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RESUMENRESUMEN

El conjunto arquitectónico de Plaza Mayor e iglesia de San Car-
los del Valle es un Bien de Interés Cultural con una documenta-

encontrada en torno al monumento, la toma de datos in situ a 

-
res del conjunto.

-
rar con otras plazas de la región e interpretar la plaza a partir de 

siglo XVIII.

PALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVE

 San Carlos del Valle
 Plaza
 Iglesia
 Patrimonio
 Conjunto urbano

“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 

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
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Fig. 1

Fig. 2

Figura 1
Decreto 166/1993 de 11 de oc-
tubre, 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).

Figura 2
Decreto 167/1993, de 
11/10/1993, Consejo de Gobier-
no, por el que se declara Bien 
de Interés Cultural, con la cate-
goría de Monumento, el inmue-
ble correspondiente a la Plaza 
Mayor de San Carlos del Valle 
(Ciudad Real).
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Objetivos y motivaciones

San Carlos del Valle es un pequeño municipio de la provincia de 

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 

Prácticamente todas las generaciones de mi familia de las que 
-

ría a la agricultura de secano, muy característica de la zona. Es 

temporadas de verano en compañía de mis primos y mis abuelos, 

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.

-

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 

-

ser la información y transmisión de este BIC para no solo dar 
constancia de su título, sino mostrar las razones a cualquier perso-

directamente desde la imagen su futuro conocimiento y visita.
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Fig. 5

Fig. 6
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Metodología

El proceso que estoy siguiendo para la elaboración del trabajo se 
divide en varias partes.

ido recopilando mediante libros, artículos e incluso programas 

Cristo del Valle y la plaza que la rodea, la evolución del trazado 

festejos que se realizaban en las dependencias del pueblo (Fig. 3). 
-

texto cada uno de los elementos que componen la plaza, situando 

imagen mediante reformas.

Por otra parte, se obtiene la documentación planimétrica, encon-
trando el conjunto de la planta de la iglesia en el Instituto de Patri-
monio Histórico Español (Fig.4)

-
numento, aunque falta parte de la actual casa parroquial, siendo 
visible solo su entrada y patio.

Fig. 4

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

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

-

arquitecto Victor Caballero Ungría en el año 1967 (Fig. 5 y Fig. 
6)
podido obtener documentación. Los dibujos son poco precisos y 

de los casos.

-
tu, todo ello de elaboración propia mediante las distintas visitas al 

A partir de la recopilación de toda esta información, se empezó a 

-
mitir 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 urba-
na.  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 in-

-

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

Figura 6
Alzado norte de la reforma de 
1967.
Arquitecto: Victor Caballero 
Ungría
Fuente: Ayuntamiento de San 
Carlos del Valle.
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realización de una base planimétrica actual de lo que es la plaza, 
plasmándolo en plantas, alzados y secciones a diferentes escalas.

-

el desplazamiento y la consulta de información en las institucio-
nes correspondientes, teniendo la intención en un futuro de poder 
profundizar en el trabajo.

-

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 aden-
trarme en las dependencias de la iglesia y poder subir al coro, las 

Planta de situación

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 

alzados.

-
te 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.

numerosas ocasiones, esta panorámica se repite y se acrecienta 
llegando a ver las poblaciones cercanas del Campo de Montiel 
(Fig. 8).

Figura 8
Fotografía de San Carlos del 
Valle desde el Cerro del Medio.
Elaboración propia.

Figura 7
Planta de situación de San Car-
los del Valle. 
Escala 1:8000 
Elaboración propia.
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Fig. 9

Fig.11

ALZADO ESTE

ALZADO NORTE ALZADO SUR

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

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

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

Planta conjunto Plaza Mayor   

La plaza, de planta trapezoidal, posee tres arcos de entrada y un 

en la escala, podemos llegar a ver todos los elementos que con-
(Fig. 9). 

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.

-
ción especial al antiguo mesón, del que se indagará en un futuro y 

pozo de la casa parroquial.

Por otra parte, tenemos la actual Hospedería Santa Elena, lugar 
-

dado relegado a su actual ubicación.
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Figura 12
Fotografía del arco de entrada 
por el este.
Elaboración propia.

Fig. 14

Fig. 13

Fig.17
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Alzados y secciones

Tras una primera base del levantamiento de los alzados, se entra 

especial atención a las balaustradas de madera a modo de palcos, 

(ladrillo, piedra y cemento), las carpinterías y las portadas de la 
iglesia, casa parroquial y antiguo mesón.

Alzado este (casa parroquial)

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

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

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 15
Fotografía de la fachada este 
de la iglesia.
Elaboración propia.

Alzado este (iglesia)
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Fig. 20

Fig. 21

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.

Figura 21
Alzado norte de la Plaza Mayor 
de San Carlos del Valle. 
Escala 1:200 
Elaboración propia.

Figura 18
Fotografía del alzado sur.
Elaboración propia.

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.

Fig. 22

Fig. 23
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Alzado sur

Alzado norte

Alzado oeste
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Fig. 28
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Figura 25
Croquis de la sección de la cú-
pula.
Elaboración propia.

Figura 26
Sección oeste-este de la iglesia 
Santo Cristo del Valle.
Escala 1:200 
Elaboración propia.

BASE HISTORIOGRÁFICA ACTUAL

Fig. 26

Figura 24
Fotografía interior de la cúpu-
la.
Elaboración propia.

Sección oeste - este

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 instan-
cia un dibujo a mano alzada de lo que sería la silueta de la sección 

(Fig. 28), facilitando posteriormente el resulta-
do por su casi completa simetría.

Posee un alzado de pilastras toscanas entre las que se abren balco-
nes a modo de tribunas. La cornisa sostiene las bóvedas de cañón 
que se encuentran en los brazos. Todo ello, cubierto por una cúpu-
la encamonada donde se encuentra la tribuna superior. 

Figura 27
Fotografía desde la tribuna su-
perior de la iglesia. Vista hacia 
el coro.
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.
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Esquema comparativo de la 
Plaza Mayor de San Carlos del 
Valle.
Escala 1:1500
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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.

Figura 30
Fotografía de la Plaza Mayor 
de Almagro, Ciudad Real.
Fuente: 
turismodeobservacion.com 0 25 50 75 100 m

N

Plaza Mayor de Almagro (Ciudad Real)

Fig. 29

ANÁLISIS Y REFERENCIAS ANÁLISIS Y REFERENCIAS 
COMPARATIVASCOMPARATIVAS

Para entender mejor la plaza y su contexto, se realiza una com-
paración 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 
-

go, siendo objeto de comparaciones semejantes. 

En el trazado de estas plazas se puede ver la búsqueda de reco-

pequeñas y particulares perspectivas. 

Esto también se puede conseguir a partir de la disposición de en-

Almagro. La creación de plazas colindantes o compases recogi-
dos siguen el mismo objetivo, como la que se encuentra adyacen-
te 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).

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 contra-
posición 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 

Finalmente, y de una forma más detallada, nos centramos en el 

de nuestra plaza.

(1)  MUÑOZ JIMÉNEZ, José 
Miguel: “La nueva pobla-
ción de San Carlos del Valle 
(Ciudad Real), ilustración y 
urbanismo en la España del 
Siglo XVIII”. 
Cuadernos de Estudios Man-
chegos, núm. 21, (segunda épo-
ca), Ciudad Real, Instituto de 
Estudios Manchegos (1991).
Páginas 265-316.
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Esquema comparativo de la 
Plaza Mayor de San Carlos del 
Valle.
Escala 1:1500
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Fig. 34

Esquema comparativo de la 
Plaza Mayor de San Carlos del 
Valle.
Escala 1:1500
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Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes (Ciudad 
Real)

N

0 25 50 75 100 m

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, Ciu-
dad Real
Escala 1:1500
Elaboración propia a partir del 
plano de catastro y la ortofoto 
de Google Maps.

ANÁLISIS Y REFERENCIAS COMPARATIVAS

Fig. 31

Fig. 32

Plaza Mayor de Tembleque (Toledo)

Figura 33

de Tembleque.
Fuente: wikipedia.org

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.

Fig. 33
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Figura 35
Planta Nuevo Baztán.
Escala 1:1500
Fuente: ÁLVAREZ GUTIÉ-
RREZ, Álvaro: “Nuevo Baztán: 

-
do de Don Juan de Goyeneche”
Premio Juan de Goyeneche 
para jóvenes investigadores.
Asociación Patrimonio Históri-
co de Nuevo Baztán.
Convocatoria 2016.

(2)  ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, 
Ávaro, op. cit.

Figura 36
Fotografía del conjunto monu-
mental de Nuevo Baztán.
Fuente: comunidad.madrid

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

Caros del Valle, nos encontramos el cortijo-pueblo de Nuevo Ba-

1709 y 1713 (Fig. 35).

Su composición centrípeta de tres plazas en torno al palacio nos 

del Valle. 

Los tres espacios comunican diagonalmente a través de un siste-
-

musulmana. Las funciones que normalmente se encontraban cen-
tradas 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 obje-
tivo 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 esce-
nario para la representación de espectáculos, donde los especta-
dores podían disfrutar de ellos en las galerías de arriba. 

ejes perspectivos de origen europeo, siguiendo la tradición y ju-
gando con la rotación y unión de los espacios en equinas de tradi-

(2)

Fig. 36
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Fig. 37

LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LA 
PLAZAPLAZA

Representación de la plaza del s. XVIII

Histórico Nacional del que no se tenía constancia, donde se puede 
ver representado el conjunto de Plaza Mayor e iglesia en el siglo 

Lo primero que nos llama la atención al ver la ilustración es la 
gran torre que corona la iglesia, diferente a la que conocemos ac-
tualmente y que sufrió variaciones en años posteriores, estudiada 

las generaciones de mi familia que nos decía como era esa antigua 

las esquinas. 

-

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 va-

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.

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 

Figura 37
Representación del conjunto de 
la Plaza Mayor e iglesia del si-
glo XVIII. 
Fuente: Archivo Histórico Na-
cional.
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Fig. 38
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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 ba-

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 referen-

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, aprove-

de plazas escalonadas se puede ver en las entradas por las esqui-
nas que abren y cierran la plaza de Almagro o Tembleque, como 

Esto nos recuerda también a la referencia anteriormente anali-
zada 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 cen-
trípeta 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 espa-
ñol anterior a la llegada del modelo rectilíneo europeo. (3)

En un intento de analizar comparativamente el documento del 

actualidad, realizo un collage de semejante composición pero con 

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 
-

pula de la iglesia). La composición de los balcones, aberturas y 
pórticos sigue el mismo esquema.

(3)  MUÑOZ JIMÉNEZ, José 
Miguel, op. cit.

Figura 38
Representación actual del con-
junto de la Plaza Mayor e igle-
sia 
Elaboración propia.
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Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41
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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 nores-
te, 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, 

allí se localizaba la primitiva ermita de Santa Elena del Puerto, 
construida aproximadamente en el siglo XIV. Varios son los in-
dicios que corroboran esa situación, entre los que se encuentran 

un alzado más elevado. (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.

1640 apareció de forma “milagrosa” la imagen de un Cristo pin-
tado 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, 

templo que conocemos actualmente, junto con el mesón. Ante-
riormente, 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 vincula-
do al arquitecto Juan Alejandro Núñez de la Barreda, respetó las 

se encontraba la imagen del Cristo. Paralelamente, se construyó 
(Fig. 40)

-

multitudes, por lo que en los años 30 del siglo XVIII se comenzó 

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)

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

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.
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Fig. 43

Fig. 42
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Iglesia Santo Cristo del Valle

La iglesia del Santo Cristo del Valle es el primer santuario del que 

por la arquitectura. El coloquialmente llamado “Vaticano Man-

sorprendentes de la región, pero no siempre fue llamado así.

La iglesia, el elemento dominante de la Plaza Mayor, fue proyec-
tado como un templo de peregrinación, convirtiéndose su conjun-
to 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).

se centraron en la ornamentación interior del templo y empezaron 
a producirse problemas en las cubiertas de las cinco torres, siendo 

-
las, pero sin perder su forma. 

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.

Figura 43
Render axonometría sudeste del 
conjunto, con la torre central 
original de la iglesia.
Elaboración propia.
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Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

En 1892, durante la Cuaresma, un rayo cayó sobre la torre cen-
tral, llegando al interior y provocando un gran incendio, con el 

(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 con-
junto, así como en su denominación coloquial.

LA PLAZA DE SAN CARLOS DEL VALLE. DIBUJO, CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓNLECTURA E INTERPRETACIÓN DE LA PLAZA

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.

Figura 46
Fotografía actual de la iglesia 
del Santo Cristo del Valle.
Elaboración propia.

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



- 47 -- 46 -

En su alzado exterior, los materiales empleados en el acabado son 
el ladrillo y la piedra.

cuatro torres y una gran cúpula central, asentados sobre ese pri-

la plaza y la otra a la pequeña lonja del sur.

-
tablo (Fig. 47), dividida en dos cuerpos. El primero, formado por 
un arco de medio punto acompañado a los lados por pilares tos-

la misma composición, pero con pilares de orden salomónico que 
remarcan entre ellas el milagro de Cristo y los ladrones, no repre-
sentado 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) -
rroco del pueblo. Posee un gran balcón corrido que servía posi-
blemente como palco para los espectáculos.

ALZADO ESTE

Alzado este completo.

LA PLAZA DE SAN CARLOS DEL VALLE. DIBUJO, CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓNLECTURA E INTERPRETACIÓN DE LA PLAZA

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.
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Fig. 47
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Fig. 48
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Fig. 49

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

Figura 49
Render en perspectiva axo-
nométrica seccionada del inte-
rior de la cúpula.
Elaboración propia.

Fig. 50
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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 

Todo ello se encuentra rematado por la linterna y un gran obelis-
co.
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Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Figura 51
Esquema de alturas del alzado 
oeste.
Escala 1:75
Elaboración propia.

Figura 52
Detalle desde abajo del encuen-
tro de la segunda planta con la 
cubierta.
Elaboración propia.

Figura 53
Detalle desde abajo del encuen-
tro de la primera planta con la 
segunda planta.
Elaboración propia.

Figura 54
Detalle desde abajo del en-
cuentro del pilar con la primera 
planta.
Elaboración propia.

Fig. 51

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54

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

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

Fig. 55

Fig. 56

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

Aspectos constructivos de la plaza

Respecto a los aspectos constructivos de la plaza, es fácil de iden-

quedando sobre todo patente en el lado mayor porticado, seme-
jante a la construcción de la Plaza Mayor de Tembleque anterior-
mente estudiada.

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

LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LA PLAZA

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

Esta repetición sigue el mismo esquema entre columnas, donde 

(Fig. 55), variando únicamente la 

norte. Se produce una interrupción al llegar al portón del antiguo 
-

(Fig. 56). 
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Una de las cosas que siempre me llamaron la atención del lado 

de entrada situado en el punto medio, semejante a las que se en-
cuentran en los demás alzados (Fig. 57).

originalmente poseía cuatro arcos de entrada correspondientes a 
sus cuatro lados y un único corredor, el de la parte superior, apo-
yado en todo su recorrido por unas zapatas a modo de ménsulas 
como también se puede ver en los alzados norte y sur (Fig. 58).

Fig. 59

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

Figura 58
Alzado oeste de la plaza ante-
rior al pórtico de columnas.
Elaboración propia.

Figura 59
Render del alzado oeste de la 
Plaza Mayor de San Carlos del 
Valle.
Elaboración propia.

Fig. 57

La transformación de la plaza se estima que fue en el momento 
del cambio en el nombre del santuario por el de la nueva pobla-
ción 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).

Fig. 58

LA PLAZA DE SAN CARLOS DEL VALLE. DIBUJO, CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓNLECTURA E INTERPRETACIÓN DE LA PLAZA

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

0 2 4 6 8 10 m



- 55 -- 54 -

Como podemos ver en los alzados norte y sur (Fig. 60 y 61), la 
-

das de madera apoyado sobre una serie de ménsulas sigue en su 
estado original, variando únicamente la función que albergan sus 
dependencias.

Fig. 61

Fig. 60

Figura 60
Render del alzado norte de la 
Plaza Mayor de San Carlos del 
Valle.
Elaboración propia.

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

Figura 62
Render de perspectiva axo-
nometrica de la portada de la 
iglesia.
Elaboración propia.

Figura 63
Render de perspectiva axo-
nométrica de la portada del an-
tiguo mesón.
Elaboración propia.

Figura 64
Portada de la iglesia (izquier-
da) y el antiguo mesón (dere-
cha)
Elaboración propia.

Fig. 62 Fig. 63

Fig. 64

LA PLAZA DE SAN CARLOS DEL VALLE. DIBUJO, CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓNLECTURA E INTERPRETACIÓN DE LA PLAZA

-
trada 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 

0 2 4 6 8 10 m
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Figura 65
Render perspectiva cónica des-
de entrada sudoeste.
Elaboración propia.

Fig. 65

Vistas y perspectivas desde las entradas de la plaza

quebrados es algo muy recurrente en nuestra plaza, intentando 
-

dentes y especiales. Se representa esa imagen de entrada al recin-
to por cada una de sus esquinas a partir del modelado 3D, aña-
diendo además lo que sería la vista por la entrada oeste antes de 
ser cegada.

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

Fig. 66
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Figura 67
Render perspectiva cónica des-
de entrada noreste.
Elaboración propia.

Figura 68
Render perspectiva cónica des-
de entrada sudeste.
Elaboración propia.

Figura 69
Render perspectiva cónica des-
de antigua entrada oeste.
Elaboración propia.

Fig. 67

Fig. 69

Fig. 68

LA PLAZA DE SAN CARLOS DEL VALLE. DIBUJO, CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓNLECTURA E INTERPRETACIÓN DE LA PLAZA
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Fig. 70

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

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

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

-
tectónico de iglesia y Plaza Mayor de San Carlos del Valle de 

que posee, siendo además una aportación al conocimiento de la 
región.

-
ticamente nula, siendo las fotocopias de los decretos BIC los de 
mayor facilidad de consulta, donde únicamente aparece una plan-
ta de difícil comprensión. La toma de datos in situ y las foto-

principales documentos de apoyo para poder plantear la base del 
trabajo.

-
jor 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 

ayudado a entender mejor el contexto urbano, ya que poseen se-

dimensión es susceptible de profundizar en ella en posteriores de-
sarrollos de este trabajo.

-

-
-

rante 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 

lado mayor de la plaza ayudará a comprender y perdurar de forma 

en el bien tratado, consiguiendo el objetivo de conocer en profun-
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ANEJO: Planimetrías encontradas de la plazaANEJO: Planimetrías encontradas de la plaza

ANEJO

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 

Fuente: Ayuntamiento de San Carlos del Valle.

Conjunto arquitectónico de Plaza Mayor e iglesia del siglo XVIII.

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 la iglesia del Santo Cristo del Valle.

Fuente: SAINZ MAGAÑA, Elena; HERRERA MALDONADO, 

Real y su provincia”. Editorial GEVER, S.A. Página 223.

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 

-
gos, núm. 21, (segunda época), Ciudad Real, Instituto de Estudios 
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