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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ETN 04

ERMITA DE SANTA BÁRBARA

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA
Obispado de Alicante-Orihuela
PÚBLICO

LOCALIZACIÓN :

Partida de la Foia, 12
- Partida del Cascall -

COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :

30 756942 E 4279134 N

FECHA: 2012 AUTORÍA:

12 / 221
03018A012005130000UG

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. Historia); J. Martínez (Arqueólogo)

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

La ermita de Santa Bárbara está situada en la Partida del Cascall, y es un
lugar tradicional de romerías y fiestas locales. La propia ermita que fue el
centro cohesión de varias partidas. Cascall, Sogai, la Foia, etc, está en
parte desvirtuada en su papel integrador dado que la proximidad de la
autopista ha creado un cierto grado de marginalidad acompañado por el
abandono de los campos agrarios a su alrededor. Este espacio agrario
cuenta con población estable desde inicios del siglo XVII.

Edificio incluido en el listado del precatálogo del PGOU, pero es
precisamente la Ley 4/1998 en su Disposición Adiccional 5ª que dice
taxativamente: Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de
Relevancia Local, [...], la arquitectura religiosa anterior al año 1940
incluyendo los Calvarios tradicionales, etc.....
El valor etnológico de las fiestas de Santa Bárbara en el Cascall y la
arquitectura de la propia ermita avalan su catalogación.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
CRONOLOGÍA :

S. XVIII - ANTERIOR A 1759

ESTILO :

ARQUITECTURA POPULAR

Se trata de un lugar con gran tradición popular de culto a la Santa en un
paisaje agrario muy afectado por el paso de la Autopista AP7 que en parte
sufre cierta la condición de marginalidad que proporciona esta vía de gran
tráfico y poco cuidadosa con el paisaje en su trazado y construcción. La
colina con bosque frondoso a su alrededor crea un ambiente agreste y
atractivo en el entorno de la ermita.

NO RECONOCIDA

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

EDIFICIO DE UNA NAVE

ERM

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
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ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :
ETNOLÓGICO :
BIENES MUEBLES :

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO
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ESP. LIBRES-JARDINERÍA :
INMATERIAL :
ARQUEOLÓGICO :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Muros, Fachada y espadaña, Bóvedas de cañón y
aristadas. Coro y Balcones en Capillas, Cubierta de teja.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Adecuaciones varias en anexos.
2.4.- USO ACTUAL :

ERMITORIO

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
La ermita de Santa Bárbara está situada en la partida del Cascall,
cohesiona el espacio existente entre el margen izquierdo del río
Algar y el Poblet d’Altea la Vella, ocupado por las partidas del
Cascall, Sogai y la Foia. Este espacio agrario cuenta con población
estable desde inicios del siglo XVII.
La actual ermita es el resultado de diferentes ampliaciones y
reformas a partir de una antigua ermita anterior a 1759. Se tiene
constancia documental de una ampliación realizada en ese año,
sobre una construcción anterior no datada. En el Quinque Libri de la
Parroquia de Nuestra Señora del Consuelo figura su bendición en
abril de 1759 con la anotación de “nuevamente ampliada”.
Es una de las ermitas más antiguas de Altea y de las más activas a
lo largo del tiempo. Junto a la festividad de su patrona en ella se han
celebrado numerosos actos litúrgicos –bautizos, comuniones,
matrimonios- hasta la década de 1950 el cura de Altea la Vella
celebraba misa los domingos.
Desde su creación y posiblemente hasta finales del siglo XIX,
dispuso de ermitaño que residía en una estancia anexa al edificio y
cuidaba del templo.
No se conocen actuaciones arquitectónicas hasta mediados del siglo
XX cuando fue restaurada. En 1955 se construye el actual altar de
yeso. En el año 2001 la ermita pasa a manos municipales y se
restaura la fachada.
La imagen original de Santa Bárbara fue quemada en la Guerra Civil
y en los años 40 los vecinos sufragan una nueva imagen.
La campana actual es de 1980 y sólo se coloca en la ermita durante
la celebración de las fiestas. La anterior tiene inscrita la fecha de
1772, pero fue robada en 1976, recuperada en marzo de 2008 y
nuevamente sustraída dos meses después.
También se custodia en una casa particular un corporal de seda
bordado a mano de una antigüedad estimada superior a 200 años.

ERMITA DE SANTA BÁRBARA
“El fret apreta en dezembre, y per això Santa Bárbara está més
desanimada, apart d’estar pròu lluntet del pòble, pero entre’ls vehíns
de Sogay, Cascall, San Jòrdi, les Piles y algúns que abaixen de les
Cases encara òmplin la ermita, y….. ¡pòch bé que’s pren el sòl en la
quadrada plaçeta rodejada de bancs! Missa i sermó, tabalet y
donsayna, morterets, ball y corregudes, tot com en les atres, manco
laigualimón y els melóns; veritat es que tampòch van casi torroners,
sustituint a tot açò les madalenetes y els bescuytets, que fan bòna
companyía’l aiguardent; com el día es tan curt fá massa frescoreta,
es procuren còses sustancioses y que donen calor.”
En la actualidad se celebra durante tres días en el primer fin de
semana de diciembre. Se realizan verbenas y comidas populares,
misa de acción de gracias y misa de difuntos; de todos los actos
destacan la procesión alrededor de la ermita y la volta en la que los
mayorales piden la voluntad para sufragar los gastos de las fiestas. Al
finalizar las misas y en el novenario, que se celebra desde 2009, se
cantan los gozos a Santa Bárbara que se incluyen en la página 4 de
al presente ficha.

Las Fiestas de Santa Barbara.- Se celebran el 4 de diciembre, tal y
como ocurre en los tiempos que relata Francesc Martínez en Coses
de la Meua terra:
Arriba: Explanada y alzado principal.
Abajo: Altar mayor.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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La arquitectura de la ermita.La arquitectura de la ermita presenta cierta complejidad ya que debe
haberse construido en diversas etapas, de manera que presenta una
arquitectura propia de un pequeño oratorio en la parte del actual
presbiterio y una ampliación posterior, de dimensiones más
generosas y de estructura distinta en la nave principal.
El cuerpo más profundo tiene una anchura más ajustada, una
estructura de muros de carga con bóveda de cañón que cubre el
espacio,; una bóveda impostada por un resalte que llega hasta la que
es la estructura adosada de la nave principal. Esta nueva estructura
es más amplia, más compleja, formada por dos arcos fajones sobre
los que descansa una bóveda aristada con capillas internas que
toman la forma de sendos coros laterales, cerrados por un arco
carpanel sobre la nave central y protegidos los balcones por
barandas de madera de diseño muy popular, y a los que se accede
por unas pequeñas escaleras de caracol.
El conjunto de bóvedas, balcones, capillas, el pequeño púlpito, crean
un ambiente intimista y muy popular.
Los solados baldosa hidráulica en blanco y negro forman dibujos con
cierta complejidad.
La nave se completa con una pequeña sacristia casi excavada en
roca y cubierta con una prolongación del alero de la cubierta de la
nave del presbiterio. La fachada es muy sencilla y se remata con una
espadaña de una única campana. En el lateral oeste se sitúa un
porche cubierto recientemente restaurado, sin excesivo interés.
Es de destacar la glorieta situada frente a la ermita, un plano
aterrazado limitado por un banco corrido que se ajusta a la orografía
de la colina sobre la que se sitúa la ermita. La vista desde ella era
inmejorable, divisándose la vega del Algar, la Pila y Altea al fondo, La
Autopista AP7 ha alterado de manera radical el paisaje siendo
necesaria cierta regeneración paisajística.
La existencia de tablados y tugurios que cobijan algunos aspectos de
la fiesta afean sobremanera el lugar y afectan negativamente sobre
el bien a proteger.

Izquierda: Nave central y capillas laterales.
Derecha: Alzado, planta y planta de cubiertas.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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Arriba izquierda:
Dibujo de la Ermita - Sobre 1970.
Arriba derecha:
Detalle de la Espadaña.
Abajo izquierda:
Vista nave principal y altar.
Abajo derecha:
Capilla lateral.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
El edificio principal de la ermita se encuentra en buen estado tanto en sus muros, como en cubierta y también los espacios interiores.
Los espacios colindantes de celabración de la fiesta se han apropiado en exceso del ámbito espacial próximo, privatizando parte de las vistas desde el exterior y creando espacios de muy dudoso gusto.
Sería necesario derribar parte de escenarios, tarimas y otros cuerpos sin interés alguno y dejar más libre el espacio frontal a la ermita, el cual es un buen lugar de esparcimiento con una forma muy adecuada.
Cualquier intervención para las fiestas debe alejarse lo más posible de este espacio tan inmediato al templo.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
El Entorno de Protección estará delimitado por las condiciones espaciales y visuales propias
del lugar, procurando la mejor visualización del bien a proteger. Definimos tres elementos
básicos: 1.- El edificio de la ermita y anexos: PROTECCIÓN INTEGRAL de sus formas,
partes y arquitectura en general, así como de la sacristía. PROTECCIÓN VOLUMÉTRICA del
porche lateral. 2.- Las zonas inmediatas de desarrollo de la fiesta.- Espacios con
protección ambiental, estas zonas deben permanecer lo más libres posibles de cuerpos
edificados. 3.- Las masas boscosas situadas en la ladera sur del "Tossal de Sant Jordi".
Cualquier intervención deberá desarrollar un proyecto paisajístico.
Las parcelas anexas al bien incluidos en el ámbito de protección, se recomienda sean
consideradas como suelo no urbanizable de protección agrícola, estableciendo un régimen
adecuado para las construcciones e instalaciones precisas con el fin de que no se afecte a la
visualización del bien, conservando el paisaje agrario con la dignidad adecuada, tal como
indica la Ley de Patrimonio Valenciana. Para las zonas boscosas se propone que puedan ser
consideradas por el PG como suelo forestal. En los terrenos no edificados de Suelo No
Urbanizable, se estará a lo dispuesto en el PGOU de Altea, y en su caso a lo que indique la
Ley del Suelo N. Urb. de la Comunidad Valenciana, siempre con retranqueos a lindes de 15
mts. En el caso de parcelas no incluidas completamente en el ámbito en cuestión, cualquier
nuevo volumen debe situarse fuera del perímetro de protección. Los edificios existentes y no
catalogados incluidos en el ámbito señalado conservarán su actual volumen o el que
legalmente puedan incorporar y deberán atender las recomendaciones del Art.12 del Decreto
62/2011, conservando los tipos edificatorios tradicionales en sus reformas o adecuaciones
edificatorias, y atendiendo al cromatismo y el uso de materiales y técnicas tradicionales. Los
edificios catalogados tiene sus respectivas fichas y recomendaciones.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
03018A012005130000UG - 03018A012002210000UW

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:
6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN,
CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA, REJERÍA,..)
MUROS DE MAMPOSTERÍA, REVOCO PINTADO EN BLANCO, CUBIERTA DE TEJA,
BÓVEDAS ENCOFRADAS DE CAÑÓN Y ARISTADAS .

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

6.3.- USOS PROPUESTOS :
LOS INDICADOS EN PGOU. RELIGIOSOS Y CULTURALES

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL de la Ermita -A- y la Sacristía -B-, conservando su estructura: muros, bóvedas y cubierta, su fachada y espadaña,
los aleros el revoco y el color del mismo, los elementos interiores de su arquitectura, solados, impostaciones, pilastras, barandas, escaleras y
púlpito. La iluminación quizás bebiera revisarse y sería necesario un proyecto arquitectónico de iluminación que resaltara los elementos de la
propia arquitectura y que acompañara a la propuesta técnica.
PROTECCIÓN AMBIENTAL del porche anexo oeste -Ax-, de la explanada antestante a la ermita -Ex- y su banco circundante junto con la
rampa. Se conservarán los espacios abiertos construidos en torno a la ermita, incluyendo la placeta antestante y el banco que la limita, libres
de cualquier construcción estable. El porche oeste se conservará en su volumetría básica, manteniendo materiales tradicionales y cubierta de
teja. Se podrán hacer obras de reparación de solados externos y disponer de elementos muebles para las fiestas, los cuales serán recogidos
inmediatamente tras los festejos.
ÁREA DE REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA: Del entorno inmediato inferior a la ermita y en el entorno de la autopista, con la intención de
evitar parte del impacto visual.
Elementos impropios: La tarima y el escenario -C-.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: La ermita no permite ningún tipo de ampliación ni transformación en su arquitectura ni espacio
interno. Cualquier tipo de variación será en el interior de los espacios de valor ambiental sin afectar a la volumetría ni a la fachada. Cualquier
intervención debe velar por conservar la arquitectura y acabados originales de la ermita y su impronta en el paisaje.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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