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SAN FROILÁN 

  

Un poco de historia 

Nace en Lugo hacia el año 833. Siendo muy joven abandona la 

casa paterna para vivir como ermitaño en las montañas del Cebreiro y el 

Bierzo. Se siente impulsado por Dios a abandonar su retiro para dedicarse 

por entero a la predicación en las comarcas de Galicia y León. 

 Es en este tiempo cuando, según 

la leyenda, tiene lugar el episodio del lobo 

que devora su jumento. Requerido por el 

santo, el fiero animal, como manso cordero, 

carga con las alforjas de los libros que 

siempre acompañaban a San Froilán en sus 

correrías apostólicas. 

 Conoce a San Atilano, monje como él, 

y ambos comparten el ministerio de 

la predicación y la tarea de reforma y fundación 

de muchos monasterios.  

 En el año 900, muere el Obispo de 

León, D. Vicente, y el pueblo pide al rey Alfonso III que sea Froilán el nuevo 

Obispo, a la vez que Atilano es nombrado obispo de Zamora en el día de 

Pentecostés. Los ceremoniales fueron presenciados por el rey y toda la corte 

del momento. Cinco años después, a la edad de 73 años, muere en León, el 5 

de Octubre, y es enterrado en la Catedral. Sus restos se veneran en una 

pequeña urna debajo del altar mayor. 

 El pueblo inmediatamente lo venera como santo y su fama se extiende 
por toda la Iglesia. Las crónicas cuentan que “los devotos vecinos de León 
lloraron amargamente la falta de su Santo pastor Froilán…”. 

Es patrono de las diócesis de León y Lugo. 
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Fiestas 

Podemos considerar las Fiestas de San 

Froilán como las más tradicionales de cuantas 

tenemos en León, no en vano su celebración se 

remonta a la Edad Media.  

La ciudad vive un ambiente de inspiración 

antigua y medieval, con mercados de época, 

exhibiciones de cetrería, talleres de oficios 

tradicionales, etc.  

 Llenan las calles los desfiles de 

Pendones, las degustaciones de productos 

de la tierra, los pasacalles musicales, los 

carros engalanados y las exhibiciones de 

deporte autóctono. 

 Pero además San Froilán es tiempo para la imaginación, para que los 
niños descubran El Jardín Encantado, o para que los jóvenes disfruten de la 
música más actual en los numerosos conciertos que animan nuestras plazas.  
 

Actividades 

Colorea según este dibujo  
a San Froilán. 

 
 


