Denominación
Plaza de toros.

Término municipal.
Quintanar de la Orden (Toledo).
Situación
Calle de la Encina, 7-1.
Categoría
Bien inmueble.
Descripción del bien
Edificio exento situado a las afueras de la localidad, cercano a la Carretera de El Toboso (CM-3103). Construida en muros de adobe hacia 1876 por iniciativa particular –Don Pascual Dávila Ponce de León y Figueroa y por Inés Diaz Díaz Pimienta-. Una vez adquirido el inmueble por el consistorio municipal,
hacia 1949, comenzaron los trabajos de reforma de la misma en los que participaron, altruistamente, los vecinos en las obras de: ampliación de sus
paredes maestras exteriores y sustituyendo las antiguas de adobe por piedra con hiladas de ladrillo, adquiriendo así una tipología neomudéjar; sus
puertas de acceso presentan forma de arco de herradura con arquillos en ventanas. Además, entre sus dependencias se hallaban cuatro chiqueros, una
caballeriza (rodeados de muros de tapial), conserjería y enfermería, siendo su aforo de 7.000 localidades.
Cronología principal
Siglo XIX (hacia 1876).
Protección legal
Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico Provincial (IPADIHA), Inventario de Carta Arqueológica e Inventario de edificios
protegidos del municipio inserto en el proyecto del POM (aún por aprobar).
Propietario
Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.

Valoración del bien
• Valor histórico excepcional por ser una de las más antiguas de la provincia de Toledo.
• Valor artístico por ser un magnífico ejemplo de la arquitectura tradicional (antigua plaza realizada en tapial, que aún existe) y tipología neomudéjar
(plaza actual cuya fábrica se superpone a la antigua).
• Valor cultural, pues la localidad tiene una gran tradición taurina, ya que desde 1570 vienen celebrándose las primeras corridas con motivo de la
llegada de Doña Ana de Austria a España para desposarse con el rey Felipe II.
Principales riesgos apreciados
Hace poco más de un año (marzo de 2019) comenzaron las obras de rehabilitación y acondicionamiento de la plaza de toros de Quintanar de la Orden.
La actuación se proponía como objetivo: la retirada del talud de tierra y de las zonas de muro afectadas para estabilización del muro perimetral, así
como restauración de los corrales. Para ello se llevaron a cabo trabajos de desmonte de la antigua barrera de la plaza, desmonte del graderío y su talud
de tierra (Ilustración 5), rotura parcial del muro por varias de sus zonas (internas y externas) (Ilustraciones 2,3 y 4), que puso al descubierto los muros de
tapial de la antigua plaza, que ya se conocía su existencia por el derrumbe parcial en el año 2011 (Ilustración 3) y total de una parte del muro de mampostería actual (Ilustraciones 3, 4).
Las obras quedaron paralizadas por problemas presupuestarios (finales de 2019) y así continúan a día de hoy, quedando las acciones realizadas sin
concluir (Ilustración 7), lo que puede provocar –si se prolongan en el tiempo-un deterioro irreversible para el edificio:
• Crecimiento de hierbas y malezas en las zonas desmontadas del graderío (ilustración 5).
• Exposición al agua y el viento del muro principal en su zona intervenida y continuidad de humedades y fracturas en otras zonas del perímetro murario
(Ilustraciones 2, 3, 4 y 5).
• Riesgo de desprendimientos del muro en su parte intervenida y afectada (Ilustraciones 2,3 y 4).
• Afecciones humanas por el acceso al interior con el consiguiente deterioro de zonas de enfermería etc. (Ilustración 8).
Bibliografía de referencia
-Largo Aguado, Natividad.: Los toros en Castilla La Mancha. Servicio de Publicaciones J.CC.CLMPatrimonio histórico deCastilla-La Mancha,nº 11, pp. 262-263. Toledo, 1994.

-Martín de Nicolás, Juan.: Historia de Quintanar de la Orden desde sus orígenes hasta 1875.
Ayuntamiento de Quintanar de la Orden y Diputación de Toledo, Caja de Castilla la Mancha, 2005.
-Martín de Nicolás, J.: El Común de la Mancha. Toledo, Caja de Ahorros de Toledo, 1985.
-Moreno Aguado, Saturio.: Historia de las corridas de toros de feria en la plaza de toros de Quintanar de la Orden 1880-1971. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, 1972.
-San José Palau, F.: Quintanar ayer y hoy. Diputación Provincial de Toledo, pp. 256-259. Toledo, 1990.
-VV.AA.: La Tauromaquia de Guerrita, Vol II, pp. 815-816. Madrid, 1896.

