Pazo de Montesacro
Patrimonio Cultural

Arquitectura Civil

Pazos y Casonas

El pazo está situado sobre un alto con vistas al mar -al estilo de un mirador- frente a
una plazoleta con una escalinata de acceso donde D. Diego de Zarate y Murga, I
Marqués de Montesacro por decreto de Felipe V, construyó en la villa de San Tomé
el pazo de Montesacro en el s. XVIII, al estilo barroco de la época. Destaca en su
fachada el elegante escudo de armas de los Zárate y Murga, timbrado por la cruz
de Santiago, y la corona del marqués, de la cual sale un brazo esgrimiendo una
espada. En 1937, la esposa del VIII Marqués de Montesacro, Dña. Juana María
Grisone, al quedar viuda y sin hijos decidió vender el pazo. En un primer momento
la compra la iba a realizar el empresario cambadés D. Manuel Otero, pero
finalmente optó por cederla a las Hermanitas de la Caridad para que pudiesen
ampliar el asilo que por aquel entonces se situaba en el pazo de Torrado. En 1942
fue remodelado y aún actualmente sigue siendo/funcionando como asilo siendo
regentado por las Hermanitas de La Caridad
R/ Narciso Pérez, 69
36630 Cambados
Pontevedra

Geolocalización
Latitud
42.508362
Longitud
-8.818077

Servicios
Baños públicos: Sí
Botiquín: Sí

Características
TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Organismo responsable: Las Hermanas de La Caridad
Propiedad: Privada
Duración de la visita: No visitable
Estilo Arquitectónico: Barroco
En uso: Sí
Cronología: S. XVIII
Interés Paisajístico: Elevado
Descripción del entorno: Marítimo

Accesos
Accesos a pie: Sí
Las infraestructuras del recurso están adaptadas para personas con
discapacidad: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
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