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Ruinas del monasterio de San Facundo y San Primitivo. Fecha BIC 3/6/1931
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VI, rey y emperador, expresó el deseo de ser enterrado, a su muerte, en el monasterio facundino.
Sahagún es también cuna de ilustres personajes,
a saber: San Juan de Sahagún (Santo Patrón de
la Villa y de Salamanca, gran predicador e intelectual de la época); Fray Bernardino de Sahagún
(padre de la Antropología americana); el capitán
Pedro Ansúrez (fundador de La Plata en 1538, con
licencia de Francisco Pizarro); el benedictino Pedro
Ponce de León (precursor del lenguaje para sordos), o D. Fernando de Castro y Pajares (Doctor en
Teología, académico de la Real Historia y liberal
preocupado por los desheredados, la igualdad de
la mujer, la abolición de la esclavitud y defensor
de la Educación).

RUTA DE PATRIMONIO
Iglesia de San Juan, siglo XVII

HISTORIA

Próxima a la Vía Trajana, la villa de Sahagún
dio muestras de vitalidad ya en época romana. Sin
embargo, el asentamiento actual es consecuencia
de la veneración de los restos de San Facundo y
San Primitivo, mártires cristianos decapitados y
arrojados a las aguas del Cea, de donde fueron
recuperados sus restos y su tumba convertida en
primitivo santuario.
Las crónicas atribuyen a Alfonso III la fundación
de la nueva iglesia hacia el año 872, intervención
que, en realidad, habría consistido en implementar o restaurar la fábrica existente. Destruido por
una expedición musulmana (según recoge la Crónica Albeldense en el año 883), el conjunto fue
reconstruido por el rey y revitalizado por el abad
Alfonso y sus monjes benedictinos. En lo sucesivo,
Sahagún recibiría el favor de príncipes y nobles,
periodo de esplendor que culmina con el reinado y
patrocinio de Alfonso VI y la concesión de su fuero
en el 1085, uno de los más antiguos de España.
Responsable de la apertura hacia Europa, de la
reforma cluniacense, de la implantación del rito
romano y del impulso de la Ruta Jacobea, Alfonso

Tomando como referencia el Camino Francés,
la ruta a través del patrimonio arquitectónico de
Sahagún puede iniciarse en la Ermita de la Virgen
del Puente, a tres kilómetros del núcleo urbano.
Centro geográfico del Camino de Santiago, el santuario fue construido en el siglo XIII, ofreciendo en
su único ábside recursos ornamentales característicos de la arquitectura mudéjar de la comarca.
Ya en la villa, recibe al visitante la antigua iglesia
de la Trinidad (actualmente albergue y auditorio
Carmelo Gómez), realizada en ladrillo en el siglo
XIII y cuyo aspecto actual responde a diversas
transformaciones acaecidas en el siglo XVI. Junto
a ella, la iglesia de San Juan, construida en el siglo XVII sobre la casa natal del santo y donde se
hallan algunas piezas de interés como la arqueta
con los restos de los mártires Facundo y Primitivo
o los dos púlpitos de mármol procedentes del monasterio benedictino. Además de estas obras, pueden contemplarse en este entorno interesantes
muestras de arquitectura popular, como son las
casas porticadas de ladrillo o adobe y entramado
de madera.
A continuación, la Calle del Arco nos conduce a
la iglesia de San Lorenzo, magnífica muestra de
arquitectura mudéjar del siglo XIII. Destaca la diversidad ornamental de sus ábsides, que exhiben
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Santuario de la Virgen Peregrina. S.XIII. Fecha BIC 3/06/1931

una sabia manipulación del ladrillo, así como su
torre troncopiramidal que, a pesar de sus extraordinarias dimensiones, ofrece un resultado
visual liviano. Adosada al muro de poniente se

Iglesia de San Tirso S.XII Fecha BIC 3/06/1931
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encuentra la Capilla de Jesús, construida en el
siglo XVII y que alberga actualmente los pasos
procesionales de la Semana Santa de Sahagún,
así como un interesante retablo con relieves de

Arco de San Benito realizado por Felipe Berrojo en 1662. Fecha BIC 3/06/1931

Guillem Doncel y Juan D’Angers, discípulos de
Juan de Juni.
Por la Calle de la Alhóndiga llegamos a la Plaza Mayor, punto de encuentro social y comercial
que, aunque transformada, mantiene todavía su
encanto. Muy cerca se encuentra la iglesia de San
Tirso, uno de los mejores ejemplos de arquitectura

mudéjar peninsulares, datado en el siglo XII.
Al igual que San Lorenzo, mantiene planta basilical con tres naves rematadas en sendos ábsides,
entre los que destaca la fábrica del central, donde
la piedra sustituye al ladrillo con el fin, posiblemente, de reforzar la construcción. Además de su
arquitectura, pueden contemplarse en el interior
algunas piezas muebles como un sepulcro gótico
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Ermita Virgen del Puente, siglo.XIII

del siglo XIII, o una escultura de San Juan Evangelista del siglo XIII, procedente del monasterio
de Sahagún.
Junto a San Tirso se encuentran los restos del monasterio de San Benito, enriquecido con especial
atención por Alfonso VI, con quien llegó a convertirse en el principal referente religioso y cultural de
España. Dentro del conjunto actual se distinguen
diversas influencias artísticas, con construcciones
de los siglos XII (Capilla de San Benito), XVII (la
portada barroca del lado meridional de la iglesia),
XVIII (Capilla de Nuestra Señora) o XIX (portada
jónica y torre del reloj).
Seguidamente, el turista puede visitar el Monasterio de las Madres Benedictinas, fundado en el
siglo XVI, y en cuyo museo alberga importantes
obras como la Custodia Procesional de Enrique
de Arfe, un retablo churrigueresco procedente
del antiguo convento de Trianos, o los sepulcros
con los restos de Alfonso VI y sus esposas. Continuando por la Avenida Bermejo y Calderón hacia
las afueras de la villa, se encuentra el Santuario
de la Virgen Peregrina, antiguo convento de San
Francisco fundado en el siglo XIII. De nuevo, cabe
adscribir la obra al gótico mudéjar, destacando, además de su arquitectura, la decoración de
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yeserías de la capilla de los Sandoval, datadas a
mediados del siglo XV.
Antes de abandonar Sahagún, el visitante puede
atravesar uno de los hitos de la villa: Puente Canto. Antiguo paso de la Calzada Romana y, anteriormente, de los Caminos Vacceos, está situado
sobre las aguas del río Cea, cuyo curso continúa
hasta San Pedro de las Dueñas, a cinco kilómetros de Sahagún. Su monasterio benedictino es
una buena muestra del románico mudéjar, combinándose la piedra y el ladrillo en su construcción.
En su interior, destaca un magnífico conjunto de
capiteles en piedra, además de un Cristo de Gregorio Fernández.

Capitel de San Pedro de las Dueñas

MUSEOS

piezas como una bañera de mármol tardorromana, la imagen barroca de la Virgen Peregrina (durante los meses de invierno), o la custodia procesional de Enrique de Arfe, entre otras. Procedente
del convento de Santa María la Real de Trianos es
el retablo que se ubica en el altar mayor, obra de
Joaquín Benito Churriguera y realizado en 1711.
Junto a él se encuentran los sepulcros del emperador Alfonso VI y de cuatro de sus seis esposas.
Teléfono: 987 780 078

MUSEO DE LA
SEMANA SANTA.

Virgen Peregrina, obra de ‘La Roldana’ siglo XVII

MUSEO DE LAS MADRES
BENEDICTINAS.
Situado en el actual monasterio de las Madres
Benedictinas de la Santa Cruz, fue fundado en el
siglo XVI y hoy es sede del museo de la villa. Consta de tres salas más la iglesia, donde se recogen

Adosada al muro de poniente de la iglesia de
San Lorenzo, se construyó esta capilla en torno a
1660 para albergar la Hermandad de Jesús Nazareno. En el interior se recogen los pasos procesionales
de la Semana Santa de Sahagún, tallas policromadas, en su mayoría del siglo XVII, y algunas de especial calidad como el Cristo Crucificado o El caballo
de Longinos, el del Santo Sepulcro, conocido como
la Urna, con una imagen de un Cristo articulado, o
el conocido popularmente como el Rodapelo. Además de estas imágenes, encontramos un magnífico
retablo rococó del siglo XVIII, con relieves de Juan
D’Angers y Guillem Doncel de 1545.
Teléfono: 661 874 146

Yeserías
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Lenteja Pardina

Puerro de Sahagún

GASTRONOMÍA

Entre todos los productos destaca el puerro,
particularmente sabroso en esta zona, obteniendo
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por ello la Marca de Garantía. Crudo, a la parrilla,
embotado, etc., puede prepararse de infinitas formas. Conviene, además, probar la lenteja pardina,
actualmente, una de las que más se siembra en
Castilla y León, donde gracias al terreno arcilloso
de Tierra de Campos, consigue la calidad que le
proporciona la Indicación Geográfica Protegida.
Haciendo honor a la “Gran Cuba” que guardaba
la Abadía benedictina, una de las más grandes de
la cristiandad en la Edad Media y el Renacimiento,
destacan sus caldos con D.O. Tierra de León, cuya
uva predominante autóctona “Prieto Picudo” es
tan especial como peculiar. No podemos dejar de
nombrar la repostería facundina, con dulces típicos como los amarguillos o los canutillos, elaborados por las religiosas de Sahagún y San Pedro
de las Dueñas, respectivamente, o las galletas de
hierro, que desde antaño se elaboran en las casas
de Sahagún y que encontrará en cualquiera de las
confiterías de la villa.

G
 alletas de hierro
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FERIAS Y FIESTAS

Semana Santa. Declarada de Interés Turístico
Regional de Castilla y León. Tiene su prólogo en
el Domingo Tortillero, quince días antes del Domingo de Pascua.
Romería de San Marcos (25 de abril).
Se baila la peculiar danza de la Tantáriga o
Tantárida.
Fiestas patronales de San Juan de Sahagún
(12 y 13 de junio). Destacan los encierros de reses
bravas por las calles de Sahagún.
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Festividad de la Virgen Peregrina (2 de julio).
Misa y procesión en honor a la Virgen en el antiguo convento franciscano.
Encuentros de juglares
(en el mes de Julio).
Feria Multisectorial de San Simón
(último fin de semana de octubre).
Voto de la Villa (último domingo de noviembre)
Todos los sábados del año, mercado semanal.

ALOJAMIENTOS
CAMPING MUNICIPAL
‘PEDRO PONCE’.

Rodeado de zonas verdes, permite acampar en
amplias parcelas y acceder de forma gratuita a las
zonas recreativas, piscinas y campos de deporte.
Encontrarás unas acogedoras instalaciones con
más de 500 plazas para tu disfrute. Avda. Tineo /
Teléfono: 987 780 415.

ALBERGUE MUNICIPAL
DE PEREGRINOS ‘CLUNY’.

Ubicado en la antigua iglesia de la Trinidad, cuenta con sesenta y cuatro plazas a disposición solo
de aquellos que se encuentren realizando el Camino de Santiago. Travesía del Arco, 87
Teléfono: 987 781 015.

• Hostal ‘Alfonso VI’. C/Antonio Nicolás, 4
Tfno: 987 78 11 44
• Hostal ‘Escarcha’. C/Regina Franco, 12
Tfno: 987 78 18 56
• Hostal ‘La Bastide du chemin’.
C/Arco, 66
Tfnos: 987 78 11 83 • 633 23 71 65
• Hostal – Albergue – C.T.R. ‘Viatoris’.
Ctra. De Cea, s/n. Tfno: 987 78 09 75
• C.T.R. Arturo I y II. C/Arco, 72
Tfnos.: 987 78 09 12 – 686 78 91 37
• C.T.R. El Jardín de la Huerta.
C/ El Molino, Galleguillos de Campos
Tfno: 987 78 59 18
• Casa Rural ‘Los Balcones del Camino.
C/ Juan de Guaza, 2
Tfno: 676 83 82 42
• El Hostal Monasterio de Santa Cruz.
Cl. Antonio Nicolás, 40
Tfno: 987 78 11 39
• Albergue El Labriego.
Cl. Doctores Bermejo y Calderón, 9 		
Tfnos: 622 64 61 36 - 987 79 49

TELÉFONOS DE INTERÉS

Iglesia de la Trinidad, actual Albergue Municipal
de Peregrinos y auditorio Carmelo Gómez.

OTROS ALOJAMIENTOS.
• Hotel ‘Puerta de Sahagún’ ****.
Ctra. Burgos, S/N Tfno: 987 78 18 80

• Hostal – Restaurante ‘La Codorniz’.
Avda. Constitución, 99 Tfno.:987 78 02 76
• Hostal – Restaurante ‘El Ruedo II’.
Plaza Mayor, 1 Tfno.: 987 78 18 34

Ayuntamiento de Sahagún ............. 987 780 001
Vigilante Municipal ........................ 669 886 718
Información Turística ...................... 987 781 015
Oficina de Correos y Telégrafos ....... 987 780 207
Centro de Salud ............................. 987 781 291
Ambulancias .................................. 987 780 444
Guardia Civil .........................987 780 845 - 062
Autobuses ...................................... 987 211 000
Aeropuerto (León) .......................... 902 404 704
Emergencias ................................................. 112
RENFE ............................................ 902 240 202
ALSA ............................................. 902 422 242
SERVICIO DE TAXIS
Taxi ÁLVAREZ ................................. 669 797 769
Taxi FEDE ....................................... 639 943 349
Taxi Mª VICTORIA.... 659 563 390 • 630 437 921
FARMACIAS.
José Luis Vázquez ........................... 987 780 349
Rosario Acero ................................. 987 700 066
Mª José Gamasa ............................ 987 780 753
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ALFONSO VI
(León, 1040/41 -Toledo, 1109)

URRACA I
(León, 1081-Saldaña, 1126)

Responsable de la apertura hacía
Europa, de la reforma cluniacense, de la implantación del rito
romano y del impulso de la ruta
jacobea así como la construcción
de la Catedral de Santiago. Sus
restos descansan en Sahagún
por deseo propio.

Fue La primera mujer reina
de España. Se refugió varias
veces en la villa de Sahagún y
otorgo al monasterio el privilegio de acuñar moneda.

PEDRO PONCE DE LEÓN

SAN JUAN DE SAHAGÚN

(Sahagún, ? - San Salvador de Oña, 1584)

Monje Benedictino, precursor
del lenguaje para sordomudos.
Colegios de Educación Especial de todo el mundo llevan
su nombre.

(Sahagún, 1430 - Salamanca, 1479)

Sacerdote y Eremita Agustino.
Santo Patrón de la Villa y de
Salamanca, gran predicador e
intelectual de la época.
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FRAY BERNARDINO
DE SAHAGÚN
(Sahagún, 1499- México, 1590)

Fraile Franciscano. Padre de la
Antropología Americana.
En el 2015 la UNESCO ha incluido su obra en el Registro
Internacional de Memorias del
Mundo.

FERNANDO DE CASTRO
Y PAJARES
(Sahagún, 1814 - Madrid, 1874)

Doctor en Teología, Académico
de la Real Historia y liberal
preocupado por los desheredados, la igualdad de la mujer,
la abolición de la esclavitud y
defensor de la Educación.

municipio de sahagún

Ayuntamiento de Sahagún
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