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Peregrinación a las Edades del Hombre

3. Sahagún

Sahagún es provincia de León, en la comu-
nidad autónoma de Castilla y León. Ubi-

cada entre los ríos Cea y Valderaduey, se
encuentra en la comarca Tierra de Sahagún.
Es, además, cabeza de partido judicial.

Situada en las vegas del río Cea y del Val-
deraduey, nació a la sombra de un santuario
dedicado a los mártires Facundo y Primitivo
y se consolidó en el siglo XI con la llegada
de la Orden de Cluny y la concesión del

Domingo 26 de septiembre

Sahagún, subiendo a la Virgen Peregrina.
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fuero a la villa por el rey Alfonso VI de
León. 

Durante su reinado Sahagún ganó en
importancia con el impulso dado a la ruta
jacobea y la introducción en la península de
los ritos y usos cluniacenses frente a los
visigóticos, lo que propició el incremento
del comercio y extendió la influencia de la
villa sobre una extensa área geográfica. Des-
pués de mantener su importancia durante el
medievo, la decadencia de la villa fue pro-
gresiva, acentuándose la misma por la des-
amortización de Mendizábal.

Entre sus monumentos más representati-
vos se encuentran la Iglesia de San Loren-
zo, la Iglesia de San Tirso, el Santuario de
la Peregrina y las ruinas del Monasterio
Real de San Benito, todos ellos declarados
Bien de Interés Cultural.

El santuario de la Peregrina (Sahagún,
León, España), en la actualidad sede del
Centro de Documentación del Camino de
Santiago de Sahagún, está situado en el
extrarradio de la villa. Se asienta sobre una
colina, que es el punto más alto de la locali-
dad, a 845 msnm, desde donde se divisa la
extensa planicie de la comarca de Sahagún,
hasta sus confines en la cordillera Cantábri-
ca por el norte, la comarca de Tierra de
Campos por el sur, y por el oeste alcanzan
a verse, en días medianamente despejados,
los montes de León.

La iglesia de San Tirso de Sahagún es
un edificio religioso, ya sin culto, construido
en el siglo XII que figura entre lo más
representativo del arte románico-mudéjar
leonés, que tuvo en Sahagún, hito del Cami-
no de Santiago, su núcleo originario. Puede
considerarse a San Tirso, de hecho, la iglesia
prototipo que sirvió de ejemplo para edifica-
ciones posteriores en la misma Sahagún,
como puede apreciarse en la Iglesia de San
Lorenzo, su gemela tipológica, y en las pro-
vinciasde Zamora, Valladolid, Ávila y Se-
govia. 

Lelo y Mari Cruz, en Sahagún.

Antiguo arco de entrada en el convento de San Benito.




