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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ETN 07

ERMITA I FESTA DE SANT LLUÍS

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 del Barranquet, 12
30 755552 E 4277428 N
6 / 595
03018A006005950002OA

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 Sant Lluís se levanta sobre una colina que domina
visualmente el territorio que ocupa el Barranquet, la Lloma, la Foia d'Icard y
parte del Pla del Castell. Situada en orientación este, es un hito en el
paisaje y un centro de cohesión del barrio rural que se extiende a su
alrededor.

El valor etnológico de las fiestas de San Luis en la Lloma y el
Barranquet, su tradición, el valor de la fiesta en la actualidad y lo
vinculado que se encuentra el lugar a esta tradición avalan su
catalogación como Sitio Histórico de Interés Local.

La tradición de sus fiestas con más de 150 años de existencia, la fuerza
social que demuestran año tras año, hacen que sea un acto de valor social
importante con tradición y valor etnográfico reconocido en todo el término
de Altea.

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

ESTILO :

LA FIESTA INSTITUIDA A MEDIADOS DEL S. XIX
ERMITORIO 1945
ARQUITECTURA POPULAR CONTEMPORÁNEA

AUTORÍA :

VICENT FUSTER + JAUME PÉREZ- M. DE OBRA

CRONOLOGÍA :

USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

UNA NAVE SIN CONTRAFUERTES LATERALES

ERM

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
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ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :
ETNOLÓGICO :
BIENES MUEBLES :
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ESP. LIBRES-JARDINERÍA :
INMATERIAL :
ARQUEOLÓGICO :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: La propia fiesta. En el edificio el volumen del mismo
y su espadaña.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Se ha reconstruido la espadaña.
2.4.- USO ACTUAL :

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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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
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 Sant Lluís es de construcción relativamente moderna.
Se encuentra en lo alto de una colina situada en mitad del llano que
ocupa la partida del Barranquet. Su construcción se llevó a cabo
entre 1945 y 1946 con aportaciones vecinales. Las obras fueron
ejecutadas por el tio Vicent de Capeta y Jaume la Quirra. En el año
2008 se cambiaron las cubiertas y la espadaña donde se aloja la
campana.
La celebración de las fiestas en honor a San Luis Bertrán se remonta
a 1870 vinculadas a D. Luis Martínez Beneyto. El “señor Luis”, como
era conocido, tenía una casa en el Barranquet y financió las fiestas
que los vecinos querían celebrar en el barrio, tal y como relata
Francesc Matrínez:
“L’any 1870 pensaren els del Barranquet el fer una festa en aquella
partida, y tant per obsequiar al senyor lluís, com pera que éste ‘ls
ajudara metálicament, elegiren pera ser festejat el Sant valenciá
Lluís Bertrán...”
Tras su muerte en 1874 la fiesta desapareció hasta 1899, año en
que Joan la Morena, vecino del Barranquet, regresa de Filipinas y
coloca en la fachada de su casa un panel cerámico con la imagen de
San Luis.
“...desde aquella feja, sense interrupció, tots els anys es celebra’l día
indicat ab la preparació de un novenari, que a la llum de les estrèlles, els habitadors del Barranquet, als que s’unixen els de la Lloma,
resen al que elegiren per son patró”.
Después de la Guerra Civil, en la misma fachada, se realiza una
capilla donde se coloca una imagen de San Luis. Con la
construcción de la ermita en 1946 se deposita una imagen del santo
para celebrar allí las fiestas en su honor.
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La fiesta se celebraba el segundo domingo de octubre una vez los
trabajos agrícolas eran menores y ya se había “escaldat la pansa”.
Hasta la construcción de la ermita los actos religiosos de la fiesta se
celebran en la Iglesia Parroquial y la parte cívica en la partida de la
siguiente manera:
“... acudir a la Iglesia Parroquial a la missa y sermó de la festa el
dumenge, y el dilluns a la de ánimes, ab sermó també, y de la
mateixa manera tornarsen al camp […] ¿Pera qúe dir que’l disapte hi
ha revèl-la, si ya se sap, aixina com el dumenge y dilluns per la
vesprada dances? També venen torró y demés confitura, y sobre tot,
un rahím de valensí, al que les peladilles d’Alcòy li tenen enveja. Lo
tipich en esta festa es la cordá, que’s bota el dumenge per la nit, baix
de la que’s pòsa un llibrell en tres cànters de ví molt dolcet, del que,
mentres está ensesa la cordá, es dona a beurer de baes a tot el que
en vól, pero no hi ha més que un gòt, encara que grandet, y tenen
que guardar turno rigurós els aficionats al trago bò i barat”.

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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Los actos de la fiesta se inician el viernes con l’entrà de la murtra,
romería cívica que recorre el barrio. Los días de fiesta las mañanas
arrancan con la despertà o diana con xirimita, tabalet y disparo de
cohetes. El sábado tiene lugar la tallà, traslado y posterior plantà de
l’arbret. El domingo se celebra misa a mediodía y por la tarde
diversos actos lúdicos y juegos populares. El lunes se realiza la misa
de difuntos y un concurso de paellas. Durante este fin de semana se
ofrecen meriendas, comidas y verbenas musicales a los vecinos y
asistentes.
La organización de la fiesta está presidida por unos clavarios y una
comisión de mayorales que se encarga de llevar a cabo la fiesta y
sufragar sus gastos.
La arquitectura de la ermita.Nos encontramos frente a lo que podríamos decir una obra menor,
un pequeño ermitorio popular levantado sobre 1945, con una sencilla
estructura de muros y cubierta a dos aguas con formación de
pendientes que es visible en el espacio interno, con una nave de
pequeñas dimensiones con un pequeño anexo posterior cubierto a
un agua y de menor altura que el cuerpo central.
La puerta centrada y con forma triangular, más un pequeño óculo
centrado son los únicos elementos de fachada, a los cuales se une
una bien proporcionada y atractiva espadaña reconstruida en los
últimos años.
Los materiales son muy sencillos, revocos pintados en blanco sin
decoración alguna, con un suelo doméstico de baldosas hidráulicas
propio de la época.
El exterior es duro, sin concesiones, un plano circundado de bancos
conceptuales y un porticado rústico de acero galvanizado hace las
veces de pérgola y espacio filtrante previo a la entrada. Esta
austeridad rural se ve compensada por la vida de la fiesta, por el
novenario de la última semana de Agosto y las verbenas que allí se
realizan.

.

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 LLuís.Su ermita esta históricamente ligada a los modos de vida de la
sociedad rural de este espacio. Las formas de vida de las gentes del
Barranquet, la Lloma, el Montahud, el Pla del Castell, les Quintanes,…
En la ermita, junto a las fiestas de Sant Lluís, también tomaban la
primera comunión los niños de la Partida y se celebraban algunos
casamientos.
El espacio que circunda la ermita posee un alto valor etnológico
vinculado a los trabajos agrícolas que allí se realizaban y a la
celebración de las fiestas a mediados de octubre cuando los trabajos
agrícolas eran escasos. Las fiestas, que se celebran actualmente a
finales de agosto, perpetúan este hecho social.
Los actos religiosos se concentran en la ermita. Mientras que los
lúdicos en las dos eras existentes a los pies de la colina de la ermita.
La era de dalt –lado noreste de la ermita- estaba dedicada a batre; la
era de baix –lado este- se dedicaba al secado de la pasa y los
domingos se realizaban partidas de pelota valenciana durante todo el
año. Entre las dos eras se encuentra la antigua escuela rural
construida a finales de la década de 1950.
El novenario se celebra durante los nueve días previos a la fiesta. Se
anuncia con los tres toques de campana desde la ermita y acuden a
través de sendas y caminos los vecinos para realizar los rezos al santo
y cantar los gozos en su honor.
Viernes por la tarde se celebra l’entrà de la murtra, pasacalle que
recorre la partida como anuncio de las fiestas.
Sábado se celebra l’arbret. Se tala a mano un chopo que es trasladado
a hombros por los mozos hasta la era, allí se planta y preside los actos
lúdicos de la fiesta. L’arbret de Sant Lluís es junto al de Sant Roc y al
de Sant Joan los tres que se celebran en Altea tradicionalmente
vinculados a los ciclos agrarios y como símbolo de la fertilidad de la
tierra.
Domingo misa cantada. Lunes misa de difuntos en recuerdo a los
vecinos de las partidas vinculadas a la fiesta. Al finalizar las misas se
cantan los gozos.
Lunes por la tarde se celebran en la era juegos populares (carrera de
sacos, tiro de cuerda, carrera de “galls”, cucañas).
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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 estado de conservación del ermitorio es bueno. los espacios exteriores mantienen un nivel aceptable.
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 paisajística que resolviera algunos de estos conflictos.

Elementos impropios: Muro de obra -M- en separación de propiedad al sur de la ermita, afectando con su trazado y forma a la percepción del conjunto paisajístico

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
El Entorno de Protección incluye la ermita, la casa de La Cantaora y los espacios de la
colina inmediata a la ermita, incluso la "Era" existente frente al antiguo edificio de ñas
Escuelas Nacionales. Con ello se pretende identificar visualmente el edificio en el paisaje,
junto a los espacios de desarrollo de la fiesta popular que allí se realiza cada Agosto.
Hay que hacer notar que se trata de un área relativamente confusa y ocupada por espacios
inciertos donde se unen áreas privadas, publicas y semipúblicas. Sería de interés una
intervención paisajística que resolviera algunos de estos conflictos como el paso por el camino
de acceso que los propietarios colindantes reclaman, cuestión a resolver por parte del
Ayuntamiento 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, el cual no pierde para el resto
de la propiedad su rentabilidad edificatoria.
Los edificios existentes y no catalogados incluidos o tangentes al ámbito señalado
conservarán como su actual volumen o el que legalmente puedan incorporar y deberán
atender las recomendaciones del Art. 12 del Decreto 62/2011, conservando, levantando o
manteniendo los tipos edificatorios tradicionales en sus reformas o adecuaciones edificatorias,
y atendiendo al cromatismo y el uso de materiales y técnicas tradicionales.
El entorno a las áreas inferiores a la zona donde se desarrolla la fiesta de Sant Lluís, es
necesitado de un proyecto de regeneración paisajística.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
03018A006005950000UO - 03018A006005950001IP - 03018A006005950002OA - 03018A006005950003PS 03018A006005950004AD - 03018A006005950005SF - 03018A006005950006DG

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,..)
EL PROPIO ERMITORIO.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

ETNOLÓGICOS.

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

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN PARCIAL de la Ermita -A- y la Sacristía -B-, conservando la estructura formal del ermitorio pues arquitectónicamente no tiene
gran valor. este se centra en los aspectos etnográficos y paisajísticos.
PROTECCIÓN AMBIENTAL del paisaje y los espacios vacíos inmediatos a la ermita Ex y de la Era, así como de la terraza de acceso -Px- a la
ermita. La plataforma antestante al ermitorio -Px- no tiene interés formal ni arquitectónico, pudiéndose sustituir por arquitectura de mayor valor.
Los espacios inmediatos a la ermita se mantendrán libres de edificación, tanto las laderas de la colina, como los que albergan la era. 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. Protección ambiental del edificio de las escuelas públicas -E.N.- conservando volumetría y fachadas.
Los edificios tangentes con el entorno de protección. Cualquier tipo de intervención en los edificios existentes en el entorno o tangentes a
él, deben atender a los requerimientos del Art. 12 del Decreto 62/2011, conservando, levantando o manteniendo los tipos edificatorios
tradicionales en sus reformas o adecuaciones edificatorias, según permita el PGOU de Altea. Se conservarán los volúmenes de los edificios
existentes en el ámbito del entorno y de los edificios existentes o arruinados tangentes con el perímetro del mismo, los cuales pueden en su
momento recuperar la arquitectura original, la cual deben justificar adecuadamente.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: Se trata de una arquitectura acabada en sí misma que no permite ningún tipo de ampliación. ni
variaciones en el espacio interno, ni en los acabados de su arquitectura.
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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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