Si estamos sólo 1 día en
Sanabria,
no podemos perdernos…

PUEBLA DE SANABRIA
Al acercarnos a esta Villa medieval, centro neurálgico de la Comarca, la primera
imagen que nos recibe y abraza es la de un majestuoso Castillo en lo alto del cerro.
Fue ordenado construir por los IV Condes de Benavente a finales del s. XV, y ahora
es el centro de visita por excelencia de esta Villa, donde encontramos también la
Oficina de Turismo.
Con una Entrada Municipal, podemos visitar las tres zonas musealizadas que
hoy alberga el Castillo, disfrutar de unas estupendas vistas de los alrededores desde
lo alto de su torre y murallas, y acercarnos a otro museo situado en la C/ San
Bernardo (a 150m) donde podremos envolvernos de la cultura festiva de los
Gigantes y Cabezudos, los cuales nos acompañan en las Fiestas de las Victorias
desde hace más de 170 años.

Castillo de Puebla de Sanabria. Nº 1 en “Folleto de Puebla de Sanabria”
Museo de Gigantes y Cabezudos. Nº 8 en “Folleto de Puebla de Sanabria”

Podemos pasear por las empedradas calles de la Villa, empaparnos de la
arquitectura tradicional típica de la Comarca, con sus casonas blasonadas, fachadas
de piedra, floridas balconadas de madera y tejados de pizarra, así como recorrer el
recinto amurallado que cerca el Conjunto Histórico de la Villa.
En lo alto de la cuesta de la calle Rúa, encontramos la Plaza Mayor y
presidiéndola el edificio del Ayuntamiento de la época de los Reyes Católicos, con
dos plantas porticadas con elegantes torreones a ambos lados.

Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. Nº 4 en “Folleto de Puebla de Sanabria”

Frente al él encontramos la Iglesia de Nuestra Señora del Azogue, de estilo
Románico, que fue construida a finales del S.XII, destacando de esta época su
fachada occidental. La Virgen del Azogue es la patrona de la Villa cuyo nombre, de
origen árabe, significa “mercado” y en su honor se celebra el Mercado Medieval cada
15 de agosto. Sin embargo, las fiestas de Puebla, que se celebran el 8 y 9 de
septiembre, homenajean a la Virgen de las Victorias, imagen que acompaña a la
patrona en el interior de la Iglesia.
Justo al lado de la iglesia hay una pequeña Capilla llamada de San Cayetano de
estilo barroco (S.XVII) construida por la familia Ossorio en cuya portada encontrarás
su escudo familiar y que actualmente alberga los pasos de la Semana Santa de la
Villa.
Iglesia Ntra. Sra. del Azogue y Capilla de San Cayetano.
Nº 2 y 3 en “Folleto de Puebla de Sanabria

No podemos abandonar esta comarca sin antes ver en el Parque Natural del
Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, el lago glaciar más grande de
la Península Ibérica, con una extensión de 1,5 km de ancho por 3 km de largo y unos
53 m de profundidad. El Río Tera es su principal entrada y salida de agua, el mismo
que cauce abajo pasa por Puebla.

Lago de Sanabria

Cuando cruzamos este cauce en Puebla, encontramos dos accesos a la
carretera ZA-104, la cual nos lleva a orillas del Lago. Antes de llegar al mismo, en
una gran rotonda, encontramos la Casa del Parque del Lago de Sanabria, centro
donde nos ofrecerán información sobre el espacio natural para una futura visita más
larga.
Siguiendo por la carretera, encontramos las dos opciones de visita
indispensables del famoso Lago: disfrutar de las playas y pasear (o darte un baño
dependiendo de la época); y subir en coche a San Martín de Castañeda para
disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas. Además, en el mismo pueblo,
podemos visitar el Monasterio cisterciense que hoy alberga el Punto de Información
del Románico-Atlántico, adosado a la Iglesia Románica de Santa María.
Hemos tenido una buena e importante toma de contacto con Sanabria, pero la
comarca tiene aún muchos recursos turísticos de los que disfrutar.
¡¡¡Siempre hay que dejar algo para volver!!!
NOTA: en www.pueblasanabria.com puedes informarte de los horarios de visita
de los centros que os indicamos, así como realizar la descarga del folleto
informativo de Puebla de Sanabria con plano callejero y mapa de carreteras.
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