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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ETN 10

CALVARI D´ALTEA

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL
A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PÚBLICO

PRIVADA

Ajuntament d'Altea

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

Desde el Portal Vell a Sant Xoxim
30 756396 E 4276343 N

(Última Estación)

Varios
Varias

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):

Incidencia en el paisaje:
Se inicia su recorrido junto al Portal Vell en la ladera norte de la antigua
muralla y se prolonga a través de la calle Calvari hasta el antiguo calvario
ubicado en lo que fue la antigua ermita de Sant Xotxim. El paisaje esta muy
deteriorado por la incidencia de lo urbano sobre un recorrido que no ha
sido valorado como bien patrimonial.

Conjunto incluido en el listado del precatálogo del PGOU
Especialmente indicada su protección por la Disposición Adiccional
5º de la Ley 4/1998 de 11 de Junio del Patrimonio Cultural
Valenciano. Su valor etnológico vinculado a las celebraciones de
Semana Santa y los actos culturales populares que en su itinerario
se realizan aconsejan su inclusión.

La presencia del paisaje de la Sierra y el valle del río, así como la
existencia de algunos jardines públicos pueden aminorar un deterioro
visual que es evidente en lo que fue el entorno de Sant Xoxim.

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

EL TRAZADO ORIGINAL ES DEL S. XVIII
EL ACTUAL ES DE : FINALES S. XIX
POPULAR
-

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

TRADICIONAL

VÍA

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

ALTO

X MEDIO

ALTO

X MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

X BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

X BAJO

BIENES MUEBLES :

BAJO

ALTO

MEDIO

X BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: El propio recorrido y las capillas.
Los valores etnológicos y religiosos que se desarrollan en la sociedad
alteana a partir de su existencia.
Repertorio de cantos religiosos propios de Altea para el Vía Crucis de
Viernes Santo.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Recientemente reconstruido.
2.4.- USO ACTUAL :

VÍA CRUCIS

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:
Las primeras referencias que tenemos del Calvari d´Altea son las
que nos grafía Francisco Ricaud en su plano de 1740. En él la ermita
de Sant Xotxim está construida y el Vía Crucis tiene grafiado un
itinerario jalonado por arbolado a ambos lados en una forma curva
que permitía la subida a la colina. Forma que fue evidente hasta
entrados los años 60, cuando la urbanización de esta zona violentó
la trama histórica y vulgarizó el recorrido ritual. Es interesante
reseñar que dicho itinerario coincide en parte en lo que hoy forma
parte del Vía Crucis actual, itinerario que se ha alargado y comienza
en el Portal Vell para desarrollarse por la calle actualmente llamada
del Calvari y llegar hasta el lugar del antiguo Santa Xotxim donde
hay parte de las capillas y el punto final.
En la actualidad el recorrido está poco valorado y la urbanización y la
propia forma de las calles y los elementos que la forman no respetan
en absoluto a las Capillas, las cuales se han convertido en
elementos residuales, piezas ajenas a la vulgaridad del paisaje de la
actual calle Sant Xoxim. A lo largo de la Calle Calvari, solo el
grandioso paisaje del valle del Algar y la Sierra de Bèrnia, valoran el
recorrido ritual.

Arriba:
“PLANO DE LA VILLA DE ALTEA Y SUS CONTORNOS” – 1740,
Francisco Ricaud.
Abajo izquierda:
Detalle panel estación XIV
Abajo derecha:
Cantos religiosos propios de Altea para el Vía Crucis de Viernes Santo.

La Liturgia del Vía Crucis
El rezo del Calvario se inicia junto al Portal Vell en el lugar
denominado la Torreta, topónimo referente a la torre que allí existía.
La liturgia del Calvario se compone de los rezos y los gozos que se
recitan lentamente. Además, desde hace unas décadas, a mitad de
recorrido se escenifican pasajes de la muerte y pasión de Jesús por
el grupo de teatro Pla i Revés.
La comitiva procesional va encabezada por el crucifijo portado por el
alcalde, tradición que ya relata Francesc Martínez: “El calvari major
ix de l’església portant el Crist l’alcalde, i les dos llanternes, dos
regidors. Un beneficiat, que és el capellà de l’Ajuntament, diu el res,
i els que ja van a posta canten l’oportú pas”. Aún se conservan los
gozos cuyo texto principal se cita a continuación: “Considera alma
perdida que en aqueste paso fuerte dieron sentencia de muerte al
Redentor de la vida”.
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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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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.- ESTACIONES

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 las capillas.Se trata de casalicios tradicionales de base cuadrada, exentos o
adosados a los edificios o paramentos existentes. Compuestos por dos
cuerpos, uno inferior que define un plafón sobre el que se inscribe el
número de la Estación y que enmarca lo que será el ancho de la
hornacina superior. Esta hornacina resguarda el plafón cerámico
formado por cuatro azulejos que describen gráficamente la Estación
correspondiente y se acaba superiormente con un arco carpanel que
crea una situación formalmente incierta entre la forma del panel cuadrada- y la curva siempre insegura de este tipo de arcos carpanel.
Sobre ello una potente imposta define la base de lo que será el cuerpo
de remate superior: una pirámide de base cuadrada que se eleva sobre
unas aristas de espesor variable. No todas las capillas son iguales, se
conserva la existente en la tapia de D. Genaro Lahuerta, donde la
estación VII tiene un diseño particular.
Todos los casalicios están siempre acabados en revocos y pintadas de
blanco.
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Arriba centro:
Cruz del Calvario.
Arriba derecha:
Capilla sobre el cerramiento
de la Villa Quatre Vents.
Abajo izquierda:
Alzados del casalicio.
Abajo centro:
Estación VI adosada a
propiedad privada.
Abajo derecha:
Estación III adosada a
propiedad privada.

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:

Si bien los casalicios se encuentran en buen estado, pues hace poco han sido reconstruidos, el itinerario ritual es muy deficiente en su condición formal. Su abandono lo ha hecho irreconocible, estando muy poco
cuidado en el diseño de los elementos públicos. De hecho ha sido obviado en el propio diseño de la ciudad, lo cual crea un gravísimo problema de identificación social y valoración pública de este bien
patrimonial que por otro lado es recordado todos los años en las celebraciones de Semana Santa y tiene una liturgia particular. Ello implica una necesaria restauración paisajística del conjunto.
ELEMENTOS IMPROPIOS:
El diseño de la acera y su relación con los casalicios. Los aparcamientos en superficie que no permitan la visualización de las capillas. Los fondos de lienzos de pared con soluciones impropias sobre los
cuales se levantan capillas y estaciones. Control de los contenedores de basura en las inmediaciones del Vía Crucis.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
El Entorno de Protección del Calvario está inserto en el propio ámbito del NHT de Altea y se
desarrolla a lo largo de las calles: Portal Vell, (la Torreta), Calvari y Alcoi, para llegar hasta la
antigua subida de Sant Xoxim. .
PROTECCIÓN INTEGRAL del recorrido litúrgico, de los casalicios existentes y del arbolado y
los márgenes del camino ascendente.
PROTECCIÓN AMBIENTAL de las zonas colindantes.
En su entorno estará prohibida la construcción de cualquier arquitectura estable que pudiera
alterar el proceso de la liturgia festiva, así como cualquier elemento que afectara sobre la
percepción del conjunto del Calvario.
En su entorno inmediato de protección, o sea las calles de recorrido del Vía Crucis, debe
limitarse la incidencia de los anuncios comerciales, limitándose estos a circunscribirse a los
vanos de los locales correspondientes, evitando todo rotulo sobre fachada, en saledizo, etc.
Los edificios existentes y no catalogados incluidos en el ámbito señalado conservarán
como máximo su actual volumen y deberán atender las normas del NHT de Altea, sin
abandonar 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
(Ver plano)

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,..)
CASALICIOS EN BUEN ESTADO
CUBIERTA PIRAMIDAL.

B.- OTROS

DE PLANTA CUADRADA Y ACABADOS CON

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

6.3.- USOS PROPUESTOS :
VÍA - CRUCIS.

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

PÚBLICO

PROTECCIÓN INTEGRAL de los CASALICIOS (del II al XIV), consevando su arquitectura y sus paneles cerámicos.

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

PROTECCIÓN AMBIENTAL del ITINERARIO DEL CALVARIO, saneando la escena del Vía Crucis no solo en los momentos de Semana
Santa, sino durante todo el año, para conservar el respeto debido a una muestra cultural y religiosa reconocida por la ciudadanía. Se valorarán
los entornos de los casilicios, distribuyendo los contenedores de basura de manera adecuada, disponiendo el aparcamiento de manera que no
distorsione la lectura de los casalicios.

- LLORENS BARBER, R. Diccionario de Altea y sus cosas. Altea:
Revista Altea, 1983.
- MARTÍNEZ I MARTÍNEZ, F. Coses típiques de la Marina, la meua
comarca. València: L’Estel, 1970.

Fachadas y edificios inmediatos al Calvario de Altea: Las condiciones de edificación y las particularidades de los edificios existentes en
este ámbito de protección se indican en el apartado 6. Cualquier intervención modificativa de la actual volumetría o forma en los edificios
existentes o lindantes al ámbito de protección deberá presentar junto a su proyecto de obra mayor o menor, un estudio paisajístico que
atienda a la correcta incidencia sobre la visualización del bien en su entorno. Las arquitecturas siempre responderán a formas propias de la
tradición constructiva local.

ETN 10 .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.

