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El Santuario.

Por la carretera de Villacastín a Vigo, a cinco kilómetros de Puebla de Sanabria hay que pasar 
por el pueblo de Otero en donde se levanta el 
Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, 
es el número uno de las iglesias de Sanabria.

Los datos históricos que tenemos son de 
comienzo del s. XVll, pues, los anteriores 
desaparecieron o fueron quemados, cuando la 
"francesada" arrambló con cuanto útil y bueno 
pudo encontrar, y destruyó mucho de lo que no 
pudo llevar.

Antes de la actual fábrica del santuario existió 
una ermita, no es unánime la leyenda en el 
origen y fecha de la misma: Unos la ponen en el s. Vlll y otros en el Xlll, extremos éstos que no 
pueden comprobarse. Personas afirman que la ermita de los Remedios tuvo su origen como 
lugar de reposo y estación de descanso y refrigerio, al mismo tiempo que punto destinado a 
ejercicios de piedad y de penitencia, motivados por la frecuencia de peregrinos que, en siglos 
pasados, siguiendo la "Brea antigua" por allí se encaminaban desde Zaragoza a Santiago de 
Compostela.

El conjunto del Santuario es artístico y elegante, toda la obra es de sillería de granito fino, tiene 
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50 metros de largo y 35 de ancho, como 13 de 
alto la fachada principal, sobre cuyos dos 
ángulos laterales se elevan las dos esbeltas 
torres gemelas, que alcanzan 25 metros de 
altura

En el interior del templo hay tres espaciosas 
naves, la central es de 3 metros más alta que 
las laterales, lo que da al conjunto esbeltez y 
elegancia. La planta total se divide en tres 
tramos: el primero y más bajo lo ocupan los 
fieles; el presbiterio metro y medio más elevado 
que el plano anterior y al cual se asciende por una espaciosa escalinata; y, por fin, el camarín 
de la Virgen con el altar mayor de enfrente y otro altar detrás, ya que la imagen de la Virgen se 
puede girar hacia uno u otro lado de los altares. El retablo es todo él de piedra labrada.

 

 

La imagen.
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Es anterior a los datos históricos que poseemos del s. XVll, ya 
que en 1.669 se le hicieron unas manos nuevas, sin duda, 
porque las que tenía, se habían deteriorado por la acción del 
tiempo.

Mide 1,25 m, tiene en su brazo y mano izquierda un hermoso 
Niño, de unos 30 centímetros de altura y en la mano derecha 
un cetro de plata.

Tiene la imagen una sonrisa al mismo tiempo que humilde, 
encantadora. Es de vestir y no de talla el cuerpo. A pesar del 
título y advocación diferentes con que es venerada, el misterio 
y atributos que representa son los del Santísimo Rosario, por lo 
cual es ésta la fiesta que se celebra en su honor el primer 
domingo de Octubre como solemnidad principal consagrada allí 
a Nuestra Señora de los Remedios.

 

Patrona de Sanabria.

Causa admiración el considerar la obra gigantesca del Santuario, que de tal puede calificarse 
en un país de tan reducidos recursos económicos como Sanabria, la explicación no es otra 
que Es obra realizada por todos los pueblos sanabreses sin exclusión de ninguno.

A expensas de las limosnas de los fieles y de las recogidas en especia por los santeros, como 
de las propiedades y haciendas del mismo Santuario, que poseía antes de la desamortización, 
se prodigaba a todos los necesitados, no sólo de Otero, sino de toda la comarca, auxilio 
seguro y abundante para sus escaseces.

El Santuario de los Remedios se ha considerado siempre como obra regional y como joya del 
patrimonio sanabrés, como monumento glorioso levantado por Sanabria a su Reina y Señora, 
desde tiempo inmemorial hasta el presente. Este título está avalado por documentos 
auténticos:

                    - Una inscripción que hay en el Camarín del año 1.738.

- Documento de la fundación de la Cofradía de Animas firmado por 
24 párrocos sanabreses en 1.740.

- Benedicto XV sancionó dicha Cofradía, poniéndola bajo la 
advocación de Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de 
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Sanabria.

Capitulo Segundo
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