
Valencia, a 17 de febrero de 2010

Cleop  rehabilitará  y  mejorará  el  interior  de  la  Plaza  de  Toros  de
Valencia como ya hizo en el año 1967

La  Compañía  Levantina  de  Edificación  y  Obra  Públicas,  S.A.,  llevará  a  cabo  durante  los
próximos  meses  la  obra  de  rehabilitación  y  mejora  interior  de  uno  de  los  edificios  más
emblemáticos de Valencia, la Plaza de Toros, tras la adjudicación del proyecto por parte de la
Diputación Provincial de Valencia con un presupuesto de 1.697.483,35 euros (IVA no incluido).
   Cleop ya mejoró el estado del coso taurino en 1967, cuando, entre otros trabajos, limpió su
fachada con aire y arena y cambió el antiguo graderío de madera por el de hormigón actual.  

Imagen de los trabajos realizados por Cleop en la plaza de toros de Valencia en 1967, cuando rehabilitó su fachada e instaló
el nuevo graderío de hormigón. En la parte superior de la grúa instalada en el centro del ruedo se observa un cartel de Cleop.

Primero resopla, se ríe, y después recuerda. “Yo tenía dieciséis o diecisiete años y ahora tengo sesenta y uno,
así que calcula”. De esta manera hace memoria Alfonso Romero, jefe de almacén de Cleop, del año en el que la
Compañía rehabilitó por primera vez la Plaza de Toros de Valencia. Exactamente, fue en 1967. 

   En la década de los 60 el coso estaba pasando por un periodo de plenitud y la empresa gestora vio el
momento ideal para proponer una reforma. La empresa Nueva Plaza de Toros de Madrid, S.A., propuso a la
Diputación hacerse cargo de la reforma con cargo al canon anual a condición de una prórroga y la Diputación
aceptó, con una única condición: “en lugar de derribarla, enséñenla”. En noviembre de 1966 se presentó y
aprobó el “Proyecto General de Reforma de la Plaza de Toros de Valencia”  firmado por los auxiliares Alberto
Peñín y Guillermo Stuyk, con Luís Albert como arquitecto principal, en julio de 1967 la empresa gestora obtuvo
los permisos y en marzo del año siguiente las obras estaban finalizadas. El coste final de la reforma ascendió a
24 millones de pesetas.

   “Cambiamos las gradas de madera antiguas que había por las de hormigón que hay ahora, el ruedo se hizo
más pequeño, hicimos dos gradas nuevas y corrales nuevos para los toros (en la plaza y en El Saler, para llevar
a los animales antes de las corridas), limpiamos toda la fachada con aire y arena, se cambiaron todos los
desagües...  Estuvimos allí  muchos meses y éramos muchísima gente trabajando, porque la maquinaria de
entonces no es como la de ahora y todo se hacía a mano. Con decirte que íbamos doblando los raíles de la grúa
que teníamos en medio de la plaza para que fuese girando y trabajando en redondo...”, explica Alfonso, que
recuerda con detalle la obra ejecutada en aquel 1967.

   Ahora, cuarenta y tres años después, Cleop volverá a rehabilitar y mejorar el interior de la plaza de toros de
Valencia al llevar a cabo la segunda fase de rehabilitación integral de la plaza, consistente en la ejecución de



cinco módulos de aseos (tres de caballeros y dos de señoras, situados en sol y sombra) y cinco pequeñas
cabinas en el primer piso, ya que aparte del mal estado de los existentes la plaza cuenta con un importante
déficit de éstos. Y es que en la plaza destaca la carencia de inodoros de señoras y, en menor medida, de
caballeros, así como la gran dotación de urinarios (aunque sea en no muy buenas condiciones y en oferta
desequilibrada en planta baja con el resto) y la carencia total de aseos en el segundo piso para el público de los
palcos y nayas. Por ello, aparte de una mejora de las condiciones higiénicas  actuales (hay 4 en planta baja y 3
en el primer piso en muy mal estado), hay que crear nuevos espacios para alojarlos y llegar a la correcta
dotación de estos servicios, que han de ubicarse en los huecos bajo los tendidos de acuerdo a la estructura de
la plaza y a su condición de coso taurino. 

 
   Los trabajos se llevarán a cabo durante
los próximos meses con un presupuesto
de  adjudicación  de  1.697.483,35  euros
(IVA  no  incluido)  por  parte  de  la
Diputación  Provincial  de  Valencia,  que
también tiene previsto que en el próximo
año  se  aborden  otros  proyectos  de
rehabilitación y mejora, especialmente los
resultantes  de  la  redistribución  de
espacios en el Pasaje Doctor Serra y que
mejoren  las  salidas  de  evacuación  y  la
accesibilidad  de  discapacitados  para,
finalmente,  ejecutar  los  proyectos  de
edificio complementario y de cobertura de
la plaza de toros y urbanización exterior.

La Plaza de Toros de Valencia, Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural 
Construida entre los años 1851 y 1859 según el proyecto del arquitecto valenciano Sebastián Monleón, la Plaza
de Toros de Valencia es un edificio de estilo neoclásico, inspirado en la arquitectura civil romana, con ejemplos
como el Coliseo de Roma o el anfiteatro de Nimes, en Francia. 

Dos imágenes históricas de la Plaza de Toros de Valencia. La fotografía de la izquierda data de 1925, mientras que la de la
derecha, sin fecha determinada, muestra la ubicación del  inmueble taurino tras la muralla de la Ronda que atravesaba
Valencia. 

   Ubicada en la calle Xàtiva, junto a la Estación del Norte de Valencia, se trata de un inmueble de cuerpo
poligonal de cuarenta y ocho lados, de 17,50m. de altura (cuatro pisos; los dos últimos de ellos, ocupados por
palcos y nayas con estructura de madera y con pilarcillos interiores de hierro fundido surgida de la prohibición
militar de alzarse sobre la cota de la muralla de la ciudad, en aquéllos todavía en pie) y 52m. de diámetro
interior, de estructura portante y acabados de ladrillo visto, que fue declarado en 1983 Monumento Nacional y
Bien de Interés Cultural en el Plan General de Valencia vigente, del año 1988.   

  El  Hospital  General  de Valencia es, desde 1625, el  propietario de la plaza de toros de Valencia, que es
administrada por la Diputación de Valencia. 

Actual  estado  de  la  Plaza  de  Toros  de  Valencia,  propiedad  del  Hospital
General de Valencia y administrada por la Diputación Provincial de Valencia.



Alzado y planta de la plaza de toros de Valencia proyectada por Sebastián Monleón (1857). 

Diferentes enclaves de la ciudad hicieron las veces de coso taurino hasta la construcción de la plaza
de toros en 1850
El primer festejo del que se tiene constancia en Valencia data de 1085. Desde entonces y durante siglos, las
visitas  reales,  los  éxitos  militares,  los  nacimientos  o  canonizaciones  han  sido  objeto  de  fiesta,  siempre
acompañada de corridas taurinas. Estas celebraciones se realizaban en las plazas de la ciudad. Se cerraban las
salidas naturales de las mismas y se construían cadafals para acoger al público asistente, dejando los balcones
y ventanas de las casas colindantes para las clases altas. La plaza de toros, por lo tanto, se montaba y
desmontaba según la necesidad. 

   En la ciudad de Valencia había diversos lugares destinados a acoger estos festejos: la plaza del Mercado, la
plaza de Tetuán, la plaza del Llano de Zaidia, la del palacio del Real y la de la Ronda. Todas tenían un carácter
temporal y eran levantadas por los maestros carpinteros, cobrando su trabajo según los metros de  cadafal
levantado. El más antiguo de estos emplazamientos fue la plaza del Mercado, situada frente a la Lonja, que
acogió festejos desde 1343. Según recoge la Memoria de la Plaza de Toros de Valencia de 1861, desde el año
1605 hasta bien entrado el siglo XVIII, la mayoría de las corridas de toros se celebraron en ella.

    La plaza formaba un cuadrilongo, irregular en su mayor parte, adaptándose a la disposición de las fachadas.
No desde todos los puntos de esta plaza era visible la lidia, por esa razón uno de los tablados se llamaba
irónicamente el  de los «ciegos». La expectación que levantaban estos festejos produjo grandes beneficios
económicos. El  primero en ver el  negocio fue Ascanio Manchino, quien en 1605 obtuvo un Despacho Real
firmado por Felipe III para la explotación «dels utils de les corregudes de toros en lo mercat i demes places de
Valencia», despacho renovado por dos vidas (cada vida comprendía unos veinte años), con la posibilidad de
venderlo en el momento que él considerara oportuno.

   El privilegio pasó de mano en mano hasta que el Hospital de Valencia, interesado también en el negocio,
acudió a Felipe III alegando que con el beneficio de las corridas se podía satisfacer a los más necesitados. El
rey aceptó las razones del Hospital, y en cédula fechada a 9 de diciembre de 1625, señaló «merced al Hospital
General de Valencia de los corros de toros que se celebrasen […], acabadas que fuesen las tres vidas». El
Hospital no podría disfrutar del privilegio hasta que no se acabaran los derechos que se otorgó a Manchino en
1605. En 1626, el Rey alargó el privilegio del «Espital» sobre los corros de toros por otros veinte años. En 1647
expiró el derecho otorgado a Manchino, pero ya antes el piadoso establecimiento percibió algo de los productos
del espectáculo, fruto de las generosas donaciones de los que tenían el derecho a explotar la plaza.

   Desde este momento, el Hospital de Valencia fue uniendo prórrogas, hasta que Felipe V otorgó por Real
Cédula del 29 de septiembre de 1739 el  privilegio  perpetuo para todas las corridas de toros. El título sería
ratificado por Carlos III el 22 de agosto de 1762. 

  


