
                                                                                                                                                                                  

 

Romería 2011  
Antiguos y Antiguas alumnas y familias. 

Santuario de Nª. Sª. De Alconada   
(Ampudia-Palencia) 

 

Viernes, 13 de mayo 
 
 

 
 
 

13,30 h Hora de llegada 
14,30  Comida campestre 
17,00  Rezo del Rosario en la iglesia 
 

• Recinto con césped abundante, cerrado por 
verjas, para resguardo de niños.  

• Hay zona cubierta, por si la lluvia hiciese acto 
de presencia.  

• Invitados: todos los que lo deseen, 
especialmente matrimonios con niños.  

• El sitio es ideal para pasar el día.  
• Información: info@antiguosalumnosdepenalba.org  

antiguasalumnaspinoalbar@gmail.com  

• Si lo deseas, comunícanos tu asistencia.  
 

 

En el croquis de arriba puedes ver una pequeña descripción de dónde se encuentra 
el Monasterio, cómo puedes llegar hasta él, y qué otros lugares de interés están situados 
cerca del mismo.  



 

 

 
Vista del exterior de la iglesia desde la campa 
 

 

 
Vista de la iglesia y los jardines 

 

La prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Alconada, patrona del lugar y de toda esta Tierra 
de Campos, es una bella talla románica del siglo XII, procedente de Écija (Sevilla), donde se la 
veneraba bajo la advocación de Nuestra Señora de los Remedios. En tiempos de la invasión 
musulmana fue traída por dos militares a las inmediaciones de Carrión de los Condes 
(Palencia), y más concretamente a la población de Arconada, en cuya iglesia se le dio culto 
bajo la advocación de la Virgen del Socorro durante 106 años. En 1.219, habiendo el Conde de 
Carrión, Don Juan, incrementado las contribuciones de sus vasallos y éstos no pudiéndolas 
pagar, se refugiaron en la iglesia a la que el Conde prendió fuego. A la vista de todos, Nuestra 
Señora salió por una ventana que miraba al oriente, apareciéndose, al tercer día, en el Valle de 
las Fuentes, jurisdicción de Ampudia, al pastor Marcos a quien la Señora habló con estas 
palabras: "Marcos, vuelve a la villa , que el ganado que apacientas yo lo cuidaré, y di a los 

eclesiásticos y seglares que la habitan cómo aquí he llegado y que vengan por mi a este sitio 

donde me ves, que aquí quiero ser venerada y servida por los fieles". 
 
Desde aquel momento es amada y venerada en la villa de Ampudia y comarca como Nuestra 

Señora de Alconada, construyéndola un bello y esbelto Santuario desde donde Ella escucha 

todos los ruegos y súplicas de cuantos acuden a su protección y amparo. 

 
Su fiesta se celebra, con rango de solemnidad, el día 8 de Septiembre, teniendo otra segunda 

fiesta de la cofradía que lleva su nombre. 

 
 

 

 
Zona de campa con bancos, y abundante césped 
para sentarse 
 
 
 

 
 

El Castillo de Ampudia es el edificio más 
emblemático de la villa. Monumento Nacional 
desde 1.931, gótico de transición, data de la 
segunda mitad del siglo XV. 



 
 
 
 

 


