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Cuenta la tradición popular que en la fría mañana del 29 de diciembre de 

1370, el guardacostas Francesc Cantó divisó un objeto varado sobre la playa 

del Tamarit, y que, al acercarse vio que se trataba de un arca conteniendo en 

su tapa la inscripción “Soc per a Elig” (Soy para Elche). Una vez abierta 

observó que portaba en su interior una imagen de la Virgen María y el 

Consueta de la Festa o Misteri . 

Cada año los ilicitanos rememoramos este acontecimiento los días 28 y 29 

de diciembre. El día 28 de diciembre al amanecer se escenifica , en la playa 

del Tamarit, el hallazgo del arca portadora de la imagen, al finalizar el cual 

tiene lugar la celebración de la Eucaristía y una romería hasta Elche, 

acompañando a la imagen de la Virgen que es trasladada en una carreta de 

bueyes hasta la población. 

A las tres de la tarde, se escenifica la llegada de Francisco Cantó a lomos 

de su caballo a la ciudad para anunciar a las autoridades del hallazgo, y tras 

la lectura del bando se inicia una romería desde el antiguo Concejo hasta el 

Hort de les Portes Encarnaes. En esta romería vespertina participan 

igualmente todos los personajes ataviados con las vestimentas propias del s. 

XIV, las comisiones de fiestas de cada uno de los barrios y pedanías de la 

ciudad y entes festeros, portando palmas blancas y acompañando a la imagen 

de la patrona hasta la Basílica de Santa María, donde es acogida con una 

calurosa bienvenida. 

Al día siguiente, 29 de diciembre, Festividad de la Venida de la Virgen, por 

la mañana tiene lugar la Procesión Solemne, con la participación de todos los 

personajes de época, y con la característica de que la imagen de la Virgen de 

la Asunción es portada en su trono arropada por niños y niñas vestidos de 

angelitos. 

 
 

TE INVITAMOS A INSCRIBIR A TU HIJO/A COMO 

ANGELET DE LA MARE DE DÉU DE L´ASSUMPCIÓ!!!! 

PARTICIPA EN UNA DE LAS TRADICIONES MÁS 

ENTRAÑABLES DEL PUEBLO ILICITANO!!!! 



SOLICITUD para participar en el 

Trono de la Virgen como “ANGELET” 

 
 

Nombre y apellidos del niño/a:    
 

Domicilio: C.P.: Población:    
 

Fecha de nacimiento (día/mes/año): / / Colegio:    
 

Nombre y apellidos de la madre:    
 

Teléfono de contacto:    
 

Nombre y apellidos del padre:    
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Casa Hort de la Tía Casimira, C/ Curtidores nº 46 03203 ELCHE 
Datos de contacto: venida.virgen1@gmail.com - 652 487 354 

Teléfono de contacto:    

Emails de contacto:       

Fecha de solicitud: / /    

Firma del padre: Firma de la madre: 

De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 679/2016, le comunicamos que los 

datos objeto de este tratamiento en el presente documento son responsabilidad de SOCIEDAD VENIDA de la 

VIRGEN con NIF: G-03480431 y con domicilio en calle Curtidores nº46 Casa Hort de la Tía Casimira, C.P. 03203 

–ELCHE –Alicante. Aptdo. correos 4 E-mail: venida.virgen1@gmail.com. Le informamos que los datos 

que nos facilita se precisan para prestarle el servicio solicitado. Los datos se conservarán mientras se 

mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 

datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede ejercer ante 

SOCIEDAD VENIDA de la VIRGEN el derecho de acceso, rectificación o supresión (“el derecho al olvido”), 

limitación al tratamiento y portabilidad, dirigiéndose por escrito a la dirección indicada. 

mailto:venida.virgen1@gmail.com
mailto:venida.virgen1@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN 


