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Resumen

Este trabajo tiene como objeto recuperar, a través de las imágenes, la 
memoria del templo del que fue el monasterio cluniacense mas importan-
te de España. 

Además de elaborar una documentación gráfi ca de la iglesia de San Beni-
to en los siglos del románico, se busca documentar gráfi camente su proceso 
constructivo y las distintas modifi caciones sufridas con el paso de los siglos, 
de manera que se pueda llegar a una comprensión más clara del conjunto de 
piezas de diferentes épocas que se conservan hoy intercaladas entre sí.

Para ello se tomarán los testimonios materiales que se conservan hoy en 
forma de ruinas. De esto se realizará un levantamiento, que permita estable-
cer una comparación con el modelo románico, y así ponerlos en relación. 

Se recurrirá al estudio de las fuentes disponibles relacionadas con la his-
toria arquitectónica del templo monástico. Esta información se complemen-
tará con referencias adecuadas al caso de estudio. Yo aportare mi hipótesis 
sobre aquellos aspectos de los que se carece de documentación, para fi nal-
mente traducir toda esta información a un lenguaje gráfi co. 

La principal aportación de este trabajo será entonces una elaboración 
gráfi ca singular, que reproduzca la imagen nunca vista del templo del mo-
nasterio de Sahagún. 

P  



Durante los siglos XI y XII se construye en Sahagún el monasterio clu-
niacense más importante de la Península. Mas ahora, cuando se recorre la 
Villa con la esperanza de encontrar restos que evoquen la grandeza de este 
monasterio, no podemos evitar preguntarnos ¿Qué se hizo de tal esplen-
dor? ¿Cómo es que fue Sahagún conocido como el Cluny español? Hoy este 
recuerdo se encuentra difuminado entre polvo y ruinas, soledad y triste-
za. El presente trabajo se plantea recuperar el esplendor que tuvo este gran 
monasterio en los siglos del románico a través de las imágenes y la restitu-
ción gráfi ca. 

Sahagún es una villa española situada en el sureste de la provincia de 
León, limitado por las vegas del rio Cea y del Valderaduey, atravesado por 
el camino francés, elementos que lo hacían un enclave privilegiado. 

La primera iglesia se establece, en torno al siglo III, en memoria de los 
santos Facundo y Primitivo, que allí habían sido enterrados. Iglesia que Al-
fonso III reforma en el siglo X 1, proporcionándole un nuevo impulso. 

Es así como en el siglo XI, bajo el reinado de Alfonso VI (1065-1109) el 
monasterio alcanza su máximo esplendor.  Fue el foco de los modelos de la 
reforma cluniacense en los monasterios del reino de León. Dada su impor-

Objeto de Estudio

Fig. 1

Plano de Sahagún (J. 
Vellés Arquitecto)

 El primer documento donde ya 
se supone fundado el monasterio es 
del tiempo de Alfonso III ( ). 

ZARAGOZA PASCUAL, Ernesto. 
“El monasterio de Sahagún: la me-
trópoli de la España cluniacense”. 
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tancia, recibió grandes donaciones que lo convirtieron en el más poderoso 
de la península y el más favorecido por los reyes de León. 

Alfonso VI concibió la construcción de una nueva iglesia monacal romá-
nica que sustituyese la ya existente del sigo X. Obras que iniciaron en tor-
no al año 1080, y que alcanzaron su fi nalización hacia el 1213.  

El resto del monasterio se perdió durante el siglo XIX a causa de los in-
cendios y la guerra de independencia española.  A raíz de esto, se proyecta 
sustituir la iglesia medieval por una iglesia clasicista. Este proyecto no lle-
go a concluirse por falta de presupuesto y la desamortización.  

Después de la desaparición del monasterio debido a su desamortización, 
parece haber desaparecido también de la memoria.  

Hoy de este románico solo queda parte de la cabecera, los muros de las 
naves laterales y la capilla de San Benito, además de diversas piezas escul-
tóricas repartidas en distintos museos. 

Se mantiene también en pie la portada meridional de la iglesia del siglo 
XVII, así como la portada decimonónica fl anqueada por la torre del reloj.

Fig. 3

Ruinas del Monasterio 
de San Benito. Sahagún. 
(Prop. Silvio de Alaiz)

Fig. 2

Ruinas del monasterio de 
Sahagún. Torre del Reloj 

Fig. 3

Portada Decimonónica.

(VIÑAS, Veronica; 
Diario de León, 2019)
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Podemos decir que la historia de un edifi co está constituida por 3 par-
tes: su vida escrita, gráfi ca y material.

Testimonios Escritos

La vida escrita la conforman todos aquellos documentos que narren su 
historia. En este caso nos concentraremos en aquellos documentos que des-
criben la historia arquitectónica del edifi cio. 

Para esto una de las principales fuentes que se toman como base es el li-
bro El Sueño de Gunzo, ya que busca, al igual que este trabajo, acercarse a 
lo que pudo haber sido en su momento el monasterio de San Benito. Para 
ello, reúne descripciones de diversos textos, en algunos casos con hipóte-
sis opuestas, que permiten conocer distintas teorías sobre las partes que lo 
componían. 

Así mismo, en las actas del congreso internacional sobre restauración 
del ladrillo de Sahagún de 1999, Javier Pérez Gil se dedica a describir los as-
pectos arquitectónicos del templo románico, así como los hechos históri-
cos que afectaron directamente la evolución y destrucción del mismo. 

En la revista “De Arte” de la universidad de León, se encontró un artí-
culo sobre Alfonso VI y el monasterio de Sahagún, el cual busca la puesta 
en valor de la sombra que hoy nos queda del templo monástico. Hace un 
análisis de las ruinas que se mantienen en pie como lo son la cabecera de la 
iglesia o las marcas de cantero. Además, comenta las excavaciones arqueo-
lógicas realizadas por Alejandro Ferrant en 1932. Dicho artículo tiene como 
base el libro de la misma autora, Esplendor y Decadencia de un Monaste-
rio Medieval, el cual supone el estudio más amplio sobre los restos existen-
tes de la iglesia. 

Otros libros como Monasterios de Miguel Sobrino o El monasterio y pan-
teón de Alfonso VI en Sahagún de Julio Manuel Vidal Encinas, también fue-
ron consultado en esta misma línea. 

Testimonios Gráfi cos

La vida gráfi ca coetánea, haciendo referencia a cualquier tipo de ilus-
tración o plano realizado durante la vida de la institución monástica, es en 
este caso es bastante escasa. Se carece de un plano de conjunto del monas-

Estado de la Cuestión

Fig. 4

PÉREZ GIL, Javier. El Sueño 
de Gunzo. Sahagún y Cluny: 
Historia y restauración 
arquitectónica, 2010. 

Fig. 5

HERRÁEZ, María Victoria, 
Esplendor y Decadencia de 
un Monasterio Medieval. El 
Patrimonio Artístico de San 
Benito de Sahagún. 2000
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terio, y las plantas que hoy conocemos son documentos elaborados a pos-
teriori, donde existen aún muchas incógnitas.

Ya que los documentos gráfi cos de la época del monasterio son nulos, se 
han tomado las elaboraciones posteriores que se consideran más precisas.

Así, se toma la planta elaborada por María Victoria Herráez, del libro 
Esplendor y Decadencia de un Monasterio medieval, como base para de-
sarrollar el modelo tridimensional, por considerarse la aproximación más 
rigurosa.

Del libro El monasterio y panteón de Alfonso VI en Sahagún de Julio Ma-
nuel Vidal Encinas se estudiaron sus planos del panteón, basados en las ex-
cavaciones, así como los croquis de Alejandro Ferrant. 

Testimonios Materiales

La vida material, es decir, el propio edifi cio, que en este caso no son más 
que ruinas del mismo, recoge las transformaciones sufridas a lo largo de 
los años. 

Estos vestigios materiales son el testimonio más cercano que tenemos 
a ese gran monasterio.  

Al observar las ruinas que mantenemos, piezas de distintas épocas inter-
caladas, queda en evidencia que se trata de un edifi co que ha sufrido múl-
tiples transformaciones. 

Con ver el reverso del arco que fue su portada, se revela el aspecto que 
sus muros interiores tuvieron, así como las columnas y capiteles adosados 
a este. Así mismo pasa con la estructura de la capilla de San Benito, sien-
do la pieza del monasterio románico que se mantiene en mejor estado.

Dentro de este grupo se encuentran también los testimonios «que están 
pero no vemos», refi riéndonos con esto a todos los restos de la iglesia que 
se encuentran bajo tierra. 

De estos solo conocemos los datos obtenidos de las únicas excavaciones 
realizadas por Alejandro Ferrant en 1932.  

Fig. 6

Planta del templo y panteón 
del monasterio de Sahagún. 
(M.V. Herraézz, Coord. 
Esplendor y Decadencia, p.31)

Fig. 7

Reverso del arco de San Benito 
de Sahagún. (Extraida de 
la página monestirs.cat)

Fig. 8

Capilla de San Benito
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Como ya se ha dicho, el gran monasterio cluniacense de Sahagún se en-
cuentra perdido en la memoria y no existen hoy en día imágenes que evo-
quen su esplendor.

Este trabajo tiene por objeto la puesta en valor de esta pieza arquitec-
tónica perdida. Para ello se pretende elaborar una documentación gráfi ca 
que sea capaz de reproducir la imagen que este monasterio pudo tener en 
los siglos XII y XIII.

Debido a que no existen trabajos que hayan abordado la determinación 
de documentación gráfi ca de las fases de esta iglesia, en el proceso se bus-
ca también crear un discurso histórico gráfi co de las distintas etapas cons-
tructivas, para así alcanzar una compresión más clara del proceso de trans-
formación, y deterioro, sufrido a lo largo del tiempo.

El fundamento de este estudio es el análisis de las distintas fuentes dis-
ponibles relativas a la descripción material del edifi cio. A partir de ellas se 
busca generar un modelo que recupere el edifi cio desaparecido. 

Debido a que existen muchas incógnitas sobre la imagen que pudo tener 
el monasterio, se ha recurrido además al estudio de algunas referencias de 
iglesias románicas de monasterios benedictinos de la época. 

Objetivos y Metodología

Fig. 10

En naranja: Ruinas del 
templo románico

En rojo:  Arco y 
sacristía siglo XVII

En mostaza: Torre y portada 
reforma siglo XIX 

Fig. 9

Plano de situación de las 
ruinas del monasterio 
de Sahagún. 

(Imagen de autor)
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Para desarrollar una aproximación a la iglesia de San Benito, se han es-
tudiado las plantas y alzados de San Martin de Frómista, por ser uno de los 
principales referentes del románico español. 

Se ha realizado también una comparación con San Isidoro de León, ya 
que su Panteón Real sirvió de inspiración para la construcción del Panteón 
de Alfonso VI. 

Debido a que el caso de estudio es un edifi cio del que solo queda su som-
bra, y existen grandes vacíos en lo que respecta a la documentación sobre 
su arquitectura, a falta de un proyecto arqueológico, habrá aspectos que se 
someterán a especulación propia. 

Sin embargo, y aunque carezcamos de un proyecto real como el de 
Cluny, nos atreveremos a esbozar algunos de los condicionantes, 
ventajas y desafíos a los que tendría que enfrentarse uno soñado 
para Sahagún. Y decimos soñado porque, emulando al monje 
Gunzo de Cluny, la situación actual nos obliga a conformarnos 
con imaginar el monasterio desvanecido, el que fue o pudo ser, 
consolidando sus restos materiales y aplicando procedimientos 
y recursos que, a falta de la ayuda de los Santos Pedro, Pablo y 
Esteban, nos permitan comprender y reintegrar virtualmente sus 
dependencias e Historia. 2

 PÉREZ GIL, Javier. El sueño de 
Gunzo ‘Sahagún, El Cluny hispano’. 
Valladolid: Junta de Castilla y León, 

; página .

Fig. 11

Planta de San Martín de 
Frómista. (SENRA GABRIEL 
Y GALAN, Jose Luis. 
Enciclopedia del Románico 
en Castilla y León; p. 1036)



Suele hacerse coincidir el origen del monasterio con el enterramiento 
de sus Santos titulares Facundo y Primitivo. Hechos que se ubican, según 
la tradición, en torno al siglo III. El templo dedicado a dichos santos sufrió 
destrucciones por los musulmanes en el siglo VIII, y fue a fi nales del siglo 
IX que Alfonso III ordena su restauración, inaugurándose en 904 una nue-
va etapa de esplendor para el monasterio, donde se producen numerosas 
concesiones de privilegios y posesiones, evidenciando la riqueza del mo-
nasterio en aquel momento. 

El impulso que le dio Alfonso III al desarrollo del monasterio, fue con-
tinuado por sus sucesores. Alrededor del monasterio se fue formando en-
tonces el burgo de Sahagún, al que en 1085 Alfonso VI concede los honores 
de villa, inspirado en lo que ocurría en Cluny. 1

Debido a las estrechas relaciones de Alfonso VI con el abad Hugo de 
Cluny, se instaura en Sahagún la reforma cluniacense, acompañada de la 
llegada de monjes directamente de Francia. 

Una vez instaurada la orden cluniacense, y siendo Sahagún el foco de la 
reforma cluniacense en España, el monasterio toma un nuevo auge, llegan-
do a su máximo esplendor durante los años de 1080-1088.2 

      

 ZARAGOZA PASCUAL, Er-
nesto. “El monasterio de Sahagún: 
la metrópoli de la España clunia-
cense”. 

 Íbidem

Fig. 3

Monasterio de Cluny en 
1157 según J. K. Conant 
(PÉREZ GIL, Javier, El 
sueño de Gunzo; p. 99)

Fig. 1

Planta hipotética de la 
iglesia del siglo X 

Fig. 2

Sección longitudinal hipotética 
de la iglesia del siglo X.

(SENRA, José Luis; Anales 
de Historia del Arte, 
UCM, 2011; p. 358)
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Las grandes donaciones que recibió lo llevaron a ser el principal monas-
terio del reino de León, favorecido en gran parte por los reyes y nobles. 

Alfonso VI impulsa la construcción de una nueva iglesia románica, po-
siblemente movido por su intención de hacer de Sahagún su lugar de en-
tierro, y acompañado de la necesidad de adaptación del espacio al nuevo 
rito litúrgico. 

La construcción de dicha iglesia se desarrolló en dos fases. La primera 
de ellas iniciada en torno al 1080, que fi naliza hacia 1109 a causa de la muer-
te de Alfonso VI, en conjunto con las revueltas burguesas que tuvieron lu-
gar en esa época. 3

Desde 1116 tanto Iglesia como Monarquía promovieron medidas para re-
establecer el orden en la Villa de Sahagún; pero es Alfonso VII quien en 1126 
reintegra al monasterio todos sus privilegios y posesiones, poniendo así fi n 
a los confl ictos, dando lugar a la recuperación económica que tendría como 
consecuencia que se reanudaran las obras.4 Las obras se prolongan duran-
te todo el siglo XII y parte del XIII.

Durante la segunda fase constructiva las obras se desarrollaron con len-
titud, debido a los constantes levantamientos de los burgueses contra el 
abad. 

La Abadía Sahagunina presenta un caso singular de patrimonio 
histórico-artístico ya que no signifi có un elemento de identidad 
para la sociedad del entorno; bien al contrario, los burgueses de 
la Villa vieron en ella un símbolo de opresión y rivalidad contra el 
que lucharon denodadamente desde comienzos del siglo XII. Su 
historia, por lo tanto, es una sucesión y superposición de actos 
creadores y devastadores que culminaron con la ocupación del 
recinto por las tropas durante la invasión francesa.5 

Durante los años 1346-1348 se fundó allí una universidad, que llego a te-
ner los mismos privilegios que las universidades de Salamanca y Alcalá.6 Así 
mismo su biblioteca era una de las mejores del reino de León. 

Su importancia se debe tanto a su poder eclesiástico y civil, como a su 
patrimonio, sus edifi cios, obras de arte, y además por ser un centro cultu-
ral y de transformación para toda Castilla. No existía entonces ningún mo-
nasterio que pudiese compararse con el Cluny Español. 

Durante el siglo XIV llega la decadencia monástica. Esto da pie a una re-
forma del clero castellano, que ira debilitando el poder de tan renombra-
do monasterio. 

 HERRÁEZ ORTEGA, María 
Victoria; COSMEN ALONSO, Ma-
ría Concepción; VALDÉS FERNÁN-
DEZ, Manuel. De Arte ‘Alfonso VI y 
el monasterio de Sahagún’. Univer-
sidad de León, ; página 

 Íbidem; página  

 ZARAGOZA PASCUAL, Er-
nesto. “El monasterio de Sahagún: 
la metrópoli de la España clunia-
cense”. 

 PÉREZ GIL, Javier. Congreso In-
ternacional sobre restauración del 
ladrillo Sahagún, León . “El mo-
nasterio románico de los Santos Fa-
cundo y Primitivo de Sahagún”. Ins-
tituto Nacional de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid. Vallado-
lid, ; página .
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En 1819, a raíz del proceso de destrucción sufrido por el monasterio, 
acompañado de las nuevas necesidades monásticas, «en un intento absur-
do por poner de nuevo en funcionamiento el monasterio, renovando su fá-
brica como si se mantuviesen vigentes los pasados tiempos del señorío y 
potencia económica»7 se iniciaron las obras de un nuevo proyecto de igle-
sia, a cargo de un religioso cómo Fray Miguel Echano.

Es en 1931 cuando las ruinas de este famoso monasterio son declaradas 
monumento histórico-artístico, pero resulta evidente que ya era demasia-
do tarde. Esta declaración no impidió que se construyera un cuartel gene-
ral de la guardia civil sobre el solar que ocupaba la iglesia (Fig. 4), enterran-
do defi nitivamente sus restos y con ellos su recuerdo.8

Por tanto, de lo que en su día fue un complejo monástico rico 
y fl oreciente, uno de los centros más poderosos de la España 
medieval, sólo quedan hoy a la vista fragmentos arruinados 
de la estructura templaria y de alguna dependencia aneja, 
enmascarados entre fábricas deleznables de los siglos XIX y XX, 
que contrastan con la grandeza de los muros románicos.9

Las excavaciones realizadas en los años 1930 por Alejandro Ferrant per-
mitieron revelar restos de los muros del que fue el panteón real de Alfon-
so VI (Fig. 5 y 6). Además, se puso en evidencia que los cimientos, y por lo 
tanto, la sombra del gran monasterio de Sahagún, se encuentran escondi-
dos bajo tierra. 

Los trabajos de excavación y limpieza realizados durante los años 2000 
en la zona noreste, concretamente donde estuvo el ábside norte de la ca-
becera románica, al rebajarse el nivel del suelo hicieron posible encontrar 
los zócalos de los muros de dicha cabecera (Fig. 7). Este estudio permitió 

 HERRÁEZ ORTEGA, M. Vic-
toria.; COSMEN ALONSO, M. 
Concepción; VALDÉS FERNÁN-
DEZ, Manuel. De Arte... ; pá-
gina 

 Íbidem

Fig. 4

Fotografi a desde la torre 
del reloj donde se observa 
la parcela de la iglesia 
ocupada por el cuartel 
general. (PÉREZ GIL, Javier, 
El sueño de Gunzo; p. 119)

Fig. 5 y 6

Fotografías de las excavaciones 
de Ferrant (1932) en torno al 
arco de San Benito, donde se 
observa la separación entre el 
muro occidental de la iglesia y 
el muro oriental del panteón. 

(Colegio de Arquitectos 
de Catalunya)

 SOBRINO, Miguel. Monaste-
rios, ‘El camino de los monasterios’. 
Madrid: La esfera de los libros, ; 
página .
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confi rmar que la obra se desarrolló a fi nales del siglo XI y principios del XII, 
coincidiendo con la primera fase constructiva. 

La parcial limpieza llevada a cabo en las ruinas del templo permite 
constatar la existencia de una cabecera levantada en época 
alfonsi, cuyas formas artísticas y las marcas de cantero utilizadas 
contrastan con las del transepto, construido en la segunda mitad 
del siglo XII. 10

Es así como, tanto las tareas de limpieza realizadas en el año 2000, don-
de se observó «la labor de relleno realizada por el padre Echano con el fi n 
de igualar la cota del suelo en la calle y en el interior de la Iglesia, en la 
zona que había sido cabecera»11, como las excavaciones realizadas por Ale-
jandro Ferrant, sostienen la hipótesis de que, no solo se encuentren los ci-
mientos de los templos anteriores, sino también el arranque de las estruc-
turas del mismo. 

 HERRÁEZ ORTEGA, María 
Victoria; COSMEN ALONSO, Ma-
ría Concepción; VALDÉS FERNÁN-
DEZ, Manuel. De Arte... ; pá-
gina 

 Íbidem; p. 

Fig. 7

Zócalo de la cabecera 
que aparece bajo la torre 
del reloj. (Colegio de 
Arquitectos de Catalunya)



Cuando se recorre Sahagún en busca de los restos del que fue el 
grandioso monasterio de los Santos Facundo y Primitivo, no puede 
evitarse buscar también las razones para que este lugar desolado 
sea llamado el Cluny español.1

Y es que al visitar Sahagún hoy, los escasos restos que quedan del mo-
nasterio solo transmiten desolación y tristeza. No hay nada que evoque su 
grandeza, ni que nos dé una pista de lo que allí hubo. 

La primera pieza que salta a la vista del difuso conjunto que existe hoy en 
día, es la conocida torre del reloj, que se eleva sobre el perfi l de la villa. 

EL SAHAGÚN DE HOY

 SOBRINO, Miguel. Monaste-
rios, ‘El camino de los monasterios’. 
Madrid: La esfera de los libros, ; 
página . 

Junto a esta se encuentra la sa-
cristía barroca inacabada, como 
un arco que enmarca los muros re-
manentes del monasterio. 

Fig. 1

Torre del reloj y sacristía. 
Ruinas del monasterio de 
San Benito de Sahagún.

(Imagen extraida de 
monestirs.cat)
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Fig. 3 Perspectiva caballera 
del conjunto desde Sur.

 (Imagen de autor)

Fig. 2 Perspectiva caballera 
del conjunto desde el Este.
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Por último, se encuentra la capilla de San Benito, erróneamente llamada 
capilla de San Mancio, siendo esta la única pieza perteneciente al original 
proyecto románico. Es una capilla de una única nave, que solía contar con 
tres tramos, pero hoy solo se conservan dos de ellos. Esta cubierta con bó-
vedas de crucería, siendo el único elemento que podría evocar aquella mo-
numental iglesia a la que estaba adosada. 

En el muro exterior de esta capilla se observa «que su aparejo trueca la 
piedra por el material típico del país, el ladrillo», generando formas deco-
rativas de arcos de medio punto y bandas verticales, siguiendo «las tenden-
cias mudéjares leonesas y castellanas de los siglos XII y XIII».3

Fig. 4 

Capilla de San Benito. 
(GILA MERINO, Luisa)

 PÉREZ GIL, Javier. Congreso In-
ternacional sobre restauración del 
ladrillo Sahagún, León . “El mo-
nasterio románico de los Santos Fa-
cundo y Primitivo de Sahagún”. Ins-
tituto Nacional de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid. Vallado-
lid, ; página .

 PÉREZ DE CASTRO, Ramón. 
De Arte ‘Un dibujo de Felipe Berrojo 
para la portada de San Benito de Sa-
hagún’. Universidad de León, ; 
página .

Por otro lado, se encuentra el arco de San Be-
nito, proyectado por Felipe Berrojo en 1661. Este 
solía ser la portada del templo románico, mas 
ahora «aparece como una portada monumental 
que, paradójicamente, no da acceso a ningún lu-
gar más a lo que estamos obligados a imaginar 
que era el templo de tan singular cenobio». 2

Fig. 4

Arco de San Benito. (Imagen 
extraida de monestirs.cat)
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Fig. 5, 6 y 7

Vistas del conjunto de ruinas 
del monasterio de Sahagún. 

(Imagenes de autor)



De los edifi cios prerrománicos de los siglos VIII, IX y X existen muy po-
cas referencias documentales. Por esto, la historia constructiva del edifi -
cio se estudiará tomando como punto de partida la época de Alfonso VI.

Panteón de Alfonso VI: siglo XI

A fi nales del siglo XI, a los pies del templo prerrománico, se dotó al mo-
nasterio de un espacio funerario destinado a Alfonso VI. «Tal funcionalidad 
funeraria vendría acreditada por antecedentes bien notables»1, haciendo re-
ferencia al panteón real de San Isidoro de León (Fig. 1), donde se encontra-
ba enterrado su padre, Fernando I, y el cual se considera sirvió de modelo 
para esta construcción. 

Esta composición arquitectónica, heredada de la tradición paleocris-
tiana, es un común denominador de los principales establecimientos clu-
niacenses desarrollados entre los siglos IX al XI en Tierra de Campos. Un 
ejemplo que se mantiene hoy en pie donde esta tradición queda en eviden-
cia es el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes (Fig. 2).2

A la luz de la documentación histórica y de la interpretación 
de los propios restos conservados, existe una gran confusión, 
sino desconcierto, a la hora de intentar reconstruir su decurso 
arquitectónico.3

     

Fig. 1

Planta de la iglesia de San Isidoro de 
León. (Enciclopedia del Románico 
de Castilla y León; p. 536)

Fig. 2

Planta de San Zoilo de 
Carrión de los Condes.

Fig. 3

Planta de San Martín de Formista.
Reconstitución hipotética. 
(SENRA, José Luis; Anales de 
Historia del Arte, ; p. )

 VIDAL ENCINAS, Julio M. “El 
monasterio y panteón de Alfonso 
VI en Sahagún: Aspectos históricos 
y arqueo-antropológicos.” Actas del 
Congreso Internacional, Sahagún 

. Junta de Castilla y León; pá-
gina . 

 SENRA, José Luis; Anales de 
Historia del Arte ‘Las grandes insti-
tuciones cluniacenses hispanas bajo 
el reinado de Alfonso VI’. Universi-
dad Complutense de Madrid, ; 
página .

 VIDAL ENCINAS, Julio M. “El 
monasterio y panteón de Alfonso VI 
en Sahagún”... .; página .
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Fue en 1876 cuando, gracias a J. de Dios Rada y Delgado, se reconoció 
por primera vez «la existencia de un espacio funerario a los pies del tem-
plo tardorrománico.»4

Las excavaciones realizadas en los años 1931 y 1932 por Alejandro Ferrant, 
y publicadas mas tarde por M. Gómez Moreno, permitieron confi rmar la 
posición del panteón a los pies del templo, atribuyendo sus restos a un es-
tilo plenamente románico. 

De las imágenes obtenidas a raíz de estas excavaciones se pudo obser-
var que el muro este del panteón se encuentra adosado al muro oeste de la 
iglesia, siendo dos estructuras independientes, lo que permite confi rmar 
que pertenecen a dos fases constructivas diferentes.

Aún asi, la estructura del templo contaba desde un inicio con dos porta-
das: una que daba acceso desde el exterior y la otra de comunicación con la 
iglesia. Esto sustenta la hipótesis temporal de que este fue construido pre-
vio al templo románico promovido por Alfonso VI, y por lo tanto que comu-
nicaba inicialmente con la iglesia prerrománica del siglo X. 5

En la publicación de Julio M. Vidal Encinas se cita un fragmento de una 
carta dirigida a Ferrant, de 1932, donde se le indica que lo hallado en las ex-
cavaciones «…ha resultado obra románica, como prolongación de aquella 
otra primitiva…»6, considerando entonces que la iglesia mozárabe de la épo-
ca de Alfonso III se encontraba entonces debajo del templo románico. 

Julio M. Vidal Encinas, refi riendose a la monografía de M. V. Herraéz, 
afi rma: «se atribuye a fi nales del siglo XI la cabecera triabsidada y la cons-
trucción, excavada por A. Ferrant Vázquez a comienzos de los años 30 y pu-
blicada por M. Gómez Moreno, situada a los pies.» 7

 VIDAL ENCINAS. “El monaste-
rio y panteón de Alfonso VI en Saha-
gún”... ; página .

Fig. 4

Esquema de la Evolucíon de 
la planta del Panteón Real 
de Sahagún  desde fi nes del 
siglo XI a fi nales del siglo 
XIII. (Melquiades Ranilla)

 SENRA, José Luis; Anales de 
Historia del Arte... ; página 

.

 Íbidem, página .

 Íbidem, página .

Fig. 5

Basa del panteón. 
(Museo de León)

Fig. 6

Arranque pilar del panteón. 
(Colegio de Arquitectos 
de Catalunya)
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Fig. 7

Hipótesis de la planta 
del Panteón de Alfonso 
VI en el siglo XI. 

(Dibujo de Autor)
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Durante esta época, comprendida entre fi nales del siglo XI y principios 
del XII, Alfonso VI se propone también la modernización de la iglesia, adap-
tada al nuevo rito litúrgico. La construcción de la iglesia románica se desa-
rrolló en dos fases.

La Iglesia Románica

Fase 1: de 1080 a 1110

La primera fase estaría comprendida entre la década del 1080 hasta el 
principio del 1110. Durante esta se lleva a cabo la construcción de la cabe-
cera de la iglesia, conjunto al brazo norte del transepto, así como el extre-
mo sur del crucero.

En la vida del Rey avanzaron las obras del nuevo monasterio 
cluniacense, que se empezaron por sendos extremos de la 
Iglesia: por el este, la nueva cabecera, con el tradicional esquema 
benedictino de tres ábsides colocados en batería; por el oeste, el 
panteón real adosado los pies de la Iglesia.8

Los trabajos de limpieza llevados a cabo en el año 2000 en el terreno que 
ocupó la cabecera del templo monástico, en los cuales se rebajó la cota del 
suelo 1,37 metros, «ha dejado al descubierto un zócalo de cantería románica 
realizado con sillería regular y en forma de banco, que recorre perimetral-
mente el interior de la capilla.»9 Dicho banco, en el extremo de los muros, 
«confi gura un plinto circular en el que apean los soportes del arco»; hacien-
do referencia al arco del ábside norte. 

A raíz de dichos estudios, y teniendo en consideración que tanto el zó-
calo como los plintos circulares son elementos repetidos en las cabeceras 
de diversos templos románicos de la época, M. V. Herráez afi rma que: 

Las estructuras arquitectónicas, que se defi ne ahora con más 
precisión en el ruinoso edifi cio, confi rman la catalogación que 
anteriormente hicimos de la cabecera del templo abacial con la 
construcción relacionada con otras iglesias erigidas entre 1080 y 
1120.10

El fi nal de esta primera fase constructiva está marcado por las violen-
tas revueltas burguesas que tuvieron lugar durante los años de 1109 a 1117.8 
Además de estos hechos, en julio de 1109 muere Alfonso VI, principal pro-
motor de la construcción del monasterio.

 SOBRINO, Miguel. Monaste-
rios, ‘El camino de los monasterios’. 
Madrid: La esfera de los libros, ; 
página .

 HERRÁEZ ORTEGA, María 
Victoria; COSMEN ALONSO, Ma-
ría Concepción; VALDÉS FERNÁN-
DEZ, Manuel. De Arte... ; pá-
gina .

 Íbidem; página 
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Fig. 8

Hipótesis de la planta de 
la Iglesia de San Benito de 
Sahagún en el siglo XI. 

Representación gráfi ca de la 
primera fase constructiva del 
templo, correspondiente con 
los años 1080 a 1110, donde 
se ve refl ejada la cabecera 
de la iglesia(1), los pies de 
esta en conjunto con el 
panteón de Alfonso VI (2) y 
el brazo norte del crucero.

(Dibujo de autor)
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La Iglesia Románica

Fase 2: de 1127 hasta 1213

La segunda fase suele fi jarse en torno al año 1127, «pues Yepes mencio-
na una carta fechada en ese momento en la que se dona al monasterio toda 
la renta de Villavellaco, Arenillas y la iglesia de Santa Columba para conti-
nuar la fábrica de su iglesia.»11

Durante esta fase se concluyen los tramos faltantes del crucero, así como 
el resto del transepto de la iglesia. Las cubiertas, ejecutadas también en este 
momento, son el elemento menos homogéneo de todo el conjunto, ya que 
se fueron llevando a cabo progresivamente en distintas etapas adaptándo-
se al tramo de la iglesia que se estuviera cerrando, fi nalizándose completa-
mente hacia la segunda mitad del siglo XIII. 

Javier Pérez Gil narra que «el edifi cio seguía unos patrones bien conoci-
dos en el contexto artístico románico, si bien con la especial característica 
de su descomunal proporción.»12

En lo que respecta al transepto, M. V. Herráez señala que este «se relacio-
na con los modelos castellanos y leoneses erigidos durante la segunda mitad 
del siglo XII»; viéndose esto refl ejado en «el conjunto de formas que lo or-
namentan, como la confi guración de las ventanas, la composición de las co-
lumnas y de los capiteles y el emplazamiento angular de mascarones.»13 

En esta fase se construye, además, entre el muro exterior de la nave nor-
te de la iglesia y la cara oeste del brazo norte del transepto, la capilla de San 
Benito, que fue terminada hacia el 1183. Hoy en día se conserva gran par-
te de esta. Se piensa que no debía de estar proyectada en el plan original 
«ya que su ubicación rompe el modelo de iglesia basilical románico.»14 

Esta segunda etapa tiene su fi nal en el momento que las reliquias de los 
Santos Facundo y Primitivo son trasladadas a la nueva iglesia en 1213. 

 PÉREZ GIL, Javier. Congreso 
Internacional sobre restauración del 
ladrillo Sahagún, León . “El mo-
nasterio románico de los Santos Fa-
cundo y Primitivo de Sahagún”. Ins-
tituto Nacional de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid. Vallado-
lid, ; página .

 Íbidem; página .

 HERRÁEZ ORTEGA, María 
Victoria; COSMEN ALONSO, Ma-
ría Concepción; VALDÉS FERNÁN-
DEZ, Manuel. De Arte... ; pá-
gina .

 PÉREZ GIL, Javier. “El monas-
terio románico de los Santos Facun-
do y Primitivo de Sahagún”... ; 
página .

Fig. 9

Hipótesis de la planta de 
la Capilla de San Benito 
en el siglo XII-XIII. 

(Dibujo de Autor)



       27

Fig. 10

Hipótesis de la planta de 
la Iglesia de San Benito de 
Sahagún en el siglo XIII. 

Representación gráfi ca de la 
segunda fase constructiva del 
templo, correspondiente con 
los años 1127 a 1213, donde se 
ve refl ejada el cuerpo de la 
iglesia fi nalizado (1), así como 
la capilla de San Benito (2).

(Dibujo de autor)
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Anexos Siglo XVII

En el siglo XVII se levantó una portada en la cara suroeste de la igle-
sia, que se apoyaba en los últimos tramos de la nave epístola, y coincidía 
su arco con la verdadera portada, dando acceso así, a través de esta, al tem-
plo románico.

Fue en el año 1661 cuando Felipe Berrojo proyecta la nueva portada para 
el monasterio medieval, siguiendo un modelo de fachada clasicista, en lo 
que respecta al esquema representado en el dibujo preparatorio que se con-
serva, pero que, al compararse con la fi nalmente construida, es posible «ob-
servar elementos bien diferentes que indican una notable evolución hacia 
un sentido más barroco.»15

Aun así, la composición general, «las dobles pilastras fl anqueando el 
cuerpo central, el gran escudo en el centro del remate, las hornacinas la-
terales, los aletones o las bolas clasicistas»16 se mantuvieron en la facha-
da construida. 

 PÉREZ DE CASTRO, Ramón. 
De Arte ‘Un dibujo de Felipe Berrojo 
para la portada de San Benito de Sa-
hagún’. Universidad de León, ; 
página 

 Íbidem, página .

Fig. 11

Arco de San Benito

Fig. 12 

Sacristía Barroca

(Imagen de autor)

Esta portada hoy se encuentra exenta y actúa 
como arco del triunfo sobre la carretera. 

Por esta misma época se llevó a cabo la cons-
trucción de una sacristía barroca que estaría ubi-
cada junto al extremo norte del crucero. De esta 
solo nos quedan vestigios materiales, así como al-
guna fotografía.  
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Fig. 13

Hipótesis de la planta de 
la Iglesia de San Benito de 
Sahagún en el siglo XII. 

Representación gráfi ca 
de la planta de la iglesia 
considerando los elementos 
añadidos durante el siglo XVII 
y XVIII, como lo son la portada 
de Felipe Berrojo(1) y la 
sacristía barroca inacabada(2). 

(Dibujo de autor)
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Reforma Siglo XIX: 

A principios del siglo XIX se propone una reforma de la iglesia, proyec-
tada por el Padre Miguel Echano, que buscaba sustituir el templo románi-
co por una nueva iglesia clasicista. Esta propuesta implicaba además inver-
tir el sentido de su planta, de manera que esta se abriera hacia el burgo. 

Así, la cabecera tripartita de la iglesia románica pasaría a ser los pies de 
la nueva iglesia, donde se levantaría una gran portada neoclasicista que es-
taría fl anqueada por dos torres, lo que supondría la perdida de los ábsides 
medievales. 

Fue en este momento que «se demolió sin miramientos todo lo que que-
daba del templo románico»17. El panteón de Alfonso VI, que según Miguel 
Sobrino aún se conservaba, también fue destruido en estas obras de refor-
ma.

Obras que quedan inacabadas, donde solo se llega a levantar la portada 
decimonónica y la torre ubicada al norte de esta. 

Poco después entra en vigor del decreto de desamortización, y en con-
secuencia la falta de presupuesto para fi nalizar la reconstitución del mo-
nasterio. Además de esto, en 1835 tiene lugar un incendio provocado por 
los liberales, que propició el progresivo deterioro del edifi cio y fi nalmente 
el abandono defi nitivo por parte del estado. 18

Fig. 14

Torre y portada de la reforma 
de la iglesia del siglo XIX. 

(Imagen de autor)

 SOBRINO, Miguel. Monaste-
rios... ; página .

 Íbidem; página .
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Fig. 15

Hipótesis de la planta de 
la Iglesia de San Benito de 
Sahagún en el siglo XIX.

Representación gráfi ca 
de la planta de la iglesia 
al inicio de las obras de 
reforma, donde se refl eja la 
nuea portada de acceso(2) 
fl anqueada por dos torres (1).

(Dibujo de autor)



32    :    

Actualidad: 

Lo que se conserva hoy en día, de este grandioso monasterio, no es mas 
que «una mezcla de partes antiguas destruidas y otras modernas inconclu-
sas.» 19

Del románico glorioso solo nos queda en pie la capilla de San Benito, al-
gún muro de las naves colaterales y varias piezas escultóricas distribuidas 
en distintos museos. 

Al interior de la torre clasicista, se encuentra la llamada Capilla del Evan-
gelio, correspondiéndose con el ábside norte de la cabecera de la iglesia ro-
mánica, de la cual se mantiene en pie el arco que daba acceso a esta, así 
como los pilares que lo sostienen adosados a los muros de la iglesia que fue-
ron aprovechados en la reforma. Además, de esta se conservan «dos capite-
les de hojas de tradición borgoñona», que recuerdan a los existentes en San 
Isidoro de León o San Martin de Frómista. 20

Así mismo, conservamos la portada proyectada por Felipe Berrojo en 
el siglo XVII como nueva fachada de acceso a la iglesia, que hoy es un arco 
exento sin contexto atravesado por una carretera. En la cara posterior de 
dicha portada se puede encontrar un esbozo de la fachada interior de los 
tres primeros vanos del cuerpo de la iglesia, siendo lo único que se conser-
va de este. 

Fig. 16

Sección de la capilla de San 
Benito en su estado actual. 

Fig. 17

Planta de la capilla de San 
Benito en su estado actual. 

(FERNÁNDEZ, José María; 
Enciclopedia del Románico 
de Castilla y León, p. 688)

  SOBRINO, Miguel. Monaste-
rios... ; página 

 PÉREZ GIL, Javier. “El monas-
terio románico de los Santos Facun-
do y Primitivo de Sahagún”... ; 
página 
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De las obras de reforma del siglo XIX, se han conservado la portada de-
cimonónica de la nueva iglesia clasicista y la torre del reloj, al ser las únicas 
piezas que se llegaron a construir. 

El resto del monasterio, incluidos sus cuatro claustros. perecieron 
tras las turbulencias del siglo XIX: incendios, francesada, 
desamortización y, muy especialmente, las obras de reforma del 
primer cuarto de siglo. 21

Fig. 18

Planta de la situación actual de 
la iglesia San Benito de Sahagún.

Representación gráfi ca de los 
elementos que se mantienen 
de las diferentes épocas, 
siendoo los siguientes:

1 y 2. Torre y portada siglo XIX

3. Sacristía siglo XVIII

4. Portada siglo XVII

5. Capilla de San Benito siglo XII

(Dibujo de autor)

 PÉREZ GIL, Javier. “El monas-
terio románico de los Santos Facun-
do y Primitivo de Sahagún”... ; 
página .
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Imágen Exterior

Para poder generar una imagen aproximada a la que tuvo el monasterio 
románico en su momento de máximo esplendor, se ha recurrido a las diver-
sas descripciones sobre su aspecto arquitectónico y artístico. 

Para ello, además de las fuentes bibliográfi cas, se tomará la planta de la 
iglesia desarrollada por María Victoria Herráez, como base del modelo de-
sarrollado. (Fig. 1)

Javier Pérez Gil contribuye a la composición general de la planta repre-
sentada en dicha imagen cuando, en El Sueño de Gunzo, relata:

Aunque poco queda del edifi cio románico, los restos existentes y 
las referencias documentales y bibliográfi cas parecen indicar que 
poseía planta de cruz latina de tres naves y siete tramos, con sus 
correspondientes ábsides, y un crucero -de cinco tramos- sobre el 
que descansaba una torre-cimborrio, al que se añadiría en el siglo 
XV aquella celebre aguja. 1

Complementando esta información Ernesto Zaragoza Pascual indica 
que «la iglesia era de tres naves, de 100 pasos de larga por 24 de ancha.»2 En 
esta misma línea aporta información sobre su alzado cuando establece que 
«Hasta 1766 su alto era de 90 pies, pero por temor a que el peso de la bóve-
da arruinase la edifi cación, se rebajó a 82 pies y se cambió la bóveda de pie-
dra por otra de ladrillo, menos pesada.» 3

Javier Pérez Gil también hace referencia a las dimensiones de la igle-
sia:

 

La nave central, de doble anchura que las laterales, excedía en casi 
la mitad de su altura a estas últimas, calculando Gómez Moreno 
una longitud total de 66 m para el interior, 38,16 para el ancho 
del crucero, 24,3 para las naves y entre 1,5 y 2m para el grueso de 
muros.4

    

Fig. 1 

Planta del templo y panteón 
del monasterio de Sahagún 
(M. V. Herráez, Coord., 
Esplendor y Decadencia, p.31)

 PÉREZ GIL, Javier. El sueño de 
Gunzo ‘Sahagún, El Cluny hispano’. 
Valladolid: Junta de Castilla y León, 

; página .

 ZARAGOZA PASCUAL, Er-
nesto. “El monasterio de Sahagún: 
la metrópoli de la España clunia-
cense”. 

 Íbidem

 PÉREZ GIL, Javier. Congreso In-
ternacional sobre restauración del 
ladrillo Sahagún, León . “El mo-
nasterio románico de los Santos Fa-
cundo y Primitivo de Sahagún”. Ins-
tituto Nacional de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid. Vallado-
lid, ; página .
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Así mismo menciona también «Por su parte Romualdo Escalona, que 
pudo ver su iglesia en pie, midió una altura de 25 m para la nave central, le-
vantando las colaterales la mitad que la primera.»5

Si bien la iglesia del monasterio de Sahagún seguía los patrones propios 
del románico leonés que surgió a la sombra de la reforma litúrgica, y pue-
den de esta manera establecerse características similares entre esta y las 
iglesias de los monasterios benedictinos de Carrión de los Condes, San Isi-
doro de Dueñas y San Pedro de Cardeña o el templo de San Martín de Fró-
mista, en el caso de la de Sahagún existe la particularidad de sus ya men-
cionadas monumentales proporciones. Y es que este fue uno de sus rasgos 
más característicos, así lo sustenta Miguel Sobrino, quien comenta que «si 
el monasterio leonés sigue hoy en pie, lo primero que nos sorprendería se-
rían sus altos muros de piedra».6

Según dice Miguel Sobrino, dado a que la iglesia poseía tales dimensio-
nes, y su proceso de construcción fue largo y pausado, se dio la oportunidad 
de ir «añadiendo elementos que acrecentaban su monumentalidad: por-
tadas esculpidas, de las que van encontrándose restos aquí y allá». En esta 
misma línea menciona la aguja añadida sobre el cimborrio en el siglo XV 
que, «a decir de Fray Antonio de Yepes, era tan notable que aún para ima-
ginarla es demasiado grande, una aguja de inmensa grandeza, y de las más 
altas que hay en el reino.» 7

A partir de esta información, es decir, conociendo la planta de la iglesia, 
así como las descripciones sobre sus dimensiones, es posible hacer un le-
vantamiento de sus alzados. 

Para mayor detalle, se han estudiado los alzados de San Martin de Fró-
mista, por ser unos de los referentes románicos del cual se posee más infor-
mación, y por su cercanía a San Benito de Sahagún, en cuanto a su proximi-
dad geográfi ca y cronológica. 

Es importante acotar que el templo de Frómista fue restaurado en su to-
talidad a fi nales del siglo XIX y principios del XX, y a pesar de que esta ope-
ración fue muy criticada, nos permite visualizar el aspecto de un templo ro-
mánico en perfecto estado. 

 Íbidem; página .

 SOBRINO, Miguel. Monaste-
rios, ‘El camino de los monasterios’. 
Madrid: La esfera de los libros, ; 
página . 

Fig. 2

Hipótesis de la aguja del 
monasterio de Sahagún. 
(Miguel Sobrino, 
Monasterios, p. 189) 

 SOBRINO, Miguel. Monaste-
rios... ; página . 

De izquierda a derecha

Fig. 3. Alzado Oeste

Fig. 4. Alzado Sur

Fig. 5. Alzado Este

(SENRA GABRIEL Y GALAN, 
Jose Luis. Enciclopedia del 
Románico en Castilla y 
León; p. 1036, 1040 y 1038.)



      37

Esta iglesia, «obra relacionada con el benedictismo emanado desde 
Cluny» y fruto de la reforma litúrgica, construida en la segunda mitad del 
siglo XI y siguiendo el estilo románico, «se precisa como un edifi cio de 
planta rectangular, con tres naves de cuatro tramos cada una y un transep-
to manifi esto en alzado, pero no sobresaliente en planta».8 Planta que se 
remata en una cabecera de tres ábsides, siendo el central mayor que los la-
terales. Al observar las dos plantas, es evidente el cambio de escala al que 
habrá que adaptarse.

De San Martin de Frómista se han tomado como modelo especialmente 
las ventanas y portadas, siendo estas «vanos de medio punto con doble ar-
quivolta sobre columnas con capiteles.»9

A la ya descrita planta de la iglesia cabía sumar la existencia de una es-
tructura funeraria, situada a los pies de esta, y conocida como la capilla de 
San Mancio. 

Como ya se ha dicho anteriormente, existen varias hipótesis respecto a 
la fecha de construcción y ubicación del panteón de Alfonso XI. Para este 
trabajo se sigue la hipótesis propuesta en el trabajo de C. Cosmen Alonso, 
M. V. Herraez Ortega y M. Valdes Fernandez, situando el panteón a los pies 
de la iglesia y datándolo a fi nales del siglo XI. 

 GARCÍA BLAS, Laura. San 
Martín de Frómista: Revisión histo-
riográfi ca de su construcción y res-
tauraciones. Madrid: Universidad 
Politecnica de Madrid, ; pági-
na 

 Íbidem; página .

Fig. 6

Planta de San Martín de 
Frómista. (SENRA GABRIEL 
Y GALAN, Jose Luis. 
Enciclopedia del Románico 
en Castilla y León; p. 1036)

Fig. 7

Planta de San Benito de 
Sahagún a la misma escala que 
la anterior. (Dibujo de autor)
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Nos reafi rmamos en que razones de carácter estilístico, litúrgico 
y cultural en relación con las reliquias que en él se veneraban, así 
como la propia evolución de los espacios monásticos y de sus 
advocaciones, además de la necesidad de un lugar apropiado para 
que reposaran los restos mortales de Alfonso VI, indican que a 
fi nales del siglo XI hubo que construirse la que, posteriormente, se 
denominaría la capilla de San Mancio.10

Respecto a esta Julio M. Vidal comentaría en su artículo sobre “El monas-
terio y panteón de Alfonso VI en Sahagún” que en el manuscrito Ms. 18659 
se hace referencia a esta, «La Capilla de S Mancio es toda de piedra muy 
hermosa y proporcionada con tres naves casi iguales que entre todas tie-
nen como cincuenta pies de largo y treinta de ancho», donde además añade 
«tres naves que, aunque pequeñas, comparadas con otros templos de aquel 
siglo, se podía llamar de mirífi ca grandeza».11

Ernesto Zaragoza Pascual menciona también este espacio «también de 
tres naves, pero de reducidas dimensiones» (…) «que estaba situada al pie 
de la iglesia, debajo del coro alto.»12

Las excavaciones realizadas por Alejandro Ferrant, promovidas y publi-
cadas por M. Gómez-Moreno, durante los años 1931 y 1932, arrojarían más 
luz a esta cuestión. Ferrant menciona en una carta haber descubierto «los 
cimientos de las capillas, que serían tres y cuadradas, o en herradura.»13 
Julio M. Vidal nos cuenta también, que la anchura del panteón, siendo de 
13,40m, se encontró anotada en un sobre postal, demostrándonos con esto 
el carácter fragmentario de los dibujos y datos obtenidos durante las exca-
vaciones.14 

Otros datos extraídos de este estudio, que permiten detallar más el as-
pecto que tuvo el panteón, puede ser por ejemplo el croquis de A. Ferrant 
donde dibuja un triple acodalamiento en la puerta de acceso al panteón. 
Así mismo, existe otro croquis de la escalera de acceso, en el que se puede 
observar que contaba con tres escalones y salvaba una altura de 0,60m. 

 HERRÁEZ ORTEGA, Maria 
Victoria; COSMEN ALONSO, Ma-
ría Concepción; VALDÉS FERNÁN-
DEZ, Manuel. De Arte ‘Alfonso VI y 
el monasterio de Sahagún’. Univer-
sidad de León, ; página 

 VIDAL ENCINAS, Julio M. 
“El monasterio y panteón de Alfon-
so VI en Sahagún: Aspectos históri-
cos y arqueo-antropológicos.” Actas 
del Congreso Internacional, Saha-
gún . Junta de Castilla y León; 
página .

 ZARAGOZA PASCUAL, Er-
nesto. “El monasterio de Sahagún: 
la metrópoli de la España clunia-
cense”. 

 VIDAL ENCINAS, Julio M. “El 
monasterio y panteón de Alfonso VI 
en Sahagún... ; página .

 Íbidem, página .

Fig. 8

Croquis de A. González donde 
se dibuja es acceso al panteón.

Fig. 9

Croquis de A. Ferrant de la 
escalera de acceso al panteón.

(VIDAL ENCINAS, Julio M., 
El Monasterio y panteón de 
Alfonso VI en Sahagún; p. 251)
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Fig. 10

Alzado Sur 

Fig. 11

Alzado Norte

(Imagen de autor)
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Fig. 12

Alzado Oeste

Fig. 13

Alzado Norte

(Imagen de autor)
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Fig. 14

Modelo tridimensional 
de la iglesia  de San 
Benito de Sahagún.

(Imagen de autor)
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Fig. 15 y 16 

Axonometráas de la iglesia 
de San Benito de Sahagún 

(Imagen de autor)
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Fig. 17

Vista a pie de tierra de la iglesia de San 
Benito de Sahagún (Imagen de autor)
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Fig. 18

Vista a pie de tierra 
de la iglesia de San 
Benito de Sahagún 

(Imagen de autor)
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Imágen Interior

En cuanto al interior de la iglesia conocemos, a través del estudio de la 
planta, que sus pilares eran de sección cruciforme con medias columnas 
adosadas a sus cuatro caras.  Pilares que Alejandro Ferrant saco a la luz en 
las excavaciones llevadas a cabo en 1932 y que permitieron conocer la an-
chura de la nave central, siendo esta de 11,23 m, así como 6 m la de las na-
ves laterales.10 

Javier Pérez Gil nos acerca un poco mas a la apariencia que la iglesia tuvo 
al interior. «Contaba con bóvedas de horno en las capillas absidales, de ca-
ñón en los tramos rectos de éstas y en el crucero, de ojivas con variaciones 
en el cuerpo de la iglesia.»11 A esto añade, «el brazo norte del crucero se cu-
bre con bóveda de medio cañón.»

Al mantenerse en pie la capilla de San Benito, la cual se encuentra cu-
bierta por bóvedas de crucería, al igual que el crucero de la iglesia, pudién-
dose considerar esta como una réplica a menor escala, podemos hacernos 
una idea del aspecto del templo románico. Se parte de esta hipótesis para 
desarrollar el modelado del interior de la iglesia. 

En cuanto a las dimensiones de las capillas, se ha encontrado que «la cla-
ve del arco toral de la capilla del Evangelio se encuentra a 9 metros de altu-
ra”, siendo esta “poco profunda y de gran elevación.» 12

Al igual que ocurre en San Martín de Frómista, «las ventanas que ilumi-
nan el espacio, tanto las de la cabecera como las de las naves laterales, a di-
ferencia del exterior, no alojan columnillas ni arquivoltas y están sutilmen-
te abocinadas.»13

 VIDAL ENCINAS, Julio M. 
“El monasterio y panteón de Alfon-
so VI en Sahagún: Aspectos históri-
cos y arqueo-antropológicos.” Actas 
del Congreso Internacional, Saha-
gún . Junta de Castilla y León; 
página . 

Fig. 169

Fotografía de las excavaciones  
donde se pueden ver el 
arranque de los pilares de la 
iglesia.  (VIDAL ENCINAS, 
Julio M., El Monasterio 
y panteón de Alfonso VI 
en Sahagún; p- 252) 

 PÉREZ GIL, Javier. “El monas-
terio románico de los Santos Facun-
do y Primitivo de Sahagún”... ; 
página .

 HERRÁEZ ORTEGA, M. Vic-
toria.; COSMEN ALONSO, M. Con-
cepción; VALDÉS FERNÁNDEZ, 
Manuel. De Arte ‘Alfonso VI y el mo-
nasterio de Sahagún’. Universidad de 
León, ; página 

 GARCÍA BLAS, Laura. San 
Martín de Frómista... ; pági-
na .

Fig. 20

Restos del arco que daba 
acceso al ábside septentrional 
al interior de la torre del 
reloj. (PÉREZ GIL, Javier, El 
sueño de Gunzo; p. 112) 
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Fig. 21

Imagen del interior de la 
nave principal de la iglesia 
de San Benito de Sahagún 

(Imagen de autor)

Fig. 22

Imagen de interior de una de 
las naves laterales de la iglesia 
de San Benito de Sahagún 

(Imagen de autor)
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Fig. 23

Axonometria desde abajo 
de la iglesia de San Benito.

 (Imagen de autor)
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Fig. 24 Imagen del interior del crucero de la iglesia románica de San Benito de Sahagún (Imagen de autor)
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Fig. 25

Sección transversal

Fig. 26

Sección Longitudinal

(Imagen de autor)
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Fig. 27 Render de la nave principal de la iglesia románica de San Benito de Sahagún (Imagen de autor)
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Monasterio

Ni el actual estado de los restos del monasterio ni las fuentes 
documentales anteriormente enumeradas, a pesar de su provecho 
para otros estudios, permiten hacernos una idea aproximada del 
monasterio en época románica.14

No existe ningún plano de conjunto de la época románica que nos per-
mita conocer la distribución de las distintas dependencias que conforma-
ban el monasterio, ni tampoco documentos descriptivos de este que sigan 
un hilo conductor y permitan obtener una visión clara del conjunto. 

Es de suponer, que la reforma cluniacense llevada a cabo de la mano de 
los monjes franceses, conllevó a un cambio, no solo del rito litúrgico, sino 
también de las costumbres, funcionamiento y organización de la comuni-
dad, y por lo tanto en las funciones a desempeñar, teniendo esto una in-
fl uencia directa sobre la confi guración arquitectónica de los espacios. 

Así, se pueden poner en relación los distintos ofi cios desempeñados en 
el monasterio, con sus respectivas dependencias. 

La descripción más precisa que se tiene en cuanto a la confi guración del 
monasterio es la que hace Romualdo Escalona en la segunda mitad del si-
glo XVIII. Para esta época el monasterio había sufrido ya numerosas mo-
difi caciones, no coincidiendo entonces con la disposición original en épo-
ca románica. 

Fig. 28

Aproximación al plano del 
monasterio de Sahagún en 
el siglo XVIII, a partir de las 
descripciones de Escalona.

1. Iglesia; 2. Capilla de San 
Mancio; 3.Capilla de San Benito; 
4. Capilla de Nuestra Señora; 
5. Sacristía; 6. Claustro; 7. 
Capilla de San Miguel; 8. Capilla 
de San Jerónimo; 9.Capítulo; 
10.Botica/Farmacia; 11.Portería; 
12.Habitaciones de abades y 
huéspedes; 13. Sin servicio/
Bodega; 14.Escalera principal/
Librería; 15. Noviciado; 16. Celdas 
(B,1,2); 17. Cocina (B)/Celdas 
(1,2); 18. Refectorio (B)/Celdas 
(1); 19. Refectorio (B)/Celdas (1)/
Galería (2); 20. Celdas (B,1,2)

 (PÉREZ GIL, Javier, El 
sueño de Gunzo; p. 114)

 PÉREZ GIL, Javier. El sueño de 
Gunzo... ; página .
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Según dice Javier Pérez Gil «Las dependencias más dignas se disponían 
en torno al claustro, ubicado al norte de la iglesia y contiguo a ésta.»15 Este 
es descrito por Escalona como «un claustro cuadrilongo muy distante de la 
grandeza, y hermosura correspondiente a las demás obras, y piezas del Mo-
nasterio», pero hay que tener en cuenta que para el momento en que Es-
calona hace este comentario el monasterio había sufrido ya los perjuicios 
del tiempo; y es que en contraposición a esto existen descripciones de dos 
siglos antes que nos hacen pensar «que en origen debió ser hermoso y de 
buena fábrica.»16

En época de escalona «el cenobio contaba con cuatro patios de diferen-
tes tamaños y alturas, que ocupaban una superfi cie casi cuadrada de unos 
85 m de lado.» 17

En esta misma línea, Ernesto Zaragoza Pascual describe «Este era de 
planta casi cuadrada, pero irregular. Tenía cuatro claustros y su perímetro 
total era de 300 pasos por lado, todo el de ladrillo.» 18

Lo cierto es que se hace muy difícil la recreación de sus características, 
«pues ni el número de restos permite aventurar más que una propuesta hi-
potética y sesgada, ni las fuentes auxiliares ofrecen los indicios necesarios 
para concretar esos criterios de la manera deseable.»19

 Íbidem; página .

 Íbidem; página .

 Íbidem; página .

 ZARAGOZA PASCUAL, Er-
nesto. “El monasterio de Sahagún: 
la metrópoli de la España clunia-
cense”. 

 PÉREZ GIL, Javier. El sueño de 
Gunzo... ; página .

Fig. 29

Recreación virtual del 
monasterio de San Benito 
(VIÑAS, Verónica. Diario 

de León, San Benito resurge 
entre las ruinas, 2019)

Fig. 30

Maqueta del monasterio de 
Sahagún. (joseluisluna.com)
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Anexos

Como ya se ha mencionado, desde el siglo XVII la iglesia del monaste-
rio de Sahagún contaba con una gran portada de acceso, que daba cobijo a 
la original portada medieval abierta en su muro oeste. 

Para el modelado de esta pieza se ha partido del testimonio material, por 
ser una de las pocas construcciones del monasterio de Sahagún que se con-
serva hoy en día. Al no poder haber realizado una visita a Sahagún, este tes-
timonio material será estudiado a través de las muchas fotografías actua-
les del arco de San Benito. 

Asimismo, en lo que refi ere a su testimonio gráfi co, además de las foto-
grafías antiguas, se estudiara el dibujo de Felipe Berrojo, arquitecto y cons-
tructor del arco, realizado hacia 1661. Dicho dibujo presenta varias notas 
como «obra de San Benito de Sahagún; ancho 88 pies; alto 60 pies en todo; 
hueco del arco de medio punto 22 pies»20, las cuales nos permiten precisar 
más en las dimensiones de dicha construcción.

El dibujo tenía un carácter esquemático y se trataba de un documento 
preliminar, y debió adaptarse posteriormente al edifi cio medieval al que 
se antepondría, el cual guardaba unas proporciones propias.  Esto implico 
que las medidas proyectadas variaran, así, «el ancho de la fachada proyec-
tada y construida varían en unos 3 metros, y la luz del arco central en poco 
más de 50 centímetros.»21

De la misma manera, aunque la composición general se mantiene, va-
rios elementos se han visto alterados en el paso del papel a la piedra.

 PÉREZ DE CASTRO, Ramón. 
De Arte ‘Un dibujo de Felipe Berrojo 
para la portada de San Benito de Sa-
hagún’. Universidad de León, ; 
página .

 Íbidem, página .

Fig. 31

Dibujo de Felipe Berrojo para 
la fachada de San Benito de 
Sahagún (Archivo histórico 
de la Provincia de Palencia).

Fig. 32  Arco de San Benito de Sahagún.
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La primera diferencia clara es la proporción entre el primer y 
segundo cuerpo: mientras que en el dibujo guardan una relación 
armónica, teniendo el cuerpo central superior el mismo ancho, a la 
forma más clásica, apeando las pilastras del segundo sobre las del 
primero, en el caso de la portada de Sahagún el segundo cuerpo se 
reduce, cobrando un sentido casi de remate; sus pilastras corintias 
se hacen más pequeñas y apoyan dos de ellas a plomo sobre las 
pilastras inferiores pero otras dos, las interiores, lo hacen sobre 
ménsulas.22

En esta misma línea podemos observar como los aletones representados 
en el dibujo, se ven reducidos considerablemente en la realidad, y sustitui-
dos por balaustradas. El óculo abierto en el frontón no aparece en el dibujo; y 
las hornacillas laterales, que en el dibujo aparecen apenas esbozadas, se en-
cuentran mucho más desarrolladas y con un aspecto claramente barroco. 

Hacia el siglo XVIII se comienza a construir la sacristía barroca que se en-
cuentra hoy inacabada, adosada al brazo norte del transepto. Son muy po-
cos los documentos que a ella hacen referencia. Miguel Sobrino la mencio-
na bajo el nombre de «Capilla de Nuestra Señora» y opina al respecto que 
esta «tiene el interés de conservar los sólidos capaces, las piedras destina-
das a ser transformadas en ornamentos nunca realizados.»23 Esto se pue-
de observar si se visita Sahagún, ya que se trata de una de las piezas con-
servadas, siendo así su testimonio material el que nos permite realizar su 
levantamiento. 

 Íbidem; páginas  y .

 SOBRINO, Miguel. Monaste-
rios... ; página .

Fig. 33

Croquis de la caplla 
de Nuestra Señora

(SOBRINO, Miguel. 
Monasterios, ; p. .)



      55

Fig. 34

Nuevo Alzado Este

Fig. 35 

Nuevo Alzado Sur

(Imagen de autor)



56    :    

Fig. 36

Vista a pie de tierra de la 
iglesia de San Benito de 
Sahagún en el siglo XVIII, 
donde se observa ya la 
portada de Berrojo.

(Imagen de autor)



Contraste

Partiendo del modelo de la iglesia de San Beni-
to en época románica, obtenida en el capítulo ante-
rior, por medio de la reconstitución gráfi ca, planteo 
descartar la gran pérdida sufrida por medio de una 
comparación de imagenes, tomadas desde un mis-
mo punto de vista, donde se ve representada la de-
gradación del edifi cio a raíz de las distintas modifi -
caciones sufridas a lo largo del tiempo.

En la primera imagen aparece la iglesia románica 
original sin ninguna modifi cación. Posteriormente, 
en el siglo XVII y XVIII se le añaden la portada y sa-
cristía barroca.

En el siglo XIX se propone la reforma de la iglesia, 
donde se invertia el sentido de su planta, lo que trae-
ría como consecuencia la destrucción de los absides 
y del panteón de Alfonso XI, para generar una nue-
va portada que estaría fl anqueada por dos torres. 

Dichas obras quedan inacabadas, y el paso del 
tiempo junto a los ataques contra el monasterio, pro-
ducen la pérdida de la mayoría de estructuras del 
templo.

Finalmente, como si no pudiera ser peor, se cons-
truye en el solar de la iglesia un cuartel general. 

 

En ordesn, de arriba hacia abajo

Fig. 1 Iglesia de San Benito en época románica (siglos XI, XII y XIII)

Fig. 2 Iglesia de San Benito en los siglos XVII y XVIII.

Fig. 3 Iglesia de San Benito en el siglo XIX durante 
la reforma  proyectada por Miguel Echano.

Fig. 4 Ruinas de la Iglesia de San Benito a principios del siglo XX.

Fig. 5  Ruinas de la Iglesia de San Benito en la actualidad.  
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Fig. 8

Vista aérea de la iglesia 
románica de San 
Benito de Sahagún. 

Fig. 9

Vista aérea de las ruinas 
del monasterio de San 
Benito de Sahagún.

(Imagen de autor)

Para la mejor comprension de las imagenes representadas a continua-
ción, se presentan dos vistas aereas donde se ve refl ejada la posición tanto 
de la iglesia románica como de las ruinas actuales del monasterio. 

Fig. 6

Vista aerea de la 
iglesia románica.

Fig. 7

Vista iglesia del conjunto 
de ruinas actual.

(Imagen de autor)
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Fig. 10

Vista de la iglesia 
románica de San Benito de 
Sahagún desde el sur.

Fig. 11

Vista de las ruinas del 
monasterio de Sahagún 
desde el sur.

Fig. 12

Vista de iglesia románica 
de San Benito de Sahagún 
desde nor-oeste.

Fig. 13

Vista de las ruinas del 
monasterio de Sahagún 
desde el nor-oeste,

(Imagen de autor)



60    :    

Fig. 14

Vista a pie de tierra de la 
iglesia románica de San 
Benito de Sahagún desde 
la iglesia de San Tirso. 

Fig. 15

Vista a pie de tierra de 
las ruinas del monasterio 
de Sahagún desde la 
iglesia de San Tirso. 

(Imagen de autor)
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Vistas a pie de  erra

Para contrastar aún mas el deterioro sufrido, se han replicado algunas 
fotografías actuales como si se hubieran realizado cuando existía el tem-
plo románico.

Fig. 16

Fotrogtafía de la sacristía 
barroca en la actualidad. 
(MUÑOZ, Higinio. 2016)

Fig. 17

Reproducción de la fotografía 
de la sacristía en época 
románica.. (Imagen de autor)
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Fig. 18

Fotografía de la capilla 
de San Benito y la 
torre del reloj en la 
actualidad (ALVAREZ, 
Jose Manuel. 2016)

Fig. 19

Montaje del modelo de 
la iglesia rómanica con 
el de las ruinas, con el 
fi n de aclarar la relación 
entre torre y cimborrio.

Fig. 20

Reproducción de 
la fotografía con el 
monasterio en su 
estado original.

(Imagen de autor)



A lo largo de este trabajo se ha buscado recuperar la imagen de la iglesia del 
prominente monasterio de Sahagún, para así ponerla en valor y rescatar de la 
memoria su esplendor perdido. 

Para construir este relato gráfi co se han consultado numerosas fuentes, jun-
tando las descripciones que aparecen aquí y allá de los distintos elementos 
que componían el templo, y traduciendo las palabras a imágenes, se obtiene 
un modelo que contiene toda esta información procesada y ordenada en una 
imagen fi nal clara. 

Debido a la falta de documentos de la época relacionados con el ámbito ar-
quitectónico, y los pocos vestigios materiales que se conservaron, son muchas 
las incógnitas que aun existen, y que precisan de un trabajo arqueológico para 
poder esclarecerse. Sin embargo, a pesar de ello, se ha podido desarrollar una 
hipótesis, sustentada en la información existente y apoyándose en otros refe-
rentes de la época, de la imagen de la iglesia de San Benito de Sahagún en su 
época de máximo esplendor.  

Ya que la mejor forma de conocer la arquitectura, cuando visitarla no es una 
opción, es a través de las imágenes, la principal aportación de este trabajo es 
de carácter gráfi co. Donde este pretende ser un viaje visual al pasado, donde se 
pueda disfrutar de la grandeza que gozó Sahagún en los siglos del románico. 

Por ello, me propuse “redibujar” esta iglesia de gran pasado; aportando fi -
nalmente la elaboración de una documentación gráfi ca nueva, que permite 
acercarnos un poco más a esta arquitectura perdida, con la intención de res-
catar a Sahagún de esta era de desolación. 

Aunque para este trabajo, dada la previsión de tiempo, solo se ha desarro-
llado el modelo del templo, este constituye una referencia susceptible de am-
pliaciones. 

El resultado de este estudio supone una síntesis de información, fi ltrada y 
ordenada, en el ámbito arquitectónico, relativa al monasterio de Sahagún. Pu-
diendo suponer así el punto de partida de una futura línea de trabajo, que de-
sarrolle con mayor profundidad los aspectos no abarcados por esta monografía. 
Se aspira entonces a que sirva como base para la reconstitución del conjunto 
monástico en su totalidad. 

Conclusiones
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