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 Desde que se descubrieron los restos del Apóstol 
Santiago, allá por el siglo IX, el culto que se le pro-
cesa a este Santo ha ido incrementándose a lo largo 
de los siglos. El hecho o leyenda para algunos, so-
bre la labor evangelizadora de Santiago en España, 
concretamente en el noroeste, llevó a que se con-
figuraran numerosas creencias o leyendas sobre di-
versos prodigios que se le atribuían al Santo dando 
lugar a que se le procesara una gran devoción y con 
ello se produjera una amplia difusión de templos 
bajo su advocación Ya en el famoso libro jacobeo: 
Codex Sancti Jacobi o Codex Calixtinus, se nombran 
muchos santuarios dedicados al Apóstol a lo largo 
del conocido Camino Francés. Una advocación, 
que no sólo está presente en esta ruta sino a lo lar-
go de todos los Caminos de Santiago.

 Santiago ha sido el apóstol de mayor núme-
ro de representaciones y bajo diferentes formas, 
realizadas por los muchos artistas a lo largo de 
todos los tiempos, como afirma Payo Hernán-
ded. Sobre todo, será en el Renacimiento y en 
el Barroco cuando adquiera una gran presencia 

en el arte español siendo más fuerte en el siglo 
XV. Esta variedad de representaciones unas ve-
ces son referidas al martirio, ocurrido en 12-1-2 
debido a Herodes, otras a la leyenda de la trans-
latio del cuerpo y su llegada a tierras gallegas, a 
la escena milagrosa del carro… Destacando so-
bre todas ellas las tres modos de figurarlo: como 
Apóstol, como Peregrino y como Caballero/ 
jinete, más conocido por Santiago Matamoros.

Iconografía como Santiago Apóstol
Los elementos que hacen referencia a su apos-

tolado o magisterio son su vestimenta con toga 
y manto y que porta un libro o rollo. Y en las re-
presentaciones más antiguas se caracteriza física-
mente como un hombre maduro y con barba. Es 
frecuente verlo esculpido en las pilas Bautisma-
les románicas, formando parte del grupo Apos-
tólico o en algunos de sus canecillos e incluso en 
algunas pinturas, formando parte de ese Colegio 
Apostólico. Y también se suele ver representado 
en retablos alusivos a la Última Cena, como es el 
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retablo mayor de la Cartuja de Miraflores, de Gil 
de Siloé, en Burgos.

Santiago aparece representado con los otros 
Apóstoles en acontecimientos de la visa real de 
Jesús, vividos por todos ellos, como es el caso de 
la Última Cena, pero luego hay otras represen-
taciones que hacen referencia a hechos vividos 
sólo por él, como es el martirio, traslado de los 
restos en barco a España. Un ejemplo lo tene-
mos en la Custodia procesional del Corpus de la 
Catedral de Santiago o el púlpito.

Santiago Apóstol es la caracterización que más 

representaciones tiene en el templo compostela-
no. En la misma catedral de Santiago podemos 
ver en el Altar Mayor las tres representaciones 
más comunes de Santiago, entre ellas la del Após-
tol o maestro que aparece sentado. Es la Imagen 
del abrazo, la más deseada por todo peregrino 
que llega Santiago, símbolo de reencuentro con-
sigo mismo y con Dios. Otra la encontramos en 
la mismísima entrada, en el Pórtico de la Gloria, 
donde aparece sentado, con el libro en actitud 
de enseñante. Pero en el mismo Pórtico, lo po-
demos ver al lado de su hermano en actitud de 
diálogo, formando parte del Corpus Apostólico.

Santiago Peregrino
A medida que la peregrinación a Santiago va al-

canzando una gran resonancia internacional, la 

imagen de Santiago peregrino con los distintivos 
de romero se va generalizando no sólo en España 
sino fuera del país. Se puede decir que sobre la ca-
racterización de Santiago como peregrino, el artista 
toma como modelos las vestimentas que usaban 
los peregrinos para llegar a Santiago: túnica corta, 
cubierta con una amplia capa y ésta reforzada con 
una esclavina, sombrero de ala ancha para cubrir 
la cabeza, sobre el que va la “viera”, símbolo de la 
llegada a Compostela, un bordón para protegerse 
de fieras y malhechores del que cuelga una calabaza 
para llevar líquido, normalmente agua, y una escar-
cela o zurrón donde portar los alimentos que le 
proporcionaban por caridad. Estos atributos tienen 
un significado alegórico, así la escarcela simboliza la 
pobreza y generosidad que debe estar presente en 
todo peregrino, el bordón hace referencia al bene-
ficio de la confesión y la “viera” hace referencia a la 
caridad, a las buenas obras.

Parteluz del pórtico de la Gloria
Retablo en Burgos
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 Desde la Edad Media, este tipo de iconografía 
acabaría por convertirse en la representación por 
antonomasia de la figura de Santiago, extendién-
dose con una clara intención: proteger a los que 
hacían la peregrinación hasta la tumba del Após-
tol en Santiago. Payo Hernández, apunta que en 
los inicios no se representaba a este santo con 
ningún atributo, teniendo que esperar a la ple-
na Edad Media para que se generalice la imagen 
del Santo como peregrino. Y que será en el siglo 
XIII cuando comience a verse con la concha o 
venera convirtiéndose en uno de los atributos 
esenciales de la peregrinación. En pleno romá-
nico burgalés, Payo Hernández quien estudió la 
iconografía jacobea en la provincia de Burgos, 
nos dice que ya se identificaba perfectamente la 
concha con la peregrinación, siendo a finales del 
siglo XIII cuando comienza a aparecer como ro-
mero, con sombrero, de amplia ala, bordón, zu-
rrón y calabaza para llevar líquidos. Y, que en las 
primitivas representaciones solía llevar manto y 
en las más recientes esclavina.

El tamaño del bastón puede variar. Mientras que 
en algunas imágenes es del alto del viajero y con 
la calabaza, caso del Santiago peregrino del Altar 
Mayor de la catedral compostelana, en otras es 
más corto y tiene forma de “tau”, como el que 
lleva el Santiago sedente del Pórtico de la Gloria.

Podemos ver representaciones de Santiago 
Peregrino en relicarios, custodias procesiona-
les, cruces, cálices...Pero, las representaciones 
más habituales son las tallas de madera que 
suelen formar parte de retablos y que prolife-
raron durante el período gótico (S. XV). Du-
rante el Renacimiento abunda las creación de 
tallas de Santiago Peregrino de enorme expre-
sividad, apareciendo también en sepulcros ca-
tedralicios, conventuales o parroquiales, o en 
la orfebrería, en esmaltes y pintura manierista 
con hermosas tablas.

Ya en el Barroco, ya se pueden ver hermosas 
tallas de Santiago peregrino con esclavina y que 
lleva bordada la Cruz de la Orden de Santiago.

De igual modo que vemos a Santiago adorna-
do con los atributos de peregrino, podemos ver 
adornada a la Virgen como Peregrina, caso de la 
de Pontevedra y a otros santos, como San Roque.

Santiago Caballero o Matamoros
La representación de Santiago Caballero o ji-

nete, más conocida por Santiago Matamoros, 
tiene que ver con la guerra que se vivía contra el 
mundo musulmán y que ocupaba la mayor par-
te de España durante la Edad Media, hecho que 
impulsó este tipo de iconografía.

Conviene recordar que España, en esta época, 
estaba ocupada en su mayor parte por el infiel y 
sufría continuas batallas con el fin de reconquis-
tar el territorio. Entre ellas destaca el hecho, real 
o leyenda, sobre la Batalla de Clavijo en el año 
844. Se narra que el Apóstol se aparece apoyan-
do a las tropas cristianas sobre un caballo blanco. 
Su misión se puede decir que era infundir ánimo 
a las decaídas huestes cristianas convirtiéndose 
este hecho en el estandarte de la Reconquista.

Se representa sobre caballo blanco, blandiendo 
una espada y portando estandarte, en algunas oca-
siones. Bajo los pies unas cabezas árabes con sus 
turbantes y medias lunas. Este tipo de representa-
ción se extenderá por todo el territorio conquista-
do. Y, bajo la protección del Santo militar y guerrero 
surgirá la Orden Militar de Caballeros de Santiago 

Santiago Matamoros en la parroquia de Santiago de 
Arriba



hacia el año 1170. La Cruz de Santiago, distintivo 
de la citada Orden Militar, aparece, algunas veces, 
sobre el pecho de la imagen de Santiago.

La representaciones más antiguas se represen-
ta a Santiago con armadura y yelmo, pero muy 
pronto éste será sustituido por un sombrero de 
ala ancha y con su concha. Las representaciones 
de Santiago Matamoros son escasas en la épo-
ca Medieval, no será hasta los siglos XV y XVI 
cuando se generalicen, justo cuando finalizó la 
Reconquista. Para Payo Hernández se debe a que 
el cristianismo hispano triunfante quería mani-
festar claramente el débito que tenía con su san-
to protector y patrón.

En la catedral de Santiago podemos verlo re-
presentado así, en el Retablo Mayor, y un pro-
cesional en la nave de Azabacherías. Fuera de la 
catedral, en frente, tenemos un frontón repre-
sentando la Batalla de Clavijo y con los moros a 
los pies (s. XVII).

Por tanto, será en el Renacimiento cuando se 
desarrolla esta iconografía, tanto en pinturas y es-
culturas, siendo las tallas de madera para retablos 
lo más frecuente o para esculturas procesionales.

En los siglos XVII, XVIII y XIX no son fre-
cuentes las pinturas representando a Santiago 
Matamoros.

Santiago del espaldarazo
Se trata de una figura con los brazos articulados, 

que se sitúa en torno a los inicios del s. XIV. Y que 
se le atribuye la función de armar caballeros.

Hagiotoponimia e iconografía jacobea 
en el Camino de Invierno por la Ribeira 
Sacra

La devoción a Santiago no sólo queda reflejada 
en la amplia iconografía de todos los caminos, sino 
que también se constata una abundante hagioto-
ponimia, casos en los que Santiago da nombre al 
lugar y aparece como titular de la iglesia, mientras 
que en otros sólo aparece como titular de la iglesia. 
Veamos como esto se refleja en las numerosas igle-
sias y lugares de la Ribeira Sacra, pero ciñéndonos 
sólamente a 8 los municipios del sur de la provincia 
de Lugo, del total de 20 que comprende la Ribeira 
Sacra, ubicados entre los ríos Miño y Sil y por don-
de discurre el trazado del Camino de Invierno.

En primer lugar, queremos apuntar, que además 
de nuestro trabajo de campo recorriendo los nu-
merosos templos y capillas, nos ha servido de gran 
ayuda para datar las esculturas, la colección: Inven-
tario Artístico de Lugo y su provincia (1975).

 Capilla de Santiago de Vilañán - Hos-
pital (Quiroga)

Entrando en la villa de Quiroga, por el anti-
guo camino de peregrinación que pasaba por 
Hospital, se encuentra esta capilla moderna, re-
construida con muros de mampostería que se 
supone arranca de otra más antigua. Aquí apa-
rece Santiago como titular con dos imágenes del 
Apóstol, una de peregrino y libro en la mano 
izquierda, bastón en la derecha, vestimenta judía 
y plano por detrás que podría ser medieval, aun-
que la falta de policromía y deterioro impiden 
precisar más. La otra, procesional es un Mata-
moros que porta estandarte con la Cruz de San-
tiago. Es de las escasa representaciones, también 
en la Ribeira Sacra, que lleva la Cruz se Santiago 
en el estandarte.

Iglesia parroquial de Aguasmestas 
(Quiroga)

Situada entre la confluencia del río Lor con 
el Sil. El templo en ruinas es del S. XVII. En 
el retablo Mayor está la figura del titular, San-
tiago Matamoros, que es del último tercio del s. 
XVIII. En el retablo lateral se ve un Santiago 
Peregrino, también del XVIII.

Iglesia de Santiago de Sotordei (Ribas 
de Sil)

La iglesia de Santiago de Sotordei, ubicada en 
el municipio de Ribas de Sil, es una sólida cons-
trucción de piedra de cachotería de gruesos mu-
ros del siglo XVII con tres naves y de techumbre 
común. Siendo Santiago el titular, en la capilla 
mayor, hay una escultura de Santiago peregrino 
del siglo XVIII, en el ático. Y en el retablo de-
recho, neoclásico, hay otra imagen de Santiago 
Peregrino del siglo XVI, pudiéndose decir que 
es una de las imágenes jacobeas más antigua de 
la Ribeira Sacra que conozcamos.
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Santiago de Castroncelos (Pobra de 
Brollón)

Situada junto al Camino, a escaso kilómetros de 
Pobra de Brollón, tenemos esta iglesia parroquial 
de origen románico, quedando de sus continuas 
reformas solo la torra de planta cuadrada con 
cuatro vanos de arco en el segundo cuerpo y pa-
redes de pizarra.

El titular es Santiago el Mayor, presidiendo el 
Retablo bajo la iconografía de Matamoros. Es 
posible que existiese con anterioridad otra ima-
gen de Santiago Peregrino.

Destacar en la vestimenta de Santiago, la es-
clavina con la Cruz de Santiago, además de la 
concha. Sobre la cabeza no lleva ni sombrero ni 
yelmo. No está datada, podría ser del XVII.

La iglesia es nombrada en el año 1200 por Al-
fonso IX cuando le concede al monasterio de 
Meira el realengo de varios lugares, entre los que 
figura Vilarmao pertenceciente a esta feligresía 
y que está a continuación, en el mismo camino.

Sotordei, retablo

Matamoros de Castroncelos



Santiago de Caneda (Monforte de Lemos)
La iglesia es de construcción moderna, con-

servando en la fachada principal escudo abacial 
con báculo y cuatro cruces. De escaso interés ac-
tualmente, hay referencias a esta iglesia por 935, 
cuando el abad Sabarico recibe del conde Suario 
Gutiérrez y su mujer, Guntroda, entre otras las 
villas de Santa Eulalia y Caneda con el fin de su-
fragar el alumbrado de la iglesia monasterial de 
Pombeiro, y el alimento y vestido de sus religio-
sos, amén de socorro de pobres y peregrinos. No 
olvidemos que por aquí pasaba una variante del 
Camino de Santiago que venía por Santa María 
de Torbeo, cruzaba el río Sil por la barca de Tor-
beo, subía a las tierras de Lemos, llegando a la 
ciudad monfortina pasando por Caneda. Lo que 
indica la importancia de esta ruta en la antigüe-
dad. La jurisdicción civil y criminal perteneció al 
Conde de Lemos y la espiritual pasó al Monaste-
rio de San Esteban de Ribas de Sil. Guarda una 
escultura antigua, de Santiago Peregrino/ Após-
tol del siglo XVIII, portando libro y descalzo.

Ermita de Nuestra Señora del Camino 
en Os Chaos (Monforte de Lemos)

Hay bastantes referencias a la existencia de 
una capilla a principios del siglos XVII, en el 
arrabal de Os Chaos, extramuros de la fortica-
da villa monfortina, al lado del Camino Real 
que venía por Caneda y A Penela entranfo en 
Monforte por el puente de los Picos y calle 
de la Estrella. Había sido fundada por el ma-
trimonio formado por don Antonio Álvarez 
y doña Catalina de Balboa, vecinos de la villa 
monfortina. Después de un siglo, ya deterio-
rada, se convertiría en un establo y desapare-
ció, pero se seguía referenciando en diversos 
documentos para ubicar terrenos próximos 
hasta comienzos del siglo XX, según datos re-
cogidos por Felipe Aira en Las calles y plazas 
de Monforte de Lemos. La advocación a la Vir-
gen del Camino es frecuente en los caminos 
de peregrinación y en el Camino de Invierno 
veremos otro caso más.

Nuestra Señora de Monserrat bajo la 
advocación de Virgen Peregrina (Mon-
forte de Lemos)

En la iglesia de San Vicente del Pino, de Mon-
forte de Lemos, anexionada al milenario monas-
terio benedictino, cuya construcción se inició en 
el año 1539 y finalizada en 1600, pero de ori-
gen románico anterior, se venera a Nuestra Se-
ñora de Monserrat, Patrona de todo el valle de 
Lemos. En el año 2009, descubría, el entonces 
párroco de dicho templo, César Carnero, unos 
ropajes jacobeos, supuestamente del siglo XVII, 
utilizados, según se cree, para vestir la imagen 
mariana en Años Santos. Comprendía un man-
to de la Virgen y otro del Niño Jesús con vieras 
bordadas, bordón y sombrero de ala ancha de la 
Virgen y otro del Niño, también con vieras.

En el Año 2010, Año Jacobeo, la Asociación 
Camiños A Santiago pola Ribeira Sacra junto 
con la buena voluntad del citado párroco logra-
mos sacar la imagen, ataviada con esta estimada 
vestimenta jacobea, en procesión hasta la facha-
da renacentista del templo y después de celebrar-
se una concurrida misa peregrina.
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Virgen peregrina de San Vicente del Pino

Virgen peregrina de San Vicente del Pino
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Santiago de Castillón (Pantón)
Situada en el Castro de Castillón (Pantón), muy 

cerca de la traza actual del camino, es nombrada 
en el S. X por una donación, otra vez, del conde 
Suario Gutiérrez y su esposa Guntroda, al abad 
Sabarico de las villas e iglesias de Condán, Santa 
Eulalia y Caneda (ésta ya antes referida), una villa 
en Castillones y otra en Quitre, con bosque, casa 
amueblada, huertos, montes, prados y valles para 
que los monjes puedan costear el alumbrado de 
la iglesia de Pombeiro. También se hace eco de la 
presentación del administrador del Gran Hospi-
tal Real de Santiago. De hecho, la iglesia presenta 

en su fachada la cruz, de brazos iguales, emble-
ma heráldico del Gran Hospital. Esta conexión 
pone de relieve que debió ser un lugar impor-
tante del Camino y ha quedado reflejado en los 
símbolos jacobeos que guarda el templo.

La iglesia parroquial del siglo XVII, situada en 
un frondoso paraje, conserva algún resto de su 
anterior fábrica románica, como es el arco triunfal 
de medio punto con imposta y una puerta lateral. 
Es curiosa la torre exenta, que se supone sustituye 
a otra románica, de planta cuadrada y que presen-
ta tres cuerpos en disminución con un cumpulino.

En el Retablo Mayor, rococó, tenemos a San-
tiago como titular, que se representa como Pere-
grino y es de la época del Retablo.

Destaca, además la pila bautismal de granito de 
traza medieval y la Cruz procesional de plata con 
inscripción: Soy de Santiago de los Castillones.

En otras muchas parroquias de Pantón se ha-
llan esculturas de Santiago, que si bien no están 

anexas al camino, merecen mención, pues dan fe 
de la gran devoción que se profesaba al santo por 
estos lugares. En algunos casos, dando nombre al 
lugar y siendo el titular de la parroquia. Como es 
el caso de Santiago de Vilar de Ortelle, donde 
aparece Santiago como titular. En el Altar Mayor, 
siglo XVIII, hay dos magníficas tallas de Santiago 
Peregrino de la época. Semejante es el caso de 
Santiago de San Fiz de Gangas. En esta igle-
sia, además alberga un Santiago Matamoros pro-
cesional. En la Iglesia parroquial de Ferreira 
de Pantón, datada en 1795, la imagen titulas es 
Santa María, bajo la advocación de Nuestra Se-

Iglesia de Santiago de Castillón

Santiago de Castillón
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ñora de la Asunción del siglo XVII. En el Altar 
Mayor entre otras imágenes tenemos a Santiago 
Peregrino del primer tercio del siglo XIX.

La iglesia del Monasterio de San Miguel de 
Eyré, que formaba parte de un monasterio be-
nedictino fundado en el s. XII, es de una especial 
mención, no sólo por su singularidad, al ser una 
construcción románica única en Galicia, que le 
da su torre cuadrada abarcando todo el ancho 
de la nave, sino porque sus rentas estuvieron 
anexionadas al Hospital Real de Santiago 
desde 1599. En este año, el obispo Otuday unía 
las iglesias de San Julián y San Miguel de Eiré, 
luego, en 1618, esta última pasaría a formar parte 
del Patronato del Real Hospital de Santiago y en 
1726 se declaraba que estos curatos pertenecían 
al deán y cabildo catedralicio.

Desde 1890 dejó de ser parroquia, quedando 
sólo la de San Julián. La iglesia guarda una pila 
bautismal decorada con bandas de cruces, li-
ses, castillos y veneras del siglo XVII. Entre las 
esculturas, que está en un lateral de la iglesia, 
tenemos una bonita y bien tallada imagen de 
Santiago Peregrino del s. XVII. Suponemos que 
estaría en el Altar Mayor, pero con la reforma se 
ha dejado la piedra del ábside a la vista. Esta igle-
sia, fue declarada Monumento Nacional en 1964.

Iglesia monacal de las MM. Bernardas
Románica, segunda mitad del siglo XII, con-

serva el ábside. Entre las esculturas se guarda 
una deteriorada talla de Santiago Peregrino. 
Creemos que con la última reforma dejando el 
ábside con la piedra y ventanas saeteras a la vista, 
sufrió la retirada del retablo con sus imágenes. 
Entre ellas, debía estar la de Santiago Peregrino 
del siglo XVIII, que por estar muy deteriorada, 
actualmente las religiosas la guardan en depen-
dencias externas a la iglesia.

 Iglesia de Deade (Pantón)
Del s.XVI, pero que sufrió muchas reformas, tie-

ne un arco triunfal peraltado y en el exterior, ado-
sada y comunicando con la iglesia y atrio hay una 
capilla donde está enterrados los señores de Masi-
de. En el retablo Mayor se ven varias esculturas del 
siglo XVIII, entre ellas un Santiago peregrino.

Iglesia de Santiago de Gundivós (Sober)
Del siglo XVI, tiene por titular a Santiago, te-

niendo una escultura de Santiago Peregrino en el 
Retablo Mayor. También en el retablo izquierdo 
un Santiago a caballo, siglo XIX.

Capilla de Bexán (O Saviñao)
Pertenece a la parroquia de San Pelaio de Dio-

mondi, en el castro de Portela, toponimia que 
hace referencia a lugar de paso, y, donde posi-
blemente se cobraba el “portazgo”, se levanta 
esta sencilla construcción cuadrada de cachotes y 

San Miguel de Eyré
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mampostería. En una piedra de una de las paredes 
se lee: ESTA OBRA HIZO M N RS AÑO 1639. 
En el retablo del siglo XVIII hay entre las escultu-
ras una de Santiago el Mayor. En este castro de la 
Portela también había un peto de ánimas.

Iglesia de la Virgen del Camino de Bes-
teiros, en Montecelo (O Saviñao)

Sólo quedan unos restos de un templo cuya 
advocación era a la Virgen del Camino. Tene-
mos aquí el segundo templo en el Camino de 
Invierno con esta advocación. Pertenecía a la pa-
rroquia suprimida de Besteiros. El lugar era una 
referencia en el camino real que conducía a San-
tiago, como nos aseguraba una informante del 
lugar, de 80 años. Añadía, que en la dirección de 
las cartas procedentes de sus tíos de Argentina, 
siempre ponían Diomondi, Virgen del Camino 
y que su reproducción en piedra existió, hasta 
hace pocos años, en una hornacina, situada en 
la fachada principal del templo que da al propio 
camino. Aún se conserva parte de la misma; me-
rece que se limpie el lugar, se ponga a la vista los 
restos del templo y, al menos se ponga un letrero 

indicando lo que fue.
 Al lado, se puede ver un “cruceiro” con altar 

para las procesiones.

Santiago de Xuvencos
 Un poco más alejado de la traza del camino, 

en el municipio de O Saviñao también encon-
tramos la advocación al Apóstol en el lugar de 
Xuvencos. La figura de Santiago aparece como 
titular de la iglesia parroquial, en cuyo Altar Ma-
yor se guarda un Santiago Peregrino portando el 
bordón en mano derecha, mientras la izquierda 
creemos que llevaba el libro que ahora le falta. 
No está datado.

Santiago de Bexán

Panorámica desde capilla de Bexán

Cruceiro de Montecelo
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Iglesia de Louredo ( Saviñao)
Por el año 842 un documento recoge: “Loreto, 

ecclesia de Santiago”, en el lugar de Buxán, don-
de había una casa con torre donde vivía el tenen-
te que ejercía justicia. La iglesia sufrió una pro-
funda reforma en el siglo XVIII. Conserva arco 
triunfal de su origen románico. En su retablo, de 
finales del s. XVIII alberga varias esculturas, en-
tre ellas, un Santiago Mayor / Peregrino del siglo 
XVI y un Santiago Matamoros del XVIII.

Iglesia monacal de San Estebo de Ri-
bas de Miño (O Saviñao)

D finales del siglo XII, es un magnifico ejem-
plar románico. Asombroso rosetón en la facha-
da y no menos deslumbrante es la puerta de 
la fachada principal, con las cuatro arquivoltas 
abocinadas de medio punto apoyadas en cuatro 
columnas de cada lado, destacando la arquivolta 
interior decorada con los siete músicos. Con la 
retirada de los retablos, también desaparecieron 
las esculturas, entre ellas la de Santiago Apóstol 
que actualmente, muy deteriorado, le falta el bra-
zo derecho, porta en la mano izquierda el libro 
de maestro. Está ubicado, de modo provisional, 
contra la pared del ábside. No está datado.

Bermún (Chantada)
La iglesia parroquial del siglo XII o comien-

zos del XIII, se conserva prácticamente íntegro. 
Aunque no albergue ninguna imagen de Santia-
go, la mencionamos porque presentaba benefi-
cio parroquial al Hospital Real de Santiago.

Iglesia de Fornas (Chantada)
Perteneció al monasterio de San Salvador de 

Asma. Románica, segunda mitad del s. XII, el 
retablo Mayor, neoclásico, entre otras esculturas 
está la de Santiago el Mayor, siglo XIX.

Iglesia de Merlán (Chantada)
Tiene varias reformas modernas. El retablo 

Mayor, neoclásico alberga una imagen de Santia-
go del siglo XVII.

Iglesia parroquial de San Fiz de Asma 
(Chantada)

Moderna, conserva vestigios de su origen ro-
mánico en el muro sur del prebisterio. Una ven-
tana de medio punto con aspillera en el vano, 
arquivolta de baquetón con perla, capiteles de 
hojas y columnas acodilladas. En la sacristía se 
guardan varias esculturas, entre ellas un Santiago 
Peregrino y un San Roque del siglo XVII. Tam-
bién destacar el cruceiro historiado delante de la 
plaza del templo.

Iglesia de Santiago de Arriba (Chantada)

Santiago de Louredo Santiago de Louredo
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En una donación que hace el conde Munio a 
la catedral lucense, en 1094, se lee “Sancto Iaco-
bo de Ripa”. Esta iglesia parroquial es del siglo 
XVIII. En el retablo mayor, salomónico, hay una 
escultura de Santiago Peregrino del siglo XVIII. 
Y un Santiago Matamoros que no aparece data-
do, pero al llevar yelmo, en lugar de sombrero de 
alas suponemos más antiguo.

Iglesia de Santiago de Requeixo 
(Chantada)

De su traza románica, segunda mitad del siglo 
XII, conserva el ábside y parte de los muros de la 
nave. La ampliación de ésta se hizo en el XVIII. 
Santiago es el titular y guarda una escultura como 
peregrino, en el retablo Mayor, del siglo XVIII. El 
Santuario de Nuestra Señora de O Faro pertenece 
a esta parroquia. La antigüedad de ésta, de origen 
también románico, queda reflejada en las cantigas 
de Xoan de Requeixo que dedicó a su amada por 
el siglo XIII, camino de la romería.

Podemos concluir que en la Ribeira Sacra, se 

constata una amplia advocación al apóstol y que 
las iconografías más antiguas son dos tallas, que lo 
representan como Peregrino, ambas del siglo XVI. 
Una se encuentra en la Iglesia de Sotordei (Ribas de 
Sil y la otra en la de Louredo (O Saviñao).

Iconografía jacobea en otras comarcas 
del Camino de Invierno a Santiago

No queremos finalizar sin mencionar, al menos, 
las representaciones iconográficas que dan cuenta 
de la advocación que se profesaba a Santiago a lo 
largo de otras comarcas por donde discurre el tra-
zado del Camino de Invierno.

En la comarca del Bierzo, encontramos la iglesia 
de Santiago de Villavieja perteneciente al municipio 
de Priaranza del Bierzo, donde Santiago el Mayor 
además de titular de la iglesia, da nombre al lugar. 
La iglesia alberga dos imágenes, una de Santiago 
Peregrino y otra Matamoros.

Respecto a la comarca de Valdeorras se constata 
tanto hagiotoponimiav, como una amplia iconogra-
fía jacobea que recoge un breve trabajo de López 
Caneda, publicado en las actas de las Xornadas 
Xacobeas en Ourense, 1993. Respecto a la topo-
nimia, referencia dos casos en los que Santiago 
aparece como titular de la iglesia y da nombre al 
lugar, caso de Santiago de Petín y de Forcadela. En 
otros, aparece como titular de Ermita: la Ermita de 
Santiago Apóstol (Sobradelo), a pie del camino y la 
de Pontepetre (Oencia). En cuanto a la iconografía 
religiosa, recoge una amplia presencia de tallas por 
la comarca, sobre todo representando a Santiago 

Santiago de Arriba

Santiago de Requeixo
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Apóstol: Retablo de Santiago Apóstol en la iglesia 
de San Pedro de Correxás, Santiago Apóstol en la 
iglesia de Rubiana, otro en la ermita de Rumiña, ba-
rrio de Casaio, otra escultura en el Altar mayor de la 
iglesia de Petín y otro en la iglesia de Valencia. En el 
Altar Mayor de la iglesia de San Esteban de A Rúa 
Vella se encuentra un Santiago Peregrino y en la de 
Forcadela un Santiago Matamoros.

Santiago de Villavieja


