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Esta importante localidad, que tradicionalmente se ha disputado con Ponferrada la capitalidad
de El Bierzo, se encuentra en el extremo nororiental de la provincia, en el fondo del valle, al
pie de la sierras del Cebreiro que dan paso a Galicia, en la confluencia de los ríos Burbia y Val-
cárcel, de ahí que en el Codex Calixtinus se cite como Villafranca in Bucca Valliscarceris. Es un
importante hito en el Camino de Santiago, vía que ha jugado un importante papel en el naci-
miento y posterior desarrollo de la villa.

Su origen tradicionalmente se ha relacionado con el establecimiento de una comunidad de
monjes benedictinos procedentes directamente de Cluny, en tiempos del rey Alfonso VI (1066-
1109), el priorato de Santa María de Cruñego, Cluniego o Cluniaco, cuya primera intención era
atender a los peregrinos, parece ser que con especial dedicación a los de procedencia francesa.
Sin embargo M. Durany sostiene que esa referencia en realidad parte de una interpretación erró-
nea de la documentación y que el lugar que después se conocerá como Villafranca ya existía al
menos desde el siglo X bajo el nombre de Burbia y así aparece citado en sendos documentos del
Tumbo de San Julián de Samos, de los años 976 y 1009. Del año 943 databa un documento de la colec-
ción diplomática de la catedral de Astorga, conocido hoy sólo por una regesta de su Tumbo Negro,
en el que Curia y su hermano Miguel hacen donación al monasterio de San Cristóbal de Astorga
y a Dominga, abadesa del monasterio de Moral de “una corte cerrada en Villafranca del Bierzo,
cerca de la Vereda hacia Piedrafita”, aunque por no habernos llegado el original desconocemos el
contenido exacto del mismo. Ya en 1119 es el centro de una circunscripción administrativa y a
partir de este momento es cuando comienza a aparecer el nuevo nombre. Así ocurre en 1120,
cuando la reina Urraca entrega a la abadía borgoñona de Cluny la iglesia de San Nicolás que sita
est in villa Burvia, que alio nomine nuncupatur Villa Franca y la dualidad se mantendrá durante una trein-
tena de años, hasta que en 1147 se impone de forma definitiva el nuevo nombre. Según la misma
autora será en realidad poco después de esta primera relación con Cluny cuando esa gran abadía
benedictina decide establecerse en la villa berciana, fundando el monasterio bajo la advocación
de Santa María, en fechas que se pueden situar entre 1120 y 1131. El posterior desarrollo del prio-
rato, a pesar de algunos enfrentamientos con los obispos de Astorga a lo largo del siglo XII, juga-
rá cierto papel en el crecimiento de la villa, aunque ya a mediados del siglo XIII está sumido en un
decaimiento tal que provocará su rápida ruina y desaparición.

El auge de Villafranca coincide precisamente con la época de desarrollo del arte románi-
co. Poco a poco y a lo largo de los siglos XII y XIII acuden a repoblar gentes de diversos sitios,

entre ellos alemanes, ingleses, italianos y sobre todo
francos, cuya multitudinaria presencia –41 menciones
de inmigrantes francos entre 1147 y 1250, frente a 38
del resto de lugares, incluidos los pueblos del entorno,
según los estudios de Durany– será la que dé nombre a
la población. A mediados del siglo XII la actividad
comercial está en pleno auge, constando la existencia de
“mercado”, de un grupo de burgueses, de un puen-
te sobre el río Burbia y, ya desde 1160, de tres iglesias:
la primitiva parroquia de San Nicolás, Santa María de
Cluny y Santiago. La concesión por el rey Alfonso IX
de un fuero en el año 1192 no hace sino potenciar el
desarrollo, con la atracción de nuevos pobladores, de
modo que a principios del siglo XIII al primitivo núcleo
se le han sumado ya dos nuevos barrios, el vico maiori, al
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otro lado del Burbia, y el barrio sicco, constituyendo
prácticamente una verdadera ciudad –aunque sin mura-
lla–, a la que a comienzos del siglo XIII acuden también
los franciscanos y buen número de judíos que acaban
conformando una aljama. También los grandes monas-
terios del entorno, Santa María de Carracedo y San
Pedro de Montes, se beneficiaron del desarrollo de
Villafranca, mediante las donaciones de sus habitantes o
mediante la concesión de privilegios por parte de algu-
nos monarcas, como el diezmo real de la villa que en
1159 cedió Fernando II a Carracedo.

Siempre fue villa vinculada al realengo y aunque a
veces se enajenaron ciertas rentas, lo fueron hacia per-
sonajes del linaje real, como las que entregó Fernando II
a su tercera esposa Urraca López, quien las seguirá
manteniendo aún después de la ruptura del matrimo-
nio, titulándose también “señora” o “tenente” del lugar.
No obstante durante la baja Edad Media se acabará por
constituir en señorío, a cuyo frente se sucederán gran-
des linajes como los de La Cerda (en el siglo XIV), los
Enríquez (finales del siglo XIV), los Castro-Osorio (me-
diados del XV) y finalmente, ya a comienzos del XVI, los
Álvarez de Toledo, quienes ostentarán también el títu-
lo de marqueses de Villafranca, desde que en 1486 los
Reyes Católicos lo crearan para el matrimonio forma-
do por D.ª Juana Osorio y Bazán y D. Luis Pimentel y
Pacheco.

De su esplendor en época románica han sobrevivi-
do tres edificios, dos de ellos prácticamente en su inte-
gridad, Santiago y San Juan de San Fiz –aunque éste per-

teneció a la cercana localidad de Corullón–, y el otro, el convento de San Francisco, manteniendo
algunos restos.

Texto y fotos: JNG
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ENTRE VILLAFRANCA DEL BIERZO Y CORULLÓN, a poco 
más de un kilómetro de aquella población, se encuen-
tra la iglesia de San Juan de San Fiz, denominada

también San Juan de Fiz, San Juan de Viso, San Juan de
Visonia, San Fiz de Visonia, San Fiz de Villafranca, San
Félix Visuniense, San Felices, San Feliz de Corullón o
San Fiz de Corullón, nombre este último que recibe por
haber sido parroquia de uno de los barrios de esta locali-
dad, hasta que en el año 1836, según Madoz –o en 1850
según Cosmen–, pasó a depender de Villafranca, segre-
gándose de su barrio original que siguió perteneciendo a
Corullón. Su evolución histórica cuenta con numerosos
claroscuros.

Es teoría comúnmente aceptada que su origen está en
el monasterio de Visonia, que sería fundado por el propio
San Fructuoso de Braga después de su retiro en el monas-
terio Rufianense (San Pedro de Montes), en la primera

mitad del siglo VII, aunque M. Díaz y Díaz sostiene que
este Visonia estaba en El Caurel (Lugo). En el año 938 un
sacerdote, de nombre Montano, entrega la mitad de las
propiedades que tiene en Corullón al obispo asturicense
Salomón, especificando que estaban inmediatas a la igle-
sia de San Juan, templo que Augusto Quintana identifica
con el nuestro, aunque a nosotros nos parece un momen-
to demasiado temprano para que ya aparezca esta nueva
advocación; sin embargo San Feliz, junto a Corullón, sí
aparece en el inventario de bienes de la iglesia de Astorga
realizado en el año 1021, aunque también pudiera tratarse
de la cercana localidad de San Fiz do Seo, con la que a
veces se ha confundido, pero desgraciadamente, al conser-
varse sólo la regesta del documento, no se puede confir-
mar un extremo u otro. Durante el reinado de Alfonso VI
forma parte del patrimonio real y en el año 1125 su hija
D.ª Urraca lo entregará al monasterio de Santa Marina
de Valverde y con éste pasará definitivamente a integrar-
se dentro de las casas dependientes de Carracedo, aun-
que rápidamente se convertirá en simple granja. A partir
de entonces el lugar pasa a un segundo plano y poco más
se sabe de él. Así, en un documento conservado en el car-
tulario de Santa María de Carracedo, que recoge una com-
praventa entre particulares de una viña en Cacabelos, en
1231, aparece un tal Roderico Fernandi, comendario de San Fiz,
nombre el del personaje que coincide con un tenente de
Aguilar por aquellas mismas fechas, con un tenente de Be-
navente e incluso con un comendador hospitalario. Entre
1238 y 1240 los monasterios de Carracedo y Samos enta-
blan un pleito sobre algunas posesiones en Visonia, con-
flicto en el que tendrá que intervenir el obispo de Astor-
ga, nombrando jueces a varios clérigos de Villafranca; y ya
a fines de la Edad Media el monasterio de Carracedo acos-
tumbra a arrendar la granja a determinados particulares,
como se ve en una carta de 1432 que recoge el contrato de
aforamiento del lugar a Juan González (o Gómez) y a su
mujer María Alfonso.

No está muy claro si finalmente el monasterio pudo
ceder parte de la propiedad y cómo se hizo pues se ha sos-
tenido también que perteneció a la Orden de San Juan de
Jerusalén, interpretando aquella presencia del comenda-
dor Rodrigo Fernández en San Fiz, que citábamos arriba.
Tal aseveración se apoya igualmente en el pacto suscrito
en 1233 sobre la contribución de diezmos y procuraciones
que las iglesias sanjuanistas deben pagar al obispo de
Astorga, donde se cita la de Sancti Felices, iuxta Villam Fran-
cam, que debía contribuir con “dos procuraciones” y “una
media de vino” y que Barquero Goñi identifica con la que
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nos ocupa. Por otro lado M.ª C. Cosmen señala cómo en
el archivo parroquial de Villafranca consta que en 1738
dependía de la encomienda hospitalaria de Quiroga, aun-
que reconoce que no ha podido hallar otras menciones en
documentos de la orden, y todavía pertenecía a San Juan
de Jerusalén y a la misma encomienda gallega en la prime-
ra mitad del siglo XIX, cuando Pascual Madoz escribe su
famoso Diccionario, aunque este autor atribuye la construc-
ción de la iglesia a los templarios. En todo caso cabe supo-
ner que la primitiva advocación de San Fiz se complemen-
taría con la de San Juan con la llegada de los hospitalarios,
de ahí las sospechas que manifestábamos sobre la cita del
documento del año 938.

Se localiza la iglesia encajada en el vallejo que forma el
arroyo de San Juan –o de San Fiz, según Madoz–, que dis-
curre junto al muro sur, casi en su encuentro con el río Bur-
bia, en medio de una prolífica vegetación de huertos,
nogales y maleza. La construcción se realiza fundamental-
mente a base de pizarra verdosa, bien en despiece de
mampuesto –como ocurre en la nave–, bien a base de silla-
res de módulo un tanto irregular, como sucede en la cabe-
cera. Ocasionalmente aparecen piedras de granito y espe-
cialmente de toba, roca ésta que se da tanto en elementos
estructurales como decorativos, sobre todo en la zona del
ábside; por su parte la nave presenta también cantos roda-
dos y algunos ladrillos entre sus muros. Finalmente, en la
espadaña predominan los cantos de río, con mamposte-
ría de pizarra para los huecos del campanario. La cubierta
es de lajas de pizarra, según la costumbre de la comarca.

La planta muestra nave única, con cabecera compuesta
por largo presbiterio y ábside semicircular, con espadaña a
los pies, sobre el hastial. Dos puertas dan acceso al tem-
plo, una situada en el muro norte y otra en el sur.

Aunque ha sufrido diversas reformas a lo largo de su
historia, nos hallamos ante un edificio que prácticamente
en su integridad es románico aunque las diferencias cons-
tructivas, en lo que se refiere a materiales empleados, habría
que relacionarlas más con disponibilidades económicas
que con diferentes cronologías. De todos modos, aunque
aceptemos la existencia de varias campañas constructivas,
éstas se realizarían en muy breves años y no se diferencia-
rían de otra manera.

La mejor construcción corresponde al ábside y al pres-
biterio, totalmente de sillería, con piezas que llegan a so-
brepasar los dos metros de longitud. El espacio absidal,
semicircular, se organiza al exterior con tres paños separa-
dos por pilastras regulares que mueren en el alero y arran-
can de un pequeño plinto, el del lado meridional decorado
con una banda geométrica de aspas a bisel. Esta cabecera
se divide a su vez en tres cuerpos, separados por dos impos-
tas molduradas, la inferior de raro perfil de bocel superado
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por chaflán y la superior de doble nacela bajo listel, con
amplio vuelo; sobre la inferior, presidiendo el testero, se
ubica la única ventana, una estrecha, alta y simple saetera.
El alero está sostenido por un conjunto de canecillos hechos
en piedra de toba, de simple nacela o decorados con senci-
llos motivos de cilindros, rollos o dobles hojas. No deja de
llamar la atención la presencia de este tipo de material, de
apariencia tan pobre. Quizá haya que pensar que en origen
estaba enlucido y puede que pintado.

El mismo tipo de alero se prolonga en el largo tramo
presbiterial, ligeramente más alto y que sigue el mismo sis-
tema constructivo, reforzado en su unión con el hemiciclo
con sendos contrafuertes. En el muro meridional se abre una
ventana cuadrada de cronología moderna, sobre la cual se
aprecia un arquito moldurado correspondiente a una saete-
ra semidestruida. En el lado septentrional subsiste otra ven-
tana de época, aunque parece de diferente factura, en esta
ocasión de arco doblado, con el perímetro exterior apunta-
do, moldurado y hecho en pizarra y con el arco interno de
medio punto, simple y construido en toba. La diferencia

con la primitiva del muro sur es tal que ni siquiera están a la
misma altura, aunque sí podemos considerarlas de un mismo
momento románico. Hasta hace escasos años estuvo oculta
por el cuerpo de la sacristía, que cubría ese muro del pres-
biterio y que fue demolido en la última restauración y del
que todavía es posible ver la puerta que daba paso al inte-
rior del templo, ahora cegada de mampostería.

De las dos impostas que recorrían el ábside sólo la
superior se prolonga por los muros del presbiterio, deco-
rando incluso los contrafuertes que contrarrestan los empu-
jes del arco triunfal.

Continuando en el exterior, la nave, como ya se dijo,
es de muy distinto aparejo, y aunque todo el basamento
sigue siendo de largos sillares de pizarra, aparenta en con-
junto mayor pobreza gracias al uso de la mampostería, que
sin embargo estuvo revocada. Dos saeteras en el septen-
trión y una en el mediodía –de dudosa cronología, al
menos aquéllas– aportan ligera iluminación al interior.

El alero sur está sostenido por canecillos de toba simi-
lares a los de la cabecera, con sus mismos motivos decora-
tivos. Contrariamente, los del lado norte están tallados en
pizarra y aunque se hallan muy deteriorados parece que
son de nacela o de proa de nave.

Dos puertas dan acceso al interior, ambas de época romá-
nica. La principal se abre a mediodía, en un cuerpo avanza-
do sobre el muro, construido en sillarejo y mampostería,
con empleo también de arenisca, fundamentalmente en los
arcos, rematándose todo con sencillo tejaroz, de cornisa
achaflanada, sin canecillos. Forman la puerta tres arquivol-
tas de medio punto, la más interior, correspondiente al arco
de ingreso, simple y lisa, y las otras dos con grueso bocel en
las aristas, trasdosado todo con chambrana de perfil bisela-
do en cuya clave quedan restos de una posible cabeza antro-
pomorfa. El dovelaje descansa sobre impostas también bise-
ladas que dan paso a las pilastras, con dos columnas
acodilladas en cada lado para recibir las arquivoltas exterio-
res. Estas columnas –perdidas en dos casos– se apoyan en
plinto y podium individual, con basas áticas y con capiteles
de cesta corta, tallados en piedra arenisca con toscos moti-
vos vegetales a base de gruesas y macizas hojas en dos pla-
nos, el posterior rematado en pomas. Se hallan en precario
estado, muy erosionados, hasta el punto que el del interior
del lado izquierdo está completamente perdido.

La portada septentrional es mucho más simple y
pequeña, a ras de muro, con arco de medio punto dobla-
do, hecho a base de lajas de pizarra. La arquería exterior
apoya sobre una imposta labrada sólo en el intradós, com-
pleta en el arco interno, con perfil biselado. Ante el
umbral se dispone una lauda sepulcral monolítica, ornada
con una cruz en relieve, elemento que además marca la
cota del suelo original románico, recuperado parcialmente

V I L L A F R A N C A  D E L  B I E R Z O / 409

Fachada sur

066. Villafranca del Bierzo  21/2/08  18:48  Página 409



en este sector en las excavaciones arqueológicas que han
acompañado a la restauración, tras retirar las acumulacio-
nes de tierras que se han ido formando a lo largo de los
siglos. Seguramente ésta es la puerta que se empleaba
para salir al cementerio.

Sobre el hastial se levanta la espadaña, de lados escalo-
nados y rematada a piñón, con dos huecos de medio punto
para las campanas.

En todo el perímetro de la nave, a media altura, aparecen
una serie de canzorros que sostendrían la viguería de un pór-
tico que envolvería al conjunto, a excepción de la cabecera
y que hemos de suponer también de cronología románica.

Ya en el interior del templo, tras la última restauración,
en la cabecera se nos muestran los muros desnudos y las
bóvedas revocadas, éstas de horno y medio punto, que
parecen tender a un ligero apuntamiento. Dos impostas
recorren las paredes del hemiciclo, una a media altura,
con bisel y listel unidos por canalillo en V, y la otra en la
base del abovedamiento, prolongándose también por el

presbiterio y arco toral y mostrando un perfil de bocel,
diente y listel. En el centro, sobre la imposta inferior, se
dispone la saetera, con amplio abocinamiento.

El arco triunfal, que está un tanto deformado, es dobla-
do, de medio punto, aunque también parece tender a un
ligero apuntamiento y apoya sobre pilastras rematadas en
la descrita imposta.

La nave, igualmente con los muros desnudos, presenta
en su mitad posterior un bancal de mampostería, mientras
que la cubierta es una sencilla estructura de madera a dos
aguas, como ha debido tener a lo largo de toda su historia.

Durante la restauración de 1987 se llevó a cabo una exca-
vación arqueológica que, al margen de localizar la necrópo-
lis medieval asociada al templo, descubrió bajo la cabecera
una gran cisterna de planta cuadrada, hecha en mampostería
de pizarra y enlucida con opus signinum, que se ha fechado en
época romana. Esta construcción, visible en la actualidad,
sirve como cimentación al muro norte del presbiterio, mien-
tras que el resto de la cabecera tiene cimentación propia a
base de cantos rodados, hoy igualmente visible.

En conclusión, el edificio que hoy podemos contem-
plar es una obra que prácticamente en su integridad pode-
mos fechar en época románica, quizá con la única excep-
ción de la espadaña y de alguna de las ventanas, que son
obras posmedievales. Es un templo que reiteradamente ha
sido señalado como de marcado carácter rural, donde se
ha destacado su muy escasa ornamentación, caracterizada
además por su extrema tosquedad. Pero si la parca escul-
tura no resalta en absoluto por su calidad, la traza y rea-
lización arquitectónica manifiestan mayor pericia, espe-
cialmente en ábside y presbiterio, lo cual desmentiría
aquel pretendido “ruralismo”, término que por otro lado
nos parece muy poco adecuado para calificar construccio-
nes de época románica, al menos mientras no se definan
de forma precisa las cualidades de los núcleos de pobla-
ción durante aquellos siglos. La diferencia en cuanto a ma-
teriales pudiera responder a dos campañas –en todo caso
llevadas a cabo con muy escasa diferencia de tiempo– pero
es posible que obedezcan, como ya se dijo, a las posibili-
dades económicas de quienes erigieron el templo y que tal
vez se iban agotando a medida que avanzaba la obra.

En cuanto a la cronología, prácticamente todos los auto-
res repiten la misma coletilla: fines del siglo XII o incluso
comienzos del XIII, aportando como argumento –las esca-
sas veces en que esto se hace– lo escueto de la decoración.
Ahora bien, si atendemos a la estructura de la portada
meridional, especialmente a la morfología de sus arquivol-
tas, veremos que son más bien típicas de momentos romá-
nicos más antiguos, e incluso los capiteles, a pesar de su
sencillez, no tienen por que ser necesariamente tan tardíos
pues son formas que se dan a lo largo de todo el período
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románico, generalmente dotados de mayor relieve cuanto
más antiguos. Por todo ello creemos que debe tenerse en
consideración la posibilidad de una mayor antigüedad
para este edificio, cuya construcción pudiera haberse eje-
cutado dentro de la segunda mitad del siglo XII pero en
años más cercanos a la mitad de esa centuria.

Texto y fotos: JNG - Planos: NLN
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Iglesia de San Francisco

SE LOCALIZA ESTE ANTIGUO CONVENTO sobre uno de 
los cerros que dominan la población de Villafranca, 
hacia el lado este, destacando su gran estructura

sobre el caserío.
Según la tradición fue fundado personalmente por San

Francisco de Asís, aunque sus orígenes aún continúan sien-
do muy oscuros. Se atribuye también su creación a Urra-
ca, esposa de Fernando II, supuestamente en 1213 y con
primer asiento en uno de los hospitales de la villa –no muy
bien definido–, antes de su definitivo traslado al lugar que
definitivamente ocuparía el convento. Sin embargo, aun-
que los fratres minores forman ya comunidad en torno a San
Francisco desde 1210, es muy difícil pensar en un grupo

El convento de San Francisco visto desde el sureste
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villafranquino antes de las bulas de Honorio III en 1220 y
1223 e incluso de la de Gregorio IX en 1230, que consa-
grarán el verdadero nacimiento de la orden. 

Como recoge David Gancedo en su estudio sobre esta
casa, las dos primeras menciones datan de 1234: la prime-
ra es una donación testamentaria de doña Sancha, esposa
del conde Fruela, que deja cincuenta maravedís a fratribus
minoribus de Villafranca ad cooperiendam ecclesiam ipsorum; la otra,
aunque no tan concreta, está en una carta del monasterio
de San Andrés de Vega de Espinareda, en la que aparecen
como confirmantes fray Rodrigo y fray Fernando, de ordine
discalciatorum.

Parece ser que hacia el año 1284 y bajo los auspicios de
la reina María de Molina, esposa de Sancho IV, la comu-
nidad se traslada al lugar que ocuparán hasta la extinción
del convento en 1835, aunque Gancedo sostiene que quizá
el traslado se produjo más tarde, durante el siglo XIV, por
iniciativa de doña María de la Cerda, nieta de Alfonso X,
en virtud de que su escudo aparece en la fachada de la igle-
sia y de que eligió este lugar como enterramiento. Por
aquellas primeras fechas, concretamente en 1285, el con-
vento aparece también como uno de los beneficiarios del
testamento de Ruy Gil de Quilós: “E mando a os Descal-
zos de Villafranca CC solidos desta moneda ja dita”.

Nada se sabe de esta casa durante casi todo el siglo XIV,
aunque a finales del mismo retorna a la documentación,
experimentando a partir de entonces y a lo largo de todo
el XV y el XVI un notable desarrollo, favorecido por dona-
ciones de la nobleza y de las gentes de la comarca, inicia-

das especialmente por Pedro Enríquez, señor de Villa-
franca, quien aportará cien mil maravedís y elegirá la
iglesia para sepultarse, costumbre que seguirán después
otros muchos personajes. En la segunda mitad del XVI

Ambrosio de Morales habla del fondo de libros manus-
critos que se guardaban en la biblioteca conventual y que
habían sido donados por don Pedro de Toledo, segundo
marqués de Villafranca y virrey de Nápoles, libros que en
1573 pasarían a formar parte de la colección de Felipe II
en El Escorial.

El edificio presenta algunos problemas de interpreta-
ción, especialmente en lo que a sus momentos más anti-
guos se refiere, como tendremos ocasión de analizar más
adelante. La iglesia es una monumental construcción de
mampostería de pizarra, de una nave, que sigue la más
pura tradición franciscana, con cabecera compuesta por
dos tramos cuadrados cubiertos por bóvedas de crucería.
Es un edificio resultante de numerosas modificaciones, con
restos fechables en siglo XIII e incluso otros que pueden
datarse en el XIV, como el escudo con el nombre de doña
María de la Cerda que está en la fachada de poniente. La
fabrica fue remozada en el XV, destacando en ella el arte-
sonado polícromo con decoración vegetal y con los escu-
dos de don Pedro Álvarez de Osorio y doña Beatriz de
Castro, su esposa. A los pies se levanta la fachada, en has-
tial, renovada en el siglo XVII y presidida por la imagen de
San Francisco, bajo la cual se halla la portada principal,
labrada en piedra arenisca, que podemos datar en época
románica.
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Situada a ras de muro, esta portada tiene arco abocina-
do, compuesto por el de ingreso, tres arquivoltas y cham-
brana, todo ello de medio punto. El primero de los citados
se decora en su frente con dientes de sierra abocelados, con
pequeñas rosetas de seis pétalos dispuestas en cada uno de
los diez espacios. Las tres arquivoltas están profusamente
molduradas a base de boceles y medias cañas, mientras
que la chambrana está recorrida por pequeñas puntas
piramidales cuatripétales. Descansan sobre una imposta
corrida de sencilla molduración, bajo la que se hallan los
soportes, que no son sino pilastras molduradas también
a base de boceles y medias cañas, sobre plinto.

Sobre la arquería se disponen tres cabecitas humanas
que parecen representar a frailes –seguramente de cro-
nología gótica– y por encima del conjunto aparece una
imposta que recorre toda la fachada, sostenida por unos
extraños canes geométricos, de doble lóbulo y nervio
central, más anchos en la parte inferior que en la supe-
rior. Sostienen una cornisilla decorada con bocel y media

caña que pudiera ser contemporánea de la portada –y en
consecuencia también lo serían los canecillos–, mientras
que la pieza de gola que se dispone inmediatamente
sobre ella ya es producto de la reforma posmedieval de
la fachada.

El otro elemento que podemos considerar de cronolo-
gía románica es el arco, también de arenisca, que da
entrada a la capilla de la Venerable Orden Tercera, con la
advocación de la Virgen de los Dolores, situada a los pies
del templo, en el lado de la epístola. En realidad sólo son
atribuibles a ese estilo las dovelas, puesto que los sopor-
tes son muy posteriores y posiblemente el conjunto sea
resultado de una modificación muy tardía, un estrecha-
miento de la entrada que emplea elementos antiguos,
pues creemos que el arco de ingreso primitivo es el que
se ve todavía por encima de éste. El románico es de medio
punto y tanto en el lado que mira hacia la iglesia como
en el que lo hace hacia el interior de la capilla está com-
puesto sólo por una pequeña rosca compuesta, de arriba
abajo, por listel, nacela y bocel, con una serie de rosetas
de muy variado número de pétalos recorriendo la nacela.
Posiblemente sean dos arquivoltas de una misma porta-
da, reajustadas a una misma luz para ocupar esta nueva
ubicación.

Para finalizar cabe concluir que nos hallamos ante dos
elementos que evidentemente tienen estrecha relación
con la estética románica, por un lado la portada principal,
cuya decoración a base de dientes de sierra es un elemen-
to profusamente utilizado en las postrimerías de ese perí-
odo artístico y no sólo en los reinos hispánicos. Por otro
lado el arco de la capilla interior muestra también las
rosetas que se hallan por doquier en edificios de las extre-
maduras castellanoleonesas de época tardorrománica.
Todo ello hace pensar en una cronología en torno a 1200
o incluso adentrándose en el primer tercio del siglo XIII,
con tantos paralelos en uno u otro caso que huelga enu-
merar. El problema sin embargo se deriva de cómo han
llegado estas piezas a este lugar, si tenemos en cuenta
que se ha considerado que el convento se asienta aquí
muy a finales del siglo XIII –como pronto– y que en nin-
gún caso se habla de obra preexistente, lo cual sí ocurre
con su primer asentamiento.

Que el arco de entrada a la capilla de la Orden Tercera
parece ser una reconstrucción bastante moderna con piezas
románicas no parece que se pueda poner en duda, pero sin
embargo la portada principal sí parece estar in situ, por lo
que no caben sino dos conclusiones: que el convento está
en este lugar ya desde el mismo momento de su fundación
–cuya fecha no desdice de la cronología que se supone
para la puerta–, o que cuando se realiza el traslado se hace
de nuevo sobre otro edificio que ya existía y que incluso
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no debió ser de pequeña categoría, teniendo en cuenta la
calidad de esos restos. Partiendo de tales hipótesis y dadas
las etéreas referencias sobre el traslado, nos inclinamos
más bien por la primera de ambas posibilidades y en este
contexto habría que entender además la aportación de
doña Sancha en 1234 ad cooperiendam ecclesiam ipsorum, es
decir, “para cubrir su iglesia”, cuya construcción se estaría
rematando por tanto en esos momentos.

Texto y fotos: JNG
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Iglesia de Santiago Apóstol

LA IGLESIA DE SANTIAGO se emplaza en la zona orien-
tal de Villafranca, en un altozano cercano al casti-
llo, a la vera del Camino de Santiago y en zona de

sensible desnivel.
En el revelador documento de mayo de 1162 por el que

el papa Alejandro III confirma propiedades y derechos de la
diócesis asturicense al obispo Fernando, no aparece como
propio ningún templo en Villafranca, aunque el obispado
recibía tributos de los existentes. No obstante, en torno a
1186, el pontífice Urbano III concede licencia al obispo
Fernando para la erección de una “iglesia nueva” en suelo
propio “cerca de Villafranca”. En 1228 ya aparece dentro
de las posesiones de la diócesis en Villafranca, además de
tierras y derechos, una iglesia con sus pertenencias, iglesia
que se precisa como esta de Santiago en un documento de
donación datado en 1295. Un año antes, la iglesia había
recibido la donación pro anima, compartida con el obispa-
do asturicense, de la mitad de los bienes de una señora de
nombre Inés.

Constituye este templo dedicado al Apóstol uno de los
monumentos capitales del románico berciano y por ende

Ventana del ábside
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del leonés. Bien conservada su estructura original, similar
a la cercana de San Juan de San Fiz de Corullón, aparece
como un templo de nave única sin división de tramos y
cabecera orientada compuesta por tramo recto presbiterial
y ábside semicircular, el conjunto levantado en sillarejo de
pizarra con inclusión de algunas piezas graníticas de refuer-
zo en las zonas más expuestas. Dos portadas dan acceso a
la nave, una sencilla abierta en el hastial occidental y la
más monumental, conocida como la “Puerta del Perdón”,
en el muro septentrional.

Únicamente la adición de una capilla rectangular –la
capilla de las Angustias, obra del siglo XVIII– en el lado sur
de la nave y la irregular sacristía a ella yuxtapuesta alteran
la arquitectónicamente sencilla estructura original. La nave
se cubre con cielo raso de madera fruto de las interven-
ciones restauradoras de los años 1958-1959 y lígnea debió
ser su cubierta original, como denota la ausencia de estribos
en los muros laterales. Recibe luz la amplia nave a través de

seis vanos abocinados con doble derrame. Un banco corri-
do sigue el perímetro de nave y cabecera. Da paso a ésta
un arco de triunfo de medio punto que descansa sobre
una pareja de columnas adosadas de basas con perfil
ático degenerado y capiteles vegetales. El presbiterio se
cubre con bóveda de medio cañón y el hemiciclo absidal
con bóveda de horno. Tres ventanas de medio punto,
profundamente abocinadas, con derrame interno y umbral
escalonado, se abren en el ábside, una en el eje y dos
laterales. Bajo ellas corre por el paramento interno una
imposta moldurada con listel y un bocelillo. En altura
marca el arranque de la bóveda una sencilla imposta mol-
durada en listel.

Exteriormente, el hemiciclo absidal, asentado sobre un
zócalo que se adapta al acentuado desnivel, articula su tam-
bor en tres paños mediante columnas adosadas que alcan-
zan la cornisa, con sus capiteles decorados con simples
hojas lisas pegadas a la cesta. Horizontalmente se divide el
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muro en dos pisos delimitados por una moldura de listel y
bocelillos como la interior que corre bajo el nivel de las
ventanas. Éstas presentan idéntica estructura de saeteras
de aristas aboceladas enmarcadas por arcos de medio
punto con bocel sobre columnas de basas áticas degenera-
das y capiteles vegetales de hojas carnosas de puntas vuel-
tas (ventana sur), parejas de aves afrontadas y muy erosio-
nado personajillo vestido con túnica (ventana central),
arpía y capitel de crochets y hojita acorazonada (ventana
norte). En las chambranas y cimacios se combina la deco-
ración geométrica de billetes, boceles, rosetas y clípeos.
Corona los muros de la cabecera una cornisa moldurada
con bisel y soportada por canes lisos y de nacela.

De los dos accesos que presenta el templo, el corres-
pondiente al hastial occidental es una sencilla portada
de arco y doble arquivolta de medio punto, todos lisos y
apeando sobre jambas escalonadas, recibiendo los cima-
cios y chambrana un simple bisel. Una pequeña espadaña
moderna corona este muro occidental.

Mucho mayor desarrollo presenta la llamada Puerta del
Perdón, protegida por tejaroz sobre canes de nacela, abier-
ta en el muro norte –al trazado del Camino de Santiago–
que permaneció cegada hasta las obras de 1948, responsa-
bles también del desmonte del retablo mayor. Se abre en
un profundo antecuerpo del muro septentrional y está for-
mada por un arco apuntado moldurado con dos gruesos
baquetones entre medias cañas que apoya en sendas pare-
jas de dobles columnas. Se rodea de tres arquivoltas abo-
cinadas, profundamente decoradas, de interior a exterior,

con sucesión de finos boceles entre medias cañas la pri-
mera y motivos vegetales de brotes, hojas rizadas y pal-
metas de tratamiento espinoso en la rosca e intradós la
segunda. La arquivolta externa es iconográfica, con la par-
ticularidad de que las figuras siguen la línea del arco, aban-
donando así la tradicional disposición radial, y que se
tallan en varias dovelas, debido posiblemente a la carencia
de bloques de tamaño y calidad suficientes. Se representa
aquí al Colegio Apostólico, agrupados sus miembros en
parejas y en comunicación entre sí, vestidos con largas
túnicas y realizando gestos de adoración con sus manos
alzadas mostrando las palmas, gestos que elevan la aten-
ción hacia la figura central, en la clave del arco, rodeada
de acantos enredados, que representa a Cristo en Majes-
tad, con el Libro sobre su mano izquierda y bendiciendo
con la diestra. Su disposición, que excede la rosca de la
arquivolta, así como la tosquedad de su rostro, están en
consonancia con el cierto desorden en el montaje de las
piezas de las arquivoltas. Rodea el conjunto una chambra-
na decorada con un friso de palmetas y tallos enroscados,
entre los que aparece un mascarón monstruoso.

Los capiteles que soportan el arco y las arquivoltas reci-
ben una interesante decoración, destacable tanto por su
iconografía como por su tratamiento plástico. En la parte
izquierda de la portada se desarrollan temas de los ciclos
cristológicos de la Natividad y Pasión, presentados en un
claro desorden compositivo. En el capitel doble que sopor-
ta el arco aparece una representación de la Epifanía con
los personajes dispuestos bajo arquillos de medio punto.
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Vemos así las monturas de los tres magos en la cara corta
interior y a éstos, presentando las ofrendas, realizando el
más cercano a María una respetuosa genuflexión (prosqui-
nesis) y avanzando al Niño su presente. En el ángulo exte-
rior de la cesta aparece la figura de la Virgen, con el Niño
bendicente sobre su regazo realizando un gesto hacia el
mago y tras ellos y como es frecuente, la representación
de un San José medio adormecido, la cabeza apoyada
sobre su diestra y luciendo largas barbas de mechones par-
tidos. Le sigue por la izquierda la escenificación del sueño
de los magos, con el ángel que les previene emergiendo de
un mar de nubes en la parte alta del capitel. Tras los Magos
aparece la representación arquitectónica de un arco alme-
nado. En el capitel siguiente volvemos a ver a los tres
reyes, esta vez montados en sus caballos ricamente ajaeza-
dos, en la representación de su camino de vuelta desde
Belén a Oriente tras la advertencia divina. El capitel siguien-
te nos presenta una síntesis del Calvario y las Tres Marías
miróforas, con un Crucificado, de cuatro clavos, coronado,
con el paño de pureza y muerto, flanqueado por un afligi-
do san Juan que se lleva la mano al mentón; a la derecha
de Cristo vemos a la Virgen con un gesto de su mano mos-
trando la palma, María la madre de Santiago, María Mag-
dalena, portando los pomos de perfumes, anacronismo
éste que condensa los pasajes de la Crucifixión y Resu-
rrección. En el frente del machón que flanquea la portada
aparece una esquemática representación de Jerusalén o del
palacio de Herodes, con tres pisos de arquillos de medio
punto, seguida del mismo Herodes, presentado a la manera

tradicional, sentado y coronado. Ante él y bajo arquillos,
los tres magos, coronados y a caballo.

Varias son las consideraciones que se desprenden de la
iconografía de estos capiteles. En primer lugar las presen-
cia de la Crucifixión es relativamente atípica en la icono-
grafía románica, pese a que encontremos casos como los
de Santo Domingo de Soria, la catedral del Pamplona o
San Pedro el Viejo de Huesca y, en cierta medida, su pre-
sencia dentro del contexto del ciclo de la Natividad aquí
plasmado no deja de sorprender. De algún modo, más que
un ciclo de la Natividad los personajes que aquí conducen
la narración son los magos (interrogatorio ante Herodes,
Epifanía, aviso del ángel y vuelta a Oriente), siguiendo la
narración del texto de Mateo (2, 1-12), que recogen fiel-
mente los apócrifos Protoevangelio de Santiago (XXI, 1-14) y
Evangelio del Pseudo Mateo (XVI, 1-2). Es evidente el desor-
den en la colocación de los temas. Iniciando la lectura de
izquierda (machón) a derecha (capiteles del arco), y elu-
diendo el Calvario, los asuntos siguen el orden siguiente:
llegada de Oriente y presentación ante Herodes - regreso
a Oriente - sueño y anuncio del ángel - Epifanía, cuando
el orden narrativo sería: llegada de Oriente y presentación
ante Herodes-Epifanía - sueño y advertencia del ángel -
vuelta a Oriente. Es relativamente frecuente la dualidad
vida-muerte en las representaciones de la Natividad plas-
madas en los dos “tronos”, el que supone la Theotokos
del pasaje de la adoración y el significado por el rey Hero-
des. Un ejemplo claro de esta contraposición la vemos en
un capitel del claustro francés de Moissac. La presencia
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sintetizada de la Crucifixión y Resurrección en Villafranca
podría en este contexto verse como complementaria de tal
dualidad, con la victoria de la vida través del sacrificio de
la Cruz.

Frente al carácter historiado de la parte analizada hasta
ahora, los capiteles de la derecha son meramente decora-
tivos, algunos de gran belleza, como el doble que recoge
el arco, decorado con tallos entrelazados, racimos de uva
y crochets, que como los de la portada de San Esteban de
Corullón guarda un aire de familia respecto a lo compos-
telano. Le sigue hacia el exterior de la portada una cesta de
enrevesada y torpe composición en la que se agolpan un

glouton y ocho leoncillos en dos niveles, afrontados y ram-
pantes. Vemos en el siguiente dos arpías veladas compar-
tiendo cabeza en el ángulo de la cesta y bajo ellas otra pare-
ja de arpías con toca, una de ellas con barbuquejo. El
capitel extremo se decora con una hoja de acanto de corte
clásico entre palmetas, mientras que en el machón apare-
ce una cabecita simiesca y un friso de palmetas.

El interior del edificio se caracteriza por la parquedad
de su escultura, recibiendo únicamente los capiteles de las
ventanas absidales somera y bastante deteriorada decora-
ción vegetal, con dos filas de hojas de puntas vueltas y
otros con crochets. Los cimacios se decoran con billetes,
entrelazos y hojitas trilobuladas. Destacan, sin embargo,
los capiteles que coronan las columnas del arco triunfal,
ambos vegetales y ornados, el del lado del evangelio, con
dobles hojas lisas con crochets y en el frente una represen-
tación del hom cargado de frutos. En el capitel del lado de
la epístola vemos hojitas lisas en las caras laterales y una
máscara humana en el centro. La talla de estas cestas es
tosca, más cercana a los relieves de las ventanas absidales
que al cierto refinamiento de la portada septentrional.

En definitiva, la iglesia de Santiago de Villafranca se
presenta como un monumento en el que se suplen las esca-
sas pretensiones de su arquitectura –que podríamos califi-
car de retardataria– con la exhuberante y recargada deco-
ración de la portada norte. Pese a la ausencia de datos
seguros, hemos de considerar el momento de construcción
del edificio en torno a la última década del siglo XII y prin-
cipios de la centuria siguiente. Así lo indican con rasgos
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estilísticos. De confirmarse la referencia a esta iglesia de
Santiago de los documentos antes aludidos de 1186 y
1228 podríamos ceñir aún más las obras a los últimos años
del siglo XII. La inscripción, hoy prácticamente perdida
por la erosión, que se grabó en un sillar del contrafuerte
que ciñe por el norte el arranque del hemiciclo, fue a duras
penas transcrita por Gómez-Moreno como:

… era m ccxxviii xvi kl sep …
… it don Bardon Bonet ……..
… iemri ……………………..
… eus in be ………………....

Pese a su carácter fragmentario, proporciona así fecha
de la era de 1228 (año 1190), en consonancia con las apre-
ciaciones cronológicas anteriores.

Texto: JMRM - Planos: NLN - Fotos: JNG/PLHH
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