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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ETN 06

ERMITA DE SANT JAUME I SANT ANTONI

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA

PÚBLICO

r

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

Partida de Cap Blanc, 58
30 755603 E 4274603 N
9 / 197
03018A009001970001IA

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):

Se sitúa en la Partida de Cap Blanch, y da nombre a un entorno
característico de esta particular zona de Altea. Junto al trazado de la
acequia del Reg Major en su última parte de recorrido.
Es un paisaje típicamente de huerta que en la actualidad ha sido muy
alterado por la construcción masiva en la zona de tolerancia industrial de
las proximidades, lo cual le hace perder cierto carácter. Sigue siendo un
lugar de encuentro alteano.
La fiesta se celebra dos veces a cada uno de los titulares, en febrero, junio
y en julio.

Edificio incluido en el listado del precatálogo del PGOU.
El valor etnológico de las fiestas de San Jaime y San Antonio en Cap
Blanc, la propia ermita y del lugar avalan su catalogación como
Espacio Etnológico de Interés Local.

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

INCIERTA. POSIBLEMENTE ÚLTIMO TERCIO DEL
S. XIX
POPULAR
-

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

EDIFICIO DE UNA NAVE

ERM

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :

ALTO

MEDIO

X BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

X BAJO
X BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :
ETNOLÓGICO :
BIENES MUEBLES :

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :
INMATERIAL :

ALTO

MEDIO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

X BAJO

ARQUEOLÓGICO :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Muros, Bóveda con arcos fajones, cubierta de teja y
espadaña.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
La Ermita se encuentra en buen estado.
2.4.- USO ACTUAL :

RELIGIOSO - FESTIVO

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:
ERMITA DE CAP BLANC
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.
La ermita de Cap Blanc está situada a 2 kilómetros de Altea en
dirección Benidorm, rinde culto a San Antonio de Padua y a San
Jaime (Santiago Apóstol). La ermita se encuentra semi-adosada a
una vivienda que estuvo habitada por las familias ermitañas que
cuidaban de ella. Hoy en día la propiedad de la ermita pertenece a la
familia apodada l’Ermita. Ramón Barber nos da noticia de la ermita y
de la fiesta que sitúa en la era de l´Agulló e indica que en 1927 ya
estaba construida.
En su origen fue una pequeña ermita y las primeras fuentes orales
nos hablan que sobre 1890 el tio Pepe l’Ermita colocó una imagen
de San Antonio en la capilla existente. Años después se colocó un
cuadro que representa a San Jaime, el otro titular, y en 1981 se
adquirió una imagen.
La ampliación de la ermita tuvo lugar en 1956 realizada con la
colaboración y aportación de los vecinos de Cap Blanc, quedando
con la fisonomía que hoy conocemos.
Las fiestas se celebran el 13 de junio en honor a San Antonio y el
25 de julio a San Jaime. Francesc Martínez y Martínez nos habla de
ellas en Coses de la meua terra (1920):
“En Cap-blanch, partida abans esmentada, y en la gicoteta ermita de
Sant Antoni, encant dels no molt numerosos vehins d’aquell parage,
el día 13 de juny, pròpi del dit Sant, es celebra festa cívich-rellijosa;
aquélla consistix en la típica revèl-la illuminada per gran foguera
yamenisada per els clássichs tamborí y donsayna, al sò dels que,
fadrines y javals es peguen la gran saragüellada; la rellijosa, en
missa i sermó, que ’s predica colocantse el capellá a la banda de
fóra del banquet de la ermita, pues dins apenes caben el que la diu,
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el que l’ajuda y els cantors, tan reduit es el local …”
“… el de San Jaume que té lloch el día del Sant en una era y a la
volta sequer de la partida de Cap-blanch, prop de la diminuta ermita
de Sant Antòni. Com en tots hi ha parades ahon es ven confitura,
torrat, cacau y tramussos, y alguna daigualimón, de sivada y de
horjata; pero sobre tot crida l’atenció y despèrten la gola els melóns.
Toca’l tabalet y la donçayna, al sò de quals instruments els fadríns i
fadrines ballen les dançes, el fandango y les seguidilles. També hi ha
carreres a pèu que’s verifiquen al sò dels dits instruments, que tenen
una tocata especial que’s diu a córrer; el que primer tòca el tabalet,
es el que guanya la jòya o prèmi, que consistix en una peseta en
plana.”
La arquitectura de la ermita es muy sencilla, con un cuerpo de una
nave construida con arcos fajones rebajados y bóveda, sobre la cual
se sitúa una cubierta a dos aguas que nos proporciona una fachada
que es el muro piñón, el cual se corona con una espadaña de un
vano para una única campana.
Un retablo sin excesivo valor y un altar
completan los elementos de una
arquitectura sencilla en el continente y algo tosca
en el interior.
Un porche exterior completa el conjunto; porche
adosado a una casa ermitana en ruina y a los
restos de un jardín. Tanto los espacios
inmediatos a la ermita, como sus arquitecturas
adosadas necesitan de una restauración,
de igual manera que los espacios externos y la
era de l´Agulló. Esta última requiere una intervención
paisajística que suponga la eliminación de los restos
de anteriores fiestas, etc...

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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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.- Planta del conjunto de la ermita y casa ermitana, hoy en ruina.
- Detalle de la planta de la ermita.
- Planta de cubiertas general.
- Alzado principal.
- Sección transversal de la ermita.

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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Las fiestas de siguen celebrando en junio y en julio con la realización
de un novenario previo. San Antonio y San Jaime tienen un programa
de actos similar de viernes a lunes. Las fiestas arrancan con l’entrà de
la murtra, se realizan les despertaes, misa de domingo y misa de
difuntos el lunes, se ofrece paella y coca a los vecinos además de
realizar verbenas. Las fiestas son organizadas por una comisión de
mayorales encabezados por los clavarios, con la única diferencia que,
tradicionalmente, los mayorales de Sant Antoni son solteros y los de
San Jaume casados.
Al finalizar los novenarios y las misas se cantan los gozos a San
Antonio y a San Jaime, respectivamente, cuyo texto transcribimos a
continuación:
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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:
La ermita se encuentra en buen estado de conservación, así como el porche antestante. No así la casa ermitana, la cual se encuentra en estado ruinoso y con riesgo para las personas.
El entorno es relativamente confuso y ocupado por espacios inciertos donde se unen áreas privadas y semipúblicas, con el propio espacio público. La indefinición está afectando a los espacios donde se realiza la fiesta y
sería de interés una intervención paisjística que resolviera algunos de estos conflictos.

ELEMENTOS IMPROPIOS.- área de regeneración paisajística (Ex) .- Tanto el entorno inmediato a la ermita, como la Era de la Festa necesitan de cierta atención paisajística, con la intención de evitar el abandono de
estos espacios semipúblicos

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
El Entorno de Protección se desarrolla a lo largo de la acequia del Reg Major, teniendo dos
partes diferenciadas: La Era de la Festa y la Ermita, unidas entre si por un camino que corre al
lado del cauce de la acequia. Definimos tres elementos básicos: 1. El edificio de la ermita
que deberá tener la PROTECCIÓN AMBIENTAL que se indica en el apartado 6.
2. Espacios de desarrollo de la Festa de Sant Jaume. El entorno relativamente confuso,
ocupado por espacios donde se unen áreas privadas y semipúblicas. Sería de interés una
intervención paisajística que resolviera algunos de estos conflictos. Intervención que debería
en todo caso atenderse en el momento de redactar el correspondiente Plan Parcial y Proyecto
de Urbanización, liberando estas parcelas de edificación y pasando la misma a otras parcelas
próximas. Las parcelas anexas al bien incluidos en el entorno de protección tendrán la
consideración urbanística que le otorgue el PGOU de Altea, y en el caso de ser urbanizable
deberá adecuarse en su proceso de urbanización para ajustar espacios libres en estas áreas
que permitan el uso y disfrute de estos espacios de valor etnológico, restituyendo o
proporcionando el valor paisajístico oportuno por medio de valorar los bienes existentes. Los
edificios existentes 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.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
03018A009000990000UQ - 03018A009001700000UT - 03018A009001920000UA - 03018A009001930000UB 03018A009001940000UY - 03018A009001950000UG - 03018A009001970000UP - 03018A000101100YH57D 03018A009001970001IA - 03018A009001980000UL - 03018A009002000000UT

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,..)
LA PROPIA ERMITA Y EL PAISAJE CIRCUNDANTE. LA ACEQUIA DEL REG MAJOR.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

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

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN AMBIENTAL de la arquitectura de la Ermita -A-, 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, en particular el retablo y el altar no tiene
particular interés artístico y pueden ser sustituidos por arquitecturas de mayor valor. PROTECCIÓN AMBIENTAL del porche anexo a la ermita
y el banco circundante -Px-, del pozo -Pz-, la Sacristía -B- y de la fachada y el volumen de la casa ermitana -C-, hoy arruinada. La casa -Cpuede reconstruirse manteniendo su arquitectura y su volumetría, incluso ampliándola con otra crujía, siempre dentro de las soluciones y
formas constructivas tradicionales, conservando íntegramente la fachada frontal actual y su altura de cubierta. Se conservarán los espacios
abiertos en torno a la ermita, en particular alrededor del porche, del huerto- jardín y del pozo.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: Se trata de una arquitectura acabada en sí misma que no permite ningún tipo de ampliación.
Tampoco permite variaciones en el espacio interno, ni en los acabados de su arquitectura. 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. Otros edificios situados en el entorno de protección: Sus condiciones de edificación y transformación se indican en el
apartado 6. Debe conservarse su volumetría y en caso de ampliación, esta debe acompañarse de un estudio paisajístico que atienda a la
correcta incidencia sobre la visualización del Bien a proteger.

ETN 06 .06

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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