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EL VALOR CULTURAL DEL MISTERI DE ELCHE 

 

 

Apreciados Alcalde, Presidente,  miembros del Patronato: 

 

Entre las numerosas expresiones del Patrimonio Etnográfico que hay en 

España pocas contienen tantos valores culturales como el Misteri o Festa 

de Elche. El Misteri o Festa acumula valores estéticos de gran relevancia, 

valores históricos de notable importancia y, en efecto, valores etnográficos 

de similar trascendencia. Y además de estos valores es expresión 

identitaria, sentida, de toda una colectividad, la de los ciudadanos 

ilicitanos. 

 

Los valores estéticos del Misteri son inigualables. La representación 

escenográfica que tiene lugar cada año el 14 y el 15 de agosto es uno de los 

grandes espectáculos teatrales que se representan en España. El drama 

sacro en dos actos, con su compleja tramoya, es un espectáculo único que 

enriquece la tradición dramática de nuestro país. Mayor valor aún tiene el 

Misterio desde el punto de vista musical. Con melodías originadas a lo 

largo de varios siglos desde la Edad Madia y con gran cantidad de cantos 

polifónicos cantados a cappella, la música de la Festa es una obra cumbre 

de la música española que cada año se repite gracias a la Capella del 

Misteri. 

 

No menor es el valor histórico del Misteri. Un espectáculo que en parte es 

de origen medieval y en parte se desarrolla en el Barroco es un testimonio 

vivísimo de la cultura popular y de la liturgia religiosa. Pocas veces se tiene 

a la vista un trozo vivo de Historia cultural y el Misteri nos lo muestra con 

una riqueza y una frescura tan espectaculares como conmovedoras. 

 

Pero quizá todos estos valores, que por sí solos son sobresalientes, se 

queden en un segundo lugar si a continuación destacamos su valor 

etnográfico. La Festa es la Festa de todos los ilicitanos, es el elemento más 

identitario de la ciudad de Elche y lo es gracias a la participación de todos 

los ciudadanos en su realización y en su contemplación. El Misteri  sigue 



 

 
 

existiendo y tiene gran pujanza porque los ilicitanos acuden cada agosto a 

contemplarlo, a participar y, caída la noche, a desfilar ante la Virgen 

muerta. Es una representación colectiva que durante dos días (más el del 

ensayo general) moviliza a todos los ciudadanos de Elche. 

 

No es extraño que durante la Segunda República la Administración 

reconociera y otorgara especial protección al Misteri como más tarde, a 

final de siglo, lo hizo la UNESCO. La Festa es uno de los bienes 

etnográficos más representativos de la Comunidad Valenciana  y de España 

y merece ser valorada y conocida. Nos emociona y nos vincula, cohesiona 

a todos los ilicitanos más allá de sus convicciones o creencias.  

Gracias querido alcalde, querido Carlos, por invitarme a escribir estas 

palabras en unos tiempos difíciles para todos, que sin duda superaremos, 

volviendo a disfrutar del Misteri, una joya de nuestra Cultura y de nuestra 

Historia.  

 

 

        

 
     

 

 

 
 

 


