


relleu, pasado y presente

Relleu está situado en la co-
marca de la Marina Baixa, en la 
montaña de la provincia Alican-
te. El nombre de Relleu en 
valenciano significa relieve. De 
hecho su orografía montañosa 
lo hace sobresalir y resaltar 
sobre el resto de pueblos.

Hay constancia de que a 
finales del siglo I a.c. había un 
pequeño asentamiento en el 
lugar que hoy ocupa Relleu. 

Posiblemente se tratara de una 
villa romana. Los iberos que 
habitaban un poblado cercano, 
en la Penya Roja, fueron aban-
donando aquel lugar, tan poco 
accesible, para vivir alrededor 
de los nuevos señores.

Relleu is located in the district 
of Marina Baixa, in the moun-
tains of Alicante province. The 
name means Relleu Valencian 
relief. In fact its mountainous 
terrain makes it stand out and 
highlight over other peoples.

There is evidence that at the 
end of the century I a.c. there 
was a small settlement on the 
site now occupied Relleu.

Possibly it were a Roman villa. 
The Iberians who inhabited a 
nearby village, in the Penya 
Roja were leaving that place 
so inaccessible to live near the 
new lords.

Relleu ist im Bezirk Marina 
Baixa gelegen, in den Bergen 
der Provinz Alicante. Der 
Name bedeutet Relleu Valencia 
Erleichterung. In der Tat seine 
bergige Gelände macht es aus, 
und markieren Sie über andere 
Völker.

Es gibt Hinweise darauf, daß 
am Ende des Jahrhunderts I 
A.C. gab es eine kleine Sie-
dlung auf dem Gelände jetzt 
besetzt Relleu.

Möglicherweise es gab eine 
römische Villa. Die Iberer, die 
einen nahe gelegenen Dorf 
bewohnt, in der Penya Roja 
verließen diesen Ort so nicht 
zugänglich in der Nähe der 
neuen Herren zu leben.

Relleu находится в районе 
Марина Баха, в горах 
провинции Аликанте.
Название означает 
облегчение Relleu Валенсии. 
На самом деле его гористая 
местность делает его 
выделиться и подчеркнуть 
над другими народами.

Существует доказательство 
того, что в конце века я 
ПМ.Т. было небольшое 
поселение на месте теперь 
находится Relleu.

Возможно, это были 
римская вилла.Иберов, 
которые населяли соседнюю 
деревню, в Penya Роя 
уезжали это место так, 
недоступную жить рядом 
новых господ.



En la actualidad Relleu 
ofrece un sin fin de 
posibilidades para vi-
sitarla, cultura, fiestas, 
una rica gastronomía, 
senderos, en definitiva 
una amplia gama de 
actividades.
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patrimonio histórico

Relleu cuenta con un amplio 
patrimonio Histórico que visitar. 
Empezando por el centro del 
municipio, nos encontraremos 
con la Iglesia de Sant Jaume, 
del S. XIX, destaca la Capilla 
de la Mare de Deu del Miracle, 
Patrona de Relleu. Continuan-
do en el casco urbano, encon-
traremos el Museo Etnológico, 
del S. XIX.
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En la parte alta, encontramos 
las ruinas del Castillo, de épo-
ca Islámica y declarada BIC en 
2001.
Destaca también los resto de 
la muralla árabe y los torreo-
nes de casa Balde y Vallonga, 
del S. XVII declarados BIC en 
1997.
De importancia relevante, el 
Pantano de Relleu, del S XVIII 
, uno de los mejores conserva-
dos de la Comunitat Valenciana
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fiestas y tradición
Relleu es un municipio que 
cuida sus tradiciones, las 
cuales se ven reflejadas en sus 
fiestas. La primera del año tie-
ne lugar el fin de semana más 
próximo a San Antón, es la 
tradicional matanza en la Fira 
de Sant Antoni del Porquet.
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En Abril se conmemora el Milagro de la llu-
via de la Mare de Deu del Miracle. Agosto 
trae la fiesta de los jóvenes, Sant Albert, 
celebradas el fin de semana más próximo 
al 7 de agosto. 
Las Patronales son en Honor a la Mare 
de Deu del Miracle, y los Santos Medicos 
Cosme y Damián, estas tienen lugar el 
último fin de semana de septiembre.  
El 24 de diciembre tiene lugar la rodá de 
les Aixames.
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gastronomía y sabor
La gastronomía de Relleu es rica y variada, 
se abastece de los productos autóctonos 
del campo y del cercano mar mediterrá-
neo. Como todo el pueblo que ha tenido 
su base económica en el duro trabajo 
del campo, sus recetas son energéticas 
y sabrosas. Cabe destacar como platos 
típicos, les fasseures, la olleta, pericana, 
arroces, cocas.

The ingredients used in cooking Relleu are 
vegetables, legumes, cereals, poultry, rab-
bit, lamb or pork, salted fish, snails, olives, 
almonds, etc. With them are made, rice, 
gazpacho, roasts and stews, as l’olleta, 
you fasseures them or pericana. Olive oil, 
traditional production is essential in our 
kitchen.

Die in der Küche Relleu verwendeten Zuta-
ten sind Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide, 
Geflügel, Kaninchen, Lamm oder Schwein, 
gesalzener Fisch, Schnecken, Oliven, 
Mandeln, usw. Mit ihnen gemacht werden, 
Reis, Gazpacho, Braten und Eintöpfe, wie 
l’olleta, fasseures Sie sie oder pericana. 
Olivenöl, traditionelle Herstellung ist wi-
chtig in unserer Küche.

Ингредиенты, используемые в 
приготовлении RELLEU овощи, 
бобовые, крупы, мясо птицы, кролика, 
баранины или свинины, соленая рыба, 
улитки, оливки, миндаль и т.д. С ними 
производятся, рис, гаспачо, жареное 
мясо и тушеные блюда, как l’olleta, вы 
fasseures их или pericana. Оливковое 
масло, традиционное производство 
очень важно в нашей кухне.



El aceite de oliva tiene una gran importan-
cia en sus recetas, aun en la actualidad 
Relleu cuenta con varias almaseras. El 
embutido es elaborado según las recetas 
de antaño, longaniza, morcilla, blanquet…
Como plato dulce destaca los manteca-
dos, buñuelos, coca de almendra, pasteles 
de boniato y toñas.”

En definitiva una rica gastronomía que no 
te debes perder.
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conoce nuestro entorno

Es un terreno montañoso cerca de las sierras de Aitana y Puig campana. 
Entre nuestras tierras destacan el Cabezó d’or, la sierra la Grana , sierra del 
Aguilar, Peña les Macaroves y Peña Figueret  con 766 m, en esta ultima
podemos disfrutar de una maravillosa vía ferrata.
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Igualmente el municipio cuenta con una zona interesante donde 
realizar barranquismo que se localiza en el cauce del rio Amadorio 
y pantano de Relleu. Para los amantes del senderismo, Relleu 
cuenta con varias rutas totalmente señalizadas.
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