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ERMITA DE SANT ROC Y CAMÍ DE L'HORTA

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

x PÚBLICO
x PRIVADA
Obispado de Alicante-Orihuela - Público

LOCALIZACIÓN :
COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :
FECHA: 2012 AUTORÍA:

Partida de l'Horta, entre 56 - 60 y el Molí del
L´Horta
30 756709 E 4277710 N
6 / 567 - 6 / 593
03018A006005930003PJ

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 y el conjunto de casas se encuentran dispuestas a lo largo del
Camí de L´Horta, entre el Molí de L´Horta y la propia ermita de Sant Roc.
Es el centro del núcleo disperso de habitación que se da en la partida de L
´Horta, una de las más características de esta manera de habitar en el
campo en la Altea tradicional.

Ermita incluida en el listado del precatálogo del PGOU.
El valor etnológico del conjunto de la ermita, él ámbito de la fiesta de
Sant Roc y el itinerario del Camí de L´Horta entre la ermita y el Molí
de L´Horta, forman un conjunto característico de una manera de vivir
y habitar tradicional en la Altea agraria; todo ello avala su
catalogación como Espacio Etnológico de Interés Local.

La Ermita de Sant Roc y el espacio que se encuentra frente a ella, es el
centro neurálgico, donde se ubica la Festa de Sant Roc los primeros días
del mes de Agosto. Un espacio amplio, reconocible por el público con
ciertos aspectos paisajísticos a mejorar, como efecto de la acumulación de
construcciones de apoyo que inciden negativamente en el paisaje.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
S. XIX (sobre 1850)

CRONOLOGÍA :

ARQUITECTURA POPULAR

ESTILO :

JOSÉ LLINARES, Maestro de Obras

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :

ERMITORIO Y CONJUNTO DE CASAS - CAMINO

TIPOLOGÍA :

ERMITA:SALA DE UNA NAVE CUBIERTA CON

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
x ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :

INMATERIAL :
ARQUEOLÓGICO :

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Ermita: Remodelación de fachada, espadaña y acabados interiores.
Casas: proceso acelerado de transformación - pérdida de identidad.
2.4.- USO ACTUAL :

Se trata de un paisaje típicamente de huerta con un gran porcentaje de
población dispersa que forma una calle en las inmediaciones de la ermita.
Lugar tradicional de este tipo de habitación en "carrer"; el espacio ambiguo
que se ubica frente a la puerta de la casa y que se conecta entre unas
casas y otras. Espacio acotado por una linea de pilares o machones y
generalmente cubierto por emparrados, que en la actualidad se va
progresivamente sustituyendo por porches construidos que hacen perder
ese carácter ambiguo tan característico de estos espacios tradicionales.

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Ermita y espacio festivo de interés religioso y etnológico en general.
Arquitectura interesante interior de la ermita, con bóveda, imaginería
popular, altares, etc. Espadaña remodelada con formas impropias.
Espacios exteriores arraigados en las tradiciones populares, pero con
construcciones impropias acumulativas en torno a la Ermita.
Arquitectura de los edificios de habitación: Conjunto de cierto interés
plástico y espacial, en proceso acelerado de transformación con pérdida
de identidad.

RELIGIOSO - FESTIVO Y VIVIENDA

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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REFERENCIAS HISTÓRICAS .La arquitectura y la manera de habitar en la partida de l´Horta.-

Ejemplos de grupos de casas junto al camí de L´Horta y de espacios filtrantes
previos a la casa, con los procesos de consolidación y transformación de los

El territorio rural de Altea se articula en las denominadas partidas,
porciones de término municipal de mayor o menor extensión de
tierras. Muchas de ellas nacen de antiguas alquerías medievales.
Cada partida está relacionada con un lugar determinado y en
algunas aparecen las ermitas como núcleo de cohesión geográfico
y etnográfico.

mismos.

La partida de L´Horta ha sido tradicionalmente una de las más
importantes, densamente poblada y vinculada al propio camino que
lleva su nombre y al trazado de la acequia del Reg Major en esta
parte del Término.
La densidad de viviendas ha hecho tradicionalmente que aparezcan
una serie de agrupaciones a lo largo del camino, casas orientadas
hacia el este, bien abriendo fachada al camino -las situadas a la
derecha en dirección desde Altea hacia la ermita-, mientras que en
el otro lado las viviendas se sitúan de espaldas o laterales al
camino. Estas casas tiene características propias de la arquitectura
alteana, generalmente son casas de una o dos crujías, casas
compactas de una o dos plantas, con cubierta de teja y con alero
vertiente a fachada.
La existencia de un espacio filtrante frente a la casa, el denominado
carrer, imprime un carácter particular a estas viviendas, donde la
vida tradicionalmente se ha desarrollado en parte en estos
espacios, con la interacción entre vecinos como un valor añadido. El
cambio de modelos de vida, el proceso de individualización
progresivo, ha puesto en crisis estos espacios; los cuales ya desde
hace años se van consolidando y transformando en porches
construidos con un terraza superior y a la vez perdiendo ese
carácter que los distinguía. Esta partida de L´Horta y esta parte del
camino nos muestra esta manera de vivir, ya en un proceso muy
avanzado de transformación. De ahí el interés en conservar lo más
posible estas características.

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 Festa de Sant Roc.La celebración de las fiestas de San Roque se remonta en torno a
1840 cuando unos marineros de Altea hallaron una imagen del Santo
en el mar.
A partir de 1850 los vecinos de l’Horta y les Quintanes decidieron
construir una ermita en un terreno cedido por el tío Monjo, quién
también donó el espacio para celebrar la fiesta. La ermita fue
construida por José Llinares, que años después será maestro de
obras de la Iglesia de Santa Ana en Altea la Vella. Para sufragar su
construcción algunas familias costearon las capillas laterales
dedicadas a San Luis Beltrán –posteriormente a Santa Ana-, Santo
Domingo, San Antonio, San Matías y a San Juan.
La imagen del santo fue destruida durante la Guerra Civil y entre
1940 y 1941 se adquirió una nueva realizada en un taller de
Valencia.
La campana de la ermita se adquiere en 1942 y en 1982 se compra
una nueva. En 1953 se reconstruye el altar mayor y las capillas
laterales. En 1970 se repara la fachada, el tejado y se coloca una
cruz de hierro en la fachada. El panel cerámico de la fachada es de
1992, año en que, también, se construye la espadaña doble para
instalar las dos campanas existentes.
En un principio las fiestas se celebraban el 16 de agosto, luego el
primer domingo de agosto, y en romería se trasladaba la imagen
desde Altea hasta les Quintanes; con la ermita construida pasaron a
celebrarse el primer domingo del mismo mes. Francesc Martínez nos
da testimonio de esta celebración en los años 20 del siglo pasado:
“San Ròch es celebra el primer dumenge d’agost en la ermita del
Sant, emplaçada en la partida de l’hòrta, punt alamón pintoresch y
no llunt del pòble, per lo que sòl estar també molt concurrida, pues la
jent va passejant; per el matí hi ha missa y sermó; ab les sehues
disparades de morterets; per la vesprada, com en totes, parades de
golosines y ahon refrescar, tabalet, donçayna, ball y corregudes.
Antes de fer la image que hi ha huí en la ermita, la vespra de la festa
portaven desde Altea una escultura del Sant en mármol que posseía
un vehí. L’orije d’ella es el haverla treta de la mar fá un centenar
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d’anys en un bòl cèrt mariner. […] Pera fer el traslado desde la casa
del propietari a la ermita, anaven els majorals acompanyats de
donsayner y tabalet, y ú d’aquélls la portava, valentse d’una
capsana, damunt del cap, ab lo que provava la fòrça de son bascòll,
pues entre el sant y el gos pesen pròu.”

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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En la actualidad las fiestas se siguen celebrando el primer fin de
semana de agosto, se inician el viernes con l’entra de la murtra. Se
llevan a cabo despertaes con xirimita, tabalet y disparo de cohetes;
verbenas musicales, juegos populares, concurso de paellas el lunes,
misas el domingo y el lunes. El sábado por la tarde tiene lugar la
tradicional plantà de l’arbret.

Procesos de transformación del espacio en torno a la ermita de Sant Roc, y de
la propia imagen de la ermita, con la poco afortunada remodelación de la
espadaña.
Los cuerpos de edificación de apoyo a la fiesta construidos frente a la casa
ermitana son recientes y son un claro elemento distorsionador en el paisaje del
entorno de Sant Roc. Podemos ver en fotos de hace unos años la ausencia de
estos elementos y la mejor calidad ambiental del conjunto.

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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Detalles de la arquitectura interior de la ermita de Sant Roc.
Panel cerámico de origen moderno existente.
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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 es muy sencilla: una nave central tres
contrafuertes a ambos lados que dejan las capillas internas. La nave se
cubre con una bóveda de cañón con arcos fajones ligeramente
resaltados en la bóveda.
Los elementos de la arquitectura son interpretaciones populares muy
características de este tipo de oratorios, cornisas, pilastras, capiteles,
lunetos, se resuelven con una sencillez notoria y crean un ambiente
muy popular, al cual se une la escala de estos elementos, muy
pequeños, con ajustes métricos casi imposibles que llevan a eliminar
pilastras en aras de poder situar un pequeño púlpito. Todo ello
revocado y pintado en blanco, con policromia en los motivos
eucarísticos y propios del santoral: El Cordero Eucarístico, Los santos,
el patrón, etc.
Un panel cerámico moderno se sitúa en la fachada del edificio.
El interior se completa con los altares laterales y con una sacristía sin
más interés. El exterior ha sufrido, en todo el sentido de la palabra, una
reciente remodelación que ha vulgarizado su espadaña.
Las arquitecturas colindantes al este se han apropiado en parte del
espacio público y no aportan nada positivo a la escena de la ermita.
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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, cubierta y también los espacios internos. El interior presenta un aspecto muy descuidado fuera del tiempo de fiestas.
Los espacios externos donde se desarrolla la fiesta deben en algunos casos cuidar el aspecto paisajístico del lugar.
La acequia del Reg Major muestra uno de sus mejores aspectos a lo largo de una parte del camino incluido en el ámbito de protección. Debe valorarse adecuadamente,a sí cmo los rstos del antiguo Molí de L´Horta.
El camino y la gran densidad de vivienda en su entorno dentro del ámbito de protección establecido muestran ciertos problemas debido a la densidad de tráfico y de habitación, quizás debiera desarrollarse un estudio
paisajístico del conjunto que resolverá los posibles conflictos: Camino, Casas, Acequia , Era y Ermita.
Elementos Impropios: - Espadaña actual recientemente sustituida por la solución tradicional que ha marcado la imagen típica de la ermita.
- Cuerpos de construcción situados al este de la ermita, frente a la casa ermitana. Cuerpos de muy dudoso gusto que condicionan el paisaje del conjunto, Debieran derribarse y sustituirse por entablados ocasionales
y desmontables tras las fiestas.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO
El Entorno de Protección de la Ermita y el itinerario a lo largo del Camí de l ́Hortaentre
Sant Roc y el Molí de l ́Horta. Área densamente poblada y con características propias
similares en parte a un rural agrupado. Definimos tres áreas básicas: 1.- El edificio de la
ermita: edificio con protección integral. 2.- Las zonas vinculadas a la Festa de S. Roc.
Sería de interés una intervención paisajística que valorara y definiera el conjunto y su
ámbito, habida cuenta de ciertas tensiones entre los propietarios colindantes. 3.- El
conjunto de edificios y el itinerario del Camí de L ́Horta, casas que en conjunto poseen
un valor característico. (B1:Pd. Horta del 56-58-60-68; B2:Pd. Horta 50-52; B3:Pd. Horta
48; B4:Pd. Horta del 17 al 29; B5:Pd. Horta 32-42; B6:Pd. Horta 28; B7:Pd. Horta 18 -20-22
-24)
Resto de las parcelas incluidas en el Entorno, Suelo No urbanizable en el cual no se
permiten en ningún caso almacenes, casetas, invernaderos o cualquier malla de
protección de cultivos que afecte a la visualización del bien, conservando el paisaje agrario
con la dignidad adecuada, tal como indica la L. de P.V. En los terrenos no edificados se
estará a lo dispuesto en el PGOU de Altea, 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. En este entorno de protección
debe limitarse la incidencia de los anuncios comerciales, limitándose a circunscribirlos a
los vanos de los locales correspondientes. En el futuro deberá atenderse a las
recomendaciones sobre cerramientos de parcelas, materiales a utilizar, etc. según las
indicaciones legales a las que se hace referencia.

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...
MUROS DE MAMPOSTERÍA.
REVOCOS PINTADOS EN BLANCO.
CUBIERTA DE TEJA.
BÓVEDAS.
ARCOS FAJONES.
CAPILLAS.
ALTARES.
PÚLPITO.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)
IMAGINERÍA RELIGIOSA DE POCO VALOR. PANEL CERÁMICO.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
los indicados en pgou. religiosos y culturales

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL de la ermita -A-, conservando su estructura: muros, bóvedas y cubierta, los elementos interiores de su arquitectura,
capillas y altares, solados, impostaciones, pilastras, barandas, escaleras y púlpito. La fachada con su zócalo. Los acabados en pintura plástica
de exterior y sobre todo su espadaña actual deberán revisarse en el momento oportuno, volviendo a su estado original de la cultura de la cal,
con revocos naturales y la forma tradicional de la espadaña. PROTECCIÓN AMBIENTAL de la Sacristía -B-.
PROTECCIÓN AMBIENTAL del espacio denominado Espacio de la Festa de Sant Roc -EFSR- con sus límites tradicionales, conservando los
árboles adultos existentes en su entorno y señalados en el catálogo botánico, en especial los centenarios olivos existentes. Incluso de las
fachadas de los edificios C y D. PROTECCIÓN AMBIENTAL del Camí de l’ Horta en el tramo señalado, donde existen varios grupos de casas
con marcado valor etnográfico que inciden en la visualización de la ermita y en el carácter del propio camino.
REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA del entorno de la ermita eliminando las construcciones de apoyo a la "festa" - X2- que inciden
negativamente en la escena de la ermita.
REG VELL (ver apartado 6) PROTECC. INTEGRAL del cajero y PROTECC. AMBIENTAL del entorno indicado en las fichas correspondientes.
Elementos impropios: La espadaña actual de la ermita y los elementos construidos de apoyo a la fiesta situados frente a la ermita -X1 y X2-.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: La ermita no permite ningún tipo de ampliación ni transformación en su arquitectura ni espacio
interno. Cualquier 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.
ETN 05 .08

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.

PÚBLICO
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