del Teatro Circo de Albacete, es provis
ta por la Fundición Primitiva Valenciana, caracterizándose por una 
ejemplar resolución de las piezas y de los encuentros entre éstas, con 
un acabado de taller modélico, ya que la proliferación de este tipo de 

estructuras en la época permite su producción seriada. De esta forma, 
la estruchu·a de la sala, con sus columnas y arcos, se convierte en su 
máximo exponente y su mayor va lor. 

Probablemente porque las ach1aciones circenses fueran bien 
poco frecuentes o porque la competencia había aumentado la oferta tea
tral (ell9 de marzo de 19 19 se inaugura en la calle Ancha esquina a la 

Mayor el Teatro Cervantes, según proyecto de Daniel Rubio de 1918) 
mejorando la capacidad y el confort de los espacios, en el mismo año 
de 1919 se acomete una importante reforma en el Teatro Circo de 

Albacete, la primera de una larga serie que acabará por desvirhtar el 

espacio original. 
Dicha reforma incide en dos puntos neurálgicos: en pri

mer lugar, es preciso aumentar el aforo del Teatro, para lo cual se 
intenta reproducir un modelo de reconocido prestigio , e l llamado 

teatro a la italiana , es decir, una sala cuya planta tiene forma de 
herradura y cuya sección a lberga un número variable de pisos 
que se compartimentan en palcos privados, erigiendo dos plantas 
más sobre los palcos de platea a la cota de los primitivos anfite
atros primero y segundo. En segundo lugar, es imprescindible 

mejorar la habitabilidad , para lo cual se instala la calefacción a 
vapor en el edificio. Pero, evidentemente, de nada servía esta 
medida si no se paliaban las corrientes de aire que se filtraban 
por la ini c ial teja vana. Para ello se dota a la sa la de una falsa 
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bóveda. Aprovechando las obras, se amplía el cuerpo del escena
rio hacia la calle de Carcelén. 

El resultado de esta primera intervención es la substancial 
modificación del volumen de la sala de espectadores y la renuncia a la 
condición de Circo que, desde entonces, sólo sobrevivirá en el nombre 
del inmueble. La segunda intervención, menos agresiva desde el punto 
de vista arquitectónico, es la ampliación en una planta del cuerpo de la 
fachada principal para alojar al Ateneo Albacetense que se había insta
lado en el Teatro en el año 1924. 

La penúltima intervención ocurre en 1940 y, en coherencia con 
la época, es tremenda: se demuele el cuerpo de acceso para construir en 
su lugar viviendas y se deja paso al Teatro a través de un sórdido pasa
je. El Teatro continúa de esta manera su cada vez más penosa andadu
ra hasta que se clausura el 31 de diciembre de 1985. 

Sin embargo, la memoria de los ciudadanos siempre ha reser
vado un lugar de honor para el Teatro Circo de Albacete. Quizá porque 
fue el único que sobrevivió a la fiebre demoledora de los años de la 
expansión urbana descontrolada (sucumbieron el citado Teatro 
Cervantes en la calle Ancha y el magnífico Teatro Copilo!, proyecto de 
Julio Carrilero de 1932 inaugurado en 1934, en la plaza del Altozano) 
o quizá por su esencial peculiaridad. No lo sabemos: el caso es que en 
las Normas Subsidiarias de 1981 ya aparece recogido en el epígrafe de 
Construcciones con Valor de Segundo Orden y, dentro de éstas, entre 
las que posibilitan una intervención restringida (recordemos, además, 
que en el Precatálogo elaborado por la Comisión Provincial de 
Urbanismo no aparecía y que este documento se vio ampliado gracias 
a la participación ciudadana). El Plan General de Ordenación Urbana 
de 1985 también lo incluía en su Catálogo de edificios protegidos, con 
el Grado 3° (Edificios de interés histórico-artístico alto, en Los que se 
autoriza una intervención restringida). 

Después de un lru·go proceso de expropiación, el edificio pasó 
a ser propiedad del Ayuntamiento (el 30 de junio de 1993 la entonces 
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alcaldesa Car·mina Belmonte firmó las actas de expropiaciOn del 
inmueble). En 1994 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
convocó un concurso de ideas para su restauración, que ganaron los 
arquitectos Juan Caballero González, Emilio Sánchez García y Carlos 

Campos González. Ocho años más tarde, el 9 de septiembre de 2002, el 
Teatro Circo de Albacete inauguraba su rehabilitación. 

Fig. 6 
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Fig. 8 

4 • Albacete a finales del siglo XIX y principios del XX 

El arquitecto Ramón Casas Massó 

Culminación del proceso de traslación del centro urbano desde la 

plaza Mayor hasta la plaza del Altozano: el Palacio Municipal 

R amón Casas Massó, arquitecto provincial de Albacete desde 1891 
hasta su muerte en 1921 , ejerció su actividad profesional a cabal lo entre 
los siglos XIX y XX, igual que su colega Francisco Manuel Martinez 
Villena lo hiciera desde el cargo de arquitecto municipal. Ambas figu
ras compatten un sólido prestigio en la ciudad: de hecho, ambos han 
merecido que se les dedique sendas calles. Del primero nos ocuparemos 
en este capítulo y del segundo en el próximo. 

La obra más famosa y, de nuevo, demolida, de Ramón Casas 
Massó es el Hospital Provincial. Un hospital digno era una de las dota
ciones pendientes de acometer por la ciudad, ya que el viejo hospital se 
encontraba a principios del siglo XX en estado de ruina y, además, su 
emplazamiento era absolutamente desaconsejable para su función: se 
encontraba ubicado en el solar que hoy ocupa el nuevo Ayuntamiento 
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de Albacete, en pleno centro de la ciudad. Por ello, en el año 1901, la 
Diputación decide acometer este importante proyecto y se lo encarga a 
su arquitecto provincial. El nuevo emplazamiento elegido es un solar 
entre las carreteras de Valencia y Murcia, limítrofe con el paseo de 

Circunvalación, alejado del casco urbano y de dimensiones suficientes. 
Parece que el arquitecto se entrega a su cometido con una enor

me ilusión: lo demuestra que, en el año 1909, publicara un libro de más 
de 400 páginas titulado Estudios hospitalarios y Memoria descriptiva 
del Hospital provincial de Albacete para dar a conocer su proyecto. Es 

posible que, con este gesto, también se propusiera luchar contra el olvi
do en el que había caído su propuesta y no por falta de interés, sino de 
medios, de la Diputación. Por esta razón, tuvo que reducir su proyecto 
en el año 1907 y, de nuevo, en el año 191 7, fecha en que esta institu

ción llega a un acuerdo con e l Ayuntamiento para acometer las obras de 
construcción del Hospital , que por fin se acabó en 1922, un año después 
del fallecimiento del arquitecto. 

Tipológicamente, Ramón Casas Massó dice haberse basado 
para su proyecto en el Hospital Militar de Madrid y en el de Ependorff 

en Hamburgo. El esquema de la distribución en planta adopta un siste
ma de pabellones aislados, ligados entre sí por galerías, de manera que 
la disposición es totalmente simétrica, con acceso por un cuerpo reca
yente a la actual calle de Francisco Javier de Moya. Este hospita l fue 

demolido entre 1982 y 1983, cuando el nuevo, obra de Antonio Escario 
( 1971-1 975), es cedido a la Seguridad Social (1981 ). El proyecto de 
Escario es, a nuestro juicio, uno de los mejores ejemplos de arquitectu
ra moderna con que cuenta Albacete en la actualidad. Resuelto en un 

lenguaje completamente racionalista (macizos y vanos alternados en 
bandas horizontales) y en un estilo internacional, el edificio posee una 
enorme fuerza y ofrece una imagen muy elegante en uno de los bordes 
de la ciudad. 

Otro de los edificios emblemáticos para la ciudad, obra de 
Ramón Casas Massó, que también ha desaparecido, era el Casino 
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Primitivo, proyecto del año 1900, para su sede de la calle Mayor, que 
reformará y amp liará Daniel Rubio en el año 19 17. La composición de 
Ramón Casas Massó remite a la idea del pequeño alcázar o palacete 
urbano en el cual dos cuerpos ve1ticales y laterales amojonan un paño 
central. En los flancos, los huecos de las dos plantas se hallan perfecta

mente trabados; en el medio, la continuidad de las claves en los arcos 
de medio punto de la planta baja con los modillones centrales de los 
ba lcones de la planta primera, rematados con frontón, asegura la liga
zón. El almohadillado de la planta baja en la sección central se eleva en 
las pilastras que ritman los tres paños y que se rematan con una corni

sa sólo interrumpida en su punto medio por el letrero. 
Tres ócu los coronan los tres huecos principales, atados por 

balaustrada; los de la planta baja lo están por una imposta. La reforma 
de Daniel Rubio abdrá, de pilastra a pilastra, los huecos laterales de la 
planta baja, rematándolos con arcos carpaneles. 

Pero no toda la obra de Ramón Casas Massó ha corrido, afor

tunadamente, la misma suerte. Queda, por ejemplo, en pie su casa de la 
calle del Marqués de Molíns medianera con el Edificio Legorburo. Es 

un proyecto del año .1903 y, en esencia, repite la fórmula compositiva 
uti lizada en el Casino Primitivo, sólo que, en esta ocasión y en nuestra 
opinión, con mucha más fortuna. En primer lugar, porque el desanollo 
de la fachada le permite la compos ición h·ipartita sin angosturas, con 
una lectura clara y sosegada. En segundo lugar, porque todo en ella está 
más insinuado que dicho, de manera que hasta el propio dibujo del alza

do es absolutamente abstracto y bellísimo. Posee mucho encanto el que 
los huecos permanezcan aislados y sólo traben con el resto un diálogo 
geométrico de COJTespondencias horizontales y verticales. Y es elegan
tísimo e l repertorio decorativo utilizado, el cual sólo se dibuja con deta
lle en los huecos centrales del alzado, para que el propio dibujo nos 

hable de la intención del proyecto. (Figs. 8 y 9) 
También permanece en pie la casa que Ramón Casas Massó 

erigió para sí mismo en el año 1904 y en la calle de Carcelén (repetirá 
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la experiencia en el año 1910 y en la calle de los Condes de Villaleal 
-hoy Gaona-, pero este edificio no se conserva). En esta ocasión, la idea 
que rige la composición es absolutamente distinta a las analizadas hasta 
ahora . El arquitecto traza dos poderosas líneas horizontales en su facha
da: la imposta que une, más que separa, la planta baja y la planta pri
mera, y la cornisa de la que "cuelga" las ventanas del ático. El recurso 

a los huecos geminados puede deberse a la intención de ganar luz para 

los vanos sin triturar los macizos y, con el los, el aplomo del conjunto. 

El repertorio decorativo se inspira en el gusto wagneriano o, si desea
mos referencias más próximas, en la lectura que del mismo hacen 

arqu itectos levantinos. 
La casa de La calle de Gaona a la que nos referíamos antes 

posee el interés de aportar una nueva (nueva dentro del quehacer de 
este arquitecto) articulación para su fachada: tres por tres huecos, que 

son puertas en la planta baja, balcones en la primera y ventanas en la 
segunda, con encintados horizontales y verticales allá donde conviene, 
con cierto orden lógico pero de ningún modo académico. El orden de 
las jerarquías desplaza al de la edificación: quedan, pues, signos de 

clase, no de fábrica. 
Casi a l fina l de su vida, en 1920, Ramón Casas Massó proyec

ta la fachada para e l edificio que ocupa el cuadrante noreste de la actual 

plaza de Gabriel Lodares, conservada y rehabilitada para la sede cen
tral de la Caja de Castilla-La Mancha. El proyecto, cuya documenta
ción gráfica se limita a una perspectiva cónica, respeta la alineación de 
la plaza (embocadura de la ca lle Ancha con el parque de Abelardo 
Sánchez) resuelta en rotonda (el proyecto de Plaza a la entrada del 
Parque y prolongación de la calle de Tesifonte Gallego es redactado 

por el entonces arquitecto mun icipal Daniel Rubio a finales de 19 12 
quien dibuja, además, una ciudad-jardín a lo largo del actual paseo de 

Pedro Simón Abril). 
La propuesta de Ramón Casas Massó para este enclave singu

lar retoma la idea del pequeño alcázar urbano, de modo que centra y 
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destaca la simetría en la diagonal, refuerza los flancos avanzándolos 
sutilmente y deja perderse los paños recayentes a ambos lados: calle 
Ancha a la izquierda y actual calle de San José de Calasanz a la dere

cha. Los huecos se someten a este orden principal: tres desiguales y 
ligados en el centro, dos geminados, en los laterales y al doblar, y uno 
en los lienzos de "relleno". El poderoso almohadillado de la planta baja 
asciende una vez más por las pilastras que enmarcan la fachada y todo 
el conjunto se remata con una balaustrada sobre comisa y un medallón, 

quizás un tanto excesivo, central. 
La obra aportó un cambio importante respecto al proyecto (no 

nos referimos a la decoración, que probablemente fue desapareciendo 
con el paso del tiempo): para paliar la sensación de agobio que todo este 
desarrollo imprime sobre una fachada de escasa altura, condicionada 
posiblemente porque está concebida para "tapar" una constmcción 

anterior, los huecos de las plantas primera y segunda se traban en un 
solo orden, de modo que sobreviven los ba lcones en el piso principal , 
pero se convierten en ventanas en el remate. Con este sabio gesto, la 
composición recupera una justa proporción de basamento y piano nobi

fe en relación a la cual la coronación entra en razón. (Fig. 1 0) 

Como apuntábamos, esta fachada, protegida por las ordenanzas 
municipales y, por lo tanto, conservada, pertenece ahora al edificio cen
tral de la CCM en Albacete. La intervención, que la relega a una condi

ción de biombo para tapar y no tapar lo que hay detrás, es obra de los 
arquitectos Antonio Escario y Francisco Cande!, quienes vaciaron 
absolutamente el interior del inmueble para alojar en él un edificio 
totalmente funcional y moderno y, en nuestra opinión, ejemplar en su 

género. Para dejar constancia de que lo nuevo nada o poco tiene que ver 
con lo viejo, la propuesta adopta, forma lmente, en planta, la contracur
va de la rotonda y, en alzado, un lenguaje moderno de huecos horizon
tales a la calle de San José de Calasanz y de Teodoro Camino y un len
guaje abstracto a la calle Ancha que reinterpreta, con conocimiento de 
causa y con materiales modernos, el clásico. 
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En resumen: Ramón Casas Massó es un arquitecto sobrio, ele
gante y con estilo. Siempre hay algo en sus obras que lo identifica como 
autor. A menudo, se trata del esfuerzo compositivo para resolver el salto 
de escala que, inevitablemente, se produce entre la calle y la casa. Su 
aportación a la Rotonda es altamente significativa de su manera de 
hacer, disciplinada y con buen ritmo. 

L a vida y la obra de Ramón Casas Massó nos han llevado hasta los 
primeros años veinte del pasado siglo. Es preciso volver atrás para no 
perder nuestro hilo conductor. Habíamos enunciado los profundos cam
bios que se producen en Albacete en los dos primeros tercios del siglo 
XIX y cómo esos cambios posibilitan una transformación a fondo de la 
ciudad. El último tercio del mismo siglo será convulso socialmente 
hablando, por la pobreza y las epidemias que se ceban en las clases más 
desfavorecidas. La economía todavía se basa en la agricultura y en la 
ganadería y la industria continúa supeditada a las demandas del campo. 
La inauguración, en 1888, del servicio público de alumbrado eléctrico 
(suministrado a través de una central térmica por la Sociedad 
Albacetense de Electricidad, que quebraría en 1892 siendo sustituida 
en 1894 por la Fábrica de Electricidad de Albacete, primer estab leci
miento de producción de energía hidroeléctrica en la ciudad) supondría 
el primer paso para que las grandes fortunas procedentes en general de 
la agricultura empiecen a invertirse en la creación de fábricas relacio
nadas precisamente con la industria alimentaria, lo que conllevará, ya a 
principios del siglo XX, un cambio significativo de la estructura de la 
población. 

Como habíamos anticipado al hablar de la Casa-Lonja y de las 
instituciones que se van asentando en los terrenos del desamortizado 
convento de San Agustín (Audiencia y Diputación), el Ayuntamiento de 
Albacete abandona este enclave de la plaza Mayor en el año 1879 para 
insta larse en un viejo caserón del siglo XVrri de la plaza del Altozano, 
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esquina al paseo de la Libertad, cuyo primer proyecto de reforma es del 
año 1893 y está fumado por Juan Antonio Peyronnet Rodríguez. Su 
aspecto actual se lo debemos, sin embargo, a Francisco Manuel 
Martínez Vil lena y a su propuesta de ampliación y reforma para la 
Casa Consistorial, en los albores de l siglo XX, que conoceremos a 
continuación. 

Fig. 9 
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Fig. 11 

5 . El primer decenio del siglo XX 

El arquitecto Francisco Manuel Martínez Vi/lena 

La jiterza centrifitga que renueva, desde el Altozano, 

el casco histórico de la ciudad: 

la vivienda burguesa entre el modernismo y el eclecticismo 

A ntes de adentrarnos en el proyecto de Francisco Manuel Martínez 
Vi llena para el Ayuntamiento de Albacete, conviene, para entenderlo 
mejor, dibujar algunos rasgos de este personaje absolutamente entraña
ble y carismático. Había nacido en Albacete en el año 1871 y había 
estudiado Arquitectura en la Escuela de Madrid, adonde se tituló en 
1894, a los veintitrés años. Su primer puesto en la administración lo 
desempeñó como arquitecto municipal de Cuenca ( 1896) y sabemos 
que ocupó el cargo en su ciudad, y la nuestra, desde 1898, año del 
desastre, hasta 191 O, fecha en que dimüió por no encontrarse bien ni de 
salud ni de ánimos (la desgracia se cebó en su familia y en él). Como 
funcionario acometió al menos dos obras esenciales para la ciudad: el 
Proyecto de Alcantari llado y el primer Plan de Ensanche de la ciudad 
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propiamente dicho. Como profesional liberal, es autor de la mayor 

parte de los edificios importantes erigidos en Albacete entre 1894 y 
1910. Vamos a analizar primero su obra pública, para pasar después a 
la privada. 

A finales del año 1900, e l Ayuntamiento acuerda encargar a su 
técnico municipal la redacción de un Proyecto de Reforma y 

Ampliación del edificio en que estaba instalada esta institución, el cual 
amenazaba ruina. El proyecto es del año 1901 y se aprueba en 1902. En 
1903 se celebra ya la primera sesión en el nuevo Palacio MunicipaL A 
lo largo de diez años más, el Consistorio irá acometiendo poco a poco 
las obras necesatias para adornarlo como pide el decoro. 

Pero el gran acierto, en nuestra opinión, de Francisco Manuel 

Martínez Villena se produce a escala urbana. El caserón dieciochesco 
era un edificio volcado a la plaza del Altozano. Cuando se acomete su 
reforma y ampliación, el paseo de la Libertad es una calle que, con ape
nas cincuenta años, se ha convertido en e l cordón umbilical que conec
ta el centro de Albacete con la Estación del Fenocanil: es decir, con el 

resto del mundo. Así pues, la fachada recayente al paseo hay que com
ponerla con dignidad y buen ritmo, pues es tarjeta de presentación de la 
ciudad para el visitante y el viajero. Además, ha de dar una réplica a 

tono con el edificio de la Audiencia Territorial. 
Un eje de simetría descentrado (pues el flanco izquierdo del 

edificio pertenece a la plaza del Altozano) organiza el lienzo disponible 
abriendo en él una entrada coronada por un hueco geminado. A los 
lados, cuatro calles ritmadas por pilastras asentadas en el bajo garanti
zan un ritmo de pulso firme y acompasado. Quizá lo más original es la 

resolución del ático, con pequeños huecos geminados que puntúan el 
remate, haciendo aparecer un antepecho sobre la línea de comisa. La 
cumbrera lo abraza todo dejándolo atado y bien atado. 

El alzado recayente a la plaza del Altozano acumula por su 

parte toda la representación simbólica del edificio: acaso por ello se nos 
aparece un tanto abigarrado. Cinco calles Jo organizan: los flancos, con 
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sus huecos geminados y su antepecho de remate escalonado, y el eje de 
simetda central, con una secuencia vertical que corona el escudo de la 
ciudad, la torre del reloj y, detrás, ellucernario de la escalera principal. 
Porque, si otro gran acierto encien·a esta composición, nos lo desvela 

su sección: la esca lera imperial, que se derrama hasta el vestíbulo de 
recepción, iluminada por un lucernario cenital con ventanas termales, 
conduce hasta el salón de plenos bajo la protección del reloj. 

(Figs. 11 y 1 2) 
En el año 1986 el Ayuntamiento se traslada de nuevo: ahora al 

edificio que, al efecto, se erige en la plaza de la Catedral (producto de 
la simbiosis entre un concurso de ideas y e l proyecto de los técnicos 
municipales) y que toma como leit-motiv, hipertrofiándolo, el paso del 
tiempo, ya que su fachada es un inmenso reloj. El viejo Ayuntamiento 
de Albacete se ha rehabilitado como Museo Municipal, inaugurándose 

en 1995, por Antonio Escario, con una intervención que restaura, con
sen'ándolo y devolviéndole todo su esplendor, el cuerpo principal y 
vacía el cuerpo secundario (el que recae al paseo de la Libertad) para 
contener exposiciones. Una escalera en semicírculo de peldaños de 

cristal pone el contrapunto al fondo del mismo. 

D ecíamos que otra de las obra públicas imprescindibles de 
Francisco Manuel Martínez Villena en la ciudad había sido su 
Proyecto de Alcantari liado. Y es que nos conviene recordar que el 
agua había Llegado a Albacete, después de setenta años de intentos 
frustrados, en 1905 (inaugura la fuente del Altozano el monarca 

Alfonso XIII). Los autores del proyecto definitivo (Enrique 
Alcaraz, Enrique Cremades y Carlos Perier) atribuyen, en su 
memoria, la causa de la demora a las condiciones económicas 
impuestas por el Ayuntamiento a los posibles concesionarios del 
servicio, que hacían inviable la empresa. Pero además, otras cir
cunstancias objetivas dificultaban e l empeño: la poca pendiente del 
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terreno, la necesidad de dar presión al agua por medios mecánicos 
y la hasta entonces baja densidad de población (poco consumo). 

Evidentemente, la traída de aguas a la capital conlleva, a ren
glón seguido, la ejecución de la red de saneamiento pertinente. El 
Proyecto del Alcantarillado de Albacete es obra de su arquitecto muni 

cipal, Francisco Manuel Martinez Yillena, quien lo regaló al consisto
rio. El sistema adoptado canaliza por separado aguas fecales y pluvia
les, con ventaja sobre el unitario, por la escasa pendiente del terreno y 
por la altura del nivel freático, que no facilita la instalación de los gran
des colectores que requeriría el sistema mixto. Las obras se inaugura

ron en 1909 y se recibieron provisionalmente a finales de 1910. Amén 
de otros méritos, le valieron a su autor el nombramiento de hijo predi
lecto de la ciudad. 

L a tercera gran empresa que acomete este hombre ilustre es la redac

ción, por encargo del Ayuntamiento de fecha 22 de mayo de J 907, de 
un Plan General de Alineación de toda la ciudad, el cual se aprueba 

definitivamente el 15 de febrero de 1911, siendo ya arquitecto munici 
pa l Daniel Rubio, quien recogerá las últimas correcciones propuestas. 
El único documento gráfico encontrado hasta el momento sobre este 
Plan es un plano de trabajo (en boiTador) de 1908: así pues, hemos de 
analizarlo a través de planos de estado actual de la época. Conviene 
decir al respecto que esta situación (publicar un callejero que se hace 

eco no sólo de lo que la ciudad es sino, además y sobre todo, de lo que 
la ciudad quiere ser) es habitual: su máximo exponente lo veremos en 
el Plan de Ensanche de los primeros años veinte. 

La imp01tancia del Plan de Francisco Manuel Martínez Vi llena 
radica en que es la primera ordenación de Albacete que no se limita a 

actuar sectorialmente, sino que intenta dar una solución, razonable y 
razonada, unitaria y global, a la forma de la ciudad y a su capacidad de 
responder adecuadamente al problema del crecimiento de la población 
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que pasa, recordémoslo, de 14.753 habitantes en 1900 a 23.193 en 1920 
(índice del 157%). 

La idea de este Plan es que Albacete se desarrolle en una sola 

dirección y en sus dos sentidos: el norte y el sur. El ensanche por el 
norte es propicio para los asentamientos de una nueva clase social 
emergente: la clase obrera. Asimismo, la proximidad al ferrocarril favo
recerá la instalación de industrias y talleres, como así fue: de hecho esta 
zona de la ciudad se conoce hoy como barrio de la Industria. 

Su trazado se apoya en el histólico existente y lo potencia, pues 

se limita a prolongar, hasta la vía férrea, el sistema de calles en arco y 
sus paralelas: Carmen, Padre Romano, Guardia Civil e lndustria. Las 
perpendiculares a éstas son, por otro lado, paralelas a Ramón y Cajal , 
la variante norte con que siempre había contado la ciudad. La delimita
ción de la Zona de Ensanche viene dada por el ferrocarri l y por la carre

tera de Madrid. Es precisamente en la dirección oeste por donde el tra
zado parece no tener fin (el límite siguiente, el Canal de María Cristina, 
queda aún lejos). 

El ensanche hacia el sur, sin embargo, está previsto para otro 

tipo de población, cada vez más poderosa e influyente: la burguesía. 
Pero, para que este perfil de población apetezca esa nueva zona, hay 
que dotarla de un "reclamo" o polo de atracción (igual que lo fue, en su 
día, la Feria): el actual parque de Abelardo Sánchez (inaugurado en 
191 1) cumpli rá dicha misión. Así pues, el Plan de Francisco Manuel 

Martínez Villena, además de un ordenamiento de la ciudad, propone 
una dotación no superada, cuantitativamente al menos (véase la propor
ción de tenitorio que representa en relación al casco urbano), hasta la 

fecha. 
El Parque, de forma sensiblemente triangular, se inserta en la 

trama de la ciudad retomando la lección de la Feria: en el ángulo abier
to entre dos caminos, el del Salobral (prolongación de la calle del 
Rosario o camino de los Pasos, en recuerdo de los que lo jalonaban) y 
el de Los Llanos (prolongación de la calle de Tejares). La construcción 
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del parque, lógicamente, conllevará la apertura de la actual calle de 
Tesifonte Gallego, que lo conectará, a través de la del Marqués de 
Molins, con el centro mismo de la ciudad: el Altozano. De esta forma 
se convierte lo que había sido el Val General (línea de mínima pendien
te entre el Alto de la Villa y el Cerro de San Juan con la Cuesta de las 
Carretas) en la vía más importante de la ciudad, al transformarlo en un 
eje de crecimiento jalonado en sus extremos. 

El trazado del ensanche sur se apoyará, por tanto, en la calle 
Ancha, generando calles paralelas sobre todo hacia el oeste, y en sus 
perpendiculares que discurren, a su vez, sensiblemente paralelas a 
Concepción, Mayor y Tinte. Sus bordes los ponen, por el este, el con
solidado barrio de las Carretas y, por el oeste, la calle del Rosario. 
Hacia el sur, la trama se diluye en un gesto de puntos suspensivos ... 

L a obra particular de Francisco Manuel Martínez Vi llena abarca, bási
camente, el primer decenio del siglo XX: es decir, se inscribe entre su 
Palacio Municipal y el entonces parque de Canalejas. Y se ubica funda
mentalmente en el casco histórico de la ciudad, que va renovando sus 
edificios, impelido por la fuerza del nuevo centro cívico, el Altozano, y 
de las nuevas infraestructuras que posibilitan una vida nueva y "moder
na". 

Así, del año 1901 , se conserva en el número 27 de la calle 
Mayor, un pequeño edificio de dos plantas (la baja está destrozada por 
los furores decorativos del comercio), organizado de manera sencilla 
pero eficaz en tres huecos de balcones ritmados por pilastras, los cua
les se rematan por un desarrollado frontón, como poderoso es el enta
blamento, con su friso y su cornisa que sustentan un antepecho de coro
nación con palmetas. 

En el número 20 de la misma calle Mayor y del año 1907 
encontramos otro edificio, esta vez de tres plantas, cuyo bajo se halla 
igualmente triturado por el uso comercial y sus reclamos. Las otras dos 
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forman un único orden ritmado por pares de pilastras de balcones muy 
desaiTollados en el cuerpo principal y abreviados en el ático, los cuales 
penetran en el friso a la altura de los capiteles de las pilastras. Un deta

lle romántico, que no conserva la obra actual , es el mirador de fundi
ción que se adosa al balcón derecho del principal, señalando la puerta 

de acceso. 
De nuevo en los números impares de la calle Mayor, el 21 , 

podemos contemplar un edificio del año 191 O, en el cual el arquitecto 

se entrega a la figuración del nuevo estilo (art nouveau), tendencia ésta 
que alternará en su obra con un eclecticismo más contenido (el de los 
casos anteliores vistos). La casa consta de cuatro plantas: la baja, en 
previsión de que lo que ocurra en ella no se podrá controlar, se resuel
ve con columnillas de fundición cuyo ritmo nada o poco tiene que ver 
con el resto de la composición, de la que se aísla, decididamente, 

mediante un arquitrabe desnudo y corrido de parte a parte. Los pisos 
presentan huecos aislados en los flancos y geminados en el centro, sien
do la planta segunda la que se comporta como principal al incorporar
se el ático y rematar sus balcones en arcos escarzanos cuyas volutas, de 

puro desarrolladas, se h·ansfom1an en modillones. 
Hay en Albacete otras dos calles que cuentan con edificios 

magníficos de Francisco Manuel Martínez Villena: el paseo de la 

Libertad y la calle Ancha, como no podia ser de otra manera. En el 
número L2 del plimero, erige en el año 1908 un precioso proyecto de 
cuatro plantas de composición rigurosa y afinada y repettorio decorati
vo decimonónico, que incorpora, no obstante, toques de gusto vienés 
(Secession). Cinco calles desiguales organizan e l paño de fachada: más 
dilatada la central y subrayadas por miradores de doble altura las late

rales, que la obra de nuevo ha perdido y la rehabilitación no ha sabido 
recuperar. Las pilastras de doble altura asientan en el bajo y se rematan 
en el ático. Los balcones de la planta primera ceden protagonismo a los 
de la segunda, con Jos que están perfectamente trabados, y éstos se 
rematan con motivos de guirnaldas muy desarrollados: aunque quizá lo 
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más fino del catálogo decorativo sean las cintas que se descuelgan gra
ciosamente por las pilastras. (Fig. 13) 

Medianero con este edificio, hacia la avenida de la Estación, se 
eleva otro del año 1913 (fecha en que el arquitecto levantará su casa, 
hoy desaparecida, en el actual número 1 L de la calle de Tesifonte 
Gallego) que llama la atención por la armonía y la elegancia de sus tra
zas. La fórmula a la que recurre ya la conocemos: un tríptico de lienzos 
desiguales que resplandece, como es el caso, cuando tiene sitio, es 
decir, cuando cabe, y dobles pilastras litmándolo. Huecos geminados 
en los flancos y tres aislados en la sección central. Y un desarrollado 
friso en el que la decoración dibuja un arco central. Muy bello. 

En la calle Ancha subsiste, del año 1912, el edificio que alber
ga el centro comercial Val General, en el cual nuevamente se recurre al 
tríptico pero, en esta ocasión, agrupando huecos en el centro y espa
ciándolos en los costados. La obra, más desarrollada que el proyecto, lo 
dotó de ático y miradores de doble altura en los flancos, con lo que el 
resultado, gratamente conservado, gana en espectacularidad. (Fig. 1 4) 

Y no podemos despedimos de este gran hombre que fue 
Francisco Manuel Martínez Vi llena sin recordar, con una mezcla de 
cariño y melancolía, su especial contribución a la esquina del cuadran
te noroeste del cruce de la calle Ancha con la de Dionisia Guardiola. Es 
e l último proyecto suyo que conocemos, del año l 9 13, y con el que 
queremos acabar la parte que a é l hemos dedicado en estos Paseos de 
Arquitectura por la Ciudad de Albacete. Donde hoy se erige el preten
cioso edificio de la Caja Rural, el arquitecto levantó unas viviendas 
burguesas, clásicas y eclécticas a un tiempo, adornadas con motivos 
modernistas. La composición se condensa en la esquina y discurre sere
na hacia las calles adyacentes, basada en el buen ritmo, la justa propor
ción y los enlaces entre órdenes pertinentes, marcas de fábrica del 
autor. 
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Fig. 12 
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Fig 13 

Fíg 14 
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Fig. 15 

6 . Los primeros años diez del siglo XX 

El arquitecto Daniel Rubio Sánchez 

La atracción de la calle Ancha convertida en nuestra pequei1a 

Gran Vía local y sus cruces emblemáticos 

Una ciudad:jardin para el parque 

A Francisco Manuel Martínez Vi llena le sucede en 191 O en el cargo 
de arquitecto municipal Daniel Rubio Sánchez, quien lo ocupará hasta 
1919, fecha en la que se h·aslada a Málaga como arquitecto de 
Hacienda. Por cierto, en Málaga redactará el Plan de Ensanche de 1929 
(en Albacete no desarrolló tareas de enjundia como urbanista) y en 
Antequera, junto a Antonio Sánchez Esteve, proyectará el Teatro-Cine 
Torcal ( 1933-34). 

Daniel Rubio no tuvo con el Ayuntamiento la misma relación 
de buen entendimiento, incluso de admiración rendida, que disfrutó su 
predecesor, a pesar de haber acometido alguna intervención brillante 
(este es el calificativo que mejor le encaja a su particular estilo) para el 
Consistolio, como el Quiosco de la Feria del que ya hemos hablado y 
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volveremos a hablar. Quizá las fricciones se produjeron a causa del 
Cuartel de la Guardia Civil, situado en el barrio de la Industria, en la 
manzana delimitada por las ca lles del mismo nombre y de Mariana 
Pineda y por las avenidas de Ramón y Caja! y de la Guardia Civil. Es 
un proyecto del año 1916 cuya obra se acaba en 1918 y que ya en 1921 
presenta serios problemas, de la reparación de los cuales se ocupará 
Julio Canilero en 1923. El Cuartel adoptó la imagen de un castillo-for
taleza, con torres cilíndricas en las aristas de los chaflanes y en los cen
tros de los lienzos y con almenas en el remate. 

Pero decíamos que la obra paradigmática (y pública) de Daniel 
Rubio es el Quiosco central de la Feria que proyecta en 1912. Quizá el 
tipo de encargo le iba como anillo al dedo (por la escala y por el tema, 
más de decorador que de constructor), pero el caso es que dio en el 
blanco disei'iando un emblema que hoy es seña de identidad de toda la 
Feria. El Quiosco es, en esencia, un templete octogonal con cúpula 
peraltada semiesférica, resuelto con columnillas de fundición que debe
rían ser ocho y son nueve, porque coloca una en el centro que no sabe
mos a qué viene. De esta estructura básica cuelgan un balcón y una 
visera. La planta de abajo es una confitería y la de arriba se destina a la 
orquesta. El esquema no puede ser más sencillo. Pero el encanto del 
Quiosco reside en su adorno, minucioso y multicolor, que juega dos 
bazas certeras: los mosaicos, recubriendo la cúpula y el intradós de la 
visera, y los detalles de ejecución del hierro forjado, ciertamente primo
rosos. Además del cuidado puesto en la significación de puntos singu
lares, como las luminarias que cuelgan de los vértices en los vuelos, o 
la escalera de caracol en el centro, o la crestería del remate de la cúpula. 
(Fig. 15) 

D eL mismo año y del mismo estilo fantasioso es la casita que hoy 
sobrevive, aislada y sola, en la plaza de la Catedral y que pronto alber
gará el Museo de la Cuchillería. El encargo que el cliente Joaquín 
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Hortelano le hace al arquitecto es una pura fachada y eso propicia su 
auténtica condición de máscara. En este juego, Daniel Rubio se inven
ta dos bastiones desiguales en los flancos, de los cuales el derecho abar
ca la entrada neogótica, sobremontada por un arco lobulado entre bota
reles flamígeros y rematado por otro arco conopial. Entre ambos se 
tiende una galería que repite cinco veces el motivo descrito. Destaca, 
para redundar en la condición de ilustración de cuento, la cubierta muy 
inclinada de pizarra con cresterías en la cumbrera. Un enfoscado muy 
llagueado marca el zócalo en el bajo y las fingidas aristas, mientras que 
el paño se aplaca con un ladrillo vitrificado verde pistacho, lo cual 
acaba de dar el toque al conjunto. 

Al margen de esta suerte de ensoñaciones (veremos otras, casi 
pesadillas, en emplazamientos que el arquitecto considera periféricos y, 
por tanto, campestres), las propuestas más urbanas y más serias de 
Daniel Rubio se dan, claro está, en la calle Ancha. Una de ellas acaba 
de ser demolida (el cuadrante noreste del famoso cruce con Dionisio 
Guardiola) y la otra se halla recientemente rehabilitada: es el Gran 
Hotel en la embocadura con la plaza del Altozano. 

Et ejercicio que despliega Daniel Rubio en el Gran Hotel es, sobre 
todo, astuto. El proyecto, del año 1915, presenta una composición en 
dos alzados, renunciando expresamente a mostrar uno solo desplegado, 
ya que el edificio en esquina lo permitía. Lógicamente, el principal es 
el que recae a la plaza del Altozano y esa es la razón por la que éste se 
adjudica la esquina, amén de formar un conjunto simétrico y, en ese 
sentido, cerrado con el otro ton·eón, que amojona el flanco medianero 
izquierdo. El segundo alzado, asimismo simétrico gracias a la entrada 
al Hotel para Viajeros que se produce por la calle Ancha, es el que 
recae a esta vía. Los tres hitos, que puntúan accesos y se rematan con 
cúpulas peraltadas entre pilastras muy historiadas, quedan pues disocia
dos en el proyecto. En la obra o, mejor dicho, in situ la realidad es muy 
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otra, ya que desde el Altozano el conjunto se percibe como un cuerpo 
amojonado por tres bastiones: el de la esquina, rótula que a11icula los 
dos lienzos adyacentes; el de la plaza, que pone punto final al edificio 
como corresponde a su comportamiento en un espacio púbüco cerrado 
y el de la calle, que pone puntos suspensivos en una idea de serie muy 
adecuada a la dinámica de una vía pública. 

Por lo demás, el Gran Hotel es un asunto, una vez más en 
Daniel Rubio, de ornamentación desaforada sobrepuesta a un esquema 
clásico de base: un bajo con huecos en arco; un piso principal con bal
cones con balaustada corrida, que en el segundo se convierte en fundi
ción y en el tercero se individúa para cada hueco, y un ático de venta
nas geminadas en arco de medio punto, redundando con las del sótano, 
entre las cuales se alojan hornacinas con figuritas. El remate de cada 
paño tiende, de torreón a torreón, un antepecho de perfil mixti líneo, 
abrazándolo. (Figs. 16 y 17) 

En el año 1944, JuLio Carrilero y Miguel Ortiz acometen un 
proyecto de reforma del Gran Hotel que supuso "triturar" el espacio 
interior para adaptarlo a las demandas de su tiempo (baños individua
les en cada habitación, etc.). De ese mismo año y de los mismos arqui
tectos es el cine adosado a la parte trasera del edificio del Gran Hotel, 
recayente a la calle de Salamanca. 

En la actualidad, el Gran Hotel se encuentra espléndido gracias a 
la reciente rehabilitación que ha mantenido su uso, ha reconstruido la 
fachada en lo posible (se han perdido una enm111e cantidad de adomos a 
lo largo del tiempo) y ha vaciado el interior para alojar las instalaciones 
precisas de un hotel moderno y de lujo. Con las fotografías antiguas dis
ponibles, sería magnífico poder reponer la ornamentación original, ya que 
ella es, en gran medida, la responsable del encanto de este edificio. 

E1 otro edificio de Daniel Rubio en la calle Ancha, del año L 913, 
esquina noreste con Dionisio Guardiola, estaba sentenciado probable-
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mente con la desaparición paulatina de su omamentación. A pa1tir de 
este cmce, a la calle de Tesifonte Gallego sólo le queda un tramo más 
para abrirse al parque de Abelardo Sánchez a través de la plaza de 
Gabriel Lodares, resuelta en rotonda. Por ello, nuestro arquitecto con
sidera que el carácter de esta zona es ya eminentemente suburbano, 

periférico y, en ese sentido, más próximo al campo que a la ciudad. 
Por esta razón propone, en el mismo año de 191 3, en el núme

ro 21 de Tesifonte Gallego y para José Antonio Zabala (propietario del 
edificio de la esquina suroeste de las calles de Dionisia Guardiola con 
Teodoro Camino, también de Daniel Rubio, del año 1917: se ve que el 

cliente quedó contento con los servicios prestados por el arquitecto) 
una casita de cuento de hadas, que se retira de la alineación oficial para 
disfrutar de su pequeño jardín delantero, que cierra con una fantasiosa 
verja, con su escalinata de entrada que conduce a la puerta en arco de 
medio punto flanqueada por ventanitas como dos gotas de agua y todo 

el conjunto central abrazado por la burbuja que forma una moldura. A 
cada lado, h·es ventanitas unidas, muy esbeltas y rematadas en arco de 
medio punto, poseen asimismo su propia ceja. Pero lo mejor es el juego 

del antepecho en el remate, con sus curvas, contracurvas, pilastras y 
guirnaldas. Si sólo hubiéramos encontrado el proyecto, tenderíamos a 
pensar, por el disparate, que nunca se hizo realidad, pero una foto anti
gua atestigua que no sólo se edificó, sino que se hizo, además, con 
absoluta fidelidad al proyecto. 

Conforme avanzamos bacía el Parque, la imaginación de 

Daniel Rubio se desata: sólo así podemos explicarnos el desaparecido 
Sanatorio Romero en la esquina del paseo de Simón Abril con la calle 
de Antonio Machado, de 1914. De nuevo, un esquema absolutamente 
racional en planta (en el caso anterior, cuatro cmjías alrededor de un 
patio central y ahora tres por tres crujías que arrojan nueve alveolos con 

la escalera principal en el centro) se reviste de todo un repertorio ajeno 
a su entorno y a su tiempo. En esta ocasión, al arquitecto le parece evo
cador emular la imagen de los refugios de alta montaña, adonde el aire 
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es puro y la vida sana, para construir un sanatorio, es decir, un supues
to templo de la salud. Así levanta empinadísimas cubiertas de pizarra, 

plagadas de accidentes que enriquecen su relieve, o llena las fachadas 
de armazones de madera, que además enmarcan los huecos y los rema
tan, o distorsiona el volumen de base para que parezca complejo y orgá

nico lo que es elemental, etc. 
El punto cumbre de esta especie de enajenación mental transi

toria lo representa la casita que para sí mismo se construye, al princi
pio de la actual avenida de España, en el año 1916 (sin comentarios: 
baste mirar la fotos antiguas), justo al lado de su última obra en 
Albacete, del año 1920, actua l sede del Gobierno Militar y que, en su 
origen, asimismo fue concebida como sanatorio para D. Arturo Cortés 

Ortiz. El caso de este edificio es el de aquellos que tienen más respon
sabilidad para con la ciudad, por el enclave que ocupan, que para con 
ellos mismos. Y, en este sentido, Daniel Rubio procura afinar la sensi

bilidad y ponerse a la escucha. 
Su propuesta ocupa el cuadrante sureste de la Rotonda, el cual 

está incompleto porque le acomete el ángulo del parque de Abelardo 
Sánchez. El arquitecto se ajusta a la alineación curva de la plaza y 
resuelve por las bravas la esquina con la prolongación de la calle de 

Octavio Cuartero (actual ca lle de San José de Calasanz) y mediante una 
torrecil la, a modo de rótula, la vuelta con la avenida de España. En 
planta, el esquema elemental con escalera en el centro, tropieza con una 
geometría irregular que Daniel Rubio intenta sacar adelante "rellenan
do huecos" con usos residuales. Así pues, la concepción general es váli

da. Lo pintoresco está, como siempre (excepto que el tema sea de ima
gen, como es el caso del Quiosco de la Feria), en los alzados, que vuel
ven a servir el pretexto para un delirio total e inconexo. De nuevo el uso 
de clínica parece inducir una estética de chalecito unifamiliar que, en 
este caso, prefiere un tono pseudoneogótico. Afortunadamente, la obra 

puso muchas cosas en orden: como la lectura continua del paño de 
fachada recayente a la calle de San José de Calasanz, que dobla por la 
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rotonda y respeta el arranque de la torre cilíndrica, cuya razón de ser se 
potencia por albergar la entrada, o la composición recayente a la aveni
da de España, resuelta con un mirador en el piso principal y un hueco 
en el flanco derecho que redunda con los del jardín privado. El reper
torio formal se ciñe al círculo y al arco carpanel y los materiales se 
reducen a un enfoscado de base en el que resaltan aparejos de ladrillo 
visto en puntos singulares. 

Sin embargo, no queremos despedirnos de Daniel Rubio 
Sánchez sin comentar que, en entornos urbanos más consolidados, sus 
propuestas adquieren firmeza y siempre llevan puesto lm toque de 
encanto, ni inmediato ni fácil. Véase, si no, el proyecto de la desapare
cida casa en la esquina de lsaac Peral con el callejón del Teatro Circo 
(1916) o la casita del cruce de las calles de San Julián y Padre Romano 
( 1913 ), en la acera de los números impares. 

Fig. 16 
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Fig. 17 
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Fig. 18 

7. La Primera Guerra Mundial 

El arquitecto Miguel Ortiz e !ribas 

Otras consecuencias del primer Plan de Alineaciones de Albacete: 

un barrio pam el ocio, impulsado por la nueva Plaza de Toros, 

y un barrio pam el negocio, el industrioso barrio de la Industria 

A través de los dos primeros arquitectos municipales de Albacete en 
el s iglo XX hemos podido comprobar cómo la ciudad empieza a reno
var su parque inmobiliario en el centro urbano (la práctica totalidad de 
la obra de Francisco Manuel Martínez Vi llena se inscribe en él) y cómo 
comienza a extenderse por Jos nuevos enclaves que la bmguesía apete

ce (la obra de Daniel Rubio Sánchez es un claro ejemplo de aproxima
ción al parque de Abelardo Sánchez). 

Si esto ha ocun1do y ha sido posible, es porque los albores del 
siglo XX conocen la condición necesaria para ello, las infraestructuras 
vitales (luz, agua y saneamiento), y la condición suficiente, el planea

miento como marco legal que regula, no sólo la fom1a de la ciudad, sino 
también y además los derechos y deberes de los propietarios del suelo. 
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Pero todos sabemos que la condición necesaria y suficiente para que se pro
duzca un hecho no garantiza en absoluto su realización. Es precisa la volun
tad de hacerlo. Es decir, hay que poder primero y querer después. 

Y es evidente que Albacete quiere salir de su histórico letargo, 
despertar y alzar el vuelo. En primer lugar, porque son momentos en los 
que se está viviendo una espectacular bonanza económica y eso inyec
ta optimismo para acometer otras empresas. Recordemos que la dispo
nibilidad de fluido eléctrico posibilita la creación de fábricas que, en 
principio, son montadas por las fortunas provenientes de la agricultw-a 
y, por tanto, siguen teniendo que ver con la industria alimentaria (por 
ejemplo, proliferan las fábricas de harinas). 

Además, la P1imera Guerra Mundial supone un intenso creci
miento de la economía por acumulación de capital. Entre otras, ésta es 
la razón del establecimiento en la ciudad de entidades bancarias como 
la Caja de Ahorros de Albacete ( 1905), el Banco de Albacete (1910) y 

las sucursales del Banco Hispano Americano (1920) y del Banco 
Español de Crédito (192 1 ). La buena marcha de la economía propicia 
la contratación, en 1916, de un empréstito municipal por valor de 
1.600.000 pesetas para acometer diversas obras de importancia en la 
ciudad. 

Todos estos acontecimientos conllevan una transformación de 
la estructura de la población, de origen rural, de manera que en los pri
meros treinta años del siglo XX el sector primario pasa de representar 
un 77% a un 49,6%, mientras que el sector industrial pasa del 10,7% al 
20%. Tampoco hay que olvidar el desarrollo de actividades terciarias. 
Políticamente (estamos en el reinado constitucional de Alfonso XIII), el 
Partido Conservador es respaldado por los grandes propietarios agríco
las; el Liberal, por los sectores burgueses capitalistas, profesionales 
liberales y algunos terratenientes. Los republicanos aglutinan a profe
sionales liberales de reconocido prestigio. 

La prosperidad económica que he enunciado e ilustrado con 
algunos datos convive con una honda preocupación cultural por dotar a 
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la ciudad de centros de enseñanza de calidad. Así, en 1908, se crea la 
Escuela de Artes y Oficios; en 1909, el Grupo Escolar Saturnino López 
Vil/a nueva; en 191 O, la Estación de Agricultura General que en 1913 
se convertirá en la Escuela de Peritos Agrónomos; en 1913, la Escuela 
Nonnal elemental de maestras; en 1917, el Grupo Escolar Cervantes y 
las Escuelas Graduadas del Ayuntamiento y en 1923 se aprueba el pro
yecto del instituto General y Técnico. 

La imagen de la ciudad, por su lado, se va haciendo eco, no 
sólo de la riqueza económica, que se refleja preferentemente en las 
viviendas burguesas, sino también y además de la inquietud cultural de 
la época: el Gran Hotel es un ejemplo de edificio pensado para osten
tar la representación de una nueva ciudad, cosmopolita y mundana, que 
recibe, con los brazos abiertos y con sus mejores galas, la visita de via
jeros, fuente a su vez de nuevas riquezas materiales y culturales. 

La estructura urbana también se ha transformado, sin prisa pero 
sin pausa, en profundidad: el parque de Abelardo Sánchez es el botón 
de muestra, pero a esta intervención le preceden, por ejemplo, los pro
yectos de rectificación de la calle del Marqués de Molins (Francisco 
Manuel Martinez Vi llena, 1906) o los parciales de ensanche de esta 
misma calle (1909) y le sucede el de la plaza de Gabriel Lodares y pro
longación de la calle de Tesifonte Gallego (Daniel Rubio, 1912). 

Por otro lado, el Plan General de Alineaciones, aprobado defmiti
vamente en 1911 , va dando sus frutos. El primero de ellos es la proliferación 
en el ensanche norte de edificios destinados a albergar talleres o industrias, 
próximos al ferrocan·il que bae y lleva sus materias primas y sus productos 
elaborados respectivamente. Paradigma de estas instalaciones es la Fábrica 
de Harinas de Fontecha y Cano del año 1916, la cual, como el Teatro Circo, 
se halla en la actualidad felizmente rehabilitada, para usos en su caso de la 
Jlmta de Comunidades de Castilla-La Mancha, después de años de abando
no en los que casi llegó a desmoronarse. 

La Fábrica de Harinas es un edificio maravilloso y ahora res
plandeciente, del cual no conocemos, al dia de la fecha, ni sus planos 
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ni su arquitecto. Probablemente, porque no lo tuvo: ya que este tipo de 
construcciones se concebía como puro continente de una maquinaria 
sofisticada y magnífica cuyo fabricante, frecuentemente alemán, envia

ba al peticionalio, no sólo las instrucciones de su instalación, sino tam
bién las condiciones del recinto que debía albergarla. Así pues la arqui
tectura se consideraba el estuche de una pieza soberbia y de la cual el 
autor se sentía tan orgulloso como para inscribir su nombre (el nombre 
del sistema que había patentado) en la fachada: era la marca. 

Si lo que guardaba este recinto es una joya preciosa, símbolo 
del progreso y de la técnica más avanzada de su tiempo, es lógico que 
el propio edificio fuera compuesto y erigido con el cuidado más exqui
sito. Presenta una fachada serena, elegante y majestuosa, simétrica, de 
cuatro plantas. La baja es el basamento adonde abren huecos escarza

nos velados por la ve1ja de cerramiento: un magnífico trabajo de hierro 
forjado al gusto modernista. La planta primera tiende, en su centro, una 
preciosa escalera que se derrama del acceso, bajo el vuelo de los balco
nes del principal. 

El volumen del cuerpo central, con tres grandes vanos, destaca 
sobre el resto, al igual que los dos cuerpos extremos, con dos vanos 
geminados, lo hacen más tenuemente: entre ellos, se intercalan otros 

dos cuerpos neutros con tres vanos. Estas grandes unidades de compo
sición se enmarcan por pilastras, cuyos geométricos remates recuerdan 
el gusto Secession. En e l cuerpo central, los huecos de la última planta 
rematan en arco de medio punto, propiciando así una lectura conjunta 
con los del principal, rectangulares. En los cuerpos laterales, los huecos 
de las plantas primera y segunda son geminados y se ligan por un alféi

zar corrido y por el resalte en el enfoscado de su solapa, escarzana 
como ellos. En la planta tercera se transfonnan en tripartitos, aligeran
do el 1 ienzo. En los cuerpos intermedios, los huecos son sencillos en las 
dos primeras plantas y, para contribuir a la imagen de galería, se desdo
blan y hacen geminados en la última. El remate, un antepecho de fábri

ca portador del largo letrero, se amojona por los dados que coronan las 
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pilastras y se eleva en e l centro, escalonándose. Mucho más modesto 
que la Fábrica de Harinas de Fontecha y Cano es el Almacén que 
Miguel Ortiz e lribas erige, en el año 19 14, en la calle de San Antonio 
y es fondo de perspectiva de la calle Iris. 

Este arquitecto, nacido en Estella en 1885 y titu lado en 19 11 , 
había comenzado su andadura profesional como municipal de La Roda 

en 1912, fecha en la que también había ingresado en Hacienda, adonde 
llegaría a ser Jefe del Catastro de la Propiedad Urbana. En el año 1921 
es Arquitecto Provincial de Albacete, en 1926 Diocesano y en 1929 
Municipal, cargo al que renunciará en 1931 por sus, como vemos, 

numerosas ocupaciones. 
Miguel Ortiz e lribas es un arquitecto clave en el proceso de 

transformación que vive Albacete en e l primer tercio del siglo XX. 
Durante los años dificiles que siguen a la Guerra C ivil, colabora con 
Julio Carrilera Prat, otro protagonista indiscutible de la nueva ciudad 
que la arquitectura está construyendo. A partir de este momento, pues, 

iremos conociendo la obra de uno y otro cuando haya lugar. 
Decíamos que el Almacén de la calle de San Antonio es un sen

cillo edificio de dos plantas, de las cuales la baja es un lacónico asien
to de la primera, en el que sólo abren las entradas necesarias: dos simé
tricas respecto al centro (peatonales) y una en el lateral izquierdo (roda
da). El piso principal repite un motivo de huecos en arco de medio 
punto, decorados por el resalte de las claves y las dovelas a 45°, que se 

transforman en los modillones de cornisa, serie interrumpida en el cen
tro por un hueco intermedio (¿de escalera?) rematado por óculo y fron
tón. 

Más tardío (1920) y más alejado del centro (avenida de Ramón 
y Caja!, calle de Juan de Toledo y calle del Arquitecto Fernández) y del 
tándem Julio Carrilera y Manuel Muñoz (del que luego hablaremos) es 

el proyecto de Grandes Almacenes para Giménez y Dalmau, de recien
te e inexplicable desaparición. Era una propuesta llena de carácter, 
resuelta con una serie de módulos entre pilastras, con su basamento a la 
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altura del pedestal de éstas, su macizo rectangular en la pa11e baja y su 
hueco tripartito en la alta, rematada por un entablamento corrido. La 
entradas principales, en los lugares estratégicos, semejaban arcos de 
triunfo, de proporciones perfectamente compuestas con las del módulo 

de base descrito. Las entradas secundarias se ajustaban al vano del 
módulo, simplificando el motivo. 

La imagen de este edificio recuerda las plazas de toros hispa
nas, clásicas, historicistas y eclécticas a un tiempo, lo que le confiere 
un sabor castizo y autóctono muy particular. El mismo que posee, pre

cisamente, la plaza de toros de Albacete, del año 1917, obra de dos 
jovencísimos arquitectos, Julio Carrilero Prat y Manuel Sáiz de Yicufía, 
que acababan de titularse en la Escuela de San Fernando un año antes. 
Puesto que era acontecimiento principal en la celebración de la Feria, 
parece lógico que Albacete contara con una Plaza de Toros digna, ya 
que la vieja amenazaba ruina. La nueva se propone en un solar conti

guo, delimitado por las calles de la Feria, Arenal, Juan Sebastián Elcano 
y García Más. Efectivamente, el estilo elegido es el neomudéjar. 

(Fig. 18) 
De nuevo se acude a un módulo de base, entre pilastras, 

formado por un basamento y un cuerpo de doble a ltura resuelto 
en vano tripartito y rematado escalonadamente. Este módulo se 
intercala entre los accesos principales , ubicados en las diagona
les de la manzana adonde asienta la plaza, y que se significan 

por volúmenes prismáticos adosados que a lojan las escaleras. 
Las entradas secundarias se inscriben en el módulo. 

La nueva Plaza de Toros, a l ratificar su presencia en el 
paseo de la Feria, confirma la creación de todo un eje dotacio
nal dedicado al ocio, en contrapunto con el barrio de la 

lndustria , zona destinada al negocio o, mejor dicho, al trabajo 
artesanal y fabril. A su vez, e l amplio espacio que queda entre 
este eje urbano y e l parque de Abelardo Sánchez servirá al 
desarrollo del Ensanche residencia l de los años veinte en 
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Albacete , pero, sobre todo , propiciará definitivamente el cre

cimiento radioconcéntrico de la ciudad. 

Además de las construcciones lúdicas e industriales que hemos ana
lizado, la arquitectura residencial burguesa sigue asentando en encla

ves céntricos, adonde muestra una imagen historicista y ecléctica. 
Algunos arquitectos formados en Barcelona o de procedencia levan
tina, como suponemos a Daniel Rubio o a Buenaventura Ferrando 
Castells, de quien ya hablaremos, apuestan por el gusto modernista. 

Las actuaciones más sobresalientes en esta materia y en los 
años de la Primera Gue1Ta Mundial se dan cita, una vez más, en la calle 
Ancha. Así , es notable la propuesta de Miguel Ortiz e lribas del año 

1915 para el cuadrante sureste del cruce con la calle de Dionisio 
Guardiola, la única que queda en pie, de las cuatro esquinas originales, 
en la actualidad y la última que se construyó. Si recapitulamos un poco, 
nos apercibiremos de que, en tan sólo tres años, este emblemático lugar 

se ha completado: en 1912 Buenaventura Ferrando Castells edifica el 
cuadrante suroeste, en 1913 Francisco Manuel Martínez Villena el nor
oeste y en 1913 Daniel Rubio el noreste. Y todo ello ha comenzado ape

nas un año después de la aprobación definitiva del Plan General de 
Alineación. 

La aportación de Miguel Ortiz e fribas es, sobre todo, ele
gante. Su repertorio formal se basa en el arco, que lo es de medio 
punto en los huecos de la planta baja, para acentuar la solidez del 

muro , y carpanel en las entradas, más anchas. En los huecos de la 
última planta el arco aparece rebajado para culminar el orden de los 
vanos, con su réplica en la balaustrada del antepecho de remate. El 
arco es asimismo el motivo elegido para significar el chaflán y el 
eje de simetría del lienzo recayente a la calle de Dionisio 
Guardiola, que se entiende como principal, al utilizarlo para dar 

forma a la diadema que lo corona, a la cornisa a labeada y al hueco 
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superior que lo adopta en el montante y en el alféizar, en un juego 
especular muy decorativo. (Fig. 19) 

Otro edificio interesante de Miguel Ortiz e Iribas, del año 1 91 6 

y en los pares del último tramo de la calle de Tesifonte Gallego, fue 
encargo de Diego Ciller Guijano y en él destacaba el remate modernis
ta y muy historiado, sobre el ático del centro de la fachada. Pero la ver
dadera joya de la corona, del ai1o 1918, se hallaba en la acera de enfren

te (en esta casa, encargo de Polonia y Josefa Flores Díaz, vivió el arqui
tecto con su familia): se trataba de un precioso ejercicio de composi
ción basado en un mirador central de doble altura, acristalado, rector de 
todas las demás medidas: el entablamento, el frontón y la planta baja, 
entendida como basamento. Dos lienzos laterales subrayan e l modelo 
clásico tripartito que, en ocasiones, se adorna con sutiles detalles 

modernistas. 

Fig. 19 
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Fig. 20 

8 .Albacete 1919-1923 (1) 

El Plan de Ensanche de 1920-22 

Las dotaciones urbanas, objeto de cuidadoso diseFío: 

el Matadero, el Mercado de las Carretas y el Depósito del Sol 

El arquitecto Manuel Mwioz Casayús 

E1 esplendor económico y cultural que vive A lbacctc alrededor de los 

años ve inte propicia, entre otros acontec imientos que tienen que ver 

con la ciudad, el que, tan sólo diez ai1os después de aprobado el Pl an 

General de Alineaciones de Francisco Manuel Martínez Vi llcna, se 

encargue y redacte un segundo Plan de Ensanche. A Danie l Rubio 

Sánchez le sucede en el puesto de arqu itecto municipaL en 1919, Julio 

Carrilero Prat, quien estará acompai'lado en el cargo, hasta 1922. por su 

compai'lero Manuel Mui1oz Casayús. Ambos reciben el encargo, por 

parte de la Corporación Municipal , en 1920, de acometer un Plan 

General de A lineaciones y Rasantes de la Ciudad. Los trabajos conclu

yen en 1922. 
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El Plan de Ensanche de Ju lio Carrilera y Manuel Muñoz rodea 
de una amplia retícula la ciudad consolidada, esto es, el Albacete anti

guo (Villacerrada y Alto de San Juan, Cuesta de Carretas de un lado y 
Feria del otro) más el Albacete del primer Ensanche (barrio de la 
lndustria y entorno del Parque). Así pues, el Plan de los primeros años 
veinte no afecta en absoluto a lo preexistente: tanto es así, que los 

arquitectos dibujan el Plano de Estado Actual desligado de los planos 
de proyecto que contienen las propuestas de crecimiento. 

La segunda operación que configura la retícula "dejada caer" 
sobre el territorio urbano es una adaptación a sus accidentes geográfi
cos. Pero, dadas las características del lugar, los únicos condicionantes, 
que vertebran el tenitorio además, son las carTeteras y los caminos: es 
decir, las vías de circu lación que confieren a Albacete su cualidad de 

encruc!jada de caminos. Esta es la razón por la cual Julio Can·ilero y 
Manuel Muñoz "sectorizan" su Plan en zonas delimitadas por las carTe
teras que confluyen en la ciudad. Estos ejes radia les, con sus perpendi
culares, determinan la trama que satura las áreas libres. 

El resultado es un conjunto de manzanas, figura de prestigio 

que, desde la segunda mitad del siglo XIX, han utilizado las ciudades 
más importantes del país: en Barcelona, el Plan Cerdá, por ejemplo, es 

seña de identidad . 
La cronología del desarrollo por sectores del Plan de 1920-22 

no tiene demasiada importancia, dada la rapidez de su ejecución. Sin 
embargo, es interesante conocer las zonas en las que se divide la ciu
dad: la 1 B se extiende desde la carretera de Murcia hasta la de Ayora, 

rodeando con manzanas residenciales dotaciones desplazadas al otro 
lado del ferrocarri l por sus peculiaridades (Cárcel, Matadero); la 1 A 
llega hasta la carTetera de Valdeganga, saltando alegremente la vía 
férrea y sus instalaciones. 

La zona 2 llega hasta el paseo de la Cuba y, en ella, el cami
no del Cementerio rige parte de la trama; la 3 se extiende hasta la 
carretera de Madrid y, en gran medida, sus trazas son las del ensan-
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che norte generador del barrio de la Industria; la 4 alcanza a la 
carretera de Jaén. pero las calles se mantienen paralelas y perpen
diculares a la de Ciudad Real. 

Las zonas 5 y 6 son aquellas por las cuales el Plan empezó a 
consolidarse y en las que más éxito alcanzó. De hecho, cuando ahora 
hablamos del Ensanche de Albacete nos estamos reliriendo precisa
mente a la malla reticular que se extiende desde el paseo de la Feria 
hasta la calle del Rosario y que, debido a su magnitud, se articuló con 
una vía diagonal intennedia o charnela de la trama, la actual calle de 
Francisco Pizarro. 

Por esta misma razón, su trazado fue el más modificado: la 
modificación de más calado la redacta Miguel Ortiz e lribas a finales 
del año 1929 y se aprueba a principios de 1931. Afecta fundamental
mente a la única infraestructura urbana que propone y dibuja el Plan de 
1920-22: la Circunvalación, vía que enlaza, por el sur, la carretera de 
Madrid con las de Murcia y Alicante. 

La zona 7 del Plan de Ensanche rodea el Parque por el sur y 
abarca hasta el Asilo; la 8 cierra el círculo que, en sentido contrario a la 
agujas del reloj, hemos descrito y acaba, por tanto, en la carretera de 
Murcia. 

Como se ha podido observar, el mayor problema que presenta 
esta propuesta es la falta de resolución en los encuentros de la trama 
con sus limites, esto es, con las vías que fuerzan los cambios de direc
ción, con el casco urbano consolidado, con Jos bordes de la ciudad, etc. 
que, o bien se resuelven por las bravas (cortando como con tijera la retí
cula y a otra cosa), o bien no se dibujan y la trama se diluye perdiéndo
se en un etcétera indefinido y sumiendo a la ciudad en un inquietante 
interrogante acerca de su futuro. El único borde que se reconoce insal
vable, y todavía nos preguntamos por qué, es el Canal de María 
Cristina. 

Además y por encima de su actividad urbanística, el dúo de 
arquitectos municipales formado por Julio Carrilero y Manuel Muñoz 
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acometerá importantes obras encargadas por el Consistorio y destina
das a dotar a la ciudad de infraestructuras básicas cuya nueva imagen 
también denotará el profundo e intenso cambio que Albacete estaba 
experimentando. Es más: las dotaciones urbanas, objeto de cuidadoso 
diseño, abanderan la impronta del progreso y del desarrollo. 

Básicamente, son tres las construcciones de este tipo que cabe reseñar: 
el Depósito del Sol, el Mercado de las Carretas y el Matadero 
Municipal, éste allende la vía férrea. 

El primer encargo de depósito de aguas lo recibe Daniel Rubio 
en 19 19, quien, con espíritu nada proclive a la ingeniería, propone un 

vaso elevado, grande y rechoncho, sin demasiada gracia. El tema, deja
do en suspenso por un tiempo, se retoma en 1921 , siendo ya arquitec
tos municipales Julio Carri lera y Manuel Muñoz, quienes sabemos que 
se limitan a proponer un modelo, de cuya resolución estructural se hará 
cargo el ingeniero Eduardo Gallego. Dicho modelo, que sirvió de base 

para la consabida subasta de obras y cálculos, consiste en un vaso cilín
drico de unos 15 metros de diámetro por 19 de alto y está dividido inte
riormente en dos compartimentos. A este volumen principal se le adosa 

otro pequeño cilíndrico que alberga una escalera de caracol. La aporta
ción de los arquitectos, amén de este diseño básico, se reduce al ador
no, para lo cual vuelven la mirada al modernismo, un punto ya démo
dé, y concentran la ornamentación en la comisa y en la linterna de 
remate, utilizando una serie de modillones muy desarrollados, de perfil 

sinuoso y motivos vegetales, que parecen sellar el cierre del vaso y la 
cubierta. En la actualidad, el Depósito del Sol y su compañero cuadra
do se han rehabilitado para contener una Biblioteca Municipal en el 
barrio de las Carretas. (Fig. 20) 

Precisamente en el corazón de dicho barrio, en la plaza de su 

mismo nombre, edifican Julio Carrilera y Manuel Muñoz en el año 
1920 un magnífico Mercado, tristemente desaparecido, que venía a sus
tituir al paupérrimo de Juan Antonio Peyronnet Rodríguez ( 1893). 
Como en el caso del Depósito, el bello proyecto es más bien un mode-
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lo que encierra dos claves, las únicas esenciales para salvaguardar la 
idea: la primera es la composición, es decir, proporción y escala, y la 
segunda se refiere a los materiales. Porque el proyecto de Mercado para 
las Carretas se concibe como una plaza cubierta sobre un pétreo podio, 
cuya ligera estructura y cuyos primorosos detalles se delegan en la 

prestigiosa industria del hierro. 
Así, la geometría no puede ser más sencilla: 24 puestos organi

zados en 4 grupos de 6, 2 por 3, separados por dos calles ortogonales 
en los ejes, y un deambulatorio exterior cubierto por el vuelo del teja
do, sobre el que se eleva un lucernario central, significando el cruce de 

las calles. 
Dado que la idea es elemental (un mercado es una plaza y vice

versa) y la geometría estricta, la cuestión está en el detalle, que se desea 
bien resuelto y cuidadoso (el dibujo da fe de ello) y que descansa en los 
catálogos propios de los suministros de las fábricas de hierro laminado 

del momento. Si las viviendas burguesas de las que luego hablaremos 
no osan incorporar a su imagen los últimos adelantos de la técnica, qué 
mejor ocasión que un edificio público y con carácter casi de pabellón 

de feria para ensayar las posibilidades que la industria oferta. 
El Matadero también es un proyecto que se le encargó en un 

principio (J 917) a Daniel Rubio y que luego reformaron Julio Carrilero 
y Manuel Muñoz ( 1920) y llevó a ténnino el primero de estos en el año 
1924. Tal y como requería el uso, el Matadero se ubica al otro lado de 
la vía férrea, cerca de la Cárcel, configurando toda un área periférica de 

dotaciones necesarias pero poco gratas. La imagen que Daniel Rubio 
sueña para su edificio se inspira en granjas y aldeas, con un toque bucó
lico bastante paradójico; Julio Carrilero pone los pies en la tierra y opta 
por un sistema de naves en peine y una imagen al gusto indusb·ioso de 
su tiempo. 

Julio Can·ilero y Manuel Muñoz no sólo trabajan juntos como 
arquitectos municipales, sino que, durante tres años, de 1920 a 1923, 
comparten la mayoría de proyectos particulares que les encargan y que 
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en el próximo capítulo tendremos ocasión de analizar. Esto conviette la 
tarea de saber quién es Manuel Muñoz Casayús en empresa harto difi

cil. Sabemos que se tüuló en 1919, año en que ya trabaja como 
Arquitecto Municipal de Albacete, y que estuvo en este cargo hasta 
1922, fecha en que pasa a ser Arquitecto Provincial de la Diputación. 
De su obra en sol itario quedan muy pocas y modestas muestras: la plan
ta baja (hoy triturada) de la tiendecita de la calle Mayor, 12, del año 

1919, que ampliará con un piso (hoy intacto) Buenaventura Fen·ando 
Castells en 1927 y la casa del año 1920, en el 33 de la misma ca lle que, 
prescindiendo de los bajos, presenta una elegante composición de pilas
tras y reh·opilastras gigantes rematadas con un gracioso ático de huecos 
tripartitos y una correcta cornisa. 

En el resto de las obras de Manuel Muñoz, su fuma aparece 

junto a la de su compañero Julio Carrilero y, a partir de 1924, su figu
ra desaparece del panorama arquitectónico de nuestTa ciudad. Por lo 
tanto, trazar un perfil individual de este autor resulta casi imposible, ya 
que su obra en solitario es mínima y la conjunta se cobija a la sombra 

del talento anollador de su ilustre colega. Pues, en el año en que 
comienza su colaboración, Julio Carrilera Prat ya posee una tarjeta de 
presentación realmente impresionante. Recordemos que su opera 

prima, la Plaza de Toros, es de 1917. Pero es que a l año siguiente, al 
inicio del actual paseo de Simón Abril y para la familia Blanc, conshll
ye un soberbio chalet (luego conocido como de Tabacalera) lamenta
blemente desaparecido. Una casa que respondía perfectamente a la 
tipología prevista alrededor del parque de Abelardo Sánchez y que no 
era otra que la de vivienda unifamiliar, aislada si la parcela lo pennitía 

(acordémonos del Sanatorio Romero, por ejemplo), o pareada si el 
terreno era largo y estrecho, como en este caso. 

El proyecto adosa a la larga medianera el programa de servi
cios y vuelca al jardín privado las estancias nobles, acercando a la ca lle 
las de día y alejando de ella las de noche. Con esta idea, la fachada prin

cipal es lógicamente la que recae a l jardín interior, mientras que a la vía 

74 Elia Gutiérrez Mozo 



pública la casa se asoma de lado, situación ésta que permite desplegar 
Libremente los fastos que se desee, puesto que se reservan a la intimi
dad. Para Lo público queda el perfil y, en consecuencia, Lo más conteni

do y controlado, como manda el decoro más elemental. 
Los alzados hacen gala de un dominio inaudito en un princi

piante, que atañe tanto al conjunto de la composición (dos órdenes 
superpuestos, perfectamente atiiculados en las esquinas, resueltas en 

chaflán) como a sus detalles (el llagueado del bajo, las rejas, los alféi
zares, los dinteles, las pilastras dobles y sencillas, la cornisa, las creste
rías, etc). 

En el año 1919 Julio Carrilera sienta sus reales en la calle 
Ancha: con un modesto pero impecable edificio en el número 13 de 
Tesifonte Gallego y con una poderosa fachada en el 9 de Marqués de 

Molins, adonde ensaya una idea de suile: es decir, una cabecera, que 
normalmente responde a la ubicación del pot1al y la escalera, y una 
serie indefinida de e lementos repetidos (aquí son tres). El proyecto pro
ponía una torrecilla con chapitel en el remate del mirador izquierdo de 
doble altura que la obra sustituyó por un antepecho mixtilíneo; para 

compensar, el lienzo derecho se decoró con un vistoso esgrafiado bico
lor, rojo y dorado, que el último lavado de cara de la fachada ha ocul
tado bajo un amarillo omtúpresente y furioso. (Fig. 21) 

Pero el toque magistral lo reserva Julio Carrilera para el actual 
paseo de la Libetiad, en la esquina con la calle de Ricardo Castro, adon
de construye, a ftnales de 1919, un soberbio edificio para D. José 
Dalmau que luego sería Hotel Regina y ahora aloja el Banco Argentaria 
en sus bajos. El proyecto se concibe desde el principio con la dualidad 

que concierne a toda arquitecn1ra que se precie: se debe a sí mismo, 
pero también, dada su ubicación próxima a la Estación de Ferrocarri l, 
es portada de la ciudad para e l visitante y el viajero. Además, el solar 
asienta en un paseo que se ha querido, expresamente, boulevard, a la 
manera de las grandes ciudades europeas. Conviene, pues, que la arqui

tectura que lo adorna esté a la altura, en rango y en estilo. 
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Con estas premisas, el arquitecto toma la diagonal como eje de 
composición, tanto en planta como en alzado. En planta, organizando 
una secuencia de estancias que llevan desde el salón a la escalera cir
cular pasando por el hall hexagonal. Esta escalera penetra en el patio 
central y es tangente a l asimismo circularjardín de invierno, que embo

ca otra serie de piezas secundarias rematando en un patio de servicio. 
A la calle de Ricardo Castro vuelca la zona de noche de la vivienda y 
al paseo de la Libertad, la zona de día. Este esquema básico de una dia
gonal y dos a las se "rellena" con crujías adheridas a las medianeras para 

alojar el resto de un programa familiar complejo. 
La fachada toma asimismo la esquina como emblema y propo

ne significarla con un remate en torre con chapitel y pináculo que la 
obra no llevó a cabo. Este eje segrega a sus costados dos mojones 
(miradores de doble altura coronados por balcones y torretas) que se 
repiten en los flancos de las medianeras. Marcados pues los hitos, nos 
queda un pequeño lienzo recayente al paseo, que se resuelve como una 

transición en tres vanos, y el paño correspondiente a la calle de Ricardo 
Castro, el cual es suficientemente capaz como para instaurar en su cen

tro un nuevo eje de simetría que lo componga y ordene. En este punto 
singular se repite el motivo de relleno utilizado en la fachada que da al 
paseo, substituyendo la galería de coronación por un único balcón muy 
historiado, flanqueado por las consabidas torrecillas en el remate. En 
los costados, de un solo vano, la galería vuelve a asomar sobre un curio
so balcón en arco y con pináculos. En fin, todo es alta retórica para un 

sitio y un cliente de alto standing. (Figs. 22 y 23) 
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Fig. 21 

Fig. 22 
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Fig. 23 
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Fig. 24 

9. Albacete 1919-1923 (ll) 

1 Las esquinas de la calle Ancha: con la calle de la Concepción 

La conversión de la calle del Marqués de Molins en la calle Ancha 

El tándem Julio Carrilero-Manuel Muíioz ::J 
L_ (el Kursaal) y con la del Tinte (el BB VA) 

Sólo por su entrada arTolladora en la escena de la arquitectura de 
Albacete, en los años veinte del siglo pasado, adivinamos en Julio 
Carrilero a todo un personaje absol utamente carismático, prolífico y 

lleno de talento. Con este arquitecto que comienza, para dejar claras y 

en su sitio las cosas, "pisando fuerte" , trabaja, como ya bemos dicho, 
desde 1920 hasta 1 923, su compañero de despacho municipal , Manuel 
Muñoz. Ambos serán protagonjstas indiscutibles de esta época esplen
dorosa en Albacete. 

Recurriendo a rancias y grandilocuentes retóricas de otros 
tiempos, pero no por ello faltas de expresividad y de cierta gracia, 
podríamos decir que, en tan sólo dos años, desde 1921 hasta 1923, Julio 
Carrilera y Manuel Muñoz erigen, amén de numerosas obras menores, 
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siete espléndidos edificios que bien vendrían a ser nuestros "siete mag
níficos". De ellos, únicamente ha desaparecido la sede para el Banco 
Hispano Americano en el actual paseo de la Libertad: los otros seis 
siguen en pie, algunos un tanto abandonados (por ejemplo, el que hoy 
es sede de la Cruz Roja en Albacete); otros razonablemente conserva
dos, como nuestro particular Kursaal; otros con la debida dignidad en 
su conservación, como el Chateau del paseo de la Libertad; otros 
esplendorosos por su poderosa y bien cuidada presencia, como el 
Colegio Notarial o el edificio de Banesto en la esquina de la calle 
Ancha con la de la Concepción; y otros por fin sencillamente deslum
brantes, gracias a intervenciones profundas, pero respetuosas, como e l 
edificio del Banco de Bilbao-Vizcaya en la esquina de la cal le Ancha 
con la del Tinte. 

Antes de entrar en su análisis pormenorizado, conviene hacer 
una reflex ión que nos plantea una cuestión cuya respuesta arrojará 
mucha luz en el entendimiento de la ciudad de Albacete. Si nos fijamos 
detenidamente, estas constmcciones se levantan, como sería de esperar, 
o en el paseo de la Libertad (la sede de la Cruz Roja se halla en la ca lle 
de San Antonio, pero su portada principal se asoma al boulevard a tra
vés de la calle de Ricardo Castro), de cuya importancia y representati
vidad hemos hablado ya largo y tendido, o bien en la calle Ancha y, 
dentro de esta vía, es curioso que todos ellos están en sus tramos histó
ricos (no olvidemos que la apertura de la actual calle de Tesifonte 
Ga!Jego es una aportación del Plan de Francisco Manuel Martínez 
Villena). ¿Por qué? 

Una primera respuesta, obvia, es que estas zonas son las más 
próximas a l centro, esto es, a la plaza del Altozano y, por tanto, son las 
de mayor abolengo. Sí: pero además esto sucede así porque la hoy lla
mada calle Ancha no lo es desde hace tanto tiempo. Es Daniel Rubio 
quien, por encargo de la Corporación Municipal, redacta en 1918, el 
proyecto de ensanche de la calle del Marqués de Molins, en una opera
ción que, a nuestra escala urbana, emula la apertura de grandes vías que 
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se ha producido en otras ciudades españolas, con el consiguiente pres
tigio para las mismas. El expediente, como no podía ser de otro modo, 
es laborioso: se extiende desde principios de 1918 (de febrero es el 
plano y de abril la memoria) hasta 1922 (en el B.O.P. de 12 de febrero 
de 1919 aparece la relación de propietarios afectados). Así pues, de 

nuevo el urbanismo pone las bases para el asentamiento de arquitectu
ras señeras y estimulantes, que abanderan y protagonizan la profunda y 
radical transformación de nuestra ciudad. Vayamos, pues, a conocerlas. 

D ecíamos que, en la cal le de San Antonio, enfilando justamente la de 
Ricardo Castro, proyectan y construyen, Julio Carrilera y Manuel 
Muñoz, en el año 1921, un edificio de viviendas de tres plantas cuyo 
gesto compositivo más singular es el desplazamiento de Stl eje princi
pal en el lienzo de la fachada para hacerlo coincidir con el fondo de 

perspectiva de la citada calle de Ricardo Castro, a través de la cual el 
edificio "se asoma" a l paseo de la Libertad. Este desplazamiento da 
lugar a dos paños desiguales, de cuatro vanos el izquierdo y de uno el 

derecho. El eje principal avanza ligeramente con relación al plano de la 
fachada y, en proyecto no rea lizado, remata en una especie de torreón 
ochavado adonde abre una ventana en arco escarzano, flanqueada por 
pilastras. Esta pomposa coronación culmina una secuencia casi como 
de retablo, formada por la entrada en arco de medio punto, que abre en 

el muro almohadillado, el mirador entre pilastras y un balconcil lo dimi
nuto, con volutas de transición y un pequeño escudo en el remate. 

Las alas desiguales fuerzan la lectura conjunta de las plantas 
baja y primera, de manera que la segunda, aparentemente colgada de la 

cornisa, se recibe como ático. Los bajos se resuelven en una secuencia 
encadenada de arcos carpaneles sobre pilastras con podio, que en los 
huecos se transforma en antepecho. En el piso principal , un balcón 
corrido traba los cuatro huecos (más uno solitario a la derecha), cuyos 
recercados muerden las esquinas del montante superior. El mencionado 
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ático se compone de pares de ventanitas entre columni llas, asimismo 
pareadas, que sostienen la cornisa. Los cercos de los huecos dibujan 
una línea continua que encadena incluso las ménsulas de arranque de 
las columnillas, en un gesto muy del gusto modernista. La obra supri
mió esta delicadeza y convirtió el ático en un simple segundo piso. 
(Fig. 24) 

C uando, en el año 1922, la pareja de arquitectos "asalta y toma" el 
paseo de la Libertad, saca lo mejor de sí misma. Así ocmre en el des
aparecido edificio para la sede del Banco Hispano Americano en 
Albacete, frente al Palacio Provincial, en el cual recurren a la imagen 
del palacete urbano compuesto por un cuerpo, de orden doble, central 
y deprimido, y enmarcado por robusto bajo almohadillado y poderosos 
flancos, cuyos remates en floridos trofeos sobresalen por encima del 
antepecho central, con pedestales y bolas. Los huecos y sus ornamen
tos están al servicio del acertado esquema elegido. 

En la acera de enfrente, y también en 1922, Jul io Carrilera y 
Manuel Muñoz, toman sin embargo la idea de un pequeño castillo a la 
francesa, para dar respuesta al encargo de w1a casa particular en una 
calle con sección de boulevard. El cháteau se compone como una suite: 
potente cabecera a izquierda, que conesponde a la escalera, y lienzo de 
tres vanos a derecha. Los bajos encadenan arcos escarzanos (rectifica
dos en el portal), cuyas claves sustentan el balcón corrido de la planta 
principal. Articulan el lienzo dos pilastras de orden doble, que escon
den sus asientos tras la barandilla del balcón y que se enlazan en el 
remate por medio de arcadas, con enjutas recercadas y esgrafiadas. La 
cabecera izquierda, llagueada, remata el balcón principal con frontón 
de volutas sobre modillones y transforma hábilmente los arcos de 
medio punto de la serie derecha en un óculo rodeado por arcada que 
"obliga" a la cornisa a alabearse ligera y elegantemente. La empinada 
cubierta de pizarra (enriquecida en obra con mansardas) y el chapitel 
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troncopiramidal, culminados ambos con cresterías, coronan un ejerci
cio lleno de seguridad y buen gusto. (Fig. 25) 

En la calle Ancha, que por fin lo es, y en el cuadrante noreste de su 
cruce con la ca lle de la Concepción, proyectan Julio Carri lera y Manuel 
Muñoz, en el año 1921 , un singular edificio destinado, en principio, a 
Kursaal (así rezan los planos), es decir, a Casino, que contaba en su 
planta baja original con un Café en la esquina, una Sala de Juegos a 
continuación y un Music-Hall recayente a Concepción, que el propio 
Carri lera, en 1928 y en solitario, transformará en Cinematógrafo del 
Hotel Central. 

El alzado, que curiosamente está dibujado en proyección, se 
compone de tres grandes cuerpos. El superior, muy ligero, formado por 
una galería de huecos acartelados entre pares de pilastras, que asienta 
sobre cornisa con modillones y que remata en entablamento y antepe
cho con pedestales y florones. El cuerpo medio , de dos pisos , es 
más bien macizo y los huecos se recortan en el muro desnudo 
sin otro gesto que el quitamiedos de hierro, arco escarzano en 
los superiores y desarrollado alféizar en los inferiores. El cuer
po bajo, que comprende dos plantas, alterna grandes vacíos, correspon
dientes al Music-Ha/1 y a las dos alas del Café, con su acceso en esqui
na, y grandes macizos, por donde "desciende" el paño de fachada, en 
las medianeras, en la entrada y adonde dobla en cilindro, a ambos lados 
del chaflán. El repertorio formal , que ilustra esta potente idea de base, 
es prolijo y en ocasiones confuso: quizá su mayor acierto sea el orden 
colosal del Café, que contrasta con la entrada a las viviendas, abigarra
da y fuera de escala, y con el término medio del acceso al Music-1-fa/l, 
adornado con frontón y dobles columnas. En cualquier caso, la intui
ción global del espacio y su representación es rotunda y certera. 
(Fig. 26) 
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En el ai'ío 1922 y en el cuadrante noreste del cruce de la calle Ancha, 
que en ese tramo se llama de Tesifonte Gallego, con la del Tinte, reto
man nuestros simpares arquitectos un encargo de viviendas palticula
res, cuya reciente y brillante rehabilitación ha puesto de manifiesto la 

capacidad de esta arquitectura para acoger casi todo lo que se tenga a 
bien alojar en ella. Y es que ese talante camaleónico proviene de w1a 
generosa concepción de partida, que dimensiona los espacios con hol
gura, haciéndolos así versátiles, y diseña fachadas sin el menor escrú

pulo de moderna "sinceridad", sinónimo a veces de mala educación, y 
con altas dosis de devoción urbana y respeto a la ciudad. 

Así, este edificio, cuya planta deslumbra por su auténtico lujo 
(luz y espacio), se debe fundamentalmente a su esquina, que anuncia el 
parque de Abelardo Sánchez, y a la calle Ancha adonde recae su ala 

mayor. Si nos fijamos con atención, el. eje principal del alzado a esta vía 
está descentrado, buscando el fondo perspectivo de la calle del Tinte en 
su primer tramo y primitivo trazado. La fachada se compone a la mane
ra de lm retablo: sobre el bajo robusto, cuya solidez garantizan espacia

dos arcos de medio punto, abre un mirador entre pilastras, que susten
ta un balcón muy historiado que "rompe" la cornisa y la eleva. El 
mismo repertorio formal, resumido ahora en un balcón, compone la 
esquina que, para ganar entidad, absorbe el primer paño de cada flan

co, como si reverberara en sus costados. En este caso, la sobreelevación 
de la cornisa permite componer una suerte de torreón con ventanitas en 
arco carpanel y friso esgrafiado (seña de identidad del edificio, puesto 
que también adorna el antepecho que remata el ático), coronado por un 
magnífico alero de madera, sobre el que vuela la cubierta de teja. Los 

lienzos intermedios abren balcones, rectangulares en el primer piso y 
alternos, volados y planos, en arco de medio punto en el segundo. 
(Fig. 27) 

Continuará ... 
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Fig. 25 

Fig. 26 
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Fig. 27 
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Fig. 28 

1 O • Albacete 1919-1 923 (111) 

Julio Carrilera Pral versus Miguel Ortiz e lribas 

El emblemático cruce de Tesifonte Gallego y Octavio Cuartero: 

la Rotonda 

D el edificio de Julio CmTilero y Manuel Muñoz, de 1923, en la calle 
Ancha, esquina con la de la Concepción (actual Bcmesto), no podemos 

hablar (no debemos) sin relacionarlo con su medianero: las llamadas 
Casas Cabot, que conforman la esquina sucesiva con la calle Mayor. 
Éstas son obra de Miguel Ortiz e lribas, según proyecto del año 1922: 
ambos inmuebles, por tanto, se someten a la misma ordenanza urbanís

tica y compatten ubicación y probables expectativas (de aprovecha
miento y lucimiento) por parte de sus respectivos clientes. Es pues 
inevitable que comparemos las respuestas de cada uno de los autores, 
entre otras cosas, porque el tema encierra un problema de base cuya 
resolución no es ni evidente ni fácil: me refiero al conflicto entre fun
ción y representación. La arquitectura racionalista se decantará por la 
primera: pero la ecléctica, clásica y romántica a un tiempo, que practi-
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can nuestros arquitectos albaceteños en los años veinte del siglo pasa
do, se debe a la segunda por entero. 

La composición de Miguel Ortiz e Tribas es un ejercicio que 
parte de la base de que todos los pisos han de ser habitables y, por 
tanto, su altura habrá de ser semejante. De este principio, sólo esca
pa el bajo (más alto por razones prácticas y simbólicas) y el alto 
(más bajo, porque se reduce casi a una buhardilla). Así, los estratos 
horizontales, a pesar de ciertos gestos (el llagueado que vincula 
bajo y entresuelo, el orden gigante que abarca los pisos principales, 
la condición de ático asignada al último, etc.), contradicen el len
guaje clásico, porque nos tropezamos con un basamento demasiado 
alto y un remate demasiado bajo, que comprimen y minimizan el 
cuerpo principal y noble del edificio. 

Ante esta sih1ación que, como decimos, el omamento disimula 
hábi lmente, el esfuerzo y el talento de Miguel Ortiz e !J·ibas derivan, 
con éxito, hacia otros derroteros. El arquitecto se encuentra con un 
magnifico lienzo en la calle Ancha y no lo desaprovecha. Establece un 
eje de simetría, compuesto como un tríptico dentro del gran tríptico 
general, en cuya calle central vuela un mirador, que involucra el entre
suelo y se derrama en balcones laterales, y cuyos flancos superponen 
dos órdenes dobles, rematado en arco carpanel el superior y en escar
zano el inferior. El ático asume la condición de una galería. En los lien
zos de los costados también abren tres vanos equivalentes, el central de 
los cuales se dilata sólo en el bajo, y que un balcón corrido, apoyado en 
la cornisa del orden gigante, ata en Jo alto. La esquina, añadida al gran 
tríptico y resuelta en cubillo, remata en una espectacu lar cúpu la. En la 
calle Ancha, un conjunto escultórico, sobre una especie de torrecilla 
amojonada por dados, enfatiza la posición del eje. (Fig. 28) 

En el inmueble medianero de Carrilero y Muñoz, sin embargo, 
la decoración no es protagonista, siendo exquisita, sino subsidiaria de 
una poderosa preocupación por la composición de base. Así, para con
seguir rebajar el basamento, los huecos del entresuelo se someten a una 
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proporción cuadrada y, para que los bajos no alcancen demasiada altu
ra, se enmarcan por pilastras que limitan su anchura. Por otro lado y 
para aligerarla, la última planta discurre toda ella como una galena con
tinua, en virtud de sus paños muy ornamentados. Y, para que las buhar
dillas no se pierdan, se adhieren al ático, como un sobreático salpicado 
de mansardas. Eficaz y genjaJ: porque el efecto es el de un cuerpo prin
cipal con la debida proporción, cuyo protagonismo rubrican, en los 
Jugares adecuados, preciosos miradores de fundición de doble altura. 
Por lo demás y dado que el lienzo recayente a la calle Ancha es relati
vamente breve, los arquitectos optan por una simeh·ía diagonal, presi
dida por una cúpula que remata la torre sobre el cubillo y flanqueada 
por dos dados con óculos engarzados al frontón que corona el balcón, 
sobre el citado mirador de doble altura. 

La misma secuencia rige el alzado a la calle Ancha, propician
do así una nueva simetría cuyo eje, de tres miradores, comba el lienzo 
y lo corona con una hem1osa ventana tem1al. Entre este tríptico y sus 
costados, se intercala LLn módulo neutro rematado en mansarda, al igual 
de los que componen, en serie, el alzado a la calle de la Concepción. 
(Fig. 29) 

E n el primer tramo de la calle Ancha, acera de los pares, se reproduce 
una situación paralela a la que hemos descrito, aunque quizá menos 
apta para el análisis comparado: en el número 6, año 1922, Miguel 
Ortiz e lribas consh·uye un edificio de viviendas, reciente y felizmente 
rehabilitado, medianero del Colegio Notarial, de Julio Carrilera y 
Manuel Muñoz, del año siguiente. Es cierto que Ortiz ha de vérselas 
con un solar demasiado estrecho, con destino a viviendas: pero no lo es 
menos que su composición no palia en absoluto la desproporción, antes 
la desorbita y parece hacer de ella su razón. Sólo así se entiende que el 
piso principal, con su balcón corrido entre los pedestales de las pilas
tras, se halle en tercera planta, de manera que el remate parezca insufi-
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ciente (un solo piso con antepecho de coronación que debilita el arco 
escarzano central) y el apoyo desmesurado y enclenque (plantas prime
ra y baja, ésta diáfana). Quizá argumentos funcionales que hoy desco
nocemos nos explicaran esta situación: no sabemos. 

Lo que sí sabemos, por la documentación que obra en los archi
vos, es que el primer encargo para el Colegio Notarial de Albacete 

recae en Manuel Muñoz, autor de los planos, mientras es Julio Carrilero 
quien acomete la obra en 1925 y en solitario. Esta curiosa situación per
mite deslindar con nitidez quién es quién: Carrilero respeta y asume el 
trazado de las plantas (ejemplares por su rigor geométrico) y construye 

una fachada completamente suya y en su estilo (¿sería éste el reparto de 
trabajo que habían pactado en las obras que firmaron juntos?). En ella, 
una potente imposta segrega la planta baja de la primera y, para acen
hmr la horizontal, el bajo se llaguea con fuerza. La entrada adintelada 
está flanqueada por columnas sobre pedestal. En el piso principal, el 
Uagueado se reserva al muro y las pilastras que lo aJticulan, en contras

te con las columnas que guarnecen los huecos: en arco de medio punto 
los laterales y adintelado el central. El poderoso entablamento se rompe 

en el centro para recibir el arranque del arco que rodea el escudo de la 
ciudad y que invade el último piso, a la manera de ático: como se inte
n·umpe y eleva el antepecho de remate para acoger la estatua de Ignacio 
Pinazo que simboliza la Fe. (Fig. 30) 

La obra de Julio Canilero, desde que se tihlia en 1916 hasta 1923, es 
lo suficientemente amplia, variada y poderosa, como para que podamos 
hacernos una idea cabal de su talante y de sus talentos. Dentro de su 
producción, no obstante y como veremos, lo mejor ocune precisamen
te en el período de mayor esplendor de la ciudad: lo cual es perfecta

mente lógico (la Modernidad, en Albacete y para Julio Can-itero, no 
pasará de ser algo epidérmico). Para redondear esta idea y antes de aco
meter una nueva etapa del desarrollo urbano, vamos a ver dos proyec-
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tos suyos lamentablemente demolidos: su aportación al cuadrante nor
oeste de la Rotonda (plaza de Gabriel Lodares) y la casa colindante con 

este edificio, al final de la calle Ancha. Finalmente nos detendremos en 
el Chalet de Fontecha, que precede a los anteriores y cuyo proyecto 
(¿redactado con Manuel Muñoz?) ha desaparecido, pero que sigue 
felizmente en pie y es sede actual de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Albacete. 

En la Rotonda se había construido, hasta la fecha, el cuadrante 
noreste (de Ramón Casas Massó, 1920, ahora sede central de la CCM) 
y el sureste (de Daniel Rubio Sánchez, 1920, Delegación en la actuali
dad del Gobierno Militar). 

Pues bien: en 1921 y en solitario, Julio Carrilera edifica una 
magnífica casa para D. Canciano López en el cuadrante noroeste, como 

hemos dicho. De la planta, ejemplar, destaca la doble voluntad de res
peto a lo público en el bajo (la alineación circular de la plaza) y de ser
vicio a lo privado en los pisos (perímetro rectilíneo en la distribución 
de viviendas). 

Así, la composición del solar triangular se rige por la dia

gonal perpendicular al chaflán, en la que se insertan las escaleras: 
al fonclo, la de servicio y, en la segunda crujía del frente, la prin

cipal. Una única crujía, adosada a las medianeras, libera un gene
roso patio, asimismo triangular, que ocupa en el bajo el garaje 
delimitado por un ábside. Las esquinas, personajes de la escena de 
la plaza, se configuran como medios prismas hexagonales y emer
gentes, que reconcilian lo curvo y lo recto y cuyos remates en cha

piteles instauran auténticos mojones urbanos y se constituyen en 
indiscutibles señas de identidad de la ciudad. Los lienzos del tríp
tico que articulan estas poderosas rótulas se ordenan en torno a su 
propio eje de simetría, de dobles huecos en el centro y sencillos en 
los laterales. Los balcones de cada piso y sus atributos observan la 
debida jerarquía: sobre los arcos carpaneles del bajo, son adintela
dos en el primero (con frontón) y en el segundo y en arco de medio 
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punto los del tercero. Los remates no hacen sino corroborar e l 
mismo juego: sabio, elegante y eficaz. 

C olindante con este edificio y al fina l de la calle de Tesifonte Gallego, 
edifica Julio Carrilera en 1922, y de nuevo en solitario, una casa magis
tral para oa. Agustina Pérez de Ontiveros. Este palacete urbano ocupa
ba un solar entre medianeras, con relativa poca fachada y mucho fondo, 
que el arquitecto resolvió insertando un generoso patio a izquierda y en 
la crujía central, disponiéndolo todo en torno suyo. El alzado seguía el 
prestigioso modelo de la suite, inteligentemente adaptado al caso, adon
de la cabecera izquierda no corresponde a las escaleras, principal y de 
servicio, tangentes en cambio a la medianera derecha, sino al acceso 
rodado que el dibujo representa con un gracioso coche de época aso
mando a la puerta. Del mismo modo, el cuerpo derecho eludía la sumi
sión a la serie, subrayando su propio eje de simetría, enfatizado por el 
balcón central entre dobles columnas, elevando el remate en frontón 
para albergar (como muestran fotos antiguas) e l escudo nobiliario de la 
familia. El genio de Carrilera brilla, a nuestro juicio, en este singular 
ejercicio con luz propia: la fachada, insuficiente para desplegar el con
sabido y aristocrático tríptico, recurre a una fórmula burguesa, que los 
ornamentos contrad icen sin el menor empacho. 

Y por último y colindante a su vez con esta preciosa y deplorablemen
te demolida casa, se halla, porque subsiste espléndido, el llamado 
Chalet de Fontecha, de cuyo proyecto original no disponemos, pero 
que la bibliografia consultada atribuye a Carrilera y Muñoz y data del 
año 1922. Su tipo es el de vivienda unifamiliar con una sola mediane
ra lateral , cuyo perfil da a la calle y cuyo frente principal mira al jardín 
interior particular (recordemos el desaparecido Chalet de Tabacalera, 
antes descrito, en el paseo que ahora se llama de Simón Abril, de 1 918 
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y del mismo Carri lero). En esta ocasión, la inspiración del arquitecto 
parece beber de fuentes nórdicas y crea una imagen que se acopla muy 
bien con su bucólico entorno, próximo como se halla al parque de 
Aberlardo Sánchez. El juego de volúmenes compone un cuerpo princi

pal con noble fachada a la calle, al cual se adosa otro más bajo, que 
establece la h·ansición al jardín. La diferencia de alturas libera una her
mosa terraza, presidida por una notable y característica torre, de arqui
llos carpaneles y alero imponente. Al fondo, una tercera planta, retira

da de fachada, aJticula el cuerpo principal con el torreón. (Fig. 31) 

Fig. 29 
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Fig. 30 

Fig. 31 
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Flg. 32 

11 . Albacete 1924-1926 

La renovación del casco urbano se extiende 

hacia el este de la ciudad, con preocupación social 

La calle Ancha se colmata con el Banco Central y Bancaja 

El Pasaje de Lodares se convierte en su réplica: 

el arquitecto Buenaventura Ferrando Castells 

E1 periodo que comenzamos en este epígrafe coincide, históricamen
te, con la caída de la Monarquía Constitucional de Alfonso X ITI y el 
comienzo de la Dictadura del General Primo de Rivera que, en general, 

fue bien recibida en Albacete a causa del desprestigio de los partidos, 
la corrupción electoral y la conflictividad social. Dentro del espíritu que 
anima esta época, se inscriben una serie de actuaciones que hoy llama
ríamos "sociales" y para las cuales, entre otros cometidos, contrata el 
Ayuntamiento, en 1924, un empréstito por valor de un millón de pese

tas. Así, cabe destacar el desaparecido edificio que, en la plaza de las 
Carretas, construye Julio Carrilera por encargo de la institución benéfi 
ca La Gota de Leche, cuyo proyecto (donado por el arquitecto) adopta 
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una imagen conventual de huecos rectangulares en el bajo almohadilla
do y ojivales recercados en el alto, sin que otro gesto muestre la menor 
preocupación por accidentes geométricos tales como el desnivel del 
terreno o la solución del chaflán. Otro tanto había ocurrido con el asi
mismo demol ido Asilo de Ancianos Desamparados (proyecto de 
Carrilero y Muñoz del año 1920, acabado en 1923) en la esquina de las 
calles de Cristóbal Lozano y Francisco Javier de Moya. 

Por todo lo contrario (el cuidado del detalle) destaca sin embar
go el Proyecto de casas económicas para los socios de La Providencia 
de Espaiia en Albacete, que se redacta en Madrid por un arquitecto no 
identificado (su firma es ilegible) y cuyas obras dirige Miguel Ortiz e 
lribas en el corazón mismo del barrio de las Carretas, al lado del 
Depósito del Sol, en la manzana del imitada por las calles de Calderón 
de la Barca, Herradores, Hermanos Quintero y Buen Retiro (hoy sólo 
subsisten algunas casitas aisladas). Llama la atención, insistimos, el 
contraste entre la modestia de las viviendas (míni mas) y su tratamiento 
de fachada, que alterna un juego de enfoscado blanco y recercados, 
remates y llagas de ladrillo caravista, emulando quizás el llamado apa
rejo toledano. 

L a arquitectura cu lta, a su vez, sigue asentando en lugares de prestigio 
de la h·ama urbana. Así ocurre con el edificio que Miguel Ortiz e Lribas 
erige, en el año 1924, en la histórica esquina de las calles de San Julián 
y Padre Romano, para oa. Filomena Flores (¿pariente de los Flores que 
le encargaron Montecasino?), hoy fel izmente rehabi litado y destinado 
a Archivo Histórico Provincial de Albacete. Se trata de una casa que, a 
pequeña escala, reproduce la idea de las Casas Cabot, en cuanto su 
composición prima la esquina, en cubillo, con un mirador que es atala
ya urbana, y organiza la larga fachada recayente a la estrecha calle del 
Padre Romano como un tríptico, cuyo eje de simetría enfat izan el bal
cón principal con balaustrada que se derrama a los costados y el rema-
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te con mansarda en arco de medio punto. y cuyos laterales amojonan 
miradores de doble al tura. que dan la escala de un orden gigan te, que 
justifica la poderosa y bien articulada cornisa. El mirador de la esqui
na, diáfano cuanto puede y cuyo arranque pomposo constriiie la entra
da diagonal, sustenta un balcón en el segundo piso, que dibuja un 
meda llón entre volutas en el antepecho corrido del remate. 

Vecino a este lugar, en el número 7 de la calle de Martínez 
Vi llena y en el ai'lo 1925, construye Miguel Ortiz e lribas una pequei1a 
casa entre medianeras que hoy es sede de la Delegación en Alhacete del 
Colegio O.flc:ial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Como ya le 
pasara en el edific io colindante con el Colegio Notarial. el arquitecto no 
acaba de controlar las proporciones: así, la excesiva dilatación de l vano 
central comprime los latera les y debil ita sobremanera el bajo que se 
quiere, además y por el uso comercial, diáfano. Por otro lado y dado el 
lenguaje clásico elegido. habiendo articulado la fachada con pilastras 
de orden gigante. parecía imprescindible. cuando el remate es en fron
tón entre pináculos. haber dispuesto un entablamento suficiente. que 
aquí brilla por su ausencia. Por lo demás. destaca el balcón del princi
pal con hueco en arco escarzano, que derrama a los lados su barandilla 
entre pedestales y cuya clave hace las veces de ménsula bajo el balcón 
del último piso, adintelado. con pilastras y fr iso. 

En otra de las calles antiguas, la del Tinte, se ocupa Miguel 
Ortiz e lribas de la fachada del edificio lindante con el Pasaje de 
Lodares. del que luego hablaremos. Por tratarse de un proyecto de 
reforma para la familia Cabo!, suponemos que el arq uitecto tropieza 
con un ritmo impuesto por el bajo y que respeta en los dos pisos que le 
atribuimos. Para resolverlos, recurre a un hermoso encadenado de hue
cos, que consiste en hacer penetrar la solapa del primero en el al ~e izar 
quebrado del segundo. Esta secuencia sólo se in terrumpe en el medio. 
debido al balcón central. En la actualidad. esta fachada ha s ido conser
vada, abriendo una serie gratuita de arcos en el bajo y superponiéndo
le, para agotar la edificabil idad, un muro cortina que hace "borrón y 
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cuenta nueva" con relación a lo viejo. Da la sensación, no obstante, de 
que la arquitectura moderna, en tales casos, se queda l iteralmente "a 

cuadros". 

J ulio Canilero, continuando su andadura profesional en solitario y en 
su puesto de Arquitecto Municipal, interviene, por su parte, en 1925 y 
en el número 19 de la calle del Rosario, con un edificio soberbio, 

recientísimamente rehabi l itado y, por tanto, resplandeciente. El ejerc i
cio desarrollado es rigurosamente clásico: sobre un bajo almohadillado 
y de huecos estrictos que no comprometen su estabi lidad, se sustenta un 
orden colosal de dos pisos, regido por pilastras jónicas, entre cuyos 
pedesta les corre una barandilla que se lee así como continua, y adonde 
los huecos del primero dan paso a los vuelos en ménsula del segundo, 

que se individúan a su vez con este elegante gesto. El ático apoya sobre 
un justo entablamento y aligera su peso cuanto puede: dobles pi lastri
llas dan rel ieve al muro y huecos tripartitos lo desmenuzan. La única 
concesión a la frivo lidad, esto es, al gusto romántico, es el mirador cen

tra l de fundición y doble altura, que se inserta con tanto esmero y tales 
referencias a lo que tiene alrededor, que se recibe con pleno y rendido 

encanto. 
Mientras la arquitectura culta salpica y renueva el casco histó

rico de la ciudad, el proceso de colmatación de la calle Ancha continúa 
(recordemos, porque es curioso, que de los primeros años diez es el 
cruce con Dionisio Guardiola y de los primeros veinte la Rotonda y 
algunas esquinas con Concepción, Mayor -el Teatro Cervantes de 
Daniel Rubio se inaugura en 1919- y Tinte). Así, Jul io Carri lera proyec

ta en el año 1926 el edific io que hoy, y por poco tiempo, es sede cen
tral de Banc:aja en Albacete. El conjunto que forma con la otra esquina 
de la calle Ancha con la de la Concepción, en la acera de los impares, 
es digno de una gran ciudad. Para una esquina en ángulo ligeramente 
agudo, como es el caso, el arquitecto recutTe al cubillo, con su mirador 
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de doble altura en el cuerpo principal, su balcón entre pares de colum
ni llas en el ático y su ton·eón circular rematado por cúpula sobre corni
sa que corona un pináculo. 

El alzado recayente a la calle Ancha (en el dibujo se le adjudi
ca la esquina abatida) se compone de cinco vanos. entre los que desta
can los flancos por las guarniciones de sus huecos (frontón en el balcón 
del principal y recercado entre pináculos para el arco de medio punto 
del segundo) y adonde el centro sólo se manifiesta porque el enmarca
do crece y penetra en el ático. Es evidente que Carrilero no desea res
tar fuerza a la esquina componi endo otras jerarquías. Sin embargo, en 
la fachada a la calle de la Concepción (que se dibuja sin la menor alu
sión a la esquina) caben siete vanos, con énfasis en el central, adonde 
abre otra entrada al inmueble, y con los mismos recursos que hemos 
descrito en los laterales. El conflicto entre función y representación que 
las Casas Cabot intentan pa liar con ornamentación y que su vecino 
resue lve con sabia composición. halla en este caso otro enfoque, inte
resante y distinto: aquí el arquitecto, probab lemente por razones prác
ticas, no ha podido disminuir la altura del bajo que, al incorporarse el 
entresuelo, le queda un tanto desmesurado con relación al cuerpo prin
cipa l del edificio. ¿Qué hace entonces? Pues, por un lado, evita toda 
al usión (excepto en el cubillo) a un presunto orden gigante que, en su 
circunstancia, resultaría paradójicamente enano y, por otro, "funde" el 
ático con el cuerpo principal, para dotarlo de mayor entidad. Así , la 
cornisa de remate, sobre el correspondiente en tablamento y 
bajo un desarrollado antepecho de coronación, está a la escala 
del conjunto que forman las tres plantas, con un peso visual a 
la medida de l br ioso basamento. (Fig. 32) 

E n el mismo año 1926 y en la esquina de la cal le del Marqués de 
Molins con la plaza del Altozano, dándole la réplica al Gran !-lote!, se 
levanta el Banco Central, según proyecto de Isidro de Benito, cuya des-

PASEOS DE A RQUITECTURA POR LA CIUDAD DE A LBACETE 99 



trucción y, con ella, la de su annónico conjunto en un lugar de la ciu
dad por demás emblemático, todavía hoy no nos explicamos cómo 
pudo autorizarse. La propuesta de este arquitecto al servicio de la enti
dad, quizá rindiendo pleitesía a su antecesor, el Palacio de los Condes 
de Pinohermoso, habla un lenguaje neo-plateresco, nuevo en la ciudad, 
pero muy bien acogido por sus gentes y, en nuestra opinión, totalmen
te coherente con la función simbóUca del inmueble. En esta tradición se 
enmarcan las dos entradas, una en el chaflán y la otra en la calle del 
Marqués de Molins, que recurren a una imagen eclesiástica, según la 
cual los huecos se encaraman y engarzan a la vez que disminuyen. En 
el chaflán, el conjunto remata en un torreón, con arcada de tres vanos, 
balaustrada y edículo y, en la entrada secundaria, un alfil recerca el 
hueco, abrazando medallones y escudo, muy del gusto español. Los 
lienzos, a pesar .de todo, resultan más interesantes: por la clara compo
sición de la galería superior de arcos y por el encadenado de tragaluces 
en semisótano, los ventanales de la entreplanta y los balcones principa
les. Una profusión de detalles muy cuidados (gárgolas, columnillas, 
antepechos) redondean este hermoso proyecto. 

Rigurosamente contemporáneo y casi como contrapunto del Banco 
Central, en el extremo opuesto de la calle Ancha, edifica 
Buenaventma Ferrando Castells el cuadrante suroeste de la actual 
plaza de Gabriel Lodares, completándola. La propuesta de este singu
lar arquitecto, del que a continuación hablaremos, se ajusta a la aline
ación curva de la plaza, lo que induce dificultades en la resolución de 
la planta. El alzado toma la bisectriz del cuadrante como eje de sime
tría, no sólo del lienzo cóncavo, sino también y además de los paños 
adyacentes, de manera que, al no ser estos equivalentes, la parte 
"sobrante" , que recae a la calle de Octavio Cuartero, se trata descara
damente como un añadido. El gran tríptico se articula así con un pode
roso llagueado en aristas y medianeras, que emerge desde e l bajo y, en 
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justa correspondencia con la imagen elegida, el eje de simetría se 
resuelve como un gran retablo, coronado por ático y frontón, que aca
para la mayor densidad decorativa. 

Tanto los flancos del retablo como las calles laterales del tríp
tico, de tres vanos, arguyen su propia simetría peraltando el antepecho 
de remate y enfatizando los balcones principales: frontón curvo en el 

primer piso y pedestales para amojonar la barandilla curva en el segun
do. Pero, a pesar de la con-ección (y contención) de este ejercicio, 
Buenaventura Penando Castells es, quizá, el arquitecto más popular en 
el panorama albaceteño del primer tercio del siglo XX por el que es 
seña de identidad de la ciudad: el Pasaje de Lodares. 

Su autor, natural de Sueca y casado con una albaceteña, fue 
Arquitecto de Hacienda y compaginó esta actividad con el ejercicio 
liberal de la profesión. Volviendo un poco la vista atrás, su primera obra 
documentada data del año 1912 y se elevaba en el cuadrante suroeste 
del cruce de la calle Ancha con la de Dionisio Guardiola. Este proyec
to refleja con nitidez su talante: sobre esquemas compositivos clásicos 

de base, el arquitecto superpone motivos decorativos de procedencia 
modemista, importados de Viena vía Levante, que aderezan acá y allá 

sus fachadas con más o menos gracia, dependiendo de cada caso y a 
merced de la conservación del edificio: pues ésta es arquitectura que, 
como la de Daniel Rubio, requiere especial cuidado del detalle, al que 
confia su innegable encanto. De ello da fe , por ejemplo, la casa que 
para su esposa, Margarita Gómez, edifica en 1916 y en el número 1 O de 
la calle de Zapateros o el pequeño mirador circular que, como una bisa

gra, articula la arista de la Serrería en la calle del Alcalde Conangla 

(1921). 
Sus dos edificios contiguos en el primer tramo, acera de los 

pares, de la calle de San Julián son reveladores de la evolución de su 

estilo. En el del número 4, entre medianeras, de 1920 y de su propie
dad, los flancos desiguales son protagonistas: el de la izquierda abrevia 
el de la derecha, principal, y sus huecos disminuyen a medida que 
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ascendemos (tres, dos, uno). En ambos mojones la ornamentación se 
inspira en el gusto Secession y maquilla una concepción de base ecléc
tica. El lienzo intermedio, tendido entre los dos pilones dichos, reduce 
su altura y aligera su coronación con una galería. Por lo demás, alterna 
huecos sencillos y dobles, funcionales y con cierta gracia. El edificio 
que viene a continuación dobla a la calle de Zapateros y data de 1927. 
En él, la inspiración modernista da paso a un neo-barroco que, por su 
excesiva densidad retórica, acaba desvirtuando la jerarquía propuesta. 
Así, compiten más de lo que debieran los dos ejes señalados: el del cha
flán y el de simetría de la calle de San Julián, ambos remontados por 
sendos cubos sobre cornisa, que jalonan volutas y estípites y corona un 
frontón entre pináculos, ambos sobre mirador de doble altura que, en la 
calle, se derrama a los costados, abrazándolos. El resto abunda en at:ri
butos alrededor de sus numerosos huecos, pareados en el primer piso y 
aislados en el segundo: llaman la atención los óculos que perforan el 
ático basta reventarlo. 

A medio camino entre estas dos tendencias y paralelo al tramo 
central de la calle Ancha, comunicando la Mayor con la del Tinte y a 
mediados de 1925, proyecta Buenaventura Fen·ando Castells el Pasaje 
de Lodares, paradigma de la arquitectma en Albacete y acaso su canto 
de cisne pues, a partir de él, si bien encontramos episodios aislados de 
valor e interés, la arquitectura de la ciudad empieza a perder prestancia 
y decae su protagonismo, ya que el lenguaje clásico se amanera y agota 
y el moderno no acaba de prender. 

Probablemente, el Pasaje debe en gran pa1te su éxito al tipo, una 
calle cubie1ta adentro de un edificio, y a la vali.ente opción del arquitecto, que 
hace de la necesidad vittud. La "necesidad" de encajar una calle en un solar 
pequeño e irregular, que en principio asegura todas las bazas para perder en 
un juego, corno es el de la arquitectura clásica, basado en medida y propor
ción, resplandece como "virtud" al potenciar el arquitecto la desmesura y la 
desproporción, llevándonos a otro terreno: el de la luz y el movitniento que, 
además y felizmente, en tm Pasaje encuentran su plena razón de ser. 
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Así, el Pasaje se compone de una serie de elementos que "se 
mueven" con el viandante: en vertical, un oleaje de balcones curvilí
neos, que enlazan las columnas y vuelan bajo los arcos de medio 
punto, siguiendo el orden de las entradas, reverbera de abajo a arri
ba, perdiendo entidad a medida que asciende; en horizontal y sobre 
estos huecos termales, que no son tales sino altillos, un primer piso 
de balcones y balconcillos alterna sus adornos, concentrándolos 
aquéllos en sus antepechos, de barandillas curvas entre pedestales, y 
éstos en las cornisas de sus dinteles, y generando de ese modo un 
entretenido sube y baja omamental. Sobre el segundo orden de bal
concillos con·e un friso ricamente decorado. Una ga lería atticulada por 
pares de huecos, cuyos entrepaños reciben los anclajes de las cerchas 
que sustentan la cubierta de vidrio, corona la composición, a esas altu
ras indefinida, por la luz que la inunda y desdibuja. 

Por su parte, en la estrecha fachada del Pasaje a la calle Mayor 
sólo caben, en el bajo, dos huecos en arco: el derecho, que le da acce
so, y el izquierdo, con dintel que enmarca un escaparate. Por ello, el 
arquitecto dilata el espacio entre uno y otro y magnifica los modillones 
que sustentan un mirador en cascada torrencial, centrado, h·ipartito y 
que abarca tres plantas, restituyendo en los pisos la simetría impar y 
denamándose a sus costados con ímpetu que decrece a medida que se 
eleva y se convierte en leit-motiv interior que compone las cabeceras. 
En la ancha fachada a la calle del Tinte, sin embargo, los miradores (de 
dos plantas y balcón) recuperan su posición a eje de los arcos pares 
(cinco en total), flanqueando la entrada. La desproporción de la facha
da norte se ve paliada, no obstante, porque la angostura de la calle 
Mayor sólo pennite su visión en escorzo. La fachada sur no disfruta de 
esta ventaja y así le pesan un tanto los arcos de la galería superior y los 
pomposos remates, con óculos y frontones curvos partidos, sobre los 
balcones que coronan los miradores. (Fig. 33) 
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Fig 33 
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Fig. 34 

12. Albacete 1927-1930 

La nueva arquitectura salpica los ensanches, norte y sw; 

en sus ejes secundarios, sin llegar a saturar el área comprendida 

L
entre la Feria y el Parque. La arquitectura burguesa, a =-_j·u vez, 

sigue haciéndose hueco en las calles principales 

El arquitecto Francisco Fernández Molina 

1 927 es el año en el que Julio Carrilero renuncia a su plaza de 
Arquitecto Municipal de Albacete, puesto que había desempeñado 

desde 1919. En 1928 ingresará en la Diputación como Arquitecto 
Provincial y allí permanecerá hasta 1940. En el panorama arquitectón i
co de la ciudad, que hasta la fecha habían compartido figuras varias que 
hemos tenido ocasión de i.r conociendo, Julio Carrilero se convierte 

desde ahora, si no en el único, sí en indiscutible protagonista, que reci
be la mayoría de encargos y, desde luego, los más importantes. Es 
curioso que este personaje, no hallando ahora competidores de su talla, 
responde con una arquitectura siempre correcta, pero sin fuerza, ausen
tes la intuición y la gracia que le caracterizaban: como si necesitara el 
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acicate de la rivalidad para dar lo mejor de sí mismo. En las antípodas 
de ese carácter "beligerante" trabaja, modesta pero incansablemente, 
otro arquitecto, Francisco Fernández Molina, del que hablaremos al 
final de este capítulo. 

La obra de Carrilera en estos añ.os comienza y termina con dos 
magníficos ejemplos que, sin embargo, se nos aparecen como "de otros 
tiempos". El primero de ellos es el Casino Primitivo, en la calle de 
Tesifonte Gallego, cuyo aspecto de otra época puede deberse a que, 
siendo un proyecto tramitado en el año 27, su gestación se remonta al 
21, cuando la sociedad promotora del mismo compra un solar en la 
calle Ancha, para dotar a su sede en la calle Mayor de una entrada de 
lujo, y convoca un concurso, que ganan Carrilera y Muñoz. Sea como 
fuere, la propuesta definitiva, de la que es responsable Carrilero en soli
tario, conjuga con habilidad e inteligencia dos aspectos que caracteri
zan el funcionamiento de este tipo de sociedades: por un lado, un bajo, 
tan diáfano como es posible, para que los socios puedan ver y ser vis
tos, resuelto con grandes huecos adintelados sobre podio corrido y, por 
otro, un piso principal, privado y reservado, para acontecimientos pro
pios del Casino, compuesto con pares de colwnnas jónicas sobre pedes
tales cúbicos. Destacan lógicamente en el conjunto la entrada, cuyo 
frontón curvo y partido resuelve con elegancia y maestría la transición 
del hueco ancho al estrecho, y los flancos, que realzan óculos entre 
pedestales del antepecho, sobre huecos en arco de medio punto. 
(Figs. 34 y 35) 

El proyecto final de este período es la casa en esquina de la 
calle del Rosario con la Mayor, del año 1930, para la familia 
Matarredona, que se ampliará por la calle del Rosario al año siguiente. 
Es una composición, no por conocida menos ejemplar, en la que ade
más el dibujo se ha cuidado con esmero: la esquina induce una simet!Ía 
diagonal, que implica todo el corto paño recayente a la calle Mayor y 
parte de la del Rosario, y el resto es seriado. Enfatiza el eje una cúpu
la, ochavada y apuntada, sobre torre linterna que corona la secuencia 
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vertical de escaparate, mirador de doble altura y balcón. En los flancos. 
substituyen al mirador hermosos ventanales, en los pisos primero y 
segundo, y el remate eleva y curva el antepecho entre importantes 
pedestales. En los paños aparece el motivo que será luego objeto de 
repetición: aquél que, partiendo de los portales, los sobrcmonta con dos 
órdenes de balcones engarzados (barandilla entre pedestales en el pri
mero y frontón en el segundo) y una ventana entre pilastras sobre bolas 
de pedestal que son marca de autor. (Fig. 36) 

En el entorno del Altozano proyecta Julio Carrilera en 1928 
tres edificios de los que hemos llamado correctos, pero carentes del 
talento al que su autor nos tiene acostumbrados. Son el actual Hotel 
Alto=ono, la sede central del BBVA en calle de Martíncz Villena y su 
trasdós en la de Isaac Peral. 

Del primero de ellos cabe notar la aparente desproporción de la 
tercera planta, con vocación de ático, que se formaliza por una galería 
tendida entre los flancos. Procede, no obstante, hacer observar que este 
edificio recaía a la calle de Francisco Fontecha, aún no abierta a la 
plaza del Altozano, cuya reforma y ampliación se encomendó a Agustín 
Morcillo López, en julio de 1934, implicando en ellas la demolición de 
la manzana al oeste de la plaza, que delimitaba la minúscula y desapa
recida calle de Ortuño, paralela a la del Rosario. Así, el escorzo de esta 
fachada, que ahora vemos de frente y a distancia, disimulaba en gran 
medida la desmesura de su ático. Por lo demás, de su composición 
llama nuestra atención la curiosa disposición al tresbolillo de los hue
cos: en arco de medio punto los que rematan los flancos (que avanzan 
tímidos y llagtteados), el central del segundo piso (que tropieza torpe
mente con la cornisa) y los intermedios del principal. Son elegantes los 
tres que ostentan frontón en el principal y apropiados los arcos escarza
nos en planta baja y en los laterales del segundo. El resto es adintelado. 

Parecido acopio de figuras de procedencias varias hace la alu
dida fachada a la calle de Martínez Villena: pero, en este caso, adverti
mos una idea rectora que se impone con rotundidad y dibuja como un 
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cuadro, compuesto por el principal y el segundo piso en sus tres vanos 
centrales, que enmarcan los flancos , el entresuelo y el ático, todo ello 
apoyado sólidamente sobre las columnas jónicas pareadas del bajo. Los 
materiales corroboran esa lectura: el cuadro es de ladrillo caravista y el 
marco enfoscado. El adorno se concentra en los torreones laterales y en 
los balcones principales. Los detalles más sutiles y hermosos ilustran el 
entresuelo y el ático: uno de ellos es esa marca de autor que consiste en 
abatir la sección de las columnas, a pie de ellas. 

A espaldas de este edificio y para el mismo cliente dispone 
Julio Carrilera de w1 solar con larga fachada, capaz para siete vanos, 
que organjza resaltando los módulos segundo y sexto e insinuando en 
los costados una idea de serie indefinida. Sobre el bajo, demasiado diá
fano, y el principal, demasiado comprimido, la atención se centra en el 
segundo piso y en el ático, que resplandece con una retórica digna del 
mejor oficio: arcos carpaneles y de medio punto, esgrafiados en las 
enjutas, peraltado del antepecho superior en los ejes, etc. Lo mejor es 
quizás el hábil encadenado de huecos: modillones que apoyan los vue
los de los balcones, cuyos frontones se maclan con los siguientes y 
cuyos remates lo son del edificio. 

El arquitecto se comporta, pues, en este momento y en estos 
enclaves céntricos, con solvencia, pero sin entrega: de manera que, para 
encontrar al mejor Can·ilero de esta época, curiosamente, hemos de 
trasladarnos a la periferia. En ella y en tres lugares bien distintos, se 
ubican otros tantos edificios suyos, modestos pero honestos. Suyo es 
por ejemplo (edificado en 1928 y ampliado en 1932 por él mismo) el 
Instituto de Higiene en la avenida de la Guardia Civil, con vueltas a las 
calles de María Malina y de la Industria. La composición recurre a la 
fórmula del palacete urbano o pequeño alcázar, con un toque pintores
co que se acepta bien en este entorno relativamente suburbano. Sobre 
recio basamento se elevan torreones en los flancos y se tiende una bella 
logia entre ellos, que acapara las mejores delicadezas de diseño: dobles 
columnas, que imprimen su huella en el pedestal, ritman los tres acris-
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talados vanos y alféizares ondulados, el del medio como un frontón flo
tante sobre el p01tal. Contrasta este lienzo diáfano con las robustas 
torres por el tratamiento macizo de su último cuerpo y por el escuria
lense remate. 

Los otros dos edificios que vamos a citar, ambos de 1930, han 
desaparecido: uno de ellos, para Francisco Saus Legorburo, se hallaba 
en el actual paseo de Simón Abril, entre las calles de Pérez Galdós y 
Antonio Machado. Su no pequeño encanto residía en la casi ingenua · 
conjunción de lm modelo plenamente urbano, la casa de pisos, con un 
tipo pintoresco de chalet muy a propósito para las inmediaciones del 
parque de Abelardo Sánchez. Su composición obedece al primer mode
lo, casa de ciudad, y los adornos al segundo, casa de campo. 

El mismo esquema, pero desprovisto de ornamentos, con una 
ubicación relativamente céntrica, rige el reciente y desconsideradamen
te demolido edificio de la calle de Teodoro Camino con salida a la tra
vesía de San José: sobre un bajo bien asentado, emerge un cúbico mira
dor central de triple altura, cuyo remate en arco carpanel resuena con 
los laterales, para figurar una suerte de galería que e l dibujo subraya 
con esgrafiado en los costados. La idea de sustraer visualmente una 
planta a los flancos se enfatiza por el frontón en los balcones del segun
do piso que, en su alzado lacónico, alzan la voz significándose. 

C omo hemos dicho al principio de este capítulo, Julio Carrilera Prat 
cesa como Arquitecto Municipal en 1927 y le sucede en el cargo 
Francisco Fernández Malina, albaceteño nacido en 1899 y Arquitecto 
Provincial desde 1924 (habiendo sucedido a Manuel Muñoz), probable
mente su primer destino profesional, pues de ese año son sus primeros 
proyectos particulares conocidos, como el del desaparecido edificio 
para su abuelo materno en la esquina de la calle de Teodoro Camino 
con la del Tinte. De este arquitecto, que alega en su currícu lo de 1927 
haber sido autor de 41 proyectos de nueva planta en la capital, sólo 
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quedan en la ciudad dos huellas: la calle en el barrio de la Industria que 
lleva su nombre y el edificio, en e l paseo de Simón Abril, que es ahora 
sede de la Policía Nacional. 

La razón es doble: en primer lugar y aunque se trata de un tra
bajador infatigable, apenas ejerce cinco años, porque muere recién 
cumplidos los treinta años de edad (el 12 de octubre de 1929) y, en 

segundo lugar, su obra se ubica casi s iempre en solares periféricos de 
la ciudad adonde la arquitectura de su época ha sido literalmente barri
da. Se tiene la impresión (por su entierro de tercera, por ejemplo) de 
que era persona de origen humilde y que, muy poco a poco y gracias a 

su tesón y esfuerzo, había ido conquistando clientes impottantes con 
propiedades en lugares céntricos adonde emplazar sus proyectos. De 
hecho, el último del que tenemos noticia y que vamos a comentar da 
frente al parque de Abelardo Sáncbez. 

Es una casa de dos plantas sobre zócalo rústico, al que abren los 
huecos del semisótano, en cuya composición de cuatro vanos, elegante y 

bien ritmada, sólo destaca, como tJibuto al Parque y a su entomo campes
tJ·e, la ton·e que articula la esquina, con su galería de tres arquillos, su palo

mar sobre volados caneciJJos, su imponente cornisa sobre columnillas, 
que perfilan las aristas emergentes, y su cubierta de teja árabe a cuatro 
aguas, coronada por esbelta veleta. Por lo demás, alterna huecos adintela
dos y carpaneles s in otra decoración que la que sucede, con discreción, 
adentro de ellos: alféizares, montantes y carpinterías. La entrada abre 
junto a La torre y rehundida, sólo significada por el alero que la cubre y que 

se repite sobre el balcón principal de la torre. Por su lado, las comisas mar
can el salto entre volúmenes, incluido el miradorcito lateral. Y todo en el 
dibujo, bello, cuidado, trabajado, redunda en la impresión de que las ale
grías esenciales suceden, como debe ser, en el interior. 

A Francisco Fernández Molina le sucede, en el cargo de 

Arquitecto Municipal, Miguel 01tiz e Iribas, de octubre de 1929 a junio 
de 1931. Después lo ocupará Agustín Morcillo López, hasta su muerte 
en 1967. Pero con él habremos entrado en otra historia. 
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Fig. 35 
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Fig. 36 
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Fig. 37 

13 . Albacete 1931-1936 

La arquitectura culta y de calidad vuelve a afincarse en los viejos 

lugares prestigiosos de la ciudad. El ensanche aloja de momento las 

construcciones más modestas. Y fa arquitectura moderna, a 

excepción del Edificio Legorburo, brilla en general por su ausencia 

E1 período en el que ahora nos adentramos está marcado inevitable
mente por los acontecimientos políticos nacionales: el 14 de abril de 
1931 se proclama la 11 República española, tras el triunfo el día 12, en 
las elecciones municipales de Albacete, de la coalición republicano
socialista. Es precisamente en ese año cuando por fin se inaugura en la 
actual avenida de España, el Instituto General y Técnico (hoy del 
Bachiller Sabuco), cuyas obras habían comenzado en abril de 1923, 
según proyecto de los arquitectos Julio Carrilero y Manuel Sáinz de 
Vicuña. No conocemos este documento, pero el edificio recuerda un 
tanto al del Colegio Notarial. Destacan, en la imponente composición, 
los flancos y el eje de simetría, que avanzan con relación al muro de 
fachada (regido por un orden gigante, de pilastras y arcos elegantes), 
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que asienta firmemente sobre su podio. El motivo utilizado en los lien
zos intermedios se individúa en dos órdenes y se hipertrofia precisa
mente en los mojones, de manera que en el central invade, con el escu
do de la ciudad, el hermoso ático superior. (Fig. 37) 

Otra construcción dedicada a la docencia corre peor suerte con 
la llegada de la República: son las Escuelas Pías, inauguradas en 1930, 
proyecto de Buenaventura Fen-ando Castells datado en septiembre de 
1926, en la calle que ahora se llama de San José de Calasanz, detrás del 
susodicho Instituto y fom1ando con él un inicio de área educativa, cuya 
intención recogerá luego el nuevo Instituto en los números pares de la 
avenida de España y, mas allá, el Campus de la Universidad de Castilla
La Mancha en Albacete. El edificio de las Escuelas Pias, ampliado en 
1943 hacia la calle Nueva, presenta una disposición tripartita cuya sec
ción central, retirada con relación a las laterales, ostenta la mayor den
sidad ornamental y representativa y se articula mediante un orden 
gigante de columnas corintias con poderoso entablamento, donde se 
inserta el rótulo, y ático sobre cornisa, en el que destaca el hueco cen
tral, flanqueado por co lumnillas jónicas con las correspondientes pilas
h·as y cuyo remate en arco de medio punto cobija el escudo de la insti
tución bajo el obligado frontón. Llama la atención el carácter académi
co de este ejercicio, inducido probablemente por su uso, y la profusión 
en él de un repertorio formal variopinto que, por ejemplo, faja con 
dados protuberantes el tercio inferior de las columnas cenb·ales. 

Al margen de estos y otros edificios, que se terminan en los primeros 
años treinta, pero que han sido concebidos bajo el signo de otros tiem
pos, en el panorama arquitectónico del Albacete de estos momentos, 
quizá lo más significativo sea la manera en que cada autor acusa reci
bo de la nueva arquitectura que, en oh·os lugares de España, y sobre 
todo de Europa, se está haciendo. Esa nueva arquitectura bebe de las 
fuentes del Movimiento Moderno y la insignia de vanguardia que 
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ostentan sus principios halla ambiente propicio en los aires renovado
res que la República trata de introducir en nuestro país. Es éste, por 
tanto, tiempo de ensayos y pruebas. Y así Julio Canilero, por ejemplo, 
moderniza sus proyectos superponiendo sin más cieitos gestos nuevos 
a sus viejas (y sabias) composiciones de siempre. Su talante versátil y 
camaleónico, de superviviente nato, le ayuda a captar con rapidez lqs 
rasgos más aparentes que la Modernidad imprime a sus fachadas y a 
reproducirlos con eficacia. La cuestión se reduce, para él, a la epider
mis, desnuda de ornamentos y otras retóricas clásicas, del edificio. 

Un caso paradigmático de lo que acabamos de exponer es su 
proyecto de Casas Baratas para la Cooperativa La Redención, año 
1930, en el barrio del Matadero Viejo. 

Nada sabemos de la ejecución de este proyecto de 24 viviendas 
unifamiliares pareadas, con cinco variantes distintas del tema. Lo que 
sí sabemos es que, cuando en 1933 su hermana Nieves le encarga una 
casa (que se conserva, en la calle de Antonio Machado, y es fondo de 
perspectiva de la calle del Doctor Bonilla), el arquitecto "recicla" uno 
de aquellos tipos, reproduce al pie de la letra sus dos plantas y redibu
ja los alzados, atendiendo al nuevo lenguaje recién conocido. Así, subs
tituye las ventanas bajas en arco carpanel por ventanales adintelados y 
apaisados (el hueco apaisado figura entre los cinco principios formula
dos por Le Corbusier en los años 20), transforma los recercados rústi
cos en enfoscados que se funden con el zócalo y desnuda los huecos 
principales de todo adorno que no sea el despiece de su carpintería (el 
mueble se adelanta al inmueble). 

En los demás casos, la respuesta de Canilero depende del 
cliente y del emplazamiento. Por ejemplo, para su hermano Ángel y en 
la esquina de las calles de Octavio Cuartero y Marqués de Villores, en 
1931, edifica cuatro plantas (tres en proyecto) doblando en cubillo e 
inserta en el principal un hueco corrido (de nuevo la enseña de moder
nidad) y lo enmarca por varias hiladas de ladrillo caravista para hacer
lo flotar como un cuadro (es norma de modernidad que el muro que cie-
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rra no pese). Otros gestos en el mismo sentido son la franja corrida en 
el bajo y la visera volada en la esquina, conviviendo sin escrúpulos con 
reminiscencias del pasado que ostentan los oficios (rejas y barandillas, 
entre otras). 

A finales de 1935 y en la calle del Tinte, Julio Carrilera pro
mueve y proyecta un nuevo edificio entre medianeras adonde se evi
dencian sus maneras propias: partiendo de un esquema tradicional en 
tres plantas y cinco vanos, un insólito mirador en L pone el toque de 
modernidad y distrae la simetría, aislando el flanco derecho, en e l que 
vuela independiente otro mirador, éste en torre de dos pisos, sobre la 
entrada de coches. Si por el contrario el encargo recae a la calle Ancha, 
como es el de 1932 para el número 5 de Marqués de Molins, el arqui
tecto resiste en ese caso a la tentación de la estampa moderna (observa, 
por ejemplo, y no disimula la rigurosa simetría) y enmarca el eje cen
tral del alzado, un mirador de doble altura, prismático y de aristas que
bradas (recurso más moderni sta que moderno), en el marco que confi
guran el ático, el entresuelo (único con hueco, si no corrido, sí unifica
do) y los flancos: todo ello sobre el bajo, diáfano como una boca de 
escenario. 

Esta Modernidad más o menos atrevida que Carrilera practica 
para sí mismo, para su familia o para enclaves de prestigio, se produce 
al mismo tiempo que otras arquitecturas, eclécticas y románticas, como 
la del desaparecido chalet en la esquina de la calle de Antonio Machado 
con el paseo de Simón Abril ( 1931), o la primorosamente conservada 
en Blasco de Garay, esquina a Octavio Cuartero (1931), cuyo antepe
cho sobre cornisa ostenta bello esgrafiado en blanco y añil, o la sobria
mente académica Clínica del Rosario ( 1931 , ampliada en 1935) en el 
cruce de la calle del mismo nombre con la del Arquitecto Vandelvira. 
Es curioso que estos tres edificios se elevan sobre solares en esquina, 
haciendo caso omiso de ella, cosa impensable en el espíritu de la 
Modernidad, que aprovecha tales enclaves críticos para hacer gala de 
sus propósitos de ruptura. 
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Por otra parte y mientras en la obra de Julio Carrilera con
viven , como hemos visto, en paz y armonía, o al menos eso parece, 
lo nuevo y lo viejo, en otros autores la incidencia de la Modernidad 

toma otros derroteros. Así, para Miguel Ortiz e lribas, más cauto y 
reflexivo y consciente de las limitaciones que le impone su forma
ción académica, lo moderno tiene que ver con las posibi lidades que 
la industria pone al servicio de la construcción: de manera que el 
uso, por ejemplo, de elementos prefabricados y seriados condicio

na radicalmente sus composiciones, cuyos esquemas de base sacan 
provecho de las nuevas tecnologías. 

Contrasta esta coherencia de planteamiento con la desinhibi
ción con la que Carrilera viste de modernidades sus edificios construi
dos con viejos muros de carga. 

De lo moderno para Miguel Ortiz e lribas nos ofrece una idea 

cabal su obra en la calle de la Concepción, números 10 y 12, de 1934. 
Al margen del desacuerdo entre el bajo y los pisos, la estructura se evi
dencia en estos, ritma la composición y modula los ventanales, cuyos 
antepechos redundan en las horizontales de los forjados. Sólo en el cen

tro vuela un mirador prismático. Y para el mismo cliente, Tadeo 
Sempere Matanedona, y en la misma calle con vuelta a la del Rosario, 
año 1936, Ortiz construye otro edificio asimismo conservado, adonde 
la modulación es de nuevo el argumento y los huecos se recortan des

nudos en el muro liso, sin otro gesto que el alféizar que los liga . 

Por su parte, la plaza del Altozano, en tanto que centro urbano, sigue 

siendo emplazamiento favorito de edificios públicos, tales como la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria, que proyecta Julio Can·ilero 
en 1932 y ha sido reconstruida y aumentada en una planta sobre el pro
yecto, sin menoscabo alguno dada la naturaleza serial, y por consi
guiente abierta, del alzado original. Desentendiéndose del bajo simétri

co (dos entradas laterales con ventanales en medio), los pisos se orga-
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nizan en torno a un eje descentrado, que segrega un módulo a izquier
da y tres a derecha y se acusa por un pliegue en ángulo. Flanquean esta 
quilla balcones de vuelo asimismo angular y la remata un ventanal en 
el ático, sobremontado por el antepecho que ostenta el rótulo y adonde 
el resto de las ventanas repite en el alféizar el gesto angular. Los recua
dros alrededor de los huecos (nota modernista, no moderna) retrasan 
más que adelantan el estilo del inmueble. 

Moderna con superior veracidad es la propuesta de 
Carrilera para el Teatro Cine Capital de 1932 que presidirá a partir 
del 34 el frente oeste de la plaza del Altozano ensanchada. La 
modernidad reside en el juego de volúmenes que plantea este edi
ficio lamentablemente desaparecido: una enérgica torre prismática 
articula sus dos cuerpos desiguales a izquierda y derecha, con insis
tentes recercados adonde abren ventanas verticales horizontalmen
te agrupadas. Sencillo, pero contundente. 

Otra suerte de contundencia, acorde con su representación, la 
del capital, proclama el edificio del Banco de Espai'ia, en la misma 
plaza del Altozano, con trasera a la calle de Isaac Peral, de 1933 y de 
Romualdo de Madariaga, arquitecto al servicio de la institución. El 
carácter de la construcción reclama cierta abstracción, sin referencias 
concretas a un tiempo o a un Lugar: acaso por ello recune a una imagen 
clásica, intemporal y ensimismada, perfectamente resuelta en su estilo 
pero, por eso mismo, fría y distante como conviene a su poderío. Sobre 
podio a su escala se erigen seis pilastras jónicas de orden gigante, con 
un entablamento que sustenta el rótulo y un ático que remata potente 
antepecho, adornado en el centro y en los costados. El orden colosal 
recorre tres pisos, los dos inferiores vinculados por magnífica rejería y 

el superior con balcón. El interpilastrado regular se dilata en el centro 
para alojar una entrada principal de doble altura. La fachada trasera, a 
la calle de Isaac Peral, radicaliza esa geometría y renuncia por comple
to a la figuración, lo cual la hace más abstracta si cabe y, por ello 
mismo, más severa y arrogante. 
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H emos visto, pues, cómo el desafío de la Modernidad, auspiciado por 
los vigentes aires republicanos, convie1te a Ca1Tilero, cuando puede y 
adonde le dejan, en un dudoso converso a la nueva fe, de la que capta 
la forma, pero no el fondo, cómo Miguel Ortiz e Iribas traduce en 
estructura y detalles constructivos las nuevas formas de hacer y cómo 
el Altozano reúne en torno suyo estos manifiestos, al más alto nivel, y 
registra los cambios consiguientes. 

Pero todos estos aspectos no son sino pinceladas de un cuadro 
que no acaba de ser moderno, entre otras cosas, porque solas pincela
das no hacen un lienzo: corno mucho ilustran una cie1ta perspectiva. De 
modo que el único claro ejemplo de Modernidad en Albacete puede 
decirse que es el Edificio Legorburo en una de las esquinas de la calle 
Ancha con la Mayor, de 1935, obra de los arquitectos José Luis García 
Pellicer y Baldomero Pérez Villena (éste último sucederá en el puesto 
de Arquitecto Provincial a Julio Carrilero, puesto en el que pennanece 
de 1940 a 1965). El Ed({tcio Legorburo es un paradigma del más depu
rado racionalismo, que representa en Albacete lo que el Edificio Capital 
en la Gran Vía madrileña. Si Le Corbusier había definido la arquitectu
ra comojuego sabio y soberbio de los volúmenes bajo la luz, el Ed(ficio 
Legorburo es un magnífico exponente de esta idea: pues es la plastici
dad de sus cuerpos muy matizados la que le confiere su fuerza y ele
gancia casi mendelsohnianas. 

Estos cuerpos, acusados en sus planos respectivos, son en esencia 
tres: el principal de los cinco (cuatro más uno) pisos, y el de mayor vuelo, 
que resuelve la esquina en cubillo y las transiciones, con éste y con las 
medianeras, en sutiles cua1tos de círculo; el cuerpo bajo que, ajustándose a 
la alineación oficial, emerge sobre el pri11cipal en el cubillo, como un faro 
que iluminara la ciudad con su linterna; y el cuerpo de transición entre 
ambos, de vuelo intermedio, que asoma en los entresuelos y en los sobreá
ticos, en los flancos de la torre y en las medianeras. 

Este juego de volúmenes, someramente descrito, acusa un 
s infín de matices resueltos con gran clase, tales como la transfom1a-
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ción del mirador del cubil lo en balcón, adonde asienta la torre en la 
cuarta planta de pisos y se derrama a los costados en la quinta, leída 
como ático, a la vez que apoya los sobreáticos, o el descenso hasta 
el bajo de la susodicha torre, sólo interrumpido por la visera que 
cubre la entrada al comercio. Además, el tratamiento de superficies 
insiste en este concepto escultural: las estrías vertica les que simulan 
como un orden gigante de pilastras, las fajas horizontales que deli
nean y subrayan las curvas, las placas de cuadrados almohadi llados 
que alternan con los modulados huecos en los vanos ... Todo está 
exquisitamente cuidado, trabajado y pensado: las plantas, modélicas 
a su vez, dan buena fe de ello. (Figs. 38 y 39) 

L a Guerra Civil Española que, por descontado, afectó a la ejecución 
del Edificio Legorburo (a pesar de lo cual éste no se malogró) cortó de 
raíz toda intención de seguir discurriendo por los caminos que la arqui
tectura moderna tenía a la sazón trazados. Durante la contienda (pues, 
aunque las fuerzas republicanas dominan Albacete del 25 de julio de 
1936 al 29 de marzo de 1939, fecha de su toma definitiva por las tro
pas nacionalistas-italianas) los intereses de la guerra desplazan a cua
lesquiera otros. Y en la inmediata postguerra la desolación y la repre
sión no dejan cabida para otras obras que las de reconstrucción y la 
superviviencia a duras penas. 

Habrá que esperar un lustro por lo menos para que la actividad 
arquitectónka se reanude tímidamente en nuestra ciudad. Pero, como 
apuntaremos en el Epílogo a esta breve historia, en adelante nada será 
igual. 
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Fig. 38 
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Fig. 39 
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Fig. 40 

Epílogo: después de la Guerra Civil 

El estudio de Julio Carril ero y Miguel Ortiz 

El Plan General de Ordenación Urbana de 1952 

y otras actuaciones oficiales 

L a arquitectura que se hace en Albacete después de la Guerra Civil 
está políticamente condicionada por las directrices propagandísticas del 

régimen que, como sabemos, abomina de la arquitectura moderna a la 
que considera, como otros fascismos (el italiano y el alemán motivarán 
el exilio de sus mejores arquitectos), expresión de decadencia, corrup
ción y traición a los valores patrios. Es una arquitech1ra que se quiere 
denodadamente española y reinventa en ese sentido supuestos invarian

tes castizos de nuestra historia. Se impone así el uso del ladrillo y la 
teja, combinados con enfoscados blancos, en proyectos de viviendas y 
en edificios públicos cierto tufo escurialense asoma por tejados, venta

nas y piedras. 
Sin embargo, hay cuestiones que no consienten la marcha atrás 

y son, fundamentalmente, las que derivan de la técnica. La arquitectu

ra del Movimiento Moderno ha decretado la independencia mutua de 
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estructura (el esqueleto) y cenamientos (la piel), de manera que, a par
tir de él, la composición hace avanzar y retroceder sus planos, sin 
someterse a los imperiosos dictados del sistema p01tante. El plegado de 

planos en fachada, cuando es manejado con oficio, suscita una imagen 
moderna, o seudomoderna, de juego volumétrico que ha llegado a ser 
iJTenunciable. En este sentido, y sólo en él, puede decirse que la arqui
tectura que ahora se fabrica es racionalista, es decir, producto de un 

razonamiento que obedece a posibilidades constructivas. Pero no hay 
en ella (no puede haberlo porque los tiempos no se lo permiten) seña 
alguna de identidad de lo moderno, a saber: que, si la fachada es piel , 
se pueden practicar en ella libremente huecos apaisados y panorámi
cos; que, si la cubierta es plana, se puede reintegrar en ella lo que al 
suelo se le ha usurpado; que, si tocamos ese suelo Jo menos posible, 

devolveremos al ciudadano y al paisaje lo que por ley les pertenece; y 
que, si la estructura se ha desentendido de las particiones, la planta es 
libre y puede fluir el espacio, alegría esencial con la luz y el verdor, en 
un hennoso y dinámico adentro/afuera. 

A sí las cosas, el panorama arquitectónico local está protagonizado por el 

equipo que fonnan, de 1942 a 1955, Julio CatTilero y Miguel Ortiz, proba
blemente para sobrevivir juntos a los estragos de la guerra y a la competen
cia emergente. Es un tándem que se mueve con maestría dentro de los pará
metros que hemos descrito. Ordenados los proyectos por itinerarios (ano
tamos sus fechas, pues las obras se acometen a veces años más tarde por 
vicisitudes de la época), podemos citar algunos tan relevantes como los que 

se ubican en los cruces de la calle del Marqués de ViJ iores con Pérez 
Galdós (1945), con Antonio Machado ( 1949), con María Marín (1946) y 
con Arquitecto Vandelvira (1946); los del paseo de Simón Abril con Pérez 
Galdós ( 1949) y con Antonio Machado (1948); los de Concepción con 
Gaona ( 1946) y Marqués de Molins ( 1947); o el de Rosario con Tinte 

( 1943), frente a la Posada de aquel nombre. 
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Otros arquitectos relevantes, como e l provincial Baldomero 
Pérez Vi llena (coautor del Ed~flcio Legorburo y autor de la primera 
ampliación del Palacio de la Diputación en 1952), construyen edificios 
en la misma línea: por ejemplo, en la plaza del Altozano, entre la 
Cámara y el Hotel ( 1942-45), y en las esquinas de Dionisio Guardiola 

con Marqués de Vi llores ( 1945) y Collado Piña, en ésta última para un 
destino predilecto de la época: e l cinematógrafo. Los cines hacen furor 
en la ciudad de Albacete: un fenómeno que arrolla en nuestro país (es 
lógico que la industlia de los sueños prenda en un ambiente de pesadi
lla). 

Así, Daniel Rubio, desde Málaga y en 1936, había enviado su 
proyecto para la calle del Tinte. Y Julio Carrilero y Miguel Ortiz pro
ponen los suyos para el paseo de la Libertad ( 1943), para la calle del 
Doctor Collado Piña ( 1945) y para la calle de Salamanca, a espaldas del 
Gran Hotel, con entrada por la plaza del Altozano ( 1944). 

Otros arquitectos comienzan ahora su andadura profesional. 
Uno de ellos es Adolfo Gi l Alcañiz, autor de dos edificios en las esqui
nas de Martínez Vi llena con Rosario (J 945) y con San Antonio ( 1950). 

Otro es Ricardo Sánchez Martínez, que edifica en Isabel la Católica, 
esquina con Zapateros (1947) y en la de Virgen de las Maravillas con 
Blasco fbáñez, entre otras obras. Y otros son Eladio Laredo y Miguel 
de la Colina, que proyectan los edificios de viviendas de renta para la 
clase media de la calle de Antonio Machado con vueltas al Parque, a 
Marqués de Villores y a Doctor Bonilla (1945), para la empresa 
Martosán. 

Porque otra preocupación que convive, en la periferia del casco 
urbano, con las actuaciones descritas es la promoción de viviendas 
sociales o para grupos específicos de trabajadores. En ese marco ha de 

entenderse el Grupo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para la 
Cooperativa de Funcionarios del Instituto Nacional de Previsión en 
Albacete, formado por 34 viviendas unifamiliares pareadas de dos 
plantas, en la calle del Arquitecto Vandelvira, que proyecta Adolfo Gil 

PASEOS DE ARQUITECTURA POR LA C IUDAD DE ALBACETE 125 



Alcañiz en 1950, o las 6 viviendas en los Ejidos de la Feria (actual ave
nida de los Toreros) para Empleados de la Delegación Provincial de 
Abastecimientos y Transportes, sobre proyecto de Carrilera y Ortiz en 
el año 1949. 

Las actuaciones oficiales en materia de vivienda intentan dar 
respuesta a una demanda creciente que, proviniendo de los pueblos, no 
puede acceder a este derecho en las condiciones del mercado vigente y 
acampa en la periferia de la ciudad de manera incontrolada, pero tole
rada, dando lugar a barrios marginales en los que impera la autocons
trucción más miserable y una absoluta carencia de las más elementales 
infraestructuras urbanas. En Albacete, esas actuaciones oficiales son 
dos: el Cerrico de la Horca y el Barrio Hogar, que se inicia en 1944 y 
en 1947 se levantan la iglesia y el mercado, hitos de un conjunto de 
viviendas de varios tipos (casas de dos plantas, de una y de pisos), arti
culado en tomo a dos ejes que lo conectan con el resto de la ciudad, la 
calle del Capitán Cortés y la del Arcipreste Gálvez, cuyo fondo de pers
pectiva es el Seminario. 

La otra cara de la moneda del régimen se manifiesta en edifi
cios como el de Hacienda, en la esquina de la calle del Rosario con la 
de Francisco Fontecha ( 1948), o el del Gobierno Civil en la avenida de 
España ( 1956-57) (Fig. 40), mientras que la educación se deja a la ini
ciativa privada: tales son los casos del Colegio de María Inmaculada, 
cuya iglesia proyectan en 1942 Rafael Martínez Higuera e Ignacio de 
Aldana, o del de las Dominicas, que amplia y reforma en 1945 
Buenaventura FeJTando Castells, arquitecto que, por legado del testador 
Cristóbal Valera, había construido el grupo escolar de la calle de Juan 
Sebastián Elcano con vuelta a Zapateros en 1943. 

Finalmente, el Plan General de Ordenación Urbana de 1952, redacta
do por el equipo del titular de la Jefatura Nacional de Urbanismo, Pedro 
Bidagor, intentará por su parte, de un modo un tanto ingenuo al que 
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acaso deba su cierto encanto, poner orden en la desesperada COJ?filsión 

ele nuestro tiempo, como había predjcado, años antes, Mies van der 
Rohe con su bella y purísima arquitectura, ésa que la Segunda Guerra 
Mundial le había obligado a llevarse allende el océano, de donde, desde 

entonces, proceden las más de las nuevas tendencias. Esas las rastrea
remos, si ha lugar, en otro momento. Gracias por su compañía a lo largo 
de estos paseos. 

Fig. 41 
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