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RESUMEN
El conjunto arquitectónico de Plaza Mayor e iglesia de San Carlos del Valle es un Bien de Interés Cultural con una documentaFLyQJUi¿FDTXHQRKDFHKRQRUDVXWtWXOR/DHVFDVDSODQLPHWUtD
encontrada en torno al monumento, la toma de datos in situ a
SDUWLUGHYLVLWDVDOOXJDU\ODIRWRJUDItDKDSHUPLWLGRHODERUDUXQ
VLVWHPDJUi¿FRGHLQWHJUDFLyQGHORVGLYHUVRVGDWRVPRUIROyJLFRV
HKLVWyULFRVFRQHOREMHWLYRGHFRPSUHQGHU\WUDQVPLWLUORVYDORres del conjunto.
“La Casa Grande de la Hospedería fue construida en 1710 como lugar de reposo de peregrinos
y viajeros del Camino Real. La iglesia del Santo Cristo se construyó entre el 18 de septiembre de
\HOGHVHSWLHPEUHGHGXUDQWHHOUHLQDGRGH)HOLSH9GHHVWLOREDUURFRFRQLQÀXMRV
neoclásicos. La Plaza Mayor se construyó posteriormente a la iglesia y sus dimensiones son 53
m. por 21 m. El pueblo fue proyectado durante el reinado de Carlos III”.
Inscripción a la entrada de la Plaza Mayor por el arco este

6HKDOOHYDGRDFDERXQSURFHVRGHHODERUDFLyQGLPHQVLRQDOHQHO
TXHVHKDHPSH]DGRSRUODUHSUHVHQWDFLyQHQ'FRQWLQXDQGRFRQ
XQPRGHODGR'TXHQRVKDVHUYLGRSDUDSRGHUDQDOL]DU\FRPSDrar con otras plazas de la región e interpretar la plaza a partir de
ODVOHFWXUDVHKLSyWHVLVKLVWyULFDVTXHVHHQFXHQWUDQHQORVHVFULWRV
RTXHHVWiQUHÀHMDGDVHQHOKDOOD]JRGHXQGRFXPHQWRGDWDGRGHO
siglo XVIII.
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INTRODUCCIÓN
Objetivos y motivaciones
San Carlos del Valle es un pequeño municipio de la provincia de
&LXGDG5HDOFRQXQDSREODFLyQGHKDELWDQWHV\TXHFRPRVX
propio nombre indica, se encuentra encajado en un valle rodeado
de cerros pertenecientes a la Sierra Los Bailones en su lado oeste
y la Sierra del Cristo en el este. Se sitúa cerca de poblaciones más
conocidas como pueden ser Valdepeñas, Almagro o Villanueva
GHORV,QIDQWHVUHSUHVHQWDWLYDVWDPELpQSRUVXVPDJQt¿FDVSOD]DV
PD\RUHV\REUDVWtSLFDPHQWHPDQFKHJDV

Fig. 1

Figura 1
Decreto 166/1993 de 11 de octubre, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Monumento el
inmueble correspondiente a la
Iglesia del Cristo del Valle en
San Carlos del Valle (Ciudad
Real).

Fig. 2
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Figura 2
Decreto
167/1993,
de
11/10/1993, Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el inmueble correspondiente a la Plaza
Mayor de San Carlos del Valle
(Ciudad Real).

Prácticamente todas las generaciones de mi familia de las que
WHQJRFRQVWDQFLDKDQSDVDGRVXYLGDDOOtGHGLFiQGRVHVXPD\Rría a la agricultura de secano, muy característica de la zona. Es
XQOXJDUDOTXHWHQJRHVSHFLDODSHJR\GRQGHKHSDVDGRJUDQGHV
temporadas de verano en compañía de mis primos y mis abuelos,
ORVFXDOHVVLHPSUHPHKDQFRQWDGRKLVWRULDVFXULRVDVGHOSXHEOR
DxRV DWUiV \ FRPR KD LGR HYROXFLRQDQGR D OR ODUJR GHO WLHPSR
como el rayo que cayó sobre la antigua torre de la iglesia un día
de Cuaresma o el jardín que se encontraba en el centro de la plaza.
$KRUDTXHGLVSRQJRGHORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDSRGHULQGDJDUPiVHQFyPRHV\FyPRKDVLGRSUHWHQGRSURIXQGL]DUHQHO
conocimiento patrimonial de esta plaza escasamente conocida, un
Bien de Interés Cultural declarado en 1993 (Fig. 1 y 2) donde la
muestra y representación del enclave en esa fotocopia de la planta
QRKDFHQKRQRUDORTXHGHEHUtDVHUXQPRQXPHQWRGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDV'HELGRDHOORPHKHTXHULGRFHQWUDUHQFyPRGHEHUtD
ser la información y transmisión de este BIC para no solo dar
constancia de su título, sino mostrar las razones a cualquier persoQDTXHORFRQVXOWHGHSRUTXpORKDOOHJDGRDVHU\DVtSRGHUDWUDHU
directamente desde la imagen su futuro conocimiento y visita.
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Metodología

7DPELpQVHKDSRGLGRGLVSRQHUGHSDUWHGHORVSODQRVTXHVHUHDOL]DURQ HQ OD UHIRUPD GH ODV IDFKDGDV GH OD SOD]D SRU SDUWH GHO
arquitecto Victor Caballero Ungría en el año 1967 (Fig. 5 y Fig.
6)~OWLPDUHIRUPDTXHKDVXIULGRODSOD]D\GHOD~QLFDTXHVHKD
podido obtener documentación. Los dibujos son poco precisos y
ODFRQ¿JXUDFLyQHVGLIHUHQWHUHVSHFWRDODDFWXDOLGDGHQDOJXQRV
de los casos.

El proceso que estoy siguiendo para la elaboración del trabajo se
divide en varias partes.
3RUXQODGRPHGLDQWHODGRFXPHQWDFLyQKLVWyULFDHVFULWDTXHKH
ido recopilando mediante libros, artículos e incluso programas
GHIHVWHMRVGRQGHQRVKDEODQVREUHWRGRGHODLJOHVLDGHO6DQWR
Cristo del Valle y la plaza que la rodea, la evolución del trazado
XUEDQRGHVGHXQDSULPHUDKLSyWHVLVHQHORULJHQGHODHUPLWDGH
6DQWD(OHQDGHO3XHUWRKDVWDODDFWXDOLGDG\GHODVDFWLYLGDGHV\
festejos que se realizaban en las dependencias del pueblo (Fig. 3).
(VWDGRFXPHQWDFLyQKDVHUYLGRGHJUDQD\XGDSDUDSRQHUHQFRQtexto cada uno de los elementos que componen la plaza, situando
HQODKLVWRULDORVTXHIXHURQOHYDQWDGRVHQODPLVPDpSRFD\ORV
TXHFRQHOSDVRGHORVDxRVKDQLGRDSDUHFLHQGRRFDPELDQGRVX
imagen mediante reformas.

Fig. 5

Por otra parte, se obtiene la documentación planimétrica, encontrando el conjunto de la planta de la iglesia en el Instituto de Patrimonio Histórico Español (Fig.4)VLHQGRODGRFXPHQWDFLyQJUi¿FD
PiVULJXURVDTXHVHKDSRGLGRREWHQHUGHOHVWDGRDFWXDOGHOPRnumento, aunque falta parte de la actual casa parroquial, siendo
visible solo su entrada y patio.

Fig. 6

Figura 3
MOLINA CHAMIZO, Pilar:
“De la fortaleza al templo - I.
Arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la provincia
de Ciudad Real (ss. XV-XVIII)”.
Biblioteca de autores manchegos. Diputación de Ciudad Real
(2006). Págs. 443-472.

Figura 5
Alzado de la casa parroquial de
la reforma de 1967.
Arquitecto: Victor Caballero
Ungría
Fuente: Ayuntamiento de San
Carlos del Valle.

Figura 4
Planta de la iglesia del Santo
Cristo del Valle y dependencias
contiguas.
Fuente: Instituto de Patrimonio
Histórico Español.

Fig. 4
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Figura 6
Alzado norte de la reforma de
1967.
Arquitecto: Victor Caballero
Ungría
Fuente: Ayuntamiento de San
Carlos del Valle.

3RU~OWLPRODGRFXPHQWDFLyQIRWRJUi¿FD\ODWRPDGHGDWRVLQVLtu, todo ello de elaboración propia mediante las distintas visitas al
OXJDUVLHQGRODGRFXPHQWDFLyQHQODTXHPiVPHKHDSR\DGRDOD
KRUDGHOSURFHVRJUi¿FR
A partir de la recopilación de toda esta información, se empezó a
HODERUDUXQVLVWHPDJUi¿FRGHLQWHJUDFLyQGHORVGLYHUVRVGDWRV
PRUIROyJLFRVHKLVWyULFRVFRQHOREMHWLYRGHFRPSUHQGHU\WUDQVmitir los valores del conjunto. Tiene su comienzo en la planta,
jugando con las distintas escalas para entender mejor cómo se
encuentra delimitada la plaza y la iglesia dentro de la trama urbana. Al mismo tiempo que se iba conformando esa planta, se iban
levantando los alzados y las secciones, acabando con un proceso
en 3D que acompaña a los análisis, comparaciones, lecturas e inWHUSUHWDFLRQHVSDUDHQWHQGHUPXFKRPHMRUVXFRQWH[WRDGMXQWDQGRXQGRFXPHQWRLQpGLWRGHO$UFKLYR+LVWyULFR1DFLRQDO
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BASE HISTORIOGRÁFICA ACTUAL DE
LA PLAZA DE SAN CARLOS DEL VALLE

Camino a Alhambra
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Dirección
La Solana
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(OSULPHUSDVRSDUDDKRQGDUHQHOHVWXGLRGHOFRQMXQWRKDVLGROD
realización de una base planimétrica actual de lo que es la plaza,
plasmándolo en plantas, alzados y secciones a diferentes escalas.
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/DHVFDVDGRFXPHQWDFLyQKDGL¿FXOWDGRHOSURFHVRDFUHFHQWiQGRVHPiVGHELGRDODSDQGHPLDGHFRURQDYLUXVTXHKDLPSHGLGR
el desplazamiento y la consulta de información en las instituciones correspondientes, teniendo la intención en un futuro de poder
profundizar en el trabajo.

Cerro del
Hontanar

$XQDVtODGRFXPHQWDFLyQTXHPiVPHKDD\XGDGRHQHOGHVDUUROORKDVLGRODWRPDGHGDWRVLQVLWXPHGLDQWHFURTXLVDPDQR
alzada y la fotografía. Estos fueron posibles gracias a las visitas
que pude realizar al inicio del estudio, con una primera toma de
contacto de representación en el papel. La posibilidad de adentrarme en las dependencias de la iglesia y poder subir al coro, las
WRUUHVHLQFOXVRHOLQWHULRUGHODF~SXODKDVLGRXQDH[SHULHQFLD
TXHKDIDYRUHFLGRDORVUHVXOWDGRVTXHVHKDQFRQVHJXLGR
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Figura 7
Planta de situación de San Carlos del Valle.
Escala 1:8000
Elaboración propia.
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/OHJDQGRSRUODFDUUHWHUDGHOVXUUXWDPiVKDELWXDOSDUDODJHQte proveniente de Valdepeñas o Pozo de la Serna, te encuentras
con una gran panorámica del pueblo, remarcada sobre todo por
la iglesia y la gran cúpula que la corona, dejando una primera
impresión de entrada atrayente.
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Figura 8
Fotografía de San Carlos del
Valle desde el Cerro del Medio.
Elaboración propia.

800 m

Fig. 7
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La carretera principal que cruza el pueblo es la columna vertebral
de la trama urbana, situándose la iglesia y la Plaza Mayor en su
punto medio próximo a la vía y en paralelo a esta, sin interrumpir
en su trazado (Fig. 7). Como se puede ver en la planta de situación,
San Carlos del Valle se encuentra asentado sobre un terreno con
una ligera pendiente debido a su ubicación entre cerros, siendo
más pronunciada en las calles del este. Esto tendrá repercusión
DODKRUDGHODFRQ¿JXUDFLyQGHODSOD]D\ODGLVSRVLFLyQGHVXV
alzados.

'HVGHODFLPDGHORVFHUURVOLPtWURIHVUXWDVTXHKHUHDOL]DGRHQ
numerosas ocasiones, esta panorámica se repite y se acrecienta
llegando a ver las poblaciones cercanas del Campo de Montiel
(Fig. 8).
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Planta conjunto Plaza Mayor
1. Iglesia Santo Cristo del Valle
2. Casa Parroquial
3. Antigua Ermita
4. Residencia ancianos (Antiguo
u Mesón)
n)
5. Hospedería Santa Elena
6. Ayuntamiento
77. Plaza Mayor

La plaza, de planta trapezoidal, posee tres arcos de entrada y un
FXDUWRDFFHVRGHVGHXQDSHTXHxDORQMD$ODKRUDGHDFHUFDUQRV
en la escala, podemos llegar a ver todos los elementos que con¿JXUDQHOFRQMXQWRSURIXQGL]DQGRHQHOORVPiVDGHODQWH(Fig. 9).
7HQLHQGRFRPREDVHHOSODQRGHFDWDVWURVHUHSUHVHQWDODKXHOOD
de la iglesia del Santo Cristo del Valle, la antigua ermita y la casa
parroquial apoyándome en el plano del IPHE y detallándolo y
ajustándolo con mediciones propias (Fig. 10), así como el corredor
porticado del lado mayor de la plaza y el pavimento.

Figura 9
Planta de la Plaza Mayor de
San Carlos del Valle.
Escala 1:600
Elaboración propia.

2
4

3

(OUHVWRGHHGL¿FLRVVHGLEXMDQDSDUWLUGHVXVFXELHUWDVGHELGRD
ODIDOWDGHLQIRUPDFLyQGHODTXHVHKDSRGLGRGLVSRQHUFRQPHQción especial al antiguo mesón, del que se indagará en un futuro y
VHVDEHTXHVLJXHODPLVPDFRQ¿JXUDFLyQGHSDWLRFRQFRUUHGRU\
pozo de la casa parroquial.
Por otra parte, tenemos la actual Hospedería Santa Elena, lugar
GRQGHVHHQFRQWUDEDDQWHULRUPHQWHHOD\XQWDPLHQWRTXHKDTXHdado relegado a su actual ubicación.

7
1

5

Figura 10
Croquis de la base del pilar.
Toma de datos in situ.
Elaboración propia.

6

Figura 11
Primeros alzados sencillos de
la Plaza Mayor de San Carlos
del Valle.
Escala 1:600
Elaboración propia.
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Fig. 9
ALZADO OESTE

Fig.11
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Alzados y secciones

Alzado este (iglesia)

Tras una primera base del levantamiento de los alzados, se entra
HQ GHWDOOH HQ VX FRQ¿JXUDFLyQ IRUPDO \ FRPSRVLWLYD 6H SUHVWD
especial atención a las balaustradas de madera a modo de palcos,
ODVFROXPQDVODGLVWLQFLyQHQHOPDWHULDOHPSOHDGRHQODIDFKDGD
(ladrillo, piedra y cemento), las carpinterías y las portadas de la
iglesia, casa parroquial y antiguo mesón.

Alzado este (casa parroquial)

Figura 15
Fotografía de la fachada este
de la iglesia.
Elaboración propia.
Figura 12
Fotografía del arco de entrada
por el este.
Elaboración propia.

Fig. 13

Figura 13
Croquis casa parroquial.
Toma de datos in situ.
Elaboración propia.

Fig. 14

Figura 16
Croquis de la fachada este de la
iglesia.
Toma de datos in situ.
Elaboración propia.
Figura 17
Alzado este de la Plaza Mayor
de San Carlos del Valle.
Iglesia Santo Cristo del Valle.
Escala 1:200
Elaboración propia.

Figura 14
Alzado este de la Plaza Mayor
de San Carlos del Valle.
Casa parroquial.
Escala 1:200
Elaboración propia.

Fig.17
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Alzado sur

Alzado oeste

Fig. 22

Fig. 20

Figura 18
Fotografía del alzado sur.
Elaboración propia.

Alzado norte
Fig. 23

Figura 19
Fotografía del alzado norte.
Elaboración propia.
Figura 20
Alzado sur de la Plaza Mayor
de San Carlos del Valle.
Escala 1:200
Elaboración propia.

Fig. 21

Figura 22
Alzado oeste de la Plaza Mayor
de San Carlos del Valle. Mitad
izquierda.
Escala 1:200
Elaboración propia.
Figura 23
Alzado oeste de la Plaza Mayor
de San Carlos del Valle. Mitad
derecha.
Escala 1:200
Elaboración propia.

Figura 21
Alzado norte de la Plaza Mayor
de San Carlos del Valle.
Escala 1:200
Elaboración propia.
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Sección oeste - este
$ODKRUDGHUHDOL]DUODVHFFLyQVHHOLJLyXQFRUWHWUDQVYHUVDOTXH
pasase por la entrada principal de la iglesia y el retablo, con vista
en dirección al coro (Fig. 26).
Para entender mejor el espacio, se realizó en una primera instancia un dibujo a mano alzada de lo que sería la silueta de la sección
GHODPLWDGGHUHFKD(Fig. 28), facilitando posteriormente el resultado por su casi completa simetría.
Posee un alzado de pilastras toscanas entre las que se abren balcones a modo de tribunas. La cornisa sostiene las bóvedas de cañón
que se encuentran en los brazos. Todo ello, cubierto por una cúpula encamonada donde se encuentra la tribuna superior.
Figura 24
Fotografía interior de la cúpula.
Elaboración propia.

Figura 27
Fotografía desde la tribuna superior de la iglesia. Vista hacia
el coro.
Elaboración propia.

Figura 25
Croquis de la sección de la cúpula.
Elaboración propia.

Figura 28
Dibujo a mano de la sección
oeste-este (mitad derecha) de la
iglesia Santo Cristo del Valle.
Escala 1:200
Elaboración propia.

Figura 26
Sección oeste-este de la iglesia
Santo Cristo del Valle.
Escala 1:200
Elaboración propia.
Fig. 26
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Fig. 28
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ANÁLISIS Y REFERENCIAS
COMPARATIVAS

Plaza Mayor de Almagro (Ciudad Real)

Para entender mejor la plaza y su contexto, se realiza una comparación con otros conjuntos arquitectónicos de la región más
conocidos y también de gran atractivo, centrados sobre todo en
Almagro, Villanueva de los Infantes y Tembleque.
La plaza y el entorno de los lugares mencionados responden de
IRUPDFRP~QDXQPRGRSRSXODUFDVWL]R\WtSLFDPHQWHPDQFKHgo, siendo objeto de comparaciones semejantes.
En el trazado de estas plazas se puede ver la búsqueda de recoUULGRVTXHEUDGRVUHFXUULHQGRDOPRYLPLHQWRGHODVIDFKDGDVGH
ORVHGL¿FLRVSDUDDVtDSURYHFKDUODVHVTXLQDVFRPRVLWXDFLyQGH
pequeñas y particulares perspectivas.

Esquema comparativo de la
Plaza Mayor de San Carlos del
Valle.
Escala 1:1500

Esto también se puede conseguir a partir de la disposición de enVDQFKHVFRPRYHPRVGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDHQOD3OD]D0D\RUGH
Almagro. La creación de plazas colindantes o compases recogidos siguen el mismo objetivo, como la que se encuentra adyacente a la Plaza Mayor de Tembleque. Este uso de plazas escalonadas
en las entradas de las esquinas bajo galerías que abren y cierran
al mismo tiempo lo podemos ver en los dos ejemplos citados (1).

Figura 29
Planta de la Plaza Mayor de
Almagro, Ciudad Real.
Escala 1:1500
Elaboración propia a partir del
plano de catastro y la ortofoto
de Google Maps.

Se compara el trazado y la dimensión de estas plazas con la de
San Carlos del Valle usando una misma escala de representación,
siendo esta última la más pequeña en todos los casos, en contraposición de la de Almagro que es la más grande.
Otro aspecto importante para tener en cuenta es la construcción,
como se puede ver en Tembleque. Su plaza porticada de columnas
toscanas sostienen dos plantas de corredores abiertos compuestos
SRUSLHVGHUHFKRV\EDODXVWUDGDVGHPDGHUD

Figura 30
Fotografía de la Plaza Mayor
de Almagro, Ciudad Real.
Fuente:
turismodeobservacion.com

(1) MUÑOZ JIMÉNEZ, José
Miguel: “La nueva población de San Carlos del Valle
(Ciudad Real), ilustración y
urbanismo en la España del
Siglo XVIII”.
Cuadernos de Estudios Manchegos, núm. 21, (segunda época), Ciudad Real, Instituto de
Estudios Manchegos (1991).
Páginas 265-316.
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Finalmente, y de una forma más detallada, nos centramos en el
FRQMXQWRGH1XHYR%D]WiQGHJUDQLQÀXHQFLDHQODFRQ¿JXUDFLyQ
de nuestra plaza.

Fig. 29
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Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real)

Esquema comparativo de la
Plaza Mayor de San Carlos del
Valle.
Escala 1:1500

Fig. 31

Figura 31
Fotografía de la Plaza Mayor
de Villanueva de los Infantes.
Fuente:
villanuevadelosinfantes.es
Figura 32
Planta de la Plaza Mayor de
Villanueva de los Infantes, Ciudad Real
Escala 1:1500
Elaboración propia a partir del
plano de catastro y la ortofoto
de Google Maps.

Plaza Mayor de Tembleque (Toledo)

Esquema comparativo de la
Plaza Mayor de San Carlos del
Valle.
Escala 1:1500

Fig. 33

Figura 33
)RWRJUD¿D GH OD 3OD]D 0D\RU
de Tembleque.
Fuente: wikipedia.org
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Fig. 32
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Figura 34
Planta de la Plaza Mayor de
Tembleque, Toledo
Escala 1:1500
Elaboración propia a partir del
plano de catastro y la ortofoto
de Google Maps.
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Fig. 34
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Nuevo Baztán
1. Olivar
2. Casa de Oficios y Plaza de Fiestas
3. Palacio
4. Iglesia
5. Plaza del Mercado
6. Ayuntamiento
7. Plaza de la Iglesia
8. Jardín de Palacio
9. Huerto

3Uy[LPR D OD IHFKD GH FRQVWUXFFLyQ GH OD 3OD]D 0D\RU GH 6DQ
Caros del Valle, nos encontramos el cortijo-pueblo de Nuevo Ba]WiQSUR\HFWDGRSRUHODUTXLWHFWR-RVp%HQLWR&KXUULJXHUDHQWUH
1709 y 1713 (Fig. 35).
Su composición centrípeta de tres plazas en torno al palacio nos
KDFHUHFRUGDULQGXGDEOHPHQWHDODTXHVHHQFXHQWUDHQ6DQ&DUORV
del Valle.

1

8

Esquema comparativo de la
Plaza Mayor de San Carlos del
Valle.
Escala 1:1500
2
3

9
7

8

Figura 35
Planta Nuevo Baztán.
Escala 1:1500
Fuente: ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Álvaro: “Nuevo Baztán:
LQÀXHQFLDV SDWULPRQLR \ OHJDdo de Don Juan de Goyeneche”
Premio Juan de Goyeneche
para jóvenes investigadores.
Asociación Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán.
Convocatoria 2016.

5
6

Los tres espacios comunican diagonalmente a través de un sistePDGHTXLHEURV\OtQHDVURWDVSRVLEOHPHQWHGHWUDGLFLyQKLVSDQRmusulmana. Las funciones que normalmente se encontraban centradas en la Plaza Mayor de centros urbanos españoles se reparten
entre las tres plazas del conjunto.
La Plaza de la Iglesia, en forma de U invertida, tenía como objetivo realzar el monumento mediante perspectivas que seguían los
trazados barrocos. La Plaza del Mercado, como su propio nombre
indica, se centraba en el comercio y la Plaza de Fiestas, que se
encuentra en la parte trasera del palacio y posee una composición
más cerrada, tiene un resultado de plaza típicamente castellana,
con una doble altura y soportales. Esta última servía como escenario para la representación de espectáculos, donde los espectadores podían disfrutar de ellos en las galerías de arriba.
1XHYR%D]WiQVHDOHMDGHODFRQ¿JXUDFLyQD[LDOHVWUXFWXUDGDSRU
ejes perspectivos de origen europeo, siguiendo la tradición y jugando con la rotación y unión de los espacios en equinas de tradiFLyQKLVSDQRPXVXOPDQD(2)

(2) ÁLVAREZ GUTIÉRREZ,
Ávaro, op. cit.
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Figura 36
Fotografía del conjunto monumental de Nuevo Baztán.
Fuente: comunidad.madrid
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Fig. 36

Fig. 35
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LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LA
PLAZA
Representación de la plaza del s. XVIII
'HQWURGHOSURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQ\FRQVXOWDKLVWyULFDTXHVH
HVWDEDOOHYDQGRDFDERVHKDOODXQSODQRLQpGLWRHQHO$UFKLYR
Histórico Nacional del que no se tenía constancia, donde se puede
ver representado el conjunto de Plaza Mayor e iglesia en el siglo
;9,,,1RVHWLHQHPiVLQIRUPDFLyQVREUHHOORQLWDPSRFRKDVLGR
SRVLEOHDKRQGDUHQVXRULJHQHVWDQGRSHQGLHQWHSDUDSURIXQGL]DU
HQXQIXWXURSHURGHOFXDOVHKDQSRGLGRYHUL¿FDUPXFKDVGHODV
KLSyWHVLVHLQIRUPDFLRQHVTXHVHWHQtDQUHVSHFWRDOPRQXPHQWR
Lo primero que nos llama la atención al ver la ilustración es la
gran torre que corona la iglesia, diferente a la que conocemos actualmente y que sufrió variaciones en años posteriores, estudiada
HQGHWDOOHPiVDGHODQWH&RQHOORVHFXPSOHODSULPHUDKLSyWHVLV
RULJLQDULDGHORVHVFULWRVHKLVWRULDVFRQWDGDVDORODUJRGHWRGDV
las generaciones de mi familia que nos decía como era esa antigua
F~SXODVHPHMDQWHHQVXUHPDWHDORVFKDSLWHOHVGHODVWRUUHVGH
las esquinas.
2WURGHORVGHWDOOHVFXULRVRVTXHVHKDQSRGLGRYHUHVODUHSUHVHQWDFLyQGHXQDGHODV¿JXUDVTXHGHFRUDQORViQJXORVGHODVWRUUHV
HQHVSHFLDOODGHODGHUHFKDDFWXDOPHQWHFRQORVEUD]RVSDUWLGRV
0LVDEXHORVVLHPSUHPHGHFtDQTXHHQHOSDVDGRHVD¿JXUDGH
carácter festivo se encontraba tocando las castañuelas antes de
acabar medio derruida. Viendo el dibujo del AHN se puede intuir
que, efectivamente, estaba ejecutando ese acto.
El dibujo nos muestra los alzados de la plaza en una especie de
collage donde estos se encuentran abatidos en el plano del suelo
en torno al límite del rectángulo de la plaza. Se llegan a ver vaULDVLQFRQJUXHQFLDVTXHQRKDFHQGHOWRGROHJLEOHDOJXQDVSDUWHV
como se puede percibir en la unión de las esquinas de los alzados
o la sobredimensión de ciertos elementos. Aun así, nos da una
visión general muy buena de lo que fue este enclave en el pasado.
Figura 37
Representación del conjunto de
la Plaza Mayor e iglesia del siglo XVIII.
Fuente: Archivo Histórico Nacional.

Las casas que se representan bajo la plaza se cree que son las de
la calle que comunica con la entrada sur, ya que tienen la misma
GLVSRVLFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQHQODDFWXDOLGDG

Fig. 37
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&RPR VH KD FLWDGR DQWHULRUPHQWH HO GRFXPHQWR GDWD GHO VLJOR
XVIII, etapa en la que aparece el núcleo central formado por la
iglesia del Santo Cristo del Valle, la plaza balconada, el mesón y
cierto número de casas para los labradores, entre el 1713 y 1719.
En esta primera fase, el conjunto actuaba más como una especie
de cortijo-santuario con una característica disposición centrípeta,
cerrada y maciza, unos rasgos que son típicos del urbanismo baUURFRHVSDxRO\VHYHQUHÀHMDGRVHQQXHVWURFDVR
El elemento central del conjunto es la plaza, con una tipología
corredera completamente cerrada y con accesos por los tres arcos
de entrada. Sirve de atrio a la iglesia, con una carencia de referenFLDXUEDQD\HOHPHQWRVLQ¿QDOLGDGGHFRPXQLFDFLyQ/DHQWUDGD
que se produce por el sudeste, en el lugar donde se encuentra la
pqueña lonja del templo, es un ejemplo de búsqueda de recorridos
quebrados con una posible tradición islámica. Esto también nos
permite gozar de pequeñas y particulares perspectivas, aproveFKDQGR HVRV TXLHEURV SRU PHGLR GH HQFXHQWURV \ SODFLWDV 8QD
FRQ¿JXUDFLyQVHPHMDQWHGHOtQHDVTXHEUDGDV\DFFHVRVSRUPHGLR
de plazas escalonadas se puede ver en las entradas por las esquinas que abren y cierran la plaza de Almagro o Tembleque, como
KHPRVYLVWRDQWHULRUPHQWH
Esto nos recuerda también a la referencia anteriormente analizada de Nuevo Baztán, siendo el modelo urbanístico que más se
asemeja a lo que es el cortijo-santuario del Santo Cristo del Valle,
próximos en su construcción. Sigue la misma composición centrípeta en torno a lo que es la iglesia-palacio, con las tres plazas
cerradas de distinto tamaño, función e interrelación de espacios,
semejante a lo que se encuentra en San Carlos del Valle. Es un
buen ejemplo de lo que es el pintoresco urbanismo barroco español anterior a la llegada del modelo rectilíneo europeo. (3)

(3) MUÑOZ JIMÉNEZ, José
Miguel, op. cit.
Figura 38
Representación actual del conjunto de la Plaza Mayor e iglesia
Elaboración propia.
Fig. 38
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En un intento de analizar comparativamente el documento del
$UFKLYR +LVWyULFR 1DFLRQDO FRQ OR TXH QRV HQFRQWUDPRV HQ OD
actualidad, realizo un collage de semejante composición pero con
ORVDO]DGRVTXHQRVHQFRQWUDUtDPRVKR\HQGtDDOHQWUDUDODSOD]D
añadiendo una perspectiva egipcia de la iglesia (Fig. 38). Como se
puede ver a primera vista, la cúpula de la iglesia es totalmente
distinta a la que se situaba en el siglo XVIII.
En términos generales, el conjunto es bastante semejante al del
SDVDGR\QRKDVXIULGRPXFKDVYDULDFLRQHV H[FHSWXDQGRODF~pula de la iglesia). La composición de los balcones, aberturas y
pórticos sigue el mismo esquema.
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Antigua ermita de Santa Elena del Puerto
Analizando con detalle la planta global del actual santuario, llama
la atención una estructura pegada a la iglesia en el ángulo noreste, junto a las dependencias de la casa parroquial. Esa estructura
de una sola nave con cabecera poligonal y cubierta de madera,
difícilmente visible desde el exterior por el muro que la rodea,
QRVKDFHSUHJXQWDUQRVVLDQWHVGHODFRQVWUXFFLyQGHOPRQXPHQWR
KXERXQSULPLWLYROXJDUGHFXOWR
6HJ~QQRVFXHQWDQDOJXQRVDXWRUHVFRPR3LODU0ROLQD&KDPL]R
allí se localizaba la primitiva ermita de Santa Elena del Puerto,
construida aproximadamente en el siglo XIV. Varios son los indicios que corroboran esa situación, entre los que se encuentran
ODKXHOODGHVXSODQWD\VREUHWRGRODVYHQWDQDVDERFLQDGDVTXH
VXSHUDQODOtQHDGHLPSRVWDDFWXDOGiQGRQRVODLGHDGHTXHKDEtD
un alzado más elevado. (Fig. 39)

Fig. 39

La ermita de Santa Elena del Puerto se encontraba en un lugar de
paso, una ruta natural entre el norte y sur de la península, pegada
a la vía principal.

(4) MOLINA CHAMIZO,
Pilar, op. cit.

Fig. 40

Figura 39
Primera etapa: ermita Santa
Elena del Puerto y capilla.
Escala 1:1000
Elaboración propia.
Figura 40
Segunda etapa iglesia Santo
Cristo del Valle y mesón.
Escala 1:1000
Elaboración propia.
Figura 41
Tercera etapa cerramiento de la
plaza y casa parroquial.
Escala 1:1000
Elaboración propia.

Fig. 41
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6HJ~QODVKLVWRULDVTXHFXHQWDQHQHOSXHEOR\ODWUDGLFLyQRUDOHQ
1640 apareció de forma “milagrosa” la imagen de un Cristo pintado en la pared de una de las dependencias cercanas a la ermita.
El descubrimiento causó un gran revuelo, aumentando en gran
medida el número de peregrinaciones y los fondos monetarios,
SRVLELOLWDQGRORTXHIXHHOSRVWHULRUOHYDQWDPLHQWRGHOPDJQt¿FR
templo que conocemos actualmente, junto con el mesón. Anteriormente, se cree que se construyó en una primera fase la capilla
del Santo Cristo del Valle en el lugar de la pintura.
El nuevo templo, construido entre los años 1713-1729 y vinculado al arquitecto Juan Alejandro Núñez de la Barreda, respetó las
DQWLJXDVGHSHQGHQFLDVGHODHUPLWD\VHDGKLULyDODFDSLOODGRQGH
se encontraba la imagen del Cristo. Paralelamente, se construyó
HOPHVyQSDUDGDUKRVSHGDMHDORVSHUHJULQRV(Fig. 40)
/RVGtDVGH¿HVWDVPD\RUHVODFRQFXUUHQFLDGHJHQWHHUDWDQJUDQGHTXHQRKDEtDKDELWDFLRQHVVX¿FLHQWHVSDUDGDUVHUYLFLRDHVDV
multitudes, por lo que en los años 30 del siglo XVIII se comenzó
DSODQWHDUODVQXHYDVIDFKDGDVTXHFHUUDUtDQODSOD]DDVtFRPROD
casa parroquial, todo ello encargado al mismo arquitecto. (Fig. 41)
Cuando acabaron las obras, se conformó el cortijo-santuario del
Santo Cristo del Valle de Santa Elena. (4)
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Iglesia Santo Cristo del Valle
La iglesia del Santo Cristo del Valle es el primer santuario del que
WHQJRFRQVWDQFLDKDEHUFRQRFLGR\SRUHOFXDOHPSH]yPLLQWHUpV
por la arquitectura. El coloquialmente llamado “Vaticano ManFKHJR´ORUHSUHVHQWDXQRGHORVPRQXPHQWRVPiVVLJQL¿FDWLYRV\
sorprendentes de la región, pero no siempre fue llamado así.
La iglesia, el elemento dominante de la Plaza Mayor, fue proyectado como un templo de peregrinación, convirtiéndose su conjunto en el cortijo-santuario del Santo Cristo del Valle de Santa Elena
en el siglo XVIII. Se eligió la planta centralizada de cruz griega
inscrita en un cuadrado, que recuerda a cómo Bramante concibió
San Pedro del Vaticano (Fig. 42).
/RVDxRVSRVWHULRUHVDOD¿QDOL]DFLyQGHVXFRQVWUXFFLyQHQ
se centraron en la ornamentación interior del templo y empezaron
a producirse problemas en las cubiertas de las cinco torres, siendo
QHFHVDULRUHWRFDUORVFKDSLWHOHVHQGLYHUVDVRFDVLRQHV\DOLJHUDUlas, pero sin perder su forma.
/DWRUUHFHQWUDOFRPRVHKDYLVWRDQWHULRUPHQWHHQORVSODQRVGHO
$UFKLYR+LVWyULFR1DFLRQDOSRVHtDXQDJUDQVLPLOLWXGDOFKDSLWHO
de las pequeñas torres de las esquinas de la iglesia (Fig. 43).

Figura 42
Planta de la iglesia del Santo
Cristo del Valle.
Escala 1:300
Elaboración propia.

Fig. 43
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Figura 43
Render axonometría sudeste del
conjunto, con la torre central
original de la iglesia.
Elaboración propia.

Fig. 42
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En 1892, durante la Cuaresma, un rayo cayó sobre la torre central, llegando al interior y provocando un gran incendio, con el
FKDSLWHO RULJLQDO WRWDOPHQWH GHVWUXLGR (5). La reconstrucción de
la cúpula no respetó la forma ni la altura original, elevándose en
alzado. Se realiza un montaje de lo que pudo ser en su momento
el levantamiento original y cómo se vería en la actualidad (Fig.
45), comparándolo con la imagen del presente (Fig. 46).
Esta remodelación supuso un gran cambio en la visual del conjunto, así como en su denominación coloquial.

(5) MOLINA CHAMIZO,
Pilar, op. cit.

Fig. 45

Figura 44
Render axonometría sudeste del
conjunto, con la cúpula actual
de la iglesia.
Elaboración propia.
Figura 45
Montaje de la antigua torre de
la iglesia del Santo Cristo del
Valle.
Elaboración propia.

Fig. 44

Figura 46
Fotografía actual de la iglesia
del Santo Cristo del Valle.
Elaboración propia.
Fig. 46
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En su alzado exterior, los materiales empleados en el acabado son
el ladrillo y la piedra.

ALZADO ESTE

(O HGL¿FLR HV FRPR XQ JUDQ FXER DO TXH VH OH KDQ VXSHUSXHVWR
cuatro torres y una gran cúpula central, asentados sobre ese priPHUFXHUSRPDFL]R'RVGHODVIDFKDGDVLPSRVWDGDVVLUYHQFRPR
SRUWDGDDOH[WHULRUGRQGHXQDVHUiODIDFKDGDSULQFLSDOTXHGDD
la plaza y la otra a la pequeña lonja del sur.

Alzado este completo.

Figura 47
Render del alzado este de la
Plaza Mayor de San Carlos del
Valle.
Casa parroquial.
Elaboración propia.

Figura 48
Render del alzado este de la
Plaza Mayor de San Carlos del
Valle.
Iglesia Santo Cristo del Valle
Elaboración propia.

/DIDFKDGDSULQFLSDOSRVHHXQDJUDQSRUWDGDFRQFHELGDFRPRUHtablo (Fig. 47), dividida en dos cuerpos. El primero, formado por
un arco de medio punto acompañado a los lados por pilares tosFDQRVGHODQWHGHXQDVSLODVWUDVDOPRKDGLOODGDV(OVHJXQGRVLJXH
la misma composición, pero con pilares de orden salomónico que
remarcan entre ellas el milagro de Cristo y los ladrones, no representado en el dibujo. Todo ello se remata por una ventana central
y dos jarrones a los lados.
Acompañando al alzado principal de la iglesia se encuentra la
casa parroquial (Fig. 48)OXJDUGHKRVSHGDMH\DORMDPLHQWRGHOSirroco del pueblo. Posee un gran balcón corrido que servía posiblemente como palco para los espectáculos.
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/DF~SXODRFKDYDGDFRPRODVFXDWURWRUUHVVHHQFXHQWUDDSR\DGD
sobre un tambor formado por arcos de medio punto entre pilastras
toscanas. Se representa la estructura interior, compuesta por una
red de vigas principales y secundarias que dan forma a la cáscara
H[WHULRUGRQGHVHVLW~DQRFKREXKDUGDV
Todo ello se encuentra rematado por la linterna y un gran obelisco.

Figura 49
Render en perspectiva axonométrica seccionada del interior de la cúpula.
Elaboración propia.

Figura 50
Render del alzado de la iglesia
con la cúpula seccionada.
Elaboración propia.
Fig. 49
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Fig. 50

- 49 -

LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LA PLAZA

LA PLAZA DE SAN CARLOS DEL VALLE. DIBUJO, CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN

Aspectos constructivos de la plaza

de columnas toscanas y las dos siguientes los corredores de pies
GHUHFKRV\EDODXVWUDGDVGHPDGHUDDPRGRGHSDOFRV(Fig. 51).

Respecto a los aspectos constructivos de la plaza, es fácil de idenWL¿FDUFRPRVLJXHXQDUHSHWLFLyQPRGXODUDORODUJRGHVXVODGRV
quedando sobre todo patente en el lado mayor porticado, semejante a la construcción de la Plaza Mayor de Tembleque anteriormente estudiada.

Esta repetición sigue el mismo esquema entre columnas, donde
ORVSLHVGHUHFKRVMXQWRFRQODVEDODXVWUDGDVGHPDGHUDVHGLYLGHQ
HQWUHVWUDPRVGHLJXDODQFKXUD (Fig. 55), variando únicamente la
DOWXUDGHODVFROXPQDVGHELGRDODSHQGLHQWHGHVFHQGHQWHKDFLDHO
norte. Se produce una interrupción al llegar al portón del antiguo
PHVyQFRQWLQXDQGRHOULWPRDVXGHUHFKDSHURYDULDQGRORVHVSDFLRVHQWUHORVSLHVGHUHFKRVSDVDQGRDVHUGRV(Fig. 56).

El alzado se divide en tres alturas, siendo la primera el pórtico
Detalle 1

Detalle 1

Fig. 52

Detalle 2

Figura 51
Esquema de alturas del alzado
oeste.
Escala 1:75
Elaboración propia.
Figura 52
Detalle desde abajo del encuentro de la segunda planta con la
cubierta.
Elaboración propia.
Figura 53
Detalle desde abajo del encuentro de la primera planta con la
segunda planta.
Elaboración propia.

Figura 55
Axonometría de la construcción
modular del alzado oeste.
Elaboración propia.

Detalle 2

Fig. 53

Figura 56
Delimitación de la construcción
modular del alzado oeste.
Elaboración propia.

Detalle 3

Fig. 55
Detalle 3

Figura 54
Detalle desde abajo del encuentro del pilar con la primera
planta.
Elaboración propia.
Fig. 51
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Fig. 54

Fig. 56
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Una de las cosas que siempre me llamaron la atención del lado
PD\RUGHODSOD]DIXHODKXHOODGHORTXHSXGRVHUXQDQWLJXRDUFR
de entrada situado en el punto medio, semejante a las que se encuentran en los demás alzados (Fig. 57).
<HVTXHODSOD]DQRVLHPSUHWXYRODPLVPDFRQ¿JXUDFLyQ\DTXH
originalmente poseía cuatro arcos de entrada correspondientes a
sus cuatro lados y un único corredor, el de la parte superior, apoyado en todo su recorrido por unas zapatas a modo de ménsulas
como también se puede ver en los alzados norte y sur (Fig. 58).

Figura 57
Huella de la antigua entrada a
la plaza en el lado oeste.
Elaboración propia.

(6) SAINZ MAGAÑA, Elena; HERRERA MALDONADO, Enrique; ALMARCHA
NÚÑEZ-HERRADOR, Esther:
“Ciudad Real y su provincia”.
Editorial GEVER, S.A.
Páginas 221-229.

La transformación de la plaza se estima que fue en el momento
del cambio en el nombre del santuario por el de la nueva población de San Carlos del Valle, por orden de Carlos III en 1787.
Como consecuencia de la llegada de colonos y el aumento de
población, se decidió ampliar la capacidad del lado mayor de la
plaza, cerrando la entrada oeste y apareciendo el actual pórtico de
columnas junto con el primer corredor (6).

Figura 58
Alzado oeste de la plaza anterior al pórtico de columnas.
Elaboración propia.
Figura 59
Render del alzado oeste de la
Plaza Mayor de San Carlos del
Valle.
Elaboración propia.
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Figura 60
Render del alzado norte de la
Plaza Mayor de San Carlos del
Valle.
Elaboración propia.

LA PLAZA DE SAN CARLOS DEL VALLE. DIBUJO, CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN

Como podemos ver en los alzados norte y sur (Fig. 60 y 61), la
FRQ¿JXUDFLyQGHXQVRORFRUUHGRUGHSLHVGHUHFKRV\EDODXVWUDdas de madera apoyado sobre una serie de ménsulas sigue en su
estado original, variando únicamente la función que albergan sus
dependencias.

/DVGRVSRUWDGDVPiVVLJQL¿FDWLYDVTXHGDQDODSOD]DVRQODHQtrada principal de la iglesia y la del antiguo mesón.
El antiguo mesón se abre a la plaza a partir de una gran portada
balconada en piedra y de arquitectura culta similar a la portada de
ODLJOHVLDFRQHOXVRWDPELpQGHSLODVWUDVDOPRKDGLOODGDV

Figura 61
Render del alzado sur de la
Plaza Mayor de San Carlos del
Valle.
Elaboración propia.

Fig. 60

Figura 62
Render de perspectiva axonometrica de la portada de la
iglesia.
Elaboración propia.

Fig. 62

Fig. 63

Figura 63
Render de perspectiva axonométrica de la portada del antiguo mesón.
Elaboración propia.

Fig. 61
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Figura 64
Portada de la iglesia (izquierda) y el antiguo mesón (derecha)
Elaboración propia.

Fig. 64
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Vistas y perspectivas desde las entradas de la plaza
&RPRVHKDDQDOL]DGRDQWHULRUPHQWHODE~VTXHGDGHUHFRUULGRV
quebrados es algo muy recurrente en nuestra plaza, intentando
DSURYHFKDUODHQWUDGDSRUVXVHVTXLQDVFRQSHUVSHFWLYDVVRUSUHQdentes y especiales. Se representa esa imagen de entrada al recinto por cada una de sus esquinas a partir del modelado 3D, añadiendo además lo que sería la vista por la entrada oeste antes de
ser cegada.

Fig. 65

Figura 65
Render perspectiva cónica desde entrada sudoeste.
Elaboración propia.

Fig. 66

Figura 66
Render perspectiva cónica
desde entrada noroeste.
Elaboración propia.
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Fig. 67

Fig. 68

Figura 67
Render perspectiva cónica desde entrada noreste.
Elaboración propia.
Figura 68
Render perspectiva cónica desde entrada sudeste.
Elaboración propia.

Fig. 69

Figura 69
Render perspectiva cónica desde antigua entrada oeste.
Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
(OREMHWLYRSULQFLSDOGHOWUDEDMRKDVLGRGRWDUDOFRQMXQWRDUTXLtectónico de iglesia y Plaza Mayor de San Carlos del Valle de
XQ VLVWHPD JUi¿FR GLJQR GHO WtWXOR GH %LHQ GH ,QWHUpV &XOWXUDO
que posee, siendo además una aportación al conocimiento de la
región.
/DGRFXPHQWDFLyQJUi¿FDTXHGLVSRQtDHVWHPRQXPHQWRHUDSUiFticamente nula, siendo las fotocopias de los decretos BIC los de
mayor facilidad de consulta, donde únicamente aparece una planta de difícil comprensión. La toma de datos in situ y las fotoJUDItDVUHDOL]DGDHQODVLQLFLDOHVYLVLWDVDOFRQMXQWRKDQVLGRORV
principales documentos de apoyo para poder plantear la base del
trabajo.
/DDSRUWDFLyQTXHVHUHDOL]DHVVREUHWRGRJUi¿FD\DTXHODPHjor forma de transmitir y difundir a la sociedad la arquitectura es
mediante la visión de una imagen, con gran número de esquemas
que nos dicen siempre donde nos situamos y de lo que estamos
KDEODQGR
(OHVWXGLRGHRWURVFRQMXQWRVDUTXLWHFWyQLFRVVLJQL¿FDWLYRVGHOD
UHJLyQPXFKRPiVDQDOL]DGRV\UHSUHVHQWDGRVHQORVOLEURVKDQ
ayudado a entender mejor el contexto urbano, ya que poseen sePHMDQ]DVHQVXFRQ¿JXUDFLyQFRQVWUXFFLyQ\XVRS~EOLFR(VWD
dimensión es susceptible de profundizar en ella en posteriores desarrollos de este trabajo.
(OKDOOD]JRGHOSODQRGHO$UFKLYR+LVWyULFR1DFLRQDOIXHXQSXQWRGHLQÀH[LyQDODKRUDGHSODQWHDUODVGLVWLQWDVKLSyWHVLVTXHVH
KDQWUDEDMDGRVREUHHOGHVDUUROORKLVWyULFR\ODFRQ¿JXUDFLyQGHOD
SOD]DDVSHFWRpVWHQXQFDWUDWDGRKDVWDHOPRPHQWR

Figura 70
Render de vista aérea sudoeste
del conjunto de la iglesia y la
Plaza Mayor.
Elaboración propia.

5HSUHVHQWDUJUi¿FDPHQWHWRGDODLQIRUPDFLyQHVFULWDTXHKD\UHJLVWUDGDDVtFRPRODVKLSyWHVLVHKLVWRULDVTXHVHKDQFRQWDGRGXrante generaciones en el pueblo como la existencia de la primitiva
ermita de Santa Elena del Puerto, el proceso de construcción de
la nueva iglesia del Santo Cristo del Valle, la torre original que
FRURQDED HO FHQWUR GHO VDQWXDULR R OD DQWLJXD FRQ¿JXUDFLyQ GHO
lado mayor de la plaza ayudará a comprender y perdurar de forma
LQGH¿QLGDHQHOWLHPSR7RGRHVRKDUHFLELGRXQQRWDEOHLPSXOVR
en el bien tratado, consiguiendo el objetivo de conocer en profunGLGDGPLWLHUUD\GDUDKRUDHOSDVRGHGLIXQGLUOR

Fig. 70
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ANEJO: Planimetrías encontradas de la plaza

Conjunto arquitectónico de Plaza Mayor e iglesia del siglo XVIII.
)XHQWH$UFKLYR+LVWyULFR1DFLRQDO

En el año 1967 se reformaron los alzados de la plaza en manos del
arquitecto Victor Caballero Ungría debido al mal estado en el que
VHHQFRQWUDED/RVSODQRVGHORVTXHKHSRGLGRGLVSRQHUVRQORV
GHODIDFKDGDQRUWHVXU\ODFDVDSDUURTXLDO
Fuente: Ayuntamiento de San Carlos del Valle.

Alzado norte

Casa parroquial

Alzado sur
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Planta de la iglesia del Santo Cristo del Valle
Fuente: Instituto de Patrimonio Histórico Español

Planta de situación de San Carlos del Valle.
Fuente: MUÑOZ JIMENEZ, José Miguel: “La nueva población
de San Carlos del Valle (Ciudad Real), ilustración y urbanismo
HQOD(VSDxDGHO6LJOR;9,,,´&XDGHUQRVGH(VWXGLRV0DQFKHgos, núm. 21, (segunda época), Ciudad Real, Instituto de Estudios
0DQFKHJRV  3iJLQD

Planta de la iglesia del Santo Cristo del Valle.
Fuente: SAINZ MAGAÑA, Elena; HERRERA MALDONADO,
(QULTXH$/0$5&+$1Òf(=+(55$'25(VWKHU³&LXGDG
Real y su provincia”. Editorial GEVER, S.A. Página 223.
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