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Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
De una avenida central de Lamego (Dr. Alfredo de Sousa) sube hasta lo alto de un cerro una imponente escalinata
barroca con 686 escalones que termina en un santuario 'rocaille', erguido a mediados del s. XVIII venerando a la
Virgen de los Remedios y que sólo fue totalmente acabado en 1905. La escarpada geología del terreno acentúa la
grandiosidad del conjunto, rodeado por la mística del denso arboledo que forma el Parque de San Estevão, un lugar
muy apacible por sus caminos entre arreglos de jardinería.
El propio Nicolau Nasoni, autor de las pinturas que revisten las bóvedas de la Catedral, diseñó algunas de las obras
barrocas que decoran el conjunto, principalmente, una bellísima fuente en granito que se encuentra al lado del
Santuario. Diversos descansillos enriquecen la monumental escalinata con interesantes obras escultóricas que
amenizan la peregrinación de la larga subida destacándose, en el primero de ellos, la fuente del Pelicano, con dos
grandes copas de proporciones diferentes; en el segundo, una pequeña capilla octogonal erguida en el s. XVI en
honor a la Virgen cuya construcción fue ordenada por el Obispo D. Manuel de Noronha, que sustituyó a una pequeña
ermita en ruinas, dedicada a San Estevão.
Sigue otro descansillo en el que se levantan dieciocho estatuas que representan a reyes y patriarcas de Judea, y en
el centro de un monumental estanque de agua está enclavado un obelisco de 22 m de altura, decorado y sostenido
por míticos atlantes.
Finalmente, se alcanza el santuario, punto culminante del conjunto, dedicado a la santa patrona. La tumba del
fundador, el canónigo José Teixeira Pinto, fallecido en 1784, se encuentra a la entrada de la nave del templo.
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