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Desde su hornacina, en el Altar Mayor de su Iglesia, la Virgen 
del Consuelo nos observa con mirada complaciente. Ella preside 
desde hace casi trescientos años y en su atalaya, todas las 
convocatorias que reúnen a los creyentes alteanos en el recinto 
de la Iglesia  Parroquial  cualquiera  sea el motivo.  Bajo  su 
advocación del "Consuelo" derrama su cariño hacia su templo, 
para  Ella  erigido.  El  manto  de  su  consuelo  se  esparce, 
acogedor, desde las alturas hasta los más recónditos rincones 
de  su  querido  pueblo,  allá  donde  se  encuentre  un  alteano 
afligido.  Sus  devotos  de  Altea  sienten  por  Ella  un  cariño 
especial,  latente  en  sus  corazones,  y  desbordante  cada  año 
cuando acaba septiembre y le dedican en su honor, la preciosa y 
emotiva "ofrenda de flores" y la misa solemne.

Este año se cumple el XXV aniversario de la solemne coronación 
y nombramiento de Alcaldesa Honoraria de la Villa. Ello nos 
induce a recordar algunos acontecimientos y hechos relevantes 
en torno a la devoción alteana hacia la Patrona de la Villa, 
Nuestra Señora del Consuelo.
 
LA PRIMITIVA IGLESIA:

No se conoce exactamente el momento en que la Iglesia se puso 
bajo su advocación.  Según  Ramón Lloréns en su "Historia  de 
Altea Siglo XVIII" no se menciona a la Virgen del Consuelo 
hasta el año 1786 en que ya consta en los libros de la Iglesia 
y al iniciar el libro de Bautismos ya se confirma expresamente 
"Libro de Bautismos de la Parroquia de Ntra.Sra. del Consuelo 
de la villa de Altea". Sin embargo en una crónica referida a la 
reconstrucción de la Iglesia en 1901 se dice que existía en el 
templo arruinado tres campanas, una de ellas fechada en el año 
1701 con el nombre de Ntra.Sra. del Consuelo.

La Iglesia fue erigida a principios del siglo XVII de nueva 
planta o tal vez sobre las ruinas del castillo árabe, por D. 
Francisco de Palafox, Marqués de Ariza, Señor de las Baronías 
de Calpe y Altea.

Anteriormente  hubo  una  capilla  en  la  torre  de  Bellaguarda, 
atendida  por  el  Párroco  de  Polop  hasta  el  año  1534  y 
posteriormente por el de Callosa. Tras la construcción de la 
nueva Iglesia, esta es elevada a Parroquia en 1695, siendo su 
primer rector D. Martín Morales.



Son ilustrativos algunos textos de la "Carta Pòbla d'Altea" 
(Jaume Pastor-Art Lanuza 1988) que reproducimos:

-El 1597 va visitar aquestes torres el cavaller Bernat Català 
de Valeriola.....divendres, a cinc de setembre ab el castell i 
fortalesa de Altea.....Oy misa lo dia següent en la capella de 
Nostra Senyora que està en la fortalesa.

-L'esglesia s'havia començat a edificar molt a primeries de 
segle i els pobladors que hi havia a Altea concertaren pagar al 
canter que  la  feia  pero  desprès aquests  pobladors per  unes 
coses i altres s'en anaren deixant a deurer a Damià de la 
Càmara uns quatre-cents ducats, quantitat que no satisferen els 
pobladors citats en la Carta Pobla de 1617 i que feu efectiva 
el Senyor el primer de gener de 1621.

-Carte Pobla, III-Item, per lo semblant, lo dit senyor Marquès 
se  reserva  totes  les  sises  que  convindrá  imposar-se  per  a 
reintegrar-se dels gastos fets i fahedors per sa Senyoria i sos 
predessessors aixì en les muralles, fortificacions, aqüeductes 
fets i que es faràn en benefici de la dicta vila o poblaciò de 
aquella, com les obres fetes fins hui en la Eglesia de la dita 
vila.

-Carta  Pobla,XIII-Item,  que  la  universitat  de  dita  vila  de 
Altea des del día de hui en avant haja de pendre a son càrrech 
de sustentar lo edifici de la Eglesia i fer en aquelles totes 
les obras necessaries i los ornaments necessaris per al cult 
deví, com es acostumat en totes les viles i universitats del 
present Regne.  

-Carta  Pobla,XVIII-Item,  que  sa  Senyoria  pren  a  son  carrec 
pagar allò que justament se resta a deure a mestre Pere i Damià 
de la Càmara per la obra de la Eglesia que aquells feren en 
dita vila.

1901-1910.LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA.

Con el paso de los años y posiblemente por la falta de cuidado 
en su mantenimiento el templo quedó en ruinas. La autoridad 
eclesiástica, dado su estado, ordenó su derribo en el año 1901. 
Mientras duró la reedificación  el  culto se celebraba  en  la 
Capilla de la Comunión, construida en 1854 y en la cual se 
venera la imagen del Stmo.,Cristo del Sagrario.

El primero de septiembre de 1900 fué nombrado cura párroco de 
Altea don  Juan Bta. Cremades Peiró, quien inmediatamente puso 
todo su esfuerzo en levantar el templo, obra que culminó con la 
ayuda de todos los fieles alteanos. El día 18 de septiembre de 
1910 bendijo la nueva Iglesia don José Beneyto, Canónigo de 
Valencia, hijo de Altea, por delegación del Arzobispo de la 
Diócesis Rev. D. Victoriano Guisasola.  
Como la primera imagen de la Virgen estaba muy deteriorada, se 



hizo otra imagen nueva  obra  del escultor  Melitón  Gómez, de 
Valencia, y costeada por el sacerdote hijo de Altea don Vicente 
Martínez Martí. Tenía esta talla tres metros de altura, sentada 
en un hermoso trono y debajo en el pedestal una hermosa nube.

Anteriormente a la reconstrucción de la Iglesia, por hallarse 
esta en ruinas la fiesta a la Virgen tenía lugar en la casa de 
don  Francisco Martínez Bertomeu, (casa del Señor Paco) donde 
había una ermita dedicada a la Virgen del Consuelo. 

En 1920 dice don Francisco Martínez i Martínez en "Coses de la 
meua terra" refiriéndose a la fiesta de la Mare de Deu del 
Consuelo".....li fan la festa el tercer dumenge de octubre els 
oficials,  que  son  tots  els  que  tenen  ofici,  com  fusters, 
manyans, sabaters, mestres d'aixa i de ribera, filadors, etc. 
Consisteixen estos festejos en tabalet i donçaina, revet-la, 
missa, sermò i processò.....

1935-CELEBRACIÓN XXV ANIVERSARIO DE LA NUEVA IGLESIA.

El  19  de  septiembre  de  1935  se  celebraron  solemnes  cultos 
litúrgicos  en  conmemoración  del  XXV  aniversario  de  la 
inauguración  del  Templo  Parroquial  que  consistieron  en  misa 
cantada por el "coro de señoritas", interpretándose la de Pío 
X, con acompañamiento de orquesta, y sermón a cargo de don 
Diego Ciudad, hijo de esta Villa y coadjutor de Callosa de 
Ensarriá. Por la tarde hubo trisagio al Santísimo Sacramento 
con  exposición  y  procesión  claustral  y  sermón  a  cargo  del 
también hijo de Altea don  José Llinares, párroco de Altea la 
Vieja. 

En esta crónica de la Revista Altea se dice que la Iglesia "fue 
reedificada probablemente hacia el siglo XVI y restaurada a 
principios del XVIII según se desprende de las tres primeras 
campanas que todavía existen y que llevan las fechas de 1701, 
1712 y 1720".

El año 1941 siendo Alcalde Don Pedro Juan Zaragozí Santamaría, 
y  con  la  colaboración  del  Delegado  de  Abastecimientos  Don 
Agustín Miñana Martínez, se acordó incrementar el precio de las 
sacas de harina en cinco pesetas (cinco céntimos el kilo) y con 
estos ingresos se encargaron las imágenes del Santísimo Cristo 
del Sagrario, Virgen del Consuelo, San Blas y San Francisco 
(esta última para el ex-convento) que habían sido destruidas en 
la  guerra  civil.  El  escultor  fue  José  Rabasa  Pérez,  de 
Valencia.

1969-CORONACIÓN  DE  LA  VIRGEN  Y  NOMBRAMIENTO  DE  ALCALDESA 
HONORARIA.

Ese  año,  como  consecuencia  del  interés  demostrado  por  el 
Clavario de las fiestas de Ntra.Sra. del Consuelo, Don  Juan 
Ripoll Martí y sus mayorales, y al propio tiempo por la buena 



acogida de la iniciativa por parte del entonces Alcalde Don 
Joaquí Pérez Montaner y los concejales, el Ayuntamiento Pleno, 
en sesión extraordinaria de fecha 18 de septiembre de 1969 toma 
el acuerdo de proclamar Alcaldesa Honoraria de Altea "a nuestra 
Patrona  la  Virgen  del  Consuelo  en  razón  a  los  méritos, 
cualidades y  circunstancias  acreedoras  de  agradecimiento  del 
pueblo de Altea a su Patrona la Santísima Virgen del Consuelo". 
Además  el  Clavario  y  mayorales  tuvieron  la  feliz  idea  de 
adquirir  una  preciosa  corona  para  la  Virgen  del  Consuelo, 
corona que fue costeada con las aportaciones de los vecinos.

Andrés López, corresponsal del periódico "Primera Página" daba 
en el número del 23 de octubre la crónica de los festejos: "En 
la mañana del día de la Virgen, se procedió a la coronación 
solemne  de  la  Patrona  de  la  Villa,  en  la  que  participaron 
sacerdotes  hijos  de  la  misma,  acto  que  revistió  gran 
esplendor......seguidamente  y  por  el  secretario  del 
Ayuntamiento Sr. Ferreres Beltrán se procedió a la lectura del 
acta en virtud de la cual la Corporación Municipal otorga a la 
Virgen  del  Consuelo  el  título  de  Alcaldesa  de  Altea.  A 
continuación el Sr. Alcalde Don Joaquín Pérez Montaner dirigió 
unas  sencillas  palabras  de  agradecimiento  a  los  fieles 
congregados en la Iglesia por su colaboración en pro de esta 
solemne misa concelebrada en la que oficiaron los sacerdotes 
hijos de Altea Don  Francisco y Don  Miguel Sastre Vallés, Don 
Francisco Martínez Ciudad, Don  Miguel Barber Sanz, Don  José 
Nomdedeu Lloret, Don  Francisco Tro Barber, además del párroco 
de Altea Don Antonio Escrivá Fuster  y vicario Don Luís López 
Hernández."
1980-1989. ÚLTIMA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA.

La preocupante aparición de unas grietas en el presbiterio y 
cúpula, y el mal estado exterior de las cúpulas y el tejado de 
la nave central movió a Don Antonio Escrivá, cura párroco en 
aquellos  momentos,  a  iniciar  las  obras  necesarias  para  la 
restauración.  Las  dificultades  fueron  muchas  en  el  orden 
técnico y en el económico, agrandadas por la súbita enfermedad 
de Don Antonio que le mantuvo apartado de la Iglesia a la que 
no pudo regresar, pese a haberse restablecido de su enfermedad, 
por  prescripción  médica  de  no  involucrarse  en  las 
preocupaciones que lleva consigo la responsabilidad de dirigir 
una Parroquia como la de Altea. 

En 1981 fue designado cura párroco de Altea Don  Jesús Ortuño 
Rodríguez. Su llegada fue providencial, desde el primer momento 
le dio un impulso extraordinario a la labor iniciada por Don 
Antonio, secundado por la entusiasta colaboración de todo el 
pueblo, como ya ocurriera en 1900 con Don Juan Bta. Cremades. 
La restauración llegó a su fin tras una inversión superior a 
los ochenta millones de pesetas y el día 23 de diciembre de 
1989, para festejar la terminación de las obras se celebró una 
misa solemne en la que estuvo como celebrante el Obispo de la 



Diócesis de Orihuela-Alicante, Exmo. y Rev. Sr. D.  Francisco 
Alvarez Martínez, quien escogió esta oportunidad para visitar 
Altea por primera vez tras su reciente designación como Obispo 
de la Diócesis. Doce sacerdotes vinculados a Altea asistieron 
al Obispo en la celebración de la misa.

Hoy  la  Iglesia  Parroquial  es  nuestro  monumento  más 
representativo, orgullo de los alteanos y punto de referencia 
obligado de todos los que nos visitan.

En cuanto a la fiesta en honor a la Virgen del Consuelo, esta 
se ha venido celebrando como tal hasta el año 1981. El año 
siguiente se incorporó a las fiestas del Cristo del Sagrario, 
donde quedó diluida por el propio carácter de las celebraciones 
en honor del Stmo Cristo y de los Moros y Cristianos en honor a 
San Blas. No obstante en los últimos años se ha recuperado la 
tradicional  devoción  a  la  Virgen,  dedicándole  la  semana 
posterior de las fiestas con un precioso acto, la ofrenda de 
flores  en  la  que  participan  el  Ayuntamiento,  entidades 
alteanas,  mayorales  del  Stmo.  Cristo,  Moros  y  Cristianos, 
representación  de  las  juntas  de  fiestas  de  Altea  y  sus 
partidas, y por supuesto, el pueblo devoto. La ofrenda, que se 
inicia en comitiva desde la plaza del Ayuntamiento hasta la 
Iglesia Parroquial, culmina en la solemne misa en honor de la 
Virgen del Consuelo.

1994-XXV  ANIVERSARIO  DE  LA  CORONACIÓN  Y  NOMBRAMIENTO  DE 
ALCALDESA.

Este año, la celebración del día de la Virgen, dentro de la 
semana  de  fiestas  patronales  en  honor  al  Stmo.  Cristo  del 
Sagrario, la Virgen del Consuelo y San Blas, va a tener una 
solemnidad  especial,  ya  que  vamos  a  conmemorar  el  XXV 
aniversario  de  la  coronación  y  nombramiento  de  Alcaldesa 
Honoraria de la Villa de Altea. En este especialísimo y doble 
aniversario del fervor devoto de un pueblo, Altea, hacia su 
querida Patrona, la Virgen del Consuelo, participaremos todos 
sus  devotos  alteanos  demostrándole,  una  vez  más,  nuestro 
cariño.       

De nuevo, el que fuera Clavario de las fiestas de la Virgen 
hace 25 años y que impulsó los actos de la Coronación, Juan 
Ripoll  Martí,  se  ha  erigido  en  organizador  de  estos  actos 
conmemorativos que brevemente van a consistir en: miércoles, 
jueves y viernes de la semana de fiestas, por la tarde en la 
Iglesia, triduo a la Virgen. El viernes, después del triduo, 
traslado de la imagen cantando el rosario desde la Iglesia a 
San Francisco. El sábado por la tarde, sabatina en su honor, en 
San  Francisco.  Tras  la  sabatina,  traslado  en  procesión  con 
antorchas y faroles de colores, cantando el rosario, desde San 
Francisco a la Iglesia. El domingo por la mañana, la ofrenda de 
flores en romería desde la Plaza del Ayuntamiento a la Iglesia, 
en la que además de los correspondientes ramos y cestos de 
flores, serán transportadas las imágenes de los ocho apóstoles, 



que  antiguamente  estaban  colocadas  en  el  presbiterio  y  que 
fueron destruidas, costeadas por varias familias de Altea, y 
que serán colocadas en sus pedestales en el presbiterio. 

Invitamos  desde  aquí  a  todos  los  alteanos  de  la  Virgen,  a 
participar en todos estos actos conmemorativos.

      ----------------------------------------


