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Ermita de O Santiaguiño  

Santuario jacobeo, integrado por las rocas, la casa del ermi-
taño, la fuente y la ermita. En la puerta oeste, se aprecia el 
escudo del arzobispo Rodrigo de Luna (s. XV); en el inte-
rior se encuentra la imagen pétrea del Santo y el sepulcro 
del canónigo Gregorio (s. XV). 

Según la tradición jacobea el apóstol Santiago predicó en 
estas rocas e hizo brotar agua de una fuente cercana con su 
bastón. 
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LA LEYENDA DEL APÓSTOL  

La villa de Padrón tiene su origen en el s. X como un 
alfoz de Iria Flavia surgiendo a la orilla del río Sar, que 
hasta bien entrada la Edad Media era navegable. 

La tradición jacobea vincula Padrón como lugar de 
amarre de la barca apostólica que, guiada por un ángel, 
condujo desde “Haffa” (Palestina) hasta el puerto de 
Iria Flavia el cuerpo sin vida del apóstol Santiago (s. I) 
acompañado de sus discípulos Teodoro y Atanasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación de la traída del cuerpo del apóstol 
Santiago (conocida como Traslatio) está presente espe-
cialmente en la iglesia parroquial de Santiago, donde se 
encuentran dos óleos del s. XVIII pertenecientes al ca-
bildo de Iria, restaurados en 2003, en los que se repre-
senta la Traslatio y la aparición de la Virgen María al 
apóstol Santiago. 

Además de los lienzos, en la iglesia se encuentran dos 
altorrelieves de madera pertenecientes al retablo de la 
ermita de O Santiaguiño, uno representa la Traslatio y 
el otro al apóstol Santiago bautizando a la reina Lupa. 

LA IGLESIA DE SANTIAGO  

La iglesia parroquial de Santiago de Padrón ha sido reformada 
por última vez en el s. XIX, aunque dentro de sus gruesos mu-
ros se pueden encontrar elementos pertenecientes a otros 
templos levantados anteriormente (en los ss. XII y XV). 

Entrando por la puerta situada en el Paseo do Espolón se 
puede apreciar una inscripción sobre una piedra que nos re-
cuerda al templo levantado por el arzobispo Xelmírez en el 
año 1133 y donde versa <<Dominus Eclesia Procurator edifi-
cavit in era MCLXXI>> que se 
traduciría como: <<El señor 
procurador de la iglesia edificó 
en la era MCLXXI>>.  

Asimismo, al lado izquierdo del 
altar mayor se encuentra un púl-
pito de granito del s. XV hecho 
de una sola pieza y con la ima-
gen de Santiago Peregrino per-
teneciente al templo gótico que 
mandó edificar el arzobispo 
Lope de Mendoza. 

 

En los altares y paredes de la iglesia podemos ver diferentes 
elementos de la tradición jacobea y representaciones del após-

tol Santiago. Contemplamos en 
uno de los altares a Santiago so-
bre su caballo blanco. Muy cerca 
está Santiago Peregrino, talla del 
s. XVII atribuida a José Gambino, 
conocida como <<O Parrandei-
ro>>, que cada 25 de julio es 
llevada en procesión a hombros 
de los mozos de la villa hasta la 
ermita do Santiaguiño. 

 

Ara romana, pieza muy importante dentro de la cultura 
jacobea por ser el punto de amarre de la barca del 
Apóstol. Puede contemplarse bajo el altar mayor de la 
iglesia parroquial de Santiago. En su parte frontal se 
observa una inscripción en latín que puede traducirse 
como <<A Neptuno el Foro Iriense con su dinero>>. 
La pieza mide 167x75x60x75-63 centímetros, se 
desconoce la fecha exacta de su creación. 

Diploma expedido por el Concello de Padrón que 
rememora la antigua ruta de peregrinos que, tras visi-
tar Santiago, venían a Padrón a ver el lugar donde lle-
garon los restos del Apóstol. 
 

EL PEDRÓN 

Lienzo de la representación de la Traslatio (s. XVIII) 

Púlpito gótico (s. XV) 

Talla de Santiago Peregrino (s. XVII) 


