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I N T R O D U C C I O N  

El monasterio de Sahagún y la villa que surge en torno a él, fue 
uno de los centros más importantes del reino de León en los siglos 
altomedievales. De prestigio y fama debieron gozar también sus fueros 
puesto que junto a los de León y Benavente fueron los que alcanzaron 
mayor difusión en el reino, superando los límites locales y comarca-. 
les. Sin embargo, tal resonancia no ha encontrado eco en los histo- 
riadores. Desde los relatos de dos monjes anónimos del monasterio ' 
hasta la primera edición del fuero de la villa de 1085 por el padre 
Yepes ', las crónicas o guardan absoluto silencio o a lo sumo hacen 
referencia al origen del monasterio pero no al desarrollo ulterior de 
la villa ni a la concesión de fueros:'. Ello, junto a la carencia de un 
estudio crítico de los documentos, determina que el conocimiento 
que hoy se tiene de los fueros de Sahagún y de los conflictos a que 
dieron lugar, se base exclusivamente en la lectura de los textos y en  
el relato de los Anónimos. 

La bibliografía sobre el tema resulta totalmente insuficiente. Ye- 
pes, en su historia de los monasterios benedictinos españoles, se de- 
tiene al tratar del de Sahagún & al que considera uno de los más im-. 
portantes de la época, centro de irradiación de la reforma litúrgica 

1. Publicados por R. ESCALONA, Historia del Real Monasterio de  Saha-~ 
gún sacada de  la que des6 escrita el padre Maestro Fr. Joscph P e r a  (Madrid 
1782), apénd. 1 y 11, págs. 297-365 y 366-375 y J. PL'YoL Y ALONSO, L a s  
Crónicas anónimas de Sahagún; edición preparada por -, en B R A H  76 (1920), 
7-25, 111-123, 242-256, 339-356, 395-410, 512-519; y 77 (1920) 51-59. 

2. A. YEPES, Crónica geneial de  la Oiden de San Benito IV (Madrid 
1647) 488. 

3.  Así P. DE SANDOVAL en SU crónica Historia de los reyes de Costilla 
y de León D. Fernando el Magno . . ,  D. Sancho . . ,  D. Alonso Sexto ...' Do:?a 
U m c n  . . ,  D. Aloizso Sep t in~o  (Pamplona 1615); otra edición, en Glorias Na- 
cionales Grande Historia Univei.sa1 de todos los I'einos, islas, provincias y 
colonias de  la rnonarquia esliariole desde los tiempos p~imitiuos liasta el ario 
de 1852 111 (Madrid-Barcelona 1852), no se ocupa del monasterio ni de la 
villa de Sahagún; y A. DE MORALES en Los cinco libros posto?ioi.cs a la Cró- 
nica General de España (Córdoba 1586); otra edición, inserta en Glorias 
Nacionales 1 y 11 (Madrid-Barcelona 1852), sólo alude a la fundación de! ma- 
nasterio (lib. IX, cap. 40; XV, cap. 7 ;  XVI, cap. 7; g XVII, cap. 24). 

4. A. YEPES, Ci.ónica. Estudio y edición crítica por J. PÉREZ DE URBEL 
(Madrid 1959-1960) 1, caps. 57 a 61; 11, cap. 126 y 111, cap. 227. 
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romana en la Península. Pero, salvo la publicación del texto del fuero 
de 1085, no da cuenta de nada referente a la villa ni a la concesión 
de fueros. ~ ~ 

Emtre las obras de carácter mouográfico cabe destacar por su inte- 
rés para este estudio la Histona de SahagÚn del padre Escalona y muy 
posteriormente el discurso de Puyol y Alonso titulado El Abadengo 
de Sahagún '. 

La primera es una obra esencialmente narrativa y erudita en la 
que el autor se ocupa no sólo del monasterio sino también de las re- 
laciones de éste con los habitantes de la villa, basándose en las noti- 
cias de los Anónimos y en los doaumentos del archivo del monaste- 
rio, pero sin someter unas y otros a crítica por lo que el mayor 
interés de la obra radica en dar a conocer unas fuentes hasta entonces 
inéditas entre las que se encuentran los fueros concedidos a Sahagún 
por Alfonso VI1 y Alfonso X. 

Puyo1 y Alonso centra su estudio en los fueros municipales de 
Sahagún para llegar a través de ellos a demostrar la existencia de un 
régimen feudal implantado en la villa por los abades cluniacenses. Así 
los fueros y las crónicas Anónimas son instrumentos que, manejados 
hábilmente, llevan al autor a la conclusión buscada, forzando frecuen- 
temente la interpretación de los textos y cometiendo notables errores. 
Por otra parte no atiende a las concesiones del fuero de Sahagún a 
otras localidades peninsulares, hecho, a nuestro juicio, fundamental 
para un conocimiento completo y exacto del derecho de Sahagún. 

El examen de las obras de historia del derecho de carácter general, 
estudios sobre las fuentes, manuales y trabajos sobre fueros munici- 
pales en concreto, no da un balance más positivo que el de las mo- 
nografía~. Dada la cantidad y variedad de este tipo de documentos, 
han acaparado la atención de los historiadores otros fueros que ofre- 
cen mayor interés por s,u contenido o que alcanzaron mayor difusión. 
Este hecho es aún más explicable si se tiene en cuenta que hasta e1 
reciente estudio que le dedica el profesor Garcia Gallo; el fuero 

5. J. pruoL, El abadengo de Sahagúii. Coiztribució,~ al estudio del feu- 

dalisnio en Espaiia. Discurso (Madrid 1915). Otros trabajos posteriores se 
ocupan de! monasterio desde un punto de vista económico, así M. G o n z i ~ ~ z  
GAECÍA en A~.cízivas Leoizeses 21 (1967) 249-363. 

6. A. Gancia-GALLO, El fueio de  León en  AHDE 39 (1969) 1-171. 










































































































