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Nosa Señora 
de 

A Escravitude

SANTUARIO

DE      El lugar de A Escravitude es un punto de
referencia para los caminantes de distintas rutas de
peregrinación. Por aquí transcurren otros caminos
además del  Camino Portugués, como la Vía
Mariana, que une los templos marianos desde Braga
(Portugal) hasta Muxía y el Camino de la Pedronía,
la ruta de Santiago a Padrón que conmemora el
camino que en la Edad Media hacían los peregrinos,
que tras llegar a Compostela,  terminaban el
Camino en Padrón, considerado el lugar de arribada
del cuerpo del Apóstol.
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Estrada N-550, A Escravitude
Santa María de Cruces
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A Escravitude, un alto en el camino

FESTIVIDADES RELIGIOSAS
Nosa Señora de A Escravitude - 8 de septiembre

O Rosario - 1º domingo de octubre
O Rosariño - 2º domingo de octubre

Nosa Señora da Escravitude
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1        Fuente Santa

Escalinata, con balaustre de estilo barroco
compostelano

        Atrio

        Torres de estilo barroco compostelano

         Fachada principal

         Retablo de San Antón

         Retablo de la Visitación de la Virgen a Santa Isabel

         Altar Mayor

         Sacristía, donde se encuentran los exvotos de la Virgen
María

         Retablo de Santa María Salomé

         Retablo de San Roque

         Órgano, datado del año 1779
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      El santuario de Nosa Señora de A Escravitude 
(s. XVIII) es uno de los templos marianos más
significativos de Galicia y también un lugar de
peregrinación que, desde su origen, acoge a
multitud de fieles. Su arquitectura es de estilo
barroco, s. XVIII, la misma que le otorga ciertas
similitudes con el barroco de la catedral de
Santiago, especialmente las dos destacadas torres
de su fachada.

El origen, la "Fuente Santa"
     Su fama le viene dada por la curación de la grave
enfermedad de un labrador de O Salnés que, en un
carro tirado por bueyes, se dirigía al hospital de
Compostela. Decidió detenerse a beber de esta
fuente, hecho que le trajo la curación. Ante tal
milagro, exclamó: "Bendita seas ¡oh Virgen Santísima!
que me liberaste de la esclavitud de la enfermedad en
la que me encontraba desde hacía tanto tiempo!".
Como agradecimiento a la Virgen, el hombre ofreció
el carro y los bueyes, siendo esta ofrenda la primera
donación para la construcción del primitivo templo
en el año 1732, una pequeña capilla a donde se
traslada la imagen pétrea de la Virgen y comienza a
ser venerada con la advocación de Nosa Señora de
A Escravitude.

El Santuario El culto a la Virgen

     La fiesta grande de Nosa Señora de A
Escravitude,   el 8 de septiembre, ha sido siempre
una multitudinaria celebración. Eran muchas las
personas que, como promesa a la Virgen, hacían
ciertos recorridos de rodillas, dejaban limosnas y,
como en cada romería, traían la comida para pasar
aquí el día y disfrutar en buena compañía en los
campos próximos.

     En la sacristía del santuario cobran especial
protagonismo los exvotos, pinturas que recogen
icónicos episodios marianos, traídas en otros
tiempos por las personas fielmente ofrecidas a la
Virgen en señal de agradecimiento, tras ver
cumpridas sus plegarias.


