
El Camino del Románico

El monasterio Franciscano de Herbón

Fundado en 1396 por Fr. Gonzalo Mariño y Fr. Pedro de Nemancos, gracias a las donaciones de Fernando
Bermúdez de Castro y los canónigos de Iria Flavia.

Etapas:
• Fundación 1396–1700. Destaca la figura del monje Juán Rodríguez del Padrón.
• De 1701 a 1835 fue colegio de misioneros que ejercerán en Chile, México, Perú y Venezuela.
• En 1808 fue saqueado por las tropas francesas.
• En 1809 se convirtió en cárcel para los liberales.
• Fue desamortizado por Mendizábal en 1836.
• Entre 1845 y 1865 es administrado por el Ayuntamiento de Padrón.
• De 1865 a 1884 fue seminario menor regido por el arzobispado de Santiago.
• De 1931 a 1995 fue convento y colegio, entrando en decadencia vocacional a partir de entonces.

Destaca el claustro, la dependencia del Arzobispo, la fuente de San Benito (aunque en realidad es San Francisco)
vertiendo agua por el pecho es de tradición en el folclore gallego, así como el hermoso retablo obra de Jacinto
de Barrios (1708) y con obras de Benito Collazo, José Gambino, José Ferreiro (escultores del siglo XVIII) y
Puente (s. XX).
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Concello de Padrón
Concellería de Cultura e Turismo

Ayuntamiento de Padrón: Rúa Longa, 27 • 15.900 Padrón (A Coruña)
Teléfono: 981 810 451 / 981 810 400 • www.concellodepadron.org
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El cultivo del pi-
miento bajo plástico y
al aire libre, constituye una
fuente importante de in-
gresos. Es un producto que
da proyección geográfica
a la parroquia y a la propia
villa.
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Las“pesqueiras”de la lamprea, se remontan a la época
romana y todavía conservan las antiguas artes de pesca. Las explotó
el Cabildo de Iria hasta el siglo XX. En la actualidad pertenecen a
vecinos del lugar. Constituyen una fuente complementaria de ingresos
desde febrero a mayo, período hábil, permitiéndose la pesca desde
las 20,00 h. de la tarde hasta las 8,00 h. de la mañana, descansando
sábados y domingos. Las “pesqueiras”mejor conservadas son las de
“Areas vellas”, “O Canal”, “O Plateado”, “A Trapa” y “Coqueiro”.
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Iglesia románica de Santa María de Herbón, construída por el Obispo Gelmírez en la
segunda mitad del siglo XII, tal como consta en el capitel izquierdo del ábside de la iglesia. Destaca por
su altura. Santa María tiene una sola nave, gruesos contrafuertes, espadaña de doble vano y decoración
típica del románico compostelano: capiteles coríntios, arquivoltas peraltadas sostenidas por jambas,
decoración ajedrezada, geométrica a base de bolas, arcos lobulados, figuras alegóricas en el alero sur,
figuras de carnero, toro, en las ventanas halcones, corifeos y flor de lis.
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Monasterio Franciscano.
Vista del recinto interior.

“Pesqueiras” tradicionales
de la lamprea. Vista general.
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