
APROXIMÁNDONOS A SU PERSONA Y OBRA

Las diócesis de León y Lugo tributan culto oficial a San 
Froilán, aquella por haber sido su obispo, y esta por haber 

nacido en su territorio. El único biógrafo que podríamos 
llamar contemporáneo del santo parece haber sido un 
diácono de la catedral de León llamado 
Juan, a quien se le atribuye una breve 
y fidedigna biografía. De ella toman 
los datos los biógrafos posteriores, 
aun cuando no todos coinciden al 
interpretarla. Como fija su defunción 
en el año 905, cumplidos cinco años 
de episcopado en León, a los 73 
de su edad, tenemos que situar su 
nacimiento en torno al año 832. No 
precisa con exactitud el lugar en que 
vio la primera luz, pues lo enmarca 
in Suburbio lucensi, expresión que 
una tradición muy tardía sitúa en 
el llamado «Rigueiro dos Hortos», 
arrabal de la ciudad de Lugo.

Al sentir a los 18 años la llamada a 
la vida eremítica, dudó si debería 

dedicarse al apostolado activo de la 
predicación. Habiendo llenado su 
boca de brasas, y viendo que no le 
quemaban, lo interpretó como señal 
de que Dios le llamaba a ejercer el 
oficio de predicador. A este trabajo se 
le asoció Atilano, de quien el biógrafo 
precisa que era sacerdote -más tarde 
obispo de Zamora-. Ambos alternaban 
el ejercicio de la predicación en lugares habitados con el de 
la vida eremítica en despoblados hasta que fijaron cierta 
estabilidad levantando una celda en un alto monte llamado 
«Curcurrinum», que algunos identifican con Curueño, en la 
zona montañosa al noroeste de la actual provincia de León. 
Otros, en cambio, prefieren situarlo en otros parajes.

Su fama llegó a oídos de Alfonso III el Magno, quien, 
con el afán de repoblar sus dominios, llama a Froilán 

otorgándole plenos poderes y honores para que, escogiendo 
lugares adecuados, fundara monasterios que fueran centros 
de irradiación cultural e industrial. Quiso ya entonces hacerlo 
obispo, a lo que el santo se negó. Levantó en la cuenca del 
Esla las fundaciones de Távara y Moreruela de Távara, que 
no debe confundirse con el que luego fue célebre cenobio 
cisterciense de Moreruela, aunque en este se conservaron y 
veneraron sus reliquias desde mediados del s. XII hasta finales 
del mismo, cuando Roma sentenció que se devolviesen la 
mitad a León, en donde inicialmente había sido sepultado. 

Debe advertirse que, cuando AImanzor se acercó a León en la 
última década del s. X, los leoneses trasladaron sus reliquias 
a Valcésar, de donde pasaron luego a Moreruela. 

Al quedar vacante la sede legionense el año 900, el clamor 
del pueblo persuadió a Alfonso III para que nombrase 

obispo a Froilán, quien, según da a 
entender su biógrafo, todavía no era 
sacerdote. Trabajo le costó al rey 
Magno convencer al monje, quien al 
fin fue consagrado obispo el día de 
Pentecostés, 8 de junio, juntamente 
con su compañero Atilano, este para 
la sede zamorana. La trayectoria 
episcopal de Froilán en León, breve, 
ya que no duró más de cinco años, 
parece que fue satisfactoria para todos 
los diocesanos, pues lo consideraron 
santo, y como a tal le tributaron culto, 
aunque el litúrgico parece que no se 
introdujo en León hasta finales del 
s. XII. El testimonio más antiguo de 
su culto en Lugo lo aporta el Liber 
breviarius de omnibus sanctis, cuya 
confección parece ser de los ss. XII-
XIV. En él aparece su oficio con nueve 
lecciones similares a las de León. Más 
tarde, en el s. XV, adosada al muro 
norte de la nave de la catedral, un 
arcediano llamado Gómez García 
de Gayoso construyó una capilla de-
dicada al santo en la que erigió su 
sepultura familiar

El 12 de junio de 1605, la Congregación de Ritos expidió 
un decreto nombrándolo patrono de la diócesis. A los 

cinco años, en 1610, se fundó en la catedral una cofradía de 
su advocación desaparecida en 1833. El 13 de abril de 1613 
se recibe una reliquia (una canilla, dice Paliares) procedente 
del monasterio de Moreruela, que todavía se conserva en un 
relicario de plata. En agosto de 1797 se procede a la bendición 
de la nueva capilla del santo. Posteriormente, en un arreglo 
parroquial decretado por el obispo Aguirre en 1890, se creó 
en la ciudad una parroquia dedicada a san Froilán, cuya sede 
se fijó en la iglesia del antiguo hospital, de San Bartolomé.

No destaca en Lugo el culto a Froilán precisamente 
por cualificadas manifestaciones religiosas, aunque 

con motivo de su festividad se organizan en la ciudad los 
festejos cívicos populares como en muchas otras ciudades 
españolas.
   Información ofrecida por de A. López Valcarcer

SAN FROILÁN, PROMOTOR DE LA VIDA MONÁSTICA Y OBISPO DE LEÓN    (5 de octubre)     

ECO DE LA LITURGIA, DEL PROPIO DE LAS DIÓCESIS DE GALICIA. En  la de Lugo la celebración de S.Froilán es solemnidad

Oración colecta: Dios y Padre nuestro, que has hecho insigne padre de monjes y solícito pastor del pueblo cristiano a nuestro 
paisano san Froilán; concede propicio a los que celebramos su fiesta  imitarlo en la contemplación de tus santos misterios y en 
el amor a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración después de la comunión: Los sacramentos que hemos recibido, Señor, en la festividad de san Froilán, haz que aumenten 
tu gracia en nosotros para que así  comuniquemos a los hermanos la luz con que tú nos iluminas. Por J. N. S.

Composición, Manuel Longa Pérez


