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NOTAS SOBRE LA FESTA. 1885-19391 
 
Miguel ORS MONTENEGRO 
Universitat Cardenal Herrera - CEU 

[61] Poco sabemos de la atención, de los medios y del ambiente que ha rodeado a la 
Festa a lo largo de su secular trayectoria. Hasta finales del siglo XIX, pensamos que ésta es 
muy difícil de reconstruir, teniendo en cuenta los datos escuetos que nos proporcionan las 
Actas municipales. Sin embargo, a partir de la década de los años ochenta del siglo 
pasado, contamos con la prensa ilicitana como fuente documental fundamental para, al 
menos, hacernos una idea del interés y del calor humano que la Festa recibía. Su 
continuidad nos permite acercarnos a una realidad bastante diferente a la que hoy, por 
fortuna contemplamos. Intentaremos ofrecer aquí unas impresiones que, aunque 
incompletas y apresuradas, faciliten una aproximación a la Festa entre la Restauración y el 
final de la Guerra Civil. 

I. 1885-1910 

Comenzaremos por citar a uno de los semanarios de mayor popularidad ‒conservada 
incluso hoy en día‒, que en Elx se han publicado: El Bou. En sus dos etapas encontramos 
una información escasa sobre la Festa.  En 1885, los meses de verano coinciden con el 
desarrollo de una epidemia de cólera ‒«el microbio» tal y como la define el director del 
semanario‒, que provoca una huída masiva de aquellos ilicitanos que pueden refugiarse 
fuera de la ciudad. El momento es poco propicio y El Bou señala que gremios, 
corporaciones y sociedades de todas clases deben unirse bajo la dirección del 
Ayuntamiento o por iniciativa popular, «para que la festa de la Nostra Patrona fora un 
aconteiximent que nos colocara á millor altura; el mateix temps que servirá per a donar 
impuls al comers y a la industria».2 Es decir, la Festa y demás festejos como reclamo 
económico. 

En su segunda época, 1894-1895, el semanario conservador dedica un número 
extraordinario a la Virgen con un artículo de José Pérez titulado «Notas curiosas relativas 
a la Festa del 14 y 15 de agosto». En él se recogen textos sobre la Festa del historiador 
Emilio Moreno Cebada. No hay, sin embargo, noticia alguna sobre preparativos o 
resultados de la representaciones del año 1894.3 

A pesar del buen número de semanarios de estos años finales del ochocientos, la 
efímera vida de algunos o su ideología en otros, nos permiten saber muy poco acerca de 
la Festa. Como ejemplos, citaremos los casos de La Libertad, librepensador (VIII-1887); El 

                                                           
1 Festa d’Elx (1984), p. 61-66. 
2 El Bou, 14-VIII-1884. 
3 El Bou, 15-VIII-1894 (número extraordinario).  
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Labrador, republicano (VIII-1890), o el Eco liberal (VIII-1891), en los que no se encuentra 
prácticamente mención alguna a la Festa. 

La primera constatación manifiesta de la realidad decadente del Misteri nos la da El 

Pueblo de Elche, un semanario al que podemos conceder mayor credibilidad en la medida 
en que no es patrimonio de una sola persona, tal y como sucede con la mayoría de los 
semanarios precedentes. En 1901, El Pueblo de Elche menciona la tradicional presentación 
de la Festa en la primera semana de agosto y se queja del poco caso que se hace de las 
orientaciones del maestro Pedrell, así como del nulo esfuerzo del Ayuntamiento a la hora 
de potenciar y divulgar la Festa.4 Para contribuir al desinterés reinante, el semanario ni tan 
siquiera comenta la interrupción de las representaciones por la restauración de Santa 
María.5 Tras cuatro años sin celebrarse la Festa, un nuevo periódico, La Semana, presta una 
atención insignificante a su celebración, una vez terminados los trabajos de reconstrucción 
de la Basílica.6 

Mayor importancia se concede a la Festa en el primer semanario exclusivamente 
dedicado a la defensa del catolicismo: La Acción. En 1907, aparece un número 
extraordinario dedicado a la Virgen. El tratamiento dado a la Festa es el de un hecho 
exclusivamente religioso: una forma de homenaje y veneración a la Virgen sin más.7 [62] 

II. 1910-1923 

En estos años, creemos que se mantiene el mismo ambiente de pobreza y 
despreocupación hacia la Festa que en el periodo precedente. Establecemos la división 
entre ambos al contar ahora con la posibilidad mayor de contrastar puntos de vista 
diferentes en la evolución de la Festa.  

En 1910, un semanario ‒republicano por aquel entonces‒, La Libertad, señala la 
situación lastimosa de la Festa al necesitar la ayuda de colectas para su celebración, sobre 
todo por el encarecimiento que supone el contar con tenores beneficiados de las catedrales 
de Cadiz y Murcia. Coincidiendo con las representaciones se dedica una página a la Festa 
y se termina con un balance muy optimista: «todo nuevo y reformado: el Araceli, la 
indumentaria de los actores». Hasta se habla de una «magistral» interpretación.8 De todas 
formas, no hay que olvidar que la publicación defendía al entonces alcalde, Vicente 
Sansano Fenoll, y que en una gestión municipal el buen funcionamiento de las fiestas es 
un argumento a tener en cuenta. 

Muy diferente es la versión que nos ofrece en ese mismo año el semanario socialista 
Trabajo. Se censura el dinero empleado en fiestas frente al olvido de necesidades urgentes 
por parte del Ayuntamiento. El periódico insiste también en que las fiestas religiosas 

                                                           
4 El Pueblo de Elche, 18-VIII-1901. 
5 El Pueblo de Elche, 23 y 30 VIII-1903. 
6 La Semana, 13-VIII-1906. 
7 La Acción, 15-VIII-1907. 
8 La Libertad, 7, 14, 21-VIII-1910. 
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deben costearlas los católicos y se ironiza sobre el poco dinero recogido en la ciudad, 
«prueba de que el pueblo no quiere fiestas religiosas».9 

Al año siguiente, mientras Trabajo habla del fracaso de las fiestas, el semanario 
tradicionalista La Defensa ‒cuya preocupación por la Festa podremos apreciar año tras 
año‒, inserta algunos artículos, muy líricos por lo general, sobre la Festa y nos hace un 
balance positivo de las voces y del maestro de capilla de este año.10 Interesante es también 
en ese año un artículo de La Libertad en cuanto a la posición de un republicano anónimo 
hacia la Festa:  

en nuestra Festa no se ve la mano clerical [...] El Auto Sacro que estos días, que debieran ser 
alegres siempre para nuestro Elche querido, se celebra en nuestra suntuosa Santa María, es una 
verdadera obra de arte, preciada joya  de nuestra tradicional historia, que admiran todos los 
sabios del mundo [...] Nosotros los republicanos, también hemos participado siempre de la 
alegría que, mezclada casi con el orgullo, sentimos los illicitanos por la celebración de nuestra 
Festa, única que en el orbe cristiano se celebra [...].11 

1912 nos ofrece el dato sintomático de que cuatro publicaciones ilicitanas (Trabajo, La 

Libertad, Liberación ‒anarquista‒ y La Razón) no mencionen en sus números de agosto la 
Festa. Únicamente La Defensa incluye un texto sobre la coronación.12 

La Defensa dedica, en 1913, un número extraordinario «A la excelsa Patrona de los 
ilicitanos la Inmaculada Virgen María bajo la advocación consoladora de Nuestra Señora 
de la Asunción». Por poner dos ejemplos de los entusiastas artículos valgan los de «¡Viva 
María de la Asunción!» o «Tradición ¡Bendita seas!». De la Festa, y aunque no 
encontremos textos literarios referidos a ella, se nos dice que viene mucha gente atraída 
por la fama del drama sacro-lírico.13 

El comienzo de la Primera Guerra Mundial motiva que algunas ciudades ‒Alicante, 
por ejemplo‒ suspendan sus fiestas. La Festa se representa en 1914 con la oposición de 
Trabajo y con la actitud favorable de La Defensa. En este año, Nueva Illice reproduce el texto 
sobre la Festa de Emilio Castelar, junto a los de José María Buck y Adolfo Herrera. El juicio 
del semanario sobre la Festa es que «salió a la mil maravillas».14 

Los comentarios de los años siguientes no suponen ninguna novedad: «La fe se apaga» 
es el de Trabajo, mientras que La Defensa insiste en la necesidad de mejorar la calidad de 
las voces.15 

Las representaciones de agosto de 1917 se celebran junto a la huelga general que en Elx 
alcanza una gran fuerza ‒incluso con Trabajo suspendido. La Defensa inicia a partir de este 
año una campaña por la mejora de la Festa: se queja de que no se haga caso por parte del 
Ayuntamiento de las orientaciones del maestro Pedrell, de las voces y de que los actores 
                                                           
9 Trabajo, 7-VIII-1910. 
10 La Defensa, 13-VIII-1911. 
11 La Libertad, 13-VIII-1911. 
12 J. POMARES JAVALOYES, «La Coronación de la Virgen», La Defensa, 15-VIII-1912.  
13 La Defensa, 15-VIII-1913. 
14 Nueva Illice, 22-VIII-1914. 
15 Trabajo, 22-VIII-1915 y La Defensa, 15-VII-1916. 
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no sepan los papeles de memoria.16 Nos parece que estos datos confirman plenamente la 
idea del absoluto desdén hacia la Festa, y ello a pesar de que la ciudad vive un momento 
de esplendor en lo que a agrupaciones corales se refiere. Probablemente éstas 
proporcionarían a la Festa una colaboración importante frente a la inhibición municipal. 

En 1918 podemos destacar la alternativa socialista a las fiestas de agosto con la 
«semana roja» y las páginas a Elche ‒con muy poca incidencia en la Festa‒ de diarios de 
Alicante como El Tiempo o El Día. En este último encontramos un artículo de Pedro Ibarra 
describiendo la Festa.17 La Defensa seguía insistiendo sobre la falta de voces: «Culaquier 
tiempo pasado fue mejor»,18 con especial énfasis en las voces infantiles. El semanario 
aprovecha también para sugerir a los católicos que no den dinero para el número 
extraordinario dedicado a Elche de El Día (la «mala prensa» liberal). 

Las recomendaciones de Trabajo sobre la sustitución de unas fiestas «insulsas, 
anodinas, arcaicas» por otras que enaltezcan el trabajo y sin que tengan que coincidir «con 
las fechas destinadas al culto de ídolos»19 y los comentarios pesimistas de La Defensa 
cubren el panorama de 1919. El director del semanario tradicionalista, José Pascual Urbán, 
se lamenta del espectáculo de la [63] Prova. Al año siguiente, la prueba del Ángel merece 
el siguiente comentario por parte de La Defensa: «O se suprime el ágape de manzanas, 
melocotones y membrillos, con su consiguiente estela de lanzados restos, o habrá que 
pedir que se suprima la función, ad vitandum majora mala». 

El semanario insiste en la falta de preparativos y en la nula divulgación de la Festa: «De 
seguir por los actuales derroteros, terminaría por desaparecer, y lo que es peor, ante el 
ridículo de las gentes».20 

Interesantes son los detalles que La Defensa proporciona sobre los elementos que el 
maestro Pedrell suprimiría de la representación: «el clero y cruz en el entierro de la 
Virgen, el trombón y el enlutado maestro de Capilla», así como algunas mejoras (trajes de 
los Apóstoles, pelucas, etc.). El semanario recomienda también que el papel de San Juan lo 
represente un sacerdote, que los solistas conozcan sus papeles de memoria, así como que 
los ediles presten una mayor atención a la Festa asistiendo a las representaciones. A pesar 
de todo, La Defensa juzga ‒una vez más‒ defectuosas las representaciones de 1920: «La 
Festa mal representada [...] poca voz en el ángel, desacordes en el Araceli y enredos en la 
Coronación».21 

Ante el procesamiento del entonces director de Trabajo en 1921, Antonio Cañizares, el 
semanario socialista señala con acritud que «los illicitanos deben odiar hoy más que 
nunca esos actos religiosos que nos brindan nuestras autoridades eclesiásticas y civiles».22 

                                                           
16 La Defensa, 15-VII-1917. 
17 El Día, 14-VIII-1918. 
18 La Defensa, 18 y 25-VIII-1918. 
19 Trabajo, 17-VIII-1919. 
20 La Defensa, 8-VII-1920. 
21 La Defensa, 22-VIII-1920. 
22 Trabajo, 14-VIII-1921. 
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El resto de las noticias de ese año ‒en Nueva Illice nada se puede leer sobre la Festa‒, 
nos la proporciona nuevamente La Defensa. Se incluye un artículo de Claudio Miralles de 
Imperial, «Sencillo modo de respetar la Festa d’Elch», en el que se solicita de las 
autoridades el cuidado de la Festa:  

silencio absoluto [...] no arrojar huesos de membrillo, publicar los estudios de Felipe Pedrell, 
Pierre Paris [...] con eso, y con que el músico que tañe el bombardino con vestimenta del siglo 
XX, la cambie siquiera por una sotana con un sobrepelliz, ya que no tendremos ese anacrónico y 
grotesco contraste de aquel enlutado caballero al lado de los Apóstoles.  

El balance de ese año sigue siendo mediocre para La Defensa: «meridianamente 
representado [...] algún número bien: el concertante del Araceli y el solo de Santo Tomás 
[...] María, verdaderamente mal». El semanario apunta que en la presentación del día 6 de 
agosto, para cubrir diez papeles infantiles se presentaron sólo seis niños y sin voz. El 
problema està en que «no hemos tropezado con el hombre que quiera renovar la Festa». 
Se menciona su cacareada renovación y se pide que se tenga en cuenta para el año 
siguiente.23 

Todo sigue igual en 1922. La Defensa insiste en quejarse del poco esfuerzo realizado, 
pidiendo una Junta para restaurar la Festa. Las quejas del semanario nos son ya familiares: 
sobre la Prueba, «El escándalo in crescendo [...] habrá que pedir la supresión». Y también: 
«falta de voces, falta de ensayos y sobra de incorreciones». Lo único positivo del año es el 
encargo recibido por «una gran empresa» a Óscar Esplá para estudiar la partitura de la 
Festa.24 Recogemos también en este año un artículo de Nueva Illice, en el que Joaquín 
Turina refleja su visión del Misteri, coincidiendo con otras ideas de renovación expuestas 
anteriormente:  

suprimida sin que yo sepa la causa una discusión o disputa de judíos (lo mejor de la obra según 
Mitjana) y la intervención del demonio; es lástima [...] la presencia de un fagot o bombardino, 
terrible y antiestético artefacto que molesta de un modo atroz; la irreprochable levita del 
maestro de Capilla, que contrasta de un modo lamentable con las pelucas, túnicas y mantos de 
los apóstoles. Pero, en suma, son cosas pequeñas.25 

Cerramos este período con la información de La Defensa de 1923. Se habla de «gran 
restuaración», del nombramiento de Francisco Torres como maestro de Capilla (director 
asimismo de la sociedad artística Blanco y Negro). Se mencionan también artículos sobre 
el Misteri de la prensa madrileña: el de José Francos Rodríguez en La Esfera, el del jesuita 
Mauricio Gordillo y otro más en la revista La Estrella del Mar. Pero vanas ilusiones: La 

Defensa considera las representaciones «como en años anteriores», a pesar de reconocer el 
trabajo ¡de un mes! del maestro de Capilla. El juicio detallado de las distintas voces 
termina con la petición de que se restaure la Festa y que se depure la representación.26 

                                                           
23 La Defensa, 21-VIII-1921. 
24 La Defensa, 15, 20-VIII-1922. 
25 Nueva Illice, 13-VIII-1922. 
26 La Defensa, 19-VIII-1923. 
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III. 1923-1931 

Con la dictadura de Primo de Rivera, la desaparición en el Ayuntamiento ‒y fuera de 
él‒ de los viejos partidos liberal y conservador y su reemplazo por nuevos representantes 
de la oligarquía local, trae para la Festa nuevos impulsos, sin olvidar que la vida cultural 
de la ciudad ofrecía entonces un excelente ambiente de creación litearia y musical. De 
todo ello habría de beneficiarse la Festa. 

La Defensa, una vez olvidado el pretendiente Don Jaime ante las delicias de la nueva 
situación política, nos comenta los cambios: la dirección de la Festa recae en Óscar Esplá 
que asume la restauración y rectificación de la Festa (fundamentalmente, y según el 
propio O. Esplá, la restauración de la partitura, la reposición de la Judiada, la celebración 
de representaciones fuera de las tradicionales de agosto y la creación de una Junta 
Conservadora). La Defensa valora positivamente las novedades y la labor de Esplá junto a 
la del maestro de Capilla Salvador Román: «han salido a flote con bastante perfección». 
Hasta «el abuso» de la Prova desaparece. Como novedad se celebra el día 13 de agosto 
una representación a puerta ce-[64]rrada y por invitación, «único modo de que hubiera 
silencio». Se piensa en la conveniencia de distribuir su duración en dos partes y se resalta 
la ausencia del Director en la escena, del libreto y del Clero y Cruz, así como la 
restuaración de la Judiada. La Defensa ve en estas mejoras un fruto más de la dictadura: 
«Directorio y la restauración de la Festa ofrecen una íntima relación». El semanario juzga 
muy importante la labor del capitán de fragata Fernando Pérez Ojeda en la restauración 
de la Festa, a pesar de no haberlo citado en los años en que «el periódico luchó por ello».27 

Curiosamente, en 1925, La Defensa se manifiesta de forma que los cambios introducidos 
no habían alterado sustancialmente la calidad de la Festa:  

No hemos apreciado avance alguno. El cielo, los tablados, los artefactos, la indumentaria y, 
sobre todo, las pelucas siguen esperando la Restauración. La selección de voces, el ensayo hasta 
donde sea menester, el atildamiento de los cánticos siguen esperando la restauración. Los 
defectos de representación, impropiedad del accionado con el embarazo de las libretas 
manuales, la persistencia del clero en el lugar de la escena.28  

No coincide Nueva Illice en esta apreciación, al comentar que la Festa fue 
«magistralmente interpretada».29 Las deficiencias hay que buscarlas en unos ensayos 
absolutamente insuficientes ‒entre dos y tres meses como máximo‒ y la falta de una 
ayudas mínimas que permitieran realizar un trabajo en profundidad. 

Destacamos en 1926 el comentario acostumbrado de Nueva Illice, «La Festa ha sido 
representada con muchísima propiedad»,30 un artículo de Salvador Gómez Brufal «Ideas 
generales sobre la Festa d’Elx» en Nuestro Periódico ‒un nuevo semanario socialista‒31 y 

                                                           
27 La Defensa, 24-VIII-1924. 
28 La Defensa, 5-VII-1925. 
29 Nueva Illice, 23-VIII-1925. 
30 Nueva Illice, 15-VIII-1926. 
31 Nuestro Periódico, 7-VIII-1926. 
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otro en el que se traduce del francés el texto de Felipe Pedrell, «La Festa de Elche», en 
Levante.32 

Elche, un nuevo semanario literario ‒más tarde republicano‒, comenta en 1927 la 
realidad de las reformas: «Creimos hace tres años, cuando se constituyó aquella 
malograda Junta Protectora de la Festa, que veríamos transformadas y enaltecidas 
nuestras fiestas tradicionales [...] Todo ha quedado en ilusiones».33 Desde La Defensa, 
María Pascual compara la Festa con el autor de Oberammergau e insiste en la necesidad 
de una mayor divulgación. El semanario destaca la presencia de diez mil almas 
presenciando la Festa y otras tantas que no pudieron entrar. El celo de La Defensa convierte 
en desdén el resto de actitudes ante la Festa.34 

En 1928, el catedrátrico de la Complutense, Elías Tormo, y el director de La Defensa, 
coinciden en que la Festa es «muy superior» al auto de Oberammergau. Se recuerda el 
nombramiento de Óscar Esplá por el alcalde Diego Ferrández Ripoll y se insiste 
nuevamente en el «descuido y retroceso» de la Festa.35 En este año encontramos también 
un artículo muy interesante en El Ilicitano de Perdo Ibarra y Ruíz sobre la Festa: «Acerca 
de la Festa. Renovar no, conservar». Implícitamente, la valoración que Ibarra hace de la 
obra de Óscar Esplá es negativa: «La Consueta o partitura de nuestro clásico drama lírico-
litúrgico, estudiado, compulsado, y doctamente analizado, no debiera alterarse después 
de los notables estudios publicados». También llama la atención sobre un cambio de 
actitud ante la Festa:  

una no pequeña parte del público es la que se deja llevar de la nociva transformación de 
nuestras clásicas costumbres, fiestas y tradiciones, pretendiendo europeizarnos, arrastrándonos 
por derroteros de fatales consecuencias, los anticuados, los verdaderos conservadores de la 
Patria [...] hemos de protestar contra las perturbaciones [...].36 

En 1929, y al igual que en años anteriores, no encontramos en El Obrero la menor 
referencia a la Festa. La Defensa plantea nuevas ideas, como la de buscar y traer a la Festa 
los mejores cantores de la zona, así como la eterna petición de cambio de vestuario y 
maquinaria. No obstante, en el resumen de este año por parte de El Ilicitano se habla de 
una «gran brillantez» en las representaciones y se felicita al maestro de Capilla, Ginés 
Vaello.37 Un periódico de Alicante nos proporciona un curioso ingrediente introducido en 
la Festa: «y estant tots esperant el momento de la Coronasió, que es amenisá per la Marcha 
Real, resultant el acte machestuos».38 

Cerramos este período con las menciones de La Defensa en 1930 acerca de trabajos 
sobre el Misteri por parte de autores extranjeros (F. Maurice Kelli) y la incansable 
denuncia del escasísimo trabajo realizado. Comenta el semanario que la Festa se prepara 

                                                           
32 Levante, 10-VIII-1926. 
33 Elche, 14-VIII-1927. 
34 La Defensa, 14, 21-VIII-1927. 
35 La Defensa, 12, 19-VIII-1928. 
36 El Ilicitano, 14-VIII-1928. 
37 El Ilicitano, 25-VIII-1929. 
38 Las Noticias de Alicante, 14-VIII-1929. 
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con un mes de antelación, que el Ayuntamiento nombra el maestro de Capilla sin tiempo 
apenas para preparar una representación con dignidad y que debe restablecerse el 
Patronato de la Festa. 

IV. 1931-1939 

Si con Ayuntamientos liberales, conservadores y de la Dictadura la Festa se mantiene 
en el estado tan precario que hemos podido contemplar, la llegada de la II República 
parecía que podría empeorar el panorama en la medida en que las nuevas fuerzas 
mayoritarias por la fuerza de los votos ‒socialistas y radicales socialistas‒, contemplan la 
Festa como un hecho religioso y, en consecuencia, poco saludable. Como es sabido, el 
decreto del 15 de septiembre de 1931, por el que el Misteri recibe la consideración de 
Monumento Nacional, iba a resolver de un plumazo todas las penurias que La Defensa 
había expuesto año tras año. Lo curioso es que tal declaración llegara sin que hubiera 
habido una sola propuesta desde Elx (sí, en cambio, hubo una campaña en el mismo 
sentido para el palmeral ilicitano). La declaración [65] no siginifica sólo el reconocimiento 
por parte del Estado de la Festa, sino el sostenimiento necesario para que no pasara por los 
apuros y las estrecheces de antaño. El Ilictano comenta en 1933 que el Estado invierte «sin 
regateo alguno» 18.000 pesetas en la Festa.39 Incluso, el decreto de Marcelino Domingo 
puede decirse que sirve para que los propios ilicitanos comiencen a valorar la importancia 
de la Festa. 

Curiosamente, el ambiente que precede a la declaración de Monumento Nacional 
indica hasta qué punto la Festa y su continuidad estaban amenazadas. En agosto de 1931 
encontramos prácticamente de todo, salvo desgracias personales. La minoría radical 
socialista del Ayuntamiento ilicitano presenta un proyecto de «fiestas populares» que, 
finalmente, no es aceptado. Destaca del mismo una propuesta del concejal de esa minoría, 
Joaquín Salvador Rabaza, basada en la petición de que en la Coronación la Virgen sea 
sustituida por uno de los niños que tomen parte en la representación. Y además, refuerza 
su posición al asegurar que refleja la voluntad de la minoría radical socilista. Derecha 
Republicana, a través de su representante, el Sr. Ripoll, declara la ruptura de los dos 
sectores de la Comisión encargada de la preparación de las fiestas.40 A partir de aquí, el 
Ayuntamiento ya no organiza nada. Sin embargo, se forma otra comisión «popular» 
integrada por hombres de derechas que empieza a preparar la Festa con Ginés  Vaello 
como maestro de Capilla. Se cumple, pues, el criterio mantenido por El Obrero de los 
católicos se paguen sus fiestas: «Nosotros somos contrarios de la Festa porque 
entendemos que de los fondos municipales no es justo que se sufrague ningún festival 
dogmático que no aprueba la unanimidad del pueblo».41 

Se celebra la Festa y, durante l’Albà, tanto el gobernador como el alcalde y los tenientes 
de alcalde son atacados por truenos «de los prohibidos», refugiándose los agresores en la 
Sociedad Tiro de Pichón, El Petit, Blanco y Negro y El Corral, lugares todos ellos de 
                                                           
39 El Ilicitano, 23-VIII-1933. 
40 La Opinión, 2-VIII-1931. 
41 El Obrero, 9-VIII-1931. 
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reunión de las derechas ‒escasas, dicho sea de paso‒ de entonces. Al día siguiente aparece 
una hoja anónima censurando los hechos y tiene lugar una mainifestación para pedirle al 
alcalde ‒el socialista Manuel Rodríguez‒ que retire el permiso para celebrar la procesión 
de la Virgen. La petición se traslada al gobernador y éste se opone a la denegación. Como 
repulsa se produce la dimisión ‒luego revocada‒ del alcalde y los tenientes de alcalde 
socialistas. Al final, el día 15, y ante la presencia de la guardia civil se celebra la procesión, 
al tiempo que se produce una concentración socilaista en la plaza de toros.42 

La nota moderada de aquel año queda para Pedro Ibarra: «Detesto a los reformistas, 
que a pretexto de corregir, de mejorar, de restaurar, de embellecer una obra artística, 
meten la mano en ella y la destrozan. Soy arqueólogo, soy conservador [...] Nuestra Festa 
no admite retoques; no admitiría la más ligera profanación, a pretexto de ser corregida, de 
ser mejorada [...] Su escenario no puede ser otro más que el templo».43 

La Opinión publica también las cantidades que la Comisión Popular entrega: desde las 
600 pesetas ‒con gratificación incluida‒ al maestro de Capilla hasta 60 pesetas a cada 
judío. Se distingue de forma diferente los papeles de los Apóstoles: 200 pesetas San Pedro, 
125 San Juan, 100 Santo Tomás, etc.44 

La noticia del decreto de septiembre es recogida con satisfacción por Elche y por La 

Opinión.45 Este último se indigna del telegrama mandado por el Ayuntamiento en el que 
«se daba por enterado». En el fondo la declaración de Monumento Nacional constituye, 
además, de una sorpresa para todos, la constatación de un profundo error por parte de la 
izquierda y la perplejidad de la derecha por lo que aquella República «impía» les 
concedía. 

Todavía en 1932, y a pesar de que el Patronato de la Festa vuelve a funcionar ahora con 
el apoyo del Estado, se plantea el problema de la procesión del 15 de agosto. El Obrero 
señala a los católicos ilicitanos que no pueden quejarse de la República, puesto que ésta  

les ha elevado a la categoría de Monumento Nacional el Misterio [...] Solamente queremos que 
hasta que el gobierno reglamente las facultades de la iglesia romana en España estén 
suspendidas las procesiones. Que no es muchon [...] El día primero de mayo, a pesar de estar en 
República, se nos prohibió a nosotros la manifestación. Menos de particular tiene que se prohiba 
la procesión de la Virgen. Lo único que falta es saber perder.46 

En estos primeros años de la República, El Obrero trata en más de una ocasión el tema 
de la Festa. Recogemos un texto del socialista ilicitano Ginés Ganga, posiblemente el 
hombre de mayor altura intelectual del partido en Elx: 

Que nuestra Festa de Elche admire a las personas refinadas es lógico, pero el entusiasmo de la 
masa popular denota una falta de educación artística, precisamente por tratarse de teatro 
primitivo. ¿Quién puede emocionarse con la arqueología? Si la obra se representa con éxito 

                                                           
42 Elche, 23-VIII-1931, y El Obrero, 23-VIII-1931. 
43 El Ilicitano, 9-VIII-1931. 
44 La Opinión, 23-IX-1931. 
45 Elche, 20-IX-1931, y La Opinión, 23-IX-1931. 
46 El Obrero, 15-VIII-1932. 
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todavía, hay que atribuirlo a dos factores: a una minoría selecta e ilustrada que puede degustar 
el rancio sabor histórico, y a una mayoría popular que no ha sentido el paso evolutivo del 
teatro.  

Curiosa interpretación que se acompaña de la noticia de que por iniciativa del 
consejero del Ministerio de Instrucción Pública de Checoslovaquia se está traduciendo el 
Misterio de Elche para ser cantado en Praga.47 

La novedad más destacada del año 1933 radica en un festival organizado por el 
Patronato de la Festa en la plaza de toros de la ciudad, con la participación de Óscar Esplá, 
Pedro Ibarra, Juan Orts [66] Román, el alcalde Manuel Rodríguez, las masas corales y los 
propios cantores de la Festa. El acto es retransmitido por Unión Radio Valencia y merece 
el siguiente comentario de El Obrero: «no fue más que propaganda religiosa y manera de 
reunir gente en un local para decir luego que todos eran creyentes y a esto no esta 
autorizado el Patronato». Las representaciones de ese año se califican de inmejorables y se 
menciona la procesión por el interior del templo.48 

No podemos ofrecer información acerca de los años 1934 y 1935 al no conservase la 
prensa ilicitana de esas fechas en la Biblioteca Pública Municipal. Tras la interrupción de 
la Festa a lo largo de la Guerra Civil ‒no hemos encontrado, lógicamente, alusión alguna 
en el único semanario de guerra Elche Rojo, consultado‒, vendría la restauración de la 
Festa en 1942. Con anterioridad, el primer periódico de la posguerra en Elx, el falangista 
Renacer, menciona escuetamente la imposibilidad de celebrar la Festa en agosto de 1939.49  

BALANCE 

Contemplada de lejos esta trayectoria, no es exagerado hablar de un panorama 
desolador el recorrido por la Festa al menos entre 1885 y 1931. Los Ayuntamientos de la 
Restauración fueron incapaces de proporcionar a la Festa los medios suficientes para 
que se pudiera representar con un mínimo de dignidad. La prensa ilicitana nos da una 
idea de una falta de sensibilidad hacia la Festa con algunas excepciones ‒sin duda 
alguna, la de José Pascual Urbán y La Defensa en primer lugar‒, y, por consiguiente, la 
incapacidad para adoptar soluciones. En este sentido, la Restauración de Óscar Esplá 
en 1924 sólo supuso la eliminación de algunos elementos de la obra y la reintegración 
de otros. En ningún caso sirvió para dignificar la Festa. Tal empresa era imposible si no 
se creaban unas bases que permitieran los ensayos suficientes y los medios materiales 
imprescindibles. La dignificación vendría con la declaración de Monumento Nacional 
en septiembre de 1931. Entre esta fecha y 1936 y, posteriormente, a partir de 1941, 
llegaría el restablecimiento. Posiblemente se había tardado siglos en conseguirse.  

                                                           
47 El Obrero, 31-I-1932. 
48 El Eco, 19-VIII-1933. 
49 Renacer, 15-VIII-1939. 


