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VILLAFRANCA DEL BIERZO  

 

 
Colegiata de Santa María de Cluniaco o Cruñego 

 

 El cercano Castro de la Ventosa nos da fe del antiguo 

asentamiento celta  de Bergiduni Flavium luego trasladada 

a Cacabelos con el nombre de Bergidum Flavium como 

capital del Convento Jurídico de Astorga, por cuyos 

aledaños discurrirían las calzadas prerromanas XIX y XX 

mencionadas en el Itinerario de Antonino. Algunos autores 

sitúan la ciudad romana de Carcesa  en el paraje en el que 

se asienta la actual población de Villafranca.  

 La primera mención conocida tras la invasión agarena 

de estos territorios data el año 791 en que tuvo lugar la 

Batalla del Río Burbia entre las huestes cristianas 

capitaneadas por Bermudo I el Diácono de Asturias y las 

fuerzas sarracenas comandadas por Yusuf Ibn Bujt, con 

derrota cristiana que conllevó la abdicación del rey 

Bermudo I en favor de su sobrino Alfonso II el Casto. 

Se dice que el cuerpo del Apóstol fue encontrado el 

año 813, momento en que aparecieron los primeros 

peregrinos a Santiago quienes a su paso por esta zona 
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encontraron muchas dificultades para cruzar los ríos, 

motivo por el cual el Camino no sigue una línea recta a 

Santiago, sino que hace rodeos por los núcleos de 

población con la esperanza de recibir ayuda y sustento, 

además de puentes por donde salvar las corrientes de los 

ríos, uno de esos lugares es Villafranca del Bierzo (León), 

donde muchos transeúntes del Camino Jacobeo se 

asentaron, especialmente comunidades de peregrinos 

francos, a los que se sumó una comunidad de monjes 

cluniacense en 1070 bajo el reinado y protección de 

Alfonso VI el Bravo, para prestar atención y auxilios 

hospitalarios a los peregrinos franceses; motivo por el 

cual la villa se denominó “Villa Francorum”; éstos trajeron 

el cultivo de la vid a esta zona. 

Parece ser que durante los siglos XII al XV se 

fundaron en la villa varios centros que hoy denominaríamos 

de auxilio social: hospitales, hospicios y una leprosería: el 

hospital de Santiago fundado en el siglo XII junto a la 

Colegiata y tal vez vinculado a la abadía de Cluny, al que se 

añadió la botica desde el siglo XV; el hospital de San Juan 

citado en el siglo XII “supra pontem” por lo que estaría 

junto al río en la calle del Agua1 o tal vez en San Fiz; el 

hospital de la Caridad de Sancti Spiritus, muy citado en 

documentos del XIII al XV pero no localizado…, tal vez en 

el solar del convento de la Concepción; el hospital de San 

Roque, donde luego se levantó el convento de la Anunciada; 

los hospicios Santiago y San Lázaro solo para franceses; 

la leprosería de San Lázaro creada en el siglo XII que 

perduró hasta el XVI.  

Por Real Cédula del 17 de diciembre de 1072, la 

Corona exoneró a los peregrinos del pago del portazgo que 



3 

 

exigía el castillo de Santa María de Autares, próximo a 

Villafranca, en “ofrenda al Apóstol bajo cuyo patronazgo 

está toda España”. 

El día 1 de febrero de 1192, Alfonso IX, el último rey 

de León como reino independiente, concedió a la villa sus 

primeros fueros, que luego los confirmaría en 1230 poco 

antes de morir. A partir del siglo XII la villa fue 

enfeudada como Señorío con diferentes linajes, incluidas 

dos reinas consortes y el arzobispo de Santiago, don 

Pedro de Luna, que se la vendería en 1445 a don Pedro 

Álvarez Osorio conde de Lemos. En 1486 los Reyes 

Católicos convirtieron el Señorío en Marquesado a favor 

de Luis Pimentel y Pacheco iniciando con ello un periodo de 

máximo esplendor que llegará hasta el siglo XVIII en que 

se convirtió en un destacado núcleo artístico y cultural. 

Durante los siglos XIV y XV, el trasiego de 

peregrinos iba en aumento, y las ferias de Mediana del 

Campo y de Medina de Rioseco estaban en pleno auge, lo 

que facilitaba que muchos romeros a Compostela y 

feriantes de ambas Medinas se asentaran en Villafranca 

incrementando su población, dando así origen a un 

importante desarrollo urbano y a la consolidación de los 

pujantes gremios de artesanos que posibilitaron el 

nacimiento de una incipiente burguesía gremial que daría 

auge y esplendor a la villa con nuevas construcciones 

particulares y las suntuosas y representativas del nuevo 

estatus de la villa como son: el castillo, la colegiata, los 

conventos de la Concepción, San José, San Nicolás, la 

Anunciada, la Divina Pastora, etc.  

En 1520 cuando Carlos I viajaba hacia la Coruña para 

embarcar para Flandes a ser coronado emperador del 
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Sacro Imperio Romano Germánico, hizo un alto en la villa 

para descansar y recibir a una comisión de nobles 

castellanos que le solicitaban que reuniese la Cortes en 

Castilla antes de partir.  

Con la invasión napoleónica, Villafranca por su 

situación geográfica de cruce de caminos, sufrió las 

sucesivas devastaciones de los frentes de batalla, con 

saqueos y atrocidades de ambos bandos, franceses e 

ingleses.  

En 1822, cuando aún no habían desaparecido las 

cicatrices de la Guerra de la Independencia, durante el 

llamado “Trienio liberal” Villafranca fue promovida a 

Capital de la Provincia del Bierzo, institución de vida 

efímera pues sólo duró un año, tiempo que le quedaba de 

vida al trienio. Ya en épocas más recientes, la villa quedó 

al margen del desarrollo industrial y minero 

experimentado en zonas vecinas, pero quizá por esto ha 

conservado el carácter de villa señorial con una activa vida 

cultural. 

Villafranca, población jacobea por excelencia, llegó a 

tener cinco hospitales donde los peregrinos recuperaban 

fuerzas antes de escalar el Puerto del Cebreiro que la 

separaba de Galicia, pero para los romeros que por 

enfermedad o causas justificadas no pudieran seguir la 

peregrinación, el papa Calisto II en 1121 concedió el 

“Privilegio al Peregrino” por el que podían obtener los 

mismos beneficios espirituales que en Compostela 

visitando la iglesia local de Santiago, donde ganaban las 

gracias jubilares.  
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Todo la población de Villafranca guarda un grato y 

típico sabor medieval de las peregrinaciones jacobeas, por 

lo que es llamada “La Perla del Bierzo”.  

 
 1). La calle del Agua es un conjunto de casas de los siglos XVI al XVIII, con 

palacios, torreones, fachadas blasonadas, conventos y capillas. 

 

Lugares de interés 

Colegiata de Santa María de Cluniaco o Cruñego. Fue 

erigida en el siglo XII por monjes cluniacenses, quedando 

convertida en ruinas en el XIV, y reconstruida entre el 

XVI al XVIII por los marqueses de Villafranca. Su actual 

construcción nos deja el sello de Gil de Hontañón quien 

trabajó en ella durante el siglo XVI. 

Iglesia de Santiago. Del siglo XII y estilo románico de 

una sola nave con techo de rico artesonado, cuenta con la 

muy decorada Puerta del Perdón. 

Iglesia del convento de San Francisco. La nave se halla 

cubierta por un artesonado mudéjar del XV, con 

decoración de lacería. Conserva una portada románica del 

siglo XIII, una cabecera del siglo XV y guarda algunas 

tallas de gran calidad.    

Iglesia de San Nicolás Perteneció al antiguo colegio de 

jesuitas que fundara en el siglo XVII don Gabriel de 

Robles. Muestra el estilo propio de la Orden; conserva la 

imagen del Cristo de la Esperanza y varias imágenes de 

Gregorio Fernández. 

Convento de la Anunciada.  Edificado sobre el solar del 

antiguo hospital de San Roque, fue fundado a principios 

del siglo XVII por el quinto marqués de Villafranca, don 

Pedro de Toledo y Osorio. La iglesia que consta de una sola 

nave con cabecera cuadrada, alberga el panteón familiar 
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de los marqueses de Villafranca en mármol napolitano y 

coro a los pies. En el retablo mayor destaca la custodia de 

origen italiano. 

San Pedro de los Montes. La iglesia del monasterio es de 

origen mozárabe del siglo X, así como la ermita de Santa 

Cruz en esta misma localidad.   

Iglesia de San Juan en San Fiz. Situada en las afueras 

de la villa, es un edificio románico de pequeñas 

dimensiones.  

Castillo-palacio de los marqueses de Villafranca. Es un 

gran cuadrilátero con cubos en los ángulos y patio interior 

que data del primer tercio del siglo XVI. En la actualidad 

está habitado. 

Por  

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www. juansanjuanbenito.es 

 
 


