
 

Después del temblor del 5 de junio de 1688, el Cardenal 

Vincenzo Maria Orsini, arzobispo de Benevento y futuro 

Papa Benedicto XIII, financiò importantes trabajos de 

reconstrucciòn: en la fachada fue realizado un nuevo pòrtico 

en el interior, la cubierta de madera fué oculta por arcos (y 

sucesivamente decorada con pinturas al fresco que muestra 

al Salvador en la gloria en medio de los angeles). La 

costrucciòn de la derecha fuè sellada, mientre la izquierda 

fue eliminada para abrir otro vano y despues destinarla 

como sacristia. Por ùltimo las nuevas decoraciones internas, 

con estucos y pinturas, otorgan y dan a la iglesia el aspecto 

barroco que todavìa hoy se puede ver. 

Después del temblor de el 6 de junio 1882 la iglesia fue 

objeto de muchas obras importantes de reestructuracion: 

sobre la entrada, en el coro, se colocò un òrgano, en las 

naves de los lados se colocaron dos altares de marmol 

blanco. 

En los aňos 50 del siglo XX con ocasiòn de los trabajos de 

restauraciòn de la iglesia de Santa Sofia, fueròn trasferidos 

al Santìsimo Salvador el altar y la estatua de san Giovenale 

y la estatua de la Immaculata. Después del temblor de el 21 

de agosto de 1962 la iglesia fué cerrada al culto y 

completamente reabierta sòlo en el 2001.                 .   
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La iglesia de el “Santisimo Salvador”, de la calle de Stefano 

Borgia, puede ser considerada, apesar de su aspect0 

sustancialmente barroco, una de las màs antiguas Iglesias 

de Benevento. 

Antiguamente denominada “Ecclesia S. Salvatoris de Porta 

Somma”, esta es, seguramente, una iglesia de fundacion 

longobarda. Lo demuestra sobre todo un documento con 

fecha del 22 de febrero 926, en el que se hace referencia al 

“monasterio Domini Salvatoris” que nos demuestra su 

posiciòn. Tambièn, las excavaciones arquologicas realizadas 

entre 1997 y 1999, durante la ùltima restauracion de la 

iglesia, han permitido no solo asegurar la fundaciòn de la 

epoca longobarda, sino también encontrar elementos de un 

edificio sacro anterior, datado en el siglo VII. Probablemente, 

al inicio, la iglesia presentaba una forma cuadrangular, con 

lados iguales de diez metros y dos absides; el suelo original 

se encontraba casi un metro por debajo de actual. 



 

La excavaciones arquelogicas han permitido des

tambièn algunas sepulturas, siempre de la època 

longobarda (VII y VIII siglos). Diferentes 

despojo (columnas, capiteles, epigràfos de època romana) y 

la antigua puerta, situada en de la nave izquierda

testimonian las primeras fases constructivas de la iglesia. 

Siempre de època longobarda son algunas sepulturas de 

particular interès: una logia osea con alojamiento para la 

cabeza del difunto y otra doble. 
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