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Es la primera ocasión en la que tengo la opor-
tunidad de dirigirme a ustedes en esta publicación 
como Presidente de la Sociedad Venida de la Virgen 
desde que, el pasado 17 de marzo en la Asamblea 
de Socios numerarios, tuve el honor de relevar a D� 
José Antonio Román Parres, y constituir la nueva 
Junta Directiva, un nuevo equipo con el que co-
menzamos una etapa cargada de proyectos y sobre 
todo de ilusión y muchas ganas de trabajar por y 
para Elche y la tradición de la Venida de la Virgen�

Entre estos proyectos se encuentran los si-
guientes: 

-Continuar trabajando en la difusión de la Ve-
nida de la Virgen en los centros escolares, a partir 
de la visita de Francesc Cantó y con la proyección 
de audiovisuales, charlas y talleres� Actividad que ha 
contado con una gran aceptación, y que cada vez 
tiene más demanda desde los centros educativos de 
infantil, primaria, secundaria y educación especial�

-Potenciar la Escuela de Heraldos, consoli-
dando la labor realizada y favoreciendo la participa-
ción en celebraciones y actos de culto marianos en 
la Basílica de Santa María� Además planteamos la 
recuperación del vestuario tradicional y estandartes 
de los heraldos, basándonos en la documentación 
gráfica conservada�

-Continuar trabajando por la declaración de 
las Fiestas de la Venida de la Virgen como Bien de 
Interés Cultural, haciendo un seguimiento del ex-
pediente presentado en la etapa anterior�Además de 
trabajar por la consecución de la declaración de las 
Fiestas de la Venida de la Virgen como fiestas de 
Interés Turístico�

-Edición de un video sobre las Fiestas de la Ve-
nida de la Virgen, como elemento de divulgación�

-Instauración de un Concurso de Fotografía 
Anual, cuyas bases serán publicadas cada año en 
el mes de Noviembre, y cuyas fotografías serán ex-
puestas durante el Mes de Mayo�

EDITORIAL
José Manuel Sabuco Mas

Presidente Sociedad Venida de la Virgen

-Dar continuidad al compromiso social de la 
Sociedad, colaborando con entidades de acción so-
cial así como con nuestro Seminario Diocesano�

Al cierre de esta revista nos encontramos in-
mersos en los preparativos de las Fiestas de la Venida 
de la Virgen 2016, reanudando los ensayos de nues-
tro Coro de Heraldos y de nuestro grupo de danzas; 
las reuniones de trabajo de las diferentes comisiones 
de la Sociedad Venida de la Virgen, la preparación 
y venta de nuestra tradicional lotería de Navidad, 
la puesta a punto de todo lo necesario: ensayos de 
Francesc Cantó, del vestuario de los personajes de 
la época, marineros, Concejo Antiguo, Gigantes y 
cabezudos, angelitos del trono de la Mare de Déu, 
convocatoria de certámenes de cartel institucional y 
cartel infantil, visitas y difusión de la Venida en los 
centros escolares…

Gracias al esfuerzo de todos los que formamos 
la gran familia de la Venida de la Virgen, el pue-
blo de Elche volverá a disfrutar de sus tradicionales 
fiestas de invierno en honor de la Mare de Déu de 
l´Assumpció, conmemorando su Venida en aquel 
29 de diciembre de 1370�

Gracias, de corazón, a todos los que con vues-
tro esfuerzo y dedicación, cada año lo hacéis posible�
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Viene la Mare de Déu, Madre de las Familias

Con alegría y un profundo amor a la Mare de Déu, el pueblo de Elche se dispone un año más a celebrar las 
importantes fiestas de la Venida de la Virgen� Unas fiestas en las que, a pesar del frío propio de la fecha de 
la Venida, las familias ilicitanas se acercan a la Playa del Tamarit para contemplar con emoción cómo Cantó 

descubre el arca que, con las caricias de las olas del Mediterráneo, llega de modo misterioso a nuestra tierra� El arca 
en la que el Señor nos da el regalo que no es ni más ni menos que su propia Madre y Madre nuestra: Santa María�

Son momentos de emoción y de gran entusiasmo provocados por el encuentro� El encuentro entre la Madre 
que se acerca a sus hijos y los hijos que acuden a recibir a la Madre y a acompañarla hasta su casa, la hermosa Basí-
lica ilicitana donde cada día acuden tantos hijos e hijas suyos a rezarle, a darle gracias, a pedir ayuda, a solicitar su 
protección maternal y donde cada año se celebra esa maravillosa y única obra teatral sacra que es el Misteri d’Elx�

En el año en el que nuestro querido Papa Francisco nos ha regalado un precioso documento que trata sobre 
el amor en la familia, la Exhortación Amoris laetitia, me gustaría destacar una vez más la importancia que tiene la 
familia en la transmisión de la fe y de las tradiciones religiosas de nuestros pueblos, así como el papel tan importante 
que tiene la Santísima Virgen María, la Mare de Déu, en las familias cristianas�

Las tradiciones que construyen la identidad de un pueblo se viven y se transmiten en la familia� Cuántas ge-
neraciones durante siglos han recibido, vivido y transmitido lo que ahora nos preparamos a celebrar� Desde niños, 
los hijos de Elche acuden a ver a Cantó, ese “héroe mariano” de capa roja y bravo caballo que anuncia con pasión 
que la Mare de Déu se ha acercado al pueblo ilicitano con su amor maternal para vivir en medio de él y ser su Ma-
dre, Intercesora y Patrona� Qué importante es que los más pequeños reciban esta preciosa tradición y la vivan para 
poder ir descubriendo poco a poco, en familia, la importancia de la Virgen María en la vida de un cristiano� En este 
sentido, quiero destacar el buen trabajo que viene haciendo la Sociedad Venida de la Virgen para que la fiesta y, por 
supuesto, el amor a la Mare de Déu de l’Assumpció que hay detrás de ella, se transmita a los niños y adolescentes�

La presencia de la Virgen María en la familia supone una ayuda extraordinaria para vivir la vocación al amor 
según el plan de Dios: un amor fuerte y tierno, un amor al servicio de la construcción del Reino de Dios, un 
amor que se comunica a los hijos, un amor eterno� Escribe el Papa Francisco que las familias, “como María, son 
exhortadas a vivir con coraje y serenidad sus desafíos familiares, tristes y entusiasmantes, y a custodiar y meditar 
en el corazón las maravillas de Dios” (AL 30)� Nos presenta, pues, a la Santísima Virgen como modelo para vivir 
los acontecimientos familiares del día a día� Ella es modelo de amor porque vivió plenamente al servicio del Amor� 
Pero no sólo es modelo, sino que ruega por nosotros, intercede por nosotros, nos ayuda con su corazón materno, 
y así lo escribe también nuestro Papa: “En el tesoro del corazón de María están también todos los acontecimientos 
de cada una de nuestras familias, que ella conserva cuidadosamente� Por eso puede ayudarnos a interpretarlos para 
reconocer en la historia familiar el mensaje de Dios” (AL 30)�

Familias, esperad y recibid a la Mare de Déu con gratitud y alegría� Que ella esté presente en vuestros hogares, 
transmitid el amor a María a vuestros hijos para que crezcan y vivan con ese tesoro en el corazón que es nuestra 
Madre del Cielo� Que Santa María, con su ejemplo y su intercesión, os ayude a caminar unidos siendo, en medio 
de la sociedad, un signo del amor de Dios� Visca la Mare de Déu!

   Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante



Queremos dar la enhorabuena al nuevo Presidente de 

la Sociedad Venida de la Virgen, José Manuel Sabuco Más, 

y a toda su Junta Directiva, confiando en su labor a 

desempeñar al frente de uno de los Patrimonios más 

queridos por todos los ilicitanos.
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Quiero que mis primeras palabras de este sa-
ludo a todos los miembros de la gran familia de la 
Vinguda de la Mare de Déu, sean de agradecimiento 
por la oportunidad que me dais de poder dirigirme 
a todos vosotros a través de la páginas de esta tradi-
cional revista Soc per a Elig que, un año más, es fiel 
a su cita con todos los ilicitanos e ilicitanas�

Las fiestas de la Venida de la Virgen son espe-
ciales todos y cada uno de los años pero, sin duda, en 
2016 se ha dado la circunstancia de que se ha pro-
ducido el relevo en la presidencia de Sociedad, tras 
la fructífera etapa dirigida por José Antonio Román 
Parres� Deseo trasladar a José Antonio el agradeci-
miento en nombre de toda la ciudad por tantos años 
de trabajo, dedicación y amor a la Mare de Déu y a 
sus Festes de la Vinguda� Y no solo a él, sino a todo 
el equipo de hombres y mujeres que, durante tantos 
años, más de dieciséis, han cargado sobre sus hom-
bros con la responsabilidad de potenciar y engran-
decer uno de los hitos culturales y tradicionales más 
importantes de la religiosidad popular en Elche� Bajo 
el mandato de José Antonio se produjo, por primera 
vez, la incorporación de mujeres en la junta directiva 
de la entidad y se adoptó, entre otros, el acuerdo de 
celebrar la romería todos los años� Un fructífero pe-
riplo que ha culminado con las exitosas celebraciones 
del 150 aniversario de la fundación de la Sociedad�

Y, de igual forma, nuestros mejores deseos para 
José Manuel Sabuco Mas, flamante presidente de la 
Sociedad Venida de la Virgen que, en el próximo mes 
de diciembre, afrontará por primera vez, junto a su 
directiva, la responsabilidad de organizar todo lo ne-
cesario para que, una vez más, ilicitanos e ilicitanas 
podamos compartir las emociones y vivencias que 
cada año nos regala la Romería, la llegada de la Mare 
de Déu a la Basílica, o la emotiva y apresurada cabal-
gada de Francesc Cantó, impaciente por dar la buena 
nueva del hallazgo del arca a todo el pueblo de Elche� 
Una noticia que esperamos cada año con la misma 
ilusión que la primera vez� Y en definitiva, todo el 
cúmulo de sensaciones que desde tiempo inmemo-
rial hacen de las Fiestas de la Venida de la Virgen una 
cita indispensable de las Navidades ilicitanas�

Tanto José Manuel como todos los hombres y 
mujeres que lo hacen posible cada año, deben saber 
que van a tener a su Ayuntamiento a su lado� Traba-
jando codo con codo para que las tradiciones de nues-
tra ciudad se mantengan y perduren en el tiempo�

Visca la Mare de Déu!!!

Regne l’entusiasme!!!

Carlos González Serna
Alcalde d’Elx
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Dicen que al menos una vez en la 
vida uno debería asistir a una re-
presentación del Misteri d’Elx� En 
mi caso no ha sido una, sino va-
rias, pero una de ellas destaca por 
derecho propio de entre todas, la 

representación de octubre de 2014, en la cual tuve 
la oportunidad de formar parte en calidad de Ca-
ballero Electo�

Una experiencia única que he tenido la suerte de 
disfrutar en mi condición de rector de la Univer-
sidad de Alicante y junto a los máximos represen-
tantes de las universidades de Elche y Politécnica de 
Valencia, Jesús Tadeo Pastor y Francisco José Mora�

Decir que estoy agradecido por la invitación a par-
ticipar de la celebración que cuenta con más de 
quinientos años de historia y que forma parte in-
trínseca de la historia y la cultura de un pueblo, 
es quedarse corto� Las palabras no alcanzan para 
describir la emoción y también la responsabilidad 
que supuso mi elección como Caballero Electo del 
Misteri y más aún en mi condición de representan-
te de la Universidad de Alicante, en lo que supuso 
un auténtico hermanamiento con el drama religio-
so tardomedieval por antonomasia�

Haber tenido la oportunidad de conocer los entre-
sijos del Misteri, formar parte del mismo y partici-
par de forma activa en él, es algo que llevaré conmi-
go toda la vida y que podré explicar allá donde me 
encuentre como auténtico embajador de la Festa�

El Misteri trasciende absolutamente de su estricto 
ámbito geográfico para convertirse en un referente 
cultural y también lingüístico de todos los valen-
cianos, y aún más, de Europa y del mundo (no en 
vano es Patrimonio de la Humanidad), al tratarse 
de una representación que nos entronca directa-
mente con nuestra historia y que ha subsistido 
por generaciones a los vaivenes sociales e incluso 
eclesiásticos; de hecho, ha logrado mantenerse vivo 
por derecho propio pese a la prohibición de las re-

presentaciones en el interior de los templos en el 
Concilio de Trento�

Esto ha sido posible gracias al tesón y a la insisten-
cia de los ilicitanos, que se enfrentaron incluso al 
obispo de Orihuela y lograron un rescripto ponti-
ficio del Papa Urbano VIII, que sirvió para evitar 
la prohibición y mantener el Misteri como un caso 
único en su género en la actualidad�

El Misteri mantiene viva la tradición, la historia, 
la cultura y también la lengua que lo vio nacer a 
mediados del siglo XV� El peso de la historia es algo 
que se me hizo patente en el momento de realizar 
el recorrido hasta la basílica de Santa María, cons-
ciente de ser partícipe de una tradición centenaria y 
única, que ha logrado sobrevivir gracias al compro-
miso de todo un pueblo�

Y todo, todo eso, se hace presente en el interior de 
la basílica de Santa María, al abrirse la puerta, escu-
char el órgano, adentrarse en el templo y recorrer el 
andador que conduce al cadafal, escenario principal 
del Misteri� Un momento mágico que, si es capaz 
de emocionar al público que abarrota Santa María, 
imaginad qué no podrá hacer con quién se ha con-
vertido en partícipe de la representación�

La trama es bien conocida por todos; año tras año, 
siglo tras siglo, es la misma, no ha variado (sino en 
escasísimas excepciones), y sin embargo, el escenario, 
el ambiente, el peso de su significado logra cautivarte� 

Si en cada representación uno es capaz de apreciar 
algún detalle nuevo, un gesto, un tono, un refle-
jo…, el hacerlo junto al cadafal, ese honor, te abre 
una perspectiva nueva� Te sientes realmente parte 
del Misteri� La música, las diferentes melodías gre-
gorianas y renacentistas, te recorren de arriba abajo, 
y el texto, tantas veces repetido a través de los siglos, 
parece cobrar vida�

No sé si soy capaz de transmitir lo que significó, y 
de hecho significa todavía hoy, el haber sido dis-
tinguido con el honor de formar parte del Misteri 
en calidad de Caballero Electo� Me hace sentir el 

EL MISTERI, CAUTIVADO ‘PER SEMPRE’!!!
Manuel Palomar

Rector de la Universidad de Alicante
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peso de la historia, de su historia, de algo único en 
el mundo y del espíritu que lo ha mantenido vivo�

Lo he dicho y lo repito, es algo que me acompañará 
toda la vida y pienso hacerme acreedor del honor 
recibido siendo un fiel y convencido embajador del 
Misteri allí donde me encuentre�

Gracias de todo corazón a los responsables del Pa-
tronato del Misteri d’Elx por haber depositado en 
mí la confianza para representar el papel de Caba-
llero Electo en la representación de agosto de 2014�
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En diciembre, al mismo tiem-
po que no acercamos a la Navidad, 
los ilicitanos nos preparamos tam-
bién para vivir unas fiestas profun-
damente populares, las fiestas de la 
Venida de la Virgen de la Asunción� 
Unos días después del nacimiento 

de Cristo, en nuestra ciudad celebramos el nacimien-
to de la devoción a nuestra Patrona�

Con cuatro verbos podríamos resumir el co-
razón de estas fiestas: acoger, acompañar, celebrar e 
imitar a la Virgen�

Acoger

La madrugada del 28 de diciembre los ilicita-
nos tenemos una cita en la Playa del Tamarit� Llega 
por el mar la Virgen de la Asunción� Es el momento 
de acogerla� Es el momento revivir intensamente el 
gran encuentro de Elche, representado por el guar-
dacostas Cantó, con la Madre que viene en su arca, 
mecida por las olas del mar� Madrugada de ambiente 
frío, pero de corazones caldeados por un amor here-
dado de padres a hijos� Madrugada que se inicia en 
la orilla del mar, pero que busca entrar en el corazón 
del Misterio que configura el alma de nuestro pue-
blo� Y acogemos a la Virgen con la mirada ansiosa 
de encontrarla� Y la acogemos con los oídos abier-
tos a los susurros con los que el mar la acuna� Y la 
acogemos con las manos abiertas para abrazarla� Y la 
acogemos con los pies dispuestos a caminar con Ella� 
Y la acogemos con un corazón repleto de fe, cariño, 
agradecimiento y asombro�

Acompañar

Y de repente, el ilicitano se vuelve peregrino� No 
queremos que la Madre se quede en la orilla de nuestra 
vida� Queremos que entre en nuestra ciudad, y que la 
llene de su presencia� Porque Ella ha venido para to-
car nuestra realidad: la familia, el trabajo, la salud y la 
enfermedad, el descanso, los proyectos… Ella quiere 
entrar en cada hogar, y por eso se pone en camino� 

ACOGER, ACOMPAÑAR, CELEBRAR E IMITAR
A LA VIRGEN DE LA VENIDA

D� Vicente J� Martínez Martínez
Vicario Episcopal Vicaría III. Rector del Teologado Diocesano.

Nosotros la acompañamos� Vamos con Ella desde el 
Tamarit hasta Elche, ofreciéndole nuestros cantos y 
bailes, nuestra alegría, y nuestros pies cansados� Y vol-
vemos a recordar que Ella siempre está a nuestro lado 
en el camino de la vida, porque es Madre, y la Madre 
siempre vive interiormente donde viven los hijos�

Celebrar

Y la alegría de verla entrar en nuestra ciudad es 
tan grande que se transfigura en celebración, que llena 
nuestras calles y plazas� La carrera a galope del jinete 
Cantó� La comitiva que va recibirla a la entrada de 
Elche� La “Bienvenida” en la Basílica� Los cantos tan 
emotivos del pueblo de Elche que envuelven el fervor 
y lo convierten en un dardo enamorado que va de co-
razón a corazón� Y la celebración de la eucaristía el 29 
precedida por una solemne procesión por las calles del 
centro� Celebrar es la cumbre de la fiesta� Es dejar que 
María ejerza de Madre Nuestra intercediendo ante su 
Hijo por nosotros� Porque Ella sólo quiere una cosa: 
que miremos a su Hijo, que nos encontremos con El� 
Que lo escuchemos� Que nos alimentemos de Su Pa-
labra y su Cuerpo entregado�

Imitar

Pero el cariño por Nuestra Madre, el “hacer fies-
ta” por Ella, sería incompleto sin un deseo sincero de 
imitarla, de parecernos a Ella� Como Ella, quisiéramos 
ser más cercanos a la gente para escucharla, acogerla 
y acompañarla� Quisiéramos imitar su cercanía� Qui-
siéramos tener, como Ella, entrañas de misericordia, 
para perdonar� Quisiéramos tener la esperanza de la 
Virgen para crecernos ante los problemas, porque 
confiamos más en la fuerza del Señor que en nues-
tras propias fuerzas� Quisiéramos tener su mirada para 
saber contemplar con pureza a los demás, valorándo-
los y respetándolos en su dignidad de hijos de Dios� 
Quisiéramos tener su mismo corazón para meter en 
él a todas y a cada una de las personas de este mundo� 
Quisiéramos, como Ella, no cansarnos nunca de amar 
hasta el final… Y que nuestro final sea como el suyo, 
sencillamente una muerte de amor�
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Escribo estas líneas cuando ya se ha hecho pú-
blico mi nombramiento como Obispo de Menorca� 
Todavía conservo en el corazón los sentimientos de 
sorpresa y estupor que me produjo la noticia de que 
nuestro Papa Francisco me encomendara el pasto-
reo del pueblo de Dios que está en la isla de Menor-
ca� Cuanto más pienso en ello, más consciente soy 
de mi debilidad y, por eso mismo, de la necesidad 
de que este ministerio que me dispongo a iniciar sea 
sostenido por la oración de todos� Ruego, por ello, 
que oréis por mí, para que responda con fidelidad 
el don inmerecido del episcopado�

De modo particular, pongo todo mi ministe-
rio bajo el amparo materno de Santa María� Sabe-
mos que la intercesión de una madre es muy pode-
rosa y, por eso, confío plenamente en la oración de 
María ante su Hijo, para que me conceda ser fiel a 
ese don extraordinario que me otorga� 

Desde que acepté este ministerio episcopal, 
me puse en manos de la Santísima Virgen� Os voy 
a contar una confidencia� Antes de manifestar al Sr� 
Nuncio que aceptaba el nombramiento que el San-
to Padre había dispuesto, estuve unos minutos re-
zando en la capilla de la Nunciatura en Madrid� En 
esa sencilla capilla hay cuatro vidrieras, una de las 
cuales representa la dormición de Santa María� Al 
ver aquella vidriera vinieron a mi corazón muchos 
sentimientos vividos en la Basílica –y muy especial-
mente en el Misteri- ante la imagen de nuestra Vir-
gen de la Asunción� Y este hecho me dio la confian-
za necesaria para decir que sí a la proposición del 
Papa� La acepté seguro de la ayuda y sostén de Santa 
María, nuestra querida Virgen de la Asunción�

A ella debo sólo gratitud� A esa imagen santa 
recé muchas veces desde mi infancia, viviendo un 
amor sencillo a la madre del cielo� Ante esa ima-
gen recibí la ordenación sacerdotal, junto a otros 
dos compañeros, el 29 de septiembre de 1985� Aún 
guardo algunos recordatorios de aquel momento, 

CON GRATITUD A SANTA MARÍA,
DULCE CONSUELO DE NUESTRO PUEBLO

D� Francisco Conesa Ferrer
Obispo electo de Menorca

que quise tuvieran la imagen de nuestra patrona� 
Finalmente, mi Obispo me encomendó ser párroco 
en la Basílica dedicada a ella, tarea en la que he sido 
muy feliz, entregándome a todos como mejor he 
sabido� Por todo ello, sólo puedo decir “gracias” a 
Santa María, que ha velado desde el primer día por 
mi sacerdocio y sigue haciéndolo�

Cuando se acerca el momento de marchar a 
Menorca, le pido que me acompañe, que ella, que 
vino por el mar, venga ahora conmigo en la travesía 
hasta esa isla� Allí la veneran como Virgen de Monte 
Toro, patrona de la isla, y también como Virgen de 
Gracia en Mahón y María Auxiliadora en Ciudadela� 
Sus nombres cambian, pero ella es la misma: la madre 
querida que acompaña el caminar de nuestro pueblo 
y que le lleva de la mano hasta su amado Hijo�

En nuestro Misteri hay un canto singularmen-
te hermoso por su música y su letra� Lo cantan los 
apóstoles, al comienzo del día de la Asunción, arrodi-
llados ante el cuerpo santo de María� Lo hacen poco 
antes de que comience el funeral de la Virgen� En 
ese canto se proclama a María como “flor de virginal 
bellesa”, pues por su virginidad enamoró al mismo 
Dios y se la ensalza como “temple d’humilitat”, pues 
sólo a la humilde esclava del Señor cabe el honor de 
ser elevada al cielo� Finalmente, en ese canto se pro-
clama el misterio de la encarnación diciendo que en 
el seno bendito de María estuvo encerrado el Dios 
que el universo es incapaz de contener y, por eso, en 
ese cuerpo que ahora yace inerte “la Santa Trinitat 
fon enclosa e contesa”: fue contenida y encerrada� El 
canto prosigue con una invocación a Santa María, 
para que, una vez que suba al cielo, no se olvide de 
ellos� El texto completo dice así:

Flor de virginal bellesa,
temple d’humilitat,
on la Santa Trinitat
fon enclosa e contesa�
Pregam-vos, cos molt sagrat,
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que de nostra parentat
vos acord tota vegada
quan sereu als cels pujada�

Esta es también mi oración: que en todo mo-
mento Santa María se acuerde de nosotros� Que 
desde el cielo mire con ternura a “nostra parentat”, 
a los hombres y mujeres de Elche y nos tenga pre-
sentes ante su querido Hijo� Que mire también a 
las gentes de Menorca y sea para ellos estrella que 
conduce hasta Cristo� Que, con su cariño materno, 
acompañe mi ministerio y, de esa manera, yo pue-
da ser verdaderamente servidor de la alegría, como 
proclama mi lema episcopal�

Este año viviré con especial intensidad estas 
fiestas de la Venida de la Virgen: su llegada por el 
mar, la romería hasta la ciudad, la recepción de 
Francesc Cantó y la comitiva hasta “les portes en-
carnades”, así como la bienvenida en Santa María y 
la procesión y solemne Misa del día 29� Con estos 
actos tan hermosos y emotivos expresamos en El-
che nuestro amor y devoción a la Virgen Santa� El 
hermoso dúo del himno de la Venida le dice que 
ella siempre fue para nuestro pueblo “su dulce con-
suelo, su Reina, su cielo, de dicha eternal”� Ella es, 
verdaderamente, consuelo y refugio nuestro, inter-
cesora y guía que nos conduce hasta Jesucristo�

Por todo ello, ¡bendita seas, Santa María de la 
Asunción!
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Un saludo a todos los que leen 
esta revista y se preparan para unos 
días grandes de fiesta en honor a la 
Mare de Déu� Un año más se acercan 
las fiestas de la Venida de la Virgen y, 
de nuevo, tenemos la oportunidad de 

encontrarnos con ella, de venerarla, de contemplarla… 
pero, sobre todo, tenemos la oportunidad de volver a 
escuchar cómo nos dice: “Haced lo que Él os diga”�

“No es lo mismo haber conocido a Jesús que no cono-
cerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a 
tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar 
su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, ado-
rarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo”

(Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 266)�

El centro de la Escritura es Jesús de Nazaret� El 
centro de nuestra fe es Jesús de Nazaret� El centro de 
la vida de María es Jesús de Nazaret y ella aparece en 
la Escritura en referencia a Jesús; ella es su madre� No 
es lo mismo conocer a María que visitarla en ocasio-
nes, no es lo mismo caminar cogidos de su mano que 
cruzárnosla de vez en cuando, no es lo mismo escu-
char cómo ella nos señala a Jesús, a que escuchemos 
su palabra, que nos quedemos simplemente en mi-
rarla, no es lo mismo venerarla con nuestras vidas y 
apoyarnos en ella para crecer en la fe, que no hacerlo�

Toda madre conoce a su hijo y María conoce 
muy bien a Jesús pues lo cuidó, lo amó, lo acompa-
ñó hasta el último momento� Ante esto, hemos de 
ver en María a aquella que conoce a Dios, y lo ha 
amado tanto, que ella sabe por qué camino nos ha 
de llevar para encontrarnos con Jesús� Por tanto, el 
encuentro con María no puede terminar ahí, sino 
que el destinatario de dicho encuentro es Jesús, ya 
que ella siempre nos dirá “Haced lo que Él os diga”�

María creyó que se cumpliría lo que le había 
dicho el Señor� Ella fue la que le dijo que sí a Dios 
porque lo escuchó, y por ello ha de ser para noso-
tros la que nos enseñe a escuchar a su hijo, a decirle 
que sí y a encontrarnos con Él, especialmente, en 
la Eucaristía� Cristo está presente en la Eucaristía y 

«NO ES LO MISMO... “HACED LO QUE ÉL OS DIGA”»
D� Miguel Ángel Marcos Botella

Vicario de la Basílica de Santa María

su presencia causa la alegría y la esperanza confiada, 
porque Él está con nosotros, todos los días, hasta el 
fin del mundo�

En la vida de la Santísima Virgen María des-
cubrimos cómo está presente su Hijo� María está 
en Nazaret, ofreciendo, en la obediencia de la fe, su 
seno virginal para que se realizase la Encarnación 
del Hijo de Dios� Está en casa de Santa Isabel, lle-
vando en su seno a Jesucristo, convertida en el pri-
mer sagrario de la historia� Está en Caná de Galilea, 
para decirnos: “Haced lo que Él os diga”� Está junto 
a la Cruz, uniéndose con su entrega a la total entre-
ga de su Hijo� Está presente como Madre en todas 
las celebraciones eucarísticas, como lo estuvo en la 
primera comunidad reunida después de la Ascen-
sión en espera de Pentecostés� María está presente 
siempre señalando y guiando a su Hijo�

¿Quieres ser paciente? ¿Deseas afrontar los 
acontecimientos de tu vida con fe y esperanza? 
¿Quieres amar sin medida? ¿Deseas apostar siempre 
por la justicia y la paz?

¿Quieres un corazón puro? ¿Deseas ser miseri-
cordioso? Mira a la Mare de Déu, mira como ella te 
señala a su Hijo, descubre como juntos convierten 
tu corazón y experimenta como llenan tu vida de tal 
manera que el miedo desaparece�

En estos días grandes miremos a María, para 
que encontrándonos con ella, nos encontremos con 
su Hijo� Todo el que se enamora del amor, de la dul-
zura, de la pureza de María no ha de quedarse ahí 
sino que ha de llegar al centro de todo, a Dios que 
nos ama sin medida� La presencia de María es como 
un reflejo de la presencia del Señor: una presencia 
alegre, confortadora, ilusionante, salvadora, firme y 
generosa� El encuentro con María, y por tanto con 
Jesús, nos abre los ojos a la fe, nos ayuda a mirar 
a nuestro alrededor con ojos de fe� De esa manera, 
como María, llevaremos con nuestra vida a Aquel 
que es el amor, el centro de nuestra fe: Jesucristo�

Bones Festes

Viva la Mare de Déu
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Dignísimas autoridades, Sr� presidente de la 
Venida de la Virgen, miembros de la Junta de la 
Venida, señoras y señores:

«Yo no soy ilicitano más hoy
siento tanto honor como los
que en santo amor hacen
gala los cristianos�
Tal vez de nave perdida en
ignorada región ¡oh imagen
de la Asunción! fuiste
Patrona querida; por las olas
combatida arribaste a la
ventura…
…Nuestro espíritu se encanta
en Ti ¡oh Virgen pura!

(“Apuntes de la Venida”, pág� 71)�

Así cantaba en un poema Desiderio Rodrí-
guez en las fiestas del año 1911- Permitid que otro 
no ilicitano, ochenta y nueve años después, os con-
voque, ilicitanos, a la playa, al Tamarit, al sitio que 
llaman de las Azucenas� Venid conmigo este año de 
gracia a las salinas del “Bras del Port” porque allí 
apareció el arca de la señora de este lugar�

En un bello relato literario, Pedro Ibarra nos re-
lata que en el alba del año de 1370 se divisa un foco 
luminoso que se agranda por momentos… Fórmanle 
círculos concéntricos de esplendorosos matices, cuyas 
múltiples irradiaciones, de mil variados colores, se 
pierden en lo infinito� En medio de esta aureola de 
gloria, se distingue un objeto: sobre la húmeda arena 
de la orilla aparece la magnífica joya… es un arca en 
forma de nave…” (Pedro Ibarra� “Historia de Elche”)�

Lo que allí sucedió es cosa sabida de todos� 
Permitid que os lo diga con las palabras con que 
el Gobierno Civil y Militar de la villa de Elche lo 
comunicó a toda la ciudad según nos lo transmite 
Pascual Caracena en su obra de 1855:

“L’Omnipotent Déu… s’ha dignat donar a la 
venturosa y privilechiada Illice el tresor inapreciable 
de sa divina mare per a que com a custoria, ampar 

PREGÓN DEL AÑO 1990
Rvdo� D� Antonio Berenguer Fuster

In memoriam †
Ex-Capellán de la Venida de la Virgen y ex-Mestre de Capella del Misteri d’Elx.

y protectora, velle per la salut espiritual i temporal 
dels seus filis, allunyant els mals i alcansant, per la 
seua maternal mediado, tota clase de bens…”�

¡Ilicitanos! Venid conmigo a la playa, allí don-
de frente al moro y a la mar muy inmediato quiso 
Dios juntar los encantos del cielo, las maravillas del 
suelo y la grandeza del mar�

Que vengan, como antaño, las comparsas y 
carros de los rastrilladores y de los albañiles� Que 
vengan los herreros y carpinteros� La de los pana-
deros, molineros y horneros� Que vengan las de los 
labradores y hortelanos� Que acudan la comparsa 
de moros con sus lujosos trajes y la de los cristianos 
vestidos a la antigua española� Que venga el carro 
de la Instrucción Pública con bellísimas niñas� Ve-
nid los marineros, conductores del arca y la de los 
antiguos a caballo, muy agradable� Que venga el 
carro de la Sociedad de la Virgen adornado de ver-
des ramajes y blancas palmas� Todos ellos fueron, 
festivos, en las fiestas del año 1805�

(“Apuntes de la Venida”, págs� 58 - 59)�

“Ilicitanos: «��� en las playas del Tamarit ha he-
cho su aparición Nuestra Augusta Patrona María de 
la Asunción…»”�

Con las palabras del programa del V Cen-
tenario quiero yo congregaros a estas fiestas de la 
Venida� Javier Fuentes y Ponte en su documento 
número 16 nos transmite lo que el Ayuntamiento 
del año 1870 anunciaba a sus ciudadanos:

“…Ocioso de todo punto fuera hoy hablaros 
de la entusiasta fe con que todos los hijos de este afor-
tunado pueblo adoramos a tan sagrada Imagen…”

“Nada, pues, más natural y lógico que, como 
hijos agradecidos demos al mundo un testimonio 
público de la veneración, amor y gratitud que de-
bemos a la Celestial Princesa cuya predilección y 
patrocinio nos son tan conocidos”

(“Apuntes de la Venida”, pág� 85)�
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Digamos con uno de los himnos de este V 
Centenario que A� Ramos Folqués en su “Historia 
de Elche” nos legó:

“¡Salve, salve, Patrona querida�
Salve, todos alegres cantad!
Himnos mil entonad a María en
las fiestas de su centenar”�

(“Apuntes de la Venida”, pág� 98)�

Repitamos las palabras de Antonio Maciá Serra-
no en el pregón del VI Centenario, en el año de 1970:

“Va a estallar un cohete en el cielo, donde for-
mará una cruz que dirá a todo el pueblo: «Fiessssta» 
porque lega a Elche la Virgen que, surgiendo del 
fondo del mar, trae la Tierra y nos señala el Cielo”�

(“Apuntes de la Venida”, pág� 105)�

¡Venid a la playa, ilicitanos!
Desde la Plaça i Baix, antes que el lucero se duerma,
despertad la Corredora, llenad la carretera de Santa 
Pola con vuestros coches, despertad con vuestro pa-
sos los almendros que aún duermen sin flor�
Mirad que la mar ya ha despertado y espera que su 
ola primera traiga, mecida por las olas y el amor de 
su rumor, su tesoro�
Sabed que Cantó ya ha preparado su corcel y tiene 
sus ojos prestos, ojos de atalaya, ojos de los que 
conoce los consejos del Altísimo, mirada del que 
ve visiones del Omnipotente�
Ya Francisco Cantó está a punto de ver alzarse des-
de el mar una estrella, ya se levanta, desde el Pinet, 
donde las azucenas nacen, un cetro para su ciudad�
¡A la playa, ilicitanos!
¡Porque un arca hemos de abrir!
No contiene el dátil más dulce, ni la almendra más 
temprana, ni la arena más dorada, ni siquiera guar-
da la granada más coronada�
¡No!
¡Es María!
La sal de la salina, el Nombre más dulce, el Beso 
más enamorado, la Barca más temprana, la Mujer 
más morena vestida con la ola más blanca, la Brisa 
de la playa�
¡Es María, ilicitanos, ilicitanos, a la playa!
¡Venid juntos al Pinet!
Asistid a su primer despertar como hizo el primer 
atardecer el primer Adán cuando, asombrado, vio 
despertar del sueño de lo no existencia a aquella 
que le hizo exclamar su primera palabra de amor:
—“Ésta sí que es como yo, hueso de mis huesos, 
carne de mi carne”�

Oid cómo le puso por nombre: varona porque del 
varón había sido tomada�
¡Venid a la playa, ilicitanos!
De nuestra carne, de nuestros huesos, luz del cora-
zón, entraña del amor, sonrisa de la alegría, palabra 
del pensar, libertad de nuestra servidumbre, asun-
ción de nuestra sepultura�
Por eso, se llamará: ¡María!
¡Venid a la playa, ilicitanos!
Tomadla en brazos que es como se toman los que 
sienten “un horno encendido de castos amores���”
Elche, su pueblo leal, ofrece loores pues siempre 
Ella fue “su Reina, su Cielo, su gracia eternal”�
Tomadla en brazos, no os quedéis quietos, que eso 
es traerla desde el huerto o desde la orilla del mar, 
hasta ésta que es su casa y para la que fue venida�
En aquel venturoso día que vino, oh prodigio so-
berano, esparciendo la dicha y la alegría”

(Himno de la Venida)�

¡Ilicitanos, a la playa!
Venid conmigo al Tamarit, allí donde la tierra y el 
mar se abrazan en comunión creatural�
Allí, en la playa de las Azucenas, donde los con-
trarios —tierra y agua— se unen, donde la tierra 
se seca con la toalla dorada de la arena y donde la 
tierra, abrasada, se refresca en sus azules aguas�
Venid conmigo a ver toda la gracia de Dios veni-
da a esta tierra en la que ya no son necesarios los 
centinelas que ya las palmeras son posadas para el 
peregrino y guardianas de sus campos son las gra-
nadas coronadas�
A esta tierra en la que se recibe al peregrino, cuan-
do camina gozoso a sus puertas amuralladas, con 
los ramos pacíficos de la paz de sus almendros�
¡A la playa, ilicitanos!
El misterioso arcón varado en la playa se convertirá 
en Misterio de “Vespra” y “Festa” y el rumor de sus 
olas será melodía melismática�
Venid y veréis cómo los caminos del Camino Viejo 
de Santa Pola no finalizan en Elche ni tan siquiera:
será camino que alumbrará cañadas en el Cielo 
que, en el pleno del mes de agosto, quiere no sólo 
ser prado de ruiseñores ni trono de águilas sino, 
por un día, pero ¡vive Dios, qué día!
Se convierte todo él en “cadira daurada” de Aque-
lla, de Esta, de aquella morena, morena, que vino 
por el mar�
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Elche, ilicitanos, espera con ansia el día de rebosar 
de alegría al fondo del corazón�
Y por eso, venturosos, aclaman a María, la “Mare-
déu” flor del desierto, manantial de frescas aguas, 
princesa de sus huertos, favorita de sus dueños, 
orgullo de esta ciudad de las cien mil lunas verdes 
que son las ramas de sus palmeras que por ser tan 
doradas como es el vestido de gala de la Señora, 
quieren, ansian y logran convertirse en palmas do-
radas de triunfo, en palmas doradas de oráculos 
asuncionistas, vestidas del sol, grávidas de ángeles 
profetas de tierra en la que el mar ya no existe�
“Elche, tu pueblo querido, hoy tus grandezas pre-
gona, que eres su digna Patrona, ¡oh Madre de la 
Asunción!”

Así cantaban en el año 1899 en el himno que 
se compuso para las fiestas de aquel año con música 
de D� Antonio Sansano Fenoll y letra de D� Arsenio 
Serrano Ramírez (“Apuntes de la Venida”, pág� 68)�

«Córrega pié de alegría tot el poblé
per traure-hi i dur se’n
el tresor trobat amb tot l’esplendor que se mereix�
Regne el entusiasme!”�

(Bando de la Venida)�

Y que nazca la solidaridad de todas las gentes 
de esta ciudad�

Emulemos a aquellos ilicitanos del año 1805 
que, además de cantar misa solemne y caminar en 
procesión, que, además de elevar a las 9 un globo en 
la Plaza Mayor y quemar un hermoso castillo de fue-
gos artificiales y de tocar la música, fueron capaces 
de conectar con la fraternidad, solidaria con los más 
necesitados y quizás, más hijos de la Señora, cuando:

“El Excmo� Sr� Obispo se dignó ofrecer tres dotes 
con los que se agració a otras tantas huérfanas po-
bres, una de cada parroquia, que designase la suerte�
«El Ayuntamiento repartió de la misma forma tres
donativos de 160 reales cada uno, a igual número 
de viudas pobres, y otro de 20 reales a cada preso”�

(“Apuntes de la Venida”, pág� 59)

¡Ilicitanos!

¿Qué duda cabe que hoy son más numerosas 
nuestras posibilidades de compartir con viudas, 
presos y huérfanos, la alegría de la Venida de Aqué-
lla que anunció, desde las montañas secas de la Ju-

dea, las maravillas de Aquél que “a los pobres colmó 
de bienes y a los ricos despidió vacíos”�

¿Seremos nosotros menos que nuestros ante-
pasados?

¿Menos hermanos, menos festivos que aque-
llos otros, peregrinos de nuestros huertos, que no 
permitieron que doncellas pobres quedaran sin des-
posar, que viudas pobres quedaran sin ayuda, que 
ancianos abandonados sin techo y comida y calor?

Así podremos cantar uno de los himnos que A� 
Ramos Folqués nos ha transmitido del V Centenario:

“Por los mares, aurora divina,
viniste con gloria y candor�
Hacia Elche tus ojos inclina
y sus preces eleva al Señor”�

(“Apuntes de la Venida”, pág� 98)� 

Tengamos presentes las palabras del acuerdo 
del Ayuntamiento de Elche en el año 1870 cuando, 
convocando a las fiestas de la Venida, alentaba a sus 
ciudadanos:

“Fijaos bien en el noble sentimiento que a to-
dos nos ha inspirado estos festejos y en el venera-
do y sublime objeto a que se consagran� Nuestro 
prestigio, nuestra reputación, nuestro buen nombre 
están interesados en que se realicen sin verter una 
lágrima, sin lamentar una desgracia, sin sufrir un 
disgusto� Transmitamos a la posteridad este faus-
to acontecimiento limpio de toda mancha, sin un 
lunar que empañe su gloria y esplendor� No deje 
en pos de sí más que dulces, gratos, consoladores 
recuerdos, y nuestro hijos, al solemnizarlo otra vez, 
bendecirán la memoria de sus progenitores�

Así lo espera este Ayuntamiento, confiado en 
vuestra ilustración y cultura”

(“Apuntes de la Venida”, pág� 91)

Este documento firmado por Pascual Llopis y 
Soler, y, entre otros, por un regidor llamado Antonio 
Berenguer, permitidme que yo, pregonero de estas fies-
tas de 1990, de igual nombre y apellido, lo haga mío y 
de la misma manera, y con los mismos sentimientos, os 
lo haga hoy actual ciento veinte años después�

¡Ilicitanos!
“Con arabescas siluetas que
inundan todo el espacio
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inició Elche el prefacio de
tan graciosa belleza�
Fue tu Dama quien nos dio el
orgullo de esta raza la que
del Cielo nos traza un pasado
que vivió�
Tú ya naciste inmortal
porque Dios así lo quiso y
convirtió en Paraíso tu
frondoso palmeral”

(Anónimo)�

Permitidme que acabe haciendo mías las co-
plas de la seguidilla que Fuentes y Ponte en su “Me-
moria” de 1887 nos legó:

“En honor de la Assunta
Reina del Cielo esta relación
hizo su indigno siervo�
Pues quien la sirva
y la honre de veras
seguro viva�
Heroína admirable,
Judith valiente,
mostraos Madre nuestra en vida y muerte�
Por Vos, Señora,
logren los de Elche y todos
la eterna gloria� Amén”�

(“Apuntes de la Venida”, pág� ??)

¡Ilicitanos!
“��� ha estat assabentat que s’ha aparegut a la
vora del mar, prop al port i a la Torre del
Pinet, una imatge de la Mare de Déu, dintre
una caixa que diu:
«Sóc per a Elx»”�

¡Ilicitanos, a la playa!
¡Varada, en la orilla, tu dulce consuelo!
¡Mecida por las olas, tu Reina, tu Cielo!
Como la flor comunica sus colores y al
ambiente su plácida bonanza,
¡ilicitanos, a la playa!,
que allí vendrá tu dicha eternal�

(Himno de la Venida)�

¡Ilicitanos, a la playa!
¡Viva la Mare de Déu!
¡Viva nuestra Patrona!
¡Viva la Virgen de la Asunción!
¡Viva Elche!
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Somos una pequeña 
Comunidad de Hermanas 
Clarisas en estas tierras ili-
citanas, contamos con 13 
miembros, en su mayoría 
jóvenes� Este año, nos en-
contramos celebrando un 

año jubilar que nos ha sido concedido por el Papa 
Francisco con el fin de conmemorar que en enero 
del 2017, cumpliremos 500 años de haber sido fun-
dadas en esta ciudad del Misteri y de las Palmeras� 
¡¡¡Ya es un buen recorrido en nuestra historia!!! Por 
ello queremos haceros partícipes de nuestra acción 
de gracias a Dios, porque constatamos que todos los 
beneficios recibidos a lo largo de este tiempo proce-
den del Padre de las Misericordias, han sido y son 
obra de su AMOR� También nuestra acción de gra-
cias es para todas las hermanas que han peregrinado 
por nuestros claustros, pues gracias a ellas es posible 
que, hoy por hoy, lleguemos a esta fecha feliz, son 
los eslabones de este bendito aniversario� Deseamos 
por ello, que sea un tiempo de renovación y de ac-
ción de gracias al Señor por tanto don inmerecido 
a lo largo de estos cinco siglos de existencia que se 
dicen pronto, pero que se han ido viviendo tras los 
muros del convento, día a día�

Ciertamente, hace 500 años, la espiritualidad 
franciscanaclariana, llegaba a nuestro pueblo, con 
un grupo de 5 hermanas procedentes del Monaste-
rio de San Juan de la Penitencia de Orihuela, que 
representaban, digámoslo así, a los cinco continen-
tes, al mundo entero, por quien se entregaban� Se 
expandía así la sencillez, la alegría, la pobreza y la 
fraternidad, sostenido todo ello por la oración� 

Tal era y es su ministerio como Hermanas 
Contemplativas� Se abrieron a la iluminación del 
Espíritu, hasta resplandecer, y la comunicaron 
creando una visión nueva de la Naturaleza, de la 
Fraternidad, de la relación con las gentes, de las rea-
lidades terrenas que les rodearon� Así nacieron las 
hermanas Pobres para manifestar la gloria del Padre 

500 AÑOS, ESCRIBIENDO UNA
HISTORIA DE AMOR

Hermanas Clarisas de Elche

del Cielo, aquí en Elche, bajo el Manto de la Vir-
gen de La Asunción� Ella como Madre silenciosa, 
ha sido nuestra Maestra y nuestra Guía, a lo largo 
del tiempo�

El Espíritu del Señor llenó el corazón del Mo-
nasterio de la Encarnación, fue para la comunidad 
grande alegría el que se iniciase esta historia de amor 
bajo el misterio y patrocinio de la Encarnación, pues 
fue algo así, como disponerse al igual que la Virgen 
María a que Dios iniciase en la comunidad naciente, 
ese germen de vida que se ha ido desarrollando a lo 
largo de cinco siglos, descendiendo el Espíritu del Se-
ñor como la llama que no consume, iluminando los 
signos de los tiempos, hasta el día de hoy�

Y así durante toda nuestra historia, como Ma-
dre Misericordiosa, nos volvió a acoger en 1854, en 
nuestro segundo domicilio, en el Monasterio de La 
Merced, debido a la tempestad de triste memoria, 
por los desastres que ocasionó en esta villa la tor-
menta de la noche del 6 al 7 de diciembre pues, por 
ruina del convento, desinstalaron a las pobrecillas 
Clarisas� Aquí llegaron nuestras hermanas y, en vida 
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silenciosa y callada, siguen sosteniendo a nuestro 
pueblo, se hacen con el pueblo y viven en medio 
del pueblo� Sufren también en 1936 la violencia y el 
desorden, pues nos vimos zarandeadas por el poder 
de la oscuridad, mas al amparo de la Virgen se vuel-
ven a restablecer, cuando la agitación ha desapare-
cido, y allí, calladamente como abejas van libando 
la miel del amor para todos, y así la vida va fructi-
ficando, hasta llegar a otra etapa importante� Nue-
vamente el traslado al Monasterio de Santa Clara, 
nuestra tercera y actual morada, y ya desde aquí, al 
lado del puente Bimilenari, queremos ser los indi-
cadores de lo más importante: Dios Mismo�

Si, además, de dar gracias a Dios, por todo 
ello, se ha creado una comisión de apoyo y gran 
ayuda compuesta por un nutrido grupo de ilicita-
nos afines a la Comunidad con los que hemos crea-
do un programa de actividades religiosas, culturales 
y también un proyecto social para desarrollarlo a lo 
largo de todo el año jubilar�

Estos proyectos los hemos pensado porque, 
entre otras cosas, no queremos que se borre de la 
memoria de nuestros contemporáneos, el hecho de 
nuestra venida a tierras ilicitanas, no porque en sí 
sea grande, sino porque es señal y prueba patente 
del amor de Dios que debemos dar a conocer, y no 
puede no decirse, ya que hay que cantar las maravi-
llas del Señor de generación en generación, porque 
es eterna su MISERICORDIA�

Durante este V Centenario, los actos religiosos 
que venimos celebrando, los realizamos en fechas cla-
ve de nuestra Historia monástica porque han marca-
do un momento concreto de nuestra vida conventual 
y sólo en la presencia de Dios y bajo su bendición se 
deben rememorar� Actos Religiosos son nuestras ce-
lebraciones Eucarísticas el día de la fundación; el día 
de los diferentes traslados de Monasterio, en total 3 
hemos vivido; las fiestas de nuestros fundadores, la 
refundación de la III Orden Franciscana Seglar en 
Elche, etc� Proyectos culturales, tales como el con-
cierto de Amancio Prada, efectuado para inaugurar 
nuestro año jubilar; la Obra de teatro “La Luz de las 
Clarisas” de Antonio Amorós; El Libro de la historia 
de Nuestra Comunidad de Joan Castaño, una expo-
sición Ora et Labora, Clarisses 1516 - 2016, en el 
Mahe, etc, y el Proyecto social “Proyecto Santa Cla-
ra” que tenemos entre manos realizar, lo estamos tra-
bajando, para recaudar fondos, con la peregrinación 
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de Santa Clara a las parroquias, con la Venta de unas 
Láminas del Misteri d´Elx donadas por el pintor 
Fernando Sánchez y con la venta de postres que las 
hermanas venimos haciendo� Además está pensado 
celebrar un concierto benéfico, todo esto con el fin 
de apoyar a niños necesitados de Elche con becas de 
libros y de comedor, que es el objetivo del proyecto�

Gracias Señor por habernos pensado y soste-
nido con amor a lo largo de estos 500 años con y en 
el pueblo de Elche, Gracias Mare De Deu, canta-
mos contigo las maravillas que Dios, ha hecho con 
nosotras, porque es Eterna Su Misericordia�

V Centenario
Monasterio Santa Clara

Elche
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La Luna salió a la mar
para verse reflejada
en la baja marejada
de un invierno singular�
Memento cortado a espada
de la huidiza y helada
ola, que lleva un altar

en su undoso caminar
de su actividad calmada�

La Luna quiso otear,
y tras su fugaz mirada
vio un arca casi encallada,
pero pudo contemplar
con su luz atenuada
de incipiente madrugada,
que quien la supo dejar
no quiso o pudo olvidar
para quien era enviada�

La Luna logró filtrar
su última luz plateada
por la tapa bien cerrada
que su autor no ansió dejar,
contemplando allí asombrada
que una imagen transportada
era el tesoro a observar,
que nunca se logró tallar
tal dulzura coronada,

Asumpta al cielo encerrada
y sin destino al llegar�

La Luna ya alborozada,
sintiendo al Sol fulgurar,
vio que se debía ocultar
pues surgía la alborada
y al Creador, preocupada,
quiso en su agonía rezar,
porque se podía grabar
la dirección del lugar
para que al ser encontrada
así pudiera orientar
cuando el arca fuera hallada�

La Luna casi apagada,
intentando ya marchar
una lágrima olvidada
soltó en su exiguo llorar
y cayendo en la atorada
tapa del arca sellada
se hizo un prodigio sin par,
como trofeo a su penar,
e “in aeternum” fue grabada
un “Soc per a Elig” llegada
para en la villa quedar
como Patrona añorada,
por los siglos venerada
y con Cristo su manjar�

UNA LÁGRIMA DE LUNA
José A� Román Parres

Expresidente de la Sociedad Venida de la Virgen
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VII CENTENARI
 DEL MISTERI D’ELX

En la sessió or-
dinària del 6 d’octubre de 
1964, la Junta Local Ges-
tora del Patronat Nacio-

nal del Misteri d’Elx, presidida per Alberto Asencio 
Gonzálvez (1894-1970) va acordar, entre altres co-
ses, organitzar unes celebracions especials per a l’any 
següent amb ocasió del suposat VII Centenari de la 
Festa� La tradició local assenyalava l’any 1265, el de 
la conquista de la ciutat per Jaume I, com el de la 
consagració de la mesquita musulmana amb l’advo-
cació de Santa Maria i el de l’inici de les representa-
cions del Misteri d’Elx� Actualment, els investigadors 
més rigorosos ens parlen de la segona meitat del segle 
XV com l’època més probable per a datar l’origen del 
drama sacre, dins del corrent assumpcionista euro-
peu, però la tradició del segle XIII, sense cap suport 
documental, estava i encara està ben arrelada en la 
mentalitat dels il·licitans�

El Patronat del Misteri va decidir involucrar 
en la celebració del VII Centenari a l’Ajuntament 
d’Elx, el Ministeri d’Educació Nacional, del qual 
depenia orgànicament a través de la Direcció Ge-
neral de Belles Arts, i a diferents societats cultu-
rals� A partir d’aquest moment, es van succeir les 
visites a organismes oficials, nacionals, provincials 
i locals, així com al bisbat diocesà� En la sessió del 
mes de desembre de 1964 ja es va acordar diri-
gir-se a l’esmentat Ministeri d’Educació Nacional 
per demanar el trasllat de la Dama d’Elx a la ciutat 
i, així, solemnitzar el Centenari, que es desenvo-
luparia al voltant de les representacions extraor-

dinàries de la Festa d’octubre-novembre de 1965, 
que s’havien posat en marxa el 1954 i que es tor-
naren a repetir el 1960�

El 9 de febrer de 1965 va tenir lloc a Ma-
drid, a la seu del Ministeri d’Educació Nacional, 
una reunió del Patronat Nacional a la qual van 
assistir el ministre, Manuel Lora Tamayo (1904-
2002), el director general de Belles Arts, Gratinia-
no Nieto Gallo (1917-1986), el governador civil 
d’Alacant, Felipe Arche Hermosa (1909-1987), 
l’alcalde d’Elx, Luis Chorro y Juan (1918-1975), 
i la majoria dels vocals: José María Pemán (1897-
1981), Francisco Serrano Anguita (1887-1968), 
Òscar Esplà Triay (1889-1976), Gregorio Marañón 
Moya (1914-2002), director de l’Institut de Cul-
tura Hispànica, Alfredo Marquerie (1907-1974), 
Víctor d’Ors (1909-1994), Eduardo Aunós (1894-
1967), Manuel Palau (1893-1967), José Ferrández 
Cruz (1916-1990), Antonio Pascual Ferrández 
(1903-1986), Alberto Asencio Gonzálvez, Francis-
co Espinosa Gómez (1894-1976), Antonio Serrano 
Peral (1907-1968), Antonio Antón Asencio (1919-
2007) i Alejandro Ramos Folqués (1906-1984)�

Es van perfilar els actes a celebrar i, entre d’al-
tres, es van prendre acords sobre la visita de la Dama 
d’Elx, la possible emissió d’una sèrie de segells de 
correus amb temes del Misteri, que finalment no es 
va dur a terme en aquesta ocasió, la col·laboració del 
Ministeri d’Informació i Turisme, la possible assis-
tència a les celebracions del cap de l’Estat, així com 
d’alts càrrecs del govern i del cos diplomàtic, etc� 
En aquest sentit, es va aprovar la formació d’una 
comissió organitzadora formada pels directors ge-
nerals de Belles Arts i d’Informació (Carlos Robles 

EL CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA AMB 
MOTIU DEL VII CENTENARI DE

LA FESTA D’ELX (1965)
Ángel J� Castaño García

Llicenciat en Farmàcia i Doctor en Belles Arts

Joan Castaño García
Arxiver de la Basílica de Santa Maria

Director del Museu de la Mare de Déu de l’Assumpció, Patrona d’Elx
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Piquer), per l’alcalde d’Elx i pel president gestor 
del Patronat�1 Dins de les iniciatives del Ministeri 
d’Informació i Turisme, cal assenyalar que, precisa-
ment, el dia següent de la reunió, el 10 de febrer, el 
BOE publicava una resolució de la subsecretaria de 
Turisme per la qual es concedia la denominació de 
Festa d’Interés Turístic a diverses festes espanyoles, 
entre les quals hi havia el Misteri d’Elx�2

L’any 1965 va ser especialment intens per al 
Patronat, que va tenir que demanar subvencions ex-
traordinàries al Ministeri d’Educació i a l’Ajuntament, 
però també a caixes d’estalvi (Caixa d’Estalvis dels Su-
rest d’Espanya, Caixa d’Estalvis de Novelda i Caixa 
d’Estalvis Provincial d’Alacant) i a entitats bancàries 
com el Banc Espanyol de Crèdit� Amb això es posa-
ren en marxa diferents iniciatives� Per exemple, sota la 
direcció de l’arquitecte il·licità Antonio Serrano Peral 
es van realitzar treballs parcials per a cobrir l’orgue 
de Santa Maria amb la seua caixa de fusta i també es 
va restaurar l’altar major de la Basílica, obra aquesta 
última de l’escultor alacantí José Gutiérrez Carbonell 
(1924-2002), com es pot veure en una inscripció si-
tuada en la part posterior de l’esmentat altar� També 
es va confeccionar un mantell destinat a la imatge de 
la Mare de Déu de l’Assumpció, que passà a anome-
nar-se mantell «del Centenari»� Brodat a València, als 
tallers de M� Sanz, va ser sufragat per donatius dels 
il·licitans i estrenat per la imatge de la Patrona en la 
processó del 29 de desembre d’aquest any�3

Pel que fa a les representacions del Misteri, 
es va incorporar la creu processional gòtica dona-
da per Frederic Marés, director del Museu Marés 
de Barcelona i president de l’Acadèmia del Faro de 
Sant Cristòfol, que el 2 de novembre de 1965, dins 
del VII Centenari, va realitzar una sessió a l’Ajun-
tament d’Elx en què prengué possessió com a aca-
dèmic l’elxà Antonio Pascual Ferrández, amb el dis-
curs titulat «Universalidad, ética y estética»�4 També 
es van renovar les perruques dels cantors dels apa-
rells aeris, es van fer noves les estacions davant de les 
quals canta la Maria a l’inici de la Vespra, tallades 
per l’esmentat Gutiérrez Carbonell, i el músic ala-
cantí Òscar Esplà va lliurar al Patronat la partitura 
de la Festa corregida per ell�5

Tot aquest treball va desembocar en un am-
pli programa d’actes amb els quals es va solemnit-
zar el VII Centenari de la Festa (l’oferim complet 
a l’apèndix documental, doc� 1)� Podem dir que 
aquests actes se centraren en una exposició d’art 
iber, presidida per la Dama d’Elx, que tingué lloc al 
Museu Arqueològic, al Parc Municipal; en un seguit 
de concerts per part de la Orquestra de la RTVE, de 
la Banda Municipal de Barcelona i de l’Agrupació 
Coral de Cambra de Pamplona; tres conferències 
relacionades amb la Mare de Déu per part d’Eu-
genio Montes, de la Reial Acadèmia Espanyola, de 
Justo Pérez de Urbel, abat del monestir del Valle 
de los Caídos, i de José María Pemán, també de 
la Reial Acadèmia i membre del Patronat Nacional 
del Misteri� També tingué lloc una demostració de 
la Guàrdia Municipal Muntada de Barcelona, a la 
qual va assistir el ministre d’Infomació i Turisme, 
Manuel Fraga Iribarne�6 I pel que fa a la Festa, el 31 
d’octubre tingué lloc un assaig general i l’1 de no-

1� Memòria d’activitats del Patronat Nacional del Misteri d’Elx 
(agost de 1964 a octubre de 1965), Arxiu del Patronat del 
Misteri d’Elx [APME], sig� 27/4�

2� Les festes declarades d’interés turístic eren «Semana Santa de 
Málaga; Semana Santa de Zamora; Fiestas Lustrales de la Ba-
jada de la Virgen de Santa Cruz de la Palma (Tenerife); Fiesta 
de Nuestra Señora de la Asunción de La Alberca (Salamanca); 
Fallas de Valencia; San Fermín de Pamplona; Misterio de Elche 
de Elche (Alicante); Romería del Rocío de Almonte (Huelva); 
Descenso Internacional del Río Sella de Ribadesella (Asturias); 
Fiesta del Pilar de Zaragoza; Corpus Christi de Toledo; Fiesta 
de la Vendimia de Jérez (Cádiz)»� BOE, 10-02-1965, p� 2�168�

3� Veg� Juan Gómez Brufal, «Los mantos de la Virgen», Infor-
mación, 23-08-1965� També J� Castaño García, La imagen de 
la Virgen de la Asunción, Patrona de Elche, CEPA- Patronat del 
Misteri d’Elx, Alacant, 1991, p� 155�

4� «La Academia del Faro de San Cristóbal recibió como acadé-
mico a don Antonio Pascual», Canigó, 140 (octubre de 1965), 
s�p� (APME, sig� P/3-2)�

5� Festa d’Elig (d’Elx) o Misterio de Elche. Drama litúrgico del 
siglo XIII. Reformado en el XVI. Monumento Nacional. Es con-
serva a l’APME, sig� M/1�

6� La visita de Fraga Iribarne va ser molt breu, d’unes dues 
hores, aproximadament: va ser rebut a la plaça de Baix, com-
plimentat per la Corporació municipal a la sala de sessions de 
l’Ajuntament, on se li va oferir una reproducció de la Dama 
d’Elx; a Santa Maria va escoltar uns motets cantats pels mem-
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vembre la representació extraordinària tradicional: 
la «Vespra» al matí, seguida de processó i missa, i la 
«Festa» a la vesprada� Actuaren de portaestendard 
i electes els alcaldes de Barcelona, Alacant i Alcoi, 
respectivament�

Com a indicatiu de la importància que, a ni-
vell estatal, es volgué donar a la celebració, a la qual 
assistiren nombroses autoritats, l’assaig general del 
dia 31 va ser enregistrat per Televisió Espanyola que 
el va transmetre en la nit de l’1 de novembre, cosa 
que va representar una il·luminació especial a Santa 
Maria i el trasllat a Elx d’una unitat mòbil i vint-i-
huit tècnics�7

També el mateix dia 31, aprofitant la presèn-
cia a Elx de la major part dels membres del Patronat 
Nacional, que havien vingut com a convidats als 
actes, va tenir lloc la sessió pública de l’organisme, 
on es va llegir la memòria d’activitats «en casi su 
totalidad concerniente a la preparación de la con-
memoración del VII Centenario»� Tant el minis-
tre d’Educació Nacional, com el director general 
de Belles Arts, van felicitar la Junta Local Gestora 
pels actes organitzats i demanaren agraïments per 
al ministre d’Informació i Turisme i per al director 
general d’Informació, que havien col·laborat gene-
rosament� També es va aprovar el nomenament del 
músic il·licità Joaquín Olcina Lozano com a mestre 
de capella i del Rvd� Ginés Román García (1925-
2008) com a mestre de capella honorífic, ja que 
havia estat destinat com a rector en una parròquia 
de Villena i, per tant, havia hagut de dimitir de la 

bres de la Capella de la Festa; va presenciar uns minuts la 
demostració de la Guàrdia Municipal de Barcelona, visità la 
Dama d’Elx al museu del Parc Municipal i, finalment, va anar a 
l’Hort del Cura (el programa de la visita es conserva a l’APME, 
sig� P/3-24)�

7� «Retransmisión Misterio de Elche� Se ha programado por 
TVE la retransmisión del Auto Sacramental del Misterio de 
Elche de esta ciudad� El Auto se grabará el día 31 de los co-
rrientes para ponerlo en antena el próximo día 1 de noviembre 
a las 22,15 horas, la duración aproximada del mismo es de 
unas tres horas de las que una vez efectuados los reajustes y co-
rrespondiente montaje, se conseguirá 1,30 h� de programa [Es 
proposa] Grabarlo directamente en Elche desplazando allí una 
Unidad Móvil de Grabación» (APME, Retransmisión Misterio 
de Elche, sig� 52/5)�

Cartell del VII Centenari de la Festa d’Elx 
(APME, sig� R/1-24b)

Programa d’actes del VII Centenari de la Festa d’Elx 
(APME, sig� R/1-24c)
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direcció musical de la Festa� Es va tornar a insistir 
en l’emissió d’uns segells de correus sobre el Misteri, 
però no en la sèrie «turística», com volia la direcció 
general de la Casa de Moneda i Timbre� Alberto 
Asencio demanava que la revista Festa d’Elig tornara 
a mans del Patronat del Misteri, com havia estat des 
de la seua fundació el 1942, i es va proposar també 
la creació d’una medalla del Centenari per a tots 
aquells que havien intervingut en els actes celebrats, 
però que no es dugué a terme�8

Cal indicar que, per a divulgar els actes del 
VII Centenari, el Ministeri d’Informació i Turisme 
va col·laborar, entre altres coses, amb l’edició d’un 
cartell propagandístic que es va repartir per tot l’Es-
tat: «Está en nuestro poder el cartel anunciador del 
Centenario que es de gran gusto� Sobre un fondo 

brillante negro, dos palmas artesanas del Domin-
go de Ramos de diferente tamaño� No representa 
esto el Misterio, pero su calidad y composición es 
tal que resulta muy espectacular»�9 Així mateix, va 
editar dos suplements de la revista Festa d’Elig amb 
el programa d’actes del Centenari i alguns articles i 
fotografies al·lusives�

El mateix Ministeri d’Informació i Turisme, ja 
passades les celebracions il·licitanes, dins dels pre-
mis nacionals de literatura, va acceptar «también en 
la unánime propuesta del Jurado para que se creara, 
por una sola vez y para este año, un premio nacional 
destinado a galardonar una obra de teatro popular 
en conmemoración del VII Centenario del Misterio 
de Elche, que acaba de celebrarse� El premio nacio-
nal “Misterio de Elche” ha sido concedido a la obra 
titulada Misterio de San Guillén y Santa Felicia, que 
se representó en la villa navarra de Obanos, según 
guión de Santos Beriguistain y según texto dramá-
tico de Manuel Iribarren»�10

CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA

Un dels esdeveniments programats per a ce-
lebrar el VII Centenari va ser l’organització d’un 
certamen nacional de pintura amb motius de la 
Festa i de la Vinguda de la Mare de Déu� Tot i que 

8� Acta núm� 22 del Patronat Nacional del Misteri d’Elx, 31-
10-1965 (APME, sig� 56/10)�

9� Còpia de carta de Juan Gómez Brufal a Antonio Pascual 
Ferrández, 19-06-1965 (APME, sig� 2/1)� Per a fer la compo-
sición del cartell s’enviaren a Madrid en el mes de gener dues 
palmes rissades (còpia de carta d’Alberto Asencio Gonzálvez a 
Rogelio Díez Alonso, cap del Servei de Publicacions del Mi-
nisteri d’Informació i Turisme, 20-01-1965, APME, sig� 2/1)�

10� ABC, 15-12-1965�

Manuel Campello davant de la Dama d’Elx exposada al 
museu del Parc Municipal d’Elx entre octubre i novembre de 

1965 (APME, sig� G/45-6)

Conferència de fra Justo Pérez de Urbel (Centre d’Acció 
Catòlica d’Elx, 28-10-1965) (APME, sig� G/45-4)
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en un principi es va pensar a dotar-lo de sis premis 
que anaven de 50�000 a 5�000 pessetes, finalment 
es deixaren tres premis de 50�000, 30�000 i 20�000 
pessetes, que eren prou importants� A més, l’oli 
guardonat amb el primer premi serviria per a de-
corar els panells laterals del cambril de la Mare de 
Déu de l’Assumpció a la Basílica de Santa Maria� 

Santa Maria il·luminada en la celebració del VII Centenari de 
la Festa d’Elx (APME, sig� G/45-3)

Exhibició de la Guàrdia Municipal Muntada de Barcelona 
(30-10-1965) (APME, sig� G/45-1)�

Visita a Elx del ministre d’Informació i Turisme, Manuel Fra-
ga (30-10-1965)� D’esquerra a dreta: (de perfil, José Ferrández 
Cruz i Francisco [«Quitet»] Espinosa Gómez), Eloy Espinosa 
Sánchez (darrere, Santiago Canales Mira-Perceval i Alejandro 
Ramos Folqués), Luis Chorro y Juan, Manuel Fraga Iribarne 
(darrere, Juan Orts Serrano), Antonio Serrano Peral (APME, 

sig� G/45-1)�

Les bases del certamen, datades al juny de 1965, 
es poden veure en l’apèndix (doc� 2): els quadres 
havien de ser a l’oli, amb bastidor i de mesures de 
1,40 x 1,43 m, que són les mesures dels panells del 
cambril; les obres premiades quedarien en poder 
del Patronat; havien de ser presentades sota lema i 
plica tancada; es realitzaria una exposició amb totes 
les obres en un lloc adient, i durant els cinc primers 
dies d’exposició s’anunciaria la resolució del jurat�

Segons l’acta del jurat de recepció d’obres 
(doc� 3 de l’apèndix), format pels patrons locals An-
tonio Serrano Peral, Eloy Espinosa Sánchez (1908-
1997), Alejandro Ramos Folqués i Antonio Antón 
Asencio, es presentaren dènou obres sota els lemes 
següents: «1�- Sereu coronada� 2�- Enterro de Nos-
tra Senyora� 3�- Santa Maria del Mar� 4�- La Virgen 
protege a su pueblo� 5�- Tamarit� 6�- Feliz amane-
cer� 7�- O, cos sant glorificat� 8�- Amanecer en la 
playa del Tamarit� 9�- Tríptico de la Venida� 10�- 
Tríptico del Ángel� 11�- Tríptico de la Coronación� 
12�- Sóc pera Elig� 13�- Oscar Esplá� 14�- Anel� 15�- 
Lemosín Azul I� 16�- Lemosín Azul II� 17�- Regina 
Illici� 18�- Entrega de la palma al discípulo amado� 
19�- Milagro sagrado»�

L’exposició de les obres es va fer als salons de 
la Peña Madridista Ilicitana, presidida per Antonio 
Martínez Maciá Pin (1909-1996)� A l’Arxiu del Pa-
tronat del Misteri es conserven algunes fotografies 
d’aquesta exposició i de la visita de les autoritats, 
entre d’altres, de l’alcalde de la ciutat Luis Cho-
rro� També es conserven alguns documents sobre 
els preparatius del certamen i sobre invitacions a 
alguns pintors a participar, que ens poden donar 
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idea de la magnitud que es volia aconseguir amb el 
certamen� És el cas de l’artista nascut a Cabdet José 
Pérezgil (1918-2008), que havia manifestat el seu 
interés per pintar una obra sobre la Festa� Alberto 
Asencio li manifestava respecte d’això:

Recibo su carta y me alegra mucho saber su deseo 
de pintar algo sobre el Misterio� Creo que el mejor 
día para tomar esos apuntes es venir, acompañado 
de su esposa, el día 12 de agosto� En este día hay 
una representación completa, con menos gente y 
compromisos, pudiendo ofrecerle un lugar amplio 
y cómodo para el fin que pretende�

A su vez están para salir las bases de un concurso 
de pintura sobre temas del Misterio y de la Venida, 
con premios de 50, 30 y 20 mil pesetas� La dimen-
sión han de ser de 1,40 ancho por 1,43 alto� El 
plazo expira el 15 de octubre� Mucho me gustaría 
se presentara a este concurso� Estos cuadros pre-
miados serán después colocados en el camarín de 
la Virgen, en la Basílica�11

El pintor, uns dies després, manifestava:

El día 12 del próximo mes estaremos en esa para 
poder dibujar una serie de apuntes, que después 

serán la ayuda y apoyatura de las obras que pintaré 
del Misteri� El políptico que tengo en vías de reali-
zación, serán siete cuadros de los temas asuncionis-
tas, que llevaré después a París��� pero antes lo ve-
rán Uds� y a ser posible todos los ilicitanos� Tomo 
nota del concurso que van a convocar y le mando 
a mi carpintero las medidas para que me haga dos 
bastidores, y poder concurrir (aunque yo no soy 
amigo de los concursos)��� pero Vd� y el Misteri se 
merecen todas las atenciones y colaboración�12

El president gestor tornava a contestar en els 
següents termes:

Recibo su carta y mucho me alegra haya tomado 
con interés el de presentarse al concurso de pintura 
sobre temas del Misterio� Pese a como Vd� dice, de 
no ser partidario de acudir a estos concursos, yo le 
ruego encarecidamente acuda a éste, ya que con 
ello contribuiría al éxito que pretendemos tenga 
esta exposición, que por sus características es pro-
pia de pintores de estas tierras y sobre todo cono-
cedores del Misterio�13

Donat que els pintors presentaren els seus 
treballs amb plica tancada ens resulta impossible 
conéixer el nom dels participants, llevat dels pre-
miats, ja que no s’han conservat aquestes pliques� 
No sabem, per tant, si Pérezgil va participar en el 

11� Còpia de carta d’Alberto Asencio Gonzálvez a José Perezgil, 
24-07-1965 (APME, sig� 2/1)�

12� Carta de José Perezgil a Alberto Asencio Gonzálvez, 26-07-
1965 (APME, sig� 2/3)�

13� Còpia de carta d’Alberto Asencio Gonzálvez a José Perezgil, 
30-07-1965 (APME, sig� 2/1)�

Bases del Certamen Nacional de Pintura de 1965 
(APME, sig� 15/24)

Exposició a la Peña Madridista Ilicitana de les obres presen-
tades en el Certamen Nacional de Pintura: Antonio Martínez 

Maciá Pin, Luis Chorro y Juan, ¿?, (darrere, Eloy Espinosa 
Sánchez), Rafael Ramos Fernández, Alejandro Ramos Folqués 

(APME sig� G/45-2)
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concurs, però el fet que ell parlara d’un políptic, 
que anys després va comprar l’Ajuntament d’Elx i 
que hui dia està exposat a la sala de plens muni-
cipal, que el 1966 i 1967 organitzara exposicions 
sobre la Festa a Madrid i a València, respectivament, 
i que no es tinga constància d’obres seues sobre el 
Misteri amb les mesures demanades per al concurs, 
ens inclina a pensar que no ho feu�14

També es va remetre documentació sobre la 
Festa, especialment exemplars de la revista Festa 
d’Elig, a diferents pintors interessats a participar� Es 
el cas de Fermín Santos Alcalde (1909-1997), de 

Madrid: en la revista «podrá encontrar temas su-
ficientes por si le interesara concurrir al Certamen 
Nacional de pinturas sobre temas del Misterio»�15 
També van demanar informació i fotografies «de la 
arquitectura de la Basílica, de la Virgen, así como 
de la representación teatral» Antonio Pérez de Si-
les, de Madrid,16 i Guillermo Soria Ortega (1932-
2013), de Granada�17 I, així mateix, Cristóbal Toral 
Ruiz, d’Antequera, que, com veurem a continuació, 
va obtenir el segon premi del concurs:

En mi poder su carta y con referencia a su conteni-
do le adjunto las Bases del Certamen Nacional de 
Pintura sobre temas del Misterio�

Respecto a la documentación sobre el tema y no 
conociendo la representación, incluso a lo mejor 
la ciudad, solo encuentro como medio para ello 
en la revista que edita el Excmo� Ayuntamiento, 
especialmente la de este año por su profusión en 
fotografías y temas del mismo� De este modo me 
he permitido indicar a la Oficina de Turismo se la 
remita del modo que la misma tenga por costum-
bre, con la seguridad de que la misma será de su 
agrado y utilidad�18

Sobre l’ambient que es vivia a la ciutat res-
pecte al concurs, pot ser il·lustrativa la carta que 

14� Còpia de carta de Juan Gómez Brufal a José Perezgil, 05-
10-1967 (APME, sig� 2/2)� De fet, sabem que el seu Políptico 
de la Festa està datat el 1966� A l’agost de l’any 2005 es féu a 
Elx una exposició amb els seus esbossos sobre el Misteri en què 
s’indicava: «Como centro de la exposición, destaca Políptico, 
un tríptico del año 1966 de óleo sobre lienzo con soporte de 
madera, que tiene una altura de 250 centímetros y un ancho de 
120 cerrado y 240 abierto� En la calle central se presenta “Pers-

Exposició a la Peña Madridista Ilicitana de les obres presenta-
des al Certamen Nacional de Pintura (APME, sig� G/45-5)

Exposició a la Peña Madridista Ilicitana de les obres presen-
tades al Certamen Nacional de Pintura: Antonio Martínez 

Maciá Pin, Luis Chorro y Juan� Darrere, l’obra presentada per 
Miguel Campello (APME, sig� G/45-5)

pectiva aérea de la Basílica en plena representación”, en la calle 
derecha “Entrada de la judiada”, “Entierro de la Virgen” y “La 
Asunción”, y en la calle izquierda “La Virgen saludando a los 
Apóstoles”, “El Ternario” y “La muerte de la Virgen”� Además 
la muestra incluye 23 bocetos realizados al natural en tinta y 
color, elaborados en ensayos y representaciones de la Festa que 
plasman diferentes momentos del drama asuncionista� Catorce 
de ellos son de 1965 y otros nueve corresponden al año 1974� 
Algunas de las escenas que representan son “La Mare de Déu 
coronada” o “Procesión y entierro”» (Elisa GARCÍA B�, «La 
muestra de Pérezgil presenta su particular visión sobre la Festa», 
Información, 11-08-2005, p� 13)�

15� Còpia de carta d’Alberto Asencio Gonzálvez a Fermín San-
to, 20-08-1965 (APME, sig� 2/1)�

16� Carta de Antonio Pérez de Siler al Patronat Nacional del 
Misteri d’Elx, 16-08-1965 (APME, sig� 2/3)�

17� Carta de Guillermo Soria Ortega al secretari de l’Ajunta-
ment d’Elx, 25-08-1965 (APME, sig� 2/3)�

18� Còpia de carta d’Alberto Asencio Gonzálvez a Cristóbal 
Toral Ruiz, 30-08-1965 (APME, sig� 2/1)�
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l’arxiver del Patronat Juan Gómez Brufal va enviar 
a Antonio Pascual Ferrández, en què comentava la 
idea d’aquest d’organitzar una exposició de pintura 
d’artistes d’Elx a Barcelona� Gómez Brufal mani-
festava que davant la pugna existent en el certamen 
convocat, el Patronat havia delegat completament 
en el jurat qualificador, format per Juan de Contre-
ras y López de Ayala (1893-1978), marqués de Lo-
zoya, catedràtic de Història de l’Art i president de 
l’Associació d’Escriptors i Artistes Espanyols, José 
Camón Aznar (1898-1979), catedràtic de Història 
de l’Art i membre de diferents Acadèmies de Belles 
Arts, i Fernando Chueca Goitia (1911-2004), ar-
quitecte, assagista i crític d’art:

Es magnífica la idea que lanzas en la tuya de ce-
lebrar una exposición en el Real Círculo Artísti-
co de Barcelona de artistas illicitanos, mas en ello 
me he encontrado, en cuantas gestiones he hecho, 
dificultades muy convincentes� Se trata, Antonio, 
de que precisamente en estos días existe su pugna, 
lucha, ante el Certamen Nacional de Pintura sobre 
temas del Misterio y por ende en las gestiones reali-
zadas en cierto modo no me han hecho caso� Más 
aún: con miembros del Patronato con los cuales 
les he pedido su parecer, todos coinciden en dejar 
esta gestión una vez pasados los actos del Cente-
nario� Ya te digo que la pugna es grande en este 
Certamen de Pintura sobre temas del Misterio, de 
tal modo que el Patronato se desentiende del fallo 
y para ello ha sido designado un jurado compuesto 
del Marqués de Lozoya, Camón Aznar y Chueca 
Goitia, este último arquitecto y director del Museo 
de Arte Moderno�19

Finalment, la resolució del concurs va tenir lloc 
el dia 31 d’octubre� L’acta del jurat (que podem veure 
a l’apèndix, doc� 4) ens indica que el primer premi 
va ser per a l’obra presentada sota el lema Enterro de 
Nostra Senyora, de José Cañizares Botella, d’Elx; el se-
gon per a l’obra amb lema Lemosín azul II, de Cris-
tóbal Toral Ruiz, d’Antequera (Màlaga); i el tercer 
per a l’obra amb lema O, cos sant glorificat, del pintor 
Antonio Coll de López-Pinto, també d’Elx� El jurat 
després d’haver visitat detingudament la Basílica de 
Santa Maria i el cambril de la Mare de Déu, propo-
sava que fora José Cañizares qui decorara els panells 
d’aquest cambril «teniendo en cuenta el carácter des-

criptivo que debe tener este conjunto, la unidad de es-
tilo y la mejor adecuación de la estética de este pintor 
a la decoración barroca del camarín»� D’altra banda, 
es va proposar també concedir un premi especial a les 
obres presentades sota els lemes Tríptico de la Venida, 
Tríptico del Ángel i Tríptico de la Coronación, que re-
sultaren ser les tres del pintor elxà Sixto Marco Marco�

Els documents conservats a l’Arxiu del Pa-
tronat ens permeten conéixer alguns altres concur-
sants� Es el cas de José Sainz González, de Madrid, 
a qui se li va retornar el quadre presentat «del que 
te tengo que decir los magníficos comentarios que 
ha suscitado en la Exposición»�20 I també l’esmentat 
Fermín Santos, de Madrid, que presentà una obra 
sota el lema Laus Deo, però que quedà fora de con-
curs per haver arribat a Elx quan ha s’havia tancat 
el termini establit�21 Així mateix, sabem que va par-
ticipar el pintor il·licità Fernando Sánchez y Juan, 
amb una obra que duia per lema Regina Illici�

El resultat del concurs es va fer públic d’im-
mediat per mitjà de la premsa provincial i nacional i 
alguns dies després José Cañizares, en una entrevista 
publicada al diari La Verdad de Múrcia, manifestava, 
entre altres coses, a més de la seua satisfacció per-
sonal, que havia tardat tres mesos a pintar els tres 
quadres que havia presentat i tot i que el premiat pel 
jurat era el del soterrar de la Mare de Déu, a ell, per-
sonalment, li agradava més el dedicat a la coronació� 

19� Còpia de carta de Juan Gómez Brufal a Antonio Pascual 
Ferrández, 09-10-1965 (APME, sig� 2/1)�

20� Còpia de carta d’Alberto Asencio Gonzálvez a José Sainz 
González, 09-02-1966 (APME, sig� 2/1)�

21� Còpia de carta de Juan Gómez Brufal a Fermín Santos, 26-
01-1966 (APME, sig� 2/1)�

Exposició a la Peña Madridista Ilicitana de les obres presenta-
des al Certamen Nacional de Pintura: les dues primeres obres 
de l’esquerra, de Sixto Marco, i les tres últimes de la dreta, de 

José Cañizares (APME, sig� G/45-5)�



37  

Sóc per a Elig Sóc per a Elig

També assenyalava les dificultats de les mesures que 
havia de tenir l’obra, ja que «es un cuadro que para 
su mayor efecto debería tener, con la misma altura, 
doble longitud� Esto obliga a un amontonamiento 
de figuras que resta belleza a lo que hubiera podido 
ser»�22 Com veurem a continuació, les tres obres pre-
sentades van ser instal·lades en els panells del cambril 
i el 1968 Cañizares pintà un quart quadre a joc en 
què es representava la romeria que trasllada la imatge 
de la Mare de Déu des del Tamarit a Elx� Els altres 
dos panells restants mai foren pintats i actualment 
estan ocupats pel títol d’Alcaldessa Honoraria de la 
Mare de Déu d’Elx (1958) i un altre que fa referèn-
cia al XXV Aniversari de la seua coronació canòni-
ca (1995)� En carta dirigida al Patronat del Misteri, 
a més d’agrair el premi, manifestava «que me vería 
muy honrado en que con destino al camarín de la 
Virgen, aceptaran como obsequio mío la obra ex-
puesta en el citado concurso, con escena de la Coro-
nación de la Virgen»�23

També sabem que les obres premiades amb el 
segon i tercer lloc passaren a ser exhibides a la sala 
del Misteri del museu de la Basílica de Santa Maria, 
que havia estat inaugurat el 1958�24 Cristóbal Toral, 
d’altra banda, va deixar en dipòsit la segona obra pre-
sentada per ell, que duia per lema Lemosín azul I, per 
si alguna persona estava interessada a adquirir-la:

En cuanto al cuadro no premiado, voy a sugerirle 
una idea, idea que lleva implícita que me haga Vd� 
un favor, se trata de que se quede en Elche� Piense 
que el cuadro representa la llegada de la Virgen a 
su pueblo, por eso me dolería un poco que no se 
quedase en Elche�

Creo que a Vd� no le será muy difícil sugerir a al-
guna entidad o a un particular en esa, que se que-
dasen con él, en este caso, lo cedería por la módica 
suma de 5�000 ptas�25

Però donat que aquesta venda no va ser pos-
sible, finalment el pintor va decidir cedir el quadre 
al Patronat:

Como ya le dije el otro cuadro de la Virgen que lle-
ga a Elche, donde aparece un letrero «Soy para El-
che», deseaba que realmente se quedara en Elche� 
Por eso, si no lo han vendido, se quedan Vds� con 
él, es decir, lo dono al Patronato del Misterio 
de Elche�26

A aquesta carta es va respondre des d’Elx:
Adjunto el oficio en el cual quedó patente en el 
libro de actas de esta Junta Local Gestora del Pa-
tronato Nacional del Misterio de Elche su agra-
decimiento por la valiosa donación de su cuadro 
que con anterioridad ya figuraba en el Museo del 
Misterio de Elche instalado en la Insigne Basílica de 
Santa María de esta ciudad�

Quiero agradecerle de todo corazón su atención 
y deferencia y créame que si hubiera sido posible 
este Patronato lo hubiera adquirido desde un prin-
cipio, pero siempre andamos faltos de recursos�27

Cal indicar també que, com és sabut, el resultat 
d’aquest certamen va decebre al pintor Sixto Marco 
que, gens partidari de presentar-se a concursos de 
pintura, va ser animat des del Patronat perquè ho 
fera amb la il·lusió de poder decorar el cambril de 
la patrona d’Elx� El resultat no li va agradar gens i, 
de fet, va trencar tota relació amb el Misteri, en el 
qual interpretava el paper de Sant Joan des de 1942� 
Només va tornar a cantar el 1981, per una promesa 
personal davant de la malaltia d’una néta, i el 1986 
va ser nomenat vocal de la Junta Local Gestora, en 
les activitats de la qual va participar molt activament 
fins a la seua mort� Així ho explica el seu fill:

De todos es sabido que el pintor Sixto Marco era 
reacio a este tipo de eventos, ya que siempre los 
había rechazado y, de hecho, nunca antes había 
participado en ninguno de ellos a lo largo de su 
trayectoria como pintor� Pero en esta ocasión, 
alentado por amigos y conocidos y de una forma 
excepcional, rompió con su convicción y decidió 
presentarse al concurso [���] El estilo cubista con 
que Sixto pintó sus obras provocó que algunas 

22� Agulló Quiles, «Tres meses tardó Cañizares en pintar los 
cuadros sobre el Misteri», La Verdad, 03-11-1965, p� 9�

23� Carta de José Cañizares Botella a Alberto Asencio Gonzál-
vez, 10-11-1965 (APME, sig� 2/3)�

24� Veg� J� Castaño García, «Precedents i organització del Mu-
seu de la Mare de Déu d’Elx», Sóc per a Elig, 23 (2011), p� 29-47�

25� Carta de Cristóbal Ruiz Toral a Alejandro Ramos Folqués, 
28-11-1965 (APME, sig� 2/3)�

26� Carta de Cristóbal Ruiz Toral a Alejandro Ramos Folqués, 
05-11-1966 (APME, sig� 2/4)�

27� Còpia de carta d’Alberto Asencio Gonzálvez a Cristóbal 
Toral Ruiz, 10-12-1966 (APME, sig� 2/2)�
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personas allegadas a la organización del certamen 
realizaran manifestaciones tales como que el fin 
del certamen es el destinar las obras a ornamen-
tar unos paneles dentro del camarín de la Virgen 
en donde creemos que menos encaja un concepto 
pictórico modernista�28

D’altra banda, la col·lecció artística del Patro-
nat del Misteri d’Elx conserva un altre dels quadres 
presentats al certamen, concretament el que duia 
per lema Amanecer en la playa del Tamarit� Va passar 
a mans de l’organisme després de la mort del que 
havia sigut el seu tresorer durant molts anys, Eloy 
Espinosa Sánchez, que el tenia a la seua casa, supo-
sem que per compra o per donació del seu autor� 
Aquesta obra, que representa a Francesc Cantó en 
el moment de descobrir l’arca de la Mare de Déu en 
la platja del Tamarit, va servir per a il·lustrar el pro-
grama de les festes de la Vinguda del mateix 1965 
i, gràcies a una anotació interior d’aquest progra-
ma, podem saber el nom del seu autor: «La portada 
de este programa es obra de don Miguel Campello 
Maciá, expuesta en el Concurso de Pinturas del VII 
Centenario del Misterio de Elche celebrado en el 
mes de noviembre de 1965 y ofrecida por su autor 
para la ilustración de nuestro libro anual de fies-
tas� La Junta agradece su gran atención»�29 També 
el programa de la Vinguda de 1986 es va tornar a 
il·lustrar amb el mateix quadre�

OBRES LOCALITZADES

Incloem a continuació les fitxes dels quadres 
presentats al certamen del VII Centenari del Miste-
ri, que hem pogut localitzar�30

Autor: José Cañizares Botella�
Any: 1965�
Títol: Lema Enterro de Nostra Senyora�
Mesures: 143,00 x 140,00 cm�
Tècnica: Oli sobre tela�
Conservat en: Col·lecció del Patronat del Misteri 
d’Elx� Cedit a la Basílica de Santa Maria�
Tipus d’ingrés: Donació de l’autor en obtenir el pri-
mer premi del certamen nacional de pintura de 1965�
Ubicació actual: Cambril de la Mare de Déu de 
l’Assumpció� Basílica de Santa Maria� Elx (encastat 
i emmarcat)�
Descripció: Obra figurativa, realitzada amb colors 
saturats en primer terme i més trencats cap al fons, 
precisament per a donar profunditat� És un moment 
de la representació del Misteri, el soterrar de la Mare 
de Déu� Observem la Verge jacent en la seua llitera 
que es duta en processó pels apòstols� Elements de 
l’obra destacats són la palma de Sant Joan, el pali i els 
ciris que duen els apòstols� Signatura de l’autor en el 
vèrtex inferior esquerre: Cañizares, 1965�
Altres reproduccions: ABC, 02-11-1965� Agulló 
Quiles, «Primer premio del concurso nacional de 
pintura», La Verdad, 03-11-1965, p� 9� J� Casta-
ño García, La imagen de la Virgen de la Asun-
ción, Patrona de Elche, CEPA-Patronat del Mis-
teri d’Elx,1991, Alacant, p� 265� Sóc per a Elig, 7 
(1995), portada� La Verdad, 07-08-1998 (especial 
La Festa 1998), portada� J� Payá Alberola, Vida 

28� Sixto Marco Lozano, «El Certamen de Pintura del VII 
Centenario del Misterio y el pintor Sixto Marco», Sóc per a Elig, 
17 (2005), p� 183-184�

29� Fiestas de la Venida de la Virgen 1965 (APME, sig� I/28-20)�

30� Les fitxes de les obres que formen part de la col·lecció artís-
tica del Patronat del Misteri d’Elx estan reproduïdes de la tesi 
doctoral d’Ángel J� Castaño García, El Misterio de Elche y las 
artes plásticas: la colección del Patronat del Misteri d’Elx, Universi-
tat Miguel Hernández d’Elx, 2015 (http://dspace�umh�es/hand-
le/11000/2438)�

Enterro de Nostra Senyora, de José Cañizares Botella 
(Foto: A� J� Castaño García)
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y obra de José Cañizares, Diputación Provincial de 
Alicante, Alacant, 1998, p� 110� Antonio Brotons 
Boix, «Camarín», Sóc per a Elig, 27 (2015), s�p�

Autor: José Cañizares Botella�
Any: 1965�
Títol: Lema Sereu coronada [?]
Mesures: 143,00 x 140,00 cm�
Tècnica: Oli sobre tela�
Conservat en: Col·lecció del Patronat del Misteri 
d’Elx� Cedit a la Basílica de Santa Maria�
Tipus d’ingrés: Donació de l’autor en obtenir el pri-
mer premi del certamen nacional de pintura de 1965�31

Ubicació actual: Cambril de la Mare de Déu de 
l’Assumpció� Basílica de Santa Maria� Elx (encastat 
i emmarcat)�
Descripció: Ens presenta l’Assumpció i Coronació 
de la Mare de Déu als cels, acompanyada de quatre 
àngels i l’Esperit Sant� En el vèrtex inferior dret, la 
signatura de l’autor: Cañizares, 1965�
Altres reproduccions: J� Castaño García, La 
imagen de la Virgen de la Asunción, Patrona de Elche, 

CEPA-Patronat del Misteri d’Elx, Alacant, 1991, p� 
264� Sóc per a Elig, 7 (1995), portada� La Verdad, 
07-08-1998 (especial La Festa 1998), p� 17� J� Payá 
Alberola, Vida y obra de José Cañizares, Diputació 
Provincial d’Alacant, Alacant, 1998, p� 111� Anto-
nio Brotons Boix, «Camarín», Sóc per a Elig, 27 
(2015), s�p� J� Castaño García, La Insigne Basílica 
de Santa María de Elche, Basílica de Santa Maria, 
Elx, 2016, p� 81

Autor: José Cañizares Botella�
Any: 1965�
Títol: Lema Santa María del Mar [?]
Mesures: 143,00 x 140,00 cm�
Tècnica: Oli sobre tela�
Conservat en: Col·lecció del Patronat del Misteri 
d’Elx� Cedit a la Basílica de Santa Maria�
Tipus d’ingrés: Donació de l’autor en obtenir el pri-
mer premi del certamen nacional de pintura de 1965�
Ubicació actual: Cambril de la Mare de Déu de 
l’Assumpció� Basílica de Santa Maria� Elx (encastat 
i emmarcat)�
Descripció: Obra realitzada amb la mateixa tècnica 
que els quatre quadres del cambril de Santa Maria� 
En aquest ens presenta la Vinguda de la Mare de 
Déu, segons conta la tradició: la imatge de la Verge 
és trobada pel guaita Francesc Cantó, a la platja del 
Tamarit, en l’interior d’un arca que surava per la 
mar� Les figures estan disposades en forma de V: a 

31� Afirma José Cañizares en una entrevista: «Precisamente hoy 
en Santa María ha quedado colocado el [quadre] premiado y el 
que regalé yo al Patronato del Misterio de Elche� Este año próxi-
mo pienso realizar también los tres paneles que restan colocar en 
el camarín de la Virgen» (J� Berenguer Delgado, «Elche, ante 
el nuevo año», Información, 29-12-1965, p� 15)�

Sereu coronada [?], de José Cañizares Botella 
(Foto: A� J� Castaño García)

Santa Maria del Mar [?], de José Cañizares Botella 
(Foto: A� J� Castaño García)
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l’esquerra, un genet amb el seu cavall (Cantó) i di-
verses persones, en el centre, dues dones i un mariner 
amb un rem, i a l’esquerra la imatge de la Mare de 
Déu, de peus, dins de l’arca oberta i, als seus peus, 
un home i una dona agenollats� Es diu que les dues 
figures de la dreta son el mateix pintor i la seua mare, 
vestida de roig� En el vèrtex inferior dret, la firma del 
autor: Cañizares, 1965� Com a curiositat, la corona 
de la Mare de Déu va quedar incompleta�
Altres reproduccions: J� Castaño García, La 
imagen de la Virgen de la Asunción, Patrona de Elche, 
CEPA-Patronat del Misteri d’Elx, Alacant, 1991, p� 
262� Sóc per a Elig, 6 (1994), portada� Sóc per a Elig, 
7 (1995), portada� J� Payá Alberola, Vida y obra de 
José Cañizares, Diputació Provincial d’Alacant, Ala-
cant, 1998, p� 113� Antonio Brotons Boix, «Ca-
marín», Sóc per a Elig, 27 (2015), s�p� J� Castaño 
García, La Insigne Basílica de Santa María de Elche, 
Basílica de Santa Maria, Elx, 2016, p� 81�

Autor: José Cañizares Botella�
Any: 1968�
Mesures: 143,00 x 140,00 cm�
Tècnica: Oli sobre tela�
Conservat en: Col·lecció del Patronat del Misteri 
d’Elx� Cedit a la Basílica de Santa Maria�
Tipus d’ingrés: Donació de l’autor en obtenir el pri-
mer premi del certamen nacional de pintura de 1965�

[Romeria des del Tamarit], de José Cañizares Botella 
(Foto: A� J� Castaño García)

Portada de la revista Sóc per a Elig, 1970 (APME, sig� R/2-2)

Portada de la revista Sóc per a Elig, 1995 (APME, sig� R/2-9)
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Ubicació actual: Cambril de la Mare de Déu de 
l’Assumpció� Basílica de Santa Maria� Elx (encastat 
i emmarcat)�
Descripció: Obra realitzada, segons sembla, amb 
posterioritat al certamen de pintura, ja que va signa-
da en l’any 1968� Ens presenta el trasllat de la imatge 
de la Mare de Déu trobada, des de la platja del Tama-
rit a Elx� Un fons de palmeres caracteritza el paisatge�
Davant, en processó, diverses figures portant pal-
mes blanques� En la banda esquerra, la imatge de 
la Mare de Déu de peu dalt d’un carro, i darrere, 
la figura de Cantó a cavall� En el vèrtex esquerre, 
una dona amb un ciri, suposadament, la mare del 
pintor� I en el vèrtex dret, un herald i un cap de 
bou� D’esquena a l’herald, agenollat davant de la 
imatge, el mateix autor� En la part inferior esquerra, 
la signatura del pintor: Cañizares, 1968�
Altres reproduccions: Sóc pera Elig, 1970, porta-
da� J� Castaño García, La imagen de la Virgen de 
la Asunción, Patrona de Elche, CEPA-Patronat del 
Misteri d’Elx, Alacant, 1991, p� 263� Fiestas de la 
Venida de la Virgen a Elche. Diciembre 1993, Socie-
dad Venida de la Virgen, portada (parcial)� Sóc per 
a Elig, 5 (1993), portada� Sóc per a Elig, 7 (1995), 
portada� J� Payá Alberola, Vida y obra de José Ca-
ñizares, Diputació Provincial d’Alacant, Alacant, 
1998, p� 112� Antonio Brotons Boix, «Camarín», 
Sóc per a Elig, 27 (2015), s�p�

Autor: Cristóbal Toral Ruiz�
Any: 1965�
Títol: Lema Lemosín Azul II.
Mesures: 143,00 x 140,00 cm�
Tècnica: Oli sobre tela�
Conservat en: Col·lecció del Patronat del Misteri 
d’Elx�
Tipus d’ingrés: Obra guardonada amb el segon 
premi del certamen nacional de pintura de 1965�
Ubicació actual: Casa de la Festa� Sala de Juntes� 
Primera planta (emmarcat)� Entre 1965 i 1988, al 
Museu de la Basílica de Santa Maria, sala del Mis-
teri d’Elx.
Descripció: Obra plana, sense perspectiva, amb un 
grau de saturació semblant en tot l’oli� Presenta la 
Mare de Déu jacent en el seu llit de mort com a 
element central i principal� L’envolten nou apòs-
tols i dues Maries i, sobre ells, un àngel que porta 
l’ànima de la Verge representada per una xicoteta 
figura� Manuscrit en el revers, sobre el llenç, el lema 
Lemosín Azul II.
Altres reproduccions: J� P� Valencianos, Historia 
de Elche contada sencillamente, M� Montañana, Va-
lencia, 1987, p� 345� J� Castaño García, «Prece-
dents i organització del Museu de la Mare de Déu 
d’Elx», Sóc per a Elig, 23 (2011), p� 36�

Lemosín azul II, de Cristóbal Toral Ruiz 
(Foto: A� J� Castaño García)
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Autor: Cristóbal Toral Ruiz�
Any: 1965�
Títol: Lema Lemosín Azul I.
Mesures: 143,00 x 140,00 cm�
Tècnica: Oli sobre tela�
Conservat en: Col·lecció del Patronat del Misteri 
d’Elx�
Tipus d’ingrés: Obra presentada al certamen na-
cional de pintura de 1965� Depòsit (1965-1966)� 
Donació (1966)�
Ubicació actual: Casa de la Festa� Sala de Juntes� 
Primera planta (emmarcat)� Entre 1965 i 1988, al 
Museu de la Basílica de Santa Maria, sala del Mis-
teri d’Elx.
Restauracions: Gemma Mira, 2015�
Descripció: Obra plana, sense perspectiva, amb un 
grau de saturació semblant en tot l’acrílic� La figura 
principal i central és la Mare de Déu que emergeix 
de l’arca del relat tradicional de la Vinguda per la 
mar, amb el ròtol «Sóc per a Elig»� Dos àngels a 
cada banda de l’arca que toquen instruments mu-
sicals� Als peus de la Mare de Déu, un cinqué àn-
gel que du una palma� Sembla que l’autor s’inspira, 
d’una banda, en Botticelli, amb el seu Naiximent 
de Venus, i d’altra, en Marc Cagall, en la seua part 
formal, però sense perdre la seua originalitat�
Altres reproduccions: J� P� Valencianos, Historia 
de Elche contada sencillamente, M� Montañana, Va-

lencia, 1987, p� 345� Els colors de la Festa, Caixa d’Es-
talvis del Mediterrani - Patronat del Misteri d’Elx, 
Elx, 1998, s�p� (en aquest catàleg l’obra figura amb el 
títol L’Avinguda i l’autor com a Cristóbal Ruiz)� «Los 
fondos del Misteri», La Verdad, 07-08-1998 (especial 
La Festa 1998), p� 24-25� J� Castaño García, «Pre-
cedents i organització del Museu de la Mare de Déu 
d’Elx», Sóc per a Elig, 23 (2011), p� 36�

Autor: Antoni Coll López-Pinto�
Any: 1965�
Títol: Lema O, cos sant glorificat.
Mesures: 139,00 x 141,50 cm�
Tècnica: Oli sobre tela�
Tipus d’ingrés: Obra guardonada amb el tercer 
premi del certamen nacional de pintura de 1965�
Conservat en: Col·lecció del Patronat del Misteri 
d’Elx� 
Ubicació actual: Casa de la Festa� Sala de Juntes� Pri-
mera planta (emmarcat)� Entre 1965 i 1988, al Museu 
de la Basílica de Santa Maria, sala del Misteri d’Elx.
Descripció: Obra amb paleta de colors trencada� 
En la creació de les figures l’autor fa un gest de 
complicitat al Greco� Presenta a la Mare de Déu 
jacent en el seu llit i envoltada per onze apòstols� 
Falta Sant Tomàs, que en la representació del Mis-
teri arriba l’últim i, per tant, no està present en la 
Dormició de Maria�
Altres reproduccions: «En torno al Misteri», In-
formación, 06-05-1995, portada� Els colors de la 

O, cos sant glorificat, de Antoni Coll López-Pinto 
(Foto: A� J� Castaño García)

Lemosín azul I, de Cristóbal Toral Ruiz 
(Foto: A� J� Castaño García)
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Festa, Caixa d’Estalvis del Mediterrani - Patronat 
del Misteri d’Elx, Elx, 1998, s�p� (en aquest catàleg 
l’obra figura amb el títol Dormició)� «Los fondos del 
Misteri», La Verdad, 07-08-1998 (especial La Festa 
1998), p� 24-25� J� Castaño García, «Precedents i 
organització del Museu de la Mare de Déu d’Elx», 
Sóc per a Elig, 23 (2011), p� 36�

Autor: Sixto Marco Marco�
Any: 1965�
Títol: Lema Tríptic de la Vinguda.
Mesures: 143,00 x 140,00 cm�
Tècnica: Oli sobre tela�
Conservat en: Col·lecció dels hereus de Sixto Mar-
co Marco� Obra guardonada amb el premi especial 
del certamen nacional de pintura de 1965�
Descripció: Obra que conforma l’escena com un 
tríptic, amb tres parts ben delimitades i de dimen-
sions semblants, motiu que origina el lema� En el 
centre, la Mare de Déu de l’Assumpció dins de la 
seua arca és duta a Elx; als dos costats, multitud de 
persones en processó amb ciris i palmes blanques; a 
l’esquerra de l’espectador, les autoritats, i a la dreta, 
el poble� L’autor utilitza un cromatisme amb poca 
saturació i un grau d’iconicitat relativament elevat, ja 
que s’identifiquen plenament les figures� Al plasmar 
els rostres sembla inspirat en El Crit d’Edvard Much�
Altres reproduccions: Patricio Falcó, Gent d’Elx 
(II), Elx, 1989, portada (parcial) i p� 15� Patricio 
Falcó, Sixto, Gráficas Roque Sepulcre, Elx, 1993, 
p� 49� Sixto: Antológica, Institut de Cultura «Juan 
Gil-Albert», Alacant, 1993, vol� I, p� 55, i vol� II, 
p� 275� Sóc per a Elig, 17 (2005), portada� Sóc per a 
Elig, 18 (2006), p� 91�

Tríptic de la Vinguda, de Sixto Marco Marco 
(Foto: Sixto Marco Lozano)

Portada de la revista Sóc per a Elig, 2005 (APME, sig� R/2-19)
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Autor: Sixto Marco Marco�
Any: 1965�
Títol: Lema Tríptic de l’Àngel�
Mesures: 143,00 x 140,00 cm�
Tècnica: Oli sobre tela�
Conservat en: Col·lecció dels hereus de Sixto Mar-
co Marco� Obra guardonada amb el premi especial 
del certamen nacional de pintura de 1965�
Descripció: Com en l’obra anterior, aquesta peça 
pictòrica està també composada per tres parts, a 
manera de tríptic� La central ens mostra l’àngel 
portador de la palma blanca que ha de protegir a 
la Mare de Déu en el seu Trànsit� A l’esquerra, la 
Mare de Déu jacent envoltada pels apòstols; i a la 
dreta, l’Assumpció de la Mare de Déu en l’Araceli 
que ix de la sepultura envoltada d’apòstols, jueus i 
Maries� A l’igual que l’anterior tríptic, ens mostra 
un cromatisme auster amb colors trencats en què 
els contrastos són escassos� Molts dels personatges 
que composen l’obra es presenten d’esquena a l’es-
pectador� La palma daurada és un element simbòlic 
que dóna continuïtat a les tres parts del tríptic�
Altres reproduccions: Patricio Falcó, Gent d’Elx 
(III), Asociación Cultural Frutos del Tiempo, Elx, 
1990, p� 45 (parcial)� Patricio Falcó, Sixto, Grá-
ficas Roque Sepulcre, Elx, 1993, p� 43 (parcial)� 
Sixto: Antológica, Institut de Cultura «Juan Gil-Al-
bert», Alacant, 1993, vol� I, p� 54 (parcial), i vol� II, 
p� 275� Sóc per a Elig, 18 (2006), p� 91�

Autor: Sixto Marco Marco�
Any: 1965�
Títol: Lema Tríptic de la Coronació�
Mesures: 143,00 x 140,00 cm�
Tècnica: Oli sobre tela�
Conservat en: Col·lecció dels hereus de Sixto Mar-
co Marco� Obra guardonada amb el premi especial 
del certamen nacional de pintura de 1965�
Descripció: L’últim tríptic dels tres pintats per Sixto 
Marco presenta escenes de la coronació i del soterrar 
de la Mare de Déu, també en tres parts semblants 
quant a les seues mesures� Al centre, la coronació de 
la Mare de Déu en una visió celestial: Maria glorifi-
cada entra en la glòria on la rep la Santíssima Trini-
tat� A l’esquerra, l’intent dels jueus de impedir el so-
terrar de la Mare de Déu, l’escena que coneixem com 
la Joïà, amb el milacre de les «mans gafes»� A la dreta, 
l’enterrament conjunt entre apòstols i jueus, després 
de la conversió i bateig dels últims� Al contrari que 
les dues obres anteriors, aquesta posseeix major llu-
minositat i cromatisme, tot i que el grau de satura-
ció no és elevat� Seguint el mateix grau d’acabat i 
iconicitat que les dues peces anteriors, característic 
de l’estil de l’artista, les figures representades estan 
lleugerament estilitzades i geometritzades�
Altres reproduccions: José M� Vives Ramiro, 
Consueta de la Festa o Misterio de Elche, Ajuntament 
d’Elx, Elx, 2009, portada�

Tríptic de l’Àngel, de Sixto Marco Marco 
(Foto: Sixto Marco Lozano)

Tríptic de la Coronació, de Sixto Marco Marco 
(Foto: Sixto Marco Lozano)
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Autor: Miguel Campello Maciá�
Any: 1965�
Títol: Lema Amanecer en la playa del Tamarit.
Mesures: 143,00 x 140 cm�
Tècnica: Oli sobre tela�
Tipus d’ingrés: Llegat d’Eloy Espinosa Sánchez, 
tresorer del Patronat del Misteri d’Elx�
Conservat en: Col·lecció del Patronat del Misteri 
d’Elx�
Ubicació actual: Casa de la Festa� Magatzem� So-
terrani (sense emmarcar)� Entre 1965 i 1997, en el 
domicili particular d’Eloy Espinosa Sánchez�
Descripció: Obra fidel a l’estil pictòric de l’artista� 
Pintura de paisatge que ens mostra un alba a la cos-
ta� Surant en la mar, un arca, i a la vora, a l’esquerra, 
una xicoteta figura en proporció a la resta de l’obra, 
del guaita Francesc Cantó, disposat a contrallum, 
que observa l’arca� El grau d’iconicitat és elevat i 
també el cromatisme, predominant els tons pastel 
aplicats amb pinzellades suaus, fonent la pintura�
Altres reproduccions: Fiestas de la Venida de la Vir-
gen 1965, portada (reproducció monocolor)� Veni-
da de la Virgen 86, portada�

Amanecer en la playa del Tamarit, de Miguel Campello Ruiz 
(Foto: A� J� Castaño García)�

Programa de les festes de la Vinguda de la Mare de Déu, 1965 
(APME, sig� I/28-20)

Programa de les festes de la Vinguda de la Mare de Déu, 1986 
(APME, sig� I/49-29)�
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Autor: Fernando Sánchez y Juan�
Any: 1965�
Títol: Lema Regina Illici.
Mesures: 143,00 x 140 cm�
Tècnica: Oli sobre tela�
Conservat en: Col·lecció de l’autor (emmarcat)�
Descripció: En una composició que ens recorda el 
Trànsit de la Mare de Déu de Mantegna, figura en 
primer pla la Mare de Déu morta, representada per 
la imatge de la Patrona d’Elx, en un llit amb dos 
grans cirials salomònics� Està envoltada per onze 
apòstols vestits com en la Festa, on destaquen Sant 
Joan amb la palma i Sant Pere, revestit amb capa 
pluvial� Al fons, a través d’un gran finestral gòtic 
que s’obri en la sala, es distingeix una mar blava i 
un cel grisenc on figura la Mangrana� 
Altres reproduccions: Festa d’Elig, 1966, s�p�

AUTORS

José Cañizares Botella (Elx, 1920- 1991)32

Nascut en un ambient familiar artístic, des 
dels dènou anys va viure exclusivament de les seues 

obres artístiques� El 1935 va muntar la seua prime-
ra exposició a la sala il·licitana El Popular i el 1945, 
a la Galería Marabini de Madrid� El 1962 i 1969, 
respectivament, va inaugurar mostres a la Sala Eu-
reka i a la Biblioteca Nacional, també a Madrid� En 
aquesta última figuraven dibuixos de personalitats, 
publicats en el diari ABC, del qual va ser col·labo-
rador entre 1966 i 1982� La seua última exposició, 
amb caràcter antològic, va tenir lloc a la Mutua 
Ilicitana d’Elx al març de 1987� El 1976 l’Ajunta-
ment li va encarregar el retrat del rei Joan Carles I 
per a que presidira la sala de plens municipal� Per a 
la seua formació artística van ser definitius els huit 
anys que va estar a Iberoamèrica (de 1947 a 1955)� 
De fet se li va incloure en la comissió presidida pel 
director del Museu del Prado per a participar en 
l’Exposició d’Art Espanyol Contemporani� A l’ex-
posició col·lectiva inaugural, que tingué lloc a Bue-
nos Aires, va seguir una altra conjunta del mateix 
Cañizares i de l’escultor Somoza, que li va obrir les 
portes de la societat argentina, de manera que va 
pintar retrats de personalitats com el cardenal San-
tiago Luis Copello, primat d’Argentina, de l’arque-
bisbe de Còrdova, de Fermín Laffite, i de la gran 
actriu Mirtha Legrand�

Al retornar a Espanya començà a sentir un es-
pecial interés per la Festa d’Elx� El 1957 declarava 
en el diari Pueblo, de Madrid: «Tengo presentes las 
palabras de Eugenio d’Ors, a quien oí lamentarse de 
que hubiese mucho escrito sobre el Misteri y nada 
pintado, a pesar de ser tan plástico el asunto»� De 
fet, el 1956 ja havia pintat un oli de grans dimen-
sions titulat Oh, Déu Adonai, destinat a il·lustrar 
l’edició del llibre de José Pomares Perlasia, La «Fes-
ta» o Misterio de Elche (Barcelona, 1957), que ac-
tualment està dipositat a la Calaforra d’Elx� El 1965 
va guanyar el primer premi del Certamen Nacional 
de Pintura convocat amb motiu del VII Centenari 
del drama sagrat il·licità� Una composició seua amb 
sant Tomàs, que també forma part de la col·lecció 
del Patronat del Misteri d’Elx, va il·lustrar el cartell 

32� Gema Rubio Navarro, «Memoria digital de Elche� Bio-
grafía de José Cañizares Botella», Cátedra Pedro Ibarra, UMH, 
<http://www�elche�me/biografia/canizares-botella-jose> [consul-
ta: 13 de juny de 2015]� Veg� també «Un pintor alicantino que 
triunfa en América», Información, 20-06-1951, p� 3; J� Guillot 

Carratalá, «El pintor ilicitano José Cañizares expone sus cua-
dros en la revista “Maribel” de Buenos Aires», Información, 06-
04-1955, p� 3; F� G� «Una importante obra sobre el “Misteri” de 
Elche� Ha sido realizada por José Cañizarez Botella», Informa-
ción, 29-12-1956, p� 3; i J� Payá Alberola, Vida y obra de José 
Cañizares, Diputació Privincial d’Alacant, Alacant, 1998�

Regina Illici, de Fernando Sánchez y Juan 
(Foto: F� Sánchez y Juan)



47  

Sóc per a Elig Sóc per a Elig

de les festes de la ciutat de 1976, així com la porta-
da de la revista Festa d’Elig del mateix any; i un altre 
basat en la Vinguda es va fer servir perquè Correus 
il·lustrara el segell editat en commemoració del Bi-
mil·lenari d’Elx, el 1997�

Cristóbal Toral Ruiz (Torre-Alhaquime, Ca-
dis, 1940)33 

Tot i que el seu naixement va ser a Torre-Alha-
quime (Cadis), donat que la seua infantesa i joventut 
les va passar a Antequera (Màlaga), sempre se l’ha 
considerat vinculat a aquesta ciutat� El 1958 assistí 
a les classes de l’Escola d’Arts i Oficis d’Antequera i 
el 1959 ingressà a l’Escola de Belles Arts de Sevilla� 
El 1962 es traslladà a Madrid, on continuà la seua 
formació a l’Escola de Belles Arts de Sant Ferran, on 
va concloure els seus estudis amb el Premi Nacional 
de final de carrera i on va ser nomenat professor au-
xiliar el 1964� L’any següent obtingué el segon premi 
en el Certamen Nacional de Pintura organitzat amb 
motiu del VII Centenari del Misteri d’Elx�

Viatjà a París i il·lustrà diferents llibres com Mi 
ciudad, de Juan Alcaide, Unos días en París, amb tex-
tos propis, i El Romancero gitano, de Federico García 
Lorca� Organitzà la seua primera exposició individual 
al Club Pueblo de Madrid� El 1967 deixà l’ensenya-
ment a l’Escola de Belles Arts per dedicar-se comple-
tament a la pintura� El 1969 va rebre una beca de la 
Fundació Juan March per a continuar la seua forma-
ció als Estats Units i es va establir a Nova York� El 
1971 va ser invitat a participar en totes les exposicions 
col·lectives sobre l’art contemporani espanyol cele-
brades als Estats Units�  Va rebre el Premi de Pintura 
de la Fundació Rodríguez Acosta de Granada� Entre 
els seus retrats destaquen el de Félix Rodriguez de la 
Fuente i el del premi Nobel espanyol, doctor Severo 
Ochoa� El 1972 realitzà la seua primera exposició in-
dividual a la Galeria Staempfli de Nova York�

El 1978, l’Ajuntament d’Antequera li atorgà 
el títol de «Fill Predilecte» i el Museu Municipal li 
dedicà una de les sales� Amb nombroses exposicions 
i guardons, en l’any 2000, fou nomenat acadèmic 
corresponent a Madrid de la Reial Acadèmia de 
Còrdova de Ciències, Belles Lletres i Nobles Arts� El 
2014 participà en l’exposició Visiones de la realidad, 

organitzada per la Fundación Caja Canarias� Els seus 
últims treballs són un gravat per a la sèrie homenatge 
a Los Disparates de Goya, per encàrrec de l’Ajunta-
ment de Fuendetodos (Saragossa), ciutat on també 
tingué lloc una exposició de la seua obra gràfica�

Antoni Coll López-Pinto (Palma de Mallorca, 
1942)34 

Estudià a l’Escola Superior de Belles Arts de 
València, on va exercir de professor� Va ser un dels 
artistes fundadors del Grup d’Elx, ciutat a la qual va 
quedar vinculat molt prompte�35

No només és pintor, sinó que l’escultura for-
ma també una part important de la seua prolífica 
obra� Fruit de la seua investigació durant dècades 
sobre la possibilitat de la geometria algorítmica, va 
ser un conjunt de mòbils i vetlles de caràcter escul-
tòric en què utilitza tota mena de materials, com el 
ferro, la fusta o la pedra�

El 1991 va realitzar a l’Aula de la CAM d’Elx 
la seua última mostra individual� El 2002, quan el 
Centre Municipal d’Exposicions va acollir l’exposició 
col·lectiva del Grup d’Elx, centrada en l’homenat-
ge al pintor Sixto Marco i al crític Ernest Contreras, 
va penjar algunes obres juntament amb les d’Albert 
Agulló, Joan Castejón i l’esmentat Sixto Marco� Pre-
cisament, els fundadors del Grup d’Elx són conscients 
que aquest «va permetre trobar un poc d’aire fresc» 
dins del panorama en el qual es trobaven� «Un temps 
en el qual pocs pintors funcionaven a nivell nacional»� 
Durant els més de deu anys del Grup, foren constants 
les reunions per a «intercanviar idees entre els artistes i 
veure les obres que feien»� Aconseguiren posar en mar-
xa el Museu d’Art Contemporani del Raval el 1980�

El 2009, muntà Introspectiva, una exposició que 
pretenia aproximar la seua prolífica trajectòria artísti-
ca per mitjà d’una selecció realitzada pel mateix autor: 
«Es tracta de les obres més representatives de la meua 

34� Marga García, «Antoni Coll muestra sus obras más re-
presentativas en “Introspectiva”», La Verdad, Múrcia, secció 
d’Elx, <http://www�laverdad�es/alicante/20090423/elche/
antoni-coll-muestra-obras-20090423�html> [consulta: 18 de 
juliol de 2015]�

35� Diccionario de pintores alicantinos� Castillejos, Manifiesto 
Grup d’Elx, blog <https://alicantinos�wordpress�com/category/
castillejos/> [consulta: 18 de juliol de 2015]�

33� Cristóbal Toral, «Biografía», en <http://www�cristobaltoral�
es/spa/biografia�html> [consulta: 17 de juliol de 2015]
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col·lecció de les últimes dècades», una recopilació de 
més de seixanta creacions� Les pintures en diferents 
tècniques, com oli i acrílic sobre llenç, fusta o cartró; les 
escultures, sobre motlles� Totes elles en ordre cronolò-
gic� La representació de la figura humana, que ocupà 
l’eix central de la mostra, patirà una profunda evolució 
fins a arribar a l’abstracció� Com exemple, els llenços 
relacionats amb Las Meninas del pintor Velázquez�

Sixto Marco Marco (Elx, 1916-2002)36

Els primers anys de la seua vida va treballar a 
la tenda d’espardenyes del seu pare i també com a 
passant de notaria� Aficionat al cant i amb bona veu 
de tenor, a partir de 1942 va interpretar el paper de 
l’apòstol sant Joan de la Festa� Motivat per la seua ex-
periència personal en el drama assumpcionista, es va 
iniciar en el món de la pintura de manera autodidac-
ta a partir de 1951, tot i que amb viatges formatius a 
Itàlia, França i els Països Baixos� Persona polifacètica 
i artista molt creatiu, va utilitzar gran varietat de tèc-
niques en pintura i escultura, amb una obra de gran 
originalitat i amb creació del seu propi estil, que va 
demostrar amb quasi trenta exposicions individuals, 
iniciades el 1956, a Alacant, amb trenta olis basats 
fonamentalment en la Festa d’Elx� Com hem vist, 
es va deslligar del Misteri a partir del Certamen Na-
cional de Pintura de 1965 i va continuar investigant 
en el món de l’art� El 1969 va participar activament 
en la creació del Grup d’Elx, que ja hem comentat, 
amb els components del qual també va exposar en 
nombroses ocasions� Mentre les seues primeres obres 
posseïen una novetat conceptual surrealista, la imat-
ge de l’home va anar prenent protagonisme en la 
seua producció� I el seu ingredient més singular és 
la reiteració d’altres elements de distorsió com són el 
desplaçament anatòmic�

El 1981 va ser nomenat director del Museu 
d’Art Contemporani d’Elx, que havia ajudat a fundar, 
i el 1986 tornà al món de la Festa, ara com a membre 

de la Junta Local Gestora del Patronat� El 1994 es 
va organitzar a Elx una exposició antològica com a 
homenatge a tota la seua trajectòria artística amb 250 
obres distribuïdes en diferents sales de la ciutat�

Tenen obres seues, entre d’altres, i a banda 
del d’Elx, el Museu Provincial de Belles Arts de 
València, el d’Art Modern de Barcelona, el d’Art 
Contemporani de Villafamés, el de la Diputació de 
Málaga, el dels Països Catalans de Banyoles, el de 
Crevillent, l’Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 
les col·leccions de l’Ateneu de València, de Madrid, 
de Barcelona, de les Caixes d’Estalvi del Surest de 
España, Provincial d’Alacant, d’Antequera (Mála-
ga), el Museu Municipal de la Festa, etc� 

Va ser nomenat «Fill Predilecte» d’Elx i un 
institut de secundària de la ciutat va ser batejat amb 
el seu nom� A l’agost de 1996 va ser Portaestendard 
de la Festa d’Elx�

Miguel Campello Maciá (Elx, ¿?)37

D’aquest autor tenim poques notícies� Sa-
bem que va participar en diferents exposicions 
provincials d’art, organitzades per l’Obra Sindical 
d’Educació i Descans d’Alacant� Així, en la mostra 
número VIII, de 1951, és esmentat pel crític José 
María de la Rosa entre els artistes que mereixien es-
pecial interés� També participà en la número XIII, 
de 1956, en la qual va guanyar una menció honorí-
fica en la secció d’oli (el primer premi va ser per al 
també il·licità Tomás Almela)� I en la XV, de 1958, 
va ser guardonat amb una menció honorífica en la 
mateixa secció de pintura a l’oli�

A l’agost de 1961 va realitzar una exposició in-
dividual a la Peña Madridista d’Elx amb motiu de les 
festes, en la qual va mostrar vint-i-sis olis classificats 
en tres grans apartats: retrat, bodegó i paisatge� Juan 
Boix Matarredona, president de la comissió de festes 
de l’Ajuntament, indicava respecte d’açò que el pintor 

36� Herederos de Sixto Marco� Biografía Sixto Marco <http://
sixtomarcomarco�com/index2_esp�html> [consulta: 15 de 
juny de 2015]� Veg� també Ernest Contreras, Sixto, València, 
1976; Patricio FALCÓ, Sixto, Gráficas Roque Sepulcre, Elx, 
1993; Sixto: Antològica, Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 
Elx, 1993; Sixto Marco, pintor, Polit, 15, Ajuntament d’Elx, 
Elx, 2013; i St. Joan. El fill del tro. 100 años del nacimiento de 
Sixto Marco, Ajuntament d’Elx, Elx, 2016�

37� Diccionario de pintores alicantinos, Exposiciones en Ali-
cante (1950-1975) <https://alicantinos�wordpress�com/
exposiciones-en-alicante-1950-1975/exposiciones-alican-
te-1957-1958/> [consulta 19 de novembre de 2015]� També 
Mario Rodríguez Ruiz, Las exposiciones de pintura en Alican-
te, 1950-1975, reconstrucción de la actividad expositiva en la ciu-
dad de Alicante a través de su repercusión en la prensa local, Uni-
versitat Politècnica de València, València, 2013, p� 42, 80 i 92�
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está movido fundamentalmente por el propio 
goce de pintar, es por ello que renunciando a las 
múltiples sugerencias de la pintura moderna, se 
ha aferrado a una profunda raiz clásica en el di-
bujo, permitiéndose algunas libertades en el color 
para conseguir una mejor ambientación de clima� 
La pincelada clásica tiene no obstante atisbos im-
presionistas por su espontaneidad, pero todo ello 
llevado a efecto con mesura, con equilibrio, sin 
gruesos excesivos de pintura�38

Des de 1973 treballà com a funcionari mu-
nicipal i en novembre del mateix any va inaugurar 
una altra exposició a la sala de la Caixa d’Estalvis de 
Nostra Senyora dels Dolors d’Elx on presentà tren-
ta olis� Segons la notícia de premsa, abans de penjar 
els quadres ja els tenia venuts: «Campello suele re-
cibir más encargos que puede cumplimentar� Es de 
suponer que el artista no se moleste si su pintura 
es calificada de “comercial”, calificativo que tanto 
repugna a la mayoría de los pintores»�39

Fernando Sánchez y Juan (Elx, 1943)40

Pintor, galerista i membre de l’Acadèmia de 
les Arts, Ciències i Lletres de París� Es va formar 
al taller de l’artista valencià Amadeo Roca� Aquest 
autor manifestava que,

 F� Sánchez y Juan es uno de los artistas más valo-
rados en todas sus dimensiones, también interna-
cionalmente, por su firmeza y evolución personal, 
como pintor que mira de frente a los confusionis-
mos estéticos del momento y sin dudas marcha 
siempre hacia el futuro� Su pintura es evolutiva 
pero sin doblegar su cambio al compás que mar-
que la moda� Él pinta y pinta y en su trabajo, cada 
vez más seguro, va hacia su Delta, que como aba-
nico abierto le hace seguir, en líneas indistintas, 
hasta alcanzar a ver aquello que intuye, recreando 
luego, en su modelo pictórico, las expresiones que 
le motivan e impulsan a crear�

F� Sánchez y Juan sujeta con mano firme el eje de 
sus posibilidades, su sabiduría de pintor y artista 
y no olvida los fundamentos del Arte cualquiera 

que sean sus manifestaciones� Seguro de su Credo 
puede permitirse y hasta romper las formas y el 
color para expresar su belleza que su profunda sen-
sibilidad nos hace ver y sentir�

Es sutil a la vida, al arte, su aura proyecta claridad 
y transparencia; bajo su aparente calma bulle un 
volcán interior y se proyecta con fuerza al exterior 
en su mundo de belleza creativa�41

Té obra exposada en l’Institut Alacantí de 
Cultura Juan Gil-Albert, en els Museus d’Art Con-
temporani d’Alacant i de Belles Arts de  València, 
en la Diputació Provincial d’Alacant, en diferents 
Ajuntaments alacantins (Dénia, Alacant, Dolors, 
Elx, Oriola, etc�) i en diferents ciutats europees i 
americanes� Ha participat en vora cinquanta ex-
posicions individuals i col·lectives i ha il·lustrat les 
portades d’una dotzena de llibres locals� La seua 
trajectòria artística ha estat reconeguda amb  im-
portants premis, com el Primer Premi del IV Certa-
men de Pintura de l’Ajuntament de Dolors (1974), 
Primer Premi de la XXIII Exposició de Pintura de 
la Diputació d’Alacant (1974), Primer Premi en el 
II i IV Premi Nacional de Pintura Ciutat de Dénia, 
Menció Honorífica en el VIII Concurs Nacional 
«José Ribera» de Xàtiva (1977), Medalla de Plata de 
les Arts, Ciències i Lletres de París (2001) i Meda-
lla d’Or de la mateixa institució en 2008� En 2016 
ha confeccionat el cartell de la Festa d’Elx, segons 
acord del Patronat del Misteri d’Elx, la presentació 
del qual estigué acompanyada d’una exposició titu-
lada «La Festa, imatge universal», que tingué lloc en 
la Casa de la Festa entre els mesos de maig i juny�

APÈNDIX DOCUMENTAL

1. «Programa de los actos que con motivo de 
la conmemoración del VII Centenario del 
Misterio de Elche se celebrarán en esta ciudad 
entre los días 24 de octubre y 1 de noviembre 
de 1965», VII Centenario del Misterio de El-
che, 1965.

Domingo, día 24: A las 4 de la tarde, recep-
ción de la Dama de Elche, en el límite de la pro-
vincia, por las autoridades y pueblo de Elche, que se 
sumará al acto� La Dama de Elche sale por primera 

38� [Antonio Sánchez Pomares], «Exposiciones de pintura», 
Información, 10-08-1961, p� 13�

39� J� A� B�, «Próxima exposición», Información, 07-11-1973, 
p� 22�

40� Fernando Sánchez y Juan�  www�sanchezyjuan�net [con-
sulta: 20 de maig de 2016]�

41� Amadeo Roca Gisbert, «Fernando Sánchez y Juan», F. 
Sánchez y Juan. Una mirada al realismo geométrico 1975-2014, 
Ajuntament d’Alacant – Diputació d’Alacant, Alacant, 2014�
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vez del Museo del Prado, con objeto de que pueda 
ser admirada por el pueblo donde fue hallada� A las 
7 de la tarde, inauguración de la Exposición de Arte 
Ibérico, presidida por la Dama de Elche�

Lunes, día 25: A las 8 de la tarde, inauguración 
del Certamen Nacional de Pintura sobre temas del 
Misterio� A las 10,30 de la noche, en el Cinema Ca-
pitolio, concierto por la Orquesta de la RTV Espa-
ñola, bajo la dirección del maestro D� Odón Alonso�

Martes, día 26: A las 10,30 de la noche, en 
el Cinema Capitolio, concierto por la Orquesta de 
la RTV Española, bajo la dirección del maestro D� 
Enrique Jordá�

Miércoles, día 27: A las 8 de la tarde, en el 
Casino, conferencia por el Excmo� Sr� D� Eugenio 
Montes, de la Real Academia Española, sobre el 
tema «La Virgen y la poesía»� A las 10,30 de la no-
che, en el Cinema Capitolio, concierto por la Or-
questa di Palazzo Pitti de Florencia, con la interven-
ción del eminente violinista Salvatore Accarbo, que 
la Asociación Amigos de la Música ofrece en honor 
del VII Centenario del Misterio de Elche�

Jueves, día 28: A las 8 de la tarde, en el Cen-
tro de Acción Católica, conferencia por el reveren-
dísimo Dom Justo Pérez de Urbel, Abad Mitrado 
de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, sobre el 
tema «Elche y otros santuarios marianos de España 
en las Cantigas del Rey Sabio»�

Viernes, día 29: A las 8 de la tarde, en la Peña 
Madridista, conferencia por el Excmo� Sr� D� José 
María Pemán, de la Real Academia Española, sobre 
el tema «Modo español de pensar y cantar a María»�

Sábado, día 30: A las 5 de la tarde, exhibición 
de la Guardia Municipal Montada de Barcelona� A 
las 8 de la tarde, en el Casino, recital poético-mu-
sical a cargo de los excelentísimos señores D� José 
María Pemán y D� José Cubiles� A las 10,30 de la 
noche, en Coral Illicitana, concierto por la agrupa-
ción Coral de Cámara de Pamplona, bajo la direc-
ción del maestro D� Luis Morondo�

Domingo, dia 31: A las 12 de la mañana, en 
el Gran Teatro, concierto por la Banda Municipal 
de Barcelona, bajo la dirección del maestro Pich 
Santasusana� A las 4,30 de la tarde, en la Basílica de 
Santa María, ensayo general de la Festa� A las 8 de 

la tarde, en la Basílica de Santa María, concierto por 
la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona, bajo 
la dirección del maestro D� Luis Morondo�

Lunes, día 1: Coincidiendo con el aniversario 
de la proclamación del Dogma de la Asunción de 
la Virgen, se celebrará la representación del Miste-
rio en la Basílica de Santa María� La primera parte 
tendrá lugar a las 10 de la mañana, seguida de pro-
cesión y misa, y la segunda parte, a las 5 de la tarde� 
A las 8 de la tarde, recepción oficial ofrecida por el 
Excmo� Ayuntamiento y Patronato del Misterio a 
invitados de honor, en los salones del Casino�

2. Certamen Nacional de Pintura con motivo 
del VII Centenario de la representación del 
Misterio (APME, sig. 15/24)

El Patronato Nacional del Misterio de Elche, 
con el patrocinio del Excmo� Ayuntamiento, convo-
ca un Certamen de Pintura bajo las siguientes bases:

1º� Podrán concurrir todos los pintores, presen-
tando obras con motivos del Misterio o de la Ve-
nida de la Virgen a Elche, como temas, para ser 
colocadas en los paneles laterales del camarín de la 
Virgen de la Asunción en la Basílica de Santa María�

2º� Los cuadros serán sobre lienzo, pintados 
al óleo, montados con sus correspondientes basti-
dores, siendo de 1,40 metros de ancho por 1,43 de 
alto y podrán ser enviados por los artistas con mon-
taje o marcos a su elección�

3º� Se concederán 3 premios, el 1º de 50�000 
ptas�, el 2º de 30�000 ptas�, y el 3º de 20�000 ptas�

4º� Las pinturas premiadas quedarán de pro-
piedad del Patronato�

5º� El plazo de admisión de obras finalizará el 
15 de octubre del presente año�

6º� Las obras vendrán sin firma y al dorso se 
indicará el lema que junto con el sobre remitido 
con la plica cerrada que contendrá el nombre del 
autor, domicilio y lema, se entregarán en las ofici-
nas del Patronato en la plaza de Santa María, nº 9�

7º� Todas las obras presentadas, serán objeto pre-
viamente de una selección por el jurado de admisión�

8º� El fallo se dará en los cinco días primeros 
de la exposición�
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9º� Las obras se expondrán en local adecuado, 
anunciándose con antelación la inauguración y de-
más datos que se estimen de interés� 

Elche y junio de 1965�

3. Acta del jurado de admisión de obras del 
Certamen Nacional de Pintura con motivo 
del VII Centenario de la representación del 
Misterio (APME, sig. 15/24)

Acta

En la ciudad de Elche, siendo las cero horas 
diez minutos del día 16 de octubre de 1965, y pre-
sentes en el domicilio de la Junta Local Gestora 
del Patronato Nacional del Misterio de Elche, sito 
en la plaza de Santa María, nº 2, los señores que 
a continuación se expresarán, como miembros de 
la comisión designada para organización del Con-
curso de Pintura sobre temas del Misterio y Venida 
de la Virgen, proceden a la revisión de los trabajos 
presentados dentro del plazo señalado en las bases 
del referido concurso, y que ha expirado a las vein-
ticuatro horas del día 15 de octubre corriente, de-
clarándose admitidas al referido concurso las obras 
presentadas bajo los siguientes

Lemas:

1�- Sereu coronada�

2�- Enterro de Nostra Senyora�

3�- Santa Maria del Mar�

4�- La Virgen protege a su pueblo�

5�- Tamarit�

6�- Feliz amanecer�

7�- O, cos sant glorificat�

8�- Amanecer en la playa del Tamarit�

9�- Tríptico de la Venida�

10�- Tríptico del Ángel�

11�- Tríptico de la Coronación�

12�- Sóc per a Elig�

13�- Oscar Esplá�

14�- Anel�

15�- Lemosín Azul I�

16�- Lemosín Azul II�

17�- Regina Illici�

18�- Entrega de la palma al discípulo amado�

19�- Milagro sagrado�

Se declaran admitidas al concurso las dieci-
nueve obras cuyos lemas quedan relacionados, y sin 
más asuntos a tratar, se extiende la presente acta, 
que firman los miembros de la referida comisión y 
de todo lo cual, como secretario, Certifico�

Fdo� Antonio Serrano Peral [rúbrica]�

Fdo� Alejandro Ramos Folqués [sense rúbrica]�

Fdo� Eloy Espinosa Sánchez [rúbrica]�

Fdo� Antonio Antón Asencio [rúbrica]�

4. Acta del jurado calificador del Certamen 
Nacional de Pintura convocado con motivo 
del VII Centenario de la representación del 
Misterio de Elche (APME, sig. 15/24)

Acta

Marqués de Lozoya

José Camón Aznar

Fernando Chueca Goitia

Reunido el jurado calificador del certamen 
convocado con motivo del Séptimo Centenario 
de la Representación del Misterio de Elche, que al 
margen se expresa, nombrado para discernir los 
premios señalados en la convocatoria, acuerdan por 
unanimidad el siguiente fallo:

1º�- Conceder el primer premio a la obra presen-
tada con el Lema «Enterro de Nostra Senyora»�

2º�- Conceder el segundo premio a la obra 
presentada con el Lema «Lemosín Azul II»�

3º�- Conceder el tercer premio a la obra pre-
sentada con el Lema «O, Cos Sant Glorificat»�

Abiertas las plicas, resultan ser los autores: D� 
José Cañizares, de Elche; D� Cristóbal Ruiz, de 
Antequera y D� Antonio Coll de López-Pinto, 
de Elche�

El jurado después de amplia deliberación y 
tras visitar detenidamente el templo y camarín, 
lugar de emplazamiento de los cuadros, acuerda 
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proponer que la pintura del conjunto de los seis pa-
neles, sea encargada al premiado en primer lugar, 
teniendo en cuenta el carácter descriptivo que debe 
tener este conjunto, la unidad de estilo y la mejor 
adecuación de la estética de este pintor a la decora-
ción barroca del camarín�

Los componentes del jurado, agradeciendo la 
valía de las obras presentadas con los lemas «Trípti-
co de la Venida», «Tríptico del Ángel», y «Tríp-
tico de la Coronación», proponen al Patronato 
Nacional del Misterio de Elche, la concesión de un 
premio especial al artista autor de estos lienzos�

Abiertas las plicas, resulta ser autor de los tres: 
Sixto�

Firman la presente acta en la ciudad de Elche a 
treinta de octubre de mil novecientos sesenta y cinco�

José Camón Aznar [rúbrica]

El marqués de Lozoya [rúbrica]

F� Chueca G� [rúbrica]
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Introducción

Profundizar en nuestras tradiciones locales, 
lejos de encerrarnos en el localismo, nos lleva a 
darnos cuenta de que participamos de la cultura de 
muchos pueblos; ello no significa en modo alguno 
que seamos menos originales, por el contrario, la 
originalidad es aquello que tiene origen y aquello 
más original, más propio nuestro, es lo que se com-
parte con otros� Muchas de nuestras más íntimas 
tradiciones, fundamentalmente aquellas que tienen 
un origen religioso, provienen del Oriente Medio, 
muy en especial de la tierra de Palestina, la tierra en 
la que en el seno del judaísmo nacen las primeras 
comunidades cristianas� En estos días de Navidad 
con la instalación de los “belenes” -que como tal 
tradición parece que se origina en Italia- recreamos 
el nacimiento de Jesús en aquel espacio de Belén� 

En muchas ocasiones, en esas representaciones in-
troducimos escenas cotidianas de la vida de nues-
tros pueblos y ciudades: sus edificios más emble-
máticos, sus calles, el mundo de los oficios, de las 
labores cotidianas, etc�, lo que significa que Belén es 
para nosotros la ciudad interiormente más cercana�

Una de nuestras manifestaciones locales más 
emblemáticas, como es la procesión del Domingo 
de Ramos, procede de la Iglesia de Jerusalén, tra-
dición que nos llega por vía literaria, pues fue la 
peregrina gallega Hegeria quien nos transmitió en 
el siglo IV, cómo se llevaba a cabo la solemnización 
del Domingo de Ramos en aquella ciudad� Tam-
bién la fiesta de la Venida de la Virgen recibida en-
tre palmas, nos evoca la tierra de la que procedía 
María� Sin olvidar este cúmulo de manifestaciones 
que nos vienen de las iglesias de Oriente, me quiero 
centrar en las tradiciones asuncionistas en aquellas 
comunidades y que constituyen una parte esencial 
en la cosmovisión de nuestro mundo local�

El escenario de la Festa: Elche se convierte en 
Jerusalén

Todos los años la ciudad de Elche, al repre-
sentar el Misterio, se transforma en la ciudad de Je-
rusalén� Tal como se nos narra en la representación 
de la Festa, los últimos días de María ocurrieron en 
aquella ciudad; allí se encontraba la casa de María 
y allí acuden los apóstoles “de les parts de açí es-
tranyes”� En el texto de la representación ilicitana, 
la Virgen pide ser enterrada en el valle de Josafat, 
“Meu cós vos sia acomanat lo soterreu en Josafat”� 
No es este lugar de Jerusalén el único que se disputa 
el ser la morada de la Virgen durante los últimos 
días de su vida terrena, aunque es el más antiguo en 
la tradición y el que concita mayor acuerdo� Otra 
de las tradiciones, aunque ésta surgió más moder-
namente, la sitúan en la ciudad de Éfeso, donde vi-
viría con el discípulo Juan a quien Cristo en la cruz 
se la había encomendado como madre� Éfeso es un 
célebre lugar de peregrinación mariano, donde se 

LA FIESTA DE LA ASUNCIÓN, HERENCIA DE 
LAS COMUNIDADES CRISTIANAS DE ORIENTE

Manuel Rodríguez Macià
Doctor en Filosofía y Letras. Ex alcalde de Elche.

Ilustración de Laura Guillén�
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venera la que para muchos, según la tradición, es la 
casa de la Virgen� En Elche, aunque la mayor parte 
de la representación se lleva a cabo en el interior de 
la Basílica de Santa María, también el espacio ur-
bano es parte de la representación; el corto espacio 
existente entre la ermita de S� Sebastián, donde se 
inicia la procesión de entrada de la Festa, hasta la 
Basílica de Santa María, forma parte del escenario 
del Misteri y lo es sobre todo, la noche del 14 de 
agosto con la participación del pueblo en la “Roà” 
y especialmente en la mañana del día 15 en la que 
la procesión de la Patrona recorre el perímetro de la 
Vila Murada� De antiguo a la ciudad de Elche se la 
comparó con la de Jerusalén, pues el paisaje de los 
huertos de palmeras evoca la tierra de Palestina� La 
ciudad de Jerusalén ha ejercido una fascinación en 
el mundo de las ciudades� Tal vez uno de los textos 
más antiguos, si no el más antiguo de ellos, en que 
se nos evoca esta comparación, es el que nos trans-
mite Soler Chacón al narrarnos la procesión de la 
Virgen de agosto del año 1620� Aquel mismo año el 
Obispo de la Diócesis Dr� Balaguer mandó, con el 
fin de solemnizar la procesión, salieran en la misma 
los oficiantes del Misteri vestidos con los trajes de la 
representación� Al propio Soler Chacón le pareció 
“com si alló fora el dia de lo fi de Nostra Senyora”� 
En el mismo sentido destacamos las palabras del 
obispo de Cartagena, que aquel año pronunció el 
sermón del día de la fiesta “…y entre altres coses 
que dix fonch una de que era molt pareguda ditta 
vila a la ciutat de Jerusalén”� La comparación de la 
ciudad de Elche con la de Jerusalén haría fortuna 
en la literatura�

El número de escritores tanto extranjeros 
como españoles que comparan nuestra tierra con 
la de Palestina es muy considerable: Cristóbal Sanz, 
Jean Peyrón, Laborde, Christian Andersen, Davi-
llier, Casañ Alegre, Gabriel Miró, Miguel Hernán-
dez, Anne Marie de Backer, por citar solo algunos 
de los autores más significativos� La imagen literaria 
de la ciudad de Elche se crea teniendo como pun-
to de referencia la ciudad de Jerusalén� En ello te-
nemos un gran activo cultural en nuestra ciudad� 
La fiesta de la Asunción incide decisivamente en la 
creación de la imagen emblemática de la ciudad, lo 
que aumenta el sentido de realidad de la represen-
tación� Esta comparación de Elche con la ciudad de 
Jerusalén sigue estando presente hoy día en el mun-
do de la creación artística; hace poco más de tres 
años en las ilustraciones de mi libro “La Festa repre-
sentació de la ciutat” las autoras de dichas ilustra-
ciones, manifestaron claramente esta identificación 
o transmutación de Elche en Jerusalén y así en una 
de ellas se ve a la Virgen Asunta al cielo rodeada de 
ángeles y debajo la ciudad de Jerusalén con el sepul-
cro de María rodeado de los apóstoles, pero en esa 
Jerusalén resulta estar el edificio del ayuntamiento 
de Elche, la Calahorra y la torre de Santa María�

Los orígenes de la fiesta de la Asunción

La creencia en el Tránsito de María en cuerpo 
y alma al cielo, se empezó a forjar ya en los primeros 
siglos del cristianismo� Los padres de la Iglesia, tan-
to en Oriente como en Occidente, además de gran 
número de renombrados escritores, se hacen eco de 
esta tradición� Por otra parte, carentes de noticias 
en las Sagradas Escrituras respecto al Tránsito de la 
Virgen, se suplió la narración por parte del pueblo, 
con relatos piadosos llenos de imaginación poética� 
Entre los siglos IV y VI proliferaron una serie de 
relatos asuncionistas, el más antiguo de los cuales 
parece que fue el “Seudo Melitón”, aunque escrito 
en el siglo IV, el mismo autor refiere que se inspira 
en un texto anterior del siglo II; los textos conserva-
dos pertenecen a diversas lenguas, lo que nos indica 
la diversidad y la riqueza de estas culturas cristianas 
del Oriente Medio� De la antigüedad de esta creen-
cia es testimonio el relato de San Juan Damasceno 
que nos da la noticia de que la emperatriz Pulque-
ria, esposa del emperador bizantino Marciano, pide 
al obispo Juvenal de Jerusalén, le envíe el cuerpo 

Casa de la Virgen en Éfeso
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de la Virgen para que fuera venerado en la Iglesia 
del barrio de la Blanquerna en Constantinopla, que 
se había construido en su honor� Juvenal le contes-
tó que ello era imposible, pues según una antigua 
tradición, la Virgen fue trasladada al cielo y que lo 
único que quedaba en su tumba era el ataúd y el su-
dario� Junto con todas estas tradiciones, la liturgia 
-memoria viva de la Iglesia- también desde fecha 
muy temprana, celebra el Tránsito de María� Parece 
ser que en el siglo IV, ya en la iglesia de Jerusalén, 
se celebraba una fiesta en recuerdo de María en la 
que se hacía referencia a su Tránsito� En el siglo VI 
el emperador Mauricio la manda celebrar con toda 
solemnidad en todo el imperio de Oriente y fija la 
fecha de su celebración el 15 de agosto y en el siglo 
VII el Papa Sergio I, la implanta en todo el mun-
do occidental� Esta fiesta que ha recibido diversas 
denominaciones, tales como Asunción, Tránsito, 
Migración, Dormición… es celebrada en todas las 
comunidades, no solo de rito católico y bizantino, 
sino también en otras iglesias primitivas no católicas 
como la copta, la armenia, la siriaca� En todas ellas 
se celebra el Tránsito de María� También celebran 
esta festividad comunidades cristianas que niegan la 
maternidad divina de María, tal como la definió el 
Concilio de Éfeso� Entre estas comunidades se en-
cuentra la nestoriana, cuya catedral en Bagdad está 
dedicada al Tránsito de María� La celebración de 
esta conmemoración adquiere en las diversas comu-
nidades cristianas manifestaciones propias, así en el 
rito bizantino viene precedida de una preparación 
para la fiesta durante la primera quincena de agos-
to y la continuación de la fiesta que se prolonga el 

resto del mes; la tradición de dedicar todo el mes de 
agosto a la Virgen se origina en el siglo XIV, cuatro 
siglos antes que la Iglesia católica instituyese el mes 
de mayo como el de María� La Iglesia copta celebra 
la fecha de la glorificación de la Virgen el día 22 de 
agosto y va precedida de un ayuno que comienza el 
día 7 y finaliza el 21 del mismo mes� También en 
algunas de estas comunidades la fiesta dedicada al 
Tránsito de María, se celebra en diversas ocasiones 
a lo largo del calendario litúrgico, como ocurre en 
algunas iglesias coptas que además del 22 de agosto 
la celebran el 6 de enero y 9 de agosto�

Herederos de una larga tradición

En nuestra ciudad de Elche, de acuerdo con 
la liturgia católica, al igual que la de la mayoría de 
las iglesias de Oriente, se celebra el día 15, pero 
hemos de tener presente que se han conservado 
otras muchas tradiciones: la festividad del día 22 
de agosto como final de la octava de la Virgen, las 
salves -como son llamadas popularmente- y tam-
bién la dedicación de todo el mes de agosto a la 
Virgen� Todavía recordamos cuando el primer día 
del mes se encendían las luces en los balcones o en 
las rejas de las ventanas y se asistía por la noche a 
venerar la imagen de la Patrona desde la mirilla de 
la puerta mayor de Santa María� La salve que se 
canta la noche del 31 de agosto y la palmera que 
se dispara posteriormente, indican la despedida de 
ese mes dedicado a la Virgen� También en nuestra 
ciudad la celebración del 29 de diciembre es una 
conmemoración de la Asunción�

Las comunidades cristianas de Oriente, parte 
viva de nuestra historia

Al hacer referencia a estas comunidades cris-
tianas que nos han legado una parte tan importante 
de nuestra tradición, no podemos olvidar la situa-
ción en la que se encuentran estos pueblos debido a 
los efectos de las guerras que asolan estos países, al 
fanatismo y también a la actitud de tanta gente que 
asiste indiferente a la desaparición de un Oriente 
Medio rico y diverso culturalmente y del que estas 
comunidades son una parte esencial� En el éxodo a 
que se ven abocadas, se manifiesta el estigma de con-
siderarlas como extranjeras de una tierra que deben 
abandonar y que es con todo derecho la suya pro-
pia� Para darnos cuenta de la dimensión de esta tra-Iglesia del Sepulcro de la Virgen en Jerusalén
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gedia, baste citar que solamente en los años noventa 
más de 150�000 cristianos abandonaron Irak y este 
éxodo aumentó a partir del año 2003� La situación 
en los últimos años se ha ido agravando� A través 
de la fiesta de la Asunción de María, de sus diversas 
tradiciones, se nos manifiesta esta rica diversidad 
de las iglesias cristianas de Oriente, depositarias de 
antiguas culturas y cuya desaparición, además del 
drama humano supone una pérdida cultural para 
todos� Las iglesias de Oriente con sus diversas li-
turgias y tradiciones, son un recuerdo vivo de los 
primeros siglos de la Iglesia y así el hecho de que 
algunas de estas comunidades hayan conservado el 
arameo, la lengua que hablaba Jesús, es buena prue-
ba de ello� En la pluralidad de estas iglesias tenemos 
la historia viva de cómo el cristianismo se encarnó 
en diversas culturas y son un relato de los encuen-
tros y también de desencuentros habidos desde los 
primeros tiempos del cristianismo; una lección de 
historia viva en estos tiempos de transformaciones 
culturales tan aceleradas y en el que a la iglesia se le 
presenta el reto de encarnar su mensaje en contex-
tos culturales diferentes a los ahora conocidos�

De otra parte conviene recordar que estas 
comunidades han acumulado una gran experien-
cia en la convivencia con las comunidades judías y 
musulmanas, cuya experiencia siempre, pero espe-
cialmente en estos momentos, nos puede ser muy 
provechosa� El conocer el desarrollo a través de la 
historia de las relaciones entre estas comunidades 
cristianas y el mundo del Islam, es un elemento im-
prescindible para comprender mejor el presente y 
poder construir un futuro pacífico� Hemos de tener 

Iglesia católica en Damasco

en cuenta que en muchos lugares las comunidades 
cristianas han tenido una importancia excepcional 
en el renacimiento intelectual y cultural árabe, so-
bre todo en la primera mitad del siglo XX y han 
transmitido en su entorno un espíritu abierto y li-
beral� No podemos olvidar tampoco el sufrimiento 
de muchas comunidades musulmanas con las que 
compartimos también muchas tradiciones y entre 
ellas la presencia de María, la madre de Jesús, una 
figura que con su potente simbolismo puede faci-
litar el entendimiento entre los creyentes de una y 
otra religión y entre los que tienen la sensibilidad 
de conocer ese mundo simbólico compartido� Cada 
vez que celebramos nuestras fiestas patronales, sean 
las de agosto o éstas de diciembre, estamos contri-
buyendo a la pervivencia de estas tradiciones, de 
estas culturas tan amenazadas en estos tiempos; es-
tamos contribuyendo desde la tradición local a la 
pervivencia de un mundo más rico y plural y a la 
vez nos invita a la defensa de ese mundo cultural, 
auténtico Patrimonio de la Humanidad en peligro 
tan inminente de destrucción y sin el que no po-
demos entender nuestra cultura� Las tradiciones 
asuncionistas nos revelan un mensaje en defensa de 
la vida� En la proyección de esos relatos llenos de 
colorido, no se plantea la destrucción de este mun-
do, sino su salvación total�

Ante esta situación de devastación, de muerte, 
ante un mundo dominado por un pensamiento to-
talitario, la fiesta de la Asunción cobra todo su sen-
tido reivindicativo de la salvación total, de lo mate-
rial y de lo inmaterial, de cada persona concreta, de 
cada comunidad humana y de sus manifestaciones 
culturales� La fiesta de la Asunción es una bella pa-
rábola de que la salvación va dirigida a la persona 
concreta, no es la idea lo que debemos salvar, sino 
cada persona humana� A veces por querer salvar un 
mundo ideal, nos quedamos sin mundo que salvar�

Al celebrar la fiestas dedicadas a la Asunción, 
cada año, en estas fechas recordando la venida de 
su imagen, convertimos nuestra ciudad en un lu-
gar de encuentro, de convivencia, mantenemos la 
esperanza de que este mundo tan “cruel i desigual” 
se convierta en un lugar más justo y amable� En 
definitiva, la fiesta nos recuerda que no podemos 
resignarnos al pesimismo de pensar que las cosas 
deben seguir siempre igual� Las cosas pueden ser 
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de otro modo, que otro mundo más justo y más 
humano es posible también para aquellas comuni-
dades de Oriente con las que compartimos tantas 

tradiciones comunes, entre ellas ésta tan bella del 
Tránsito de María�
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La devoción a la Asunción de 
María ha centrado, desde antiguo, 
la vida religiosa y de piedad de la 
ciudad de Elche� Desde la recon-
quista de la ciudad por el rey Jau-
me I el Pueblo de Elche ha hecho 
de esta devoción ancestral en la 

propia Iglesia una seña de identidad� Elche no sería 
lo que es sin la Asunción� En torno a agosto giran 
nuestras celebraciones tanto cívicas como religiosas� 
En torno a la Basílica gira, en gran medida, la vida 
social, religiosa y cultural de la ciudad� En torno a 
las celebraciones de la Festa se plantea el calendario 
de la ciudad� En muy pocas ciudades de nuestro 
entorno ocurre algo similiar: la Festa tiene relato y 
ese relato determina el año entero a modo de ciclo 
cultural-festivocívico� 

Pero si esto ocurre en el conjunto de esta ciu-
dad, más evidente es cómo la devoción mariana, sin-
cera y profunda, determina el ciclo litúrgico de nues-
tra Basílica, de nuestra Santa María (y digo nuestra 
porque todos la sentimos como algo nuestro, como 
parte esencial de nuestra manera de ser y de vivir)� La 
intención de este artículo es profundizar en la cen-
tralidad de La Santísima Virgen con respecto a todas 
las acciones litúrgicas que, ya sea de forma general y 
equiparable a toda la Iglesia, ya sea de forma particu-
lar, se desarrollan en el Templo Asuncionista�

Enero comienza con la celebraciones navide-
ñas y con la Solemnidad de Santa María Madre de 
Dios� Es un día de precepto y por ser ésta una fiesta 
muy antigua que profundiza, de forma especial, en 
la Maternidad Divina de María en nuestra Basílica 
esta celebración se reviste de especial solemnidad� 
Concluida la Misa de la tarde se canta solemne-
mente la Salve con el clero vuelto hacia el Camarín 
de Nuestra Patrona� Ella es nuestra Madre porque 
es Madre de Dios� A ella el pueblo cristiano vuelve, 
volvemos nuestros ojos buscando su misericordia�

LAS CELEBRACIONES MARIANAS ANUALES
EN LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA

Pablo Miguel Ruz Villanueva
Profesor de Geografía e Historia del Colegio de Fomento Aitana

El día 2 de febrero tiene lugar para toda la 
Iglesia la fiesta de la Presentación de Jesús en el 
Templo� Hasta hace unos años, unos días antes era 
trasladada desde el Monasterio de las Hermanas 
Clarisas hasta a la Basílica una imagen decimonó-
nica de la Virgen con el Niño Jesús (posiblemente 
una antigua Virgen del Carmen) en unas pequeñas 
andas� Antes de la Misa de la tarde y concluido el 
Santo Rosario tenía lugar una entrañable procesión 
claustral con esta imagen portada por mujeres� Es la 
fiesta de la Candelaria y son muchos los Ilicitanos 
que se acercan al templo a acompañar la procesión 
interior con candelas encendidas (repartidas por la 
Parroquia entre los fieles)� La procesión transcurre 
por las naves del templo entre incienso, velas, cán-
ticos marianos, volteo de campanas y el acompaña-
miento solemne del órgano� Concluida la Procesión 
tiene lugar la Santa Misa de la Solemnidad y duran-
te la misma son presentados a la Virgen los niños 
que han nacido en el último año� El párroco incoa 
la fórmula de consagración por la que pedimos a la 
Madre de Dios su protección y su amparo para esos 
niños, el futuro de la ciudad, el futuro de la Iglesia� 

La Fiesta de la Virgen de Lourdes también es 
una celebración señalada en nuestra Basílica� Tres 
días antes del 11 de febrero, la Hospitalidad de Lour-
des junto con la parroquia organiza el Triduo ma-
riano en el que se instala un precioso y sencillo altar 
con las imágenes de la Santísima Virgen y Santa Ber-
nardete, traídas también desde el Convento de Santa 
Clara� El día 11 por la tarde, tras el Santo Rosario, 
tiene lugar la hermosa procesión eucarística de la Fes-
tividad: el Santísimo es expuesto antes del Rosario� 
Terminado este ejercicio el Rector aparece revestido 
en el Altar� El órgano inicia el “Cantemos al Amor 
de los Amores”; aparece el palio, los fieles se dispo-
nen en varias filas con pequeñas velas…y comienza 
la procesión claustral durante la que se va repitiendo, 
en preciosa letanía, el Himno de Lourdes ante el que 
los fieles alzan al cielo sus velas mientras cantan el 
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estribillo: ¡Ave, ave, ave María¡! Ave, ave, ave María! 
Terminada la procesión con la reserva del Señor en el 
sagrario tiene lugar la Santa Misa�

Durante la Cuaresma en Santa María también 
la Mare de Deu es protagonista� Desde el S�XX al 
menos la imagen de la Patrona aparece ataviada con 
el manto morado o de rogativas� Y decimos desde el 
S�XX, aunque el manto morado más antiguo es de 
finales del XVIII, porque sabemos que hasta finales 
del XIX no era habitual que el Camarín apareciera 
visible� Lo normal era que este espacio donde se ve-
nera la imagen de la Virgen estuviera cubierto por 
el lienzo del bocaporte buena parte del año y que 
sólo se descubriera la imagen de Nuestra Señora en 
fechas señaladas tales como Pascua, Navidad y ce-
lebraciones litúrgicas puntuales� En Elche sabemos 
que estamos en Cuaresma, además de la imposición 
de la Ceniza y de los muchos cultos cofrades, por-
que la Mare de Deu aparece vestida de morado� El 
actual manto es una elegante pieza de mediados de 
los años 90, pero el anterior, el morado del XVI-
II (una exquisita joya bordada en plata, metales y 
piezas de filigrana sobre seda recamada en color 
penitencial) suele ser expuesto en el Museo de la 
Patrona coincidiendo con estos días de penitencia�

Nuestra Señora sale a la calle en la mañana 
más gozosa del año, la mañana de la Pascua� Elche 
celebra la Resurrección con Ella, con la Madre, con 
su Madre en una de las procesiones más hermosas, 
más cromáticas, más festivas y vibrantes de todas� 
Nuestra Patrona aparece vestida con el manto del 
VI Centenario, confeccionado y bordado en Valen-
cia en 1965 para conmemorar la reconquista de la 
ciudad por Jaime I� A su paso y al de su hijo, la es-
pléndida imagen del Resucitado del extraordinario 
escultor barroco José Esteve Bonet, son lanzadas al 
aire millones de aleluyas� Una particular forma de 
celebrar la Resurrección iniciada por el gremio de 
impresores a mediados del XVIII y que, a día de 
hoy, es una ineludible seña ilicitana de identidad�

Mayo es el mes mariano por excelencia� Desde 
hace algunos años durante todo el mes gran parte 
de las entidades religiosas, parroquiales y hasta al-
gunos sociales y festivas de la ciudad, pasan peregri-
nando por la Basílica para felicitar a la Virgen en su 
Camarín� Tras la Santa Misa de la tarde se abre el 

mismo y aquellas entidades que, de forma especial, 
ese día han peregrinado a la Basílica suben a depo-
sitar ante la Señora sus flores, sus peticiones, sus 
anhelos y sus esperanzas� Todo el mes se encienden 
seis velas de cera natural delante del altar del Cama-
rín evidenciando lo especial de estos días marianos� 
Además un grupo de fieles suele organizar algún sá-
bado o domingo un Rosario de la Aurora y romería 
mariana� Mayo es, por tanto, un mes muy especial 
para la Basílica y para la devoción a la Mare de Deu�

El verano se inicia, de forma especial, con la 
Solemnidad del Corpus� Aunque en esta gran cele-
bración y triduo de preparación el protagonista ab-
soluto es Jesús Sacramentado, también hay espacio 
para la veneración de Nuestra Señora� Y es que su 
–Haced lo que Él os diga- retumba con fuerzas esos 
días de adoración tanto en el interior del grandioso 
templo como en la calle la tarde del domingo de 
Corpus� Cabe destacarse aquí que la gran custodia 
procesional que sale a la calle portando al Santísimo 
Sacramento está rematada con una preciosa imagen 
de Nuestra Patrona en la hornacina que cierra todo 
el barroco conjunto de plata y caoba (bendecido en 
2014 y construido y labrado magistralmente por el 
Taller Hermanos Delgado de Sevilla)�

Agosto es NUESTRO agosto� Agosto es el 
mes más sagrado, el mes más intenso, el mes más 
especial para esta ciudad� Agosto es el mes que da 
nombre a nuestra Fiestas Patronales porque agosto 
es el mes de la Asunción, el mes de Nuestra Patro-
na, el mes de la Mare de Deu� Desde finales de ju-
lio, coincidiendo con la fiesta de Santiago Apóstol y 
como bien manda la tradición, la Basílica se prepara 
para las celebraciones asuncionistas: instalación del 
cielo, montaje de las tramoyas, montaje del Cadafal 
y Andador, alfombras, tribunas… Santa María se 
transforma en un gran espacio barroco para una de 
las celebraciones litúrgico-teatrales más hermosas, 
plásticas y emocionantes del mundo: el Misterio de 
Elche� No voy a explicar aquí qué es el Misteri� Lo 
sabemos bien� Los Ilicitanos sabemos que la tarde 
del 15 de agosto, en cierto modo, con la corona-
ción de Nuestra Señora, Elche vuelve a “ser” un año 
más� Este Elche, el nuestro, el de nuestros padres y 
abuelos que ya no están, el de nuestros hijos y nie-
tos que estarán, se entiende a sí misma en la gran 
celebración asuncionista, en la gran celebración del 
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Misteri y, como desde hace al menos seis siglos, se 
lo contamos al mundo con toda la pasión, la en-
trega y la devoción con las que somos capaces de 
contarlo� La Nit de la Roá es santa� Elche vela a su 
Madre dormida, muerta, pero venerada por miles y 
miles que hasta sus pies acudimos; venerada, entre 
perfumes de nardo y pólvora, a la luz de las velas de 
miles de almas, e implorada como patrona, interce-
sora, madre, mediadora, consuelo y amparo de esta 
ciudad� Esa noche recordamos a todos aquéllos que 
nos enseñaron a amar nuestras tradiciones, de quie-
nes aprendimos a querer a Elche; recordamos y re-
zamos por aquéllos que, de la mano, nos trajeron y 
nos enseñaron a ser como somos y que ahora están 
en el Cielo, mirando cara a cara a Dios y su Madre y 
que se asoman, cada agosto, a su balcón para no ol-
vidar lo que fueron y a ellos también les legaron� La 
Roá es una noche especial, una noche mágica� Las 
Misas de la madrugada ante su imagen en la camilla 
procesional, la Roá que hacemos acompañados o 
solos, la ciudad que no duerme…hablan de muchas 
cosas; pero sobre todo hablan de fe�

La Octava de la Asunción (Las Salves) es una 
de las celebraciones más intensas y que más Ilicitanos 
congrega� Las Salves son una ocasión especial para, 
de nuevo, mostrar nuestro amor y devoción since-
ros por la Señora recostada en su soberbia Cama de 
ébano y plata del XVII� Son miles los que pasan esos 
días para venerar su imagen, para besar sus pies, para 
dejar ramos de jazmín, para tocarle, para admirar su 
belleza� Las Misas de la tarde de esos días, predicadas 
de forma especial, concluyen con el canto solemne 
de la Salve y la interpretación de los Gozos Asuncio-
nistas por cantores ilicitanos� Estos Gozos, relacio-
nados musicalmente con las coplas de nuestra Festa, 
tienen su origen en el S� XVIII y son cantados por 
niños tiples y por un tenor y barítono� El pueblo y 
el Clero responden “Puig de Nos sou advocada de 
lliurar-nos de tot mal, Verge Reina Imperial sobre els 
angles exaltada” Una auténtica manifestación de fe y 
de ilicitanismo en definitiva�

El 31 de agosto, día de San Ramón, como cierre 
de este hermoso mes, a las 22 horas de la noche tiene 
lugar el rezo solemne del Rosario y canto de la Salve 
compuesta por un gran e ilustre ilicitano: el Maestro 
Javaloyes� Se quiere, así, poner fin al mes más grande 
de todos para esta ciudad…y se hace con la música, 

con la oración y, como no puede ser de otro modo, 
con la pólvora de la Palmera de San Ramón� “Ara si, 
hasta el any que ve” repetiremos los centenares que 
nos congregamos en la Basílica para participar de la 
función religiosa y después contemplar la palmera�

El día 3 de octubre celebramos la dedicación 
de nuestra Basílica, de Santa María� Tal día como 
éste de 1784 el Obispo Tormo, enamorado de El-
che, consagró este gran templo a la Asunción de 
María� Fue Don José Tormo quien contribuyó, con 
su propio dinero, a la finalización del templo ade-
más de donar hermosos objetos y prendas litúrgicas 
que aún se emplean en los cultos (Elche estará siem-
pre en deuda con este gran Obispo de Orihuela, 
artífice de la llegada a Elche del agua potable ca-
nalizada)� Así, tras más de 110 años de obras, tras 
muchos desvelos y muchas paralizaciones…por fin 
Santa María, el tercer templo levantado sobre la 
Mezquita Aljama, quedaba concluido y habilitado 
al culto� Esa tarde tiene lugar una hermosa Misa 
cantada de Acción de Gracias y posterior subida al 
Camarín de Nuestra Patrona�

Durante todo el mes de octubre, mes del Ro-
sario, se reza este ejercicio con especial solemnidad� 
El Santísimo es expuesto todas las tardes mientras 
se reza el Rosario, el “Salterio de Rosas” que dice el 
Himno, concluyendo a diario con la Bendición y 
reserva de Jesús Sacramentado antes de la posterior 
Misa� Además, la víspera de la Fiesta del Pilar, Patro-
na de la Hispanidad y Aragón, el Centro Aragonés 
de Elche realiza una sencilla pero emocionante sere-
nata ante nuestra Patrona y una imagen de Nuestra 
Señora (tal cual se venera en Zaragoza) instalada en 
el Altar Mayor para la celebración del día siguiente�

Cabe aquí mencionar en los cultos marianos 
habituales que, cada mes, todos los días 15, día de 
la Asunción, Santa María acoge una celebración es-
pecial mariana con una Santa Misa votiva cantada 
por la Escolanía del Misteri para luego poder subir 
al camarín a venerar la imagen de Nuestra Señora�

Los años pares, para conmemorar la procla-
mación del Dogma de la Asunción de María por 
el gran papa Pío XII, se celebra el ciclo otoñal de la 
Festa� Los últimos días de octubre tienen lugar los 
ensayos generales para, el día primero de noviem-
bre, aniversario del Dogma, asistir a la celebración 



62  

Sóc per a Elig Sóc per a Elig

completa con la primera parte en la mañana, proce-
sión del Entierro y segunda parte por la tarde, con la 
coronación de la Mare de Deu� Estas celebraciones 
nacen en 1954 con un claro objetivo: contribuir a 
recordar esta efeméride� Elche tendrá para siempre 
una gran deuda con el gran Papa Pacelli, el Papa ma-
riano� Será él quien declare como verdad revelada 
algo que Elche ya sabía desde antiguo� Y será Elche 
quien decidiera, en prueba de agradecimiento y de 
reconocimiento a este gran Pontífice, recordar este 
día esta hermosa definición dogmática para siempre� 
Elche es la ciudad asuncionista por excelencia� Ésta 
es una prueba visible de esta condición�

A final de noviembre la Basílica celebra con 
gran solemnidad la Novena de la Inmaculada Con-
cepción� Para esta ocasión, al igual que en Cuares-
ma, nuestra Patrona aparece ataviada con el manto 
azul Purísima� El actual es una pieza de los años 
noventa del pasado siglo, pero el original es una ver-
dadera joya textil, elaborada en Roma, y regalada 
por el Obispo Despuig coincidiendo con la decla-
ración de la Inmaculada Concepción como Patrona 
del Reino de España por parte del Rey Carlos III 
a mediados del XVIII� El rey, por ser muy devoto 
de esta advocación de la Virgen, usó el color azul 
como color de la nueva orden creada que tendrá el 
mismo nombre del propio rey: la Orden de Carlos 
III� En Elche, de este modo, unimos ambos dog-
mas: Inmaculada Concepción y Asunción, en la 
misma imagen de Nuestra Señora� Nuestra Patrona 
es entronizada esos días en un altar instalado en el 
Presbiterio y subida en sus andas de mano recibe 
la veneración de los fieles de forma más cercana y 
directa� Una medalla pende de un lazo que parte 
directo de las manos orantes de la Virgen� Esta me-
dalla es venerada y besada con veneración por los 
fieles� Además esos días se celebra de forma especial 
el rezo de la Sabatina como felicitación a la Virgen 
en su sábado y en sus fiestas�

Desde hace unos años se ha recuperado la pro-
cesión claustral vespertina del día de la Purísima� 
Así, entre incienso, cánticos marianos, el órgano y 
las campanas; acompañada por el palio de respeto y 
los fieles que abarrotan el barroco templo, la Mare 
de Deu procesiona por el interior de la Basílica en 
sus andas de mano mostrando cómo Elche cree, 
defiende y hace pública manifestación de fe en la 

Concepción Virginal de María y en el patronazgo 
de ella sobre España� 

Navidad en Elche es también hablar de la 
Mare de Deu� No sólo por ser Madre de Dios y, por 
tanto, recordarla en Belén, sino porque en diciem-
bre también tiene lugar la otra gran celebración 
asuncionista de la ciudad, las fiestas patronales de 
invierno: la Venida de la Virgen� Desde el 26 al 30 
de diciembre Elche celebra y conmemora la llegada 
a nuestras playas de su imagen guardada en un arca 
y descubierta por el guardacostas Francisco Cantó 
el 29 de diciembre de 1370� Con su Venida em-
pezó todo� Su llegada fue el principio de algo que 
comenzó en noviembre de 1265 con la reconquista 
de la ciudad� Su Venida supuso el inicio definitivo, 
el punto de partida de una ciudad que se encuentra 
y se comprende a sí misma en su Misteri� Y es que 
el Misteri, la fe en la Asunción nos llegó en un arca, 
en una orilla, en la playa del Tamarit�

El día 28 de diciembre la Basílica repleta reci-
be la imagen en el arca donde, esa misma mañana, 
ha sido encontrada la sagrada imagen en la misma 
playa� Niños y mayores, ancianos y jóvenes, padres 
e hijos, abuelos y nietos…todos, Elche entera está 
en la Basílica la tarde del 28 de diciembre para dar 
la bienvenida a su Madre� “Alabemos las glorias de 
María, su Venida cantemos sin cesar, por doquiera 
se entonen melodías… en el Cielo en la tierra y en 
el mar” es la letra, es el canto que no sale sólo de la 
garganta, que sale del alma misma de este pueblo, 
de esta ciudad al recibir a la Señora en su casa� Y 
los cohetes, las campanas, los vítores, los Heraldos, 
el órgano… serán testigos de todo el amor, de toda 
la fe, de todo el legado que nosotros, los ilicitanos, 
hemos construido, hemos recibido de nuestros an-
tepasados y queremos dejar a nuestros hijos para 
que así, ellos, siglo a siglo, sigan celebrando cómo 
somos, cómo creemos y cómo entendemos la vida 
los Ilicitanos, los Hijos de Elche, Elche misma: la 
tierra de la Asunción de María�
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Como ilicitanos, en mi casa 
las tradiciones y el amor a la Mare 
de Deu, ha sido siempre primor-
dial� Además, muy unidos a la so-
ciedad Venida de la Virgen ya des-
de tiempos de mi abuela�

Al jubilarme como maestra, José Antonio Ro-
mán, anterior presidente, me incorporó a la junta  
y comencé a difundir en los centros escolares la Ve-
nida de la Virgen a Elche, en aquella mañana fría 
de Diciembre del 1370 en la playa de Tamarit  y la 
presencia de “Cantó “ con su caballo�

Actualmente, en esta nueva junta, José Ma-
nuel Sabuco, nuestro presidente, me invitó a  se-
guir y formar parte en la Comisión de Difusión  
en centros escolares� Con José Luis Briones tam-
bién maestro y Francisco Sanmartín (Cantó), he 
comenzado ya las visitas a los colegios tanto de El-
che como de sus partidas rurales asi como Escuelas 
infantiles  y geriátricos� 

Los primeros años, no me podía imaginar la 
alegría que aportaban nuestras visitas, nuestras na-
rraciones  y la posterior llegada de Cantó (Jerónimo 
Tripiana, entonces), (ahora Paco Sanmartín) y los 
trabajos realizados en las clases, bien con los/as tu-
tores o con las profesoras, en algunos centros, de 
formación religiosa�

Los pasillos, en muchos colegios, los llenan 
de banderitas con dibujos que ellos/as realizan 
así como murales con motivos de la venida de la 
Virgen� En uno de éstos habían hecho, con una 
grandísima caja de cartón, un arca y en su interior 
con papel y cartulinas, la imagen de la Virgen� En 
otros, los niños y niñas y las profesoras, llevaban 
los típicos gorros rojos y amarillos (o birretes)  
como llevan los heraldos�

Impresionante fue en uno de estos colegios en 
que, además de imitar la vestimenta de  los heral-
dos, bailaron los típicos bailes festeros ilicitanos y 
salieron los cabezudos al  llegar Cantó� 

CANTÓ VISITA LOS COLEGIOS
 Ángela Mª Agulló González

Miembro de la Junta de la Venida de la Virgen. Maestra.

Otros, preparan la megafonía con nuestras 
canciones típicas de aquí o con Aromas Ilicitanos 
e incluso unos alumnos recuerdo, de cuarto de pri-
maria, habían aprendido toda la letra y música del 
himno de Elche� En algún colegio, te dice un ni-
ño/a: yo  soy heraldo �

Cómo te satisface y emociona  cuando narras 
esta tradición y en algún momento ves un brazo 
levantado que hace preguntas o para intervenir di-
ciéndote que con su familia ha estado en esa mañana 
del 28 de diciembre en Tamarit o cuestionan quien 
pudo enviar a nuestra patrona  con el Consueta, etc�

En las escuelas Infantiles, la preparación a la 
llegada de Cantó al centro, la hacen las Educadoras  
y cuidadoras las que les hablan a sus pequeños� Es-
tos cuando ven llegar con su caballo a Cantó, quie-
ren tocarlo y algunos sueltan alguna lagrimita pues 
se quedan impresionados�

No puedo dejar de nombrar los geriátricos 
que he visitado: Preciosos momentos cuando te di-
cen que eso que estas contando lo han vivido hace 
muchos años cuando con su familia iban a la orilla 
de la playa de Tamarit a esperar en el amanecer, ver 
salir el arca y cómo para aguantar el frio, encendían 
alguna hoguera� Para nuestros mayores son mo-
mentos muy especiales pues reviven sus recuerdos�
Este año también visitaremos el Asilo de San José�

Creo que  es un privilegio estar en esta socie-
dad de la VENIDA DE LA VIRGEN para todos 
pero, los que estamos desde octubre visitando los 
centros escolares que nos lo piden, el privilegio si 
cabe, es mas grande pues, dar a conocer la llegada 
a nuestra ciudad  de la Mare de Deu, es para sólo 
decir: Gracias Madre�
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Siempre he escuchado el dicho popular de “es 
de bien nacidos ser agradecidos”, y es por ello, que 
estas mal hilvanadas palabras deben ir dirigidas al 
nuevo Presidente de la Venida, José Manuel Sabu-
co� Gracias por contar conmigo en esta nueva Junta 
de Gobierno de La Venida de la Virgen�

Soy el Archivero y coordinador de la revista Soc 
per a Elig, así como el responsable de publicaciones� 
Ostentar tal responsabilidad es tanto un honor como 
todo un reto personal para poder trabajar por y para 
Elche, siempre en defensa de nuestras tradiciones, 
intentando legar a nuestros descendientes todo aque-
llo que recibimos de nuestros antepasados� Tarea que 
considero indispensable para todo ilicitano de pro 
que cuida, protege, custodia y almacena en lo más 
profundo de su corazón, todo ese poso que hace que 
seamos un pueblo peculiar y que seamos grandes 
amantes de nuestra Patria Chica.

El título de este breve y modesto artículo tiene 
por nombre La Vingua y La Festa, ambas celebra-
ciones, una en diciembre y otra en agosto, tienen 
como protagonista principal e indiscutible, a la 
Mare de Deu, a nuestra Patrona, a la Alcaldesa Per-
petua y a la Reina del Tamarit�

Mi vinculación con la Festa viene intrínseca-
mente ligada a mis antepasados y al lugar donde es-
tos vivieron� Un hermano de mi abuelita Asunción 
participó como escolano en los años previos a la II 
República, mi familia paterna ha vivido en lo que 
ahora es el Museo de La Festa, siempre recuerdo los 
motetes del Misteri desde bien pequeño, en hom-
bros de mis familiares y con los deseos de ver bajar 
al Ángel y de ver coronar a la Mare de Deu� 

 Imágenes difíciles de borrar;  la Roá con los 
cirios, el besapiés a la Patrona, la comida familiar 
del 15 de agosto tras la procesión-entierro de la Vir-
gen, el pastel de la abuela, el ir corriendo hacia la 
Basílica para coger sitio para ver coronar a la Patro-
na, los Viva la Mare de Deu y un largo etcétera� Con 
el tiempo y gracias a la perseverancia de mi amigo 

LA VINGUA Y LA FESTA
José Ruiz Torres

Archivero y coordinador de la revista Soc per a Elig.
Profesor de Historia del Colegio Salesianos Don Bosco.

Pablo Ruz, logré formar parte de la Capella del Mis-
teri, uno de los sueños más bonitos que un amante 
de su pueblo puede ver por cumplido� 

María de la Asunción representa para la familia 
un vínculo muy directo, ella ha sido y es testigo de 
nuestras plegarias, de nuestros agradecimientos, ha 
visto bautizar, comulgar, confirmar, unir en matrimo-
nio y recibir los santos óleos a infinidad de familiares� 

El 20 de febrero de 1936 mi abuelita fue tes-
tigo junto con el grupo de amigas del incendio y 
destrucción de la Basílica, y aún conservo en casa, 
como muchas familias, cual reliquia se tratara, par-
te del manto quemado de Nuestra Patrona�

Por otro lado tengo gratos recuerdos de la Ve-
nida de la Virgen y de la llegada de Cantó por las 
calles adoquinadas de Elche� De muy pequeño re-
cuerdo que me llamaba la atención que tuviéramos 
dos fiestas patronales, y que junto con la Navidad 
y la Noche de Reyes, llegara de forma milagrosa el 
arca de la Virgen� 

Tras la comida  en casa de la abuelita íbamos 
todos corriendo cual heraldo anunciante de la llega-
da a la Plaza Mayor del guardacostas ilicitano� Era 
sonar las tres en el reloj  de pulsera de los familiares 
y amigos, escuchar la bombá y empezar a contar el 
tiempo que tardaba Cantó en cabalgar hasta la zona 
donde nos encontrábamos� Recuerdo la ilusión de 
niño, la inocencia y la expectación que causaba en 
mi tal  suceso grandioso para el pueblo� Ese día, de 
los Santos Inocentes, también íbamos a la tienda de 
bromas que existía en la calle del Salvador, herma-
nos y primos hacíamos mil y una travesura ante las 
llamadas de atención de nuestros mayores�

Y punto y a parte resultó para mí la Romería 
que se hacía cada ciertos años para conmemorar el 
hallazgo de la Virgen en la playa del Tamarit� 

Recuerdo como mis padres y mi tío Vicente 
me embarcaban a altas horas de la madrugada  en 
los autobuses que salían del parque municipal� Era 
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todo una especie de aventura: la noche, el mar y la 
luna, el intenso frío a la vora del mar, la gente acu-
rrucada en torno a las hogueras, las habaneras que 
se escuchaban y el olor a mistela, a rollos de anís y a 
cantueso que se esparcía por el aire�

El día 29 era un no parar de escuchar el re-
pique de campanas de las iglesias, el estruendo de 
las tracas y cohetes, como la gente acompañaba a 
María con sus angelets�

Somos un pueblo afortunado que disfruta de 
sus tradiciones, que las perpetuamos y las transmi-
timos, sabemos rezar a la Virgen mirando al cielo de 
Santa María, y seamos o no creyentes, siempre hay 
un máximo respeto hacia nuestra Patrona�

Es por ello, y este año más que nunca, que 
debemos estar presentes en nuestras Fiestas de Di-
ciembre y hacer partícipes a la gente de fuera para 
que venga a disfrutar de este pequeño gran milagro 
que se llama Elche�

¡¡¡¡¡A la playa ilicitanos, viva la mare de Deu!!!!!
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De nuevo un soplo de aire murciano llega a esta 
hermosa y asuncionista publicación� Y no debe ser algo 
extraño puesto que Elche y Murcia, tan cercanas y tan 
queridas mutuamente, formamos parte de esa precio-
sa realidad geográfica, social y cultural que no se llama 
ni Alicante, ni Valencia, ni Murcia, sino que se llama 
Levante español� Entre tantos rasgos que nos unen en 
esta región “oficiosa”, uno de los más importantes es, 
sin duda alguna, el especial amor y veneración por el 
Dogma de la Asunción gloriosa de María en cuerpo y 
alma a los Cielos, y, por tanto, la admiración por las 
variadas tipologías iconográficas con que se represen-
tan los distintos pasajes de este Dogma de Fe�

Por eso este año traigo de nuevo a “Soc per a 
Elig” una segunda entrega de las distintas representa-
ciones asuncionistas que llenan las iglesias de la Dióce-
sis de Cartagena� La vez anterior fue en 2013, cuando 
dimos un paseo por los ejemplos más representativos 
y vistosos, sin embargo quedaron muchos en el tintero 
no menos hermosos y, poco a poco, irán quedando 
todos volcados en esta publicación� Así, este artículo 
viene a ser una continuación del publicado en 2013�

En esta ocasión, se exponen las imágenes 
agrupadas por tipologías y disciplinas artísticas�

Dormiciones de la Virgen

LA ICONOGRAFÍA ASUNCIONISTA EN LA 
REGIÓN DE MURCIA II

Alejandro Romero Cabrera
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia

y director de montaje del Tránsito de la Virgen de Murcia

En la Parroquia de San José de Abanilla se 
encuentra esta hermosa imagen de la Virgen de 
la Asunción, allí, más bien, llamada Virgen de 
Agosto� Se trata de una muy interesante imagen 
que, aun estando burdamente repintada, denota 
ser una talla de gran antigüedad, probablemente 
del siglo XVI� Cada año sus camareros la siguen 
vistiendo en Agosto con un magnífico traje bor-
dado en oro y, aunque ya no procesiona, conser-
va como base de su altar el antiguo trono-urna 
procesional de talla dorada�

La imagen de la Virgen del Tránsito que se 
conserva en la Iglesia de Ntra� Sra� de Gracia (ac-
tual Conjunto Monumental “San Juan de Dios”), 
no podía faltar un año más en esta publicación, tal 
y como ha sido expuesta en su lecho en el pasado Abanilla (foto 1)

Murcia (foto 2)
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Agosto de 2016� Imagen enigmática y altamente 
interesante, del siglo XVI y atribuida al mismo ima-
ginero anónimo que talló las históricas imágenes de 
la Virgen de Gracia y la Virgen de la Fuensanta (Pa-
trona de Murcia)�

En el céntrico Convento de las Madres Clari-
sas de Cieza siguen exponiendo cada 15 de Agosto 
la Dormición de la Virgen, con una bellísima ima-
gen del siglo XVIII, de autor anónimo aunque de 
fuertes caracteres salzillescos� Se muestra recostada 
sobre una cama con dosel de bronce de los años 20, 
y suele ir revestida con espléndidos tejidos espolina-
dos del siglo XVIII�

En este año 2016, el imaginero calasparreño 
Juanjo Páez (dotado de un sensible gusto por la 
elegancia de la imaginería levantina) ha realizado 
una imagen del Tránsito de la Virgen para un par-
ticular, si bien con destino a ser expuesta en la Pa-
rroquia del Rosario cada mes de Agosto� Presenta 
como novedad su cabellera tallada, amplia y a la 
vista, así como el estar coronada únicamente por 
un halo de estrellas�

La Asunción

Las Madres Dominicas del Convento de 
Santa Ana de la Capital conservan presidiendo su 
biblioteca esta bellísima talla de la Asunción de 
María� Es obra del gran imaginero del siglo XIX 
Francisco Sánchez Araciel, continuador de la es-
tética salzillesca, demostrando siempre una impe-
cable calidad en sus composiciones, modelados y 
policromías� Cada 15 de Agosto es expuesta en la 
Capilla Coral del Convento�

Cieza (foto 3)

Murcia (foto 5)

Bullas (foto 4)
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En ambas poblaciones costeras del Mar Menor 
se da la curiosa circunstancia de haber venerado y 

procesionado, cada 15 de Agosto, estas imágenes 
salidas de la gubia del escultor contemporáneo de 
Espinardo Antonio García Mengual� La sencillez de 
dichas imágenes va, quizá, en consonancia con su si-
tuación geográfica en estas dos urbanizaciones que 
sólo reciben población durante el período estival�

La asunción en los retablos

La Patrona de esta bella localidad murciana es 
la Virgen de la Asunción y, como tal, se encuentra 
reflejada en numerosos soportes, como, por ejem-
plo, en el retablo principal de la Parroquia Mayor 
de Santiago� En el centro del retablo aparece la Vir-
gen con cabellos rubios, siendo subida al cielo y co-
ronada por los propios ángeles� Es obra del escultor 
Diego de Ayala, de finales del siglo XVI, joya de la 
retablística renacentista�

Mar de Cristal y Punta Brava (fotos 6 y 7)

Jumilla (foto 8)
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En la Basílica Santuario de la Vera Cruz hay 
un encantador relieve de la Asunción de la Virgen 
entre ángeles, coronando el barroco retablo de la 
Virgen del Castillo, atribuido a José Ortega�

En el retablo mayor de la Parroquia de San 
Nicolás (imponente construcción de madera del 
tallista José Pérez, en la segunda mitad del siglo 
XVIII), se encuentra la Asunción de la Virgen co-
ronándolo, mientras Dios Padre y el Espíritu Santo 
la reciben desde lo más alto� La talla de la Virgen 
fue destruida en la Guerra Civil y reproducida des-
pués por el imaginero José Sánchez Lozano, mien-
tras que la imagen de Dios Padre y la gloria que lo 
rodea sí que son originales� Resulta verdaderamente 
impresionante esta composición, tanto por el poder 
ascensional que desprende la Virgen como por el 
movimiento de Dios Padre, que prácticamente se 
“echa” sobre su Madre para recibirla, y sobre los es-
pectadores, en un plano casi horizontal�

La Parroquia de la Purísima Concepción, Pa-
trona de Fortuna, tiene su retablo mayor corona-
do por un altorrelieve de la Asunción de la Virgen 
entre ángeles y recibida por el Espíritu Santo� El 
gran retablo es de finales del siglo XVIII, realizado 
en escayola imitando mármoles, siendo así fruto de 
la prohibición real de construir retablos en madera 
que ardían con gran facilidad�1

Pinturas

En la Capilla del Rosario de la antigua Iglesia 
de Santo Domingo aparece la Asunción de la Vir-
gen, magistralmente representada en el primer tra-
mo de la bóveda� Es obra del gran pintor oriolano 
del siglo XVII Mateo Gilarte, que trabajó mucho 
en Murcia� Gracias al soberbio engaño óptico del 

Caravaca de la Cruz (foto 9)

Fortuna (foto 11)

Murcia (foto 10)

1�     Hay una corriente investigadora en Fortuna que concluye 
que la Patrona de dicha localidad fue en origen la Asunción de 
María, en lugar de la Inmaculada Concepción�
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Murcia (foto 12)
trampantojo, da la sensación de que la bóveda tu-
viera un tragaluz y, a través de él, se viera a María 
subiendo al Cielo y rodeada de querubines� El ad-
mirable escorzo de todo su cuerpo, el movimiento 
en espiral y la gracia de su postura hacen de esta 
pequeña pintura una auténtica obra de arte�

Obras de Manuel Muñoz Barberán

Muñoz Barberán2 fue un magnífico pin-
tor que colaboró ampliamente con su labor fres-
quista en la redecoración de numerosos templos 
de la Diócesis de Cartagena tras los destrozos de 
la Guerra Civil� Gustó mucho de representar la 
Asunción de la Virgen en las coronaciones de mu-
chas de sus obras, siempre imbuidas de un vibran-
te y contrastado color y de una alargada esbeltez 
en sus figuras�

Así, en la cúpula central de la Parroquia de 
San Juan Evangelista de Blanca (foto 13) aparece 

la Virgen en su Asunción, rodeada de los Apóstoles 
portadores de palmas� 

En Murcia hay dos ejemplos: un bellísimo cua-
dro de la Coronación de la Virgen en la Parroquia 
de San Antolín (foto 14), donde destaca la figura de 
la Madre de Dios arrodillada ante la Stma� Trinidad, 
cubierta por un ampuloso manto real y con una larga 
cabellera rubia� La otra obra (foto 15) está coronando 
el presbiterio de la Parroquia de San Bartolomé y San-
ta María, y refleja el mismo pasaje de la Coronación�2�     Lorca, 1921-2007�

(foto 13)

(foto 14)

(foto 15)
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En la Parroquia de San Sebastián de Rico-
te (foto 16) también aparece la Coronación de la 
Virgen en la cúspide de su presbiterio� Pero la obra 
destacada, por encima de todas, es la Asunción de 
María de las bóvedas de la Basílica de la Purísi-

ma Concepción de Yecla (foto 17)� Aquí, Muñoz 
Barberán, realizó un impresionante trabajo al cu-
brir por completo las bóvedas y cúpula de dicho 
templo, de dimensiones colosales� En el caso de la 
Asunción, María está subiendo al Cielo rodeada de 
una deslumbrante gloria de nubes, ángeles y queru-
bines, teniendo una vital importancia para la com-
posición la presencia del inmenso manto azul de la 
Virgen mezclándose con las nubes�

En la preciosa Ermita de Ntra� Sra� de la Huer-
ta de esta pedanía de la Capital aparece la Asun-
ción en el tramo principal del artesonado� Es un 
óleo sobre tablas realizado en 1997 por los pintores 
Rafael Pérez y Joaquín Gomáriz, bajo el diseño y 
supervisión del escultor José Antonio Hernández 
Navarro� Destaca la composición de volúmenes y la 
selección de colores, siempre muy mediterráneos y 
muy acordes al carácter mariano de la Ermita y del 
artesonado� La maestría en el constante tratamien-
to de los escorzos hace que el espacio del pequeño 
templo gane estéticamente la altura que no tiene 
físicamente� Es de resaltar el candor que despren-
den sus ángeles y querubines, que acompañan a la 
Virgen en su Asunción portando la corona, el cetro 
y una guirnalda de frutos de la huerta murciana�

Apéndice

A modo de apéndice documental quiero termi-
nar reseñando dos curiosidades históricas relaciona-
das con la Asunción de María y que también forman 
parte del patrimonio de todos los murcianos�

Todos sabemos que el Misterio de Elche es 
la única representación dramática histórica que se 

(foto 16 y 17)

Los Ramos (foto 18)
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ha conservado hasta la actualidad en los templos 
católicos, hecho que llegó a ser muy abundante si-
glos atrás� En la localidad de Jumilla, que antes he 
mencionado, cuya Patrona es la Virgen de la Asun-
ción (foto 19), está documentada la celebración 
anual del Misterio de la Asunción, hasta que fueron 
prohibidas estas representaciones a nivel de todo el 
orbe� De hecho en el tramo de bóveda ojival más 
cercano al transepto de su Parroquia Mayor de San-
tiago se conservan aun las “Puertas del Cielo” por 

donde se descolgaban los aparatos aéreos� A dife-
rencia del caso de Elche, en Jumilla estas puertas (si 
bien también es un cuadrado con dos hojas) están 
horadadas en la propia bóveda, de ahí que se hayan 
mantenido siempre en su lugar, aunque ya sin uso� 
Ahondando más en el tema, se conserva aún su es-
tandarte principal (foto 20), joya del bordado del 
Siglo XVIII, en el que curiosamente se representa 
a la Virgen de la Asunción ya erguida, con los ojos 
abiertos y amortajada con un verduguillo idéntico 
al de la Patrona de Elche3�

Por fin, no podía cerrar este artículo sin hacer 
mención a una tradición murciana tan entrañable 
como antigua, aunque ya perdida, en la que la pro-
pia Virgen de la Asunción de Elche ha llegado a 
estar presente: desde el Siglo XVIII y hasta los años 
50 del Siglo XX en el histórico Barrio de San Juan 
de Murcia se encontraban los talleres artesanos de 
los popularmente conocidos como “hileros”� Estos 
artesanos del barro se encargaban de hacer todo 

(foto 19)

(foto 20)

(foto 21)

3�     Mientras que la imagen actual, realizada tras la Guerra 
Civil por el magnífico escultor valenciano Ignacio Pinazo, sólo 
se muestra yacente de forma permanente�
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tipo de cacharrería para la cocina y el hogar (platos, 
cazuelas, jarras, ollas, etc�), que salían a vender por 
las calles en carros� Pues bien, era tradicional que, 
aparte de vender los cacharros, hicieran un trueque 
con los clientes: recogían alpargatas y trapos viejos 
(que luego ellos usaban para sus labores en el tor-
no) y los cambiaban por pequeñas figuras religiosas 
(foto 21)� Estas figuricas las elaboraban ellos mis-
mos con el barro sobrante de los cacharros, y llega-
ron a crearse multitud de moldes, todos de carácter 
tosco pero llenos de encanto y candor� Reprodu-
cían las grandes devociones murcianas (Virgen de 
la Fuensanta, Cristo del Rescate, Jesús Nazareno, 
San Juan Bautista, San Blas, etc�), las grandes de-
vociones universales (Virgen del Rosario, Virgen 
del Carmen, San Antonio, Sagrado Corazón, Mila-
grosa, Inmaculada, etc�) y también tuvieron hueco 
para reproducir dos advocaciones españolas de in-
mensa repercusión histórica, como son la Virgen de 
los Desamparados, Patrona de Valencia, y la Virgen 
de la Asunción, Patrona de Elche, reproducida fiel-
mente dentro de esa característica tosquedad, como 
se puede ver en la foto�

En la actualidad nuevas artesanas han recupe-
rado y están reproduciendo estos moldes, pero no 
se ha vuelto a ver el de la Asunción ilicitana, pasan-
do a ser auténticas reliquias las figuras conservadas�
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José, hijo de David, no temas recibir 
contigo a María, tu mujer, pues su con-
cepción es obra del Espíritu Santo. Dará 
a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre 
de Jesús, porque El salvará a su pueblo1.
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su som-

bra; por eso el niño que nazca será santo y llamado 
Hijo de Dios2.

1.- Introducción

Considera Hernan Giudice3 que puede parecer 
anacrónico hablar hoy en día de herejías; la herejía 
es una opción personal, una elección hecha fuera 
del ámbito de la comunidad creyente; aunque ahora 
no vengan en repetirse estos posicionamientos tal y 
como se presentaron en la antigüedad, no por ello 
pueden dejar de aparecer las mismas actitudes de an-
tañones heresiarcas; en una época, como la actual, de 
descreimiento, materialismo, pérdida de fe y a veces 
irracional predominio de la razón, negaciones de la 
propia existencia de Dios y de la doctrina de la Santa 
Madre Iglesia se consideran argumentos en que basar 
la estructura de una sociedad incrédula, sin concien-
cia clara de su trasfondo herético�

Tan pronto como en el siglo III habían comen-
zado a plantearse discusiones dentro de la propia 
Iglesia acerca de la naturaleza de Cristo, las llamadas 
disputas cristológicas; en síntesis, podemos clasificar-
las, para lo que concierne al presente estudio, en dos 
grandes tendencias, mono y difisistas; el centro de la 
duda estaba en si Jesús era un hombre hecho Dios, 

o un Dios que habitaba en el cuerpo de un hombre; 
en la teoría monofisista, la parte humana quedaba 
absorbida dentro de la parte divina de Cristo; en la 
difisista, ambas naturalezas convivían separadamente 
en una sola persona� El problema de la jerarquía ecle-
siástica oriental para conjugar con estabilidad las dos 
naturalezas, humana y divina del Redentor, hizo que 
dentro de los marcos intelectuales teológicos de en-
tonces, se desarrollaran varias hipótesis cristológicas 
para conseguir afirmar una postura oficial de la Igle-
sia, postura que se concretó en el Concilio de Cons-
tantinopla del año 381, donde se declaró la igualdad 
de esencia entre el Padre y el Hijo�

Uno de estos movimientos, el promovido por 
el patriarca de Constantinopla, fue condenado por 
la Iglesia, y sus seguidores desterrados; fueron a es-
tablecerse en la región que hoy ocupa Siria, donde 
fundaron una importante escuela científica, la cual 
ha sido considerada cuna y modelo de enseñanzas 
de medicina4 y otras disciplinas5, incluso, pionera 
en la construcción y desarrollo de hospitales6; su 
influencia sobre la cultura árabe es indubitable, y 
de ello vamos a detenernos en las siguientes líneas�

2.- Nestorio

La rivalidad existente entre las escuelas bizan-
tinas, tanto en el plano político como en el propia-
mente teológico, y sobre todo, entre las escuelas de 
Alejandría y de Antioquía, acabó por derivar en un 

MARÍA, MADRE DE DIOS,
LA HEREJÍA NESTORIANA

Y LOS ALBORES DE LA MEDICINA ÁRABE
Jesús Rueda Cuenca
Doctor en Medicina

1� Mateo, 1:20-21�

2� Lucas, 1: 33-34�

3� Giudice, Hernán: Herejías, espiritualidad, pastoral� Ayer y 
Hoy� Revista Teológica, XLVII, 105: 227-250, 2011�

4� Hau, Friedrun R�: Gondeshapur: Eine Medizinschule aus 
dem 6 Jahrhundert n Chr� Gesnerus, XXXVI, 98-115, 1979�

5� George Gheverghese, Joseph: The crest of the peacock: 
Non-european roots of mathematics� Princetown University 
Press, 3º Ed� 2011�

6� Elgood, Cyril B�: A medical history of Persia and the Eastern 
Caliphate� Cambridge University Press, 1951�
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conflicto de grandes dimensio-
nes; en la capital del Imperio Ro-
mano de Oriente se mezclaban 
tumultuosamente las controver-
sias teológicas con las intrigas pa-
laciegas; al fallecer Sisinio, hacia 
finales de 425, quedó vacante la 
sede patriarcal de Constantino-
pla, y las facciones enfrentadas 
se dispusieron a promover a sus respectivos candi-
datos� No obstante, Teodosio II, apodado el Calí-
grafo, consciente de la división existente, decidió 
escoger a un extranjero para evitar más discordias: 
un monje de Antioquía, excelente orador, de voz 
clara y sonora, con fama de santo: su nombre era 
Nestorio7; de padres persas, había nacido hacia el 
año 380 en Germanicia, en la actual Siria, cerca 
del rio Eúfrates; consagrado en abril de 428, vivía 
como monje y sacerdote en el monasterio de Eu-
propio; discípulo de la escuela antioquena, aunque 
se considera el autor del nestorianismo, parece que 
fue más bien su propagador y defensor, pues esta 
doctrina se había manifestado anteriormente en los 
escritos de Diodoro de Tarso, a partir de 378, y de 
Teodoro de Mopsuestia, sus maestros en la escuela 
de Antioquia8; aunque se ha asumido durante mu-
cho tiempo que Nestorio fue el fundador del nesto-
rianismo y su falsa doctrina de la unión hipostática, 
hay investigaciones posteriores que desmienten esta 
afirmación9�

Si bien la teoría errónea de que la Segunda 
Persona de la Santísima Trinidad vino a morar en 
el hombre Cristo como si de un templo se tratara, 
y que, por tanto, no se podría considerar a María 
como Madre de Dios, había sido sostenida por otros 
antes de Nestorio, fue éste quien la convirtió en 
controversia universal; según esta línea argumental, 
se habían reunido en una sola persona (prosopon) 
las dos naturalezas (hipostasis), la humana de Jesús 
y la divina del Verbo, afirmando que el Unigénito 

de Dios no se había hecho hombre, sino que había 
estado en carne humana por inhabitación, motivo 
por el cual, no podía ser llamado Dios, sino “Theofo-
ro”, el que lleva a Dios en sí; de esta forma, Nestorio 
reconocía dos personas en Cristo, una divina y otra 
humana, y, por tanto, María debía ser considerada 
Kristotokos, es decir, madre de Cristo, pero no Theo-
tokos, es decir, madre de Dios10; a lo sumo, podría 
considerarse Theodokos, es decir, acogedora de Dios�

La nueva herejía no tardó en llegar a la Iglesia 
de Alejandría, gobernada desde el año 412 por el 
patriarca Cirilo, quien se opuso de forma radical a 
su difusión; a finales de 429 escribió una carta, en 
tono amistosamente fraternal, a Nestorio solicitando 
explicaciones sobre su actitud, que recibió en térmi-
nos vagos e inexpresivos; otros autores opinan que la 
respuesta fue más bien altanera, exhortando, por su 
parte, a Cirilo a la moderación cristiana11, motivo por 
el que éste insistió nuevamente en su solicitud, esta 
vez sin lograr respuesta, por lo que se vio obligado 
a enviar al Papa Celestino I un documentado relato 
sobre tal controversia cristológica� Nestorio ya se ha-
bía adelantado e informado al Sumo Pontífice de la 
situación, si bien lo había hecho en términos estudia-
damente ambiguos; viendo el peligro que se avecina-
ba, San Celestino I convocó un sínodo en Roma en 
agosto de 430, donde fueron examinados cuidadosa-
mente los escritos de Nestorio, y su doctrina categó-
ricamente condenada; así lo comunicaron al patriarca 
constantinopolitano, advirtiéndole de excomunión si 
no se retractaba en breve plazo; ello no obstante, el 
heresiarca mantuvo su postura, por lo que fue convo-
cado otro nuevo sínodo, esta vez en Alejandría�

Consciente de su influencia en la corte de 
Constantinopla, Nestorio trató de lograr el apoyo 
del emperador romano de Oriente, quien, vista la 
circunstancia, decidió convocar en noviembre de 
430, un Concilio Ecuménico, el cual dio comienzo 
en la ciudad de Éfeso el 7 de junio de 431; no nos 
vamos a ocupar aquí del desarrollo de dicho cón-
clave, cuyo desarrollo la historia ha juzgado como 
un tanto irregular; el resultado fue la condena de la 
doctrina nestoriana, la excomunión de su promo-
tor, la orden de quema de sus escritos y el destie-

Nestorio

7� Montojo Magro, Ignacio: La herejía nestoriana y el dogma 
de la maternidad divina� Heraldos del Evangelio, marzo 2011�

8� González-Alcalde, Julio: El cristianismo nestoriano en Asia y 
la Ruta de la Seda� Librería Argentina, 2014�

9� Black, J�S�; Grieve, A�J�: Marian Heresies� THe Encyclope-
dia Britanica, 13ª Ed�, 19:411-412, 1911�

10� Comby, Jean: La Historia de la Iglesia� Verbo Divino, 1993�

11� Ibáñez Ibáñez, J�: Nestorio y nestorianismo, Rialp, 1991�
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rro; Teodosio II, tras muchas dudas, confirmó esta 
condena, que fue ratificada por el siguiente Papa, 
Sixto III; en sustitución de Nestorio, el emperador 
nombró Patriarca de Constantinopla a Candidiano�

Nestorio se retiró a un monasterio, segun 
unas versiones, en Antioquia, según otras, en Petra, 
y después, al desierto de Libia12; muchos de sus se-
guidores permanecieron fieles a él13, estableciéndo-
se en la ciudad de Edessa, en la alta Mesopotamia, 
donde existía ya una importante escuela teológica 
y científica14, que posiblemente había sido fundada 
en tiempos de San Efrén, hacia el 363; en el año 
457, los nestorianos fueron expulsados de Edessa 
por los bizantinos, que se habían aprovechado de 
las querellas internas del imperio persa para alargar 
su frontera hacia Oriente; los teólogos volvieron a 
Nísibe, y la mayor parte de los médicos tomaron 
un voluntario exilio hacia Gundishapur, que había 
sido sede de un obispo nestoriano, Maris de Har-
darher15, y ya tenía una universidad16; tres de sus 
religiosos fundaron la iglesia nestoriana oriental, 
rompiendo sus lazos con Antioquía: Barsauma de 
Nísibe, Acacio de Armaje y Narsés el leproso� La 
iglesia nestoriana precisaba escuelas teológicas pro-
pias, para que su clero pudiera defender sus argu-
mentos sin necesidad de tener que estudiar en otras 
escuelas distintas; de esta manera, Barsauma abríó 
la escuela de Nísibe, que llegó a ser más famosa que 
la Edessa, cuyo rector era Narsés el leproso17�

Nestorio murió en un monasterio del interior 
de Arabia, en el oasis de Al-Jarya; su herejía no fue 
un fenómeno pasajero, no acabó con la excomu-
nión de su principal exponente ni con su destie-

rro y muerte, ni con el traslado de sus seguidores, 
como hemos señalado; más bien al contrario, su 
influencia no ha sido escasa; una tradición legenda-
ria opina que el profeta Muhammad (Mahoma) fue 
adoctrinado por un antiguo monje cristiano expul-
sado de su comunidad por sus pecados u opiniones 
heterodoxas, monje que bien podría haber sido un 
nestoriano18; hay quien considera que la negativa 
de los musulmanes a considerar a Jesús como el 
verdadero Salvador se basa en la tradición nestoria-
na de negar su naturaleza divina, y que, por tanto, 
no habría muerto en la Cruz como Dios, sino solo 
como hombre19� La Hispania de entonces tampoco 
se vio libre de su influencia; se conserva parte de 
la correspondencia de Capreolo, obispo de Carta-
go hacia el año 430, entre la que se encuentra una 
epístola remitida por él a unos religiosos hispanos, 
llamados Vital y Constancio, que le consultaban 
sobre la existencia en sus tierras de presupuestos 
doctrinales pertenecientes al nestorianismo20� Tras 
su destierro, y, sobre todo, con la dominación mu-
sulmana, como luego veremos, el influjo nestoriano 
conoció una extraordinaria expansión misionera; a 
partir del siglo VI la iglesia nestoriana comenzó a 
enviar misioneros hacia oriente, llegando hasta la 
península indostánica, para pasar desde allí, por las 
islas del Índico, a China y Mongolia; de los escri-
tos de Timoteo I y de una estela descubierta en Si-
gaan-fu hacia 1625 y datada alrededor del 781, se 
deduce la existencia de una floreciente cristiandad 
indígena de esta tendencia en China hacia el siglo 
VII; especialmente importantes fueron los asenta-
mientos de Goa y Malabar, donde, a principios del 
siglo XX, aun vivían cristianos nestorianos; cuando 
los jesuitas comenzaron a evangelizar la China, en-
contraron iglesias, textos y monumentos debidos a 

12� González-Alcalde, Julio� El cristianismo nestoriano en Asia� 
Librería Argentina, 2014�

13� Boer, Harry: Historia de la Iglesia primitiva� Unilit, 2013�

14� Laín Entralgo, Pedro: Helenidad, monoteísmo y sociedad 
señorial� Historia de la Medicina, Salvat, 1978�

15� Algermessen, Konrad: Iglesia Catolica y confesiones cris-
tianas� Rialp, 1964�

16� Gail, Marlow Taylor� The phyisicians of Gundishapur� 
e-sasanika, Graduate Papers, 2010�

17� Chapman, J�: Nestorius and nestorianism� The Catholic 
Encyclopedia, Vol X, Robert Appleton Company, 1911�

18� González Muñoz, Fernando: La conexión nestoriana� La 
visión occidental de las relaciones entre nestorianismo e Islam� 
Universidad de La Coruña, 2007�

19� Martínez Gros, Gabriel: El cristianismo y los cristianos vis-
tos por el Islam hacia el año mil� Temas Medievales, vol� 15, 
2007�

20� Vallejo Girvés, Margarita: Influjo oriental en la Hispania 
del siglo V� A propósito de la consulta de Vital y Constancio a 
Capreolo de Cartago� Espacio, Tiempo y Forma, serie III, Hª 
Antigua, t� IV, 351-358, 1991�
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los nestorianos21; el descubrimiento de la versión si-
ria (siriaca) de la perdida apología griega escrita por 
Nestorio, de casi 800 años de antigüedad, conocida 
como el “Bazar de las Héraclides”, revela el persis-
tente odio vinculado a su nombre22; actualmente, 
subsisten iglesias nestorianas en India, Irak, China 
y Estados Unidos, con dos patriarcas, uno en Bag-
dad y otro en Morton Grove, Illinois�

La repulsa al nestorianismo y la confirmación 
de María como Madre de Dios fue revalidada por 
una encíclica de Su Santidad Pio XI al cumplirse los 
quince siglos del concilio de Éfeso23�

3.- Gundishapur

La academia de GundiShapur fue uno de los 
tres centros sasánidas de educación, junto con Cte-
siphon y Resaina; según The Cambridge History of 
Irán24, la antigua ciudad de Gundishapur fue, duran-
te los siglos VI y VII, el centro médico más impor-
tante del mundo antiguo, definido entonces como 
Europa, el Mediterráneo y el Oriente Próximo; sede 
del primer hospital docente y primer foro científico 
de la época, incluía también una universidad y una 
biblioteca de ocho pisos, con cerca de cuatrocientos 
mil libros; conocida bajo diversas denominaciones, 
tales cuales Dschondisapur25, Jondishapur, Jondi-
shapoor, Jondisapour, Gondeshapur, Gondê Shâpur, 
Jund-e-Shapur, Jundi-Shapur, etc�, se cree que fue 
fundada en el año 271 por el emperador sasánida 
Shapur I26 (hijo del rey Ardeshir o Artajerjes, tras 
vencer al ejército romano liderado por Valerio), que 
reinó entre 241 y 272, aunque parece que la ciudad 

tuvo un antecedente 
remoto con la dinas-
tía arsácida o ariana27, 
denominada entonces 
Genta Shapirta (Be-
llo Jardín), y que, en 
realidad fue reedifica-
da por el noveno rey 
de la estirpe sasánida, 
Shapur II (309-379); 
el argumento se basa 
en la mención de dos 
inscripciones griegas 
de Suza, del término 

Gundi Shapur como 
nombre de un rio navegable; parece referirse a una 
fortaleza militar (Gund-dêz) iraní, de donde deriva 
la hipótesis de que fuera Gond-dez el nombre ori-
ginal del lugar, transformado más tarde en Gond-
dez-Shapur, es decir, la fortaleza militar de Shapur; 
según la Chronique de Séert28, la ciudad se creó por 
el rey Shapur como consecuencia de la deportación 
cristiana de Antioquia y de su obispo Demetrianos 
en el año 270�

Hoy en ruinas, saqueada por contrabandistas, 
y prácticamente desaparecida bajo labores agrícolas, 
estaba entonces situada en la provincia de Khuzestan, 
al suroeste del actual Irán, a orillas del rio Karaun, 
cerca de la moderna ciudad de Dezful; el lugar de 
Gundishapur fue identificado con unas extensas rui-
nas al sur de Shahadad, una ciudad situada a catorce 
kilómetros al sureste de Dezful; Clement August de 
Bode29 describió el sitio como una amplia planicie 
con “paredes de albañilería rotas y dispersas, ladrillos 
rojos y azulejos esparcidos, una línea de montículos 
y trazos de otros existentes todavía”�

En el año 489 este centro fue cerrado por or-
den del emperador bizantino Zenon, siendo transfe-

21� Algermisssen, Konrad: Iglesia Católica y confesiones cris-
tianas� Ed� Rialp, 1964�

22� Chapman, John: Nestorius and nestorianism� The catholic 
encyclopedia, Vol� X, Robert Appleton Company, 1911�

23� Lux Veritatis, 25 de diciembre de 1931�

24� Yarshater, Ehrsan; Boyle, John A�; Avery, Peter; Frye, Ri-
chard N�: The Cambridge History of Iran� Cambridge Unver-
siy Press, vol� 3, 1968�

25� Chinchilla Piqueras, Anastasio: Anales históricos de la me-
dicina general, tomo I� Imprenta López y Cía� Valencia, 1844�

26� Browne, Edward G�: Arabian Medicine� Cambridge Uni-
versity Press, 1921�

27� Elgood, Cyril B�; Jundi Shapur, A sassanian university� 
Proc� Roy� Soc� of Medicine, vol� XXII, 1938�

28� Gyselen, Rika; Chrétiens en terre d´Iran� Implantation et 
acculturation� Cahiers de Studia Iranica� Peeters Publishers, 
2006�

29� De Bode, Clement August: Travels in Luristan and Arabis-
tan� London, 1845

Shapur II
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30� Ortega Carmona, Alfonso: El humanismo europeo y otros 
ensayos� Editora Regional Murciana, 2007�

31� O´Leary, De Lacy: How greek science passed to arabs� 
Routledge&Kagan, 1948, 3ª ed� 1979�

32� Sasanian city of Gundishapur still under farmer ploughs� 
The Circle of Ancient Iranian Studies, 2007�

33� Walker, Kenneth: Historia de la Medicina� Credsa, 1966�

34� Garrison, Fielding H�: Historia de la Medicina, Calpe, 
1921�

rido y absorbido por la escuela de Nisibis, o Nísibe30, a 
veces llamada también Vansibin, en Turquía, entonces 
bajo dominio persa, que ya en el siglo IV comprendía 
los actuales países de Irán, Irak, Armenia, Afganistán, 
una parte del este de Turquía y Siria, parte de Pakis-
tán hasta el Cáucaso, Asia Central y Arabia; a mayor 
abundamiento, la clausura de la escuela de Atenas, por 
el emperador Justiniano en 539, provocó la desban-
dada de los sabios de la época, muchos de los cuales 
acabaron en la mencionada Gundishapur; pero fue 
bajo el dominio del rey sasánida Khusraw (539-579), 
conocido por griegos y romanos como Chrosroes, y 
llamado también Anushivaran, “el alma inmortal”, 
cuando esta ciudad se hizo conocida para la medicina 
y la erudición; por orden de Khusraw se establecieron 
unas instituciones para el cuidado de los enfermos y 
heridos, mientras, simultáneamente, entrenaban a los 
estudiantes de medicina en la escuela, con médicos y 
sabios contratados de Grecia y la India; gran amante 
del saber, este rey dio acogida a la gran multitud de 
sabios refugiados, a quienes encargó la tarea de tradu-
cir los textos griegos y sirios al idioma pahlevi, sobre 
todo, los trabajos de medicina, astronomía y filoso-
fía; añadió un observatorio y una escuela de ciencias, 
logrando mezclar a los mejores científicos orientales 
y occidentales del momento; ofrecía enseñanzas de 
medicina, ciencias, teología, astronomía, comandan-
cia militar, artesanía, agricultura y técnicas de regadío, 

geometría, filosofía, etc�, basado no solo en las teorías 
persas y zoroastrales, sino también en los postulados 
griegos e indios; quinientos profesores impartían do-
cencia a más de cinco mil alumnos que, inicialmente, 
aprendían en griego o sirio, pero que a partir del siglo 
VI lo hicieron también en el idioma pahlevi; según las 
crónicas, bajo el reinado de Anushivaran se organizó 
el primer simposio médico del que se tiene constancia, 
celebrado en Ctesiphon hacia el año 550, con asisten-
cia de centenares de figuras médicas y religiosas de nu-
merosos países; así, Gondishapur se convirtió en un 
importante centro intelectual, donde podían obtener-
se instrucciones en todas las disciplinas griegas cono-
cidas31; los graduados debían pasar un examen para 
poder ejercer como médicos de Gondishapur, según 
se recoge en un texto arábigo, el Tarikh I-Hikam�

Desaparecida actualmente, su territorio es 
empleado como granja agrícola32�

4.- La medicina árabe

Según algunos autores, si se emplea la palabra 
árabe para calificar la Medicina del Islam, ello se re-
fiere únicamente al idioma en que los médicos se ex-
presaban, porque los maestros de sus centros de ense-
ñanza no eran forzosamente árabes de nacimiento, ni 
era necesario que fueran musulmanes, muchos de los 
médicos árabes siguieron siendo judíos o cristianos33�

La dinastía sasánida cayó bajo los ejércitos mu-
sulmanes el año 638; durante el periodo de conquista 
y de conversión, el celo fanático� A pesar de la mal-
hadada costumbre de estos conquistadores de destruir 
sin miramientos toda cultura anterior que pudiera 
considerarse como opuesta o distinta a la doctrina ma-
hometana, que provocó la desaparición de la mayor 
parte de la biblioteca, quemada o tirada al rio, pues 
el celo fatalista de los seguidores de Mahoma tendía 
naturalmente a la persecución y destrucción de todas 
las manifestaciones de la inteligencia34, la academia de 

Gondeshapur mapa
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Gundishapur pudo sobrevivir a la imposición del uso 
de la lengua árabe por parte de los nuevos dominado-
res, tal vez a causa de la moderada tolerancia del Islam 
con determinadas costumbres autóctonas, sobre todo 
con la llamada “gente del Libro”, judíos y cristianos35, 
bajo la denominación de Instituto Musulmán de En-
señanza Superior, pero pronto fue suplantada por un 
centro similar cuando el califa Al-Mamum fundó en 
el año 831/83236 la llamada Casa de la Sabiduría37; 
esta Bayt al Hikam era una combinacion de acade-
mia, biblioteca y centro de traducción, donde cola-
boraban eruditos judíos, cristianos y árabes�

En realidad, la primera etapa de la medicina 
islámica viene determinada por el proceso de asi-
milación de la tradición científica clásica, en el cual 
intervinieron de forma decisiva los intelectuales nes-
torianos38; a la larga, conscientes los califas de la su-
perioridad de la ciencia y medicina griegas practicada 
por persas y sirios, propiciaron la recuperación de la 
biblioteca, sobre todo, de Alejandría, Bizancio, Siria 
y Persia� Una leyenda popularizada afirma que en 
el año 765, el segundo califa de la dinastía abbassí, 
Al-Mansur, el dotado (por Dios) para la victoria, 
cayó enfermo en Bagdad, la nueva ciudad imperial; 
ninguno de los médicos de la corte abbassí supo en-
contrar un remedio para su dolencia; advertido por 
la fama que gozaba, el califa hizo llamar a un mé-
dico cristiano nestoriano, llamado Girgis bn Gabril, 
director del hospital de Gundishapur, quien logró 
curar al ilustre enfermo39-40; agradecido el monarca, 

le nombró su médico personal y se interesó por las 
fuentes de su saber científico; al hablarle Girgis de 
Hipócrates, Aristóteles, Dioscórides, Galeno y de-
más, el califa ordenó la traducción de las obras de 
estos autores clásicos al idioma árabe�

Otros autores creen verosímil que el citado ca-
lifa Al-Mansur convocara al sirio Jurgis Bakhtishu, 
a la sazón, director de la escuela de Medicina y del 
Hospital de Gundishapur, siendo éste el primero 
de una dinastía de médicos en la corte bagdadí, que 
perdurará hasta el siglo XI41� Uno de los textos más 
decisivos para el desarrollo de esta tradición, fue la 
Risala, atribuida a Abd al-Masij al-Kindi, compues-
to probablemente a mediados del siglo IX, donde 
se relata que un monje llamado Sergio había sido 
expulsado de su comunidad (no especifica los moti-
vos), llegó a La Meca y se hizo amigo de Mahoma, 
cambiando su nombre por el de Nestorio42�

35� Khan, Axel; Ameisen, Jean Claude; Berche, Patrick; Bro-
hard, Yvan: Una historia de la medicina o el aliento de Hipó-
crates� Lunwerg, 2012�

36� Gargantilla Madera, Pedro: Breve historia de la Medicina� 
Del chamán a la gripe A� Nowtilus, 2011�

37� Haisall, E�: Yakut: Bagdad under the abbaasids� David 
Press, 1998�

38� Sánchez Granjel, Luis: Historia de la Medicina� Salamanca, 
1975

39� Laín Entralgo, Pedro: Historia Universal de la Medicina, 
Tomo III� Salvat, 1972�

40� García Bravo, Paloma: Las traducciones en la transmisión 
del legado médico clásico al mundo occidental� Hieronymus, 
11: 25-42, 2004�

41� Khan, Axel; Ameisen, Jean Claude; Berche, Patrick; Bro-
hard, Yvan: Una historia de la medicina o el aliento de Hipó-
crates� Lunwerg, 2012�

42� González Muñoz,�Fernando: La conexión nestoriana� Uni-
versidad de La Coruña� 2007� 

Shapur II

San Cirilo
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43� Acerbi Cremades, Norma: Siguiendo a Sheherezada� Rev� 
Sal� Pub� (Argentina), vol XVI, 3:71-75, 2012�

44� Martí Ibáñez, Félix: La Epopeya de la Medicina� Bramhal 
House, 1962�

45� Ruiz, Angel: Historia y filosofía de las matemáticas� EU-
NED (Editorial Universidad Estatal a Distancia)�

46� Cavazos Guzmán, Luis; Carrillo Arriaga, José Gerardo: 
Historia y evolución de la medicina� Manual Moderno, (Mex), 
2009�

47� González� Zeferino: Historia de la Filosofía, t� III, Biblio-
teca Filosófica en Español� Fundación Gustavo Bueno, 2004�

No falta mención a Nestorio en el famoso libro 
de las Mil y Una noches; en el cuento 436: “Tawad-
dud, rosa de cristal y plata aromado con sándalo y nuez 
moscada, resumió el saber de la medicina árabe, que 
nació cuando Nestorio, patriarca de Constantinopla, en 
su destierro, a la verde sombra de las palmeras en el 
desierto de Libia, estudió con sus seguidores, la curación 
del cuerpo, ya que tan caras le costaron sus ideas sobre la 
curación del alma”43�

Lo cierto es que los califas abbassíes iniciaron 
su edad de oro reconociendo la importancia que 
tenía traducir al árabe las obras de medicina grie-
ga vertidas al sirio por los nestorianos44; los árabes 
adquirieron el conocimiento de la ciencia griega 
a partir de dos fuentes: la mayor parte de ella la 
aprendieron del Imperio Bizantino, pero también 
la adquirieron de segunda mano, de los cristianos 
nestorianos de habla siriaca de la Persia oriental45; 
los clásicos griegos y romanos llegaron a Arabia con 
los nestorianos46; se dice incluso que al mismo autor 
de El Corán tuvo por médico y amigo al nestoriano 
Hareth de Calda47� Entre los hospitales cuya cons-
trucción está históricamente comprobada, consta 
como primero, el que se erigió en Bagdad hacia el 
año 800, bajo la dirección del médico nestoriano 
Ybril ibn Bajtishu, tomando como modelo la aca-
demia de Gundishapur�

Fueron numerosos los médicos nestorianos 
que colaboraron con los musulmanes: Yahyah ben 
Mazanaih, fue médico de palacio y director de la 
Bayt al Hikam de Bagdad; más tarde lo fue Hunain 
ibn Ishaq, uno de los más grandes traductores; otros 
médicos célebres de Gundishapur fueron Borzoye, 

médico jefe de Khusraw I; Bukhtishu, cristiano 
nestoriano persa, al igual que Masawaiyh, Sarakhsi, 
fallecido en el año 900, Shapur ibn Sahi, también 
nestoriano persa, que escribió uno de los primeros 
libros sobre antídotos, titulado Aqrabadhin�
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El primer artículo 
escrito en lengua ingle-
sa dedicado exclusiva-
mente al Misteri d’Elx, 
lo publicó el británico 
Herbert Vivian en la 
revista londinense The 

Wide World Magazine en Febrero de 19001� En 
1912, Isabel Allardyce, en su libro Historic Shri-
nes of Spain, incluye un capítulo titulado “Our 
Lady of the Assumption at Elche” donde descri-
be en detalle nuestro drama lírico-religioso2� En 
1920, el profesor de la Universidad de Cambri-
dge, John Brande Trend, publica en la revista es-
pecializada Music and Letters un extenso artículo, 
más técnico, dedicado al Misteri� Este trabajo se 
reprodujo en su libro A Picture of Modern Spain: 
Men & Music3�

En la contribución que nos ocupa este año 
queremos presentar al lector a dos nuevos cronis-
tas del Misteri, en este caso concreto norteameri-
canos, que fueron testigos presenciales de nuestra 
incomparable Festa y que dejaron constancia es-
crita de sus experiencias personales en sendos tra-
bajos profesionales� Ambos eran activos profesores 
universitarios de español cuando firmaron y divul-
garon sus trabajos al resto del mundo académico 
internacional�

DOS HISPANISTAS NORTEAMERICANOS 
CRONISTAS ESPONTÁNEOS DEL MISTERI

Ángeles Serrano Ripoll y Tomás Soler Martínez
Pregoneros de la Venida de la Virgen 2004

Hay una anécdota curiosa que debemos men-
cionar y es que los dos artículos que hemos tradu-
cido aparecieron en la misma revista, Hispania, pu-
blicada por la Asociación Americana de Profesores 
de Español y Portugués, aunque separados por 25 
años� El primero se publicó en 1932 y el segundo 
en 1957� Dos visiones separadas por un cuarto de 
siglo que nos deparan el impacto que les causaron 
estas experiencias tan personales y que al no discre-
par en lo fundamental perpetúan, una vez más, lo 
que ha venido sucediendo a lo largo de los siglos en 
agosto en nuestro pueblo� 

Cronológicamente hablando empezaremos 
por presentar brevemente primero a Dillwyn Frits-
chel Ratcliff (1898-1961)� Este profesor de la Uni-
versidad de Cincinnati (Ohio), EE�UU, presenció 
el Misteri en 1931 y fruto de esta visita fue la publi-
cación, el año siguiente, de un interesante artículo 
dedicado al Misteri4� El Prof� Ratcliff, coincidió, en 
lo que atañe al Misteri, con unas fechas políticas 
bastante inquietantes en nuestra ciudad y así lo re-
fleja imparcialmente en su escrito� Este profesor tie-
ne en su haber la publicación de varios libros; visitó 
Valencia durante la Guerra Civil y al principio de la 
Segunda Guerra Mundial estuvo 14 meses destina-
do en la oficina militar de EE�UU en Madrid como 
traductor e intérprete� En 1961 la Universidad de 
Cincinnati creó en su memoria el premio “Dillwyn 
F� Ratcliff Award” que se entrega cada año a los 
alumnos más prometedores que destacan nacional-
mente por su Servicio Distinguido a la Causa de las 
Libertades Académicas� Una concisa biografía suya 
puede consultarse en una enciclopedia de su época5� 
Recordemos que Ratcliff, según él indica, presenció 
la Festa en agosto de 1931� Ese mismo año, el 16 
de septiembre, el Gobierno de la República declaró 

1�  Ver Ángeles Serrano Ripoll y Tomás Soler Martínez: “Una 
ópera en un templo”, Sóc per a Elig, No� 19 (2007), 87-90�
2�  Ver Ángeles Serrano Ripoll y Tomás Soler Martínez: “Nues-
tra Señora de la Asunción de Elche”, Sóc per a Elig, No� 22 
(2010), 121-125�
3�  Ver Ángeles Serrano Ripoll y Tomás Soler Martínez: “John 
Brande Trend (1887-1958) pregonero internacional del Mis-
teri d’Elx”, Sóc per a Elig, No� 27 (2015), 213-227� Reciente-
mente se ha publicado un facsimil que contiene una traduc-
ción al español del trabajo de Trend firmada por él mismo [Ver 
Joan Castaño (ed�) «La “Festa” de Elche (Estudios), Col� Illice, 
2 agosto de 1921»� Patronat del Misteri d’Elx, 2016]�

4�  Dillwyn F� Ratcliff: “The Mistery of Elche in 1931”, Hispa-
nia, Vol� 15, No� 2 (marzo, 1932), 109-116�
5�  The National Cyclopaedia of American Biography, University 
Microfilms, (1967), Vol� 49, p� 514�
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el Misterio de Elche Monumento Nacional� Está 
claro que Ratcliff podría haber insinuado algo sobre 
este galardón en su artículo� Pensamos que si no lo 
hizo fue porque en el mismo número de Hispania, 
precediendo su artículo, apareció otra colaboración 
en español escrita por el valenciano Hermenegildo 
Corbató (1889-1977), profesor de la Universidad 
de California en Los Ángeles, que da detalles sobre 
el prestigioso galardón6� Los artículos de Ratcliff y 
Corbató aparecen citados en la extensa compilación 
que realizó Joan Castaño7; sin embargo, el segundo 
artículo que ahora desvelamos traducido al español, 
no apareció reseñado en dicho Repertori� 

Pasemos pues a presentar sucintamente a la 
otra protagonista de nuestro estudio�

Alberta Wilson Server (1897-1986), profe-
sora de español de la Universidad de Kentucky, 
EE�UU, es la segunda hispanista norteamericana 
que, junto a Ratcliff, se involucró en la divulgación 
del Misteri d’Elx entre los lectores estadouniden-
ses� La Profa� Server publicó un artículo titulado 
El Misterio de Elche8 detallando lo que ella misma 
presenció y las sensaciones que experimentó� Aun-
que este artículo se publicó en diciembre de 1957, 
la autora presentó una ponencia con este título en 
la reunión de la Asociación de Lenguas Modernas 
del Atlántico Sur en noviembre de 1956 en Atlan-
ta (Georgia, EE�UU)� Esto nos lleva a especular 
que la Profa� Server debió visitar Elche en agosto 
del año 1956 y que su artículo está basado en las 
representaciones de ese año� Alberta Server hizo 
varios viajes a España� En una ocasión en que la 
acompañaba su madre, en una visita a Madrid, ésta 
la convenció para que posara para la célebre artista 
británica Nelly Harvey (1877-1961) que en 1920 
hizo un retrato de la Reina Victoria Eugenia� Este 
retrato al óleo de Server cuelga ahora en el edi-
ficio de la Universidad de Kentucky que alberga 

Hispanic Studies9� Alberta Server tuvo a su cargo la 
dirección de la revista escolástica Romance Quarter-
ly durante el periodo 1954-1966 y fue elegida pre-
sidenta del Woman’s Club of Central Kentucky dos 
veces en 1941-43 y 1965-67� Sus actividades rela-
cionadas con la defensa de los derechos de la mujer 
la abocaron, en 1966, a dimitir de su puesto en la 
universidad cuando el decano de la facultad rechazó 
su propuesta para equiparar al máximo los salarios 
masculinos y femeninos, en la proyección futura de 
los presupuestos universitarios� Más información 
biográfica de Alberta W� Server que incluyen pala-
bras sinceras de reconocimiento y agradecimiento 
escritas por sus propios colegas se puede consultar 
en las dos referencias incluidas a pie de página10� Sin 
más preámbulos pasamos a presentar al lector las 
traducciones al español de los dos artículos citados�

6�  Hermenegildo Corbató “Notas sobre el Misterio de Elche 
y otros dramas sagrados de Valencia”, Hispania, Vol� 15, No� 2 
(marzo, 1932), 103-108�
7�  Joan Castaño García Repertori Bibliogràphic de la Festa d’Elx� 
València, Editions Alfons el Magnànim-Ajuntament d’Elx, 
“Arxius i documents 14”, (1994)�
8�  Alberta Wilson Server “The Mistery Play of Elche”, Hispa-
nia, Vol� 40, No� 4 (diciembre, 1957), 430-433�

9�  Daniel R� Reedy “The Lady in the portrait: A remembran-
ce”� College of Arts and Sciences, University of Kentucky 
(marzo, 2015)�
10�  L�S�T� “Alberta Wilson Server” Kentucky Foreign Language 
Quarterly, Vol� 13, No� 4, 185-186 (1966)� Joseph R� Jones 
“Alberta Wilson Server (1897-1986)”� Romance Quarterly, Vol� 
34, No� 1, p� 4 (1987)�
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El Misterio de Elche se representa todos los 
años el catorce y quince de agosto� Esta interesante 
obra de teatro religioso es un evento tan popular 
que es capaz de resistir la oposición de los socialistas 
radicales en el siglo XX del mismo modo que resis-
tió la de los obispos en el XV� La celebración, local-
mente conocida como la Festa, dura cuatro días y 
resume, de alguna manera a gran escala, todos los 
ingredientes característicos de honrar al patrono de 
cualquier ciudad española: desfiles callejeros, fue-
gos artificiales, procesiones religiosas, conciertos de 
bandas musicales y concursos de canto� Pero el gran 
acontecimiento es la representación del Misteri�

Ocasionalmente se le denomina auto, pero 
esto es incorrecto porque es totalmente cantado� 
Por este motivo en inglés podríamos denominar 
la representación como “cantata” u opereta cuyo 
libreto trata temas religiosos� Una palabra nativa 
usada para definir la pieza dramática es consueta� El 
idioma del texto, la mayoría en verso, es valenciano 
moderno que adquirió su nueva forma en el siglo 
XVIII a partir del texto primitivo�

Elche es una ciudad situada en la provincia 
de Valencia [sic] que los turistas visitan gracias a 
sus famosos huertos de palmeras datileras plantadas 
originalmente por los árabes [sic] en los días de su 
ocupación� Cerca de la ciudad se encontró el busto 
conocido como “La dama de Elche”, que se supone 
es el retrato de una élite local que vivió en aquella 
región a principios de la era cristiana [sic]�

A continuación ofrecemos un resumen de los 
dos actos que se representan en días sucesivos:

Acto I: La Virgen anhela su muerte pidiendo 
poder ver a su querido Hijo de nuevo� Aparece un 
ángel y le dice que Jesús ha oído su plegaria y le envía 
una palma dorada como señal de que se le concederá 
su petición� La Virgen también expresa su deseo de 
ver a los apóstoles una vez más antes de morir� Tam-

EL MISTERIO DE ELCHE EN 193111

Dillwyn F� Ratcliff
Universidad de Cincinnati, EE.UU

bién esto se le concederá� Primero entra San Juan� La 
Virgen le entrega la palma pidiéndole que la porte 
delante de su cuerpo en su entierro� Entran seis após-
toles más que se han encontrado de forma milagrosa 
llegando de todas partes de la tierra� María muere y 
los ángeles suben su alma al cielo�

Acto II: Los preparativos para el funeral de la 
Virgen son bruscamente interrumpidos por el albo-
roto que produce la llegada de un grupo de judíos 
que busca hacerse con el cuerpo� Guiados por los 
Santos Pedro y Juan los apóstoles resisten� Cuando 
los judíos van a sacar sus espadas, sus manos quedan 
paralizadas� Convertidos por este milagro, recono-
cen la divinidad de la Santísima Virgen así como 
la autoridad de San Pedro y en ese momento son 
bautizados allí mismo� Todos se unen en un himno 
de alabanza a la Virgen que asciende a los cielos y es 
recibida por la Santísima Trinidad�

Es evidente que el “argumento” se encuentra 
disponible enmarcado en las tradiciones de la igle-
sia� Tanto el color como la maquinaria escénica y la 
música buscan hacer la presentación de este mate-
rial convencional de forma más agradable y efectiva�

Las normas y circunstancias de la puesta en 
escena de este venerable drama sacro no son las mis-
mas que las del teatro u ópera de hoy en día� Los 
elementos escénicos son pocos, siendo los dos sím-
bolos más importantes la cama sobre la que fallece 
la Virgen y la palma dorada� El decorado típico es 
inexistente excepto un lienzo pintado con unas nu-
bes que se tensa de forma horizontal a través de la 
cúpula de la iglesia a casi veinticuatro metros12 so-
bre la amplia plataforma donde tiene lugar la mayor 
parte de la acción� En el centro del lienzo hay una 
abertura de aproximadamente 1,80 metros cuadra-
dos13� Por esta “puerta del cielo” bajan los trapecios 
[sic] por medio de sogas manejadas con un torno 
cuando las direcciones escénicas indican que la Vir-
gen o los ángeles suban o bajen� Justo debajo de la 

11�  Traducción del artículo “The Mistery of Elche in 1931”, 
Hispania, Vol� 15, No� 2 (marzo, 1932), 109-116�

12�  El autor emplea las unidades británicas (80 pies)�
13�  6 pies cuadrados
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puerta del cielo está la tumba de la Virgen, un foso 
que es indispensable para la representación� Excep-
to los ángeles, que descienden del cielo, todos los 
personajes entran por la puerta mayor de la iglesia 
al tiempo que van cantando, y a menudo tienen 
que abrirse camino con los codos a través del públi-
co hasta que alcanzan la rampa o corredor inclinado 
que sube hasta la plataforma� Por otro lado, parte 
del público se sienta en la parte trasera del escena-
rio� Como el omnipresente encargado en el teatro 
chino, el director va de un lado a otro hacia arriba y 
abajo de la rampa y por el escenario dirigiendo los 
cantos y dando el tono (a los cantores)� Sacerdotes 
y acólitos entran y salen de la acción incorporando 
o llevándose accesorios según se necesiten; y no solo 
ellos, también uno o dos seglares con traje de ves-
tir suben al escenario y besan los pies de la Virgen 
justo antes de su sepultura en el foso que hay en el 
centro del escenario�

El ensayo general del Misteri tiene lugar la 
tarde del trece de agosto� La admisión es con entra-
da y hay menos ruido y confusión de la que habrá 
los dos días siguientes aunque de vez en cuando un 
bebé llore sugiriendo que la prohibición de niños 
menores de ocho años aparenta ser considerada de 
forma muy liberal� La imagen de la Virgen no se 
usa en el ensayo general lo que hace que el segundo 
acto recuerde a Hamlet sin el Príncipe de Dinamar-
ca� Por otra parte el coro de los belicosos judíos se 
cantó el día del ensayo pero fue omitido en la re-
presentación final�

Al principio del primer acto, el niño que re-
presenta a la Virgen entra por entre el público y 
empieza a subir por el pasillo central� Es ayudado 
por otros dos niños –las dos “Marías mudas”� Los 
tres visten túnicas blancas con velos azules y llevan 
nimbos dorados� Van acompañados por otros ni-
ños, que representan ángeles y “the blessed”14, estos 
últimos llevan túnicas color naranja y bandas rojas� 
Por tres veces interrumpen su lenta ascensión por 
el corredor cuando la Virgen se arrodilla delante de 

las tres estaciones del Vía Crucis, que representan el 
Huerto, la Cruz y el Santo Sepulcro� Se arrodilla so-
bre cojines rojos que un ayudante lleva y coloca en 
su sitio� La Virgen, todavía cantando, toma su lugar 
en la plataforma; todos los ojos miran hacia arriba, 
la puerta del cielo se abre y una enorme granada 
desciende lentamente� Sus gajos están forrados de 
oro y unidos por la parte superior; lentamente se 
abren como esos cubos de piel naranja que se usan 
en las excavaciones transportando minerales y cosas 
similares� Dentro de la granada aparece un ángel en 
un trapecio [sic]� Mientras desciende canta portan-
do la palma dorada� Después el ángel continúa su 
canto hasta que regresa al cielo� El muchacho que 
representaba este papel no hizo ningún esfuerzo en 
pronunciar la letra del texto contentándose con lar-
gos “Aaa-a-a-a”15�

Mientras tanto los apóstoles ya han entrado� 
San Juan lleva una túnica blanca y peluca roja, pero 
los otros llevan los brillantes colores que aquellos de 
nosotros que en nuestra infancia veíamos estampas 
en la Escuela Dominical Internacional sabemos lo 
que debían vestir� San Pedro lleva una túnica azul, 
toga roja y dos grandes llaves doradas� Este San Pe-
dro también lleva un libro pequeño con los versos 
que tiene que cantar� Mientras avanzan cantando, 
los apóstoles expresan temor y sorpresa por medio 
de rígidos gestos convencionales�

Poco después, cuando la Virgen yace muerta 
sobre el lecho, el niño que representa su papel es 
cogido por dos de los apóstoles y con rapidez lo pa-
san, casi lanzan, a los hombres que están en el foso y 
que más adelante representará la tumba� Al mismo 
tiempo otros apóstoles sacan de su escondite, deba-
jo de la cama, la imagen de la Virgen y la colocan en 
el lecho donde estaba el niño� Sería demasiado decir 
que “las manos son más rápidas que la vista”; sin 
embargo hay que reconocer que todo esto se realiza 
de forma nítida y con celeridad�

Cuando se colocan cirios alrededor de la cama 
donde descansa la imagen, la puerta del cielo se 
abre de nuevo; esta vez no es la granada sino el Ara-
celi el que desciende lentamente� El Araceli o “altar 14�  El autor se refiere a lo que conocemos hoy como los ánge-

les de cojín� Trend empleó el término “the elect” (los elegidos)�” 
Parece ser que en esos tiempos, como indica el texto que sigue, 
los cojines eran llevados por personal auxiliar que los colocaba 
en el suelo para que la Virgen se arrodillara�

15�  El autor no sabe que así se ha cantado durante siglos y 
el niño representando el Ángel posiblemente lo hiciera a la 
perfección�
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del cielo” recuerda el marco de una gran ventana de 
unos dos metros16 cuadrados� Tres hombres y dos 
niños están atados a él� En el centro hay un sacerdo-
te de pie; él recibirá la pequeña imagen que repre-
senta el alma de la Virgen� En la parte superior de-
recha hay un ángel vestido de verde con voz de bajo 
y que toca la guitarra; un segundo ángel también de 
verde es tenor; es probable que disimule tocar una 
gran arpa dorada pero hay tanto ruido y algarabía 
(emoción) que es difícil saberlo� En las dos esquinas 
inferiores del Araceli hay dos niños vestidos de azul 
que también cantan y disimulan tocar sus pequeñas 
guitarras� Cuando los ángeles que llevan el alma de 
la Virgen ya están en el cielo, las puertas celestiales 
se cierran� La iglesia se llena de gritos de entusiasmo 
y música de órgano; así finaliza el primer acto�

El pasado catorce de agosto por la noche debió 
haber ocurrido una tensa sesión en el ayuntamiento 
de Elche� El alcalde y el concejo son socialistas y dos 
cosas que hacen que un radical lo vea todo más rojo 
aún son, primero una procesión religiosa, y después 
cualquier cosa que insinúe o haga referencia a un 
prejuicio racial que ponga en peligro la igualdad de 
las clases� El programa para el día quince incluye 
una procesión por la mañana y por la tarde tiene 
lugar la representación con el episodio de los ju-
díos que intentan impedir el entierro de la Virgen� 
Evitando una confrontación con la opinión pública 
caso de pretender prohibir cualquiera de estos dos 
eventos, el alcalde y su concejo dimitieron en señal 
de protesta dejando al oficial de mayor rango de 
la guardia civil al mando de la ciudad� No hubo 
desorden� La procesión se llevó a cabo como siem-
pre; los judíos aparecieron en el escenario pero no 
cantaron� Ni qué decir tiene que ninguno de estos 
dignatarios municipales ocupó la tribuna oficial re-
servada para ellos en la iglesia, como tampoco los 
gastos de la escenificación corrieron a cargo del mu-
nicipio, como ha sido costumbre durante más de 
tres siglos� Por suscripción popular se recogió algo 
de dinero y, además, Nuestra Señora de Elche posee 
muchas propiedades, la mayoría de ellas en bienes 
inmuebles� Un ciudadano me comentó: “La Virgen 
es rica, tiene muchos huertos”�17

Antes de las nueve de la mañana del día quince 
dos filas de personas empiezan a pasar por el arco 
del ayuntamiento� Primero vienen varios cientos de 
mujeres y chicas� Todas llevan cirios encendidos� Se 
ven unos cuantos sombreros, pero la mayoría lle-
va mantillas negras� Muchas van vestidas comple-
tamente de negro, pero también se ven conjuntos 
claros y de colores chillones� Después vienen varios 
hombres también con velas� Estas velas merecen una 
mención especial porque no parecen compartir el 
entusiasmo que se vive hoy en Elche� La temperatu-
ra ya es de casi treinta y dos grados centígrados18 y 
estos cirios en manos sudorosas se derriten a la vista 
de todos� Algunas de estas velas se rinden, doblán-
dose con gracia; otras se retuercen como en agonía�

Precedida por dos estandartes y dos cruces, 
aparece por fin la imagen de la Virgen� Casi de ta-
maño natural, yace en su litera con la media luna 
de plata de la Inmaculada Concepción a sus pies� 
Le sigue una competente y bien uniformada ban-
da municipal de música� Después de recorrer varias 
calles, la Virgen regresa a la iglesia de Santa María�

El segundo acto del Misteri empieza sobre las 
cuatro y media de la tarde� Los preparativos para el 
entierro de la Virgen son interrumpidos por la in-
cursión de los judíos, la Judiada� Diez o doce actores 
que representan a los judíos suben por la rampa� En 
el ensayo cantaron un vigoroso canto donde decla-
ran su intención de evitar el entierro� Hoy en día ni 
los judíos ni los apóstoles llevan espadas como an-
tiguamente, pero cuando los dos grupos se encuen-
tran al principio del corredor hay muchos forcejeos 
y aspavientos de los que aparentan disfrutar los ac-
tores y los espectadores también� Este es el único ele-
mento curioso en un drama serio, pero proporciona 
un contraste positivo con la solemnidad del resto de 
la representación� Después de la conversión de los 
judíos, estos, los apóstoles y algunos miembros del 
clero de Elche llevan a cabo la procesión del entierro 
por el escenario� A continuación bajan la imagen al 
foso ubicado en el centro de la escena� Un momen-
to después la puerta del cielo se abre de nuevo y el 
Araceli desciende lentamente� Igual que al final del 
primer acto, el Araceli está ocupado por los cuatro 
ángeles y el sacerdote que lleva la pequeña imagen 

16�  8 pies cuadrados�
17�  En español en el original� 18�  El autor escribe “90 grados Farenheit”�
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que representa el alma de la Virgen� El alma regresa 
a la tierra de modo que junto con el cuerpo pueda 
volver a subir al cielo de forma triunfal� El Araceli 
desciende hasta la tumba fuera de la vista de los es-
pectadores� Mientras esto ocurre el cortejo que for-
ma parte de la procesión del entierro canta In exitu 
Israel� Entonces se oye cantar otras voces en la puer-
ta del cielo� Es la Santísima Trinidad que desciende 
lentamente hasta unos cuatro metros y medio19 por 
debajo de la puerta del cielo�

Cuando el Araceli reaparece sobre el escena-
rio, el sacerdote que un momento antes estaba en 
el centro ha sido sustituido por la imagen de la 
Virgen� Los cuatro ángeles cantan mientras tocan 
(o simulan tocar) las guitarras y el arpa� Se callan 
cuando alcanzan un punto a medio camino entre 
la tierra y el cielo� Aquí ocurre una pequeña inte-
rrupción cuando entra “el glorioso apóstol Santo 
Tomás” vestido con una capa roja sobre una túnica 
verde� Pide el perdón de la Virgen por haber llegado 
tarde a su entierro; atestigua que sus obligaciones 
como apóstol en el Nuevo Mundo han ocasionado 
su tardanza� Estos son los versos que canta:

Oh ben fort desaventura
De mi trist desaconsolat,
Que no m’sia yo trobat
En esta sancta sepultura!

Prech Vos, Verge excelent,
Mare de Deu omnipotent,
Vos me ajau per escussat,
Que les Indies me an ocupat�

Mientras se desvanece la potente voz de bajo 
de Santo Tomás, las tres Personas de la Trinidad em-
piezan a cantar e inmediatamente una de ellas baja la 
corona de la Virgen por medio de un cordel de unos 
seis metros20 puesto que ahora el Araceli ha ascendi-
do hasta la mitad de la distancia entre el cielo y la tie-
rra� Cuando la corona está al alcance de sus manos, 
los ángeles del Araceli la colocan sobre la cabeza de la 
imagen� Así se consuma la coronación de la Virgen� 
El órgano suena con fuerza� Los espectadores gritan 
y el gentío fuera de la iglesia se une al alboroto aña-
diendo el ruido de petardos� La Trinidad y los ánge-

les cantan el Gloria patri mientras siguen ascendien-
do hasta desaparecer por la puerta del Cielo21�

Para concluir unas palabras sobre los episodios 
de Santo Tomás y de los judíos� En La Leyenda Do-
rada, Santo Tomás también duda� Según la narra-
ción él mismo insiste en que abran el sepulcro de la 
Virgen� Otra versión de la historia se refiere a él con 
estas palabras:

Y luego el alma se unió de nuevo al cuerpo de María 
y salió de forma gloriosa del sepulcro, y de esta forma 
fue recibida en el cielo con un gran cortejo de ángeles. 
Santo Tomás no estaba allí, y cuando llegó no lo creía. 
Entonces el cíngulo que ceñía el cuerpo de la Virgen 
llegó a él por el aire. Él lo recibió y entonces compren-
dió que Ella había subido al cielo22�

Sin embargo la primera tradición cristiana 
también presenta a Santo Tomás evangelizando en 
Persia y la India� Sin duda había interés en las recién 
descubiertas tierras en occidente, lo que hizo que el 
autor anónimo del siglo XVII de este episodio pre-
firiera al Santo Tomás misionero que al escéptico�

Es interesante resaltar que las recientes des-
cripciones del Misteri afirman que el episodio de 
la intromisión de los judíos en las exequias de la 
Virgen ya no se representa�

El escritor inglés J�B� Trend, vio el Misteri ha-
cia 1919� De esta parte dice:

En este momento los judíos (y en una primera versión 
del Misterio, quizás el mismo diablo) solían inte-
rrumpir la escena. El Señor Pedrell publica tres coros 
característicos de Antonio de Ribera, llenos de frescos 
efectos populares; el libreto que se vende en la iglesia 
(1881) contiene la letra de los judíos que interrum-
pen la escena. El episodio originalmente se suprimió 
porque en una ocasión la lucha real entre San Pedro y 
la Judiada llevó al derramamiento de sangre, e inclu-
so hoy en día la confusión es tan grande que es impo-

19�  15 pies
20�  20 pies

21�  No hay duda de que el autor escribe que la Trinidad canta 
el Gloria patri, aunque sabemos que, en la actualidad, son los 
apóstoles que están en el cadafal los que entonan esta bella me-
lodía que cierra la representación�
22�  The Golden Legend or Lives of the Saints as Englished by Wi-
lliam Caxton, “The Temple Classics” (London, 1900, IV, 241; 
cf� IV, 261�
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23�  J�B� Trend, A Picture of Modern Spain (London, 1921), 
pp� 223-24�
24�  Op� cit�, pp� 254-71�
25�  Aunque aún no se ha podido precisar la fecha con exac-
titud, fue D� José Tormo de Juliá (1721-1796), hacia 1772, 
siendo obispo de Orihuela (1767-1790) quien ordenó la supre-
sión de la Judiada del Misteri d’Elx� Esta escena fue repuesta en 
1924 por la “Junta Protectora de la Festa de Elche” siguiendo
indicaciones del compositor alicantino Óscar Esplá�
26�  Auto lírico-religioso (Madrid, 1905), p� 14�
27�  “El Misterio de Elche” en el panfleto titulado La “Festa” de 
Elche (Estudios), Colección Illice, No� 2 (Elche, 1921)� Ver nota 3�

sible ver si el episodio de los judíos se ha eliminado por 
completo o si está representado por un solo hombre23�

El Señor Trend tiene un curioso descuido 
cuando continúa diciendo: “La intervención y 
conversión de los judíos debe haber formado parte 
del Misteri desde antes de 1492 porque aquel año 
fueron expulsados por orden de la Reina Isabel”� 
¡Como si la presencia de los judíos en España fuera 
necesaria para la inclusión de esa escena! El hecho 
es que aquí y en todas sus partes, el Misteri sigue 
fielmente la narración de la Asunción de Nuestra 
Señora que se encuentra en La Leyenda Áurea24�

La supresión de la escena en la que irrumpen 
los judíos, la Judiada, debe ser muy antigua25� Adol-
fo Herrera en su introducción al Auto lírico-reli-
gioso, dice: “En este momento de la representación 
tenía lugar la escena llamada ‘Judiada’, suprimida 
hace mucho tiempo”26� También cita a Javier Fuentes 
y Ponte que en 1887 escribió:

“La Judiada, que ahora no se ejecuta, consistía en 
un grupo de hebreos o judíos que cantando en el an-
dador venían a impedir la solemnidad del entierro 
de la Virgen”.

También en 1921 Joaquín Turina se refiere a 
la Judiada con estas palabras:

Se ha suprimido sin que yo sepa la causa, una discu-
sión o disputa de judíos… y la intervención del dia-
blo; es lástima pues estos episodios darían variedad y 
contraste a la acción, cosas muy útiles y de efecto en 
cuestiones de arte dramático27�

Sin embargo el último quince de agosto la 
Judiada fue una pantomima� En el ensayo general, 

dos días antes, los judíos no solo aparecieron en es-
cena sino que cantaron los coros� Acaso el intento 
de revivir esta escena el día quince fue lo que tanto 
alarmó y escandalizó a los concejales socialistas del 
cuerpo legislativo de Elche�
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En la provincia de Alicante al sureste de Es-
paña, se halla la pequeña ciudad de Elche rodeada 
por miles de palmeras datileras� Además de su repu-
tación por proporcionar palmas para el Domingo 
de Ramos a casi toda España y el verdadero honor 
de haber revelado al mundo una bella muestra de 
escultura antigua, la Dama de Elche, esta diminuta 
ciudad todavía tiene otra reivindicación para tener 
fama: durante siglos se ha ocupado de la represen-
tación anual de un drama religioso medieval que es 
relativamente desconocido fuera de España�

Lo llamamos drama religioso medieval porque 
trata de un tema sacro, pero además de su contenido 
religioso también tiene elementos irreverentes; re-
sulta chocante ver una reyerta dentro de una iglesia� 
Esta obra es el único ejemplo que sobrevive de un 
antiguo drama religioso con la peculiar característi-
ca de representarse dentro de un templo y con los 
esfuerzos compartidos del pueblo y el clero� Hasta 
cierto punto es como un espectáculo con dos esce-
narios, uno en la planta baja de la iglesia y el otro en 
las alturas, lo que quiere decir que algunos actores 
deben tener una cierta habilidad acrobática� La obra 
la preside la única imagen-actriz en el mundo dramá-
tico que juega un papel importante en el reparto� El 
elemento humorístico está completamente ausente 
porque este es un drama sacro-lírico� Incluso podría 
considerarse el primer ejemplo operístico�

Elche, escenario de esta representación única, 
se remonta a épocas romanas y también fue impor-
tante en los tiempos visigodos� Tuvo una existencia 
turbulenta al pasar de manos cristianas a los árabes, 
pero finalmente Jaime I El Conquistador la liberó 
de estos el 15 de agosto de 1265, el día de la Asun-
ción de Nuestra Señora� Se dice que el Misterio de 
Elche, que representa la muerte de la Virgen María 
y su Asunción, se representó por primera vez el 14 
y 15 de agosto de 1266 conmemorando la recon-
quista de la región� Sin embargo hay quienes argu-

EL MISTERIO DE ELCHE28

Alberta Wilson Server
Universidad de Kentucky, EE.UU

mentan que esta fiesta se basa en ritos religiosos más 
remotos que se celebraban en un antiguo santuario, 
y para ello se apoyan en señalar que la Dama de 
Elche, encontrada no lejos de la ciudad, representa 
una sacerdotisa�

A pesar de la indudable antigüedad de la obra, 
las copias más primitivas, aparentemente del libreto 
original, están fechadas solamente en el siglo XVI-
II� Una tiene fecha de 1709 y se encuentra en el 
ayuntamiento de Elche; la otra copia es de 1772 y 
pertenece a una colección privada�

Se cree que Lo misterio d’Elig29 tal y como lo 
conocemos hoy fue escrito en la primera mitad del 
siglo XV� No se puede confirmar la leyenda que 
mantiene que en 1370 la consueta llegó por mar 
en un arca que contenía una imagen de la Virgen 
con el cartel de “Soy para Elche”� Cualquiera que 
sea el origen la imagen fue muy venerada y hoy en 
día todavía la gente lamenta el hecho de que fuera 
quemada el 20 de febrero de 1936�

Aunque a este drama no se le puede atribuir un 
autor definitivo, en una de las copias aparecen tres 
nombres delante de algunos fragmentos musicales 
que parecen ser las melodías más modernas� Estos 
nombres son: el canónigo Pérez, con seguridad Juan 
Ginés Pérez, canónigo de la catedral de Orihuela y 
durante un tiempo director del coro de la catedral de 
Valencia, músico eminente que nos ha dejado mu-
chas obras; Ribera, probablemente el Antonio de Ri-
bera compositor de obras encontradas en los archivos 
de Tarazona30 y Lluís Vich, de quien se cree compuso 
los versos cantados en la escena del entierro� Sin em-
bargo parece cierto que muchas otras personas con-
tribuyeron en la composición del Misterio�

En general la obra está compuesta por estrofas 
de versos octosílabos distribuidos en pareados, can-

28� Traducción del artículo “The Mistery Play of Elche”, His-
pania, Vol� 40, No� 4 (diciembre, 1957), 430-433�

29� Nota de traducción: Estas y todas las palabras en cursiva 
están en español en el original�
30�  La autora escribe literalmente “Tarragona” aunque opina-
mos que se refiere a Tarazona�
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31�  6 pies
32�  Unos 90 pies

tados en melodías supuestamente basadas en músi-
ca religiosa del siglo XIII� La lengua es la llamada 
lemosín y el Misterio original supuestamente pudo 
haberse escrito en este dialecto, debido al hecho de 
que la influencia de La Provenza era todavía muy 
dominante y el lemosín era la lengua favorita de los 
trovadores en aquellos tiempos� Sin embargo nues-
tra copia muestra características inconfundibles del 
catalán� ¿Quién puede decir lo que le ocurrió al 
Misterio a lo largo de los siglos y muchas transcrip-
ciones? Parecería que hoy en día mucha gente joven 
no está familiarizada con el texto del Misterio ya 
que el canto de los ángeles más jóvenes a menudo 
era simplemente un a-a, a-a-a, a-a-a con solo una 
palabra inteligible de forma ocasional�

La representación de la Festa d’Elig, usando su 
nombre antiguo, es una empresa costosa� Durante 
siglos la Cofradía de la Virgen se hizo cargo de los 
gastos, pero hacia el inicio del siglo XVII se decretó 
un empadronamiento de los árabes que permane-
cían en las villas cristianas� También se exigió un 
impuesto para la molienda del grano y el aceite de 
oliva usado para la fabricación de jabón� Más tarde 
se asignaron impuestos a la seda, el ganado y los 
vinos� Por supuesto que siempre había individuos 
piadosos que ayudaban a sufragar gastos y algunas 
familias nobles se arruinaron en su celo por aven-
tajar a otros en la representación de un magnífico 
Misterio� Es probable que estas familias creyentes 
sean honradas hoy en día nombrando a sus descen-
dientes caballeros electos cuya misión es llamar a los 
actores antes de su entrada en escena� Finalmente, 
el coste de la fiesta se incluyó en los presupuestos 
municipales y hoy está auspiciado por el Ministerio 
de Educación, aunque el Patronato Nacional del 
Misterio de Elche oficialmente es responsable de la 
representación del drama�

Es una experiencia conmovedora ver la repre-
sentación del Misterio de Elche� Un mar de emo-
ciones fluye por la ciudad durante los dos días de 
la fiesta y el fervor religioso corre por todas partes� 
Parece atípico que el día antes de la representación 
oficial siempre haya una puesta en escena extraordi-
naria que sirve de ensayo general para las dos partes 
del Misterio� Los peregrinos con sus medallas llenan 
las calles y se aglomeran en la antigua basílica de 
Santa María que ocupa el lugar de una desaparecida 

mezquita� La primera iglesia se construyó en 1334, 
pero duró solamente hasta 1492 cuando se constru-
yó una iglesia nueva que sufrió muchas renovacio-
nes y arreglos a lo largo de los siglos� El daño más 
reciente fue el ocurrido en 1936�

Santa María no es una iglesia grande, pero las 
sillas de mimbre reunidas en apretadas filas acomo-
dan a cientos de espectadores, y los fieles que no pa-
gan la donación del peregrino de veinticinco pesetas 
se abren camino a empujones hasta la entrada de la 
iglesia para llegar al balcón superior o aferrarse a las 
columnas y altares� En el crucero se levanta una pla-
taforma de casi dos metros de alto31 a la que se llega 
por una rampa desde la entrada principal de la cate-
dral [sic]� La puesta en escena es muy sencilla: en la 
plataforma o cadafal hay una humilde cama cubierta 
con una colcha; la rampa se cubre con círculos dobles 
perfilados por hojas y rellenados de pétalos de cri-
santemos rojos, blancos y amarillos� En el escenario 
se sienta un sacerdote y dos caballeros o autoridades 
muy elegantes que van vestidos de negro con guantes 
blancos y charreteras� Uno lleva un fajín azul, el otro 
uno morado y los dos llevan una larga vara de man-
do� Su misión es ir a la puerta de la iglesia y llamar a 
los actores para su entrada en la representación�

En la cúpula de la iglesia un lienzo pintado 
de azul se alza a poco más de veintisiete metros del 
suelo32; representa el Cielo e incluso hay unas im-
precisas nubes para ayudar a la ilusión� Estallidos de 
música de órgano y de petardos fuera señalan algún 
acontecimiento del Misterio o sirven de forma efec-
tiva como si fueran el telón del escenario� Teniendo 
en consideración todo esto los dos actos de la repre-
sentación se suceden sin novedad�

En la tarde del 14 de agosto las campanas sue-
nan y empieza el espectáculo� La Virgen María apa-
rece en la rampa� Es un niño delgado y moreno de 
unos diez años (todos los actores son niños y hom-
bres) y viste el tradicional manto azul� Sus acom-
pañantes son las dos Marías y varios ángeles, dos 
de ellos llevan túnicas amarillas de seda con bandas 
rojas sobre los hombros y otros cuatro de amarillo y 
azul pálido� Adornados con guirnaldas de flores lle-
van expresiones atemorizadas, casi cómicas, hasta el 
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escenario� Da la impresión de que todos los ángeles 
deben ser rubios pues van tocados con pelucas ru-
bias con tirabuzones� Entre todos sostienen el man-
to de la Virgen� Fue algo inesperado ver a un ángel 
levantar su túnica e introducir un poco de oropel en 
el bolsillo de su pantalón�

El pequeño grupo da unos pasos sobre la ram-
pa� Los ángeles ponen unos cojines de terciopelo 
rojo en el suelo para que la Virgen se arrodille y ella 
canta con una dulce voz de soprano el primer verso 
del Misterio:

Germanes míes: yo voldría
Fer, çerta petitió aquest día
Preg vos nom vullau dexar
Puix tant me mostrau amar�

Las dos Marías le aseguran que se quedarán 
con ella y entonces la Virgen lamenta:

¡Aï triste vida corporal!
¡O mon cruel, tan desigual!
¡Trista de mí; yo que faré!
Lo meu car fill ¿quant lo veuré?

Entonces el grupo se para un momento para 
que la Virgen pueda expresar sus lamentos delante 
de cada una de las tres estaciones del Vía Crucis: el 
huerto de Getsemaní, el Calvario y una pequeña 
tumba con la losa abierta� Las tres estaciones están 
adosadas a columnas de la basílica� Cuando llegan 
al escenario ella se arrodilla en el lecho y canta sobre 
su gran deseo de reunirse con su Hijo�

En este momento los petardos estallan, hay un 
gran revuelo de música de órgano, todos los espec-
tadores extasiados miran hacia arriba y una tram-
pilla en la cúpula se abre para dejar que aparezca 
una fruta enorme redonda y rojiza� Es la granada 
o mangrana como la llaman los de Elche� Empieza 
a descender muy despacio balanceándose sobre la 
cuerda y poco después ocho grandes pétalos se cur-
van hacia arriba de modo que la granada parece una 
gigantesca flor dorada oscilando en el espacio con 
un estambre largo y azul: el niño ángel� El aire se 
llena de oropel dorado y el Ángel Gabriel desciende 
cantándole a María que se le va a conceder su deseo 
y que su Hijo la espera con alborozo�

En verdad es una escena impresionante por-
que la melodía es hermosa, la granada es una visión 

milagrosa y uno se pregunta si la soga se ha roto 
alguna vez� Esto me llevó a preguntar y me infor-
maron que los técnicos siempre prueban la maroma 
por adelantado dejándola suspendida en el aire con 
una roca pesada� También existe la creencia de que 
a quienquiera que participe en el Misterio nunca le 
ocurrirá un accidente�

Sin pestañear la Virgen acepta la noticia del 
Ángel y empieza la lenta ascensión de la granada 
observada con un gran silencio que se rompe sola-
mente con los dulces sonidos de la voz del ángel y 
que terminan cuando el Cielo se abre para recibirlo� 
Se oyen más petardos y música de órgano y el dis-
cípulo Juan, emocionalmente conmovido, asciende 
de forma precipitada por la rampa� Es interesante 
saber que los papeles de los discípulos están repre-
sentados por hombres que ejercen trabajos cotidia-
nos en una ciudad española� Son zapateros, artesa-
nos, trabajadores temporales… y es un honor que 
estos papeles pasen de padres a hijos�

Tradicionalmente Juan va vestido de blanco y 
tiene una excelente voz de tenor� De forma milagrosa 
todos los discípulos han oído la llamada y empiezan a 
llegar� El papel de Pedro por tradición lo debe repre-
sentar un sacerdote; se le maquilla para que parezca 
muy mayor y lleva dos grandes llaves doradas� Uno 
de los mejores momentos musicales en el Misterio es 
el trio que cantan un tenor, un bajo y un barítono�

Esta parte de la representación es muy colorista 
porque la ropa de vivos colores que llevan los após-
toles nunca se repite� Las combinaciones de colores 
en las vestiduras, trajes y túnicas son seductoras: azul, 
amarillo, verde, escarlata, morado destacan� Santiago 
lleva un traje de peregrino marrón con una concha a 
cada lado del pecho y el sombrero, también con una 
concha, le cuelga por la espalda; empuña una vara 
con una calabaza atada en su parte superior�

La Virgen, satisfecha porque los apóstoles se 
encargarán de su cuerpo se recuesta en la cama y 
muere serenamente33� Rápidamente el niño que in-
terpreta este papel desaparece en las profundidades 

33�  Aquí la autora escribe textualmente en español “muere como 
un pajarito”� Desconocemos su intención, pero de todos modos, 
opinamos que en este caso concreto no es la expresión más acer-
tada ya que su significado puede abarcar multiples acepciones�
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del escenario y en la cama se coloca la imagen de la 
Virgen mientras el Cielo se abre y aparece otro ex-
traño aparato –una especie de trapecio-- el Araceli 
o altar viviente que lleva cuatro ángeles, dos arro-
dillados en soportes debajo de los otros dos� En el 
centro hay un sacerdote que sostiene una pequeña 
imagen de la Virgen que representa su alma y que 
sube hasta el cielo� Los ángeles tañen laúdes [sic] 
y guitarras, se dice que una de ellas, con incrusta-
ciones de esmalte, fue un regalo de María Cristina, 
viuda de Fernando VII�

Así termina el primer acto� La Virgen yace en 
las andas hasta la mañana siguiente cuando, acom-
pañada por penitentes, es llevada en solemne pro-
cesión por las calles de Elche� Hacia el mediodía 
regresa a la iglesia y esa tarde tiene lugar el segundo 
acto del Misterio: la escena de la coronación�

Mientras los apóstoles rezan alrededor de la 
cama de la Virgen hay un alboroto al principio de 
la rampa que ahora está decorada con grandes cruces 
formadas por hojas de crisantemo� Una multitud de 
judíos irrumpe en el escenario para atacar a los discí-
pulos y llevarse el cuerpo de la Virgen� Los actores se 
deleitan de manera especial en esta escena y se entre-
gan a la lucha con tanto entusiasmo que algunos casi 
se caen de la rampa encima de los espectadores� De 
repente ocurre un milagro: las manos profanadoras 
de los atacantes se paralizan y, con un hermoso can-
to, los judíos se convierten y son bautizados�

En el preciso momento en que el cuerpo de 
la Virgen es depositado en su sepultura el Cielo se 
abre y el Araceli empieza a descender lentamente 
con los ángeles cantando y tañendo sus instrumen-
tos musicales� La imagen de la Virgen es colocada 
en el Araceli y el conjunto asciende hasta la mitad 
de la bóveda� Allí se detiene y una conmoción ocu-
rre en el andador� El apóstol Tomás, con barba, fa-
tigado y gesticulando acaba de llegar de las Indias, 
demasiado tarde para participar en las ceremonias�

Desde arriba desciende otro aparato celeste 
con tres figuras que representan la Santísima Trini-
dad� Esta se para justo por encima del Araceli y con 
mucho cuidado (y yo añadiría destreza) una brillan-
te corona con la ayuda de cuerdas desciende sobre 
la cabeza de la Virgen, momento en el que la iglesia 
retumba con gritos, lágrimas, estallido de música 

triunfal, explosión también de petardos y lluvia de 
oropel hasta que el aire se llena todo de resplandor� 
Es una algarabía total, pandemonio� Entonces el 
Araceli asciende lentamente hasta desaparecer en el 
Cielo y la representación concluye�

Ahora toda la ciudad es una fiesta� La gente se 
pasea por sus calles y se sienta en el café que hay en-
frente de la Casa Consistorial34 comiendo castañas 
asadas [sic] y deliciosos churros, bebiendo horcha-
ta y estirando el cuello entumecido de tanto mirar 
hacia arriba� A media noche los fuegos artificiales 
empiezan para desasosiego de perros, patos y pollos� 
La Festa d’Elig ha terminado un año más�

34�  En español en el original�



direccion@promocionesramonmoya.es



101  

Sóc per a Elig Sóc per a Elig

“Verge humil, flor d’honor,
Mare del nostre Redemptor�
Saluts, honor e salvament,
vos done Déu omnipotent”

Santa María de la Asunción, he pedido pres-
tadas a San Pedro sus palabras, para poder saludarte 
como tú te mereces, al llegar a esta Basílica dedicada 
a tu nombre: verdadero corazón de la ciudad, desde 
donde te muestras Madre de todos los Ilicitanos�

Al alba has llegado a la Playa del Tamarit, 
oculta en un arca, cual precioso estuche que, al ser 
abierto por Francesc Cantó, ha revelado el tesoro 
que contenía: Tú misma eres el tesoro que ha llega-
do a nosotros, Mare de Déu d’Elx� Eres para Elche� 
“Soc per a Elig”� Y Elche es para ti� Así lo ha de-
mostrado este pueblo durante siglos, y así lo sigue 
demostrando ahora, que se postra ante la que ha 
venido misteriosamente por el mar�

Desde aquel venturoso y feliz día que viniste, es-
parciste la dicha y la alegría, y fuiste para el pueblo ili-
citano cual aurora de bellos resplandores. Así cantan 
los ilicitanos� ¡Bienvenida seas a Elche! Y no olvides 
que este pueblo, rendido, te adora: libradle, Señora, de 
toda impiedad.

Yo, sin ser natural de esta ciudad, quisiera, 
hoy más que nunca, que tus hijos de Elche, me per-
mitan sentirme un ilicitano más, pues desde hace ya 
muchos años, desde la primera vez que viví la Fes-
ta siendo seminarista, participo de la devoción que 
este pueblo siente hacia ti, Virgen de la Asunción� 
Devoción que creció en mí durante el tiempo que 
fui vicario en esta Basílica� Y, ahora, siendo Párroco 
de El Salvador, tampoco dejo de admirarme por el 
gran amor que te profesa este pueblo�

Así, sintiéndome ilicitano con vosotros, todos 
juntos Alabemos las glorias de María, su Venida can-
temos sin cesar.

Pero no quiero que mis palabras queden po-
bres para ensalzar y alabar dignamente a la Mare de 
Déu, por eso quiero inspirarme en las palabras con 
que la Iglesia se dirige a Ti en su Sagrada Liturgia, y 
permíteme, Madre, que esta Bienvenida se convier-
ta en súplica filial y oración confiada�

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS

Fuiste concebida sin pecado y colmada de la 
gracia; eres en verdad la Mujer Nueva� 

Intacta en tu virginidad, no fuiste contamina-
da por la corrupción del sepulcro�

Toda hermosa en tu Concepción, resplande-
ces adornada con la luz de la gracia�

Virgen santa, Templo singular de la gloria de 
Dios, Casa de oro adornada por el Espíritu con 
toda clase de virtudes, Palacio real resplandeciente 
por el fulgor de la Verdad, Ciudad santa que ale-
gran los ríos de la gracia, Arca de la nueva alianza 
que contiene al Autor de la nueva ley�

Concebiste en el tiempo como salvador y 
como hermano para nosotros, al Hijo, engendrado 
desde toda la eternidad�

Eres Toda hermosa en tu maternidad virginal, 
por la cual vino al mundo Cristo, el Salvador, el 
Mesías, el Señor�

Llevaste encerrado en tus entrañas al Señor 
del cielo, y te alegras por haber alumbrado al Re-
dentor, a Aquel que se hizo hombre por salvar a los 
hombres�

Con razón eres proclamada bienaventurada�

Con razón eres saludada como dichosa por tu fe�

Virgen Hija de Sión, cumpliendo la ley, pre-
sentaste en el templo al Hijo primogénito, luz de las 
naciones y gloria de su pueblo Israel�

Bienvenida a la “Mare de Déu”, 
Ntra. Sra. de la Asunción

Elche, 28 Diciembre 2015

D� Damián L� Abad Irles
Presbítero
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En Nazaret, viviendo unida a tu Hijo, nos 
ofreces un luminoso ejemplo de vida�

Como Madre dichosa, te haces discípula de tu 
Hijo, y recibes las primicias del Evangelio, conser-
vándolas en el corazón�

Mujer fuerte que permaneces firme junto a la 
Cruz del Hijo�

Puesta al servicio de la obra de la salvación, 
ofreces el Cordero sin mancha, para ser inmolado 
en el altar de la cruz�

Allí eres confiada como Madre a los discípu-
los, y ellos te reciben como herencia preciosa del 
Maestro�

Allí tomaste como hijos a todos los hombres�

Compañera fiel junto a la cruz�

Creyendo habías concebido al Hijo, y creyen-
do esperaste su Resurrección�

Llevada al cielo, eres figura y primicia de la 
Iglesia que un día será glorificada�

Reinas gloriosa con Cristo Resucitado, des-
pués de haber participado en su victoria�

Desde tu Asunción a los cielos acompañas con 
amor materno a la Iglesia peregrina, y proteges sus 
pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa 
del Señor�

Eres consuelo y esperanza del pueblo, todavía 
peregrino en la tierra�

Exaltada sobre los coros de los ángeles, eres 
Abogada de la gracia y reina del universo.

Madre de los creyentes, en ti encontramos 
refugio seguro�

Madre del Redentor: socorre a los que tropie-
zan y quieren levantarse�

Madre de la Iglesia: aconséjanos con tu pala-
bra y muévenos a seguir a Cristo�

Imagen perfecta de la vida evangélica: al-
cánzanos de tu Hijo Jesús la caridad perfecta�

Estrella de la Evangelización: precede con 
tu ejemplo a los pregoneros del Evangelio, esti-
múlalos con tu amor, y sostenlos con tu interce-

sión incesante, para que anuncien a Cristo Salva-
dor por todo el mundo�

Madre de todos los hombres, Hermana de 
todos los hijos de Adán: en las necesidades acudi-
mos seguros a Ti�

Esperanza nuestra y amparo de la fe:
Ábrenos tu Corazón sabio y dócil,
tu Corazón nuevo y humilde,
tu Corazón sencillo y limpio,
tu Corazón firme y dispuesto�

Madre amantísima: acoge a todos los que 
en Ti se refugian; hazlos caminar seguros entre las 
dificultades del mundo� Cuida siempre con afecto 
materno a los hermanos de tu Hijo que sufren por 
cualquier causa para que, rotas las cadenas de toda 
opresión, alcancen la plena libertad del cuerpo y del 
espíritu�

Reina gloriosa, adornada con las joyas de las 
mejores virtudes, vestida del sol y coronada de es-
trellas: en los peligros y en las necesidades intercede 
benigna por nosotros�

Dispensadora del amor divino: ruega ince-
santemente a tu Hijo por nosotros, para que su gra-
cia enriquezca nuestra pobreza y su poder fortalezca 
nuestra debilidad�

Madre y auxiliadora del pueblo cristiano: 
haznos perseverar con fidelidad en la enseñanza de 
los Apóstoles y caminar seguros entre las dificulta-
des del mundo,

Salud de los enfermos: brilla como señal de 
salvación y de celestial esperanza para los enfermos 
que invocan tu protección�

Maestra de la paz: implora para el mundo el 
fin de las guerras y de la violencia� Danos el gozo 
de la unidad�

Reina y Madre de misericordia: vuelve a no-
sotros esos tus ojos misericordiosos, para que, en 
este Año Santo de la Misericordia, nos acompañe la 
dulzura de tu mirada y todos podamos descubrir la 
alegría de la ternura de Dios�

Madre, siempre atenta a los ruegos de sus hi-
jos… por eso, todos te invocamos:
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“Verge Reina Imperial,
sobre els àngels exaltada,
puix de nos sou advocada
delliurar-nos de tot mal”

“¡VIVA LA NOSTRA PATRONA!”
“¡VIVA LA MARE DE DÉU!”
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La noche era aún oscura, pero 
un tenue rayo de luz tejido por la 
aurora ya se había posado sobre el 
horizonte, arrancando al mar un 
destello de claridad� En la playa de-
sierta, las olas lamían la ribera, de-
jando sobre la orilla breves surcos, 

apenas un ligero recuerdo de su presencia�

En medio de aquella soledad de arena apre-
tada y susurros de un mar tranquilo y en paz, el 
sonido de un galope rompió el silencio de la ma-
drugada� Los cascos del caballo hollaban la arena 
húmeda y la capa del caballero se agitaba con la 
brisa del frío diciembre� Era uno de los vigías que 
rondaba la costa atisbando la presencia de posibles 
piratas� De pronto, el jinete se detuvo un momento 
mirando fijamente al horizonte, como si algo hu-
biera captado su atención� 

Muy cerca, una sombra se removió en su es-
condite� Allí, en el linde de la playa, entre los arbus-
tos pequeños y achaparrados que luchaban por so-
brevivir en un terreno inhóspito, un hombre joven se 
enroscaba sobre sí mismo procurando conservar algo 
del calor que se escapaba de su cuerpo sin remedio� 
Aquella madrugada en que el mes de diciembre ago-
nizaba, él se encogía, intentando cobijarse del frío, 
un helor húmedo y pegajoso que se adhería a las pan-
torrillas como una enredadera ávida de vida y calor, 
entumeciéndole las piernas y haciéndolas insensibles�

El hombre esperó a que el jinete pasara de lar-
go, pero no lo hizo, lo tenía a menos de dos palmos, 
tan cerca que podía ver el brillo del sudor del ani-
mal reluciendo como estrellas sobre su piel oscura� 
Los minutos pasaban y el caballo resoplaba inquie-
to, mientras el caballero seguía inmóvil mirando al 
mar, porque donde las sombras se mezclaban con el 
agua se divisaba algo que flotaba� El guardacostas 
descabalgó y se acercó a la orilla al tiempo que lle-
gaba la misteriosa arca mecida por la marea�

Desde su escondite, el joven achicó los ojos 
intentando ver lo que el guardia había descubierto, 

pero la distancia no se lo permitía, tan solo lo veía 
allí en la orilla, agachado junto al arca a la que había 
conseguido quitar la tapa�

El joven se encogió de hombros y se dejó caer, 
la espalda recostada contra la suave duna� 

Realmente poco le importaba lo que ocurría 
a tan pocos metros� Sus ojos, ya carentes de vida, 
eran solo dos pozos oscuros de desesperación, pero 
su mirada se fijó en su mano crispada, que aferra-
ba un puñado de papeles arrugados� Ya casi no re-
cordaba ni su nombre, pero sí recordaba que había 
renunciado a toda una vida de lujos y comodidad 
por esos papeles, por la música que flotaba en esas 
partituras mientras esperaba unas manos que la to-
caran y unas voces que la cantaran� Recordaba el 
día que marchó de casa, las lágrimas de su madre, 
las recriminaciones y la incomprensión de su padre, 
emocionado por poder componer lo que le salía del 
corazón� Viajó, ofreció sus papeles, el sonido de su 
alma, pero no conseguía convencer a los posibles 
mecenas� No tuvo éxito y se vio abocado a la mise-
ria� Ahora ya nada tenía sentido y sentía que su vida 
acababa y con un último suspiro rezó un avemaría 
invocando un inesperado milagro�

De pronto el guardacostas se enderezó, azuzó 
a su caballo y se alejó al galope en dirección a Elche, 
sin duda para alertar del inesperado hallazgo�

Al joven le pudo la curiosidad y salió entonces 
de su escondite� Se acercó al arca y se asomó� Al 
punto vio lo mismo que había asombrado minutos 
antes al vigilante, y cayó de rodillas ante la más her-
mosa imagen de la Virgen que hubiera visto nunca� 
Aparentaba estar dormida y con las manos juntas 
parecía rezar por él� Las lágrimas rodaron por sus 
mejillas y de sus labios brotó una oración� De pron-
to lo vio todo claro, su destino y para qué había lle-
gado hasta allí en aquella fría mañana de diciembre�

Apartó con cuidado el manto de la Virgen 
y depositó a un lado la partitura que llevaba en 
su mano y en la que se podía leer “Misteri de la 
Asumpció de María”, y mientras se levantaba rozó 

EN LA PLAYA
Mariam Vicente

Licenciada en ciencias económicas
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con los dedos la inscripción que se apreciaba en la 
tapa que había cubierto el arca: “Soc per a Elig”�

Ahora sabía que ese era el milagro pedido, Ella 
sería su mecenas, la que propagaría su música, la 

que haría que llegara a todos los oídos por los siglos 
de los siglos� Por fin su vida había valido la pena�

Y se alejó del lugar dejando tenues huellas que 
el mar se iba encargando de borrar�
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Desde aquí quiero agradecer a tod@s los que 
de alguna manera durante años han mantenido viva 
la venida de la virgen, porque gracias a ellos yo Je-
rónimo Tripiana, he vivido, compartido, sentido y 
cumplido un sueño hecho realidad, el poder vivir 
en primera persona algo divino, una experiencia 
inolvidable, sentir la devoción e implicación de un 
pueblo a Mªstma�  A la virgen de la Asunción, por 
ello tome una difícil decisión pero sincera de cora-
zón� Algo tan grande como representar al guarda-
costas Francesc Cantó  y estar cerca de la mare de 
Deu  no podía caer en ser el mismo, sino que tuvie-
ran otros la oportunidad de vivir lo que yo y otros 
que han representado ya al guardacostas han vivi-
do, emoción,sentimiento,nervios,adrenalina,admi-
ración y sobre todo impregnarse de Fe, creer en lo 
imposible porque si crees todo es posible doy Fe 
de ello� Gracias de corazón a todos de verdad por 
estos años maravillosos que he compartido con to-
d@s los que año tras año hacen que la tradición siga  
viva� Me despido como guardacostas dejando paso  
a nuevos jinetes que nos hagan vibrar cada 28-29 
de diciembre�

¡ Viva la mare de Deu !

GRACIAS
Jerónimo Tripiana
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Pretendemos con estas líneas 
plasmar unas cuantas ideas que 
nos vienen sugeridas por diferentes 
hechos presentes en nuestras cele-
braciones populares punteras: la 
Vinguda y el Misteri� Y queremos 
subrayar el adjetivo personales�

En primer lugar, el camino de “Venida” de 
ambas: el Mare Nostrum, el Mediterráneo, cuna 
de numerosas civilizaciones que alcanzaron su ce-
nit y que sin duda debieron dejar una huella im-
portante en lo que somos desde el punto de vista 
cultural, el agua, elemento purificador y también 
fecundador� Por el mar vino, como sabemos, la 
que estaba destinada a nuestro pueblo (Soc per a 
Elig) y, según la tradición, también un manuscri-
to, el primigenio�

La discordancia en las fechas en que son datadas 
la Vinguda (1370) y la creación del Misteri (1265)1, 
merece un poco de detenimiento por nuestra parte� Si 
las damos por ciertas, o al menos como posibles, ob-
servamos una diferencia de 105 años entre una y otra� 
Evidentemente no coinciden� Sin embargo, podemos 
hallar una justificación, que pasamos a exponer�

Según la tradición, la conquista de la ciudad 
de Elche por parte del rey Jaime I tuvo lugar el 15 
de Agosto, fecha en que se conmemoran diversas 
advocaciones de la Virgen María, entre las que 
cuenta la de la Asunción; y, como agradecimiento, 
el Conquistador mandó componer una obra en su 
alabanza� Se nos ocurre pensar en un plazo – hipo-
tético – de al menos medio siglo que hoy, con la ra-
pidez en que se dan las comunicaciones, nos puede 
parecer excesivo� Sin embargo habría que tener en 
cuenta la época de los hechos y, así, sería algo más 
comprensible esta diferencia�

Pongamos unos cuantos años necesarios a to-
das luces para la composición del Misteri, a los que 

MARÍA TRIUNFANTE
(Impresiones personales: confluencias)

María Dolores Espinosa Sansano

añadiríamos un período más largo para el asenta-
miento aragonés en la ciudad hasta la muerte de 
Jaime I (1276) ¿sería posible que los honores a 
María de la Asunción comenzaran antes de que se 
diera la representación en sí misma? Si admitimos 
esta hipótesis, el plazo entre ambas fechas quedaría 
notablemente reducido y se daría un margen tem-
poral necesario y lógico a la inspiración2 para que se 
obrara la estilización estética de unas celebraciones 
más modestas basadas en romerías y cantos� Can-
to/palabra en verso y música y participación de un 
pueblo fervoroso�

Aquí hallamos el primero de lo que llamare-
mos “confluencias”: música y verso� Porque el verso 
precede a la prosa, dada su virtud mnemotécnica, 
su contribución y apoyo para recordar un texto� Los 
primeros textos aparecen en verso, medio seguro y 
fiable para la transmisión correcta de los mismos 
(Guiraud, 45)

Y el Misteri responde a esta ley� Desconoce-
mos los cantos que se entonaran en su momento en 
la romería/procesión, pero no es difícil suponer que 
serían cantos litúrgicos populares, con toda proba-
bilidad en verso�

Asimismo, a pesar de las diferencias entre am-
bas manifestaciones, entra en juego cierto paralelis-
mo desde el punto de vista de la comunicación vi-
sual: gestos, imagen y color contribuyen al unísono 
para que el mensaje se complete�

Entramos aquí en el complejo mundo de la 
semiótica, campo que podría ser muy fructífero en 
el análisis tanto de la Vinguda como del Misteri, 
pero nos detendremos somera y únicamente en al-
gunos detalles�

L’approche macrosémiotique étudie l’image com-
me un énoncé , en travaillant donc par grandes 

1� Intentaremos justificar este hecho mediante el planteamien-
to de una hipótesis�

2� Pensamos que una composición musical con la duración de 
la representación, aún sin los fragmentos musicales añadidos 
con posterioridad, no se da de la noche a la mañana�



Sóc per a Elig Sóc per a Elig

110  

Sóc per a Elig Sóc per a Elig

zones (d’où son nom) ; pour rendre compte de 
l’énoncé, on élabore des concepts ad hoc3

El color es el último componente del signo 
plástico y en las dos manifestaciones que nos ocu-
pan aparecen destacados, teniendo en cuenta que 
cada unidad de color se define por su posición en 
un espacio tridimensional, estructurado por esas 
tres dimensiones (Groupe μ, 227):

a) el blanco del manto virginal, junto con la túni-
ca de los angelitos, que se recorta sobre
b) el azul del cielo, real en una y simbólico en la otra
c) el oro/amarillo (el oro significando felicidad) 
de las palmas del cortejo oficial, que está presente 
en el interior de la Granada y cada vez que el plano 
escénico superior o celeste entra en juego, princi-
palmente el que cae a borbotones desde el cielo en 
el momento de la Coronación
d) el rojo, a la vez foco de calor y pasión del alma/
espíritu, de la capa de Cantó y el de la Granada

De entre todos, y a nuestro entender, éstos 
son los preponderantes�

Un estudio en profundidad podría llevar a 
conclusiones que contribuirían eficazmente en 
cuanto a la comprensión de los hechos que, por ser 
tan familiares a los ilicitanos, no son captados –al 
menos conscientemente– en su totalidad� La Vingu-
da se vive, el Misteri también� Con ellos vibramos� 
Llevamos todo ello grabado en el subconsciente 
desde niños y desde la perspectiva propiamente 
popular, que es la que poseemos en la infancia, no 
podríamos saber que las unidades cromáticas se 
asocian con impresiones o imágenes mentales: se-
gunda confluencia�

Y llegamos al ámbito de la palabra� En los 
Evangelios canónicos, María se muestra discreta, 
incluso lacónica (por ejemplo “No les queda vino” 
en las bodas de Canaán, o “¿Cómo será eso? Pues 
no conozco varón”, en el momento de la Anuncia-

ción), y en todos los demás casos es la voz del na-
rrador, del Evangelista, la que amplía sus palabras, 
narradas en tercera persona� El mismo laconismo 
de “Soc per a Elig”� Todo está dicho, no hace falta 
más� Ello podría entenderse como una actitud de 
sumisión, de discreción, una voluntad de permane-
cer en un segundo plano�

Sin embargo, María adquiere todo el prota-
gonismo en el texto de la Vespra, lo que parece 
contradecir lo anteriormente expuesto, pero no es 
así a nuestro entender: es la consecuencia lógica 
del tema tratado, el tránsito, muerte y asunción 
de la Maredéu� Ella se nos presenta como mujer 
piadosa y reza ante los iconos del huerto de Get-
semaní, del Calvario y del Santo Sepulcro, expresa 
sus deseos de reencontrarse con su Hijo, entabla 
diálogo con el ángel, el mensajero del Cielo, así 
como con San Juan, y todo ello en primera perso-
na (discurso directo)�

Y siempre con sus manos en actitud orante 
y sumisa, tanto en la Vinguda como en el Misteri, 
viva en la Vespra y muerta y después viva y asunta 
en la Festa�

Hemos entrado ya en el ámbito de la palabra, 
que es lo que establece un nexo o una confluencia 
más entre ambas manifestaciones�

Siempre según la tradición, el Consueta 
acompaña a la Virgen en el Arca y también consti-
tuye la base en verso de la representación litúrgica, 
en la que se emplean palabras sencillas, parafra-
seando casi el Libro del Tránsito (Crépon, 65-73)� 
Estilo sencillo, ingenuo, pero no humilde ni me-
diocre� No cabría un estilo ampuloso en un men-
saje que pretende dirigirse al pueblo� Por otra par-
te, los dos primeros adjetivos (sencillo e ingenuo) 
no podrían excluir al denominado estilo sublime, 
según la categorización tomada a la Antigüedad 
(Zumthor, 154) y ello gracias a la música� Pues 
palabra y música se interfieren, se imbrican y su 
fusión propicia el carácter electrizante de nuestras 
dos manifestaciones:

Déconecté du réel quotidien, l’auditeur accomplit 
un transfert de réalité (���)� ce transfert provoque 
chez l’auditeur une activité perceptive, affective, 
intellective qui constitue une intense participation: 

3� “El análisis macrosemiótico estudia la imagen como un 
enunciado particular, trabajando en consecuencia sobre gran-
des zonas (de ahí su nombre); para dar cuenta del enunciado, 
son elaborados conceptos ad hoc”�

GROUPE μ, Traité du texte visuel. Pour une rhétorique de l’ima-
ge, Seuil, Paris, 1992, p� 47�
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celle-ci, dans son dynamisme déborde souvent en 
activité corporelle, en geste, en cri4

En la medida que da la participación, ésta 
puede ser considerada un factor concomitante y 
muy influyente, imprescindible en la celebración 
del mes de diciembre� Y si en agosto el grito nacido 
del fervor mariano se desdobla, así pasa en diciem-
bre: voz del pueblo emocionado tras la Coronación 
que emerge de una garganta para hallar una res-
puesta múltiple y unánime; voz única de Cantó que 
exalta a los participantes en la procesión, quienes 
responden al unísono� Otra confluencia�

Para finalizar, nos detendremos en lo que cons-
tituye, desde nuestro modesto punto de vista, una 
nueva confluencia: En ambas ocasiones se nos ofre-
ce la apoteosis, el triunfo de María, Madre de Dios, 
Asumpta y Coronada, sustentada por ángeles: niños 
en diciembre y dos niños y dos adultos en agosto� Y 
todo ello acompañado por el canto de los Apóstoles y 
de los judíos conversos (¿estilización de la imagen del 
pueblo?) por un lado, y por el himno de la Venida, 
entonado con fervor por los fieles participantes:

Alabemos las Glorias de María,
Su Venida cantemos sin cesar…

Alabaremos por siempre a María Triunfante�
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A mis entrañables amigos:
Vicente Esteve Vera

Josefa Sala Parra

“Ego ex ore Altíssimi prodí-
vi, primogénita ante omnem crea-
túram: ego in altíssimis habitávi, 

et thronus meus in columna nubis. In omni terra 
steti et in omni pópulo, et in omni gente primá-
tum hábui, et ómnium excelléntium et humilium 
corda virtúte calcávi. Qui audit me, non confun-
détur, et qui operántur in me, non peccábunt; qui 
elúcidant me, vitam aetérnam habébunt”.

“Yo he salido de la boca del Altísimo, engen-
drada antes que toda criatura. Yo he puesto mi 
morada en los cielos y mi trono sobre columna de 
nube. Sobre toda la tierra, en todos los pueblos, 
en todas las naciones, he ejercido mi reinado y 
bajo mis pies he tenido por mi poder a los grandes 
y a los humildes. Quien me oye, no sufrirá decep-
ción, y los que obran por mí, no pecarán: los que 
me manifiestan, tendrán la vida eterna”.

Salve, Señora del mundo,
Salve, de los cielos Reina,
Salve, Virgen de las vírgenes,
Salve, matutina estrella.
Salve, Tú, llena de gracia,
Que luz divina reflejas;
Apresúrate, Señora,
A socorrer a la tierra.
El Señor desde el principio
Te escogió para que fueras
Madre del Verbo Unigénito
Por quien todo el mundo hiciera.
Y para sí el mismo Dios
Hízote Esposa tan bella,
Que no quiso te manchara
De Adán la culpa primera.

“María Auxilium Christianorum”, María 
auxilio de loscristianos, es un título antiguo dado 
a María, madre de Jesús� Se originó hacia el año 

MARÍA MEDIANERA DE TODAS LAS GRACIAS
Francisco Sempere Botella

Ilicitano Ausente Distinguido 2008. Cronista de Torrellano.

345 con San Juan Crisóstomo, tomó fuerza con el 
papa Pio V en el siglo XVI y fue definitivamente 
popularizado con el desarrollo de las obras educa-
tivas y apostólicas de Don Bosco en el siglo XIX, 
en la advocación mariana de “María Auxiliadora”� 
Aunque comúnmente se asocia el título con la Igle-
sia Católica, la Iglesia Ortodoxa también lo cono-
ce desde que en 1030 Ucrania logró defenderse de 
una invasión bárbara, hecho que la religiosidad de 
la época atribuyó al auxilio de la Virgen María�

Hasta el siglo XIX, la advocación de María Au-
xiliadora se asoció fuertemente a la defensa militar 
de los bastiones católicos y ortodoxos en Europa, el 
norte de África y Medio Oriente frente a los pue-
blos no cristianos, muy especialmente los musulma-
nes � Precisamente bajo el pontificado de PÍO V, los 
pueblos euro-cristianos reunieron una importante 

María Medianera y Auxiliadora de todas las Gracias
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fuerza militar para detener en la batalla de Lepanto 
(1571) el expansionismo del Imperio Otomano por 
el Mediterráneo occidental� Mientras la Liga Santa 
encabezada por España e integrada por los Estados 
Pontificios, la Republica de Venecia, la Orden de 
Malta, la Republica de Génova y el Ducado de Sa-
boya, derrotaron a la armada del Imperio Otoma-
no, el papa había pedido a toda la cristiandad que 
rezara el rosario� En gratitud por la victoria, el papa 
Pío V instituyó la fiesta de la Virgen de las Victo-
rias, después conocida como la fiesta del Rosario, a 
celebrarse el primer domingo de octubre, y agregó 
el título “Auxilio de los Cristianos” (Sancta María 
Auxilium Christianorum) a las letanías lauretanas � 
Con la popularización que los salesianos hicieron de 
la devoción a María Auxiliadora en todos los países 
en donde se abrieron casas de Don Bosco, se dio el 
surgimiento de numerosos santuarios, entre los cua-
les el más célebre es precisamente el de la Basílica de 
María Auxiliadora de Turín�

Entre los Padres de la Iglesia, la advocación de 
Auxiliadora o Medianera no es en realidad nueva y 
era ya conocida en los primeros siglos, por las prime-
ras comunidades cristianas y los Padres de la Iglesia� 
En numerosas inscripciones cristianas encontradas 
en los territorios de hegemonía griega se encuentran 
dos títulos por medio de los cuales se refería a la Vir-
gen María: uno es Teotokos (Madre de Dios) y el 
otro es Boeteia (Auxiliadora o Medianera)�

Entre los Padres de la Iglesia que se refirieron 
directamente a la Virgen María como “Boeteia” se 
encuentran San Juan Crisóstomo en una homilía 
del año 345, Proclo en 476 y Sebas de Cesarea en el 
532� Después del tiempo Patrístico, entendido este 
hasta el siglo V, otras personalidades hicieron men-
ción de dicho título como el poeta griego Romano 
Melone en 518, Sofronio, arzobispo de Jerusalen, 
Juan Damasceno en 749 y Germán de Constanti-
nopla en 733�

Durante el largo periodo de la invasión mu-
sulmana en Europa cabe destacar dos fechas de sin-
gular importancia: La caída de Constantinopla el 
29 de mayo de 1453 y la destrucción del Imperio 
Bizantino� El Islam se preparaba para invadir toda 
Europa� El papa Pío V encabezó la Liga Santa con el 
fin de contrarrestar el avance de los islámicos y el 7 

de octubre de 1571 en la Batalla de Lepanto fueron 
derrotadas las huestes musulmanas y frenado defi-
nitivamente su avance hacia el corazón de Europa, 
atribuyendo el éxito a la intervención de la Virgen 
María que había prestado auxilio a los cristianos�

También en el siglo XVI y en la zona de Ba-
viera, el sur católico de Alemania, donde se vieron 
amenazados por el avance del luteranismo durante 
la Guerra de los Treinta Años, los bávaros hicieron 
una promesa a la Virgen: “si los libraba de su inva-
sión, la honrrarían con el título de “Auxiliadora y 
Medianera de los Cristianos”�

El Santo Padre Pío VII quien gobernó la Igle-
sia Católica entre 1800 y 1823, fue el segundo Pon-
tífice romano que daría una gran importancia a esta 
advocación mariana�

El anciano papa Pío VII de setenta y siete años, 
fue encarcelado por Napoleón, y prometió a la Vir-
gen María que si recobraba la libertad y regresaba a 
Roma, ese día sería declarado gran solemnidad en 
su honor� Después de recobrar la libertad que había 

San Juan Crisóstomo, año 345



115  

Sóc per a Elig Sóc per a Elig

sido privado por orden del emperador francés y re-
gresado a Roma el 24 de mayo de 1814 instituyó este 
día la solemnidad de la Virgen María Auxiliadora y 
Medianera para todo el orbe cristiano�

El Magisterio de los Romanos Pontífices, 
siempre enseñó que la Bienaventurada Virgen Ma-
ría es consorte de Cristo en la obra de la redención 
humana�

S�S� León XIII dijo: “Inmune de la primera 
culpa, escogida para Madre de Dios y, por esto mis-
mo, hecha consorte para salvar al género humano, 
tiene tanta gracia y poder cerca de su Hijo, que 
mayor no pudo ni podrá alcanzarle jamás criatura 
alguna entre los ángeles ni los hombres”�

Sigue comentando León XIII en otro docu-
mento: “Entre todas estas cosas, vuela gustosa el alma 
a la gran Madre de Dios y consorte suya en la repara-
ción humana, a la cual siempre acudió la cristiandad 
entera en sus dificultades y angustias”� Afirmación 
que repite en otro documento: “Nadie para reconci-
liar a los hombres con Dios ha prestado ni prestará 
jamás obra parecida a la que Ella ha prestado”�

También San Pío X apostilla con estas pala-
bras: “Porque María supera a todos en santidad por 
su unión con Cristo y por haber sido admitida a la 
obra de la humana redención”�

El papa Pío XI se expresa de este modo: “La 
Virgen soberana, concebida sin la primera culpa, 
fue elegida Madre de Cristo precisamente para ser 
su consorte en la redención humana”� Hay otros 
muchos documentos pontificios, que se irán citan-
do oportunamente� En la Sagrada Escritura y en 
concreto en el libro del Génesis, III, 15 Dice: “Pon-
dré enemistades entre Ti y la mujer, entre Tu linaje 
y su linaje; Ella quebrantará tu cabeza y tú pondrás 
asechanzas a su calcañar”�

Aquí María es asociada a Cristo en las enemis-
tades y batallas que ha de reñir contra el diablo y en 
el triunfo plenísimo que sobre él ha de obtener en 
todo momento� Ahora bien, triunfar del diablo, en 
la presente providencia, no es otra cosa que llevar a 
cabo la redención humana, o lo que es igual, librar 
al hombre del pecado, por el cual se hizo esclavo 
del demonio, y reintegrarle al primitivo estado de 
amistad con Dios� El Papa Pío IX explica esta aso-
ciación de María con Cristo en la redención, según 
el citado versículo del Génesis, de este modo: “La 
Santísima Virgen, unida con Cristo en lazo indi-
soluble, manteniendo juntamente con Él y por Él 
enemistades sempiternas contra la venenosa ser-
piente y triunfando de ella totalmente, le aplastó la 
cabeza con su planta inmaculada”�

No falta quien pretende despojar a este argu-
mento de toda la fuerza, como si el triunfo de la 
Santísima Virgen consistiera solamente en la inmu-
nidad del pecado original�

Así el P�Marlaskaj, O�F�M�, distingue en la 
bula “Ineffabilis Deus” un doble triunfo, uno pro-
pio de Cristo: “Por el cual, como Cristo…, borran-
do la escritura del decreto dictado contra nosotros, 
lo clavó triunfante en la cruz”; otro, común a Cristo 
y a María: “Así, la Santísima Virgen, unida a Cristo 
con vinculo irrompible, quebrantó con su planta 
inmaculada la cabeza de la serpiente”�

Es cierto que en la Concepción Inmaculada 
de María se contiene una gran victoria sobre el 
diablo, como se dice en el Cántico: “Dios te salve, 
vencedora de la infernal serpiente� La sola libre del S�S� el Papa Pio V, siglo XVI
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aguijón de aquélla”; pero la misma Concepción In-
maculada de la Virgen no es otra cosa que el primer 
triunfo, necesario para los que habían de seguirse�

La misma bula “Ineffabilis declara que en el di-
vino oráculo del Génesis fue “clara y abiertamente 
señalado y premostrado el misericordioso Redentor 
de los hombres, es decir, el Hijo unigénito de Dios, 
Cristo Jesús, y designada su beatísima Madre, la Vir-
gen María, y a su vez señaladamente expresadas las 
mismísimas enemistades de los dos contra el demo-
nio”� Y en verdad, si las enemistades de Cristo y de 
María con el diablo son las mismas y, por tanto, la 
misma lucha de la cual habían de conseguir el mismo 
triunfo, claro está que allí se presenta a María como 
consorte de Cristo y a Él singularmente unida tan-
to en la lucha como en la victoria sobre el enemigo� 
Luego si la victoria de Cristo consistió en la reden-
ción de los hombres y en la restauración de la obra de 
Dios destruida por el pecado, María tuvo que coope-
rar con su Hijo en la realización de estas obras�

Los Santos Padres y Doctores de la Iglesia� 
Es corriente en los Santos Padres la comparación de 
María con Eva, de tal modo que el lugar y la parte 
que tuvo Eva, junto a Adán, en la ruina del género 
humano, se le asigne a María, junto a Cristo, en la 
obra de la redención�

Con frecuencia los Padres y Doctores llaman a 
Cristo esposo de María y a Él la unen como esposa 
y cooperadora en la obra de la salvación�

Y así San Efrén hace hablar a María, dirigién-
dose a su Hijo, recién nacido, de este modo: “Yo 
soy tu hermana, ya que David es padre de los dos, 
y soy tu madre porque te concebí en mi seno, y soy 
tu esposa por la santidad que de ti recibo”�

San Pedro Crisólogo: “Vuela hacia la esposa el 
ligero nuncio (Gabriel) para apartar de la esposa de 
Dios la inclinación al humano desposorio, no roban-
do a San José su Virgen, sino devolviéndosela a Cris-
to, a quien fue prometida, al encarnarse en su seno”�

Basilio de Seleucia: “Al engaño de la serpien-
te contrapuso el triunfo que decretó por el hombre 
contra el diablo; a Eva opuso una Virgen que había 
de parir sin la amargura de la universal maldición y 
un hijo virginal libre del contagio de la vieja culpa 
y una doncella que engendró un esposo inmortal”�

Fulberto de Chartres: “Esta sola es la que me-
reció ser llamada madre y esposa� Esta, la que reparó 
los daños de la primera madre� La que trajo al hom-
bre caído la redención”�

San Alberto Magno: “Aquélla fue formada del 
costado del varón mientras dormía; ésta del corazón 
de Dios vigilante; aquélla fue para el varón ocasión 
de ruina; ésta para su esposo ayuda en la redención”� 
“La Bienaventurada Virgen no fue tomada por el Se-
ñor como ministro suyo, sino como consorte y ayu-
da, según aquello: “Démosle una ayuda semejante a 
Él mismo”�

Los Santos Padres y Doctores explican bajo dis-
tintos modos y aspectos este consorcio y ayuda de 
María a la redención del hombre�

La Liturgia.- También la liturgia da parte a la 
Virgen, Madre de Dios, en la obra de la redención� 
Así en los calendarios griegos se lee: “Hemos sido re-
dimidos por ti de la maldición que cayó sobre los 
primeros padres”� 

Y en el Misal Ambrosiano: “Lo que Eva des-
truyó con su crimen, María lo restituyó en la reden-

Don Bosco, siglo XIX
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ción� Hay gran distancia entre la obra de la serpien-
te y María”�

Y en el Misal de Wéstminster: “Ésta reparó los 
daños de la primera madre; Ésta aportó al hombre 
caído la redención”�

Razón teológica.- Aunque la causa de haber 
sido hecha la Santísima Virgen consorte de Cristo 
en la obra de la redención humana no puede ser 
otra que la voluntad de Dios, que así lo dispuso, 
podemos sin embargo, aducir esta razón de con-
veniencia : Los dos sexos tenían que concurrir a 
la salvación de los hombres, ya que juntos fueron 
causa de su ruina; y así dice San Bernardo: “Era 
más conveniente que en nuestra reparación inter-
vinieran los dos sexos, puesto que ninguno faltó en 
la corrupción”�

Relación entre la Redención y la Materni-
dad de la Bienaventurada Virgen María.

Ciertamente que la maternidad divina y el 
consorcio en la obra de la redención no son dos 
conceptos que natural y mutuamente se incluyan�

Dentro del orden de la presente providencia, 
en que la Encarnación fue decretada y destinada a 
la obra de la redención humana como fin principal 
(único o no, según la doble opinión de los teólogos 
en este asunto), podemos afirmar lo siguiente: La 
maternidad divina y el consorcio de la redención 
son dos conceptos que no pueden separarse�

Pues la Encarnación, aun destinada a la reden-
ción del género humano, pudo hacerse en el seno de 
María sin su consentimiento; más aún, pudo hacerse 
sin ella conocerlo y hasta en contra de su voluntad� 
Y, por tanto, si el consentimiento libre de María 
para la Encarnación fue pedido y por Ella otorgado, 
concurriendo así a la redención del hombre, se debe 
únicamente a la voluntad de Dios, que, dando a la 
Santísima Virgen, por medio del ángel, conocimien-
to de tan alto misterio, quiso que fuera no sólo la 
Madre, sino también la compañera y consorte de su 
Hijo como Redentor del género humano� 

Aquí vienen bien las palabras de León XIII, 
que tanto ha ilustrado este consorcio de la Madre 
Virgen: “Al presentarse a Dios como esclava para el 
oficio de Madre suya y consagrarse toda a Él en el 
templo con su Hijo, se constituyó compañera suya 

en la dolorosa expiación de los pecados del mundo, 
y no puede, por lo mismo, dudarse de que con áni-
mo esforzado tomó parte en las angustias y tremen-
dos dolores de su divino Hijo”�

Por eso dice Pío XI: “La augusta Virgen, con-
cebida sin la primera culpa, fue elegida Madre de 
Cristo precisamente para ser consorte suya en la re-
dención humana”�

De aquí que la Santísima Virgen fuera la más 
a propósito de entre todas las criaturas para unirse, 
como compañera y cooperadora, a su divino Hijo, 
encarnado en el seno virginal precisamente para li-
brar al género humano con el mérito de su muerte 
y el precio de su sangre, cosa que Ella deseaba fer-
vientemente, como sigue deseando que el fruto de 
la Pasión de su Hijo se produzca en todas las almas 
y se esparza por doquiera, y consiga por entero la 
salvación de los hombres�

“Regína mundi digníssima, María Virgo perpétua, 
intercéde pro nostra pace et salúte, quae genuísti 
Christum Dóminum, Salvatórem ómnium”�

“Reina dignísima del mundo, siempre Virgen Ma-
ría, consíguenos la paz y la salvación, Tú que has 
dado al mundo a Cristo Señor, Salvador de todos 
los hombres”� 
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Me llamó hace unas fechas, 
Paco Vicente invitándome a escri-
bir este artículo para esta fantástica 
publicación�

Os tengo que decir que me 
produjo una gran ilusión, satisfac-

ción y honor, poder hacerlo�

También quiero agradecer a mi amigo de in-
fancia y fútbol, Antonio Sánchez que en paz des-
canse, que hace varios años me localizó y me inte-
gró en este excepcional grupo del Ilicitano Ausente�

Son muchísimas y casi incontables, mis viven-
cias en, por y para Elche y cómo no, estrechamente 
ligadas a nuestras costumbres, fe y devoción por 
nuestra Virgen de la Asunción�

En Enero de 2002, una propuesta profesional 
me llevó a trasladarme a Madrid donde hoy resido� 
Me costó muchísimo aceptarla y muchas noches de 
no dormir, porque dejar Elche a la edad de 54 años 
entonces, mis raíces y mi gran condición de ilici-
tano, era casi un trauma, aunque Madrid no está 
demasiado, ni tan lejos, como lo está para algunos 
Ilicitanos ausentes que he podido reconocer en 
nuestras periódicas revistas�

Ya en Madrid, siempre me planteé en los pro-
yectos profesionales, montar Delegación o Sucursal 
en Elche para poder volver , pero no fue posible co-
mercialmente� Hubo un momento comercial delica-
do hace 8 años, y estaba ya preparado para volver a 
vivir a Elche, cuando conocí a Lourdes, una madrile-
ña que resultó ser la mujer de mi vida, con la que he 
podido rehacer mi vida sentimental� Y como dicen 
en algunos medios “me quedé en Madrid por amor”, 
valió la pena, porque soy inmensamente feliz�

Mis hijos y nietas, a los que adoro, viven en 
Elche y tienen las raíces ilicitanas, y a los que perió-
dicamente voy a visitar y saborear�

Cuando se está lejos, se sienten, valoran y re-
conocen más, las virtudes y cualidades de las cosas 

UN TROCITO DE ELCHE EN MADRID
Néstor Ferrer Brufal

Ilicitano Ausente. Empresario.

que no están cerca� Es mi caso, y seguro que el de 
todos los Ilicitanos ausentes, mis sentimientos por 
todo lo que significa Elche, y difícil de entender por 
los que no lo han vivido�

Siempre voy a Elche en coche, y a la entrada de 
nuestra ciudad, abro las ventanillas para “oler a El-
che”, sí, Elche tiene un aroma especial, ¿tendrá algo 
que ver con “Aromas Ilicitanos”? me pregunto� Sí, 
repito, Elche huele y luce distinto� Sí, el sol luce dis-
tinto� Porque no creo que sea la luz que da la alegría 
de revivir los recuerdos tan bonitos y especiales que 
acompañan mi vida en Elche, cada vez que llego�

Desde muy niño mis padres, Néstor y Rosita 
me inculcaron unos valores, costumbres, educación 
y cultura que han marcado totalmente mi vida� Era 
el seno de la familia Brufal con su negocio cente-
nario, con su famosa y añorada “tienda de Brufal 
de la Corredera”, empresa que tuve el honor de lle-
gar a dirigir junto a mis primos y a un montón de 
empleados que fueron amigos y una gran familia, 
durante muchos años, y que juntos llevamos a una 
gran expansión comercial�

De niño y hasta los 24 años, viví en la Co-
rredera, en “las cuatro esquinas” y recuerdo cómo 
puntualmente todos los años el día 28 de Diciem-
bre, subíamos al “terrao” a ver desde allí la llega-
da de Cantó a la Plaza Mayor, a toda velocidad� 
Confieso que con mi inocencia infantil, esperaba 
ver “el batacazo” que casi todos los años se daba el 
intrépido Cantó, cuando su caballo por la veloci-
dad resbalaba a la llegada a la Plaza Mayor�

Mi padre que era una persona excepcional y 
maravillosa, siempre, y nunca falló hasta su muerte, 
todos los años, cronometraba el tiempo que tardaba 
Cantó a llegar� Unos segundos antes de las 3, nos 
hacía callar para escuchar el cohete que anunciaba 
la salida de Cantó desde la “Puertas Coloradas” y 
conectaba su cronómetro y al llegar al Ayuntamien-
to, nos decía el tiempo que había tardado, y lo com-
paraba con el del año anterior�
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Luego veíamos pasar la procesión, que afor-
tunadamente sigue actualmente gracias a personas 
que nunca fallan, como son los integrantes de la 
Sociedad Venida de la Virgen�

Y por supuesto en ese mismo “terrao”, cada 
año nos caían encima y resguardados por la pér-
gola que tenía y con paraguas, las chispas de la 
Palmera de la Virgen, en la Nit de l’Albá, para 
después ver la silueta en fuego de colores de la 
Virgen, y cómo no, cantar Aromas Ilicitanos, y ¡¡a 
comer sandía!!

De niño fui al colegio y mi maestro fue una 
persona excepcional y entrañable, Don Enrique 
Mancheño, (padre de mi querido amigo Enrique 
Mancheño “el joyero”) y esos escasos 4 años fue-
ron para mi inolvidables� Era la época que en Elche 
había sólo varios colegios pequeños con maestro 
titular, como también el de D� Julio, D� Honorio, 
D� Viriato y otros, pero que coincidíamos todos en 
Santa María, para diversos actos, catecismos etc�

Hice el Peritaje Mercantil en la Academia 
Mercantil con Don Ginés, Don Antonio (que en 
paz descansan) y Don Diego López, grandísimas 
personas y profesionales� Pero antes, fui al Colegio 
de la Asunción que estaba en lo que ha sido el edi-
ficio de la Mutua Ilicitana muchos años, junto a la 
basílica� Jugábamos al futbol en la plaza de la puerta 
grande de Santa María al terminar las clases� Como 
podéis ver, todo el tiempo “casi debajo del manto 
de mi Virgen de la Asunción”�

Sin embargo nunca había subido al camarín 
de la virgen�

El año pasado en las celebraciones y home-
najes a la Virgen, directivos de la Sociedad Venida 
de la Virgen y del grupo del Ilicitano Ausente, me 
pidieron que fuéramos mi mujer y yo los que por-
tásemos el gran centro de flores ofrenda a la Virgen 
y los subiésemos a su camarín� Es indescriptible la 
emoción que sentí al entrar, estar en el interior y 
junto a la Virgen que tanto ha significado para mí�

Podría escribir un libro y sería largo, para con-
tar tantísimas cosas preciosas que se agolpan en mi 
mente llena de recuerdos en estos 68 años que ten-
go, aunque mi corazón ilicitano es muchísimo más 
joven que lo que dice su DNI�

Hoy envuelto en Internet, correos electróni-
cos y nuevas tecnologías, me parece increíble que 
yo haya trabajado desde los 14 años y visitado fá-
bricas de calzado para venderle productos de Bru-
fal, circulando en bicicleta por las calles de tierra, 
a veces pinchándoseme la rueda con las chinchetas 
de los “entachadores” que ponían en su boca para 
ir clavando en los zapatos que “montaban” (porque 
los zapatos se montaban a mano) y al salir a la calle 
escupían las sobrantes� Viví la admirable amistad y 
camaradería que había en los empleados, aparado-
ras y dueños de fábricas, que muchos de ellos han 
sido y son, grandísimos empresarios que llevaron a 
Elche a ser líder mundial del calzado�

También que haya visto absolutamente todos, 
sin faltar uno sólo, los partidos de nuestro Elche 
C�F en el increíble Altabix, en 3ª, 2ª y 1ª División 
y también estado presente en la inauguración del 
Martínez Valero�

Parece todo un sueño, cuando paso por todas 
esas zonas que ya no existen y se han convertido en 
una gran, bonita y moderna ciudad como lo es en 
la actualidad, pero afortunadamente puedo regresar 
a mis sueños cuando llego a la basílica y miro a mi 
Virgen de la Asunción que SÍ ESTÁ SIEMPRE�

Hay un dicho que dice… DE MADRID AL 
CIELO, yo digo… DE MADRID A ELCHE (que 
es mi cielo)�
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En Elche podemos presumir de contar con 
tres bienes inscritos en las diferentes categorías de 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco� En el 
año 2000 fue el Palmeral Histórico, un año después 
El MISTERIO DE ELCHE, primera manifesta-
ción cultural española declarada obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, y 
¿cuál es el tercer Patrimonio de Elche? ¿cuantas ciu-
dades en el planeta tierra tienen tres Patrimonios de 
la Humanidad?

Dentro del casco urbano de Elche, he reali-
zado una encuesta a cuatrocientas personas por la 
calle; nadie ha sabido responderme correctamente; 

ELCHE:
¿TRES PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD?

Antonio Antón Vázquez
Periodista, técnico de publicidad y de promoción de Turismo

muchos me han preguntado ¿la Dama de Elche? esa 
joya de la arqueología mundial que pudiera ser obra 
de un antecesor de Miguel Ángel en el siglo IV an-
tes de Cristo? 

Total: que en la ciudad de Elche, ninguno 
de los entrevistados conoce que El Comité para la 
salvaguarda del Patrimonio Inmaterial acordó en el 
año 2009, incluir en el Registro de Prácticas Ejem-
plares al Centro de Cultura Tradicional Museo Es-
colar de Pusol� Ahí está, en Pusol, esa partida del 
Campo de Elche, esa tercera joya declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO�
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Cuando te veo a mi lado, María de 
la Asunción,
Mi querida Virgen de la Venida
Siento tan fuertes los latidos de mi 
corazón
Que parece que en ellos se me va 
la vida�

Solo tengo ojos para mirarte,
No los puedo apartar de tu linda cara;
De tus manos siempre en actitud orante,
Toda tu Madre mía, me traspasas el alma�

Ya estás, como siempre, muy hermosa,
Te falta la corona solamente
Y yo me siento muy dichosa
Porque sé que todos se emocionarán al verte�

De pie, frente a mi, te siento tan cerca
Que nada ni nadie me importa tanto�
Es tan sublime tu espiritual belleza
Que toda palabra se queda corta para expresarlo�

Ya te bajan en volandas por la escalera�
Todos están reunidos en la Sacristía�

ORACIÓN DE UNA CAMARERA A LA VIRGEN
Reme Sanz Tendero

Ciertamente ha valido la pena la espera�
La Corona te han puesto con emoción y alegría�

Una Salve te cantan que sube hasta el cielo�
Seguro que allí los ángeles revolotean
Porque Tú, la Reina, te has dignado poner los pies 
en el suelo
Para que todos tus devotos a su lado te tengan�

Ya estas colocada en el arca
Y allí luces con todo esplendor�
Hasta que ésta se convierta en la barca
Que a la orilla te lleve y te encuentre Cantó�

Contigo vamos ilusionados
Para al alba verte venir por el mar�
Allí estamos expectantes y emocionados
Porque nuestra Madre nos viene a cuidar�

Multitud de fieles te acompañan en tu vuelta�
La Basílica, tu casa, llena de gente que no cabe más�
Y entre cantos y vivas envuelta
Brilla tu rostro radiante de felicidad�

Madre mía, de nuevo estoy junto a ti�
Acaricio tus manos, en ellas pongo mi vida�
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Tú sabes lo que te quiero decir:
Que no me falte la fe para sentirme por ti querida�

Ha llegado el momento y con gran desconsuelo,
De tu imagen me tengo que despedir
Pero la esperanza de verte pronto de nuevo,
Me ayuda y me anima a esperar y a vivir�

¡Qué bonita eres Señora y Madre mía!
En mi alma grabada te llevo�
Y si lo quieres en tu próxima Venida,
Aquí me tendrás otra vez porque Tú eres mi cielo�
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La restauración de esta obra 
ha sido fruto de un convenio de 
colaboración realizado en el año 
2013 entre el Excmo� Ayuntamien-
to de Elche y la Basílica de Santa 
María para la restauración de obras 
de gran valor histórico artístico que 

presentasen un grave deterioro y que urgiese su res-
tauración para asegurar la salvaguarda de nuestro 
patrimonio artístico�

Concretamente esta es la tercera y última obra 
que se intervino en este convenio� Se trata de un 
lienzo que representa a un Cristo Crucificado, rea-
lizado al óleo sobre lienzo, de autor desconocido y 
de medidas 250x160cm�

Esta obra se encontraba en el interior del an-
tiguo museo de la Basílica de Santa María de Elche� 
Su estado era realmente lamentable, con el paso del 
tiempo había ido rasgándose y con ello quebran-
tando, hasta el punto que no tenía ni sostén en el 
propio bastidor� Se encontraba enrollado en el suelo 
cubierto con un plástico para evitar el polvo�

La intervención en este lienzo era realmente 
fundamental para su conservación ya que su estado 
era tan precario que el deterioro avanzaba rápida-
mente y cabía la posibilidad de perderlo�

Una vez solicitados los permisos oportunos, 
la obra se envolvió adecuadamente y se trasladó al 
departamento de restauración del Exmo� Ayun-
tamiento de Elche, donde se comenzó una ardua 
labor de restauración y recuperación de una obra 
prácticamente perdida� Teniendo en cuenta las ca-
racterísticas técnicas y artísticas del lienzo, podría 
datarse a finales del siglo XVII� No obstante, no se 
tiene documentación sobre la misma en el archivo 
de la Basílica de Santa María�

LA RESTAURACIÓN DE LA OBRA
SOBRE LIENZO “CRISTO CRUCIFICADO” DE 

LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE ELCHE
Gemma Mira Gutiérrez

Licenciada en Bellas Artes. Especialidad en Restauración y Conservación de Bienes Culturales.
Restauradora municipal del Ayuntamiento de Elche.

Iconográficamente, la obra trata uno de los 
temas más recurrentes en el arte cristiano, represen-
ta la escena evangélica de la Crucifixión de Jesús, 
mostrando a Cristo crucificado con el paño de pu-
reza (perizonium) y a los pies, en un segundo plano, 
unas sencillas arquitecturas, casi en esbozo� Es una 
pintura en la que el autor aborda con precisión el 
dibujo y resuelve muy bien el claroscuro� El Cristo 
está sometido a una luz fuertemente contrastada 

Fotografía general de la obra unos años antes de la 
intervención, cuando aún se mantenía

en el bastidor original�
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con las sombras y con el fondo, consiguiendo una 
sensación de volumen y monumentalidad, resul-
tando muy efectista� El Cristo se muestra con la 
cabeza inclinada y una expresión serena� Los ojos 
permanecen abiertos mirando al cielo y los brazos 
en tensión, marcados por la musculatura�

Sobre el Cristo crucificado una cartela clavada 
en la cruz que reza en latín: “IESVS NAZARENVS 
REX IVDAEORVM”, la cual se traduce al español 
como: «Jesús de Nazaret, rey de los judíos»� La fra-
se, que aparece en la placa o tablilla llamada «título» 
(titulus), tenía por función especificar el motivo de 
la condena� Según el Evangelio de Juan, la inscrip-
ción habría sido colocada y redactada por orden de 
Poncio Pilato, y la hizo poner sobre la cruz para que 
la leyeran muchos judíos porque el lugar donde Je-
sús fue crucificado quedaba muy cerca de la ciudad�

La obra restaurada, presentaba un lamentable 
estado de conservación� El paso del tiempo y las 
malas condiciones del lugar donde permanecía, ha-
bían mermado la integridad de la obra�

El lienzo no presentaba bastidor, y dadas las 
grandes dimensiones del mismo, se encontraba en-
rollado� Al extenderlo en el taller de restauración, 
con gran delicadeza, dada la fragilidad y la friabili-
dad del soporte textil, se observaron las graves rotu-
ras y los fuertes desgarros del tejido�

En general, la obra sufría importantes daños, 
muchos de ellos como resultado de la falta de con-
sistencia del soporte� Presentaba numerosas lagunas 
de la película pictórica y de la capa de preparación� 
Así como el desgaste de algunas zonas de la pintura�

Sobre la superficie había depositada una grue-
sa capa de polvo y suciedad ambiental que impedía 
distinguir ciertas zonas de la pintura� El soporte 
textil se encontraba muy debilitado; los bordes ras-
gados y multitud de orificios y roturas� La costura 
que une las dos partes de las que se compone el lien-
zo aparecía muy marcada y con grandes despren-
dimientos de policromía� También cabe destacar la 
presencia de algunas gotas de cera en la mitad in-
ferior del lienzo, no sabiendo exactamente su pro-
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cedencia ya que se desconoce la ubicación original 
de la obra�

Antes de comenzar la restauración, se realizó 
un exhaustivo examen de los daños que presentaba 
la obra con el fin de paliar el grave estado de con-
servación que presentaba y evitar así la pérdida de 
la misma�

La restauración se aborda desde unos crite-
rios de actuación basados fundamentalmente en la 
conservación de la obra y el respeto del original� La 
mínima intervención� La inalterabilidad de todos 
sus componentes� La reversibilidad de los materia-
les empleados� El criterio diferenciador de la acción 
restauradora� La utilización de materiales cuyos ca-
racteres físicoquímicos sean los más análogos posi-
bles al original� Y la restitución de la unidad poten-
cial de la obra dentro de las limitaciones dictadas 
por la misma� Todo ello con el único objetivo de la 
salvaguarda de nuestro patrimonio�

El primer paso antes de comenzar la restaura-
ción, es la realización de un estudio de los deterioros 
y de los factores que habían provocado que la obra 
llegase a este lamentable estado de conservación�

Se realizaron fotografías del estado de conser-
vación inicial con el fin de tener un historial com-
pleto y detallado del proceso de intervención desde 
su inicio� Una vez acabados los estudios prelimina-
res se procedió a proteger la superficie pictórica de 
la obra para evitar posibles daños durante su mani-
pulación en los sucesivos procesos� La protección 
se realizó con papel japonés y colleta italiana, un 
adhesivo de carácter natural que actúa con una do-
ble funcionalidad, proteger la superficie y consoli-

Detalles del estado de conservación donde se observan 
orificios en el soporte textil; faltantes en la capa de pre-
paración y en la policromía; una capa de suciedad que 

impide ver el color original con claridad�

Detalle de unas de las roturas del lienzo con falta de 
soporte y desgarro con pérdida de policromía

En este detalle, llama la atención la gran acumulación 
de polvo que hay depositado sobre la obra�
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dar en profundidad los distintos estratos que han 
perdido cierta adherencia�

Con motivo del avanzado estado de deterioro 
del soporte textil se consideró necesario realizar un 
entelado completo que le devolviera el sostén y la 
consistencia a la obra� El entelado, después de valorar 
las características técnicas de la obra y las alteraciones 
que sufría, se realizó con un adhesivo de carácter na-
tural, es decir, se aplicó un entelado a la gacha�

Al carecer de bastidor, se encargó a los carpin-
teros del Ayuntamiento uno que reuniera las carac-
terísticas necesarias para la conservación del lienzo� 
Fue realizado en madera de pino sin nudos con las 
medidas del total de la pintura, para no ocultar ab-
solutamente nada de ella�

Los bordes se rebajaron para evitar marcas y 
rozaduras con el lienzo� Como siempre, realizaron 
un buen trabajo� Resultando un magnífico basti-

dor, robusto y tratado para evitar posibles infeccio-
nes de carcoma�

Una vez entelado y colocado en el bastidor, 
se realizaron unas catas de limpieza con distintos 
jabones y disolventes hasta descubrir la combina-
ción más inocua y con mejor resultado para elimi-
nar el tipo de suciedad de la obra� A continuación 
se procedió a la limpieza mecánica y química de la 
superficie pictórica�

Una vez finalizado el proceso de limpieza, se 
estucaron las lagunas de la capa de preparación me-
diante un estuco de carácter sintético que aportara 
la mínima humedad posible a la obra� Este proceso 
fue realmente complicado dadas las numerosas la-
gunas de la capa de preparación que presentaba�

A continuación, se reintegraron cromáti-
camente dichas lagunas con pinturas específicas 
para este tratamiento con la técnica de selección 
cromática�

Detalles del proceso de limpieza pictórica donde se pue-
de ver como el hisopo se lleva la suciedad superficial�

Detalles del proceso de estucado de las lagunas faltantes�
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Fotografía general de la obra finalizado
el proceso de estucado�

Fotografía general de la obra una vez finalizada la restau-
ración realizada por Sixto Marco�

Detalle de la reintegración cromática�

Y finalmente, se protegió la superficie pic-
tórica con un barniz de resinas sintéticas, que 
evitará la acción directa de las condiciones medio 
ambientales sobre la pintura así como las radia-
ciones infrarrojas y ultravioletas que tan perjudi-
ciales resultan para los pigmentos de la pintura�

Con la restauración se ha recuperado una obra 
que prácticamente permanecía en olvido y al límite 
de su pérdida�

Se ha recuperado su riqueza cromática y por 
supuesto, su carácter como pintura de caballete, ya 
que ni siquiera tenía sostén� En definitiva, se le ha 
devuelto, en la medida de lo posible, el esplendor 
original� Y además ha sido ubicada en un lugar pri-
vilegiado de la Basílica de Santa María, en el muro 
existente sobre la puerta mayor� Lugar donde realza 
su belleza artística�
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Soy una Ilicitana Ausente y de 
nuevo, quiero agradecer a la Junta 
Rectora de la Sociedad Venida de la 
Virgen mi designación como Ilici-
tana Ausente Distinguida el pasado 
año 2014� Todavía puedo revivir la 

alegría y honor que sentí cuando Francisco Vicente 
me lo comunicó� Asimismo, mi recuerdo cariñoso 
a Juan Perán, Ilicitano Ausente de Adopción y a Juan 
Garrigós, Ilicitano Distinguido con quienes compartí  
las Fiestas de la Venida el pasado año�

En este escrito, mis palabras quizás sobrepasen 
la lógica o la mera narración  surgiendo, en ocasio-
nes, de la emoción� No puedo dejar de nombrar a 
mis padres, ausentes en su presencia, ya desde hace 
muchos años; pero presentes, muy presentes en mi 
recuerdo y en mi vida� Mi padre, Carlos Soler Poré, 
primer oftalmólogo que vino de Valencia a Elche ha-
cia 1944 y nunca más se fue de nuestra ciudad� Aquí 
conoció a mi madre, María Ana Ferrández Cruz, ili-
citana de gran arraigo y Camarera de la Virgen de la 
Asunción� Gracias a ellos estoy yo escribiendo estas 
líneas� Ambos me inculcaron unos valores que me 
han acompañado toda mi vida: no solo el amor por 
la cultura y el esfuerzo, sino también el cariño por 
aquello que en mi infancia iba constituyendo un 
microcosmos personal de tradiciones y costumbres 
que no ha desaparecido de mi vida: desde el Misteri, 
la Nit de l’Albà, Cantó, la Venida, las antorchas de 
los Reyes Magos, el porrate de San Antón, la Pascua 
con las meriendas y la mona y un largo etcétera� En 
definitiva, pienso que todo un proceso de evocación 
se instala en los ilicitanos ausentes� Evocación que 
lleva al recuerdo, a revivir interiormente sensaciones, 
sentimientos o emociones vividas en el pasado y que 
traemos al presente rememorando cantidad de cosas 
asociadas a las Fiestas de la Venida� 

El 28 de Diciembre siempre comíamos en casa 
de mis abuelos maternos, Mariana y Diego y  nos 

repetían: “¡hoy hay que comer pronto porque viene 
Cantó!”� Y así era� Con prisas y carreras nos íbamos 
al cruce de la calle Puente Ortices con la Corredera 
para ver llegar a Cantó en su carrera galopando en su 
caballo  y gritando: ¡¡¡A la playa ilicitanos!!! ¡¡¡Viva la 
Mare de Déu!!! Todos aplaudíamos con entusiasmo y 
a sus palabras contestábamos: ¡¡¡Víva!!! Como ahora� 
Heraldos, personajes del Concejo Antiguo, los gigan-
tes y cabezudos… iban hasta les Portes Encarnades 
a recibir al “Tresor encontrat”: la Virgen de la Asun-
ción, para darle la Bienvenida� Al día siguiente, la 
procesión de la Virgen rodeada en su trono por niños 
y niñas vestidos de ángeles� Este ritual familiar acabó 
en 1961; pero no desapareció en mi familia, sino que 
fue cambiando, como cambian las circunstancias�

Y…“Muchos años después…” como comien-
za la obra de Gabriel García Márquez: “Cien años 
de soledad”, diferentes avatares me  hicieron ir de 
Elche, pero no abandonarlo, cosa muy diferente� 
Mi vida, ciertamente nómada por los diferentes 
lugares en los que he vivido, no me ha impedido 
regresar, participar y retomar cosas que la distancia 
dificultaba y sigue dificultando en mayor o menor 
grado, pero sin impedir que, en la medida de mis 
posibilidades, las realice�

Me marché de Elche hace unos pocos cin-
cuenta años, pocos porque el tiempo pasa vertigi-
nosamente; pero muchos  si pensamos en los nú-
meros� La cuestión es que, dejando a un lado temas 
numéricos y  gramaticales, el pasado y el futuro se 
conjugan siempre en el presente o más bien inte-
raccionan juntos en el tándem del recuerdo y el de-
seo� No es casual que el escritor Carlos Fuentes diga 
que “todos los tiempos son HOY y HOY tenemos 
pasado porque recordamos y HOY tenemos futuro 
porque deseamos”� En este sentido, pienso que te-
nemos un pasado que debemos recordar y también 
un por-venir que podemos desear� Pero sólo recor-
damos y deseamos en el presente: aquí y ahora, en 
el tiempo que nos es concedido por vivir�

LA MIRADA DE UNA ILICITANA AUSENTE: 
EVOCACIÓN Y RECUERDO

María Jesús Soler Ferrández
Artista plástica, Doctora y Catedrática de Filosofía, Escritora
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Todos los Ilicitanos ausentes y las personas 
en general, basculamos entre nuestros recuerdos 
y nuestros deseos que nos hacen seguir adelante 
con diversos proyectos con la intención de mejorar 
nuestra vida, la de nuestra familia, la de quienes nos 
rodean etc� aunque ello suponga introducir cam-
bios, a veces no muy fáciles, para generar una vida 
buena entre nosotros y por qué no, en la sociedad y 
en  los tiempos  que nos ha tocado en suerte vivir� 
Tiempos complejos con acontecimientos, a veces, 
no deseables� Para ello, el genial Cervantes nos dio 
una pauta: “siempre la ventura deja una puerta abier-
ta en la desdicha para dar remedio a ella -dijo D. 
Quijote”� Cervantes nos ofrece: la creación de una 
realidad paralela a la del mundo existente; paralela 
pero no imposible� Acaso porque a partir de El Qui-
jote se puede recrear el mundo, ya que cuando  el 
mundo parece estar siempre a un paso de la catás-
trofe, sólo la palabra puede salvarlo, la imaginación 
sostenerlo y la acción proyectarlo, lo cual es amplia-
ble a muchos momentos y situaciones de nuestra 
vida privada y pública� Todo esto que sirve para la 
vida, podemos aplicarlo al contexto de la SOCIE-
DAD VENIDA DE LA VIRGEN, que ha sabido 
conjugar: el recuerdo con el deseo y los proyectos, 
gracias a la palabra, la imaginación y la acción� Creo 
que esto hay que destacarlo especialmente en este 
año en el que se cumple el 150 Aniversario de su 
existencia� Fue en 1865 cuando Francesc Torres, 
Presidente de la Junta junto con sus colaboradores, 
pergeñaron lo que serían los estatutos de la Socie-
dad Venida de la Virgen para alabar y honrar a la 
Mare de Déu en sus fiestas y celebraciones, pero 
con el pueblo y para el pueblo� 

Joan Castaño, Archivero de la Basílica de San-
ta María de Elche, recoge una interesante cronolo-
gía de fechas emblemáticas del siglo XIX en rela-
ción con la Sociedad Venida de la Virgen, de las que 
cito algunos fragmentos� En 1870 tuvieron lugar 
las “Fiestas del V Centenario. Con ocasión de cum-
plirse cinco siglos desde el hallazgo de la imagen de la 
Patrona en 1370, la Sociedad de la Venida organiza 
unos solemnes festejos porque, como señala el programa 
editado al efecto, «hay acontecimientos en la vida de 
los pueblos que marcan con un sello indeleble el paso 
del tiempo sobre las generaciones e imprimen en el li-
bro inmortal de la historia una brillante página, cuyo 

contenido se encarga de apreciar la posteridad, con su 
frío e imparcial criterio. Tal es la Venida a esta villa 
de nuestra augusta Patrona María de la Asunción, 
o sea su aparición en las playas del Tamarit y pun-
to denominado de las Azucenas.» Además de oficios 
religiosos, festejos de Moros y Cristianos, comparsas y 
carros triunfales, fuegos artificiales, obras de teatro, 
volteo de campanas, suministro de alimentos y ropas 
a los más necesitados, etc., se pone en escena a las seis 
de la mañana del día 28, en la playa del Tamarit, el 
milagroso hallazgo de la imagen de la Virgen. Tras-
ladada la misma al huerto de les Portes Encarnades, 
por la tarde tiene lugar  la entrada habitual de Cantó 
en la Plaça i Baix y el resto de los festejos. Y el día 29 
recorre todos los barrios de la ciudad una solemnísima 
procesión presidida por el obispo de la diócesis, en la 
que, además de los elementos cívicos y religiosos habi-
tuales, participan también los santos patronos de las 
tres parroquias urbanas y de todas las partidas rura-
les de la ciudad. El día 30 de diciembre, la Sociedad 
sufraga una lápida conmemorativa de la efemérides 
que todavía podemos ver en la fachada de Poniente 
de la Basílica de Santa María, junto a su puerta Ma-
yor”. Será en 1877 cuando se dirige una “Instancia al 
Ayuntamiento presentada por el Presidente de la So-
ciedad, Francisco Torres Tarí el día 22 de noviembre, 
solicitando la confirmación oficial de dicha Sociedad 
por parte del municipio: «A vuestra señoría, suplica se 
digne declarar por medio de un documento que aprue-
be esta Sociedad y su laudable objeto y que en nombre 
del público aplauda el celo e interés con que los socios 
se consagran a solemnizar el día siempre memorable y 
feliz para Elche de la Venida de la Virgen, a fin de que 
este documento sirva de estímulo a la Sociedad en sus 
propósitos dignos de todo elogio.»

Es así, que la Sociedad Venida de la Virgen  
gira en torno a la Maredéu  de la Assumpciò y en-
cuentra en la Venida de la Virgen su unidad de sen-
tido, cosa que la dota de una gran fuerza interior 
que expande con dinamismo y creatividad hacia los 
ilicitanos, ausentes o no, implicándonos en nume-
rosas actividades cuyo centro neurálgico es nuestra 
Patrona� Como dice José Manuel Sabuco, Archive-
ro de la Sociedad Venida de la Virgen: “Cada año, el 
28 y 29  de diciembre, los ilicitanos rememoramos esta 
tradición de la milagrosa llegada a nuestras costas de 
un arca que contenía la imagen de la Mare de Déu de 
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l’Assumpciò y el Consueta de la Festa, manuscrito con 
la letra y música para la celebración del Misteri d’Elx, 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
Desde entonces cada invierno es Ella quien nos con-
voca al Tamarit, a todo un pueblo que por unos días 
se remonta al Medievo” Desde hace ya un tiempo ha 
cobrado mucho relieve la Romería que se realiza a 
la Playa del Tamarit a donde acuden miles de ilici-
tanos para rememorar el hallazgo del guardacostas 
Francesc Cantó� No deja de ser un acto de convi-
vencia, alegría y participación� También con moti-
vo del comienzo del 150 aniversario de la Sociedad 
Venida de la Virgen se realizó una tradición recu-
perada tras muchos años sin celebrarse: pasacalles 
con la Dolçaina y el Tabalet acompañados de una 
pareja de cabezudos por la Corredera, el Centro de 
Congresos, Alfonso XII o la Plaza del Rabal entre 
otros� Convocatoria de Certámenes, Concursos de 
Carteles, Exposición Conmemorativa del 150 Ani-
versario: La que vino por el mar en la que han par-
ticipado 44 artistas�

Me permito, en nombre de los ilicitanos au-
sentes, agradecer a la Sociedad Venida de la Vir-
gen que se haya acordado de nosotros creando la 
estupenda Revista que desde el 15 de Septiembre 
de 2008 lleva por nombre Ilicitano Ausente� El pre-
sidente de la Venida, José Antonio Román Parrés, 
acompañado de otros directivos, presentó a los 

medios de comunicación, en la Casa de la Festa, 
la plasmación del proyecto de esta Revista, «que 
tiene como meta establecer un nexo de unión con 
los ilicitanos que vivimos fuera de Elche, a fin de 
mantener latente el amor a nuestras tradiciones, a 
la Mare de Déu»� Con esta finalidad se formó una 
comisión presidida por Antonio Sánchez Guilabert 
que, lamentablemente, ya no está entre nosotros, 
pero realizó una enorme y fructífera labor en la 
búsqueda de ilicitanos e ilicitanas ausentes� Esta 
Revista supone un esfuerzo muy loable y una gran 
deferencia para quienes no residimos en nuestro 
lugar de origen, porque nos conecta con Elche en 
la distancia, relatando e ilustrando acontecimientos 
que suceden, dichos y refranes de nuestro pueblo, 
antiguas recetas que al recordarlas nos trasladan a la 
infancia� Asimismo, dedica un entrañable recuer-
do a nuestros seres queridos que ya no están entre 
nosotros� El Dia del Ilicitano Ausente se aglutina en 
torno a las Fiestas de la Venida en la convocatoria 
anual de los ilicitanos e ilicitanas ausentes el 27 de 
Diciembre, encuentro  que los años han ido insti-
tucionalizando, un delicioso encuentro que realiza-
mos desde ya hace más que unos pocos años� Y…
hasta existe una calle en Elche dedicada al Ilicitano 
Ausente� 

Por todo ello y más: ¡GRACIAS!
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Al recent començat hivern de 1940 una ciutat 
d’Elx devastada es preparava per restaurar a l’agost 
següent la Festa en els terminis i condicions que la 
tradició marcava i que havien estat trencats cinc anys 
abans� Un dels primers fets que es dugué a terme fou 
recuperar la imatge de la Mare de Déu de l’Assumpció 
desapareguda en l’incendi de l’església de Santa Ma-
ria el 20 de febrer de 1936, que se sumava al d’altres 
esglésies i centres polítics de dretes durant els tumults 
provocats per la manifestació convocada pel Front 
Popular ‒guanyador de les eleccions del dia 16‒ des-
prés de la mort de dos persones per un tinent de la 
guàrdia d’assalt� Per això, es decidí rodejar l’arribada 
de la nova imatge de l’aura llegendària de l’anterior, 
que permetia celebrar al desembre la seua vinguda 
dins l’arca que contaven que trobà un guardacostes 
que es deia Francesc Cantó� Al desembre de 1940 l’es-
cultor José Capuz traslladà a Elx la nova imatge de la 
Mare de Déu que vingué per la mar�

1. Arrels festives

El poder revolucionari local confiscà la nau 
central de l’església de Santa Maria i, malgrat al-
gunes veus que s’alçaren per tal de restaurar el Mo-
nument Nacional declarat pel govern republicà, 
fou convertida en un garatge durant els anys de la 
guerra� Poc després d’acabada, es creà la Comisión 
de restauración de la Iglesia de Santa María y de las 
fiestas de agosto1 amb la finalitat de dur a terme els 
treballs adients per a recuperar la representació de la 
Festa aquell mateix any� L’abast de les obres a realit-
zar en el temple avortaren aquella intenció, només 
podia fer-se servir com a recinte per a cerimònies 
religioses la capella de la Comunió� Dirigides per 
l’arquitecte il·licità Antonio Serrano Peral, no van 
estar acabades fins al desembre de 1940�2

Davant la impossibilitat de reprendre la re-
presentació del Misteri, aquell «primer año de la 
Victoria», se celebrà una Nit de l’Albà solament 
amb huit palmeres i els dies 14 i 15, a l’hora de la 
Vespra i de la Festa, la Capella cantà una Salve i 
alguns motets de l’apostolat a la sala de sessions de 
l’Ajuntament� A més, el mateix dia 15, Radio El-
che retransmeté alguns cants del Misteri� Aquests 
actes simbòlics semblaren poca cosa per a recordar 
la celebració de la mort i glorificació de la Mare 
de Déu, calia remarcar la ignomínia de la pèrdua i 
s’organitzà també la tradicional processó de la fes-
tivitat de l’Assumpció amb els cantors del Misteri 
caracteritzats en els seus papers per a traslladar la 
llitera mortuòria, això sí, buida, sense cap imatge�

Com no podia ser d’una altra manera, una 
de les primeres gestions d’aquella comissió fou la 
recreació de la imatge de la Mare de Déu, amb la 
qual cosa es constituí en el seu si una subcomissió 
anomenada «Pro-imagen» que vetlà per la consecu-
ció d’una nova figura d’acord a les característiques 
i condicions que aconseguiren la semblança amb 
l’anterior� Per tal de sufragar el cost de la nova fi-
gura s’obrí una subscripció popular per a pagar les 
vint mil pessetes que cobraria l’escultor, que tallà 
la figura en un bloc de fusta de noguera donat per 
un industrial il·licità� A pesar de la implicació d’in-
dustrials, comercials, llauradors i treballadors en 
la recaptació d’almoines (més o menys voluntària, 
sens dubte amb pressió dels dignataris), ni el temple 
ni les tramoies per a l’escenificació del Misteri ni la 
imatge estigueren enllestits per a l’agost de 1940�

Entre agost i desembre de 1940, a partir de 
l’ampliació de la Comissió a nivell estatal, a pro-
posta d’Eugeni d’Ors com a director de l’Instituto 
de España, els amplis treballs de restauració assoli-
ren per fi l’empenta necessària sota l’empara de la 
Junta Restauradora del Misterio de Elche y de sus 
Templos� L’ajuda dels organismes estatals fou inevi-

75 ANYS D’UNA ESTRENA DE CINEMA: 
LA RESTAURACIÓ DE LES FESTES DE LA VINGUDA

José Francisco Cámara Sempere
Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó

Cineclub Luis Buñuel d’Elx

1� Capítol del 10-05-1939, Arxiu Històric Municipal d’Elx�
2� Vegeu, en aquest sentit, el nostre treball Els secrets del Cine 
Alcázar d’Elx, Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», Alacant, 
en impremta�
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table� Les grans bastides foren desmuntades i la nau 
central buidada de materials d’obra i de runa per-
què, d’aquesta manera, tornara a ser utilitzada per 
al culte� Com que al desembre de 1939 no pogue-
ren celebrar-se les festes de la Vinguda, no sabem 
si, almenys, amb la commemoració d’alguna petita 
cerimònia religiosa, el 27 de desembre es reprengué 
la tradició començant amb la reconciliació litúrgica 
de la nau central de l’església de Santa Maria� 

Encara que havia suspés també l’activitat reli-
giosa, la Societat de la Vinguda de la Mare de Déu, 
constituïda a Elx l’any 1865, també s’incorporà a 
la Comissió de Restauració per tal d’unir esforços 
en la recuperació de les festes al voltant de la figura 
mariana, que sense la seua presència no tenien cap 
sentit� El requeriment visual condicionà el treball 
de Capuz, no solament per l’exigència estètica, que 
obligà al trasllat al taller de l’escultor a Madrid de 
la corona del segle xviii, que s’havia salvat de l’in-
cendi entre altres objectes de la Mare de Déu per no 
conservar-se al cambril, sinó també per la urgència 
temporal, no debades el venciment del termini era 
en un principi per al 25 de desembre de 1939, en-
cara que s’allargà fins al 22 de març de 1940� Calia, 
però, esperar a desembre, no només pel retard en les 
obres de Santa Maria, sinó per donar-li a la presen-
tació de la imatge el caràcter d’una fantasmagoria, 
més propi dels relats cinematogràfics als que, a poc 
a poc, s’havien acostumat també els ulls dels fidels i 
que sorprenien als descreguts�

2. Antecedents cinematogràfics

El cinema s’havia convertit durant la dèca-
da dels anys 30, malgrat la Guerra Civil o a con-
seqüència dels seus efectes, en la manera més adient 
per l’esbargiment de la població, que necessitava 
oblidar, per uns moments, la realitat davant la pan-
talla� El cinematògraf començà a parlar i refermà la 
seua conquista de les sales� A Elx s’havia construït 
un edifici exclusiu a la Corredora, el Coliseum, 
l’Ideal Cinema havia perdut la seua condició de 
cine d’estiu per a oferir projeccions tot l’any, pocs 
recordaven el Llorente com el teatre principal de la 
ciutat i el Kursaal oblidava el music-hall i els circ 
dels seus inicis�

Lluny quedava la por dels empresaris dels 
teatres pel fenomen cinematogràfic� El teatre era 

l’espectacle de prestigi i, després que els cafés, res-
taurants i frontons acolliren les primeres projec-
cions, els recintes disponibles per a les primeres 
demostracions cinematogràfiques foren les sales 
en les quals es representaven textos dramàtics� El 
públic selecte no trobà, però, en les seues imatges 
una altra cosa que una simple atracció de barraca 
de fira, àmbit al qual fou ràpidament relegat el ci-
nematògraf explotat, juntament amb espectacles 
de màgia i il·lusionisme, per a distracció de les 
classes populars�

A pesar que el Llorente i el Teatro-Circo eren 
visitats per operadors que oferien tan sols sessions 
eventuals, rebudes amb satisfacció per un públic que 
no s’exposava a les inclemències meteorològiques de 
les barraques, el cinema s’improvisava a l’aire lliure o 
dins de pavellons, que copiaven de forma efímera, a 
petita escala i amb materials precaris, el model dels 
teatres� De fet, Elx, per la seua empenta industrial 
tingué una gran activitat en aquest sentit i fou visitat 
per un munt de pavellons, des que Eduardo Gime-
no situar al’abril de 1902 la seua barraca a la plaça 
Major fins la permanència estable d’El Palacio del 
Sol durant 1912, passant per l’èxit d’El Grandioso 
Cinematógrafo Cámara, el Cinematógrafo Luz, o el 
Cinematógrafo Cosmograph Sánchiz�

El gust del públic il·licità per les pel·lícules 
obligà a incloure el cinematògraf entre l’oferta de 
les distintes festes que se celebraven a la ciutat al 
llarg de l’any� Una de les primeres a programar 
activitats cinematogràfiques fou la societat de la 
Vinguda de la Mare de Déu que inclogué el 1905 
algunes sessions en el «Programa de las solemnes 
funciones religiosas y fiestas cívicas que ha de cele-
brar la M� I� Ciudad de Elche para honra y gloria 
de su excelsa patrona María de la Asunción con 
motivo de la conclusión de las obras del templo», 
que duia a terme des de maig de 1903 l’arquitec-
te il·licità Marcel·lià Coquillat� I tingueren molt 
d’èxit, així ho recollia la premsa: «anoche de nueve 
a once (���) en la espaciosa plaza de la Constitución 
[actualment plaça de Baix] la banda Blanco y Ne-
gro de esta población y el cinematógrafo público 
que funciona por las noches en este sitio, atrajeron 
un público tan numeroso que se hacía imposible 
de todo punto entrar en dicha plaza y transitar por 
las calles adyacentes� Sin temor a pecar de exage-
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rado, puedo afirmar que eran más de diez mil las 
personas que allí había»�3

Com que el gaudi de les pel·lícules era molt 
més adequat a l’aire lliure, les festes d’agost oferien 
els millors moments per a entretenir el veïnat amb 
pel·lícules� El 1911 ja tenim notícia de la inclusió 
del cinematògraf en el programa de «Grandes Fies-
tas Cívico-Religiosas en honor de Nuestra Señora 
de la Asunción en los días 12, 13, 14 y 15 de agos-
to»� El dia 12 s’oferí sessió de cinematògraf públic 
de deu a onze de la nit al passeig-saló d’Alfons XIII 
(hui Passeig de l’Estació) i també els dies 13, just 
abans que tinguera lloc des de la Torre del Consell 
la Nit de l’Albà, i 14� Sobre l’afluència de públic, 
l’any següent la premsa ens dóna idea de l’èxit de 
l’oferta quan informà particularment de la progra-
mació de la vespra de la diada de la Mare de Déu, 
en la qual a «las nueve se celebra una velada musical 
en la Glorieta y funciona el cinematógrafo público 
en el paseo de la Estación� La concurrencia, sobre 
todo en este último punto, es extraordinaria»�4

El cinematògraf públic fou la distracció de la 
població, almenys, segons ho tenim documentat, 
durant les festes de 1916, 1917, 1921, 1925, 1926, 
1928 i 1930, mantenint-se el pavelló en totes les 
ocasions al passeig de Francos Rodríguez (hui de 
les Eres de Santa Llúcia), a excepció feta de l’any 
25, que es traslladà, no sabem per quin motiu, a 
la plaça de la Constitució� Aquell any s’oferí el ci-
nematògraf públic el 10 i l’11 d’agost, mentre que 
els altres anys es féu coincidir amb els dies grans de 
les festes, quan se celebra la Vespra i la Festa� Els 
horaris variaven d’un any a l’altre, però la sessió, 
que durava dues hores, solia començar a les 11 en 
la nit de la Roà i a las 10 en qualsevol altra nit de 
les festes, fins i tot el 15 d’agost, per a donar pas al 
castell de focs d’artifici des del pont Nou�

També s’instal·laren cinematògrafs públics 
per a celebrar altres festivitats de la ciutat, una 
consideració que es mantingué ben entrat el se-
gle xx; no debades les festes de 1960 en honor a 
Sant Pasqual oferien un programa de cinema a la 
Glorieta del Sant Hospital� Però en el moment 
en què el cinema ambulant esdevingué un hàbit, 

era fàcil trobar programacions com la de «Gran-
des Fiestas que los vecinos del barrio de S� Miguel 
celebrarán en los días 27, 28 y 29 de septiembre 
de 1919», era ja la millor manera que trobà el 
poble per a entretenir-se i els empresaris decidiren 
arriscar-s’hi� Es reformaren els teatres existents i, 
en tot cas, s’alçaren nous edificis per a acollir el 
cinematògraf� El nou Kursaal es convertí al març 
de 1920 en el centre de la vida social il·licitana 
que anunciava etimològicament, aquella era la 
seua importància en els balnearis decimonònics 
europeus, la sala de cures�

3. Una pel·lícula sobre la Vinguda de la Mare 
de Déu

A pesar que, per a curar les ferides anímiques 
de la guerra, les pel·lícules foren el remei a l’abast, 
la reivindicació patriòtica, disfressada d’ambició 
cinematogràfica, abolí els arrels estrangers dels 
rètols dels cines, encara que alguns tenien origen 
alemany, com ara el Kursaal, i el juny de 1940, 
es convertí definitivament en «el Palacio de la Ci-
nematografía, el cine de los buenos programas y 
grandes espectáculos», paradoxicament, en un lo-
cal que començà a dir-se el Gran Teatro, amb pre-
domini de les pel·lícules de CIFESA, com ara Los 
cuatro robinsones (Eduardo García Maroto, 1940), 
per tal de dibuixar un somriure en l’espectador, i 
un tipus de cinema enganxat al folklorisme com 
La alegría de la huerta (Ramón Quadreny, 1940) 
o La Dolores (Florian Rey, 1940), sense oblidar els 
missatges clars, Marcha triunfal (Joaquín Goya-
nes, 1938) o Pasaporte rojo (Passaporto rosso, Gui-
do Brignone, 1935)�

Com a Gran Teatro acollí el matí del dia 28 
de desembre de 1943 una «función de cine gratis 
que la Empresa organiza con motivo de las fiestas, 
para los niños de la ciudad»� Lligat a les festes d’hi-
vern, i com a principal coliseu de la ciutat, havia 
estrenat abans, segons un programà de mà trobat 
a l’Arxiu Històric Municipal d’Elx,5 en la sessió 
continua de l’1 de maig de 1941, una pel·lícula 
que, sota el nom de la Venida de la Virgen a Elche, 
obri tot un misteri sobre el caràcter d’aquesta «re-
vista»� L’origen de la pel·lícula, per les dades de la 

3� El Liberal, Múrcia, 29-12-1905�
4� «Las fiestas», El Liberal, Múrcia, 15-08-1912� 5� D-208, AHME�
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projecció, ens permet valorar-la, amb l’incertesa del 
seu destí, com una peça clau per a conéixer alguna 
vegada la forma en què es restaurà la imatge de la 
Mare de Déu dins la societat il·licitana després de la 
Guerra� No debades, degué ser, ara per ara, malgrat 
els programes de festes conservats d’aquella Vingu-
da de la Mare de Déu el desembre de 1940, un tes-
timoni precís, una fidelitat que buscava el primitiu 
llenguatge cinematogràfic, tant arrelat a la realitat 
com la fotografia, quan encara tot era desconegut�

El cinema exclusivament divulgatiu havia 
trobat en la reproducció de paisatges exòtics po-
blats amb gents d’extraordinàries vestimentes i 
rostres indígenes una font per a atraure espectadors 
quan el cinematògraf deixà de ser la joguina aris-
tocràtica que volien els Lumière� En aquest sentit, 
Elx presentava un indubtable interés folklòric, que 
havia seduït visitants com ara Doré (que el plasmà 
en els seus gravats de 1862), Laurent (que portà 
una primitiva càmera fotogràfica el 1870) o Vi-
vian (que féu les primeres imatges del Misteri el 
1899)� Juntament amb la curiositat viatgera, sorgí 
també la voluntat documental� En aquest sentit, 
el 1901 Pere Ibarra aconseguí registrar com es re-
presentava la Festa al començament del segle xx� 
Començava, així, una llarga tradició fotogràfica al 
voltant de la representació que conjuga la visió cu-
riosa i folklòrica, d’una banda, i la documental, de 
l’altra� Aquesta doble vessant de la imatge fixa en 
l’intent per mostrar el Misteri es mantingué quan 
la imatge es féu moviment, açò és, a través d’una 
visió etnogràfica per a donar a conèixer un feno-
men local i únic al món�6

El cinema, davant la fotografia, presentava 
l’avantatge de captar la representació en moviment 
i, per tant, de veure detalls i moments difícils de 
reproduir en una imatge fixa i importants en una 
representació com la Festa� Un d’aquells intents, 
el va dur a terme Maximilià Thous, que, després 
de perdre en els eleccions municipals de 1922, va 
confiar en els avanços del cinematògraf per a do-
nar una altra forma també a les seues inquietuds a 
través de Producciones Artísticas Cinematográfi-
cas Espanyolas (PACE), creada a València el 1923� 
Afligit pels resultats de l’empresa, Thous es dedicà 
a filmar petits treballs per als seus amics i pel·lí-
cules documentals finançades per institucions pú-
bliques, entre les quals destacà el material sobre 
les tres províncies valencianes per a l’Exposició 
Iberoamericana que tingué lloc a Sevilla el 1929� 
Amb la finalitat de dirigir «una película de propa-
ganda levantina en la que se desarrollan escenas 

6� Hèctor Càmara Sempere i José F� Càmara Sempere, «El Mis-
teri d’Elx es fa cinema: l’interés per La Festa a través del cel·luloi-
de» en Marinela García Sempere i Josep Lluís Martos (eds�), 
L’edat mitjana en el cinema i en la novel·la histórica, Institut Interu-
niversitari de Filologia Valenciana, Alacant, 2009, p� 107-129�
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en muchos pueblos valencianos»,7 Thous viatjà 
fins a Elx per filmar, a més dels treballs propis de 
la palmera i algunes vistes de la ciutat («escudo 
de Elche, entrada al pueblo, recogida de la palma 
blanca, puente de la Virgen, Calendura»), alguns 
moments de la nostra Festa, una celebració fingi-
da, no debades estaven en ple hivern�8

Les grans oportunitats per al Misteri d’Elx 
arribaren amb el cinema sonor, del qual coneixem 
una major quantitat de pel·lícules documentals� 
Poques vegades, però, han abastit les festes de la 
Vinguda, fins el feliç intent de Gudie Lawaetz, en 
el qual després de 95�000 peus de pel·lícula en 16 
mm, que correspondrien a unes 40 hores, i el con-
seqüent treball en la taula de muntatge, mostrà un 
Elx diferent� La ciutat, en un moment especial-
ment cruent, s’estava desfent de la fisonomia de 
poble encara recognoscible en aquell documental, 
un canvi que, al llarg dels anys, acabà per influir 
en la mateixa Festa i en les festes de la Vinguda, 
canvi que sapigué tractar cinematogràficament a 
través de la creació de la imatge icònica de Fran-
cesc Cantó, un personatge associat a l’Elx antic, 
passant pel pont Nou, una proesa de l’arquitectu-
ra moderna� Lawaetz donà tota la solemnitat a la 
coronació de la Mare de Déu sense oblidar la seua 
miraculosa troballa i, així, la cineasta començà la 
filmació a l’hivern de 1977�

L’anunci de la projecció d’una pel·lícula ex-
clusivament sobre la Vinguda de la Mare de Déu 
amplia els límits de la recerca i dóna un nou caire al 
desenvolupament de la investigació historiogràfica 
local des del vessant del cinema i la religió� Gairebé 
un miracle, com si es tractara de l’aparició marí-
tima de l’arca, una barca amb tapadora, tapissada 
per dins amb seda i passamaneria, que es construí a 
Madrid per aprofitar-la com a protecció de la nova 
imatge de la Mare de Déu durant el viatge des del 
taller de Capuz� La reaparició de l’arca amb la nova 
imatge de la Mare de Déu en les festes de la ciutat 
d’Elx es produí en clarejar el dia 28 de desembre, 
quan (segons el programa d’actes) «el mar decem-
brino, blandamente y entre las espumas de plata y 

reflejos de oro del naciente sol»,9 el deixà en la platja 
del Tamarit� 

La romeria, amb l’arca de la Mare de Déu da-
munt d’una carreta de bous, acompanyada de ca-
rros triomfals dels diferents gremis adornats amb 
el símbol marià, aplegà a Elx pel camí vell de San-
ta Pola i deposità la imatge a l’hort de les Por-
tes Encarnades des d’on tradicionalment partia la 
desfilada de la Vinguda en els anys anteriors a la 
Guerra Civil, i cap a on es dirigirien nombrosos 
il·licitans després que Cantó entrara a la plaça de 
Baix per anunciar la notícia divina� Tots, els que 
havien arribat des de la platja i els del poble, amb 
acompanyament de les milícies, recolliren la nova 
imatge de la Mare de Déu� En arribar a la plaça de 
Baix, es visqué un moment emocionant: els perso-
natges que representaven l’Ajuntament antic d’Elx 
obriren les grans portes de la Torre del Consell 
per permetre l’entrada de la Mare de Déu a la vila 
murada, on el clero de l’església de Santa Maria 
amb una salve cantada rebé a la patrona, que en 
comitiva la portà fins al temple, amb una parada 
al costat de l’ermita de Sant Sebastià, restaurada i 
beneïda el 26 de desembre, dos dies abans, i on la 
tradició deia que es deixà la imatge la nit del 29 de 
desembre de 1370�

La nova imatge de la Mare de Déu de l’As-
sumpció entrà per la porta Major de Santa Ma-

7� El Illicitano, Elx, 24-02-1929�
8� Vegeu, en aquest sentit, el nostre treball «Una Festa en fe-
brer» en El cinema a Elx. Apunts per a la seua historia.

9� Sociedad Venida de Virgen, programa i preparativos, sig� I/3, Ar-
xiu del Patronat Nacional del Misteri d’Elx�



146  

Sóc per a Elig Sóc per a Elig

ria, rebuda amb l’himne nacional, el llançament 
de coets, el volteig de les campanes i l’esclafit de 
sirenes de les fàbriques «para cantar un himno de 
victoria y de resurrección»� La imatge fou dipo-
sitada a la nau central del temple i l’alcalde de 
la ciutat, Antonio Mas Esteve, en nom dels il·li-
citans, li la va entregar al rector de Santa Maria 
per a la seua «custodia y guardia»� Els fidels, que 
portaven quasi cinc anys sense veure a la Mare de 
Déu, la veneraren fins a les dues de la matinada� 
Una emotiva Bienvenida a la patrona per part del 
sacerdot il·licità i retor a Santa Pola José Buigues 
Asencio obrí tot un seguit de ofrenes de cera, flors, 
joies i diners� A l’endemà, la diada de la Mare de 
Déu, a més de la preceptiva missa cantada, tingue 
lloc una processó que pràcticament recorregué tot 
Elx, des dels carrers de la Vila murada fins als ca-
rrers del nou eixample de ponent, a l’altre costat 
del pont Nou, passant pels voltants de l’església 
de Sant Salvador, el Raval de Sant Joan i el Pla 
de Sant Josep, amb balcons i façanes engalanats 
amb fotografies de la imatge, de 40x30 cm, des 
dels quals es llançaren milers d’al·leluies�

Tota una escenificació de la llegenda amb in-
corporació d’elements propis dels vencedors de la 
guerra, no debades, era considerat «el acontecimien-
to religioso del siglo», un grapat de moments en que 
es reviví el naixement de «la vieja fe del pueblo de 
Elche» i que, suposem, degueren quedar reflectits en 
la pel·lícula que s’estrenà al Gran Teatro i que es tor-
nà a projectar el 3 de maig de 1941, no sabem si més 
dies� L’eixida a la llum d’aquesta pel·lícula, a través 
de dos fullets, ens fa plantejar-nos, en conseqüència, 
algunes incògnites, ara per ara, de difícil resolució� 
La poca informació d’un paper de caràcter efímer, 
utilitzat per a anunciar diàriament la programació, 

augmenta els dubtes sobre la conservació o desapa-
rició d’aquesta pel·lícula, ja que no dóna cap dada 
sobre l’autor o els autors de la filmació� No seria 
arriscat pensar que entre els convidats que vingueren 
de Madrid els acompanyara algun cameraman, com 
ja ocorregué en alguna ocasió anterior�

Durant la inauguració del monument alçat 
a la Dama als jardins de la Glorieta el 20 d’abril 
de 1930 i amb ocasió de trobar-se a Elx el literat 
Federico García Sanchiz, el dramaturg Maximilià 
Thous i el mestre Pepe Serrano, el cameraman José 
Maristany i el seu ajudant i actor cinematogràfic 
Tomás Ferrando «aprovecharon la ocasión rodando 
un gran número de metros de película, destacando 
los momentos más salientes de la fiesta»�10 García 
Sanchiz, juntament amb José Capuz, Conrado del 
Campo, Manuel Benedito, Eugeni d’Ors, entre 
d’altres, assistiren a «la reanudación de la santa tra-
dición» com a hostes d’honor que l’anterior mes 
d’agost donaren suport a la Junta Nacional Restau-
radora amb la seua presència a Elx� Els acompanyà, 
com una dècada abans, Maristany i Ferrando? De 
fet, a Eugeni d’Ors li interessava la iniciativa publi-
citària envers la Festa d’Elx, el 1935 havia rebut de 
l’empresari il·licità Alberto Asencio els rotllos d’una 
filmació sobre «la noche de ensueño, los momentos 
más notables de nuestra colosal Fiesta, la magnitud 
de nuestra industria, la sin igual belleza de nuestro 
paisaje oriental» en una pel·lícula que es desconeix 
sobre la Nit de l’Albà�

Tanmateix pensem que aquesta pel·lícula so-
bre la restauració de les festes de la Vinguda de-
gué tractar-se de l’obra d’alguns dels aficionats 
que a Elx, sobretot a partir de la dècada següent, 
incentivaren la filmació amateur i l’organització 
de cinefòrums i cineclubs�11 Per què no podria ser 
l’autor Julían Fernández Parreño o Gabriel Ruiz 
Magro? El primer havia obert el 1940, juntament 
amb Pepe Montenegro i Juan Valera, Monferval, 
comerç de fotografia al carrer Zumalacárregui, des 
d’on començà la seua extensa activitat, que li portà 
a col·laborar en la creació d’un certamen de cine-
ma amateur, on destacà el segon, que havia fundat 

10� Amanecer, Elx, 01-06-1930�
11� Vegeu, en aquest sentit, el nostre treball La pantalla infatiga-
ble. 40 años del Cineclub Luis Buñuel de Elche.
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la Peña Fotográfica i, posteriorment, l’Agrupación 
Fotográfica de la Peña Madridista� Contràriament 
a aquesta suposició, cal afegir que d’haver estat la 
filmació una iniciativa local, segurament haguera 
trobat ressò en el programa d’actes o en algun docu-
ment oficial que es conservara, cosa que no trobem�

Dictaminar aquest fet segurament ens aclari-
ria les petges del destí de la pel·lícula i ens permetria 
establir-ne la localització a través del temps i, fins i 
tot, encara que semble temerària l’aposta, trobar-la� 
I, així, no solament arribaríem a conéixer les imat-
ges d’un esdeveniment «fantástico que nunca será 
olvidado», que utilitzà la imatge cinematogràfica 
per a ajudar a l’afiançament de la tradició, malgrat 
que en aquells temps la conservació del patrimo-
ni filmat no era una prioritat, sinó que també po-

dríem saber si la pel·lícula de la Vinguda estigué 
acompanyada d’una altra sobre la Festa que es res-
taurà aquell any de 1941, amb presència de molts 
d’aquells convidats que admiraren les celebracions 
al voltant de la restauració de la imatge de la Mare 
de Déu de l’Assumpció� Tot un repte per a la inves-
tigació del desenvolupament de les tradicions d’Elx 
al llarg del segle xx�
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Así aparezco nombrada en el pergamino que la 
Sociedad Venida de la Virgen, otorga cada año a las 
personas que desempeñan tan entrañable tarea� Ha 
pasado casi un año, y están próximos los nombra-
mientos correspondientes a las fiestas de 2016/17� 
Ha llegado el momento de agradecer de corazón las 
vivencias que han quedado grabadas en mi memoria� 
Para tal fin, no encuentro palabra más expresiva que 
“¡Gracias!”� Pero éste Gracias encierra un sentimien-
to profundo, sentimiento que quiero compartir con 
los ilicitanos de la forma más sencilla posible�

Llegué a Elche hace muchos años procedente 
de mi Abanilla natal, donde la Santa Cruz, su pa-
trona, acapara la mayor parte de las vivencias aba-
nilleras� A la Santa Cruz de Abanilla dirigía yo mis 
¡Vivas!, en la Romería del 3 de Mayo�

El Sol derrama su luz,
Anunciando que es la hora,
Es la fiesta de la Cruz,
La Cruz que Abanilla adora,
La multitud se echa a andar,
Al frente la Cruz los guía,
Van camino del altar,
¡Comienza la Romería!

Durante los primeros años de mi llegada a El-
che, traté de adaptarme a mi nueva vida, y he de 
manifestar, como siempre que se me ha brindado 
la ocasión, que ésta ciudad me acogió con cariño 
y respeto� Cariño y respeto que comparto con mi 
marido, mis hijas y ahora mis nietos�

Por aquellos primeros años tuve la suerte de 
ser invitada a participar en un cursillo de Cristian-
dad� Esta intensa experiencia supuso el comienzo 
de una nueva etapa� Comprendí que la vida no sólo 
se debe vivir hacia adentro (tu familia, tus hijos, tu 
trabajo,���) sino que hay que vivirla de igual modo 
hacia afuera� Desde entonces pasé a invertir parte 
de “mi tiempo” con los demás, fueran quienes fue-
ran y vinieran de donde vinieran� Esta nueva visión 
me dio la oportunidad de conocer a mucha gente 
de toda clase y condición: a través de caritas, Cur-

ACOMPAÑANTE DE LA VIRGEN 2015/16
Orófila Pérez Verdú

Miembro Del Patronato Rector del Misteri d’Elx

sillos, Prematrimoniales, Secretariado Gitano����etc� 
Llegué en mi compromiso personal a todas las pa-
rroquias, y el trato con todas estas personas me llevó 
a descubrir y compartir el Amor y la Devoción a la 
Mare de Deu, el Alma de la Ciudad: 

Para mí María, era todo lo que reza las letanías
Virgen Purísima *
Virgen *
Inmaculada *ldeal
���,de Santidad

Esto es lo que oía de niña cuando mi madre 
nos despertaba para ir a la “escuela”� Entonces, por 
la radio, se rezaba el rosario todas las mañanas� Era 
mi !����despertador����! Lo aprendí en latín�

Así que, cuando en alguna ocasión tuve que 
hablar de MARÍA, he de confesar�, que no sabía 
por dónde empezar� MARÍA es todo lo que reza la 
letanía� Pero mi pregunta era, “¿Cómo siendo tan 
joven tenía tanta fuerza?, ¿De dónde o en qué se 
apoyaba?”� Porque no basta oir las palabras y en-
tenderlas si éstas entran no sólo en tu mente sino 
también en tu corazón� Y así, un día entendí que el 
principio estaba en la FE, ¡Claro���!, pero siempre 
y a lo largo de las pocas apariciones de MARÍA en 
los evangelios, se trasmite también el SILENCIO� 
MARÍA lo guardaba todo en Su corazón�

FE y SILENCIO� Abandono en las palabras 
del Ángel, como un niño con su mamá� Ahí em-
pezó su SILENCIO����y por el silencio de la Virgen 
podía yo empezar, no a hablar���,sino a construir mi 
vida� En ello estoy, ¡es muy difícil!� MARÍA, segu-
ramente, ya sabía siendo tan joven que el silencio te 
hace fuerte�

MARÍA guardó silencio ante su prometido 
José, guardo silencio ante el posible castigo social, 
cuando su HIJO nació en medio de una pobreza 
extrema� Y SILENCIO siempre así

La verdad, es que una sociedad que habla y 
habla sin parar, impresiona el !silencio de MARÍA, 
¡es admirable su fuerza!
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Volviendo a la devoción a la MARE de DEU 
del pueblo de Elche, llegué al Misteri, ¡cómo no���!, 
sus voces, sus cantos, la puesta en escena y todo el 
entramado que con los años fui conociendo me en-
tusiasmó� Pero fue el pueblo, su gente, la que me 
hizo levantar la vista y ver a LA MADRE, conectar 
con esa devoción, con esa FE que comunica direc-
tamente con ELLA�

Lo bueyes echan a andar
La carreta hace de cuna
El Sol empieza a brillar
Ya se ha marchado la Luna
En su largo caminar
Lo bueyes van avanzando
No necesitan pastor
La Virgen los va guiando

Termino recordando a Cantó, cuyo recorrido 
acompañé con sincera emoción y proclamo que mi 
¡¡VIVA LA MARE DE DEU!!, es tan sincero como 
el de cualquier ilicitano de nacimiento�

Por todo esto doy las GRACIAS

P�D

DAMA ACOMPAÑANTE DE LA VIRGEN

Es el Título que acompaña al nombramiento

Pues, como los niños, cuando aparecen los 
anuncios de los juguetes de Reyes “¡ese… me lo 
pido!, yo éste nombramiento y con el permiso de 
la… dicen Asociación !Venida de la Virgen, éste tí-
tulo… ¡me lo quedo!

MUCHÍSIMAS GRACIAS Y HASTA 
SIEMPRE
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EL NIÑO JESÚS
DE SANTA MARÍA

José Vicente Bonete Ruiz
Licenciado en B.B.A.A. Restaurador

Cuando se me requirió para escribir este ar-
tículo, no quería dejar de poner en valor la restau-
ración acometida, pero tampoco podía pasar por 
alto estos datos sobre la imagen de este fabuloso 
Niño� Más que un artículo de restauración comple-
tamente técnico, quisiera hacerle llegar al lector la 
importancia de un trabajo de conservación, de una 
conservación patrimonial que no sólo perpetúa una 
obra de arte, sino un recuerdo vivo de la historia 
de un lugar, de un entorno, del que todos hemos 
formado parte en algún momento de nuestra vida�

El niño Jesús de Santa María, como antes 
mencionábamos, es una talla barroca de vestir, he-
cha para tal fin desde su factura� Se encuentra de 
pie sobre una peana, de la que se puede separar para 
poder vestirlo con mayor comodidad� Además, sus 
brazos tienen una solución técnica para su movi-
lidad, permitiendo de igual manera la facilidad al 
vestirlo y desvestirlo� Por último, como ejemplo de 
imagen de vestir, esta pieza carece de cabello tallado 
y policromado� Esto la obliga a lucir siempre pelu-
ca, muy habitual en la época�

De antiguo la imagen se ha atribuido popular-
mente a Salzillo, pero salta a la vista que no es así� 
No por ello carece de valor, todo lo contrario, por 
mi profesión y por la zona en la que vivimos, he po-
dido comprobar, que todo aquello relacionado con 
la escultura, que a simple vista tiene una categoría 
superior sobre el resto, popularmente se dice que es 
de “Salsillo”�

En este caso, salta a la vista que los rasgos 
son muy valencianos y podríamos enmarcarlo en 
la segunda mitad del S�XVIII, quizás perteneciente 
a la escuela de Esteve Bonet� No en vano llama la 
atención el parecido con nuestro Niño, uno perte-
neciente a la Seu de Xátiva, obra de este magnífico 
escultor, José Esteve Bonet�

Parece ser que este Niño se exponía en el ta-
bernáculo de Santa María durante las festividades 
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Navideñas� De normal ha pasado el resto del año 
retirado del culto, es decir, guardado en las depen-
dencias de la basílica�

En un entrañable artículo que escribía Juan 
Castaño, sobre la festividad del Nombre de Jesús que 
se celebraba cada 1 de enero en la basílica, ya se men-
ciona la existencia en Santa María de un niño entre 
1671 y 1683, y posteriormente en las visitas pasto-
rales de entre 1723 y 1732� Pero como bien dice, no 
podemos asegurar que fuese éste concretamente�

Esta festividad corroboraría una antigua tra-
dición, que en otros lugares se ha seguido mante-
niendo: colocar un niño de cuna desde el día de 
Navidad hasta el 31 de diciembre� Y a partir del día 
uno de enero una imagen del niño Jesús de pie y 
vestido ricamente�

Aunque por otro lado, lo que sí se puede ase-
gurar después de esta intervención, es que esta ima-
gen ha sido utilizada en algún tipo de festividad� Se 
puede asegurar que los daños causados en la peana 
y en los pies, fueron a causa de procesionar en varias 

Niño Jesús de Pasión, Seu de Xátiva,
José Esteve Bonet S�XVIII Foto: Inma N�

Niño Jesús expuesto durante las fiestas Navideñas en 
tabernáculo de Santa María de Elche� 

Foto: J� David García
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ocasiones� El desgaste de un orificio en la base de la 
peana, para atornillar la imagen a otro soporte da a 
entender claramente su finalidad de anclaje fuerte y 
seguro para procesionar� Y la rotura de ambos pies 
a la altura del empeine y la perdida inclusive de un 
pulgar es el claro ejemplo de una fractura por movi-
miento sistemático, y no fortuito�

Por otro lado, la movilidad de los brazos a la 
que antes hacía mención, da a entender la finalidad 
concreta de vestir esta imagen�

Desgastes en peana y pies del Niño�

Niño con enaguas�

Perdidas de estuco y policromía sobre su nariz�

Pérdida de pulgar del pie izquierdo�
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Quizás al ser una imagen que se reservaba 
para momentos concretos, era necesaria su faci-
lidad a la hora de vestir y desvestir� De ese modo, 
durante el tiempo que la imagen se guardaba, los 
ropajes estarían guardados aparte, de forma que 
fueran mejor preservados�

Me gustaría comentar mejor el tema de los ro-
pajes, pero daría para un artículo completo, y creo 
que por mucho que hablara, no sería con el rigor 
que este apartado se merecería� Me ceñiré a enume-
rar las piezas que el infante viste, solo para reseñar la 
categoría de la pieza, pues va vestida con todos los 
elementos que requiere una imagen de esta categoría�

El niño viste, primero un brial y camisón, fal-
dón de encajes, saya con abertura frontal ricamente 
bordada y capa ribeteada de fleco�

Cuando por parte de la Basílica se me requiere 
para restaurar la imagen del niño, yo me encuentro 
una imagen deteriorada por el uso, pero de una fac-

Imagen ultravioleta

Cristo realizado en la actualidad con los brazos móviles 
(hombros) para funciones religiosas� México�

Cata de limpieza, solo tenía una 
capa de suciedad superficialArticulaciones en ambos brazos de Niño
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tura exquisita no intervenida en ninguna ocasión 
por otra persona�

Tan sólo un pie, debido a una fractura, había 
sido pegado toscamente� Rotura que no era reciente 
porque el material empleado para la adhesión, era 
una “cola fuerte” o “de carpintero” muy antigua�

Tenía tan sólo un faltante, el pulgar de su pie 
izquierdo y quizás debido a un golpe, una perdida 
puntual de estucos en la nariz�

El resto tenía el desgaste y deterioro normal de 
una pieza del S�XVIII que había sido utilizada cui-
dadosamente, incluso el grado de suciedad era mí-
nimo, seguramente debido al carácter temporal de la 
exposición de la pieza al culto� Las fotografías ultra-
violetas certificaron que la imagen no tenía ningún 
repinte ni parcial ni total sobre la superficie pictórica�

Las articulaciones ya mencionadas, se encon-
traban deterioradas por el uso�

Están compuestas por un perno metálico que 
une las dos partes que conforman el brazo� En sí, 
no ofrecen una gran movilidad para cambiar de 
posición los brazos del Niño, simplemente ayudan 
con una determinada flexibilidad a vestir la imagen, 
asegurándose así del peligro de partirle los brazos�

Este perno está recubierto de una arpillera fina, 
el desgarro de una de ellas nos permitió ver el relleno, 
hecho de algún tipo de crin� El tejido coloreado con 
la misma policromía de las carnaciones reproduce el 
grosor del brazo y disimula la articulación�

Todavía hoy en Latinoamérica, de herencia es-
pañola, se pueden encontrar en las tiendas de artí-
culos religiosos Cristos con los brazos móviles, con 
estas características, utilizados en las funciones de 
Semana Santa�

Una vez realizadas las catas pertinentes se rea-
lizó una limpieza química, en la que se eliminó de 
la imagen una fina capa de suciedad depositada por 
el tiempo de polvo y humo, adherido sobre la su-
perficie pictórica, de nuevo algo lógico en una ima-
gen de culto�

Tras este paso, se reintegró volumétricamente 
la perdida más grave que tenía la imagen� El pulgar 
del pie izquierdo fue modelado en resina sintética 
lígnea, y reubicado en el lugar pertinente�

Una vez finalizado este paso, se estucaron 
volumétricamente todas las lagunas que aparte de 
policromía habían perdido estucos� Una vez seco el 
estuco, se rebajó al nivel requerido, y se reintegra-
ron cromáticamente las lagunas�

La reintegración fue mimética, para que a 
simple vista no se distinga del color original�

En el caso de la peana, podemos decir sen-
cilla para la época, se actuó de igual manera� Con 

Reintegración volumétrica del pulgar izquierdo

Detalle de las reintegraciones volumétrica y cromática
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la única peculiaridad que al desmontar la imagen 
pudimos ver que la peana estaba colocada del revés, 
y que durante mucho tiempo había pasado desaper-
cibido un Sol tallado en el frente�

Para finalizar la restauración, se le dio una 
capa de barniz como protección�

Una vez vestido el niño de nuevo con sus ro-
pajes originales, se recuperó de nueva factura, un 
pequeño orbe con cruz y un cetro, atributos que en 
el tiempo se habían perdido�

La imagen del niño Jesús con esta interven-
ción ha recuperado todo su esplendor original para 
lucirse de nuevo en el tabernáculo de Santa María 
durante las fiestas navideñas�

La Navidad en nuestra ciudad, parecen cobrar 
un carácter navideño más mariano si cabe� No sólo 
celebramos la venida de Ntro� Señor, sino también 
la de Ntra� Señora�

El Niño Jesús, talla de vestir, al igual que la 
imagen de Nuestra Patrona ciñe corona imperial y 
luce ricos ropajes, y curiosamente ostenta la banda 
de la orden de Carlos III la misma que la Virgen�

Sinceramente, no podría cumplir más requi-
sitos esta espléndida imagen, para ponerse frente a 
tan excelsa Madre�
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Un año más, nos dispone-
mos a celebrar uno de los aconte-
cimientos, una de las conmemora-
ciones más entrañables de nuestra 
ciudad, las fiestas de la Venida de 
la Virgen, que con el discurrir de 
los años han ido configurándose 

de diferente forma a la hora de realizar el programa 
de actos, siempre buscando una mayor exaltación 
a tan fausto acontecimiento, pero naturalmente 
conservando sus motivos principales, como son 
el Hallazgo, la Romería, recepción en la Basílica 
de Santa María, y naturalmente la solemne proce-
sión con la imagen de la Virgen de la Asunción, ya 
como Patrona de Elche�

Desde que se recuperaron las celebraciones, 
una vez rebasada la etapa, tan ingrata, como fue la 
guerra civil, siendo un chaval, allá en los años cua-
renta, estaba previsto que marchase en los vehícu-
los que se disponía entonces, o sea, los camiones, 
sin toldo, para estar presente a la orilla del Mare 
Nostrum, en el acto de realizar el hallazgo del Arca 
conteniendo la imagen de nuestra Virgen� Ni que 
decir tiene que había puesto toda mi ilusión en tan 
emocionante viaje�

Pero las cosas no me salieron como yo pensaba 
y tenía planeado, es decir, que como hacía un frío 
que pelaba, mi familia decidió dejarme durmiendo, 
y no me despertaron� El enfado fue de órdago, pero 
eso sí, acudí al Raval para recibirla y acompañarla 
hasta Santa María�

Desde entonces, en cada celebración he estado 
presente, y ya desde mis comienzos en el periodis-
mo, hace la friolera de cincuenta y nueve años, es-
cribiendo la correspondiente reseña en los periódi-
cos de cuanto acontecía en la celebración de todos 
los actos de la Venida� Sin dejar de asistir al Hallaz-
go y participar en la Romería, en estas últimas cele-
braciones, posesionándome en un sitio estratégico 
para contar los participantes, y disfrutar también 
del consiguiente almuerzo para tomar fuerzas�

HAN CAMBIADO EL NOMBRE DE LA PLAYA
Jaime Gómez Orts

Periodista

Lo que quiere decir, que no he faltado a la pla-
ya del Tamarit, frente a la ermita, excepción hecha 
de la última celebración, el pasado año, en que sufrí 
un gripazo de órdago y lo máximo que pude hacer 
es acercame a la Basílica, con los siguientes apuros, 
desmayo incluido, para asomarme al balcón y ver 
por un instante la llegada de nuestra Patrona�

Pues bien, todo ésto es como introducción a 
un hecho que ha acontecido y al que parece no se 
le ha dado ni la publicidad ni la atención debida� 
Este verano, realizando un recorrido por el itinera-
rio de costumbre cada año, es decir, la llegada por 
las mañanas al Mollet de la Sal, para tras la vuelta 
darme el consiguiente baño, me encontré con el 
cartelito que contiene el nombre de la playa donde 
vamos a llegar�

Hasta ahora, siempre, a la altura de la ermi-
ta, naturalmente del Tamarit, el nombre de la playa 
era ese precisamente, es decir, del Tamarit� Pues no 
señor, ahora resulta que nos encontramos en que 
es la de La Gola, o sea que de ahora en adelante 
tendremos que decir que vamos a realizar el Hallaz-
go en esa playa, con lo que habrá que cambiarle el 
nombre a la ermita y al acontecimiento�

Naturalmente que tal cambio habrá salido de 
la sede del Ayuntamiento de Santa Pola, a la que tan 
graciosamente, una vez terminada la guerra civil, 
por capricho del gobernador civil y el alcalde que 
entonces presidía nuestro ayuntamiento, hicimos la 
cesión a la población vecina de un larguísimo litoral 
de playa y de una partida rural� Entonces, claro está, 
nadie ponía levantar el pico, y lo hecho, hecho está�

Pero, en fin, a lo que íbamos, que la ermita 
ya no está en el Tamarit, sino que está en La Gola, 
situación que habrá que ser tenida en cuenta al pro-
gramar y realizar el acto de la conmemoración del 
Hallazgo de la Virgen� Vamos, digo yo�
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En el año 2009 un grupo de 
fieles de la parroquia de San Juan 
en el Raval, nos unimos bajo la 
dirección del párroco D� Ricardo 
Vicedo para formar una Asocia-
ción Parroquial� Nuestro objetivo 
principal sería organizar los actos 

anuales de la Festividad de la Inmaculada� Esta ce-
lebración había entrado en un periodo de decaden-
cia, a pesar de haber tenido una gran tradición entre 
las gentes del barrio; sobre todo durante la primera 
mitad del pasado siglo XX�

La Purísima, ya era venerada en la antigua 
iglesia de San Juan desde, al menos, el S� XVII; 
como así lo documenta un registro del archivo pa-
rroquial en 1609�

Esta primera representación de la Virgen, 
podría tratarse de una pintura enmarcada en un 
pequeño retablo, como sucedía con otras capillas 
del templo destruido en 1936� Los inventarios con-
servados no citan ningún objeto perteneciente a la 
“Purísima” como si sucede con piezas de orfebrería 
o textiles de la Virgen del Rosario y La Piedad, imá-
genes estas de vestir�

Otro hecho significativo es que al fundarse 
la Congregación de Hijas de María, en 1914, su 
imagen titular fuese de esa época, posiblemente 
adquirida en algún taller de Cataluña que las pro-
ducían en serie�

Una vez finalizada la guerra, las “Hijas de Ma-
ría” encargan una nueva imagen al escultor valen-
ciano D� José Terencio� Es la talla actual, bendecida 
en 1947 y que hoy preside el altar mayor de la pa-
rroquia junto a “Sant Joan”�

La imagen de estilo neoclásico se inspira en 
la antigua Inmaculada de la Catedral de Valencia, 
esculpida por D� José Esteve Bonet en el S� XVIII�

LA FESTIVIDAD DE LA
INMACULADA EN EL RAVAL

EL RESURGIR DE UNA DEVOCIÓN
José M� López Flores

Técnico Administrativo

Antigua Inmaculada

Hijas de Maria, 1945

La Congregación se extinguió a finales de los 
años 50, si bien la imagen dejó de procesionar por 
el Raval, sus vecinos siguieron celebrando la festi-
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vidad, de una forma más sencilla� Del culto a la 
imagen que  he conocido durante mi infancia y ju-
ventud, destacaría:

-Que el 1 de Enero de 1991 siendo párroco 
D� José Moltó, el obispo D� Francísco Álvarez  le 
impuso la diadema de plata con 12 estrellas que hoy 
luce la imagen, donada por devotos de la Virgen�

-En el año 1998, el párroco D� Pascual Rizo 
nombró a la Inmaculada Concepción, “Protectora 
de la parroquia de San Juan” y en consecuencia, lo 
es del Raval�

La talla de la Virgen y sobre todo durante 
el mes de mayo, siempre suele tener flores que le 
traen los vecinos, en muchas ocasiones “de la fae-
neta del camp”�

Memoria de 8 años de Asociación Parroquial

Durante este periodo de tiempo, (2009-2016) 
la Asociación de la Inmaculada se ha ido consolidan-
do� Podríamos hacer una pequeña síntesis de los ac-
tos y el trabajo realizados  en los siguientes puntos :

Actividades religiosas y culturales

1- Celebración de la Novena en honor a la In-
maculada�

2� Ofrenda de flores�

3� Concierto anual de música antigua�

Inmaculada de Valencia
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4� Recuperación de la procesión por las calles 
del barrio�

Animación socio-cultural y religiosa

1-Incremento de la asistencia de fieles a los ac-
tos religiosos y culturales�

2-Mejor comunicación entre los distintos en-
tes festeros del barrio�

3-Asociacionismo ciudadano y vecinal� 

(Apertura de la Asociación a cuantas personas 
deseasen unirse, admisión e imposición de medallas 
como símbolo de pertenencia. Se incrementó en unos 
80 nuevos miembros)

-Promoción de la cultura músical a través de 
las corales, bandas y Colla de dolçaina i tabalet que 
participan en la festividad�

-Concienciación social a través del apoyo a 
“Cáritas” en sus campañas anuales�

Gestión del patrimonio religioso-artístico

Como un proyecto de futuro, la Asociación 
debe plantearse la conservación del patrimonio 
religioso-artístico y documental que gestiona para 
cumplir sus objetivos, esto sería:

1-La restauración de la imagen de la Virgen, 
previo estudio científico, con métodos adecuados 
que aseguren su conservación�
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2- Restauración del conjunto de piezas texti-
les y sus bordados, relacionadas directamente con la 
liturgia de la festividad�

(Techo de palio, bambalinas y conjunto de ro-
pas sacerdotales; estandarte y pintura al óleo  exis-
tente en el mismo)

3-Conservación de las fotografías y otros do-
cumentos recopilados�

4-Puesta en valor de estas piezas como par-
te del patrimonio histórico-religioso del barrio del 
Raval y de la ciudad�

Las antiguas andas procesionales fueron conser-
vadas en un local de la Familia Fuster-Selva, quienes 
tuvieron el detalle de donarlas para el uso de la Vir-
gen, han sido sometidas a un tratamiento de limpieza 
y adaptadas a una estructura metálica con ruedas�

Es de justicia decir que ha sido primordial la 
ayuda y el patrocinio de la propia parroquia, con su Ropa Liturgica

Estandarte

Bordados

Camerata de La Merced

Coro Canticum Novum
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actual sacerdote D� Vicente Sáez, quien dirige a la 
Asociación en el proceso de redacción y aprobación de 
Estatutos; previo al reconocimiento canónico�

Destacamos el incondicional apoyo de Grupo 
Antón Comunicación quienes, año tras año, patroci-
nan la programación y el cartel de actos�

 La Camerata de La Merced y el Coro Canti-
cum Novum,  participan en estos años de una forma 

totalmente desinteresada, como también lo hacen las 
Comisiones de Fiestas Arrabal, Puertas Tahullas y las 
Cofradías y Hermandades del Raval aportando sus 
flores durante la ofrenda�

El Excmo� Ayto� de Elche, también se ha he-
cho presente con el apoyo de las Concejalías de Cul-
tura y Fiestas; promocionando la música popular de 
“Dolçaina i Tabalet” con la “Colla el Cascabot”�

Animo a todos los ilicitanos a acudir al Raval 
y acompañar a la Inmaculada el 8 de Diciembre, 
es la antesala a “Les Festes de la Vinguda” que con 
tanto arraigo se viven en nuestro barrio, que siem-
pre recibe a “La Maredeu” de una forma entrañable�

Foto Dolçaina i Tabalet

La Inmaculada hacia 1930� Interior de la antigua iglesia 
de Sant Joan� Andas procesionales recuperadas�
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“Bienvenida a Guardamar
¡Virgen Santa del Rosario!,
nos era muy necesario
que llegaras por el mar�
Me inspiras para explicar
quién eres, de dónde vienes,
los atributos que tienes
como Madre del Señor,
y la fuerza del amor
que entre tus brazos sostienes�”
(Fragmento de la escenificación de
“La Venida de la Virgen del Rosario a Guardamar”)

Atendiendo a la amable invitación de la So-
ciedad “Venida de la Virgen” de Elche, voy a escri-
bir sobre una tradición de Guardamar con muchos 
parecidos a las fiestas que celebran los ilicitanos en 
diciembre: la “venida de la Virgen”�

LA VENIDA DE LA VIGEN DEL ROSARIO DE 
GUARDAMAR, UNA TRADICIÓN ANTIGUA 

FELIZMENTE RECUPERADA
José Vicente Gómez Blasco

Introducción histórica:

Guardamar es una población bastante anti-
gua, aunque los desastres naturales (como el terre-
moto de 1829 y la reconstrucción posterior en un 
lugar diferente del solar original) o la destrucción 
del archivo parroquial en el 36 hayan borrado ves-
tigios y documentos� Aparece citado ya por Jaime 
I cuando en 1263 viene a sofocar la “gran revuelta 
mudéjar”, aunque es oficialmente en 1271 cuando 
Alfonso X el sabio lo funda oficialmente y le conce-
de los fueros de La Alicante� Pasó a Aragón en 1296 
cuando Jaime II lo incorpora al reino de Valencia� 
Era la única población costera que existía al sur de 
Alicante y fue, desde el principio, un punto estra-
tégico importante que disponía de embarcadero al 
que llegaban mercancías y gentes desde, por ejem-
plo, Elche (el actual arco del ayuntamiento era el 
arco que comunicaba la vila murada ilicitana con 
el camino de Guardamar)� Fue también Jaime II el 
que le concede el Fuero de Valencia por privilegio 
real el 25 de julio de 1308�

Al mismo tiempo se creó la Parroquia de San 
Jaime� El “Monumentum Eclesis Carthaginensis” 
de 1345 la cita como de fundación antigua y uno 
de los pocos pergaminos conservados en el Archivo 
Histórico Municipal fechado el 9 de enero de 1383 
dice textualmente que “como es costumbre se reúne 
el Concejo Municipal en la iglesia del “Señor Sent 
Jacme” � En el mismo cita como testigo a Pedro 
Bobastre, sacerdote de la iglesia� Sería contempo-
ránea con las parroquias más antiguas de la Vega 
Baja como por ejemplo San Martín de Callosa o 
San Andrés de Almoradí� No hay muchas noticias 
acerca de las devociones más arraigadas en ese mo-
mento, sólo en las mandas testamentarias de gentes, 
como mínimo vecinos de Guardamar, se muestran 
devotos de San Pedro o San Jaime� Con el final de la 
Edad Media y el cambio de sensibilidad se desarro-
llaría una nueva espiritualidad ligada a la Pasión del 
Señor y a su infancia, y en estos pasajes de la vida de 

Foto 1ª - Virgen del Rosario,
(autor Víctor García Villalgordo)
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Jesús encontramos muchas veces el nacimiento de 
la devoción a María como Madre de Dios (la Mare 
de Deu de nuestra tierra)�

Desde hace siglos nuestra mayor devoción es 
la Virgen del Rosario patrona de Guardamar (de 
tiempo inmemorial, puesto que no hay documento 
conocido)� Salvada de terremotos y destrucciones 
llega como el principal tesoro de la Parroquia a 
nuestros días� Su imagen ha recibido los máximos 
honores, coronada con carácter “popular” en 1947 
tras una multitudinaria misa en el Parque Alfon-
so XIII oficiada por el Excmo� y Rvdmo� Sr� D� 
José García Goldaraz, obispo de Orihuela, (en la 
que cantó la capella del Misteri); y coronada con 
carácter “canónico” el 7 de octubre de 1997 por el 
Excmo� y Rvdmo� Sr� D� Vitorio Oliver, obispo de 
Orihuela-Alicante� Desde ese año es también Alcal-
desa honoraria�

Fue el 14 de agosto de 1610 cuando inició su 
andadura la Cofradía de la Stma� V� del Rosario� 
Ese día se reunieron los cofrades en la casa-abadía 
dirigidos por el párroco D� Juan Alulayes (que era 
de Guardamar)� Las cofradías del Rosario sólo po-
dían fundarse con la aprobación de los Dominicos 
y con la condición imprescindible de tener una 
imagen de la Virgen� Esta información equivale a 
decir que ya en ese año en Guardamar existía una 
imagen de la Patrona� De esta primitiva hermandad 
fueron surgiendo otras nuevas, puesto que se encar-
gó de comprar también imágenes procesionales de 
Semana Santa años después� Cuatro años después, 

en 1614 tenía la mejor capilla de la iglesia, que con-
taba entonces con un total de 13 altares�

La imagen de la Stma. Virgen del Rosario de 
Guardamar.

La imagen de la Virgen del Rosario de Guar-
damar responde al modelo iconográfico de la Ma-
donna di Trápani (costa oeste de Sicilia)� La ciudad 
de Trápani pertenecía a la corona de Aragón des-
de 1442 y existían muchas relaciones entre ambos 
márgenes del Mediterráneo� Esta escultura es origi-
nal por varios motivos:

-María se representa de pie sosteniendo al 
Niño Dios con el brazo derecho (gran singulari-
dad), como el sacerdote cuando da en la comunión 
el cuerpo de Cristo con la mano derecha� Es una es-
cultura de volúmenes contundentes, mira de frente 
y esboza una sonrisa que ilumina su rostro de fac-
ciones finas y elegantes� El Niño dirige su mirada 
hacia la Madre para llamar su atención� En ello hay 
un mensaje, María mira a los fieles atendiendo a sus 
súplicas y Jesús mira a María� De esta manera, se 
representa el papel de María como mediadora� En 
las actas municipales del s� XVIII al describir una 
procesión de acción de gracias tras llover tras unas 
rogativas por sequía dice textualmente “que se ha 
dignado Su Majestad (la Virgen se entiende) de ha-
blar con su divino Hijo para que enviara lluvias…”�

-Con la peana mide 1´77 metros y es de ta-
lla maciza� Fue realizada en el primer tercio del s� 
XVII, y es de estilo “romanista”, periodo de tran-
sición entre el renacimiento y el barroco� En algún 
momento posterior recibió una decoración barroca 
en sus vestiduras�

-María aparece como Madre Inmaculada con 
larguísima cabellera que simboliza la virginidad 
(que originalmente era rubia, lo que es un indicio 
de posible origen gótico)� Este carácter ha sido po-
tenciado con la media luna de plata que de reciente 
lleva a los pies�

-María también es Madre y trono de Dios� 
Presenta cierta influencia de la imaginería del s� 
XVII en la distribución del cabello o el aspecto de 
gran bloque escultórico con vestimentas rígidas de 
quebrados tan duros que parecen metálicos sin re-
lación con el cuerpo�

Foto 2ª - Don Manuel Vicente Linares coronando a la 
Virgen el 14 de agosto de 2014�

(Fotografía de Manuel Pérez Blanco)
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- Tradicionalmente ha llevado junto a los ro-
sarios de su advocación, ramilletes de flores de tela 
(en ocasiones naturales), y desde 2012 un ramo de 
tres rosas de plata que simbolizan el rosario (por el 
tipo de flor) y la Santísima Trinidad, ya que María 
es “hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Es-
píritu Santo”� 

- Se salvó (aunque con desperfectos) de la fu-
ria destructora de la Guerra Civil, protegida por su 
pueblo� En la primavera de 1939 fue restaurada por 
D� José Sánchez Lozano en la Torre de la Horadada, 
volviendo por mar el 24 de julio de aquel año� Es 
uno de los pocos casos en que se ha salvado la ima-
gen patronal en nuestra provincia y, por su tamaño 
quizás un caso único�

La tradición de la venida de la Virgen:

Sobre la llegada de la Stma� Virgen del Ro-
sario a nuestro pueblo existe una narración que 
pasó de padres a hijos y que los sacerdotes, hijos 
de Guardamar, recordaban puntualmente en los 
sermones de las fiestas de la Patrona� Según esta 
venerable tradición, una nave pasaba por la bahía 
frente a Guardamar, ante la falta de viento, quedó 
parada frente a la costa� Dándose el caso de que 
los otros navíos si podían navegar� Finalmente su 
capitán entregó la imagen de la Virgen a esta Villa y 
pudo reanudar su singladura� Por escrito se recogió 
en la revista conmemorativa de la “coronación po-
pular” de la Patrona de 1947 en un artículo firmado 
por Rosarito Santos Cartagena, reina de los Juegos 
Florales, que la data en el s� XVI, sin justificarlo� 

Con posterioridad conocimos la versión que da en 
el “Compendio Histórico Oriolano”, manuscrito 
de Joseph Montesinos (fines s� XVIII) se narra esta 
tradición de la siguiente manera al describir la igle-
sia parroquial que él conoció: 

“…Capillas del lado dela Epístola. Al lado iz-
quierdo dela Capilla Mayor, mirando acia la Calle, 
el Magnífico Altar de talla dorada, con hermosos ca-
marín, en el q. se venera à María Stma. del Rosa-
rio . Imagen prodigiosa y muy milagrosa, pues se 
tiene por cierto q. siempre q. se saca de rogativa 
por agua se logra la lluvia. No se reconoce prin-
cipio de esta Divina Sra. En esta Iglesia, pues la 
constante tradición de sus Naturales es q. mas de 
quatro siglos hace, q. pasando por su Bahía una 
Nave Genovesa llevaba pegada en la pared de su 
oratorio (como se colige de las Espaladas de esta 
Imagen) à esta Soberana Señora, y siendo el ayre 
favorable, se ancló de tal manera q. caminan-
do las otras Naves, esta no se podía mover. Pue-
de q. inspirado de Dios su Capitán dixo: si hay 
muestras de poder andar, dexaremos à Ntra.del 
Rosario por precioso regalo, à la Parro. De esta 
Iglesia, y al instante se movió la Nave hacia la 
Bahía; se diò aviso à los dos Cabildos del Clero y 
dela Villa; los q. acudieron a la playa; recibieron 
à María Stma. con sonoro repique campanas y 
disparo de artillería. La Nave siguió felizmente 
su viage y la Sta. Imagen se colocò con la mayor 
decencia en esta Iglesia; siendo siempre el consue-
lo delos hijos, y vecinos de Guardamar. Es Capilla 
de Comunión, tiene hermosa lampara de plata q. arde 
continuamente . Se halla en ella erigida la Ilte.Cofra-
día del Stmo. Rosario desde el año 1610, siendo Cura 
de dha. Iglesia Dn.Juan Alulayes. Y en la vispera dela 
Festividad de la Asumpcion Gloriosa de María Stma. 
Se empezó à rezar el Stmo.Rosario...”

Aunque no podemos aceptar literalmente la 
narración, sí que es posible que recoja un trasfondo 
histórico� Las relaciones entre Italia y nuestra tierra 
eran muy intensas desde el s� XV� Desde Guarda-
mar partían (y llegaban) barcos hacia Sicilia, Nápo-
les, Génova�Varios miembros de la noble familia de 
los Claramunt, que ostentaban el cargo de alcaides 
del castillo, estuvieron en Italia como militares y es 
posible que conocieran la iconografía mariana ita-
liana o hiciesen el encargo allí�

Foto 3ª - La Virgen en el barco recién descubierta
(Fotografía de Manuel Pérez Blanco)
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La recuperación de la “venida”

La tradición existía pero estaba “aparcada” � 
En octubre del año 2005 fue nombrado Cura-Pá-
rroco de Guardamar el Rvdo�Sr�D�Reyes Rodríguez 
Rufete, que había comenzado su ministerio como 
vicario en la Basílica de Santa María de Elche� Co-
nocía por tanto la celebración de las fiestas de la 
“venida” de la Virgen de la Asunción� No era ex-
traño que cuando conoció la tradición de nuestro 
pueblo hiciera todo lo posible por ponerla en valor 
y revitalizarla� La ocasión llegó en el año 2010� Se 
cumplían 400 años de la constitución de la cofradía 
de la Stma� Virgen del Rosario, que comenzó sus 
actividades, como antes señalamos, la víspera de la 
Asunción de 1610� Con anterioridad hay testamen-
tos de vecinos de Guardamar que aparecen como 
“cofrades del Rosario”, probablemente por que lo 
serían de la hermandad oriolana� Cuatro años des-
pués ya tenía capilla propia diferente y mejor de las 
otras de la iglesia y era fiesta señalada�

En el periodo que va del 14 de agosto de 
2010 al mismo día de 2011, se celebró un “Año 
de la Virgen”� En el mismo se celebraron cerca de 
30 actos litúrgicos o culturales para conmemorar el 
400 aniversario de la devoción a la Stma. Virgen 
del Rosario, y casi con toda seguridad de la ima-
gen que todavía hoy veneramos� Uno de ellos fue la 
escenificación de la “venida”� Para ello se acudió al 
texto de Montesinos que era el más completo de los 
disponibles� Y que era desconocido hasta los años 
90 en que llegó a mis manos el capítulo referente 
a Guardamar gracias a D� José María Diaz-Pavón, 
que a su vez tuvo acceso a él a través de D� Juan Gó-
mez Brufal� Es especialmente destacable el hecho 
de que la tradición oral, el artículo escrito en 1947 
y el texto de Montesinos coincidan (pese a que este 
estaba “olvidado”), para confirmar que la tradición 
existía y era secular�

A partir de ella, Doña María Sempere Mon-
tiel, cronista oficial de Santa Pola, y compañera de 
trabajo nuestra� Ésta con gran maestría e inspira-
ción escribió la obra de “La venida de la Virgen 
del Rosario a Guardamar”en verso, cuartetas de 
rima consonante y prosa para la introducción y el 
final� Para la adjudicación de los nombres de los 
personajes se aprovecharon los de personas de car-

ne y hueso que vivían en Guardamar y aparecen 
en documentos oficiales como los archivos muni-
cipales, obras pías, mandas testamentarias��� De allí 
salieron apellidos como Sánchez, Parres, Pareja, 
Ortiz, Burgos, Hurtado, Gómez, Blasco, Alulayes, 
Claramunt, Aldeguer���o Ruiz, los cuales todavía es-
tán vigentes en nuestro pueblo� Lo mismo hizo para 
los nombres, así nos encontramos a María, Beatriz, 
Catalina, Miguel, Ginés, Baltasar, Gaspar, Jaime… 
pero obviamente no hay ninguna Rosario� Algunos 
de ellos son personajes reales como el Cura D� Juan 
Alulayes o Miguel Claramunt que era el alcaide del 
castillo ese año�

Un caso especial fue el del capitán del navío, 
que debía ser genovés� La elección del apellido fue 
fácil, en Orihuela hay una familia de este origen 
que se instaló como mercaderes en el s� XVII, los 
Pescetto y el nombre por un guiño a nuestro pueblo 
de Dª María Sempere fue el de Giacomo (= Jaime o 
Santiago, nuestro Patrón), que además es copatro-
no de Génova�

El segundo paso, una vez dispusimos del tex-
to, fue contar con actores, que fueron los del gru-
po de teatro local “Renovació”, vestuario, etc… Lo 
que aunque tuvo su dificultad, no fue la menor� Lo 
que parecía insalvable era la incredulidad local de 
que algo así se pudiera escenificar en pleno mes de 
agosto y que el calor o las playas llenas de turistas lo 
“ahogaran”… Eso por no hablar de los temores que 
había de llevar la Virgen a la playa� En el siglo XX 
sólo había bajado 3 veces, en la cuaresma de 1910 en 
una rogativa por sequía (tras la cual llovió), en 1939 

Foto 4ª - Recibimiento en la puerta de la iglesia
(Fotografía de Manuel Pérez Blanco)
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(aunque en realidad “subió”, puesto que vino restau-
rada en barco desde el taller de Sánchez Lozano) y en 
julio de 1959 para recibir a la nueva imagen de San 
Jaime que como Patrón venía con todos los honores 
por mar desde Santa Pola… pero eran otros tiempos�

Ante la falta de un embarcadero en las playas 
del centro y “la Babilonia”, se optó por emplear una 
carroza de 16 metros de largo que se inspira en un 
galeón (que todavía conservamos)� Además de ve-
las enarboló en la popa la bandera de la República 
de Génova, que es la bandera de su Patrono prin-
cipal San Jorge� Todo estaba preparado y previsto, 
excepto un gran temporal de levante que contra 
todo pronóstico se desencadenó el 12 de agosto de 
2010 y obligó a instalar el barco no en la playa, si 
no unos pocos metros tierra a dentro� Y los otros 
inconvenientes desaparecieron porque el horario de 
las 7:30 h� de la mañana como hora de inicio nos 
brindó playas vacías y calles preparadas para recibir 
a la Virgen� Los actos finalizan con la celebración 
de la Santa Misa y un almuerzo “marinero” de her-
mandad para todos los asistentes�

Además de actores, músicas, costaleros, orga-
nización, etc, se ha contado con la colaboración de 
personas anónimas, empresas o de asociaciones� Un 
ejemplo de esto último es la Junta de Comparsas de 
Moros y Cristianos que se encargaron del “disparo 
de artillería” del que hablan las crónicas� Costum-
bre esta que por lo visto era común hasta el terre-
moto de 1829 en cualquier festejo local y que en 
más de una ocasión dió lugar a investigaciones por 
parte del Capitán General de Valencia ante el exce-

sivo gasto de pólvora de las tres piezas de artillería 
del castillo de Guardamar�

La representación se ha realizado cuatro veces� 
Tres de ellas con adultos por la mañana, el 14 de 
agosto de 2010, el de 2011 (inicio y fin del “Año 
de la Virgen”) y este año 2016, con motivo del 
“Año de la Misericordia”; en los tres se ha empleado 
como escenario la puerta principal de la iglesia, la 
playa del centro y el Paseo del Ingeniero Mira que 
las comunica para la romería atravesando la Pinada� 
Siendo nuestra intención repetirlo cada 5 años� Y 
además este año una con los niños de catequesis 
el domingo 2 de octubre tras la eucaristía de las 
20:00 h� Ésta realizada integramente en la Pza� de la 
Constitución, entre la puerta principal de la iglesia 
y el centro de la plaza� 

Estructura de la obra.

La obra consta de tres partes� En la Primera de 
ellas que se desarrolla a la puerta de la iglesia, que 
representa el pueblo antiguo� Comienza con la in-
tervención del narrador que tras leer una versión re-
sumida de la narración tradicional en prosa da paso 
a los actores� En dos breves escenas unos lugareños 
cuentan el extraño caso del barco que no puede 
navegar e inmediatamente llega el capitán Giáco-
mo Pesceto que anuncia que trae una Virgen para 
Guardamar y acuden autoridades y pueblo mien-
tras se lanzan al vuelo las campanas y el disparo de 
cohetes anuncia la salida de la romería�

Acompañados por la banda de música, los ac-
tores y el pueblo se dirigen a la playa de “la Babilo-

Foto 5ª - Llegada a la iglesia
(Fotografía de Manuel Pérez Blanco)

Foto 6ª - Recibimiento, ofrecimiento de la Villa a la 
Patrona (Fotografía de Manuel Pérez Blanco)
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nia” donde espera la imagen (cubierta por un lienzo) 
en el barco� Allí tiene lugar la Segunda Parte, que 
consta de 2 escenas� Al llegar el Capitán y suben al 
navío� Giácomo Pesceto descubre a la Virgen que 
aparece con corona de flores (al igual que el Niño), 
mientras se dispara la artillería y es saludada con mú-
sica, vivas y aplausos� Beatriz Ruiz, una mujer del 
pueblo, da la bienvenida y la describe, finalizando su 
intervención con la entrega del ramo que tradicio-
nalmente lleva la imagen� Por último, el Capitán se 
despide de ella recordando las penalidades sufridas y 
augurando la devoción que va a despertar en Guar-
damar� Tras ello la Patrona es bajada de la embarca-
ción y comienza la romería de regreso al pueblo� La 
encabezan los tiradores (en el 2010 con “cañones” y 
en el 2016 con trabucos) les siguen a distancia pru-
dencial los actores, las andas con la Virgen, la música 
y los romeros� En la última representación se lanza-
ron aleluyas a la llegada al casco urbano que reprodu-
cían las “décimas” de la escenificación�

De vuelta otra vez a la puerta principal de la 
iglesia se representa la Tercera Parte compuesta por 

tres escenas, con intervención de dos mujeres del 
pueblo y el juez� En la primera María Gómez da la 
bienvenida a la Virgen y pondera su belleza� En la 
segunda Isábel Sánchez presenta la villa de Guarda-
mar a la Stma� Virgen� Y en la tercera escena el Juez 
de la Villa lee un pergamino por el que se levanta 
acta de la llegada de la Virgen y su destino: Guarda-
mar� Finalizando con vivas a la Patrona y al pueblo�

La representación acaba con la coronación de 
las imágenes del Niño Dios y María con sus coro-
nas, lo que realiza D. Juan Alulayes, representado 
por un sacerdote� En las dos últimas ocasiones fue 
nuestro Párroco D� Reyes Rodríguez� Pero el año 
2010 lo hizo una persona muy querida en nues-
tro pueblo el Rvdo� Sr� D� Manuel Vicente Linares, 
Teniente-coronel Capellán Castrense, hijo de Elche 
e Hijo adoptivo de Guardamar� Don Manuel fue 
vicario en nuestro pueblo en su juventud y vivió 
entre nosotros los últimos años de su vida� De su 
padre el Siervo de Dios Manuel Linares Pastor y de 
su madre Magdalena Vicente Pastor (cuyos restos 
tras el inicio del proceso de beatificación se encuen-

Foto 7ª - Escenificación infantil, final (Fotografía de Pedro Grimao Melgar) (Se ve a Don Reyes a la derecha)�
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tran en la Basílica de Santa María junto a la puer-
ta del órgano) heredó una fe en Dios sin fisuras y 
una gran devoción mariana que lo hacía desplazarse 
puntualmente a Elche para oficiar la primera misa 
del día 15 de agosto ante la Mare de Deu�

Epílogo.

Gracias por tanto a la iniciativa de un Párroco, 
D� Reyes, que ha sabido ilusionar a su feligresía se ha 
sacado provecho a una tradición para revitalizar la 
devoción a la Patrona, acercarla a los niños… y a los 
mayores que muchas veces tenemos olvidadas nues-
tras señas de identidad en estas localidades costeras�

Este es el origen y celebración de la venida de 
la Virgen del Rosario a Guardamar, más humilde 
que la celebración ilicitana� Pero que es igual en de-
voción a María y en el deseo de honrar a la Madre 
de Dios, a nuestra Madre quien nos llama de nuevo 
a perseverar fielmente en la escucha de la Palabra de 
Dios, y a meditarla en nuestro corazón para hacerla 
vida en nuestra historia de cada día� Ella nos mues-
tra el camino a seguir y nos vuelve a decir: “Haced 
lo que Él os diga”… Y nosotros, una vez más, le 
pedimos que nos cubra con él para gozar siempre 
de su intervención y amparo�

¡Visca la Mare de Deu!
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1. Introducción:

Es una experiencia común la 
de tener dificultades para aceptar-
nos a nosotros mismos en la dua-
lidad de nuestro cuerpo y nuestra 
alma� Percibimos esa división como 

un drama, siendo conscientes de la contradicción 
entre las vivencias de nuestra alma, nuestra razón, 
nuestra inteligencia y voluntad (de todo lo espiri-
tual en nosotros) y las rémoras de nuestro cuerpo, 
de nuestros sentidos, de nuestra “carne”� Podemos 
reprochar a Dios: ¡Por qué no ha creado al hombre 
como puro espíritu o simple animal!

Precisamente en el ámbito de la sexualidad es 
donde resulta más difícil conjugar lo que hay en 
nosotros de espiritual y lo que hay de carnal� Aquí 
cristaliza lo esencial de la contradicción entre cuer-
po y espíritu, que –además– manifiesta su grandeza 
y humildad: grandeza por su finalidad ligada direc-
tamente al misterio de la vida, y su humildad por 
los medios de expresión en los que el hombre expe-
rimenta su terrible vulnerabilidad carnal�

Juan Pablo II utilizaba la expresión “Profetis-
mo del cuerpo”: es decir, que el cuerpo habla de 
Dios, nos desvela su bondad y sabiduría; y también 
habla de nosotros, del hombre y de la mujer, de su 
vocación de amor� Se trata de una palabra profé-
tica que el cuerpo pronuncia en nombre de Dios, 
revelando así un camino que recorrer, camino de 
plenitud humana�

Sin embargo, durante siglos, debido al influjo 
de una mentalidad narcisista transida de tendencias 
maniqueas y puritanas, se ha despreciado el cuerpo 
humano o, al menos, no se lo ha valorado bastante� 
Se lo ha mirado con sospecha o inquietud, como si 
se tratara de una amenaza contra la naturaleza espi-
ritual del hombre y su destino� Pero, hoy el péndulo 
parece haber girado a la parte opuesta: es el culto 

al cuerpo, que lo exalta mientras es joven, bello, 
fuente de placer, para rechazarlo después cuando 
testimonia la decadencia inevitable, la enfermedad, 
la muerte� El cuerpo termina así hecho cosa banal y 
pierde su apertura al misterio�

Entre los dones más grandes que Juan Pablo 
II ha dejado en herencia a la Iglesia y a la huma-
nidad está sin duda su “teología del cuerpo”� Esta 
ha permitido redescubrir la riqueza plena de la an-
tropología bíblica y de la gran tradición cristiana, 
superando visiones reducidas y marginales, para 
integrarla así en una visión que se armoniza con la 
experiencia vivida, captada mediante un vivo análi-
sis fenomenológico�

Según Juan Pablo II, “la teología del cuerpo no 
es tanto una teoría como, más bien, una pedagogía 
del cuerpo específica, evangélica y cristiana”� Como 
pedagogía, esta teología del cuerpo es una manera 
de “reconciliarnos con el cuerpo”, comprendiéndo-
lo y viéndolo en su sitio en el plan establecido por 
Dios al principio, en la época de la “prehistoria teo-
lógica del hombre”� Comprendiendo, a continua-
ción, cómo el pecado de los orígenes –esa catástrofe 
monumental que marca el advenimiento del “hom-
bre histórico”- ha herido el corazón del hombre y 
de la mujer y ha introducido, definitivamente, una 
opacidad en su mirada sobre sus cuerpos� Abrién-
dose por último, a la redención de nuestro cuer-
po que nos aporta Jesús mediante su encarnación 
y aceptando la ayuda de la gracia, especialmente la 
del sacramento del matrimonio, que es la única que 
nos permite vivir una vida sexual auténticamente 
humana, es decir, inscrita en la dinámica de la en-
trega verdadera de las personas�

La intención de fondo de Juan Pablo II es 
proporcionar las claves de la comprensión de nues-
tro cuerpo a la luz del plan divino rechazado por el 
hombre, restaurado por Cristo y proclamado por la 
Iglesia� Se puede afirmar que, a través de su teología 
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del cuerpo, proyecta sobre éste y sobre la persona, 
sobre la sexualidad y sobre el matrimonio, una luz 
radicalmente nueva en la historia de la Iglesia�

La Teología del cuerpo fue expuesta durante 
las audiencias generales de los miércoles, entre los 
años 1979 y 1984, en ciento treinta discursos� Se 
dividieron las audiencias en cuatro bloques� El pri-
mero, titulado “Unidad original del hombre y la 
mujer”, comenzó el 5 de septiembre de 1979 e in-
cluye veintitrés catequesis hasta la audiencia general 
del 2 de abril de 1980, sobre un tema inspirado en 
una frase de Cristo a los fariseos sobre la permisi-
bilidad del divorcio (Mateo 19,4); en este bloque 
Juan Pablo II exploró algunos de los aspectos de 
mayor hondura personal dentro de la condición 
humana, a través de la historia de Adán y Eva en los 
tres primeros capítulos del Génesis� El segundo blo-
que de discursos, “Bienaventurados los puros de co-
razón”, se inició el 16 de abril de 1980 y concluyó 
el seis de mayo de 1981, después de cuarenta y una 
catequesis� Cómo indica el título, su inspiración bí-
blica era el Sermón de la Montaña� El Papa explora 
la “limpieza de corazón” mediante un largo análisis 
de las palabras de Cristo según las cuales “todo el 
que mira a una mujer deseándola, ya cometió adul-
terio con ella en su corazón” (Mateo, 5,28); se trata 
de un texto crucial, aunque muy incomprendido, 
para oponerse a esa clase de utilitarismo sexual que 
convierte en objeto a otra persona�

El tercer bloque de audiencias de la Teo-
logía del cuerpo empezó el 11 de noviembre de 
1981 y agrupó cincuenta catequesis bajo el título: 
“Teología del matrimonio y del celibato”� La base 
bíblica de este bloque, que llegó a su fin el 4 de 
julio de 1984, era la discusión entre Cristo y los 
saduceos acerca de la resurrección (Marcos 12,25)� 
El cuarto y último bloque de dieciséis discursos, 
“Reflexiones sobre Humane vitae”, empezó el 11 
de julio de 1984 y finalizó el 28 de noviembre del 
mismo año�

En esta Teología, el matrimonio queda afir-
mado como una obra de santidad incluso en y por 
los actos de la carne� Supone una verdadera revo-
lución: la sexualidad humana, considerada hasta 
ahora a la sola luz de la finalidad querida por la na-
turaleza, se afirma en adelante, a la luz del plan de 

Dios sobre el cuerpo humano redimido y llamado 
a la resurrección�

Para George Weigel, biógrafo de Juan Pablo II, 
los ciento treinta textos que componen la “Teología 
del cuerpo”, constituyen una de las reconfiguracio-
nes de la teología católica más audaces desde hace 
varios siglos� Y prosigue: “Tomados en conjunto es-
tos 130 discursos catequísticos, constituyen una es-
pecie de bomba teológica de relojería, programada 
para estallar con resultados espectaculares en algún 
momento del tercer milenio de la Iglesia…Cuando 
suceda, quizá en el siglo XXI, es muy posible que la 
Teología del cuerpo sea considerada un momento 
crítico, no sólo de la teología católica sino de la his-
toria del pensamiento moderno”�

2. Un enfoque inédito de la sexualidad

Hasta que Juan Pablo II presentó su enseñanza 
sobre la teología del cuerpo, faltaba en la Iglesia un 
verdadero “corpus teológico” sobre el matrimonio 
y el sentido de la sexualidad, que estableciera con 
autoridad, no lo que la razón humana apoyándose 
en sus propios recursos, puede intentar decir sobre 
la cuestión, sino lo que Dios mismo tenía como in-
tención al crear al hombre, varón y hembra, con un 
cuerpo sexuado e insertando en el fondo de su co-
razón, como una marca de su naturaleza personal, 
una llamada indefectible a la comunión�

La teología del cuerpo de Juan Pablo II hace 
desaparecer definitivamente el foso entre el impul-
so de la espiritualidad conyugal y la doctrina del 
matrimonio� Con Juan Pablo II, la Iglesia afirma el 
sentido de la sexualidad humana a la luz más ele-
vada de la Revelación, así ésta se convierte en una 
“sexualidad revelada”�

Veamos ahora los antecedentes de esta Teolo-
gía del cuerpo�

En el año 1950, Karol Wojtyla, siendo sa-
cerdote en la parroquia de S� Florián, realiza un 
programa de preparación para el matrimonio (más 
tarde diría: “allí aprendí a amar el amor humano”)� 
Queremos resaltar un fragmento de este programa: 
“El apetito sexual es un don de Dios� El hombre 
puede ofrecer este apetito a Dios exclusivamente a 
través de un voto de virginidad� Puede ofrecerlo a 
otro ser humano siempre que sepa que se lo ofrece 
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a una persona� No puede tratarse de un acto al azar� 
Al otro lado se halla también un ser humano que no 
desea que le hagan daño, alguien a quién uno debe 
amar� Solo una persona puede amar a otra� Amar 
significa desear el bienestar del otro, ofrecerse por 
el bien del otro� Cuando, como resultado de darse a 
uno mismo por el bien del otro, comienza a existir 
una nueva vida, debe tratarse de una entrega que 
surge del amor� En este terreno no debe separarse el 
amor del deseo� Si respetamos que el deseo forma 
parte del amor, no violaremos el amor…”

En una carta a Teresa Heydel, el año 1956, 
Wojtyla manifestaba: “La capacidad de amar de 
modo auténtico, y no la gran capacidad intelectual, 
constituye la parte más profunda de una personali-
dad� No es accidental que el mayor de los precep-
tos sea el de amar� El amor auténtico nos lleva a 
salir de nosotros mismo para afirmar a otros…El 
matrimonio tiene sentido si le da a uno la oportu-
nidad de esgrimir ese amor, si evoca la capacidad y 
la necesidad de amar de ese modo, si le hace salir 
a uno del cascarón del individualismo (de varias 
clases) y el egocentrismo… Tras gran número de 
experiencias y mucho pensar, estoy convencido de 
que el punto de partida del amor es la comprensión 
de que hay otro que me necesita� La persona que 
más me necesita objetivamente es a su vez, para mí, 
objetivamente la persona que más necesito� Es este 
un fragmento de la profunda lógica de la vida, y 
también un fragmento de nuestra confianza en el 
Creador y en la Providencia”�

Karol Wojtyla publica, en el año 1960, su 
obra “La tienda del orfebre” y en ella da testimonio 
de la transformación de las personas unidas por “el 
amor-entrega de sí” en el matrimonio, mucho más 
allá de las emociones y de los sentimientos que ha-
yan podido hacer nacer esta unión e incluso aunque 
estos sentimientos llegaran a atenuarse o desapare-
cer� En una de las escenas, el personaje llamado Adán 
dice lo siguiente sobre el amor humano: “Nada apa-
rece tanto a la superficie de nuestra vida, ni nada es 
más desconocido y secreto� La oposición entre lo 
que es aparente en el amor y lo que es misterioso 
provoca el drama, uno de los más desgarradores de 
nuestra vida� La superficie del amor encubre una 
corriente, viva, tornasolada, versátil; caleidoscopio 
de ondas y de situaciones de un encanto extremo� Y 

se trata de una corriente vertiginosa, hasta el punto 
de arrastrarnos a los hombres y a las mujeres� Y, una 
vez arrastrados, os imagináis que habéis penetrado 
en el misterio del amor, cuando en realidad ni si-
quiera lo habéis rozado…” “…Lo que ha habido 
es simplemente un error� La gente se deja arrebatar 
por un amor que creen absoluto, pero que no tiene 
las dimensiones de lo absoluto� Y son tan víctimas 
de sus ilusiones que ni siquiera sienten la necesidad 
de amarrar el amor al Amor (con mayúscula), que sí 
tiene estas dimensiones� No es propiamente la pa-
sión lo que les ciega, sino la falta de humildad para 
con el amor en su esencia verdadera”�

También en el año 1960, Karol Wojtyla pu-
blica “Amor y responsabilidad” que es un tratado 
de ética sexual� La intención que le animaba era 
presentar la moral de la Iglesia no en términos de 
permitido/prohibido, sino a partir de una reflexión 
sobre la persona, en la que busca la justificación y el 
fundamento de las reglas éticas� Wojtyla intuye que, 
en el contexto de los años sesenta, los hombres y las 
mujeres ya no aceptan las reglas de la moral tradi-
cional tal como éstas habían sido formuladas hasta 
entonces, y no serían capaces de aceptarlas más que 
a partir del momento en que pudieran ver en ellas 
un itinerario que les condujera a una mayor realiza-
ción de sí mismos�

Aquí es donde aparece lo que Wojtyla llama 
la “norma personalista”, regla que ha tomado de 
Kant, pero dándole una interpretación nueva: no 
servirse del otro, no utilizarle� El utilitarismo puede 
tener en el matrimonio dos formas: el hedonismo 
o promiscuidad, que consiste en someter la relación 
sexual únicamente al principio del placer, y el rigo-
rismo o “procreatismo”, que la somete únicamente 
al imperativo de procrear�

El fundamento de la moral es no usar al otro, 
no instrumentalizarlo nunca, pues al instrumentali-
zarlo, lo cosifico, atento contra su estatuto de perso-
na para rebajarle al nivel de un medio, de una cosa� 
Amar se opone a utilizar: si amo, no puedo utilizar 
al otro, pues amar a una persona significa primero 
entregarse a ella� En definitiva, “Amor y responsabi-
lidad” plantea la cuestión de la ética sexual en tér-
minos claros: “saborear el deleite sexual sin tratar 
en el mismo acto a la persona como un objeto de 
placer, he ahí el fondo del problema moral”�
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3. El plan de Dios sobre la sexualidad humana

Anteriormente, aludíamos a esa especie de 
disociación entre el espíritu y la carne, donde el 
cuerpo nos aparece como algo imperfecto, impuro 
y hasta como un “error” del que deberíamos libe-
rarnos� Encontramos aquí toda la herencia de la fi-
losofía platónica que considera el cuerpo como una 
prisión para el alma, y del que conviene liberarnos 
para recuperar la pureza de nuestra esencia huma-
na que es espiritual� También encontramos aquí 
ciertos aspectos del budismo, que busca permitir 
al hombre desprenderse de un mundo que es, por 
esencia, malo y fuente de desgracias� Por tanto, la 
cuestión es: ¿por qué tenemos un cuerpo y porqué 
ese cuerpo nos parece rebelde al espíritu?

La filosofía se muestra impotente para respon-
der a esta cuestión, que solo se puede resolver desde 
una luz teológica y espiritual� En realidad, se trata 
de un misterio y, siguiendo a Gabriel Marcel, la ac-
titud que tenemos que tener es, primero, reconocer 
el misterio, acogerlo; a continuación, acercarse a él, 
domesticarlo, más por medio de la experiencia con-
creta que por la lógica� Por último, reflexionar sobre 
él mediante un esfuerzo de recogimiento interior� A 
ello nos invita Juan Pablo II: acoger el misterio de 
nuestro cuerpo, apelar a nuestra experiencia íntima y 
personal para comprenderlo y domesticarlo, reflexio-
nar sobre él a través de un trabajo de “recogimiento”, 
hasta llegar a la contemplación del misterio�

La teología del cuerpo, nos dice Juan Pablo II, 
es una pedagogía que pretende hacernos compren-
der el verdadero sentido de nuestro cuerpo� Para 
ello sigue la misma pedagogía de Jesús� La teología 
del cuerpo comienza con un texto de S� Mateo (19, 
3-9): “Y se le acercaron unos fariseos, para tentarle 
diciendo: ¿es lícito repudiar a la mujer por cual-
quier motivo? El respondió: ¿no habéis leído que 
el Creador, desde el principio, <varón y hembra los 
hizo>”, y dijo: “por esto dejará el hombre a su pa-
dre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los 
dos una sola carne?” De manera que ya no son dos, 
sino una sola carne� Por tanto, lo que Dios unió, 
no lo separe el hombre� Replicáronle: pues, ¿cómo 
ordenó Moisés dar “libelo de divorcio y repudiar?” 
Díceles: Moisés, por la dureza de vuestro corazón, 
os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas des-
de el principio no fue así� Por tanto, os digo que 

quien repudiare a su mujer, no por concubinato, y 
se casara con otra adultera; y quien se casara con la 
repudiada, comete adulterio”�

A partir de este texto, Juan Pablo II introduce 
su teología del cuerpo: cuando le plantean a Jesús 
la cuestión de las relaciones entre el hombre y la 
mujer, y de las normas de la sexualidad, se remonta 
al principio� Jesús se niega a entrar en el juego de 
los fariseos, que le piden un medio de tranquilizar 
su conciencia en la cuestión del repudio de las mu-
jeres� No les responde directamente, sino que se re-
monta, en dos ocasiones, al principio: “¿No habéis 
leído que el Creador, desde el comienzo, los hizo 
varón y hembra?” y “pero al principio no fue así”�

Juan Pablo II habla de ellos como de la “pre-
historia teológica” de la humanidad� Son los tiempos 
que precedieron a los del “hombre histórico”, que es 
el hombre después del pecado, después de la caída 
original� La historia comienza con el pecado de los 
hombres; “el principio” precede a la historia huma-
na� Fue a este principio al que apeló Jesús para res-
ponder a la cuestión concreta de los fariseos sobre la 
actitud que debe tener el hombre respecto a la mujer�

Este tiempo del principio, esta especie de 
“edad de oro” de la humanidad de antes del peca-
do, se ha perdido irremediablemente para nosotros: 
está definitivamente pasado� Sin embargo, dice 
Juan Pablo II, subsiste un ECO lejano del mismo 
en el corazón de todo hombre, dado que hay en 
su corazón una cierta pureza y gracias a esa pureza 
del corazón podemos acercarnos a ese tiempo de la 
pureza del principio a esa prehistoria teológica del 
hombre�

En realidad, hay que decir que la vida de Jesús 
en la tierra consistió en abrir de nuevo el camino 
que permite recuperar la experiencia del principio 
y, de esta forma, llevarla a plenitud� Es decir, ante la 
pregunta ¿cómo recuperar algo que sucedió al prin-
cipio de la historia?, hay que responder que Cristo 
recupera para el hombre la posibilidad de vivir de 
nuevo tales experiencias� Es él quien responde a los 
fariseos y les invita a mirar al principio�

Este plan de Dios sobre el cuerpo del hombre 
y de la mujer al principio lo veremos en tres mo-
mentos:
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1)  La cuestión de la soledad original del hombre 
en el Génesis, experiencia a través de la cual se 
descubre como persona�

2)  El misterio de la comunión y de la unidad del 
hombre y de la mujer a través de la creación de 
la mujer�

3)  La experiencia de la desnudez a partir del co-
mentario de Juan Pablo II sobre el versículo: 
“estaban ambos desnudos, el hombre y su mu-
jer, pero no se avergonzaban el uno del otro” 
(Gn 2,25)� Esta ausencia de vergüenza en el 
estado de inocencia original revela una vivencia 
auténtica de la vocación del cuerpo humano�

Como ya queda dicho, para Juan Pablo II esta 
recuperación de las experiencias originarias solo es 
posible en el encuentro con Cristo� El Redentor ha 
venido a abrir el camino de retorno� En el encuen-
tro con Jesús podemos recuperar nuestro pasado, 
mirar otra vez al mundo con ojos nuevos� El Señor 
nos ayuda a recordar quiénes somos, nuestra dig-
nidad de hijos de Dios, amados del Padre� Por eso 
la Iglesia, lugar del encuentro con Cristo, conserva 
viva el recuerdo de la presencia de Jesús y, de esta 
forma, mantiene abierto el acceso al origen�

Juan Pablo II en su último libro, “Memoria e 
identidad”, escribió:

“Probablemente no hay otro texto sobre el 
origen del hombre tan simple y a la vez tan com-
pleto como el que se contiene en los tres primeros 
capítulos del libro del Génesis� Aquí no solo encon-
tramos un relato de la creación del hombre como 
hombre y mujer, sino que su vocación particular 
en el universo queda abundantemente clara… La 
Iglesia preserva en sí misma la memoria de la his-
toria del hombre desde el principio: la memoria de 
su creación, su vocación, su elevación y su caída� 
En este marco esencial se escribe toda la historia 
humana, la historia de la Redención� La Iglesia es 
una madre que, como María, guarda en su corazón 
la historia de sus hijos, haciendo propios todos sus 
problemas”�
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Cuadro Primero

*Cañón sobre el Heraldo que apa-
rece por el pasillo lateral donde está 
la mesa de sonido.
*En el escenario luz tenue de atar-
decer.

Los Heraldos están en el escenario jugando.

Un Heraldo aparece por el pasillo lateral del patio de 
butacas buscando su gorro entre el público, se escuchan 
las voces de su madre que la llama, pero ella le recri-
mina y le contesta que la deje en paz.

Dtor� - Heraldos del mundo!�
Hados� - Vixca Elx�

(Esperan la contestacion del público).

Dtor� - ¡En formación! ¡Voy a pasar lista!
Jcoy� - Míralo… siempre igual… Ya ha llegado el 
aguafiestas�
Que pesaooooo… pues yo hasta que no encuentre 
mi Birrete no voy�

Dtor�- Carrús!
H� Carrús� - ¡Aquí estamos!: Sant Andrés, Sant 
Crispí, Polígono de Carrús, El Toscar, Corts 
Valencianes, Carrús Est, Carrús Oest, La Punyalá, 
Cementeri Vell, L’Aljub�
Dtor - Altabix!
H� Altabix� - ¡Aquí estamos!: Ciudad Jardín; San 
Antón; Nou Altabix; Els Palmerals; El Travaló
Dtor� - El Plà!
H�El Plà - Aqui estamos!: Pont Nou; Plà Alt; Plà 
Baix; Pla Nou; Sta� Teresa;
Dtor- Poble Vell!
H� Poble Vell - ¡Aquí estamos!: Portes encarnaes; La 
Portalada; El Raval; Porta de la Morera; El Salvador; 
Les Pataes; La Villa; La Barrera; Candalix�

Dtor- Vamos con las pedanías… ¡Jubalcoy!
Silencio…
Dtor- ¡Jubalcoy!… ¡Jubalcoy!

Gimena�- ¡Viva!
Dtor�- (Gruñe)
Dtor�- ¿Dónde está Jubalcoy?
H 1 (Dani) - Cuando sale Vd� de Elche p’Alicante 
por la nacional a la izquierda hay un…
Dtor�- ¡Bueno !

Todos se tapan los oidos, mientras el Dtor en mudo 
echa una bronca… Cuando todos se destapan los 
oidos se escucha… Y cuando se los destapan en 
modo mudo otra vez sigue gesticulando�

Gesto 1: levantar los dos brazos.
Ea!

Gesto 2: brazos en jarras.
…Ido porque…

Gesto 3: les da la espalda… Silencio… Suspiran 
Aaaaaay!
Dtor� - Lo dicho, ¿Dónde está Jubalcoy?
H� Jcoy- Aquí… ¡Estoy aquí!

Sube por la escalera central al escenario.

Dtor - ¿Todavía sin Birrete?
H� Jcoy - Pos… ¿Sí?
Dtor - Pos… A seguir buscando� Los demás, a en-
sayar el villancico�

TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO.

H� Jcoy� va apareciendose por diferentes bambali-
nas para decir “¡Jesús!” chafando el papel del solista�
En la última vez Juan Antonio y Arturo la atrapan�

Cuadro Segundo

*Luz tenue escenario. Cañón sobre Miquelet i Vi-
centet en el pasillo central.

Musica: Ja no canta el capellá.

Entran Miquelet i Vicentet por el pasillo central y ges-
ticulando una discusión.

M - Te dije que no le arrearas tan fuerte a los cuar-
tos que te ibas a cargar el mazo… Además, si le das 

Guión general del pregón de la 
Venida de la Virgen de la Asunción 2015

Por los Heraldos y José Vicente Leal Clavel
Sociedad Venida de la Virgen, 150 Años



198  

Sóc per a Elig Sóc per a Elig

tan fuerte la gente los confunde con las horas y ya 
la hemos liao�
V - Pero si es que me han dao un mazo que parece 
de plástico… Esto no tañe, no tañe… (muy depri-
sa) No tañe, no tañe, no tañe, no tañe, no tañe�
M - ¡Ups!… Cuanta gente… (Mirando al público) 
¿Qué pasa aquí?
V - Mira los Heraldos… vamos a preguntarles�

El Dtor. se lleva a Miquelet y hacen Mutis.

V - Hola Heraldos�
H - (Juan Antonio) Hola Vicentet�
V - ¿ Que hacéis aquí?
H - Estamos ensayando para Navidad�
V - ¿Navidad? Ay Mare! Y yo con el mazo roto� 
¿Sabéis cómo empezó la Navidad?
H - Mm (meneando la cabeza diciendo que no)�
V - Venid os lo contare…

Musica – Angelus.

Vicentet hace un corro con los Heraldos y les cuenta 
una historia gesticulando. Un Heraldo toma notas en 
un folio.(Arturo) Vuelven Dtor y Miquelet.

H (Arturo) - Maestro, maestro… Mira que historia 
nos ha contado Vicentet� ¿La cantamos?

(le da la partitura)

Dtor� - Parece interesante� Vamos a ver… Venga, en 
formación de coro�

DIOS ESTÁS LOCO

Cuadro Tercero

*Negro en las tarimas. Frontal de escena tenue.

HJcoy - Yo no entiendo porque todo el mundo tie-
ne gorro y yo no� Pues yo no voy a buscar más� Se lo 
quito al Heraldo despistao y ya está� Estoy cansada�

Se echa en el suelo apoyándose en el Arca.

*El escenario se divide en dos partes derecha e iz-
quierda porque hay dos escenas diferentes a cada 
lado. Luz sobre el Heraldo: azules. Cañon a la de-
recha.

Se duerme y empieza el sueno de Jubalcoy.

Música Intro Nana.

Cortina para cubrir la entrada de María, José y El 
Niño.

Silla para María y José se duermen y comienza el llan-
to del niño.

Pista > Voz en off de HJcoy: Oh mira… El Belén… 
Claro con tanto villancico ¿con qué iba a soñar si 
no?… Aaaay se ha dormido la Virgen, Uy y el José 
tambien… Mira El Niño que bonico… Ups!
Se han dormido todos y el Niño está ahí solico… ¿Y 
ahora qué?…
Aparece Heraldina. > ¿Y esa quién es?

Se difumina la luz azul a negro ... Se queda sólo el 
cañón con Heraldina.

Nana de un angelito

*Contraste - Se apaga poco a poco el cañón mientras 
deja al niño y comienza a iluminarse a Heraldina 
que se va despertando.

Cortina para sacar La escena del nacimiento.

Heraldina camina hacia HJcoy. Abre “cortina de luz”.

Hna� - Despierta�
HJcoy - ¡Ey! Yo a ti te conozco� Te he visto en mi 
sueño� ¿Quién eres tu?
Hna� - Mi nombre es Heraldina� Guardiana del co-
fre de las 12 virtudes del buen Heraldo�
HJcoy- ¿Virtudes? ¿Eso qué es?

*Mientras Heraldina dice la siguiente frase, el gorro 
de Jubalcoy empieza a descender desde el techo col-
gado de un hilo invisible.

Hna- Son valores, actitudes, capacidades que deben 
de tener todas las personas, pero en especial un He-
raldo, para servir bien a sus representados� HJcoy 
- ¿Y qué virtudes son esas? Seguro que yo las tengo 
todas� Hna - La pureza y la inocencia�
HJcoy - mmmm… No esas no…
Hna - La nobleza y la sinceridad�
HJcoy - Sólo soy sincera para decir mentiras�
Hna - La honestidad, la honradez, la diligencia, la 
fortaleza, la buena educación, y la cortesía�
HJcoy - ¡Ba! Tonterías�

*El gorro se detiene... y sube subitamente desapa-
reciendo.

Hna - Impresionante� Con tan sólo dos palabras has 
conseguido estar más lejos que nunca de tu gorro�
HJcoy - ¿Cómo? Mi gorro, ¿lo tienes tú? ¿Sabes 
dónde está?
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Heraldina desaparece súbitamente por el lado izquierdo.

¡Eh! ¿Dónde estás? ¡¡Dime dónde está mi gorro!!
(con tono burlesco) ¡¡Heral-finaaaa!! ¡¡Maga ma-
jaaaaa!! ¡¡Princesa Leiaaaaa!!

Luz tenebrosa. Efecto tormenta. Aparece Serpelina 
por el lado derecho.
Pista >Aparece Serpelina.

S - ¿A quién llamas?
HJcoy - A la… ¿Y tú quién eres? ¿De qué cuento o 
sueño sales tu?
S - (carcajada)… ¡Qué niña tan simpática!… Mm-
mmmm… tú no habrás visto por aqui a una que 
va diciendo que se llama Heraldina… (se mira las 
uñas) y que lleva un cofre�
Aparece Vicentet por el otro extremo espiando el en-
cuentro.
HJcoy - Si, si (excitada) me quería engañar� Primero 
se aparece en mi sueño y luego me suelta un rollo 
tremendo… que si tengo que ser asi o asá para tener 
mi gorro� Yo creo que ella tiene mi gorro�
S - Dejala ir� Si le haces caso te complicarás la vida� 
¿Y qué pasará?… Pues que tendrás un montón de 
obligaciones� Decir siempre la verdad, ser fuerte y 
no cansarte siempre de todo, no tener pereza, con-
testar siempre con cariño a todo el mundo, espe-
cialmente a tus padres,…
HJcoy - Calla, calla, que ya me he fatigao… que 
camino más largo�

Comienza la música y se iluminan las tarimas con los 
Heraldos.

HAY UN LARGO CAMINO

Al final de la cancion Serpelina y Jubalcoy van hacien-
do mutis por un lado.

Cuadro Cuarto

*Luz al lado derecho sobre Vicentet.

Vicentet está en un lado del escenario mordiendose las 
unas, nervioso, inquieto,.
H - Lale se acerca a hablar con Miquelet que está en 
el lado opuesto con Diretor.

H - Hola Miquelet� Sabes que le pasa a Vicentet?
M - No lo se� No quiere hablar conmigo�

Entra Heraldina por el lado de Vicentet.

Hna - Vicentet! Eh, Vicentet!

Se acerca Miquelet. Dtor se va con el resto de Heraldos.

V - Ay Mareeeee� Heraldina tenemos un problema�
Hna - ¿Qué problema?
V - He visto a Serpelina hablando con Jubalcoy… 
Y se la ha llevado�
Hna - ¿Serpelina?… Ay mareeee� Hay que encon-
trarla� Porque seguro que quiere robar mi cofre, 
destruirlo y luego colgarlo en Facebook� ¿Y si se 
entera Dtor?
V - Ay mareeeee�
V - ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves?�����
Miquelet - Tranquilo Vicentet que vas a dar quince 
cuartos en vez de tres�
V - ¡Que no va el manubrio! Que s’ha roto� Seguro 
que fue ellaaaa�
M - Habrá que dejarla… ya se dará cuenta de su 
error y volverá�
Hna - La pregunta es… ¿vosotros queréis ser así? 
Egoistas, injustos, imprudentes, maleducados, pre-
sumidos, engreidos, debiles, ladrones?
V - No, no, no…
Hna - Entonces estáis en la obligación de ayudarla�
V - ¡Vale!…Voy a por el mazo�
M - Que dius animal de sequía�
V - Pos… tú bien que me dices que eso lo arregla tó�
M - Eeeeh… eran otros tiempos�
V - Sí, en el pitecántropo� Será bacorero�
M - Bueno, tenemos que hacer algo� ¿En qué pode-
mos ayudarte, Heraldina?
Hna - Procurad que el Dtor� no se entere� Id a en-
tretenerlo con algo� Voy a buscarla�

Miquelet y Vicentet se acercan al director haciendo 
ademanes a Heraldina para que se vaya y lleve cui-
dado.

V - ¡Hola Dire! (Codazo de Miquelet)
M - Esto… Eeeeh… Es que veniamos a preguntar-
te� Tú que sabes tanto de música y de instrumen-
tos… Si serías capaz de enseñarle a V� un toque 
bonito de campanas, para que cuando den las 12, 
la hora del Angelus, nos acordemos de mirar unos 
segundos al cielo�
Dtor - ¿Y eso?
V - Pues para acordarnos por ejemplo de nuestros 
familiares que están allá arriba, para pedir por los 
que sufren, para pedir por algún Heraldo que se 
pierda del camino… (codazo de Miquelet)
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Van a un rincón del escenario.

Entra Jubalcoy y detrás de ella Heraldina.

Hna - Jubalcoy�
HJcoy - ¡Tú! Tú tienes mi gorro y lo sabes�
Hna - Sí, yo se donde está tu gorro� El problema es 
que tu gorro no sabe dónde estás tú�

Campanófono suena el Toque del Ángel.

Hna - BUSCA EN TU INTERIOR / ABRE TUS 
OJOS DE DENTRO / TIENES QUE ENCON-
TRAR LA PERSONA QUE VIVE SUFRIENDO 
EN TI ESCONDIDA
HJcoy - No quiero mirar� Me da miedo�
Hna - DEBES CONFIAR EN TI MISMA / TÚ 
PUEDES HACERLO / CIERRA LOS OJOS / 
CAMINA EN TU SER / ROMPE LOS MIEDOS 
DE TU CORAZÓN

*Todo apagado. Luz solo del cañón en la marca del 
gorro.

Mientras acaba la frase HJcoy baja el gorro sobre su 
cabeza.

Hna - Ahí lo tienes� Ahora si te lo has ganado� Vete 
con tus amigos� Te están esperando�
Todos salen a abrazarle.

Miquelet y Vicentet empiezan la canción.

TODO ACABA BIEN

Hdos - Felicidades Jubalcoy, ya eres un Heraldo de 
verdad� Vamos a jugar�
HJcoy - Sí, ahora voy; primero tengo que hacer una 
cosa� Ella queria avisarme y yo no le hice caso�
Hdos - Vamos contigo entonces�

HOY HE VUELTO

Aparece el vocero. Canta el pregón.

Hdos - Viva la Mare de Deu!!! (gesto al público de 
oir la respuesta)

CANTO DE HERALDOS

FIN
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DANI: A ver,… Que yo me entere� Entonces ser 
Heraldo no es sólo salir cantando el día de Cantò?

PABLO: Muy Dani, lo vas pillando�

ADRIANA: No sé, no sé… A mí se me escapa algo� 
¿Tengo que ir vestida todo el año de Heraldo?

VICTORIA: ¡Qué va!… No, ¿verdad?

ISABEL: Ya te digo yo que no� Lo que quiere de-
cir la obra de teatro esta es, que todos podemos ser 
Heraldos, pero debemos empezar por ser buenas 
personas�

JIMENA: Todos los Ilicitanos somos Heraldos�

GEMA: Eso signifca que todas esas virtudes que 
guarda Heraldina las puede tener cualquiera de no-
sotros�

RAQUEL: Seas del equipo que seas�

GEMA: ¿Eso qué tiene que ver?

RAQUEL: Déjalo, yo me entiendo�

PIEDAD: Ser Heraldo entonces se convierte en ser 
buen ciudadano� Respetar tu ciudad que es de to-
dos� Conservar y mejorar sus tradiciones y llevarlas 
donde vayas, siempre contigo�

KARLA: Y qué pasa con los que no somos Ilicita-
nos de nacimiento?

PATRICIA: La Virgen vino en un Arca que ponía 
soy para Elche� No decía: soy para los que nacen 
en Elche� Es para todos� Todos somos importantes 
para ella�

ÁLVARO: Eligió Elche porque sabía que íbamos 
a dar a conocer cómo nadie el Misterio de su 
Asunción�

ARTURO: ¿Qué suerte no? ¡Qué pedazo de regalo 
de Navidad nos cayó en����

ALMA: En 1370� Me acuerdo como si fuera hoy�

J� ANTONIO: Anda que si no hubiera sido por 
Heraldina����

MARTA: Así que en el Arca no sólo vino la imagen 
de la Virgen y el consueta�

Vinieron un montón de cosas más�

ANDREA: Claro��� Porque al mostrarnos que ella 
subió al cielo, nos quería decir que nosotros también 
subiremos allí� Pero todavía no, ¿eh?… Y que nues-
tros seres queridos que ya partieron están allí con ella�

VIOLETA: No te pongas melancólica… A mí lo que 
me gusta también es ver a Cantò��� Este año no ha 
salido en el pregón, con lo que moló el año pasado�

LOLA: A mí me gusta Cantò, pero… Y las Damas 
con sus Reinas de las comisiones… Con sus trajes 
bordados preciosos� Ay! Me encanta�

LALE: Pues a mí lo que me gusta es mi Elche, mi 
equipo de primera� Y cuando canta todo el estadio 
el Aromas Ilicitanos y dice eso de: (cantando todos) 
“Morena, morena la que vino por el mar�”

MIRIAM: A mí lo que más me gusta es cuando 
vamos cantando los Heraldos y la gente de la calle 
canta con nosotros nuestra canción, como con la 
familia Zoilo el año pasado�

NATI: Y cuántos Heraldos habrá por ahí que ya 
son mayores� Yo quiero que les demos un aplauso a 
todos los Heraldos que ha tenido ésta sociedad en 
su historia� A los que aún viven y a los que cantan 
en el cielo las Glorias de María�

J� ANTONIO: Y a todos los que han sido maestros 
o maestras de Heraldos�

LOLA: Este es mi primer año de Heraldo y creo 
que me lo voy a pasar muy bien�

ALICIA: La verdad es que debemos estar muy or-
gullosos de ser Ilicitanos� Algo debemos de tener 
muy especial para recibir este gran don que nos 
vino del cielo�

GUILLERMO: Por eso debemos cuidarlo, prote-
gerlo, mimarlo y… Sobre todo, pediros a vosotros 
los que nos veis ahora que seáis unos heraldos tam-
bién de esta Reina del cielo�

Diálogo Heraldos
Feed Back

Película grabada en diferentes localizaciones de Elche
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MALENA: Si todos, ustedes y nosotros, fuéramos 
Heraldos nobles, humildes y justos, muchas cosas 
de este mundo no pasarían�

VIOLETA: Yo quiero animar a todos los niños y 
niñas de Elche a ser Heraldos de la Virgen de la 
Asunción�

MARÍA: ¡Calla! Que no va a haber tres para todos…

VIOLETA: Pues hacemos nuevos�

ROCÍO: Yo todavía soy muy pequeña, pero amo a 
mi pueblo y a su gente� Y por supuesto a mi Patrona 
y esto nunca lo olvidaré porque va en mi corazón 
para siempre�

ANABELA: Gracias por vuestro espíritu acogedor 
con los extranjeros�

ÁNGEL: Gracias a nuestros padres y abuelos por 
enseñarnos nuestras tradiciones�
Las seguiremos cuidando siempre�

SOFÍA: Gracias por darnos un pueblo precioso 
pintado de verde esperanza�

JAVI: Gracias por confiar este año en nosotros para 
hacer este Pregón�

TODOS: ¡VIVA ELCHE! ¡VIVA LA MARE DE 
DEU!
¡VIVA NUESTRA PATRONA!
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Cuando contemplo el cielo, de innumerables luces 
adornado, y miro hacia el suelo de noche rodeado, 
en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena 
despiertan en mi pecho un ansia ardiente�
Aquí vive el contento, aquí reina la paz; aquí asenta-
do en rico y más alto asiento, está el amor sagrado, de 
glorias y deleites rodeado; inmensa hermosura aquí 
se muestra toda, y resplandece clarísima luz pura, 
que jamás anochece; eterna primavera aquí florece�
Eres la primera de los redimidos porque fuiste la 
adelantada de la fe�
Hoy, tu Hijo, te viene a buscar, Virgen y Madre: 
“Ven amada mía”-dicete pondré sobre mi trono, 
prendado está el Rey de tu belleza�
Puerta del cielo�
Arca de la nueva alianza�
Horno de barro, con pan a punto de mil sabores�
Mujer vestida de sol, tú das a luz al Salvador que 
empuja hacia el nuevo nacimiento�

María Asunta, signo de esperanza y de consuelo, de 
humanidad nueva y redimida�
Hoy, tu sí, María, tu fiat, se encuentra con el sí de 
Dios a su criatura en la realización de su alianza, en 
el abrazo de un solo sí�

No lo digo yo, lo dice el poeta�
Al cielo vais, Señora, y allá os reciben con alegre 
canto�
¡Oh quién pudiera ahora asirse a vuestro manto 
para subir con vos al monte santo!
De ángeles sois llevada de quien servida sois desde 
la cuna, de estrellas coronada:
¡ Tal Reina habrá ninguna, pues os calza los pies la 
blanca luna!
Volved los blancos ojos, ave preciosa, sola humilde 
y nueva, a este valle de abrojos, que tales flores lleva, 
do suspirando están los hijos de Eva�
Que, si con clara vista, miráis las tristes almas desde 
el suelo, con propiedad no vista, las subiréis de un 
vuelo, como piedra de imán al cielo, al cielo� 
Al cadafal terrenal subió María / suspirando con Su 
Hijo retornar�
Su alma de su cuerpo se salía; su cuerpo sin su alma 
se moría; y Misterio se hizo de Elche su cantar…Y 
nosotros, igual que en aquel día subiremos cantan-
do hasta el altar, como marcha este pueblo en rome-

ría en cortejo de La Virgen, que nos guía / para que 
en Cristo podamos descansar�
Y mirando como al cielo se subía / Nuestra Virgen 
sobre este inmenso palmar, para siempre Virgen de 
Elche quedaría / y con gozo sobre el pueblo reinaría 
la Morena que nos vino por el mar…

DE TANTO MIRAR AL CIELO TENGO AL 
CANTAR CELESTE EL ALMA Y LOS PIES 
SE ME LEVANTAN INTENTANDO CAERME 
DENTRO.

MIRO AL CIELO EN LA ALBORADA CUAN-
DO EN LA NOCHE ILUMINADA CON LAS 
BRASAS DE MI AMOR SUBEN TODAS MIS 
PLEGARIAS�

MIRO AL CIELO EN EL MISTERIO CUAN-
DO TU ERES CORONADA ENTRE ACOR-
DES DE BOMBARDA DIOS TE LLAMA Y YO 
DOY GRACIAS�

ELLA VIENE A TI

En la tierra sobre el mar sí,���� pero en la tierra�

Dentro de un arca, pero no escondida, a la luz del 
alba, no en la noche oscura�

Hay horizonte donde está ella���que es tu futuro, el 
de esta ciudad�
Hay mar donde ella viaja hasta ti, …� donde tu na-
vegas hacia ella, que es tu caminar, ella es tu isla de 
náufrago, tu flotador en los días de fuerte marea�
Es tu remanso en la orilla inquieta, donde te en-
cuentras con ella�
Hay tierra donde viene ella …� que es tu presente, 
tu sencillo, duro y rico presente�
El que ella pisa donde tu andas, el que ella te guía 
donde tú la llevas�

No en otra tierra, sino en ésta ���� en la nuestra�
En la que pisas y caminas cada día para ir a trabajar, 
o a buscar el ansiado trabajo�
En la tierra ilicitana que paseamos, que pintamos, 
que sembramos�
Donde nos dejamos el alma, el sudor, y la piel 
para hacerla más bella, más productiva, más ha-
bitable, más cercana a todos los pueblos, más du-
radera y sostenible�

Pregonero
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En la tierra,… sobre el horizonte,… pero en la tierra�
Donde hay que tener los pies siempre bien puestos�
Donde vemos crecer a nuestros hijos�
Donde vemos prosperar nuestros anhelos y proyectos�
Donde caen las lágrimas también del que sufre�
Donde llevamos las cargas de nuestras penas�

AHÍ VIENE ELLA

Día a día�
Cada mañana ella te espera, varada en tu orilla de 
la cama, esperando zarpar contigo a un día nuevo�

En el cielo… no cerca de él o hacia el camino del cielo�
No� En el mismo cielo� Dentro de él, en su seno�
En pie, vertical queda tras ser descubierta, tras ser 
recibida, mientras espera…
mientras te espera, dice tu nombre, porque lo cono-
ce, porque le han hablado de ti, quien por ti le reza�
Perpendicular a la tierra, a tu tierra, a la mía, a la 
de cualquiera�

AHÍ ESTA ELLA�

En el corazón, no sólo en las venas, ni en tu medalla 
o tu pin�
En tu corazón, en lo más profundo de ti y de mi�
Donde sólo tu llegas�
Donde habita tu ser�
Donde tu soledad, tu verdadero yo�
Donde te encuentras a solas con ella�
Donde están nuestras miserias, nuestros anhelos, 
nuestras pobrezas, nuestros tesoros�

AHÍ ESTA ELLA�

En ese rincón tuyo tan profundo de mareas y olea-
jes,… ella llega… y te espera�
Espera a que abras tu arca de madera oscura y po-
bre; y la veas; y la toques; y la beses; y la saques 
fuera� Donde todos la vean�
Tu reina, tu madre, tu esperanza, tu confianza, tu 
fe, tu futuro,… no son de madera vieja�
Son de tierra, cielo y corazón de oripel� Todo tu ser 
está lleno de ella�
Y así, como la palmera, en la tierra, -no en otra, 
sino en ésta- afianza sus raíces inmensas, que llegan 
donde el agua de tu corta historia no llega�
Así, como la palmera… te elevas�
Y aunque a veces te tambaleas por el viento y te 
hacen zozobrar las penas�

Te mantienes firme, vertical y a la espera confiada 
de llegar al cielo con ella�
No sobre el mar, no sobre la tierra… en el mismo cielo�
Dentro de él� En su seno�

No hay pueblo en el mundo más orientado al cielo 
que Elche�
Ni siquiera las grandes metrópolis con sus rascacie-
los, pues los únicos que en ellos se fijan, son los 
forasteros�
Y en los que está permitida la entrada, todos sirven 
para mirar tan sólo, lo lejos que queda el suelo�

Elche está pendiente del cielo�
Tenemos cielo en el mar�
Tenemos cielo en la tierra�
Llevamos cielo en el corazón�
Nos cubre un cielo que sabemos que contiene un 
nuevo Edén�
Un nuevo pueblo, un nuevo “Misteri amagat” en el 
que juntos con todos los pueblos de esta tierra can-
taremos el Gloria Patri que tú y yo, ya nos sabemos�

VIXCA LA NOSTRA TERRA
VIXCA LA MARE DE DEU
VIXCA EL CEL QUE MOS ESPERA
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Gema: Desde la orilla del mar el frío hiela su paso�

Karla: Mirando al que mira al salir desde su orto 
al ocaso�

Guillermo: Esperanza de abrigo -amigo soleado-, 
no será hoy tu relinche adivina el caballo�

Alvaro: Toda el agua se esconde al mirar flotando 
un arca sagrada que surgiendo de la nada tiene fren-
te a su montura�

Raquel: Cabalga las olas blandas escuchando la 
llamada�

Adriana: Que un acorde de bombarda enciende el 
cielo naranja�

Arturo: Horizonte atrás de palmeras y delante de 
habaneras�

Victoria: Hoy huele a mar la gloria comenzando la 
carrera�

Lola: Pasan los campos, las acequias�

J� Antonio: Las calles estrechas como lanzas veloces 
a su diestra y siniestra�

Piedad: pasa su vida, su noble corcel�

Isabel: Dejando atrás a los centinelas llega primero 
a la ciudadela�

Ángel: Liando polvo, alboroto y alarma�

Nati: Llamando a la gente a madrugar la senda�

Malena: Espera en remanso de olas que miman, 
aquella cerrada embarazada de bienes�

Jimena: Soc per a Elx sopla el vent�

Javi: Soc per a Elx diu el portò�

Es per a Elx clama Françesc�

Dani: Otra ventana se abre en el cielo al descubrir 
el divino regalo�

Miriam: Se hizo de día por fin en la noche del pue-
blo que mira su cielo estrellado�

Lale: ¡Ya llega! ¡Ya viene! ¡ Ya está aquí y se queda!

Anabela: Se queda en el verso y en la piedra�

Patricia: Se queda en el alma y en la palmera�

Sofía: Se quedó en ti, aunque tú no lo sepas�

Lola 2: Abriu el vostre cor! Abriu les portes que ella 
vol viure dins!

Violeta 1: Ja aplega! Ja ve! Ja está açí i es queda�

Violeta 2: Reina en el cielo; Reina en el corazón 
ilicitano�

María: Te quiero… te queremos mucho Madre 
nuestra�

Manuel: Ilicitanos hagamos caso a Cantó… Vaya-
mos a la playa…Vamos a por ella�

Andrea: El pueblo entero, grandes y pequeños, va-
yamos a traerla�

Pablo: ¡Viva nuestra patrona!

Marta: ¡Viva la Reina del cielo!

Alicia: ¡Viva la Virgen de la Asunción!

Rocío: Vixca Elx… “Como me gusta este momen-
to”… ¡Viva la Mare de Deu!

Pregón de los Heraldos
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Pregonero 2016

D. José Antonio Valero Pérez
Párroco de Nuestra Señora de los Desamparados de Elche

Director de la Casa de 
Espiritualidad Diocesana “Diego Hernández”
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PROGRAMA
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

20:30 hrs.: En el Salón de Plenos del Ayuntamiento presentación de la Revista “Sóc per a Elig” y de 
los  Cargos Honoríficos 2016�

LUNES 26 DE DICIEMBRE

19:00 hrs.: En el Gran Teatro, Pregón de Fiestas de la Venida de la Virgen, a cargo de D� José Antonio 
Valero, Párroco de Nuestra Señora de los Desamparados de Elche y Director de la Casa de Espiritualidad 
Diego Hernández�

Actuación del Coro Juvenil del Misteri d´Elx y del Coro de Heraldos de la Sociedad Venida de la Virgen�

MARTES 27 DE DICIEMBRE “Día del Ilicitano Ausente”

9:45 hrs.: Recepción a los Ilicitanos Ausentes en la Sacristía de la Basílica de Santa María�
10:00  hrs.:  Santa  Misa  en  la  Basílica  de  Santa  María  en  memoria  de  los  Ilicitanos Ausentes 

fallecidos� A su término, ofrenda de flores en el camarín de la Virgen�
10:30 hrs.: Pasacalles de los Cabezudos con  la colla de “dolçaina i tamboril”�
11:30 hrs.: Recepción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por el Sr� Alcalde� Una vez finalizado este 

acto visitaremos algunos lugares de interés turístico y cultural y participaremos en una comida de hermandad�

MIERCOLES  28 DE DICIEMBRE

De 5 a 6.30 de la mañana: Autobuses gratuitos al Tamarit desde la puerta del MAHE (junto al palacio 
de Altamira)�

7.00 hrs.: En la playa del Tamarit representación del hallazgo del arca con la imagen de Nuestra Señora 
de la Asunción por el guardacostas Francesc Cantó� A continuación, Santa Misa�

Al su término se iniciará la romería hasta Elche� La imagen de la Santísima Virgen será colocada sobre 
una carreta de bueyes y se seguirá el Camino Viejo de Santa Pola�

La romería realizará una parada para degustar el “almorsar de cabasset”, a la altura del Río Safari�
Una vez llegue la romería al Hort Les Portes Encarnaes, la imagen de la Virgen quedará expuesta para la 

veneración de los fieles hasta los actos de la tarde�
15:00 hrs.: Una potente “bombá” anunciará el inicio de la carrera del legendario guardacostas Francesc 

Cantó, quien a su llegada a la Plaça de Baix,  dará la noticia del hallazgo de la imagen de la Virgen de la 
Asunción� Lectura del Bando e inicio de la romerÍa hacia el Hort de les Portes Encarnaes�

A la llegada se procederá al disparo de una traca aérea, de 2 kilómetros de longitud, y potente cohetada� 
A continuación romería-procesión, para trasladar la imagen de nuestra Patrona a la Basílica de Santa María� 
A la entrada de nuestra Patrona a la Basílica, se le dará la Bienvenida�

Acto seguido, se interpretará el Himno de la Venida de la Virgen dirigido por el Mestre de Capella D� 
José Antonio Román Marcos�

JUEVES  29 DE DICIEMBRE

11:00 hrs.: Disparo de una traca aérea por el recorrido de la procesión� Al finalizar la misma
Solemne Procesión con la imagen de la Virgen de la Asunción en su “ Trono dels angelets”�
A la entrada de la procesión a la Basílica se entonará el Himno de la Venida de la Virgen, y a su término 

se celebrará la Misa Solemne en la que participará la Escolanía del Misteri dirigida por D� Javier Gonzálvez�

Al término de la Eucaristía se procederá al lanzamiento de una “mascleta” en el puente de Altamira�



210  

Sóc per a Elig

NOTAS:
• Al inicio de cada uno de los días de las Fiestas habrá disparo de cohetería y volteo de campanas desde la Basílica de 

Santa María�
• La Sociedad Venida de la Virgen invita a todo el pueblo de Elche a los actos programados, y hace pública su 

gratitud al Excmo� Ayuntamiento de Elche, autoridades, entidades, organizaciones, cantores, anunciantes y a 
cuantas personas participan o colaboran para el engrandecimiento de los actos, especialmente a los socios y 
protectores de esta Sociedad�

• Los asistentes a la romería del día 28 al huerto de Les Portes Encarnaes, podrán recoger gratuitamente palmas 
blancas donadas por el Excmo� Ayuntamiento� Rogamos pasen a retirarlas en los bajos del Ayuntamiento, con 
la suficiente antelación�

CARGOS HONORÍFICOS 2016

Portaestandarte: D. José Antonio Román Parres� Ex-presidente de la Sociedad Venida de la Virgen�
Caballeros Electos: D. José Guilabert Jaen� Funcionario municipal� Técnico de la Concejalía de Fiestas del 
Excmo� Ayuntamiento de Elche�
D. Jerónimo Tripiana Francesc Cantó 2013-2015
Entidad portadora de la Bandera: Unió de Festers del Camp d´Elx. (UFECE)
Ilicitano Distinguido: D. Ricardo Caballero Belmonte� Presidente de la Asociación de Amigos del Villalobos�
Ilicitana Ausente Distinguida: Carolina Andrada Páez� Doctora en Bellas Artes�
Ilicitano Adoptivo Distinguido: Sacramento Alvear del Olmo� Periodista�

V�º B�º 
El Vicario Episcopal

RVDO. D. VICENTE MARTÍNEZ MARTÍNEZ

V�º B�º
El Presidente

JOSÉ MANUEL SABUCO MÁS

V�º B�º
El Alcalde

CARLOS GONZÁLEZ SERNA

Por la Junta Directiva, la Secretaria
FINA MARI ROMÁN TORRES

V�º B�º 
El Arcipreste de Santa María

RVDO. D. FRANCISCO CONESA FERRER

VIERNES  30 DE DICIEMBRE

20:00 hrs.: En la Basílica de Santa María, Santa Misa en sufragio de los Socios de la Venida de la Virgen 
fallecidos� Al finalizar, desde la torre de Santa María, disparo de la Palmera de fin de fiestas, patrocinada por 
la familia Pedrajas Pastor�

Sóc per a Elig
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YUMAS Avenida de la Virgen · 210x275mm

INFO: 96 545 74 40 · www.yumas.com 

Frederick Boot Bastian




