Monasterio de San Lourenzo de Carboeiro
Patrimonio Cultural

Arquitectura Religiosa

Monasterios / Conventos

Fue construido encima de una pequeña ermita, de nombre Égica, por los discípulos
del Maestro Mateo, con una ornamentación estrechamente vinculada a la Catedral
de Santiago. Y su decadencia final llegó con la desamortización, en el siglo XIX,
pasando a pertenecer a particulares. Para acceder a él, existe un puente de sillería
que lo comunica con la orilla derecha de río Deza y mide casi 15 metros de alto y
unos 10 metros de ancho. Hoy en día su iglesia esta considerada como una joya
del románico ojival gallego y símbolo de la comarca de O Deza.
Su fundación data del año 939 por los condes don Gonzalo y doña Teresa. A
finales del siglo X fue destruido y vuelto a consagrar. Su principal apogeo se
remonta a los siglos XI y XII, ya que la fecha 1171 figura en una inscripción latina
en el interior de la iglesia, posiblemente fecha del comienzo del edificio actual,
proyectado por el abad Fernando y sus monjes.
Por lo tanto, la iglesia fue construida a finales del s.XII y posiblemente terminada a
finales del s.XIII. La nave mayor está compuesta de tres tramos separados por
pilares con columnas adosadas y capiteles con decoración vegetal. Cabe destacar
la fachada oriental o este, quizás la más impresionante de la iglesia por su gran
ábside de triple capilla apoyado sobre el gigantesco pedestal de la cripta
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Geolocalización
Latitud
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Accesos
Accesos para vehículos privados: Sí
Accesos a pie: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí

Servicios
Tienda: Sí
Punto de información: Sí
Reservas: Sí

Atención al cliente
Idioma: Castellano, Gallego, Inglés

Visitas guiadas
Idioma: Castellano, Gallego, Inglés

Características
Organismo responsable Diócesis de Santiago de Compostela
Descripción del entorno: Montañoso
Abierto festivos: Sí
Estilo Arquitectónico: Románico
Tipología: Convento/Monasterio
Propiedad: Pública
Interés Paisajístico: Moderado

Figuras de protección
Figura de Protección: BIC
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