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DATOS DE LA POBLACIÓN 
 

Altitud (m): 754    Datos Padronales (2017): 1143 habitantes 

Partido Judicial: Manzanares   Densidad: 20.21 hab/km2 

Gentilicio: cristeños    Superficie: 57, 88 km2 

 

LOCALIZACIÓN             ESCUDO  

         

                      

DESCRIPCIÓN 
  

 

San Carlos del Valle se encuentra al sureste de la provincia de Ciudad Real y al oeste y norte 

del Campo de Montiel. Como su nombre indica, está situado en un valle entre las sierras de 

Los Bailones, que se extiende desde Valdepeñas a San Carlos, y la del Cristo, desde San 

Carlos hasta el embalse de Vallehermoso. Queda a 25 km de Manzanares, 14 de Valdepeñas 

y 10 de La Solana. Su término municipal presenta forma más o menos circular con el núcleo 

urbano en el centro, y en su extremo norte incluye la vega del río Azuer. 

Es un bonito pueblo de colonización agrícola de la época de Carlos III, trazado sobre plano y 

estructurado en torno a la carretera, que lo divide en dos. San Carlos del Valle es también 

conocido como el “pueblo de la plaza”, dado que posee una de las más bellas y admiradas 

plazas de toda la provincia, declarada Monumento Nacional. La iglesia fue construida entre 

los años 1713 y 1729 bajo el reinado de Felipe V. Terminado el templo, se levantó la Plaza 

Mayor con aires de corral de comedias; la belleza del conjunto plaza-iglesia hizo que se 

ganase el sobrenombre de “El Pequeño Vaticano”. San Carlos del Valle también se conoce 

como “El Cristo” en los pueblos de los alrededores gracias a la leyenda del peregrino. De 

hecho, el gentilicio de sus habitantes es “cristeños” y “cristeñas”. 

  

HISTORIA 
  

 

Primeros pobladores 

En el término municipal de San Carlos del Valle aparecen yacimientos de diversas épocas 

organizados en dos puntos principales: uno al norte en la vega del Azuer y otro central en los 

puntos más altos de ambas sierras. En las partes altas de las sierras todos los restos 



encontrados corresponden a la Edad del Bronce. Sin embargo, la mayor diversidad de 

yacimientos se encuentra en la vega del río, donde hay restos del Paleolítico en torno a los 

núcleos de el Blanquillo y Santa Elena. También hay yacimientos del Calcolítico-Edad del 

Bronce e íbero-romanos, perdurando hasta la Alta Edad Media de los tiempos de la 

Reconquista.  

La época medieval 

Los restos romanos posiblemente se identifican con villas típicas del Bajo Imperio, 

semejantes a las del Prado de Membrilla o a Columba de Granátula de Calatrava. En relación 

con estos yacimientos, las Relaciones Topográficas (de Felipe II) de La Solana hablan, a 

finales del siglo XVI, de molinos y batanes sobre el Azuer. Aún quedan restos del molino de 

los Moros y el del Blanquillo, aunque en muy mal estado. También se conservan en la 

actualidad restos de algunos chozos o bombos (o carapucetes), así como dos puentes sobre 

el río de datación indeterminada, aunque podrían ser de época romana, y restos de la 

cantera de Los Tablazos. Uno de los puentes fue restaurado y actualmente se puede transitar 

por él.  

El origen cierto de la localidad tiene su primer dato en la desaparecida ermita de Santa 

Elena, que databa probablemente del siglo XII o XIII. Tras la reconquista definitiva del 

territorio en la segunda mitad del siglo XIII, el lugar del Valle quedó bajo custodia de la 

cercana Membrilla, convirtiéndose durante los años finales del Medievo en un importante 

lugar de peregrinaciones bajo la protección de Santa Elena. 

 El valle de Santa Elena y la villa de San Carlos 

En los siglos XVI y XVII la riqueza del lugar creció enormemente gracias a las donaciones de 

los fieles y peregrinos, y empezó a establecerse gente en los alrededores para facilitar la 

estancia y alojamiento de estos peregrinos. Hasta 1640 se rendía culto a Santa Elena, pero a 

partir de esta fecha se produjo un cambio de titularidad y comenzó a venerarse al Santo 

Cristo. Se configuró una primera hospedería, una feria anual el día de San Miguel y una 

peregrinación en primavera que atraía a cientos de visitantes venidos de todos los lugares de 

la comarca. Debido al incremento del peregrinaje, a finales del siglo XVII se comenzó a 

planificar el levantamiento de un nuevo templo y una serie de dependencias para poder 

albergar a la inmensa masa de peregrinos que llegaban en las solemnidades, y este fue el 

punto de arranque del nacimiento y transformación del lugar del Valle de Santa Elena en la 

posterior villa de San Carlos. 

 

La iglesia formó parte de un proyecto constructivo mucho más ambicioso en el que se 

retomó el espacio festivo de la Plaza Mayor porticada y que estaba vinculado al objetivo 

práctico de garantizar el hospedaje a los cientos de peregrinos que acudían anualmente. Sin 

embargo, el objetivo último era la construcción de un gran conjunto que emblematizara 

tanto al lugar como a la Corona. Esto explicaría la utilización de un código culto 

entremezclado con lo popular a la hora de erigir el conjunto monumental, aunando la 

religiosidad popular con el reflejo del poder de la Iglesia y, por extensión, de la Corona. 

La inmejorable situación de la villa de San Carlos de paso en el Camino Real de Andalucía 

favoreció su inclusión dentro de la política colonizadora durante el reinado de Carlos III 



(1759-1788). Bajo la superintendencia de Pablo de Olavide se reorganizó el núcleo urbano 

respondiendo a un proyecto racionalista y ortogonal que tenía como centro generador el 

núcleo histórico formado por la iglesia y la Plaza Mayor. A partir de entonces cobró fuerza el 

deseo de independizarse de Membrilla. En 1878 se inició un proceso progresivo que culminó 

con la independencia definitiva el 15 de diciembre de 1800. La Carta Real de Privilegio 

dictada por Carlos IV dictaminaba esta independencia y convertía a San Carlos del Valle en 

municipio independiente. 

 

 

MONUMENTOS Y ARQUITECTURA 
  

 

Plaza Mayor 

La bellísima Plaza Mayor se construyó con la intención de servir como atrio de la Iglesia, para 

enmarcarla y ensalzarla dentro del conjunto. Tiene una forma casi rectangular, de 53 metros 

de longitud por 21 de ancho, y de sus flancos surgen los arcos de ladrillos que dan paso a las 

calles radiales, amplias y rectas de la localidad. Está formada por columnas toscanas que 

sostienen pisos y galerías de dinteles, zapatas y balaustres de madera. Debido a su 

inclinación hacia la parte norte para facilitar la visibilidad de los espectáculos que tenían y 

tienen lugar durante las fiestas, es prácticamente un teatro barroco con forma de plaza 

central. Su belleza es comparable a la de las plazas de Almagro y Villanueva de los Infantes. 



 

Iglesia del Santísimo Cristo del Valle 

Fue edificada sobre el anterior santuario-ermita de Santa Elena. Su período de construcción 

abarcó 16 años, desde 1713 hasta 1729, y desde entonces ha sufrido diversas reformas 

relacionadas sobre todo con la estabilidad de las torres y con un incendio que provocó un 

rayo en 1892, que afectó sobre todo a la torre central. La Guerra Civil española supuso la 

pérdida de los tres retablos con que contaba la iglesia, así como de sus imágenes, órgano y 

archivo. 

  

Portada de los ladrones.  Bajorrelieve de Santiago Matamoros 

 

La iglesia pertenece al barroco tardío de la provincia, con algún elemento neoclásico. Su 

planta es de cruz griega inscrita en un rectángulo. El exterior del templo está construido en 

ladrillo excepto en las partes nobles, en las que se emplea la piedra. Destaca su gran cúpula 

encamonada (con sus 47 metros desde el suelo), adornada con ocho buhardas, apuntada y 

envuelta al exterior por un alto tambor octogonal. La flanquean cuatro torres-campanario, 

con sendas figuras en su base de simbología incierta. La portada que da a la Plaza Mayor 

(lado oeste) es una portada-retablo dentro de un arco rehundido, con cuerpo inferior de 

columnas toscanas y superior de columnas salomónicas sobre paramento almohadillado. Se 

llama también portada de los ladrones, puesto que el motivo decorativo principal es un 

bajorrelieve con Cristo crucificado y, bajo sus brazos, arrodilladas las figuras de Agustín 

Romero y Miguel de Castellanos, protagonistas de dos milagros cuyas explicaciones fueron 

grabadas en el año 1825 en el arco que protege a esta portada. La fachada lateral (lado sur) 

tiene como punto de interés central la portada de Santiago. Destaca el bajorrelieve que le da 



nombre: Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo, en recuerdo a la Orden Militar a la que 

pertenecía el santuario. Fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento 

el 17 de abril de 1993. 

Casa Parroquial 

En el lado contiguo a la iglesia se construyó la casa parroquial. En origen tuvo la función de 

albergar a las dignidades eclesiásticas y civiles, de ahí esa gran balconada corrida que servía 

de palco para los espectáculos. En el interior, la casa parroquial sigue la estructura de la casa 

noble manchega, resuelta en torno a un patio. 

Casa Grande de la Hospedería. 

Típica arquitectura popular, que junto con su patio de los carros fue construida en 1704. Se 

abre a la plaza por una gran portada en piedra y balconada de arquitectura culta similar a la 

portada de la iglesia; la estructura interior es semejante a la de la casa parroquial. El patio 

de la Casa Grande tiene en su centro un pozo y una pila, ambos tallados en una sola pieza, 

arcadas sobre columnas y galería superior. Fue utilizada como lugar de reposo para los 

viajeros y peregrinos, así como para hospedar a los constructores de la plaza y la iglesia. 

 

   Hospedería Santa Elena, plaza Mayor   Patio de la Casa Grande 

 

LA LEYENDA DEL PEREGRINO   

 

Cuenta la leyenda que hace muchísimo tiempo llegó un peregrino al valle de Santa Elena. 

Como ya anochecía, pidió alojamiento en la venta que aquí existía. No tenía nada con qué 

pagar, pero por caridad le dejaron dormir en un pajar cercano a la ermita. El mayoral echó la 

llave como todas las noches, dejándolo encerrado. Cuando al día siguiente fueron a abrir 

para que el peregrino se pudiese marchar, todos quedaron boquiabiertos al comprobar que el 

peregrino había desaparecido, que en el pajar no había paja y que en una tosca pared había 

pintada una imagen del Santo Cristo a tamaño real.  

Esta imagen fue considerada milagrosa, creció mucho su veneración y sus fervientes devotos 

le dejaban muchos legados y herencias en agradecimiento por los favores recibidos. En la 

actualidad, la imagen del Santo Cristo se sigue venerando en el interior de la iglesia del 

Santísimo Cristo del Valle. 



 

Vega del río Azuer vista desde los restos del molino del Blanquillo 

 

 

Restos del molino de los Moros. 

 

FIESTAS LOCALES   

 

Romería de San Marcos 

Aunque no está catalogada como romería, el 25 de abril los habitantes celebran el San 
Marcos. Para este día las panaderías comercializan el "hornazo" que consiste en una torta 
dulce con huevos cocidos dentro. Algunos también tienen bolas de anís o golosinas. 

 

Mayos 

El 30 de abril se cantan los mayos al Santo Cristo y el 2 de mayo a la Santa Cruz. 

Curiosamente, la fiesta de la exaltación de la Cruz está íntimamente vinculada al culto de 
Santa Elena, ya que según la Leyenda Dorada, la Cruz de Cristo fue descubierta por la reina 
Santa Elena, madre del emperador Constantino, en el monte Calvario. 

 

Fiestas de Santa Elena 

Fiestas en honor a nuestra patrona Santa Elena, también conocida como Semana Cultural. 
Estas fiestas tienen una duración de una semana, siendo el día grande el 18 de agosto. 



 

Ferias y fiestas en honor al Santísimo Cristo del Valle 

Esta es la fiesta grande del pueblo, que suele durar 4 días. El día grande es el 14 de 
septiembre y se hace una procesión donde se acude a venerar al Santísimo Cristo del Valle 
en la iglesia de su mismo nombre. 

 

Lumbres en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción 

El día 7 de diciembre de cada año, en la noche de la víspera del día de la Inmaculada 

Concepción (8 de diciembre) los vecinos hacen lumbres (hogueras) en la calle a lo largo de 
todo el pueblo. Se pasa la noche comiendo asados, bebiendo y visitando a los vecinos que 
están en otras lumbres. 

 

 

 

Los peleles 

Una tradición particular del pueblo son los peleles del Domingo de Resurrección. Inicialmente 
se hacían muñecos de hierba y paja que se colgaban de las rejas y árboles simbolizando a 
Judas el traidor, que se ahorcó tras acusar a Jesús. Con el tiempo, los Judas se fueron 
sustituyendo por personajes de actualidad a modo de mofa. Los peleles se colocan en el 
recorrido procesional del domingo de resurrección y posteriormente se mantean esa misma 
tarde en la plaza hasta que se deshace el muñeco de hierba. En la actualidad esta tradición 

se está perdiendo, puesto que no todos los años hay gente que se anime a continuarla. 

 

 

Vista de San Carlos del Valle y la sierra de los Bailones. 
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