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Historia de una devoción

¿Quieres conocer algo más sobre la historia de esta ciudad? 
Acércate a sus tradiciones de una forma divertida y 

acompáñanos en este recorrido por la historia de nuestra 
patrona: La Virgen de la Paz

Esta historia ocurrió hace muchos, muchos años, cuando Nuestra 
Señora de la Paz, se apareció sobre una higuera  a una joven 
pastorcilla manca.

¿Entre que años pasó esto?
 2000-2004
 1087-1110
 1995-1999

Pasó el tiempo y  el 25 de enero de 1677
la Virgen obró un milagro en casa de 
Juan Perdiguero

¿Qué fue lo que pasó?
 Hizo ver a un ciego
Multiplicó el pan
Multiplicó el vino

Durante tu visita, recuerda:
- Camina por las salas, no corras.
- Usa un volumen bajo de voz cuando quieras compartir tus impresiones.
- No toques las obras con las manos, disfrútalas con la vista.



Después de haber visto la exposición, 
seguro que no te resulta difícil resolver 

este pasatiempos, ¿te animas?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A L C O B E N D A S

1) ¿Cómo se llama la Patrona de 
Alcobendas? Virgen de la ___

2) ¿Qué hizo la virgen cuando multiplicó 
el vino? Un _______

3) El día 24 de enero la imagen de la 
Virgen sale a la calle acompañada por 
los vecinos en una _________

4) ¿En qué mes se celebran las fiestas de 
la Virgen de la Paz? 

5) Obra de escultura o pintura que 
decora el altar de las iglesias.

6) Lugar donde se guarda la imagen de 
la virgen, como una iglesia pero más 
pequeña.

7) El milagro de multiplicar el vino se hizo 
en una ______

8) La iglesia principal de Alcobendas es la 
de San _____

9) ¿Cómo se llamaba el dueño de la casa 
donde se produjo el milagro?

10) La Virgen de la Paz es la patrona de 
Alcobendas, y el patrón es San ______

Esta escultura representa una higuera, y sujeta a la Virgen cuando está
guardada en la ermita. Al hacer la foto, en una de ellas hay algunos 
errores. A ver cuándos encuentras


