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El Jardín Botánico – Artístico de Padrón, Bien de Interés Cultural 
(BIC) (1946),  está considerado todo un referente en Galicia gracias 
a su relevancia jardinística. Pertenece al Patrimonio Artístico 
desde hace décadas y la temática de su diseño está fuertemente 
vinculada a la tradición apostólica de Padrón, “cuna del 
Xacobeo”, llamado así por ser el lugar de desembarque del cuerpo 
del apóstol Santiago. Otro elemento cultural universal latente en el 
Jardín es la literatura gracias a diferentes autores como Rosalía de 
Castro, Camilo José Cela, Macías “O Namorado” o el gran Castelao, 
escritores cuya alma aún continúa viva en este lugar. Además, la 
labor conmemorable que cumple este espacio está presente a 
través de elementos monumentales: esculturas y significativas 
especies que con su presencia guardan recuerdo de nuestra historia 
más reciente.

La documentación más antiga del Jardín Botánico – Artístico de 
Padrón fecha del año 1869, por tanto está considerado uno de los 
primeros jardines de la geografía española. La parte primitiva,  con 
un esmerado diseño de estilo francés, alberga un parterre lleno de 
curiosas formas geométricas cargadas de simbolismo acorde a los 
elementos culturales que le otorgan la identidad. La parte más 
reciente, de estilo inglés, con las filas de majestuosos plátanos de 
sombra, guarda testigo del esplendor social padronés de otra época 
en la que los acordes de la banda de música sonaban en las fechas 
más especiales. De especial mención es también la verja de 
temática jacobea que custodia el Jardín, dotada de icónicos 
elementos como la vieira y la cruz del Apóstol. 

Con una extensión de aproximadamente 1 hectárea, el Jardín 
preserva alrededor de 300 especies, siendo las más particulares 
las cualificadas como árboles singulares. Bajo esta definición 
encontramos curiosos ejemplos como la Palmera de Senegal, dos 
Secuoyas Rojas, la Corona de Cristo, el Roble Fastigiado, o el 
Castaño de Indias.
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Palmera dEL Senegal 
Una de las piezas más 
emblemáticas del Jardín 
por la espectacularidad de 
su crecimiento y morfología. 
Fue traída de África hace 
aproximadamente cien 
años y sigue siendo 
considerada la formación 
más importante dentro de 
los jardines españoles.

SEcUOYAS ROJAS
Las dos secuoyas son los 
ejemplares de mayor 
dimensión del Jardín. Están 
dedicadas a dos de nuestros 
ilustres escritores: la 
Secuoya de Macías “O 
Namorado”, en honor al 
trovador medieval nacido en 
Padrón, y la Secuoya de 
Rosalía de Castro, en honor 
de nuestra escritora más 
universal que, residiendo en 
la última etapa de su vida en 
la casa de la Matanza de 
Padrón (hoy Casa-Museo de 
Rosalía de Castro), acudía 
asiduamente al Jardín y bajo 
la sombra de la sequoia 
compuso alguno de sus 
poemas.

CoroNa de Cristo
Especie única en Galicia, 
atrae la atención de los 
visitantes por su peculiar 
forma de corona de espinas. 
Está rodeada de misticismo, 
por eso también es llamada 
“árbol del amor” (por sus 
hojas en forma de corazón) 
o “árbol de Judas” (por ser 
identificada como el árbol 
en el que este apóstol se 
cuelga tras traicionar a 
Jesucristo).

Árboles del Catálogo Gallego de Árboles Singulares: DISTRIBUCIÓN DEL JARDÍN
Alameda
Parterre
Zona de Servicios

ELEMENTOS MONUMENTALES
1. Monumento a Macías “O Namorado”
2. Monumento a Castelao
3. Monumento a Ernesto Gende
4. Banco de los Enamorados
5. Fuente monumental

ÁRBOLES SINGULARES | MONUMENTALES 
6. Castaño de Indias
7. Carpe
8. Árbol del amor (Corona de Cristo)
9. Enebro Llorón (Sombrero de Copa)
10. Palmera del Senegal
11. ‘T’ de Plátanos de Sombra
12. Roble Fastigiado
13. Secuoya de Rosalía de Castro
14. Secuoya de Macías O Namorado 
15. Árbol de Coral   

ÁRBOLES CONMEMORATIVAS
16. Boj del Nobel
17. Sasanqua de las Xanas
18. Corona de Espinas
19. Sagú de la Comunidad Escolar
20. Higuera de Rosalía de Castro
21. Acebo del Pazo de Lens
22. Sabina de Aranda de Duero
23. Olivo del Sexto Centenario
24. Olivo del Milenio
25. Palmera del 11-M
26. Encina de Noirmoutier
27. Roble del Euro
28. Roble de Castelao
29. Acebo del Voluntariado

MONUMENTO A
Macías O Namorado
(1963)
Trovador medieval nacido 
en Padrón. Se le atribuyen 
21 poemas del “Cancionero 
de Baena” y una leyenda de 
enamorado atrevido de la 
que actualmente existen 
diversas crónicas.

MONUMENTO A 
ERNESTO GENDE (1983)
Busto en granito del ilustre 
maestro y profesor Ernesto 
Gende Rodríguez. Se trata 
de una donación realizada 
por su alumnado en 
agradecimiento a su 
dedicación.

VERJA de fundición

ELEMENTOS MONUMENTALESÁRBOLES SingulareS

ROBLE FASTIGIADO 
Curioso ejemplar que 
destaca por su magnitud y 
por ser prácticamente el 
único de estas 
características conservado 
en Galicia.

CASTAÑO DE INDIAS
Es un árbol muy común en 
los jardines gallegos, mas 
este ejemplar cuenta con la 
particularidad de que creció 
libremente sin ser 
condicionado por la mano 
humana.
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BANCO DE LOS 
ENAMORADOS (2011)
Monumento en bronce 
colocado en recuerdo de las 
parejas de enamorados de 
Padrón que solían visitar 
este espacio del jardín.

FUENTE ORNAMENTAL
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BUSTO A CASTELAO (1998)
Busto del escritor rianxeiro 
donado por el pueblo de 
Rianxo.

Rúa Defensa do Xardín
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