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! I nombre de esta vrlla nos trae ecos de su pasado esplendor, cuando
E fue se.1e e¡iscopal. También fue punto temiclo en el trazado jacobeo me-
dieval a1 iniciarse allí 1os Montes de Oca, plagados de bandidos 1, salteado-
res. Es la sucesora de la romana Auca Auwigona, que fue sede episcopal
desde época visigoda hasta el año 1075, en clue se trasladó a Burgos. Su
primera mención docunental nos viene transmitida a través de la Histo-
ria Compostelana, en la que se narra cómo durante la expedición militar que
conduce aL obispo Gelmírez a Burgos en el año 1113, la noticia de 1a 11e-

gada de la hueste gallega a Atapuerca alcanza al rey aragonés Alfonso I en
Vllafranca mientras se encontraba comiendo. Antes, en el 884 y por man-
dato de Alfonso III, se erigió un hospital de Santiago del que nada queda.

Este rnunicipio, a1 igual que el de Santo Domingo de la Calzada, nació pa-
ra 1a peregrinación; de ahí que se trate de una villa típicamente santiague-
sa tanto por su forma alargada como por 1a existencia en el lugar de uno de

los mejores hospitales de toda la ruta. Si Santo Domingo era punto obliga-
do de parada para 1os que hacían 1a peregrinación por su importancia, co-
modidades y recuerdos piadosos, se imponía 1a necesidad de establecer a una
distancia media entre este municipio riojano y Burgos otra estación donde
poder descansar-, pasar la noche o curarse de sus dolencias y prepararse para
salr'ar 1os montes de Oca. Así 1o comprendieron 1os reyes y pronto favore-
cieron la repoblacicin de Oca, dándole el nombre de V¿llnFrancc¡rum.

En la entrada norte 1a esposadel reyEnrique II, doñaJuana Manuel, man-
dó construir en 1390 un hospital para peregrinos. Aunque se desconoce la
fecha exacta de su fundación, ésta hubo de tener lugar antes de 13 7 7, ano en

e1 que Enrique II hizo dona-
ción a su esposa de los dere-
chos reales que 1e correspon-
dían en la localidad y en 1as al-
deas aledañas,1, cuyo uso iría
dirigido al mantenimiento del
centro conocido como hosPi,

taldelaRehao dz Sm An-
tonio AbaA,. El edificio con-

serva una espléndida fábrica que está
siendo rehabilitada para albergue de pe-
regrinos. El inmueble fue renovado to-
talmente en época de los Reyes Cató-
licos, y de esa etapa nos queda, presi-
diendo la portada de acceso a esta
aniigua in.titución l'enéiica ) d\isten-
cia1, e1 escudo de los monarcas.

Laigl.esía de Santíago se construyó
a 1o Largo del siglo XVIII, finalizándose
1as obras en los úitimos años de1 citadcr
sig1o. De estilo neoclásico, tiene plan-
ta de cmz latina con ur-ra pequeña cúpu1a

en el centro y se cubre con bóvedas de
arista. La tone, elevada, aranca de for-
ma sencilla y cuadrada para despr-rés do-
tarse de tres cuelpos separados por cor-
nisas y flanqueados de piLastras en sus

chaflanes, con un cuerpo para 1as cam-
panas, una lintema con óculos y una cú-
pula. En este templo se localiza La pila
benditera realizada con una concha tra-
ída de Filipinas que pasa por ser la más
grande que ei peregrino puede ver en to-
das las iglesias de1 Camino Francés.
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