
1375 Albacete se separa de Chinchilla 
y se convierte en Villa, por lo que tiene 
derecho a una feria anual.

1400 Se tiene noticia del mercado reala-
cionado con la agricultura dada la cen-
tralidad de la villa al área de La Mancha 
de Montearagón y por extensión a La 
Mancha y dado asu vez la condición 
de cruce de caminos y punto medio del 
camino de postas entre el centro de la 
península, el mediterráneo y Andalucía. 

Este mercado se celebra  en la Calle de 
la Feria que va desde la Iglesia de San 
Juan a  las Heras de Santa Catalina. 

1447 Descubrimiento de la imagen ente-
rrada de la Virgen a 5 km de Albacete 
en el paraje de Los Llanos y se erige 
una ermita costeada por los vecinos de 
Albacete.

1630 Se construye un templo en el lugar 
y se nombra a la Virgen patrona de 
Albacete.

1672 Convento de la orden Descalzos 
de San Francisco que a partir de ese 
momento tiene en usufructo los bene-
ficios de las romerías y la feria que se 
traslada a ese paraje.

1710 Felipe V concede a Albacete la 
celebración de la Feria Franca por la 
ayuda recibida en la guerra de suce-
sión. (Batalla de Almansa)

De 1710 en adelante la Feria se divide 
en dos: Albacete y Los Llanos y comien-
za un pleito por el derecho de la ciudad 
frente a los Franciscanos. 

Mapa de caminos de ruedas s. XVIII y en trazo grueso camino de Postas Madrid-Cartagena

En gris claro el área de La Mancha Baja y en gris oscuro Mancha de Montearagón. (Área de influencia comercial de Albacete)
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1771-1772: Proyecto de Lucas de los
Corrales para la Feria junto al Convento de
Nª Sª de los Llanos.

Proyecto para la Feria de Josef Ximenez (1783)
Interpretación barroca del proyecto ilustrado.
En rojo lo construido el primer año.

DEL BARROCO A LA ILUSTRACIÓN

DEL PLANO DE LUCAS DE LOS CORRALES EN 
LOS LLANOS AL PLANO DE JOSEF XIMENEZ 
EN LAS ERAS DE SANTA CATALINA

En 1771 el Concejo de Albacete da por 
perdido el pleito con los Franciscanos y se 
aviene a construir un “mercado” cerra-
do junto al convento de Los Llanos y a 
instancia de los Franciscanos se encarga 
el proyecto a Lucas de Los Corrales a la 
manera de otro que éste había construído 
en Lorca, junto a un convento ligado a la 
Virgen de Las Huertas.

De 1772 a 1783 golpe de mano del Consejo 
de Castilla (presidido por el ilustrado Cam-
pomanes):
En contra de  los Franciscanos (y del Obis-
pado de Cartagena) dando al Concejo 
el privilegio de construir un nuevo edificio 
para Ferias extramuros de la villa dejando 
fuera de escena a la Iglesia y sobredimen-
sionando el futuro edificio y su repercusión 
económica.
 
1783 11 de julio. Fallo a favor de la Villa 
por parte de Tribunal Supremo de Castilla. 
Firmado entre otros por Campomanes.

1783 En 30 días se construyen la tapia del 
primer círculo y las tiendas interiores y las 
dos tapias del cierre de la calle Carrera y 
se celebra la primera Feria.

1767 Campomanes. Ministro de Carlos III: 
expulsión de los Jesuitas, impulso de la 
jurisdicción civil frente a la eclesiástica. Sus-
pensión de los conventos no autosuficien-
tes y freno al aumento de bienes de manos 
muertas. Primer Plan de Caminos de ruedas 
y promoción del comercio relacionado 
con la agricultura.
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Proyecto para la Feria de Josef Ximenez (1783)
Interpretación barroca del proyecto ilustrado.
En rojo lo construido el primer año.
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Montaje a escala cruzando los planos de 1767 (a la derecha) y 1861 (a la izquierda) mostrando el impaco “urbano” de la construcción del 
edificio de la Feria.



Grabado de J. Giraldo con el Proyecto de Antonio Cuesta. 1784.
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Plano redibujado al modo académico que se presenta en la Academia de Bellas Artes de San Fernando para su aprobación tras haber eje-
cutado la primera fase.  Que se aprueba en Madrid el 28 de marzo de 1785. Firmado por el Conde de Floridablanca

DE LA ILUSTRACIÓN A LA ACADEMIA

1783. Orden Real por la que todos 
los proyectos públicos deben de ser 
aprobados por la Real Academia de 
San Fernando.

1784. Seguramente a instancias de 
la Real Academia, se cambia al 
arquitecto (alarife) por otro más dócil 
a los nuevos aires de la arquitectura 
ilustrada. 

1784. Se construye finalmente el resto 
de la obra según el plano académico 
firmado por Antonio Cuesta sin haber 
obtenido el “permiso de obras“ del 
Consejo de Castilla presentado ante 
éste como “hecho consumado”.

28 de marzo de 1785. Carta del Con-
de de Floridablanca, no sólo apro-
bando la obra sino agradeciendo la 
diligencia de la villa de Albacete en 
su construcción.

Nota al margen:

1774 Proyecto de Ledoux de la Salinas 
de Chaux. 



ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS POSTERIORES AL PROYECTO ORIGINAL

DE LA FERIA COMERCIAL A LA FERIA FESTIVA
1876 Sustitución de pilastras por hierro forjado. (Celebración Centenario) 
1912 Quiosco modernista de Daniel Rubio. 
1941 Remodelación integral y ampliación de Julio Carrilero. 
1974 Sustitución de la puerta barroca por otra de Manolo Carrilero.

PROYECTO DE REFORMA DEL EDIFICIO DE LA FERIA DE ALBACETE.
JULIO CARRILERO Y MIGUEL ORTIZ. 1944.

Superposición del proyecto inicial con la ampliación de Carrilero.

Cartel de la Feria de 1946 tras la remodelación integral de Carrilero.
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6Fotografía aérea del recinto ferial. Finales de los años 40.


