Monasterio de San Salvador de Lérez
Patrimonio Cultural

Arquitectura Religiosa

Monasterios / Conventos

Se trata de un antiguo monasterio benedictino con elementos barrocos y
neoclásicos del que se tienen noticias desde finales del s. IX, a pesar de que no se
conoce la fecha exacta de su creación.
Como la mayoría de los monasterios, fue reformado y ampliado en diferentes
fechas y de su construcción inicial se conservan la escalera, el patio y parte del
claustro. A mediados del s. XVII, tuvo que ser ampliado, ya que al crearse el
Colegio de Artes y Filosofía, se le exigía que tuviera aulas y dormitorios para todos
los alumnos.
Fue en el s. XIX cuando los monjes recibieron la orden de abandonar el monasterio
por las leyes desamortizadoras, lo que provocó que se robara material tan
importante como el que había en la biblioteca, el archivo, los objetos litúrgicos,
muebles, etc.
Su iglesia es neoclásica con la fachada barroca del s. XVIII, y en ella se puede
observar la imagen de San Benito, considerado el santo más milagroso y cada 11
de julio se celebra una de las fiestas más conocidas de la zona en su honor, San
Benitiño de Lérez, a la que acuden todos los devotos con la intención de curar
algún mal, sobre todo, las verrugas. De esta antigua iglesia del s. X, tan solo se
conserva una inscripción gótica en la que se nombran los Santos en cuyo honor fue
levantada
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36156 Pontevedra
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Geolocalización
Latitud
42.449116
Longitud
-8.631971
TURISMO RÍAS BAIXAS
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Accesos
Accesos para vehículos privados: Sí
Accesos a pie: Sí

Características
Organismo responsable Diócesis de Santiago de Compostela
Descripción del entorno: Rural
En uso: Sí
Estilo Arquitectónico: Barroco
Tipología: Convento/Monasterio
Propiedad: Privada
Interés Paisajístico: Moderado
Cronología: S. IX - X

Figuras de protección
Figura de Protección: BIC
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