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La Virgen de la Asunción, patrona de Elche
Alejandro Ramos Folqués
[-47→]

VENIDA DE LA VIRGEN.- El P. Juan de Villafañe, en sus «Imágenes de la Virgen en
España», expone: «Que en la noche del 29 de diciembre de 1370, recorriendo el soldado
Francisco Cantó la parte de costa a su cuidado entre las torres del Cabo del Aljup y del
Pinet, vio un marinero y quiso averiguar quién fuese, creyéndole espía o náufrago; examinóle de cerca y se extrañó de su porte y rostro, el cual, sentado sobre un arca, cuando
se le acercó el Cantó, avanzó hacia éste, diciéndole respetuosamente, que venía de lejos
con aquel encargo para Elche, y que puesto que el Cantó iba a caballo, estimaría la llevase sobre éste a su destino. Al negarse el soldado, porque sería faltar a su vigilancia y
más a tales horas, fueron de tanta persuasión las razones del marinero, que se decidió a
ello para dejarla como aquél le dijo, en la primer casa del pueblo en que viese luz, pero
súbitamente desapareció aquel hombre: impresionado el guarda-costa, puso el arca
sobre su caballo y se dirigió [-47→48-] a la Villa, entrando por sus calles sin encontrar
casa ni iglesia abierta ni con luz; todo estaba en silencio, y al pensar salir otra vez de la
población, vio luz en la ermita de San Sebastián, entonces hospital, llamó a su puerta
que abrieron dos beatas enfermeras y dejó a éstas el arca hasta el amanecer.
Que tan pronto fue de día pasó a dar cuenta del caso a los Señores de la Autoridad,
quienes personándose en San Sebastián con el Procurador General y el presbítero
Mosén Juan Mena; abrió éste el arca y apareció dentro una imagen de Nuestra Señora,
vestida pobremente, y con ella, los papeles de la fiesta o auto sacro-lírico, que se celebra
en la iglesia de la Asunción todos los años en los días 14 y 15 de agosto, teniendo en la
tapa un letrero, cuya inscripción era: "Pera Elig". Añade que la hicieron una capilla,
pero que más tarde, al quererla trasladar a la iglesia mayor, se huyó dos veces a la capilla, pero que el clero y la Villa hicieron rogativas para que no se huyese, lográndolo de
la bondad de la Señora.»
El Dr. Ceba nos da otra versión, que dice: «En el año 1370, en 29 de diciembre,
siendo por la mañana y estando un soldado de marina de guardia a la orilla del mar, en
el sitio que hoy llaman el Pinet, de improviso vio dirigirse hacia él una caja, sin tener
quién la guiase, ni trajera remos, pero sí tenía un rótulo, que leyó Francisco Cantó y decía: "Soy para Elig", dejó su guardia y dio parte a Elche de esta noticia. No sólo fueron
de Elche, sino también los de Alicante y de Orihuela. Reunidos los de los tres pueblos,
concertaron se tomase una mula, se la tapasen los ojos, y se la dejase marchar, y el lugar
donde parase, de aquél sería. Se hizo así y la mula paró delante de la [-48→49-]
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ermita de San Sebastián, que era hospital de Caridad, y allí quedó, obrando infinidad de milagros.»
También Milá y Fontanals dice que «la letra del Misterio se halló dentro del arca
que trajo la imagen de la Virgen de la Asunción en 1266 ó 1370...»
Más explícito es el Marqués de Molíns que refiere que «la leyenda dice que poco
después de la conquista, sin fijar el año, en un día de crudo invierno, 29 de diciembre,
llegó flotando por el mar un arca cerrada que contenía la imagen de la Virgen, de la
"grandaria y formes de una hermosísima dona"; y asimismo con ella, el Misterio que
hoy se representa y la música que se canta, y hasta las rúbricas, como así dijéramos el
ceremonial que se observa.»
En cuanto a la fiesta de la Virgen nos dice Ibarra Ruiz que por hoy se ignora su origen.
La fiesta de la aparición y venida a Elche de la imagen de Nuestra Señora de la
Asunción, se conmemora anualmente en Elche el 28 y 29 de diciembre, reproduciéndose la llegada del guardacostas Francisco Cantó en brioso corcel para avisar a las autoridades del feliz hallazgo; la comitiva que se traslada hacia la playa en busca de la imagen, y su triunfal entrada en Elche entre el regocijo y emoción del pueblo.
LA IMAGEN.- Poco se puede decir de una manera concreta de la imagen. Esta fue,
hasta el 20 de febrero de 1936, en que un incendio provocado la destruyó, la única imagen de que se tuvo noticia.
De ella nos dice Villafañe, «ser de materia extraordinaria y preciosa. Su altura es de
siete palmos y un dedo, y en él todo consta de perfección y hermosura. Toda ella es muy
agraciada: bellos ojos, [-50→51-] arqueadas cejas, frente espaciosa, nariz afilada, rubicundos labios, mejillas de rosa alejandrina, manos largas y blancas, el cuello y brazos
flexibles.»
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«Es un estudio acabado y notable de una figura desnuda. Contemplando las proporciones y la estructura de algunos trozos del inestimable busto, resulta a nuestra vista el
modelado de sus formas y su morbidez, correspondiendo a las de una joven como de
veinte años, de tipo abultado, grueso y no alto, muy común en la mujer oriental de
nuestro país, pero el aspecto de la cabeza pertenece al fino y distinguido de las damas de
Provenza.»
Esta venerada imagen, incendiada en 1936, ha sido sustituida por otra, labrada por
el ilustre imaginero valenciano José Capuz, quien inspirado en los datos que de la antigua imagen se conservaban, supo reproducir la imagen perdida.
EL «MISTÈRI D'ELIG».- El drama sacro-lírico «El Mistèri d'Elig» o «La Festa»,
cuyo origen por el estudio de su música y de su letra parece remontarse al siglo XIII, es
el único ejemplar vivo de nuestro primitivo teatro lírico, que posee la particularidad,
entre las producciones del género de su época, de ser enteramente cantada, por lo que
por algunos se considera como un antecedente de la ópera, que apareció tres siglos más
tarde en Italia.
Todos los años, en la tarde de los días 14 y 15 de agosto, se representa este
«Misterio de Elche», o sea la Muerte y Asunción de la Virgen al cielo. La Virgen
(representada por un niño con voz de tiple), penetra en el templo y manifiesta su gran
deseo de morir y de unirse con su Hijo, deseo que un ángel, que dentro [-51→52-]
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de un globo rojo, la «mangrana», desciende del cielo (la cúpula de la iglesia),
le anuncia que a su muerte será proclamada Reina de los Ángeles.
La Virgen pide al ángel ver a los apóstoles antes de morir y éstos acuden a postrarse ante la Señora, y muere, en cuyo momento desciende del cielo un coro de ángeles,
el «araceli», que baja a recoger el alma de la Virgen para subírsela al cielo.
Al disponerse los apóstoles a dar sepultura al cuerpo de María, aparece un nutrido
grupo de judíos que pretende apoderarse del cuerpo de la Virgen; vencidos los judíos
por los apóstoles, en singular pelea, se convierten, siendo bautizados por San Pedro, y
unidos todos por una misma fe, dan sepultura a la Santísima Virgen.
Ábrese otra vez el cielo y desciende de nuevo el «araceli», con el Alma de la
Virgen, para recoger la imagen, el cuerpo de María, remontándose en el espacio y ya
próxima al cielo se detiene. Después, desciende la Santísima Trinidad, y la figura
central, el Padre Eterno, deja caer la corona imperial sobre las sienes de María que así
queda coronada como Emperatriz de Cielos y Tierra.
En el siglo XVII, con motivo de los abusos y deshonestidades que se cometían durante las representaciones y comedias, se dictaron normas prohibitivas de tales diversiones. Por considerar que en las representaciones de «La Festa» se pudieran cometer actos
de esta índole, fueron dictadas ciertas disposiciones que los hijos de Elche no consideraron justas y adecuadas, por lo que entablaron los recursos que estimaron pertinentes, logrando la aprobación de nuestro «Misterio de Elche» por Rescripto Pontificio [-53→54-]
del Papa Urbano VIII, de 3 de febrero de 1632, en el que se ordena se mantenga la
quieta y pacífica posesión y que la defiendan y conserven.
Este drama sacro-lírico es el único que actualmente se representa en el interior de
una iglesia, en este caso, la Basílica de Santa María.
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