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EL SITIO Y EL LUGAR 

Elche está situado al S.E. de España, a 25 
kilómetros de Alicante, capital de la pro
vincia. Población y término municipal ocu
pan una extensión de 319 kilómetros cua
drados. Es cabeza del partido judicial de 
su nombre, que limita: al Norte, con los 
de Novelda y Alicante; al Este, con el mar 
Mediterráneo; al Sur, con el término de 
Dolores, y al Oeste, con' el de Orihuela. 
Comprende el partido los ayuntamientos 
de Crevillente, Santa Pola y el suyo propio. 

Crevillente, en el interior, al ¡pie de la 
sierra de su nombre, de 835 metros de 
altura, es villa industriosa, próspera y ac
tiva, con 15.000 habitantes. La estera, la 
alfombra y la horchata son sus produccio
nes más notables. Tienen punto y aparte 
en cuanto a calidad. Pueblo que canta, su 
coral, con más de ochenta voces mixtas, 
salta los límites de la fama nacional. !En 
su .paisaje flota algo de la Pasión de Cristo. 
Es dorado y amarillo, los colores de Dios, 
y el azul de su cielo tan encalmado, que 
parece dormido. Crevillente celebra una 
magnífica Semana Santa. Sus tallas -siete 
son de Benlliure-, son extraordinarias y 
delicadamente dramáticas. 

Se pueden admirar en su Museo. Pueblo 
con romance de bandido generoso, al que 
la sierra le da una escenografía especta
cular. Pueblo, también, de gentes extraor
dinarias que andan desparramadas por to
dos los confines del mundo. 

Santa Pola es como un blanco y geomé
trico pulmón marinero. Por él, desde muy 
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antiguo, respira toda esta comarca en el 
mar. Es el antiguo Portus lllicitanus, en el 
fondo del Sinus lllicitanus, que compren
día desde el promontorio de Diana al de 
Saturno; o sea, desde los actuales cabos 
Martín y Palos. La panorámica de la bahía 
de Santa Pola, aplacerada, inmensa y, ca
paz de tragarse toda una escuadra, alarga 
la vista y ensancha el pecho. Se pintan y 
deslíen en ella los colores más tenues y 
difíciles; del blanco al violeta. Es villa 
marinera por todos los conceptos. Aún el 
gran turismo no descubrió sus encantos. 
Mas Ernest Hemingway llegaba a sus res
torans, famosos en todo el litMal, y entre 
sus vidrieras, apaciblemente comiendo y 
calmado por el clima, parecía como la 
furia encristalada. Cuenta Santa Pola con 
9.000 habitantes. Es punto de veraneo lim
pio, plácido y apartado para gozar de la 
naturaleza, o aún mejor: para ·que la na
turaleza se apodere de uno, dándole un 
buen descanso. 

En una zona tipica mediterránea, la ciu
dad de Elche se levanta sobre una llanura 
aluvial, perteneciente al cuaternario, de 
origen continental, surcada por el Vinalopó 
y que declina suavemente hacia el mar. 
Por el Oeste y Norte, la separan del in
terior una serie de sierras de la cadena que 
forma la Penibética; sierras jóvenes que 
nacen como un salto del llano y parecen 
tener mayor altura de la que realmente 
alcanzan. Por el Este y Sur se llega a la 



costa con playas llanas y arenosas, de sua· 
vee cUI·vas y escasos accidentes. 

Como sitio antiguo y de historia, todos 
5US puntos tienen referencia y nombre. Sus 
31 partidas rurales tienen los siguientes: 
Algoda, Algorós, Altaihix, Alted, Alzahares 
Alto, Alzabares Bajo, Asprillas, Balsares, 
Baya Alta, Baya Baja, Carrizales, Carrús, 
Daimiés, Derramador, Ferriol, Hoya, Huer
tas y Molinos, Juhalcoy, Llano de San José, 
Maitino, La Marina, Matola, Peña de las 
Aguilas, .Perleta, Pusol, Saladas, Santa Ana, 
Torrellano Alto, Torrellano Bajo, Valverde 
Alto, Val verde Bajo y V allongas. Todas cir
cundan a la población que ocupa 1mos 5 ki· 
lómetros cuadrados; el resto, unos 314 kiló
metros cuadrados, corresponde a las par· 
ti das. 

La propiedad está sumamente repartida. 
El minifundio es una de las ,prinópales 
características del agro. El 51 por lOO de 
él, unos 162 kilómetros cuadros, son de re· 
gadío. Los de secano OCUipan un 14 por 100, 
44 kilómetros cuadros. El resto, entre sa· 
lares y albufera, eriales y baldíos, pasa 
del centenar de kilómetros cuadrados. 

Elche cuenta con 82.000 habitantes, de 
los ·que 50.000 corresponden a la ciudad, y 
el resto, unos 32.000, a las partidas. Según 
las cifras consignadas, la densidad de po· 
hlación corresponde a unos 250 habitantes 
por kilómetro cuadrado, elevándose muy 
superiormente sobre el resto de· la provin· 
cia, unos lOO por kilómetro cuadrado, y a 
los de España, 60 por kilómetro cuadrado. 
La población, salvo la concentración en la 
ciudad, tiene la distribución característica 
y propia de la Región Levantina. Muy di
seminada en el campo en aquellas partidas 
de regadío y concentrada en las de secano. 

De la indudable riqueza agrícola que tie
ne este fértil suelo, del suave clima tem
plado y seco, sólo 250 milímetros anuales 
de lluvia, de una magnífica distribución 
y red de aguas, y de la actividad y des
treza de sus habitantes en los cultivos, se 
saca la premisa y base amplia y sólida para 
el desenvolvimiento y desarrollo industrial 
y económico. 

Los cultivos más importantes por exten· 
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sión y precio, son el almendro, el alga· 
rroho, el olivo y el granado en primer 
orden. La higuera, la palmera y los agrios 
en -segundo término. Por último, las her· 
báceas. El dima y ]a& calidades naturales 
del suelo y la maestría indudable del la· 
brador elchense permiten el sistema ro· 
tativo y aun simultáneo de cosoohas, que 
alcanza a las hahas verdes, tomates, gui· 
santes, cebada, frutales y trigo. La pro· 
ducción actual y anual alcanza un total 
de 59.000 toneladas métricas, que se tra· 
duce en unos 138.000.000 de pesetas, 

Esta sie>111¡pre floreciente agricultura, ha 
permitido, desde muy lejanos tiempos, 
crear en Elche in1portantes industrias. La 
alfarería en principio y la cordelería fue· 
ron las más primitivas. Posteriormente, ha
cia el 1300, se inicia la industria alparga· 
tera, con tanta continuidad, que llega a 
los tiempos aotuales, sobreviviendo, junto 
a la naciente del zapato. Hay unas Or
denanzas del Gremio de Cordeleros y Al
pargateros de la Villa de Elche, fechadas 
en 1560. Pero es el Libro del Magnífico 
Almustasaf de la Villa de Elche -se pu· 
diera traducir ,por Libro o reglas del Ins
pector de Mercados- el que capitula y 
regula todo el régimen municipal durante 
el siglo XVI. Pesos y medidas; puestos y 
paradas; <policía urbana y de inspección, 
y luego la famosa Crida, o sea, el bando 
que anunciaba las disposiciones con los 
mil y un detalles cUI·iosos. Todo lo regía 
el Almusta.saf y se refería a: alpargateros, 
�uyo género, si no era de cáñamo, sería 
quemado; carpinteros, a los que se les 
prohibía teñir las maderas antes de ven· 
der los muebles; pintores, que no de· 
bían falsificar los colores ni vender sa· 
gradas imágenes por canes y ·plazas; espa· 
cleros, con la vaina de las espadas se debía 
de poder hacer un nudo; zapateros, que 
no debían de mezclar la badana con el 
cordobán y que no fueran osados de hacer 
zapatos que calzaran más de tres puntos; 
calceteros, que no debían ·cortar calzones 
ni zaragüelles de telas no holladas por el 
inspector; polvoristas, cuyo carbón para 
fahriearla tenia que ser de adelfa, sar· 



miento o zarza; hortelanos a los que les 
estaba prohibido vender fruta ver.de, ni 
mezclar los dátiles verdes con los amari
llos, ni adobados; hosteleros, que para 
criar .gallinas o cualquiera otra clase de 
bichos, debían tenerlos encerrados ... Sabia 
medida y orden general era no vender a 
los revendedores, por las malas consecuen
cias que trae la repercusión sobre los pre
cios. Pero aún había más, muchas más 
sutiles y políticas medidas, que revelan 
toda la astucia y sal ática del mercado y 
sus vendedores en cualquiera de las pla
zas y muy especiaLmente en las levantinas. 
Allí es donde la agricultura, la indus
tria y el comercio se hacen finura y pro
digio de gra-cia e inteligencia. 

Por otra parte, el famoso libro nos aper
cibe que la industria y el mercantilismo, 
el tráfago activo y mediterráneo, va a des
pertar en Elche de forma pletórica y ex
pansiva. Así es. En el siglo XVII ya se oh
serva el ejercicio de muy distintos oficios 
y se llega a principios del actual, consi
derando en ·primer plano a la agricultura, 
mas ya dándole a la industria el lugar 
preponderante ·que merece. Las cifras que 
saltan de su industria más floreciente, la 
alpargatería, alcanza cientos de millares 
de docenas de pares diarios. A continua
ción, y por orden de importancia, se men
cionan la de calzado, harinas, chocolates, 
lonas, cuerdas, pastas para sopas y ja
bones. 

En 1907 se contaba con 41 fábricas, de 
las que 34 eran de alpargatas. Seguían las 
de zapatos y otras industrias. No obstante, 
hacia el año 1923, las contribuciones arro
jaban estas cifras: 

Contribución rústica ......... .. 
Contribución urbana .......... . 
Contribución industrial ..... . 

Pesetas 

250.117,32 
100.890,74 
195.807,45 

que aún señala la superioridad del cam
po sobre la industria. Mas la Guerra Eu
ropea del 14 le abrió unos inmensos hori
zontes a Elche. Primero la fabricación me
cánica y, luego, las suelas de goma llegan 

a una producción de millones de pares al 
año, firmando hoy hasta coproducciones 
con los Estados Unidos. La industria del 
calzado se extendió a unas 120 fábricas. 
La producción actual es de unos 18.000 
pares diarios. Sigue en importancia la in
dustria del caucho virgen y aglomerados, 
que con las de •hilaturas y textiles y las 
propias para abastecer estas manufacturas: 
maquinaria y talleres de reparación, hor
mas, tacones, cintas, cordones, cajas de 
cartón, colas ... , aparte de las de cerámica, 
bolsas de papel y las de la construcción 
y sus derivados, y las propias y únicas 
como la de la palma blanca y una escuela 
de primorosos encajes, hacen a Elche un 
emporio de trabajo. El porcentaje de su 
población que trabaja o que desa1-:rolla una 
la.bor, prácticamente se calcula en un 70 
por lOO, por lo que rebasa con mucho la 
calificación de activa. Más bien pudiera 
calih�arse de pujante. 

Esta humana inquietud dinámica, sobre 
la natural feracidad de un campo cultiva
do primorosamente, nos da la clave del 
actual florecimiento económico, social, cul
tlual -y por ·qué no decirlo-, deportivo 
de Elche. Todo advierte que esa población 
activa de los tres sectores que desarrollan 
la labor: campo, industria y servicios, se

gún los índices y porcentajes que suponen 
la estructuración de una ciudad, de una 
región y de un país, en la coyuntura eco
nómica de la España de hoy, indudable
mente, colocan a Elc'he en un puesto des
tacadísimo. 

Desde la más remota antigüedad hasta 
hoy está cruzado por vías de comunica
ción importantes. De la antigua Vía Her
cúlea romana al proyectado aerodromo del 
Altet, cuenta las carreteras y el ferroca
rril que le unen a Aliocante y Murcia, No
velda, Torrevieja y Dolores. Tiene insta
lados servicios de telégrafo, teléfono auto
mático y emisora de radio. Está dotado 
de Institutos de Segunda Enseñanza y La
boral. Tiene cinco parroquias, algunas de 
nueva planta, pertenece a la diócesis de 
Orihuela-Alicante. Militarmente a la III 
Región. Cuenta con tm Museo Arqueoló-
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gico y Biblioteca Municipal, asilo, hospital 
y diversas clínicas para los servicios de sa
lubridad. Dos teatros, una decena de cines, 
campos de ·deportes, tm maravilloso par
que, enclavado en el palmeral, y diversas 
sociedades corales, culturales y deportivas. 

Elche tiene un aspecto muy variado y 
particular. Enfocándola desde las palme
ras y su rutilante so.J que deslumbra, re
sulta para muchos encerrada en la frase 
que le ajustó Castelar: "La Jerusalén es· 
paño la"; esto es: el .pasado y algo que 
le es consustancial. Vista ·desde el ángulo 
fabril y laboral es una población alegre y 
que trabaja; esto es: el porvenir y la rea
lidad en cifras. Su trepidante dinamismo 
da la sensación vibrante, fugaz, de que 
no tiene, de que se le escapa el presente. 
Como ciudad mediterránea tiene todas las 
características propias de: optimismo, 
riente animación y tma fina penetración 
irónica; tm color y una atractividad fiso
nómicas que no son más que la realidad 
física que revela su alma con los vestigios 
fenicios, griegos y latinos y la gracia abier
ta de ser tierra en litigio y codiciada por 
las coronas de Castilla y Aragón. 

Asentada en una amplia llanura partida 
en dos por el anchuroso cauce seco del 
río Vinalopó o Rambla, casi enteramente 
rodeada de palmeras, en la nuu:.gen de le
vante está situada la originaria población 
del Elche actua·l. Nada queda en .pie de 
las antiguas murallas, salvo la famosa torre 
de la Calahorra, núcleo vital y matriz de 
esta ciudad. Los torreones y lienzos de 
defensa desaparecieron por natural expan· 
sión del pueJ>lo ·que fue ocupado y exten
diéndose por esta margen del río hasta 
darle la mano al Arrabal o Morería, que 
hoy es un barrio dormido, pero aún per· 
dura en su sueño lo más característico de 
la ciudad. Posteriormente se edifica en el 
Llano de Santa Teresa, en la margen de 
poniente. Hacia el 1700, la ciudad creció 
tanto que se levantó el primer puente. La 
Guerra ·de la Sucesión vino a interrumpir 
la obra. Quedó acabado a final del xvm. 
Posteriormente se planeó un nuevo puen
te, uno de los primeros de cemento ru:· 
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mado, de atrevido arco. Fue su arquitecto 
Mariano Luiña, se llama el Puente Nuevo, 
coronó el cauce del Vinalopó exact!llllente 
el 18 de abril de 191.3. Mas creció tanto la 
ciudad en esta margen de poniente, que 
resulta insuficiente y ya está inaugurado el 
de Alt!llllira, que le abre nuevas perspecti
vas urbanas a la población. El puente del 
ferrocarril, ·de garbosa alzada y el Acueduc
to de Riegos de Levante saltan el cauce 
y unen los barrios de Elche, animado y la
borioso. 

Lo más característico de él, tanto el an
tiguo, como en el moderno son las terra· 
zas, balcones y miradores. Ciudad en su 
parte vieja de calles estrechas y sinuosas 
y amplias y espléndidas las nuevas. Desier
tas, recoletas, silenciosas, casi muertas to
das en las horas en que se trabaja; bu
llangueras y animadísimas cuando se des
cansa. Los barrios crecen sin elevación de 
pisos. Algunas perspectivas muy logradas 
por el tiempo, dentro de una total sensa
ción de que el 1meblo siempre está cam
biando de piel a ritmo de piqueta demo
ledora. Se puede justificar, en parte, por 
la angustia de buscar acomodo a los 2.500 
inmigrantes que suelen llegar por año 
-seis personas por día vienen a quedarse 
definitivamente en Elche-, y el pavoroso 
problema del tráfico. La ciudad cuenta con 
1.328 automóviles propios, 8.230 motos 
y le ll!llllan "el país

· 
de la bicicleta". El

che parece como si se hubiese vuelto de 
espaldas a su pasado. 

Entrando por la carretera de Alicante, 
bella y hermosa panorámica de la dudad 
entre palmeras. La vía nos lleva al centro 
de la población por La Correora. Sólo que
da este nombre del antiguo bastión de la 
muralla, junto a la llanura, donde se rea· 
lizaban las carreras para festejar los acon
tecimientos del Reino o cualquier otro lo
cal. La Glorieta es un paseo cuidado y con 
exóticas palmeras, templete para la mú
sica y busto de la Dama de Elche con pe
destal. 

Siguiendo la calle entramos en la Pla
za Mayor. Ayunt!lllliento con la Torre del 
Concejo de 1441, con algún detalle plate-
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Mascarilla de muerte de la Virgen de la Asunción, de Elche 



Portada de Santa María de la Asunción, de Nicolás de Busi 

Escena del "Misterio de Elche" 



resco. El reloj con calendario es del 1573. 
En una torrecilla, algo distancia.da, están 
las campanas con dos figuras muy popu
lares: Calen:dura y Calendureta, que dan 
las horas y los cuartos. Son figuus tan 
arraigadas en la ciudad que andan en co
plas y cuando un alcalde, don Juan Mar
tín-Cortés y Agramut, quiso suprimirlas en 
1879, casi estuvieron a punto de provocar 
tm motín. 

Hacia el Sur, se encuentra el barrio co
mercial con la iglesia de El Salvador, de 
nueva planta sobre la antigua, totalmente 
destruida en 1936. Se enlaza con el Arra
bal, también .con la paiToquia destruida 
en la misma fecha, y otra levantada sobre 
el mismo solar. Los ·dos templos están muy 
entonados en e} ambiente de Elche actual. 

Por el Puente Viejo, con dos hermosos 
casalicios, se pasa al Llano de Santa 'fe
resa, en el que se encuentra la iglesia de 
San José, que fue de los alcantarinos. En 
ella tomó el hábito San Pascual Bailón, el 
frailecico Patrón de la Santa Eucaristía, 
en 1565 y al año siguiente el fraile moti
lón, beato Andrés Hibernón. Tiene muy 
curiosa y característica decoración. El 
claustro es de los más genuinos de la Or
den de Alcántara. Tiene interés. En una 
capilla se venera el Santísimo Cristo de 
Zalamca. En 1841 se instaló el hospital de 
San José. 

Volviendo a la Plaza Mayor, ahora por 
el Puente Nuevo, dejando atrás la moder
na .p arroquia del Sagrado Corazón, atrac
tiva perspectiva de la ciudad. Entramos 
por la Lonja en el moderno mercado inau
gurado hace dos años. Detengámonos en él. 

Los mercados, y más los levantinos, son 
una rica estampa, una viva "naturaleza 
muerta", que dan la nota del campo a la 
ciudad. Siempre activos su color y colo
rines; campando el rojo tremendo del to
mate con el verde rabioso de los pimien
tos, la pincelada velazqueña que es el sal
monete, las ristras de ñoras con su genio 
abstracto y las desmayadas orlas de los 
ajos; junto a la sonrisa de sangre que es 

la granada y los girasoles, escudos abando
nados que en su huida se dejaron unos 
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misteriosos soldados que bajaron del Sol 
a conquistar la Tierra ... Y los dátiles, como 
los puntos suspensivos que indican que 
dejamos atrás el mercado tan cargado de 
fascinación. 

Calle Mayor arriba, nos conduce a una 
plaza en remodelación, donde afluye el 
puente de Altamira. En este lugar se en
cuentra el castillo, lo ALcacer de La Señoría 
o palacio de Altamira. Es una sólida cons
trucción en cuadrilátero con fuertes muros, 
defendidos por torreones y, que en algunos 
trozos conserva las barbacanas. Mirando al 
Sur, la puerta .principal. La ton-e del home
naje de la fortaleza es cuadrada, y aunque 
la antigüedad es hien remota, se advierten 
las huellas árabes y la última reestructura
ción que es del año 1557. Sirvió de aloja
miento y posada a reyes y magnates c omo 
Ramón Berenguer, Jaime II, Pedro IV, 
Martín I, Fernando e Isabel ... , y muchos 
más que pasaron por Elche. 

Retornando por la calle, encontramos 
algunas casas con escudo, hasta llegar a 
una gran plaza. En ella podemos contem
plar la Basílica de Santa María de la Asun
ción. Es una espléndida y grandiosa cons
trucción de la arquitectura barroca que 
data desde 1673 a 1784. Tiene una capaci
dad para 5.000 fieles, que la llenan total
mente en los días que se representa el 
famoso Misterio. 

Sobre un solar que fue mezquita hasta 
1334, en que se derribó para construirse 
el primer templo cristiano, que duró hasta 
1672, se levanta esta iglesia. Los planos 
fueron del arquitecto Francisco Verde, que 
comenzó la obra y fue proseguida por 
Pedro Quintana y Juan Fouquet, Marcos 
Evangelio, Aureliano ·Coquillat y Serrano 
Peral han intervenido en sucesivas repara
ciones y restauraciones. 

La obra es toda un conj.unto armónico 
de proporciones bien concebidas y mejor 
realizadas para la representación del fa
moso y único "misterio:", que la cristian
dad conserva "vivo" de la época medieval; 
el llamado Misterio de Elche. Las nume
rosas puertas, la continuada galería y bal
conajes, las espaciosas naves, el atrevido 
crucero y la elevada cúpula, le prestan algo 



de annomco y elegante elevación. Le na
cen alas al párroco que la adorna, resul
tando en su totalidad esbelta y gallarda. 
Es de un barroquismo que vuela. El cali
ficativo que mejor le cuadra a esta igle
sia es el de airosa. 

La Puerta Mayor es grandiosa en sus ca
prichos. De unos grandes pilastrones se 
elevan unas altivas columnas salomónicas, 
que ·sostienen a un camarín, con un alto 
relieve de la Coronacwn de Nuestra Se
ñora. A los laterales le dan guardia las es
tatuas de San Pedro y San Pablo. En lo 
alto, un nicho cobija una bellísima escul
tura de San José. E1 conjunto es armónico 
y severo. Todo él se debe al escultor Nico
lás de Busi. A su lado derecho se levanta 
el campanario de 37 metros de altura. Se 
recomienda la ascensión por la bellísima y 
total vista del palmeral y huertas y del 
agreste paisaje por el que llega la Rambla 
o Vinalopó. 

La primera puerta de la fachada Norte 
es la llamada de San Agatángelo o de Fou
quet. Es de zócalo alto y dos pilastras 
moldeadas, que enmarcan el arco de en
trada. Encima, y encuadrada en un rec
tángulo, la imagen de San Agatángelo, glo
rioso hijo de Elche. La p ortada ·es de 1682 
y con toda seguridad de Nicolás de Busi. 
En la misma fachada, otra puerta, la del 
Organo, de más ingenua traza y sencilla 
de adornos. En la fachada sur están la del 
Sol, que corresponde con la del Organo y 
enmarcan el crucero. Se llama así por te
ner esculpido este astro, símbolo de la 
Virgen. Son sus autores los hermanos Irlés. 
Tiene columnas, graciosos capiteies con 
grupo de querubines que forman un re
suelto y elegante conjunto. En la misma 
fachada la de la Resurrección, sencilla y 
lineal. Entre jarrones, en una hornacina, 
la estatua de El Salvador. 

La p lanta es de cruz latina. Cuatro ele
vados y atrevidos arcos, sostienen la cú· 
pula del crucero. El presbiterio lo for
nlan cinco arcos cerrados, con tribunas en 
lo alto. Del arco central, arrancan cuatro 
colUilllnas que sostienen el cuerpo superior 
con cornisa, y al, centro, el bocaporte del 

camarín de la Virgen, de Ortigosas, Sal
vatierra y hermanos Irles. En lo alto, co
ronándolo todo, la Santísima Trinidad bajo 
dosel. Angeles, cortinas y cordones, todo 
en oro y fina talla, componen este magní
fico retablo que trepa, sube y adorna la 
imagen de María de la Asunción, patrona 
de Elche. 

Abajo, en el centro, el gran tabernáculo 
del altar mayor. Tiene tres frontales pre
ciosamente decorados con m osaicos y be
llísimos esmaltes y relieves. Cuatro grupos 
de columnas pareadas, rematan con c01·ni
samiento y figuras. La cúpula culmina con 
la estatua de la Fe. Lo diseñó el arquitecto 
Jaime Bort, lo modeló Francisco Estolz y 
se realizó en Génova. Es pieza considera
ble y rarísima. 

La capilla de la Comunión, obra de Mar
co Evangelio, está separada del daustro 
por una calada puerta de hierro. La planta 
es de cruz griega. La cúpula es altísima 

La ante-sacristía comunica al exterior 
con la puerta chictt. La sacristía, amplia y 
luminosa. En ella un gran lienzo de la 
Virgen de los Desamparados, de Jesús Ver
gara. Hay una curiosa bóveda plana. 

Muchas j oyas de arte e imágenes que 
adornaban las capillas desaparecieron du
rante el período electoral de 1936 y en la 
Guerra de Liberación. 

Muy cerca se encuentra la formidable 
torre de La Calahorra, cuna y matriz de 
Elche. Era un fuerte de grandes cimientos, 
con torreones y troneras y puente levadizo 
de hierro. Subterráneamente se comunica
ba con otros puntos y enclaves de la mu
ralla que defendieron y conservaron la ciu. 
dad. Su historia ilustra tantas p áginas de 
la crónica ilicitana, que figura como tim
bre de gloria en el escudo de arma� de la 
ciudad, junto con el ara erigida a la salud 
del emperador Octavio César Augu&to. 

Saliendo a la plaza de la Merced se en
cuentra una modesta portada renacentista, 
la única que existe en Elche y merecería 
conservarse. 

De allí, fácilmente, se llega al paseo de 
la Estación, hoy trocado en un parterre 
que nos conduce al Parque Municipal, que 
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es una moderna creacwn de después de 
la guerra, sobre unos antiquísimos huertos 
de palmeras. El Parque, por su irregular 
perímetro, grandes desniveles, profusión de 
plantas y flores y abundancia de aguas 
que saltan y corren, brinda unas panorá
micas que son una pura -delicia, un en
canto sostenido, un remanso de paz y des
canso · gratísimo. La palmera, reina de los 
árboles, se carga aquí de toda la poesía de 
la naturaleza y gracia de ensueño lejano. 

Dentro de su recinto hay un Museo Ar
queológico, bar, restorán, salas de fiestas, 
teatro y parque para niños. Durante las 
Fiestas de Agosto, cuando se celebra el 
Misterio, tiene el extraño sortilegio de con
ciliar armoniosamente, la terrible luz de 
color con el perfume de la rosa, el manso 
rumor de la acequia con las estridente� 
notas del "jazz"; todo bajo el negro man
to azul de la noche con las carcomas de 
luz que son las estrellas. Por ello en él 
caben el verso clásico y "ballet" existencia
lista, la algarabía de una zarzuela con el 
encanto de un silencio orquestal. Según los 
informes oficiales, es el escenario más idó
neo para los Festivaks de Espafw.. 

Las palmeras que circundan a Elche al
canzan casi el mismo número de sus habi
tantes. El calificativo, tan sustantivo de 
oasis, no es exactamente el que al bosque 
de Elche le corresponde. Aquí las palme
ras no crecen salvajemente, sino que son 
cuidadas por hortelanos y aparecen en las 
márgenes de los cultivos, tejiendo para 
ellos lma mágica alfombra de sombra y 
luz. No obstante su agrupación se siente 
el poderoso individualismo de este árbol, 
que tiene alma. Sus palmas son chorros de 
resplandor en nuestras manos el Domingo 
de Ramos y su ceniza el terrible estigma 
del "Memento horno" ... ·que nos toca la 
frente el Miércoles de Ceniza. 

Muchos y notables son los huertos que 
forman este milenario palmeral bello, exó
tico, único en cualquiera de las rutas en 
que se le visite. Declarado oficial y artís
ticamente Parque Nacional, en sus cami-

nales y perspectivas el alma reposa sere
namente. 

En algunos puntos, cruces de término, 
torres góticas, casas típicas y algunos ra
ros ejemplares de palmeras, siempre en 
compañía del granado y el girasol. 

La visita más obligada es al llamado 
Huerto del Cura. Fue su propietario el ca
pellán Castaño, que descubrió esa maravi
llosa .palmera, gala del bosque. De -un tron
co liso y recto y a una altura de unos dos 
metros le brotan ocho majestuosas palme
ras que crecen a la misma altura y simé
tricamente, fundiendo sus palmas en una 
graciosa armonía. Empezaron a brotarle 
estos brazos hace unos setenta años. Se le 
llamó, como al huerto, "del Cura". Em
pezaron a visitarla en 1885. Una tarde vino 
a contemplarla la emperatriz austríaca 
Isabel, la Sisi que popularizó el cine, y 
desde entonces se le llamó: "La Palmera 
Imperial". 

Don Juan Orts Ro más dej.ó allí la hue
lla de su eminente personalidad, cuidándo
la con la pluma y haciendo del huerto 
lill jardín. Justamente en 1943 fue decla
rado Jardín Artístico Nacional, y asinúsmo 
ordenó una colección de autógrafos que 
sobre tan célebre palmera se escribieron. 
Posiblemente es el árbol que más litera
tura ha ·producido. Sus voluminosos libros 
han pasado el medio centenar. 

Camilo Flamarión escribió en 1902: "Sa
ludo al sol, aun durante el eclipse; saludo 
a España, hija del sol; saludo a las pal
meras y al Cura Castaño, sacerdote de 
Dios, el Sol Eterno". El General Primo 
de Rivera en 1920: "Qué hermoso y no
table es reunirse con buenos amigos y bajo 
la sombra de estas palmeras tan clásicas 
de la tierra .patria; pensar, hablar y so
ñar con una España ·próspera, respetada y 
con amor a todas las clases sociales y de 
todas las profesiones unidas por el lazo de 
la doctrina de Cristo y por el orgullo de 
la raza y la nacionalidad". Hasta Luis de 
Zulueta, ante tanta hermosura y rezuman
do ironía escribió: 

"¡Oh qué extraña paradoja, la que yo 
siento! 
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¡Estoy cerca de un cura y estoy con
tento!". 

Pero todo se explica. Hacia el mismo 
año Ossorio y Gallardo, con su elegante 
escepticismo, escribió: "La Naturaleza hace 

tolerable a la Humanidad", y Delgado Ba
rreto dio la clave de todo al puntualizar: 
"Cuando encuentre a un descreído que 
desconozca los beneficios de la religión, 
le enviaré al Huerto del Capellán, para 
que conozca la entrada al Paraíso". 
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EL TIEMPO Y EL ESP AC..JO 

Según dudosas not1c1as, la antigüedad 
de Elche está referida al rey Brigo. Aun
que el origen de la ciudad quede bonoso, 
se han encontrado vestigios de varijas y 
utensilios que dan la seguridad de que 
antes ya habitaba el hombre en las la· 
deras del río Sécabis, Alebus, llamado 
luego Vinalopó. El padre Enrique Flores 
en la Es,paña Sagrada dice: "La ciudad de 
lllice es una de las antiquísimas de Es
paña, cuyo origen se ignora, pudiendo re
ducirse a los españoles primitivos". 

Al hablar de estos primitivos poblado
res históricos, no puede afirmarse en modo 
alguno que las razas prehistóricas se ex
tinguieran en España. Al contrario, debie
ron formar parte de un estrato racial que 
se fusionó con los primeros invasores. Los 
iberos se encuentran en .las inicialel? olea
das. Más tarde llegan los celtas que,. fu-. 
sionados con los demás, forman la raza 
celtíbera. Posteriormente la tribu de con
testanos ocupa la comarca de lllice, y es a 

ésta a la que, positivamente, se le puede 
atribuir la fundación de la Ciudad. · 

Pueblo importante y fundamental en la 
Región, lo fue el fenicio desde sus remo
tos contactos. Llega a una intensa coloni
zación, precisamente cuando los israelitas 
conquistan Palestina. Posiblemente a ellos 
se debe el puerto de Elche. Afortunada
mente, se les atribuye las palmeras, y es 
indudable que toda la ornamentación de 
joyas y abalorios que se puede admirar 
en la Dama de Elche procede de los fe-

mc1os. Pueblo nada original, aunque en 
sus manos mercantiles trocaba monedas y 
mercancías con aire de misterio; así como 
las refinadas culturas orientales asirio-cal
dea, egipcia y egea por las bárbaras y pri
mitivas de Occidente. 

Los griegos focenses irrumpieron des· 
pués, nunca de manera sedentaria y defi
nitiva. Mas su penetrante espíritu ahondó 
y perduró durante siglos. La reSistencia 
que vieron los griegos de las tribus ibéri
cas siempre en. franca rebeldía, contra los 
fenicios, debió alejarles; en tanto aquellos 
llamaban en su auxilio a sus hermanos los 
cartagineses. 

La potente república de Cartago, regida 
por la inteligente familia de los Barcidas, 
tuvo una decidida intervención. Amílcar 
Barca, reconociendo a Roma inyencible en 
el mar, concibe cimentar en Iberia un po
der colonial que le compense de la derrota 
sufrida en la primera guerra púnica. Luchó 
contra los caudillos indígenas Indortes e 
Istolacio y le puso sitio a Helice. El propio 
Amílcar tomó el mando de las tropas y 
cercó la población. Instalados sus cuarteles 
de invierno en Akra Leuka -primer ori
gen de Alicante-, esperó para asaltar a 
Helice, que su aliado, el Rey de los ore
tanos, Orisson, llegase en su ayuda. Mas 
Orisson, en vez de ayudarle, le ataca con 
todas sus fuerzas y con carros tirados por 
bueyes, que en sus cuernos llevaban atadas 
teas ardiendo. La confusión degeneró en 
tm desastre tan terrible, que Amílcar pere-
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ció en la huida. Aunque sobre la localiza· 
ción de la batalla hay muy divididas opi
niones, los testimonios de Diodoro Sículo 
que refiere ]a muerte de Amílcar en el año 
229 a. d. J. C. en un lugar llamado Akra
Leuka, no lejos de la población de Elike, 
y el de Tito Livio. "Castrum·Alhum locus 
est insignis coede magni Hamilcaris", con· 
firmados por Huhner que identifica a estas 
poblaciones con Alicante y Elche; dan la 
seguridad de que la batalla se dio en esta 
última ciudad y a orillas de su río, entonces 
caudaloso, sin barreras de pantanos. 

Sucedió a Amílcar su yerno Asdrúbal, 
que fundó Cartago Nova, Ca1-tagena, cen
tro de su poderío que llega a tanto, que, 
hasta la misma Roma firmó un tratado 
reconociéndole el dominio de los territo
rios situados al Sur del Ebro. El nuevo 
Caudillo conquistó Elche, dándole una 
gran era de paz. Hasta contrajo matrimo
nio con la hija de un jefe celtíbero, para 
asegurar su política de conciliación. De 
estos tiempos hay hallazgos arqueológicos 
muy interesantes con pinturas de la diosa 
Tanit. Ocho años duró el mando de As
drúhal. Murió asesinado por un esclavo 
de Orisson, que así vengó la muerte de 
su señor. 

Aníbal, encarnación del odio contra 
Roma, tuvo ]a audacia de llevar la guerra 
a su mismo terreno, •pero antes sometió 
a toda Iberia. Sagunto, ciudad de abolengo 
griego, no se le quiso someter. Fue el mo
tivo que encontró el cartaginés para la 
lucha contra la república romana. Duran
te esta segtmda guerra púnica, fueron mu
chas las ciudades iberas que se aliaron con 
los romanos ,para expulsar a los africanos. 
Una de ellas fue lllice. 

Sometida la península a Roma, más tar
de, en el año 192 antes de Jesucristo se le
vanta contra su pretor Sexto Ditigio, vero 
vuelve a ser reconquistada por Cayo Fla
minio. De esta manera siguió todas las 
vicisitudes de la dominación r01nana hasta 
llegar a la pacificación, en que vino a con· 
vertirse en una de las ciudades predilectas 
de Julio César, quien la repobló y hermo
seó como a su aholcng·o correspondía y la 

prohijó bajo su nombre, llamándola Co· 
lonia Julia. Después el emperador Octavio 
César Augusto le dio el título de Illicc 
Augusta, con los privilegios de inmunidad, 
exención de tributos, más los de imposición 
a los icositanos, acuñación de monedas y 
el fuero del Dereoho itálico. Sólo obtuvie
ron estos privilegios· otras cinco ciudades 
ele aquella España romana. 

El cristianismo llegó a Illici hacia e] 
año 3 12. De fecha posterior, cuando Cons· 
tantino lo proclama religión oficial del 
Estado, datan las iglesias. Precisamente por 
el año 335, cuando el mismo Emperador se 
encontraba en España, tuvo lugar la fun· 
elación de la de Illice, que alcanzó un gran 
predominio en la comarca desde que se 
erigió. 

La caída del imperio romano trajo con· 
sigo la primera gran invasión a sangre y 
fuego, que dejó en cenizas aquel emporio 
latino que fue el Elche romano. Alanos 
primero y visigodos después lo fueron re· 
edificando. Atanagildo, para sostenerse en 
el trono, tuvo que pedir ayuda a Justiniano 
el emperador de Bizancio cediendo algunas 
plazas del S. E. español, entre ellas la de 
Elche, hasta que más tarde Suintila consi· 
guió arrojarles. Son estos tiempos los de 
los ·primeros obispos illicitanos. Sus nom· 
bres: Serpentino, Winihal, Leandro, Emi
lia y Eppa figuran con su sede en las ac· 
tas de los Concilios de Toledo. La última 
está fechada en 693, año en que Witiza 
y su heredero luchan contra el senado 
elector, que indujo al conde don Rodrigo 
a proclamarse rey, encendiéndose una pe· 
ligrosa lucha dinástica. 

Entonces la región se llamaba de Tad
mir por estar gobernada por el conde Teo
domiro o Teudomiro. Su capital era Aura· 
riola, de la que tomó el nombre la actual 
Orihuela. Cuando los árabes en el 7 1 1  in· 
vaden la península, el conde ofreció tan 
hábil y fuerte resistencia -en la que no 
estuvieron ausentes las mujeres-, que de
tuvieron la gran invasión africana, median
te un tratado firmado entre Abdelaús y 
Teodomiro. Por esto, hasta los finales del 
siglo, no se tienen noticias de los nombres 
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de los primeros cadíes. En el año 821 pasó 
a fo.rmar parte del Emirato de Córdoba, 
reinando el fastuoso Ahderraman II. Fue 
este espacio, como el de la época romana, 
de un gran florecimiento en todas las cien
cias y las artes. Perduran de ellas algunas 
realizaciones y los nombres de Mohamed el 
Halahdirita, Ahderraman Aljihi y Ahdalla 
Mohamed ben Heschan, que brillaron en 
la poesía, la historia y la justicia. 

Cinco siglos y medio duró la dominación 
i"trabe. Exactamente desde el 713 al 1242. 
Pero hacia el 1089 el Cid campeaba por 
los palmerales de Elig. La Natividad del 
Señor de aquel año la pasó junto a la ciu
dad. De regreso a su frustrada ayuda a los 
castellanos de Aledo, por lo que el Rey 
Alfonso VI le redobló el ·destierro. 

En ese 1242, el príneipe Alfonso, luego 
llamado el Rey Sabio, .ganó la ciudad para 
Castilla, y su padre Fernando el Santo. 
Más tarde, una inquietante sublevación 
puso en claro lo precario de la conq�ista, 
por lo que se llegó al tratado de AlmiZJra 
entre Jaime I el Conquistador y su yerno, 
el príncipe Alfonso, en nombre de su pa
dre San Fernando. Tratado de capital im
portancia, por el ·que se delimitan los des
tinos de los dos grandes reinos peninsula
res, que siempre disputaron por estos te
rritorios. Aragón da por terminada. la re
conquista y lleva su política al Mediterrá
neo. Castilla deberá continuar la guerra 
contra los moros, culminando en la con
quista de Granada. 

Mas fue don Jaime el Conquistador el 
que volvió a reconquistar Elig, el 19 de 
noviembre de 1265, para entregarlo a los 
castellanos, según lo pactado. Desde la pri
mera conquista fue Adelantado del reino 
de Murcia con juro de heredad de las 
Villas y Castillo de Elche, Crevillente, Aspe 
y el Valle de Elda: el Infante don Manuel 
hermano del Rey Sabio, y también yern; 
del Conquistador por estar cas·ado con su 
hija Constanza. Don Jaime pobló a Elig 
con gentes de Aragón, Navarra y Catalu
ña. Los Heredia, Muñoz Ortiz, Ruiz, Sanz, 
Villalha, Miralles, Malla, Soler, Oliver, Ri
poll, Cortés, Perpiñán y otros fueron los 

primeros apellidos de prosapia. Dejó por 
castellanos de la Calahorra al Obispo de 
Barcelona, Arnau de Gurb. Los moros con
servaron su aljama en el Arrabal 

Don Manuel concedió muchos privilegios 
a la Ciudad. A su muerte pasó el señorío 
a don Juan Manuel, que se casó con doña 
Constanza, hija del Rey don Jaime II de 
Aragón. Las guerras entre Aragón y Cas
tilla por estas tierras acabaron con el feliz 
arbitraje del Rey don Dionis de Portugal, 
el Infante don Juan de Castilla y don Xi
meno de Luna, Obispo de Zaragoza. De
clararon que: "Elche, con su puerto e 
con todos lugares que tienden a ella ... , 
finquen e sean del Rey de Aragón". Don 
Jaime la donó a su hijo Ramón Bereuguer. 
De éste pasó a don Alfonso IV, siempre 
vinculada a la Corona de Aragón. 

Llega así a manos de don Juan II, que 
pidió 1 .000 florines al Concejo para desem
peñar el collar que tenía en Valencia, y 
necesitaba como prenda fiel del matrimo
nio de su hijo Fernando con Isabel de Cas
tilla. Después el Rey donó a su nuera la 
villa de Elig con todas sus rentas y seño
ríos. 

La ciudad protestó al verse separada de 
la Corona de Aragón. Mas don Juan escri
bió tranquilizándola, con las claras razones 
de la nueva unidad que para España se 
vislumbraba. Muerto el rey, y elevado 
don Fernando al trono, confirmó la dona
ción. Isabel, a su vez, la otorgó a don Gu
tierre de Cárdenas, su maestresala. El acta 
de donación dice así: " ... acatando los m u
oh os, e buenos, e grandes e señalados ser
vicios, que Vos, me avedes fecho y faredes 
cada día e espero que me f aredes de aquí 
a delante, en los grandes peligros e afren
tas en que por mi servicio y por el bien 
público destos Reynos de Castilla e de León 
avedes sufrido especialmente en la contra
tación del matrimonio que por la gracia 
de Dios y consumado entre mi e el muy 
ilustre Don Fernando, .príncipe de Casti
lla ... vos fago merced, gracia e donación, 
pura, propia, no revocable que es dicha 
e para vuestros herederos e sucesores, para 
entre vivos, sin condición alguna, para vos 

- 15 -



siempre jamás, de la villa de Elig e del 
Lugar de Crevillen, con sus p alacios, e 
castillos, e fortalezas, e con todos los lu· 
gares, e con toda su tierra, ténnino y dis
trito . . .  e con la justicia e jurisdicción civil 
e criminal, alta e baja e mero e mixto 
imperio, de la dicha villa y lugar con to· 
das sus rentas y derechos y pechos . . .  Due· 
ñas 24 de agosto de 1370." 

La indignación que produjo esta entre
ga, que atropellaba privilegios, inmunida. 
des y horraba su limpio historial a la co· 
ron a aragonesa ; levantó al p uehlo. Fue 
vano que se invocaran los grandes servÍ· 
cios : los 70 soldados que fueron en ayuda 
de la madre del Rey Católico cuando el 
sitio de Gerona ;  los 12.000 florines de oro 
que se entregaron para sofocar la insu· 
rreoción de Sicilia ; los 35 hombres de a 
caballo y muchos peones que dieron a los 
nuevos reyes para hacer la guerra al mar· 
quesado de Villena ;  aquellos últimos 300 
sueldos que los mensajeros de Elche le 
habían entregado a la misma Reina Isa
bel y más, muchas más atenciones ;  de 
nada sirvieron. 

El()he, entre . asombrado y furioso, se 
puso en pie. "Que tots ajen molta p ólvo
ra", decía el bando de defensa. Y en una 
carta le decían a Isabel : "Los Justicia ju
rats e Consell general de la vostra vila 
d'EHg, los cuals no volen exir de vostra 
Señoría ni esser de altra persona . . .  " Mas 
400 jinetes asolaron los campos de Elche. 
La empresa que llevaban era la entrega -de 
la villa a don Gutierre de Cárdenas. N o 
era empresa de guerra. Era, en verdad, 
una dádiva de Isabel y Fernando a aquel 
que había concertado el feliz matrimonio 
real. 

Al fin, Elche, después de mucha porfía, 
se rindió. Las puertas de la Calahorra se 

abrieron, se nombraron los nuevos cargos, 
se derribaron y volvieron a levantar las 
horcas como señal de sumisión aJ. nuevo 
señor. Allá en la Morería, donde no había 
murallas, cortaron ramas de árboles y arro
jaron al aire puñados de tierra en señal 
de posesión. Y se escuraron las fuentes. Y 

derribaron las rafas. Y aún llegaron has
ta el mar y celebraron una comida de 
"diverses viandes de p eixos y aparells de 
salses e de potages . . .  " Quietud, al fin, de 
la gozosa y p acífica posesión que significa 
todo un regalo de gratitud de amor por 
un matrimonio logrado. Por esto, las his
tóricas S. S. que Isabel donó al escudo de 
los Cárdenas, aún relumbran en las pie
dras de Elche como ·huella de unos labios 
que besaron con p asión. 

Durante las Germanías de Valencia, to
davía Elche aprovechó la insurrección .para 
levantarse contra el hijo y sucesor de Cár
denas y señor de Elche, don Diego, primer 
duque de Maqueda. Es curioso anotar que 
combatieron contra el mismo poder al que 
querían ser fieles. Contra el señor, sí, pero 
no contra la corona. Por último, se entre
garon, siendo indultados por Carlos I. Fue 
este monarca quien mandó bautizar a los 
moros de toda Valencia y, al obligarles 
a p racticar la religión católica, muchos se 
hicieron fuertes en las sierras de Espadán 
y Bemia en 1526, figurando, entre elJos, 
muchos de Elche. 

Reinando Felipe II, el audaz B arbarroja 
realizó una atrevida, personal y especial 
incursión al mismo Elche en 1552, al pa
recer, de acuerdo con el prestigioso sín
dico Pedro Addusalem. Posterionnente, y 
como consecuencia de la algarada, el rey 
tomó la p rudente medida de desannar a 
la morisma. Felipe m decretó la expulsión 
en 1609. El decreto fue calificado por el 
cardenal Richelieu del "Consejo el más 
osado y bárbaro de que hace mención la 
historia de todos los siglos anteriores". 
El mismo duque de Maqueda acompañó a 
los moriscos p rotegiéndoles en el embarque. 

Siguió la villa las vicisitudes de los úl
timos Austrias. En la guerra de la Suce• 
sión, Elche, como Aragón, Cataluña y V a
lencia, tomó p artido p or el archiduque. 
En cambio, en la guerra de la Indepen
dencia luchó con sus partidas contra Na
poleón y ofrece estampas de ferviente y 
heroica lealtad. 

Los vaivenes liberales que se iniciaron 
con la vuelta -de Fernando VII, trajeron 
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. .  

Calendura y Calendureta : "los relojeros" de la ciudad 



Elche escribe con fuego una ficticia alborada en las tinieblas 



La Palmera Imperial del Huerto del Cura 



Un aspecto del parque 



como consecuencia los rigodones políticos 
y levantamientos consiguientes. Definitiva
mente, las Cortes de Cádiz, al aprobar el 
famoso decreto de supresión de todos los 
privilegios y la incorporación a la nación 
de todos los señoríos jurisdiccionales, con
firmado después con la jura de la Consti
tución de 1812, vino a acabar con el fa
moso pleito que duró tres siglos y medio. 
Elche liquidó con el sucesor de los Cár
denas y perteneció desde entonces a la 
nación. 

En 1823, el año de Los Cien Mil hijos de 
San Luis, hubo un encuentro entre los li
berales de Alicante, mandados por B azán 
y los realistas de Elche, que se sumaron 
a las tropas del general Sempere. Las gue
rras carlistas no alcanzaron el apasiona
miento y la virulencia clásicas de estos le
vantinos, siempre fogosos y ardientes. Elche 
ya buscaba el camino de la industrializa
ción. 

Fue Amadeo I, el que con ocasión de 
recibir a su esposa, la reina María Victo
ria, que desembarcó en Alicante, visitó la 
villa el 16 de marzo de 1871. Subió a la 

alta torre de Santa María y al ver el her
moso p anorama y el pueblo que se exten
día ante sus ojos exclamó : "Desde este mo
mento, nombro a Elche ciudad". 

De la primera república a la restauración 
sin retroceso, lo más notable de Elche es 
su franco paso a un gran progreso. Es 
dato y noticia que después de llegar la 
primera máquina de coser, sólo en unos 
meses se compraron 5.713. Cifra tan fabu
losa, como en todos los órdenes, lo fue el 
crecimiento de la ciudad. Durante la se
gunda república quedó en poder del mar
xismo. 

Los XXV Años de Paz, le dieron esa 

realidad pujante y ese espléndido porve
nir, con el que salvará las m áximas difi
cultades y conseguirá los mayores éxitos. 
Porque la historia de Elche, lo que los 
illicitanos dejaron en los espacios del tiem
po, no hay más que repasarlo, ·y se ve que 
siempre fue y será una fuente viva de te
són, actividad y energía para la prosperi
dad y gloria de España. Las p almas, sím
bolo de estas cualidades, son sus prego
neras. 
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III 

EL MISTERIO 

La Venida, como el Misterio, se celebra 
todos los años en Elche. Es lma antigua 
leyenda que arranca de la aparición mila
grosa de la imagen de la Virgen de la 
Asunción. Pasa como una bella tradición 
de padres a hijos, como muchos relatos 
piadosos y cristianos. Pero lo p ortentoso 
es que el ensueño toma realidad en el 
pueblo los días 28 y 29 de diciembre de 
todos los años. Al filo del año viejo, cuan
do San Silvestre lo despide con el último 
fruto, el del olivo, y se recibe al año nue
vo con la primera flor, que es aquí la del 
almendro. 

Se remonta a la Edad Media. Entre tan
tas versiones, se puede contar así : Sucedió 
que en un amanecer, sobre la raya de mar 
y tierra de la playa de Tamarit, cerca del 
antiquísimo Portus Illicitanus, apareció nn 

extraño bulto que flotaba. Tenía una extra
ña forma entre arca y nave. El vigía, Fran
cisco Cantó, fue el primero en avizorado. 
Sin perderlo de vista, esperó tenerlo a su 
alcance. Varado sobre la arena, lo abrió y 
sus ojos quedaron asombrados al encon
trarse con una imagen de la misma Madre 
de Dios. A galope tendido corrió a Elche 
para dar cuenta del divino hallazgo. Lle
gado a la villa de madrugada, acertó a 
descubrir una luz en la ermita de San Se
bastián, p osib.Iemente en aquella época 
una especie de "alfondesch", lugar y para
dor de peregrinos. Inmediatamente dio la 
noticia al alcalde y al cura, mosén Juan 
Mf'na. El pregonero a voz y grito, dio la 

nueva, m ientras Francisco Cantó gritaba 
como arenga : " ¡ A  la playa, illicitanos ! "  
" ¡ Una Virgen, una Virgen para Elche . . .  ! "  

Con l a  luz del alba, autoridades y todo 
el pueblo llegaron hasta la playa. Se hi
cieron cargo de la imagen, y al exami
narla, encontraron una inscripción que de
cía : "Soc pera Elig", y junto a ella, según 
casi el total de las versiones, estaba eil 
manuscrito, letra y música -el consue
ta-, del Misterio, que todos los años te
nía que celebrarse, como culto del Trán
sito y Asunción de la Divina Señora. Lue
go, la trasladaron al pueblo en alegre pro
cesión por campos salobres y salinas ; des
pués, entre almendros y olivares, granados 
y p almeras. Se la nombró patrona y aun 
sigue imperando en Elche con todo el fer
vor irunarchitable de una noble devoción. 

Flotan alrededor de esta leyenda otras 
tantas orales y escritas. Como continuación, 
muchos sucesos milagrosos que se consig
nan en las crónicas de Elche. Penetrar en 
esta tradición, querer entenderla con los 
ojos de la fe, vivirla todos los años, es 
destino de la ciudad. De ella arranca la 
primera y más prístina fuente de su Mis
terio. 

Todos los años se celebra. Es un primo
roso ayer en el hoy. La imagen es trasla
dada a las afueras del pueblo. Después, a 
la tarde, una gran bomba, pólvora en el 
cielo, anuncia que la fiesta va a Ci!Upezar. 
El mejor jinete, vestido como un guarda
costas de la época, corre p01: las calles, 
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raudo y veloz con su caballo. Es una flecha 
disparada al corazón de la ciudad que lo 
espera frente al Ayuntamiento, la antigua 
Torre del Concejo, y sólo allí frena la ca
rrera. Entonces, por entre la multitud que 
tapona la Lonja, se ve aparecer al .pleno 
del concejo del pueblo, con los atuendos 
del siglo del milagroso hallazgo y el al
calde ordena al p regonero que lea el ban
do : "El Chustisia de la present villa d'Elig, 
fa saber a este respect puhlic, com en este 
rnoment se ha aparegut a la vora del mar 
prop al port y torre del Pinet, una caixa 
que diu : "Soc pera Elig", cuya notisia re
hrant de goich ha segut rebuda per Fran
cesco Cantó, atalaya del dit Pinet. ¡ ¡ Co
rreguen ple de alegría tot el poble pera 
traure el tesor cncontrat en tot el esplen
dor que <'C mereix ! ! ¡ ¡ Regne el entu
siasme! ! ". 

El pueblo va en busca de su Virgen. En 
una solemne y barroca p rocesión, entr� 
cánticos y heraldos, palmas blancas y nu
bes de pólvora, salmos y p ajes, marineros 
y ángeles, cera devota y tracas rabiosas la 
entran en la basílica, ya p ara celebrar la 
Astmción. 

Atmque para la crítica racionalista nada 
cuenta la tradición, Javier Fuentes y Pon
ce confirma que -con la imagen venía el 
consueta, así como Milá y Fontanals, el 
marqués de Molins, don Roque Chabás y 
aún hay más. Hasta una famosa acta lo 
ratifica. Pero obras y testimonios de los 
hombres de Elche, desde sus fábricas a su 
agricultura, desd·e las producciones a su 
riqueza, desde sus capitanes de los Tercios 
-Vives, Mena, Ortiz, Espuche . . .  - a sus 
doctos y eruditos -Miralles Gumiel, Flo
res y Algovia, Gilberto Martínez, Siuri y 
Navarro- sobran y bastan. Lo importante 
es esta tradición y su mensaje de todos 
para todos que busca la eternidad en el 
camino de Dios. 

La Festa o Misteri d'Elig no es más que 
un antiguo misterio sacrilírico del Trán
sito y Asunción de la Virgen María. Es el 
único ejemplar "vivo" que conserva la 
cristiandad y que, con sin igual espíritu 
de continuidad, se viene representando en 

esta ciudad desde el siglo Xlll. N un ca hay 
que olvidar que se llama : La Festa -La 
Fiesta-, p alabra que por sí sola encierra 
su significado popular y explicar su super
vivencia por la devoción, fe y espíritu del 
pueblo. No en vano fue él quien, por auto
ridad de su municipio, tomó la competen· 
cia de sufragar los gastos, el que consiguió 
del Papa Urbano VIII el privilegio de re
presentación, y el que "hace, aunque el Mis
terio tenga como escenario principal el 
crucero de la basílica de Santa María, con 
dos decorados fijos : el de la tierra -que 
es un catafalco- y el del cielo -un lienzo 
que tapa la cúpula-: lo saque a la calle, y 
tomando a la ciudad como teatro real de 
la vida. desfile con la imagen yacente de 
la Virgen. Es tm cortejo de bíblicos per
sonajes y una comitiva de personalidades 
y gentes del campo y de la ciudad. Todo 
le hace vivir a Elche una corta y extraña 
Semana S.anta de los últimos momentos 
terrenales de María S antísima. 

Antes, la víspera de lá víspera, la albo
rada ; Elche la escribe en el cielo de la 
noche -La Nit de l'Alhá-, en un magní
fico alarde de pólvora. Es un extraño rito, 
y tiene tan profunda la raíz de su tradi
ción como claro y breve es su contenido. 

Desde un alto año del 1200, en la tarde 
del 14 de todos los agostos se representa 
el primer acto o Ca.pitol de la vida y mort 
de nostra Señora y dessensió dels angels 
del sel a terra pera portarsen la gloriossi
sima ánima de nostra Señora als Se.ls. La 
voz de bronce de las campanas llama al 
templo. La multitud lo llena. Sólo un pa
sadizo -el andadero- permite la entrada 
a unos niños que vestidos de vírgenes y 
ángeles, y acompañados por los caballeTos 
electos, forman el cortejo que acompaña a l  
niño que interpreta a la .Virgen María, que 
arrodillándose ante los símbolos que re
presentan el Huerto de Gethsemaní, la 
Cruz y el Sepulcro, canta su desconsuelo. 
Sobre el escenario -"el cadafalc"-, Ma
ría profetiza su tránsito y pide al cielo 
ver reunidos p ara su entierro a los discí
pulos de su Hijo amado. Un ángel le baja 
una palma blanca vestida de oro, símbolo 
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que signa el Misterio y hace realidad su 
deseo. 

María muere rodeada de los Ap óstoles. 
En ese momento e} niño que la interpreta 
es sustituído .p or la imagen de la venerada 
Patrona, con la mascarilla de la muerte, 
mientras se abren las puertas del cielo y 
tm grupo de ángeles cantores -"la resá
lica"- del res coeli, "cosa del cielo", bajan 
para llevarse su alma y dejar su cuerpo. 
Con esto acaba el primer acto. 

La muerte de la Virgen p one en pie de 
vela a Elche. El p ueblo, con su animación, 
encuadra perfectamente en esas horas con 
aquella descripción que de él hiciera el 
·barón. de D avillier cuando hizo su famoso 
Viaje, acompañado del dibujante Gustavo 
Doré : "Al penetrar en Elche hubiéramos 
creído estar en una población de Oriente ; 
tmo se cree súbitamente transportado por 
la varita del mago . . .  " 

Las promesas y los penitentes van pasan
do lentamente por las calles por donde ha 
de discurrir la procesión. Esto no importa 
para que de los cafés salgan pomposos he
lados, bailen las rondallas, toquen las ban
das y hasta se le cante una serenata a la 
Virgen muerta. Todo enlaza con una so
lemnísima procesión. María, en su tálamo 
mortuorio, bajo p alio y rodeada de los 
Apóstoles, es paseada por la ciudad. El 
Misterio sale a la calle y se hace drama y 
l iturgia viva. 

En la tarde del 15 de agosto, otra vez 
las campanas llaman al templo. Se va a 
representar el : Segón capital o lo enterro 
y assuntio as sels de nostra Señora y co
ronatió. 

En e l  centro del tablado, los Apóstoles 
se disponen a dar sepultura al cuerpo de 
María, cuando de pronto, y en tropel, 
irrumpen los judíos p ara impedirlo. Es la 
escena de la Judiada. Con el milagro de 
la Virgen al dejar p aralíticos los brazos de 
los judíos que se atreven a tocar su cuerpo 
y su conversión, acaba la escena. En tanto 
se abren las puertas del "cielo" y b aja el 
araceli con la representación del alma vir
ginal, que posándose sobre la sepultura, 
simbólicamente ftmde el alma con el cuer-

p o  y con ello, la resurreccwn y asunción 
de María que se eleva hasta el ''cielo", en 
el que aparece la Santísima Trinidad. Es 
en este momento cumbre cuando llega San
to Tomás, que, como los demás Apó stoles, 
ha sentido la llamada del ángel, pero no 
pudo llegar y está dando sus excusas ; 
cuando desde lo alto del - crucero -a unos 
30 metros de elevación- canta la Santísi
ma Trinidad : 

V eniu mare excellent 
puix que virtud os abona 
ab esta ymperial corona 
reynareu eternalment 

Y la Virgen María es coronada, mien
tras el órgano deja escapar un chorro de 
notas y campanas y campaniles, cohetería, 
tracas y salvas anuncian la buena nueva. 
La representación del Misterio ha termi
nado. 

Atm en días sucesivos hay un novena
rio de salves cantadas por las p rimeras 
voces del Misterio, que llenan el templo 
de álgidos fervores. La Virgen yace en 
un magnífico lecho, que fue regalo de 1 
duque de A ve ir o en 1753, como la Bella 
Durmiente del bosque de palmeras. 

Es indudable, y hay testimonios feha
cientes, de que el Misterio procede del si
glo XIII, aunque en tiempos p osteriores 
haya tenido naturales interpolaciones y 
modificaciones. Es Monumento Artístico 
Nacional por decreto del 15 de n oviembre 
de 1931. Una hmta Local y un Patronato 
Nacional desde hace unos años lo regentan 
y administran. 

Está traducido al inglés y al alemán y 
muy estudiado en su p arte musical. Ulti
mamente en los días 24 y 25 de marzo de 
1963 se representó -realmente fue una 
conferencia dialogada y musicada- en la 
capilla de San Pablo de la Universidad de 
Columbia. De las notas del programa de la 
representación, entresacamos éstas : "De 
ninguna manera pretende compararse con 
la de Elche, cuyo espíritu le pertenece por 
entero". "Cada representación es y no es 
una nueva producción, pues la obra florece 
sorprendentemente en cada estación como 
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los bosques de simbólicas palmeras, palmas 
que constituyen una parte importante en 
la acción". "Rara vez un arte de aficionados 
ha alcanzado tanta perfección". "En Ek'he, 
el auditorio, que es también feligresía, par
ticipa cantando los trozos más familiares 
y gritando en los momentos de triunfo, du
rante los cuales, de acuerdo con una tradi
ción levantina, se disparan cohetes". 

Oídas estas razones, bien ·podemos se· 
guir el consejo de Elías Tormo, que dice 
así : "Aun rebosante de gentío el templo, 
y en plena canícula, la brisa llega por las 
abiertas puertas del templo, el viaje espe· 
cial quedará totalmente compensado para 
el turista que busque la nota única viva 
de lo que fue el arte litúrgico, literario, 
m usical y escénico de la Edad Media Oc-

cidental". Actualmente hay una represen· 
tación extraordinaria el 13 de agosto y las 
quinquenales del l ." de noviembre en con
memoración de la proclamación del dog
ma de la Asunción. 

Y fue así y así será, porque el Misterio 
es también culto a María y fiesta -"Festa 
d'Elig"- en la interpretación del júbilo 
espiritual que exalta tma devoción que es 
tesoro de fe, infinitud del pensamiento y 
misterio de muerte que sueña la A.sun· 
ción. 

Y a Elche le corresponde enteramente 
su gloria, su vivencia y haberlo alzado más 
allá del es·pacio y de las fronteras, fuera 
del lugar y el tiempo, sin dejar de perte
necerle su voz, música y espíritu. Su pro
funda y clara revelación. 
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IV 

LA DAMA DE ELCHE 

El día 4 de agosto de 1897 -d mes 
del Misterio- al realizar unas faenas de 
nivelación de los terrenos de La Alcudia, 
un muchacho llamado Manuel Campello 
Esclapez, con el pico de otro obrero, An
tonio Maciá- nombre sin parentesco que 
me liga al hallazgo- vino a descubrir el 
famosísi:mo busto que dieron en llamar : 
La Dama de Elche. 

Tan pronto lo desenterraron se dieron 
cuenta de que se trataba de una obra ex
cepcional. El archivero municipal don Pe
dro Iharra Ruiz, de tan feliz memoria 
para las glorias de Elche, unido por vín
culos familiares con los dueños de la finca 
y por una copiosa correspondencia con los 
grandes arqueólogos de su tiemp o :  Huh
ner, Mélida, Rada y Delgado . . .  vino a se
ñalar la importancia fabulosa de esta obra 
de arte. 

A los cuatro días de ser descubierta, la 
noticia circulaba por toda la prensa y la 
escultura fue expuesta en el mismo Elche, 
que le llamó la Reina Mora, aunque llegó 
a París ya con el nombre ·de La Dama de 
Elche. Posiblemente, aquí es donde mejor 
se cumple aquel tópico tan popular de que 
en Eilpaña todo lo hicieron los moros y 
todo lo destruyeron los franceses. Pero la 
Dama estaba muy por encima de todo esto. 
Traía y aun están por descifrar mensajes 
impenetrables. Por ello, quizás, volvió a 
la luz exactamente el mes de agosto. 

Pronto el busto tuvo un amante. Invitado 
por el archivero municipal, y para asistir 

a la representación del i\llisterio, se en
contraba en Elche el arqueólogo bordelés, 
Pierre Paris. 

El telégrafo, que entonces era otro mis
terio, conmovió los aires. El Museo del 
Louvre la codiciaba y, aún más, ante la in
sistencia de Pierre París, que decía : "El 
busto de Elche es, sin duda alguna, una 
obra única. Ningún monumento ibérico se 
le puede comparar, ni por su interés ar
queológico, ni por su arte. Los prohiJ.emas 
que plantea son de los más delicados para 
la erudición y la crítica". Y, galantemente, 
con un perfecto tratamiento muy ajusta
damente francés, a su abolengo misterioso, 
le habló así de las cifras : "Llegue hasta 
marzo o abril", que quería decir : "Ofrezca 
de 3.000 a 4.000 francos". Y tras una serie 
de curiosas incidencias de cálculo femeni
no y la refinadísima astucia del .francés, la 
escultura fue comprada y con destino al 
primer museo de Francia. 

La inicial y extraordinaria sorp�·esa que 
produjo la venta del busto, fue que, para 
embalarlo, se emplearon tres cajones y se 
utilizó todo el algodón hidrófilo que había 
en las farmacias del pueblo. 

La salida provocó en E spaña una justa 
reacción de protesta. La venta tuvo, entre 
otras, estas razones de mayor justificación : 
la protesta de la primera letra de las tres 
que tenía aceptadas el Museo Arqueológico 
Nacional por compras de varios hallazgos 
vendidos por los mismos dueños de la 
Dama y que en el Louvre, al decir de 
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Pierre París, "la visitarán el mayor núme
ro de extranjeros y quizás más españoles 
que en Madrid". No obstante el archivero 
gritaba : " ¿ Y  no hay en España liDa ley 
que impida esto ?". 

Exactamente se vendió por 5.200 pese
tas y fue el 30 del mes del Misterio, cuan
do la Dama marchó a París. 

Estuvo en el Louvre 44 años cortos. De 
1897 a 1941. Sus ojos vacíos, como pren
didos de lejanos amaneceres, vieron aquel 
París maravilloso de principio de siglo y 
el triste y amargo 41. Pero la Dama supo, 
por sí sola, ser espectáculo y llevar su mis
terio con viento de siglos a la ciencia y a 
las artes. 

Sobre ella escribieron y opinaron una 
serie de hombres insignes como : Lalo, los 
Reinach, Hubner, Schulten, Pericot, Mé
lida, Obermayer, García Bellido, Menén
dez Pelayo, Rhis Carpentier . . .  , y Ramos 
Folques, bajo cuya dirección p rosiguen las 
excavaciones en el mismo lugar donde la 
encontraron. Pero ella es impenetrable en 
sus secretos, y pese a tautas plumas emi-

nentes, persisten estas interrogantes : ¿ A  
qué época pertenece ? ¿ Qué representa ? 
¿ .Es un retrato? ¿ Una diosa? ¿ Una reina '? 
¿ Es hombre como afirman unos ?  ¿Es mu
jer, según dicen otros ? ¿Es solamente un 

busto o un fragmento de una escultura ? 
¿ Cómo se explica que apareciera rodeada 
de cenizas? ¿ Qué ·historia es la suya ? ¿ Qué 
vida fue la del modelo ?  . . .  

L o  evidente es que el 8 de febrero de 
1941, ganada España bajo el laurel victo
rioso de Franco, por su obra y gracia vol
vió. Como si fuera necesaria su presencia 
para afirmar el más puro españolismo. 

Y ahí está. En el Museo del Prado, en 
su planta baja, encerrada en una vitrina 
cuyo aire quieto p arece florecido de mis
terios. Sobre un p edestal, que es como un 
hito que de p ronto se alzara para sostener 
arriba, en las salas altas, esos sueños de 
fórma y .gracia, color y luz que son los : 
Goya, Velázquez, Ribera, Greco . . .  Ahí está, 
raíz oculta y revelada de la tierra y el ge
nio de Elche para la historia y el arte de 
España. 
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El frondoso oasis y maravilloso paisaje que es Elche 



V 

Y COMO FINAL, EL FUEGO 

La noche antes en que la ciudad se 
abre al Misterio, la fe y el fuego son luz de 
una extraña llamarada. La fina cohetería, 
con el color y estampido de la ·pólvora, di
buja y enciende un efímero y fugaz tapiz 
de flores que relumbra inmenso sobre esa 
oscuridad salobre, lenta y vagarosa de la 
nóche levantina. 

En ella, pórtico y anuncio de la Festa, 
desde lo alto de las terrazas, Elche, casi 
en su conjunto, escribe con fuego una fic
ticia alborada en la tiniebla. Primero, es 
tm coser y descoser el cielo con lumina· 
ria:s, en provocada, artificial y esplen:doro· 
sa lluvia de estrellas. Da la sensación como 
si a las palmeras les hubieran nacido alas 
multicolores y se hubiesen echado a volar 
pensando llegar al azahar menudo y bri· 
liante de las estrellas, y de pronto caen, 
como convencidas de los inútil de su em· 
peño. Y al final, hay como una colosal 
llamada al cielo, cuando las doce perpen
diculan la media noche estrellada. La ciu
dad queda a oscuras y cuando parece oirse 
el palpitar hondo y caliente del corazón de 
la noche de agosto, de pronto, y sólo por 
unos instantes, estallan en el cielo miles 
de cohetes a la vez. Elche vive su alborada 
como un extraño mediodía claro, titilante, 
estremecido ; teñida la noche de luz. 

Cuando el resplandor se apaga, hay unos 
momentos suspensos, en que el viento barre 
humos y se entremezola con el aire de las 
almas. El silencio se rompe con la voz de 
Dios, hecha bronce a volar de las ca:m¡pa· 

nas, que cantan y repican su canción. Los 
vítores y aplausos aclaman a María. En 
tanto el cielo se despeja ; y, al fin, como un 
milagro, símbolo y broche de la noche ilu
minada, aparece la Virgen, la imagen es· 
tampada a .fuego de la Patrona en el cielo. 

No es ésta desatinada locura de soberbia, 
ni fatua presunción de bufonerías de fue· 
go. No puede llegar el hombre al cielo 
como no llega el cohete, con el artificio de 
la pólvora, porque uno y otro no son más 
que un relámpago, un resplandor ligero ; 
arden, lucen y deja cenizas. Pero sí se eleva 
el alma con la oración, con la ofrenda de 
un cohete por los que se fueron, los que 
son y los que vendrán. Y raro es el cohete 
que esa noche sube al cielo de Elche sin 
ella. Más parece subir el cohete por la 
fuerza de la oración que la de la pólvora 
misma. 

Todo tiene un sabor ignoto y remotísimo, 
de catarsis y conseja al filo de la tradición. 
Lo consustancial de lo divino, al paso de 
los siglos, en convivencia con lo humano, 
le da un ritual de liturgia con atisbos mís· 
ticos. Entrevelado de luces de Dios y con 
emoción, Elche cabalgando en un ambien· 
te encendido, resuena dentro de él mismo 
con una rara y fina estética de sentimien· 
tos. Todo es extraño e imperecedero en esa 
vibrante noche que em;pieza cosiendo al 
cielo, que le llama con la mano alta de 
una palmera encendida y acaba como si 
todas las estrellas se constelaran para es· 
culpir la imagen de María de la Asunción. 
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¿ Qué extraño rito es éste ? ¿ Qué arcano 
tradicional se esconde aquí? ¿Dónde está 
su historia? ¿ De dónde viene? ¿A dónde 
va? ¿ Cuál es el secreto de este misterio? 

* • * 

Elche realiza ese prodigio de arder sin 
quemarse porque los illicitanos tienen rit
mo de cohete y llevan pólvora en la sangre 
para sus negocios, para sus relaciones ; p ara 
la vida. Son de un aire de impaciencias, 
que sólo en ocasiones queda colmado de 
augustas serenidades. Por eso Elche es im
petuoso, vibrante, volcánico ; apasionado 
en el vértigo del trabajo, pujante, activo, 
pletórico, hasta explosivo. Es como una 
total aspiración a una vida mejor y un 
fervor de esa íntima asunción que sueña 
el alma de los hombres. Todo eso y aún 
más es pol'que Elohe es fuego. 

Y el fuego es como el tiempo encendido. 
Todo lo hacemos con el tiempo, p orque 
todo lo amasamos con él. Por esto a veces 
nos parece largo porque nos sobra o corto 
porque nos falta. Queremos y no sabemos 

ser su medida ; aunque siempre con él, la 
espera y la esperanza y fuera de él, la 
eternidad. Lo mismo el fuego, 1mcido va 
con el hombre y su historia. Fue temor y 
culto en los tiempos primitivos. Su domi
nio significó el despertar de la humanidad. 
Luego : poder, energía, destrucción o victo
ria . . .  Y siempre ejerciendo esa fascinación 
subyugante que se encierra entre el temor 
y el goce. Sólo son fuego, tiempo ilumi
nado por la llama misma o la de la pa
sión, que es lumbre del ahna, sigue la hu
manidad su ruta. 

Elche fue, es y será testimonio de su 
propio fuego. Es su fuerza activa y absor
b-ente que marca su crecimiento asombroso 
y el poder extraordinario de su asimiJ.ación. 
Su actividad nunca queda remansada, sino 
que cabalga en el lomo encendido de su 
historia. 

Y es con ese fuego tan cristiano y espa· 
úol, de tan breve contenido y largo men· 
saje con el que escribe La Nit de l' A lbá, 
al decirnos : Que arriba hay un Dios que 
siempre espera y siempre hay un alba en 
la noche de la vida. 
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