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FI "Misterio de Ekhe"
Jhs ieprBIeflhE(iOflGI isdIevales
Por II/IFA FI FFIIJIFR liS
É L drama litúrgico que se representa anualmente en Lidie
para rememorar el lirúnsito y Asunción cte la Virgen no
es una pieza aislada e,s la literatura religiosa medieval. Esta
dentro d~ la producción dramanca que surgió en los casi pritoeros
 balbuceos literarios de Francia y de España. Nacieron
astas representaciones ea
 las iglesias estimuladas por un sentido
 piadoso y docente. Se quiso fijar en el pueblo los oficios
divinos, la historia y los milagros de nuestra Religión, y para
ello se utilizó la forma dialogada en la que sólo intervenían
varones entre los represenlaníes. El poco conocimiento de la
ttn obligó, para no hacer estéfí la empresa propuesta, a cmpIcar
 la Icí gua vernácula. ijespííés se complicó la estruc ti-a
de este drama con la intervcec
ion de numerosos por5ooej~s,
teniendo que realizarse las r~prescntacíones, por su m.sqnificencia,
 fuera de los lemplos. 71 drama liturgico, segun c ectos
erul los, orgínó la farsa, en el sentido preceptivo que hoy
damos a e fa palabra. begin Otros, esta dérivó de las llhin1;s~
ce ~ecueiic i ces cíe la drama tic a latin a. fi drama perdio su
sentido piadoso para convertirse en manera do ginar la vito1
y `es pu. a clislra clon. Atrajo más l
a farsa, que las rel)rc~rntac
 iones reí glosas. Vino su < ~cteíic `e. que soto gr 1~ a
genio cte los cícamaturgos del 5gb de Oro tuvo tan toar Wilioso
 renacimiento en los au os sacramentales.
tos ny ~tcrlos religiosos jaqií, misterio ecíu ivate a `l,M ce
tel u oficio y nacta tiene que ser con los de la f<eligióa) stán
my re ~`i ci cnt íc sí; son muy s~ ínCjantCs, y las 4torencias
 que se encuentran sotí cte matiz. Los autores bí-i.i~íí

en la misma iííeote y las val ames estriban en la ínaner~í (le
acoplar las represeniaciones a la metalidad de sus parroqtíianos.
 Sto es lo que iindv~ctuatiza, la pieza dramati a de
Elche de a, otras sobre el mismo teína qcíe se celehían en di
versas níío.scles españolas y qcio se ii~ n pc rdido. Pnr~ ce nípí
h o, ha ,í conipararia con las pocas que nos quedan. Es cíe
sna antiguedad en lo que lleva ventaja ita repre cníaí-no dc
he a "s oTr
as. Se nota c'n cita un primitivismo y falta dc
art iliciosicle t re toríca que cs fcícil percibir en las posíi'ric.re'o
 m:is mDclernas, donde las O trotas, su disposictón y el observar
 ciertas pautas o cormos, como la coloracion, al Príní
d tío vítacícico y su glosa, ccncíncian su redacción mas mo
ce cn a.
cl trx'o que nos ha tlíg' cío de la fesla de Elclie~, ~ech~.
do en 1ff., y que lranscuihíf el cronista (1011 Fe 1ro ilirc,'
Itiliz,
 es di ter títoso y no colislicca el lenguaje prislino quío liiv-í.
 t a atteciví ~cia de diferentes formas para tina misma fialabre
 indica su inseguridad, y también lo prueba el liail~ír
pu e `ioio ilícorrecto. El lector encontrará muchos más mobs..
tácuos cte comprensión en la lectura de un canto de Ami-ms
M'ccts o ce lis poemas de icualquier poeta catalán-tralenciano
del siglo XV cicle en el de este breve drama sacro; ci enguate
dc' la
 E esta de Fiche" se imoderntzó. En la iranscripcíón que
fengo a mano, la de dicho cronista, se notan descuidos, cm'
rí' es. pr- c'jc mp', la falta de un iverso en la primera intervención
 de las MarIes~. Esta estrofa cOlítfene siTio tres verst.,,
 s cci lo así que en toda la .pieza está constituida por cuartetas.
 1 os versos tienen una métrica Irregular, oscilando del
brotíslabo al eneasílabo y rimando en agudo en su mísspr
~arte~
I)eu 
vos ~salve. vérge Imperial
more de) Rey se!estmal;
yo os port salurs e SOIVOOte<ít
del Vosf re nl) Omnfpoteof.
1 que s(~ con forme con el conocimiento ~1e esta represen.
tación a trasós de su escueta lOctura, tío tse podrá dar tea
lima clara de su claridad, Acii'ctcíe las notas que acompañan
los paríl 10d0i05 son explicitas, ciancio con <nirucia -l desarro-.
Ití móvil c'e cm escena, gue.ta la lectura muy distante de lo
que es la realidad
. 1 a `mse ~`n sró'-e ron su sinfonta ni írtltlosí
 ite ecli es; sus Jucgos dc' luz y soníbra con los mCvlmedos
 ri'miíos cte los gime lntecvieneo, y icon el mágico cnt-lo'Oo
 te `o serles escénicos, nos tra;isporta a sin espeí tártilo
no viste. Pcio son voces humanas las que cotí o-mm ca ito el vín
la - p it `tuui a a cciii dacios tnsespc'c licitas. Voces ccímo la leí tíoe
 ``~``to dc' los ciisp-ircu5 di' *`arlillerla, lo or~ue, cok
nisir
tis y r'mpaces', nos dejan con una exalta-iño adotí ccliva.
 l'ohl icí perfecta que cedía la gioriosa mímel te y siiií'd.í
ic'ó, ce la MacIcé del Etect'ntor mientras íes c'¡ií~í'e
duce:
`1 cgt oir, que aqidl m'eureu
de o'j'íi 50cm osp ~sa e toare
e tanióc vc'ulreií lo p-íre
e, 1 ccc (111 y éter-o Oeca.
1"' t~ ~t i' Pl, Ocín `tiran como `pocos, entonar alabanzas
 a 1'~iíc re Señora, oyó, cii la "Introducción cío lo~ Mitao-
 s 1, `e o. so
nes dc ases drilces y modulados" como
criera ester oree lOs humatos. E~o había canto que, comparadí
 con arítí 1, saliese un dnero. Iba dirigido a la Gloriosa.
Tan ailmir-'rí mulo le <tejaron a l3erceo las simbóilca5 avecílí-is
 qc'i' ior.t-s nosotros con las gráciles voces que en Santa
Maria cíe E cl e nos trae ci níensaje nostálgIco de uno5 tiernos
 cerniere-, españoles. Pcs'lo su lejanía medievai nos recuerdon
 o-es ansias celeslíales y
 su apacible peregrinaje por
ese niuccíto picador.
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A MARIA DE LA
ASUNCION
saje un cielo plomizo y triste.
 Llevábanías cerca de dos
horas recorríelído kí
ioníetros;
mi padre continuaba sacando
el reloj, y de momento hizo
parar el coche, pronun. tando,
ensocionado, las siguientes pa
labras: "Fallan unos minutos
para la "Coronacion"; nuestros
 ojos se llenaron de lágrimas
 y arrodillando¡ío, en el
coche rezamos la líais'-. Nos
abrazamos, llenos de cengoja
y, prometimos no faltar ma-,
de Elche en ese grao cita iii
citamio. Por ello le pido a la
Santísima Virgen cíe ia Asun
cion que en 
momento solemne
 de su excel a Corcítía ion
funda etí tito todos lo, cora-1
zones, haciendo desaparec"r
de nuetro pecho rencores;
reinando solo en nu'-~tco in
tenor la caridad y amor,
níientras, llenos de lágrimas
los ojos gritamos el Viva Ma
ría Santísimat que nos ampare
 a todos, absolutam `-ite a
trídos los hijos de FLlííc. Sí,
Madre mía, no sólo a la; que
junto a Vos podemos visítaros
y aclamaros, sino a todos,
Seuíera amatítis
ima,; a todos,
porqume aunque lojos de su pa
una qcmerida no habrá uno solo
 que en dii ho día grandioso
 no vuelva hacia TI suis ojos
arrasados en lágrinías. A todos,
 Reina mía, norriía entre
los iliíitauíos podrá haber indiferentes,
 podrá habar irí,ré
dolos, quíiz~ los haya et~os,
locro ninguíío, Señora, nlngu
no, se pone vítestro cambre
en les labios niás qie lara
alabarlo y bendecirla. `t si
en uím momento de ole ,cacló.í
y l
ocura aIg cíen proíiunelara
frase o acto no grato, su la
lolo omiente; sus actos son
sin embargo, a nosotrO~ Ci' obra de ofuscación y lorcira,
aquel para mí inolsidabte 15 porque su corazón entero es
de agosto. vuestro. Perdonalcí', Madre qcíe
Poco después cogimos el rida, y protéjelo como hijo
coche para Ir a Liérganes, <íat vuestro, pues no debe ser res
padre, nervioso, ¡-niraba el re pomisable el espiritu de las flalol
 a cada Instant
e... La llu- quezas de la carne.
via seguía, ofreciendo el pal A~'uncIón s9rotons OL1lER

IQué día más grande para gen, pensando en ml Elche.
los ilicitanos este f5 de agos-. Mientras en Santander había
to, cuando honramos a nues- que abrigarse, a lo níejor, en
ira excelsa Patrona María de mi Elche luciría un sol ilela
 Asunción, del modo propio no de vida, luz y ale~ria.
de tan entcísiasta ciudad...l Nos encontrábamos da teriQué
 día ta
n feliz, 4obera- tulia en el Gran Hotel de'
na mía, el 15 de agosto pa- SardInero; en el "hítí" cliira
 todos los moradores de cos y chicas (en su unaEoc-ia
Elche, ansiosos de rendirte extranjerosj fumaban, bailapicitesia
 de amor y devociont ban y rcman. Nada nos cli ,traia,


Día, Madre mía, en que paseas
 triíiítante la, caltes de
nuestra risídad, derraniaiida
por doqcilí'r bálsamo consolador
 que aminora desgracias y
reanima el ab
atido espíritu
de nuestro yo.
~Qué día tan triste ci 15
de agosto, cuando no se está
en Elchet Recuerdo haber tal
sado en día tan solucimmne por
encontrarme años atrás en las
playas del Norte. iQué tristeza
 la nuestra en e,e día, parecíamos
 mi padre y yo das
fugitivos perseguirías d, la
Justicia...
El día era gcls y rata cl
chirimirí tan prouigado del
Norte; los tríegrama d~ fa
millares y anolgos ve'iian teIlcitánclome.
 Ii `ns 
d vííta ~
sana alegma; cíAcs uno de
ellos troía nuevas emoelene~,
haciendo níhíar de lágrliíias
tuis ojos l~eiísaíi~to isis \
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SindIcal

Local de Panadería
Plaza del Generalísimo, 16,
ELCHE

Este Grupo Económico Sindical se
asocia al júbilo de Elche en las
e
fiestas primeras qu~
después de la p!oclamación del
Dogma Asuncionista
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litio de Teresa Peral y (¡a.,
S.L
Brllculos para alpargatas y calzados
Concesionario de las máquinas
de coser y bordar "ALFA"
lelélono 211 - ELCHE (~UicanI~)

RaméR y Francisco Senarra ~ Teieg¡ama¡ Viuda Escobar - Teléfona 47
Fábrica de Calzado
IInr~n, 23 E
 1 c ~ T2I~no 150 ¡eleloneua:
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MANUEL GINER LOPEZ
Mármoles y Lápidas 4
Calvo Sotelo, 8 4

Vda. de Manuel Román
Horno y Pastelería
Salvador,7 ELCHE

Grupo

"LA RUTA IBEBICA"
( Nombre registrado)
TRANSPORmS GENERALES
SERVICiO RAPIDO DE MERCANCíAS ENTRE
~CHE MADRID
Oscar [iplá, 30. Tel. 383. calle Canarias, 9. Tel. 270707


Maestre Pérez
FABRICA DE CAJAS DE CARTON DE ELDA
IJEPOSI [OS EN ELCHE:

HELIODORO VIDAL FENOLL
C
ALLE GENERAL MOLA. 15-TELEFONO, 39
VICEN EA VIDAL POMARES - Calle Canónigo rorres~ 3

La Curtidora Alicantina

Almacéin de curtidos


(asa (en~al; ZAlifi~OZA; Sutur~ales en: fiLIUIH1~ ~ fida y lillena

Mariano Rodríguez Irles
Fábrica de Calzado
Torres QUevedO, 2 ELCHE ieietono `iu
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