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Nació en Sahagún de Campos (León) hacia 1430. Sus padres fueron Juan González 
de Castillo y Sancha Martínez, naturales de Sahagún y Cea, 

respectivamente. Cursa los primeros estudios de formación religiosa 
y cultural en la abadía benedictina de la misma villa  de Sahagún. 
Cuando todavía era un joven estudiante le conceden un beneficio 
en el pueblo de Codornillos al que renunció por otros proyectos 
y aspiraciones. Juan se trasladará a Burgos para servir al obispo 
Alfonso de Cartagena (1345-1456), quien lo ordena de sacerdote. Al 
poco tiempo se le nombra capellán particular del obispo y camarero 
mayor de su palacio y canónigo de la catedral y se le conceden 
otros beneficios cuyas rentas emplea en ayudar a los necesitados. 
También llega a renunciar a los beneficios eclesiásticos para retirarse 
como rector de la iglesia de Santa Gadea o Águeda, cercana a la 
catedral. Es entonces cuando se dedica con mayor intensidad a la 
predicación y al estudio de las Sagradas Escrituras. En 1456 muere 
el obispo Alfonso de Cartagena, y Juan opta por salir de Burgos y 
dedicarse al estudio en la universidad de Salamanca. Se matricula 
en la facultad de cánones y continúa ejerciendo su ministerio 
sacerdotal con la predicación. Por un sermón predicado el día de san 
Sebastián de 1458 le conceden la plaza de capellán en el colegio de 
San Bartolomé. Después de algunos años se gradúa como bachiller 
en teología y derecho al tiempo que lo nombran predicador oficial 
de la ciudad por estar dotado de extraordinarias cualidades para la 
oratoria sagrada. 

A causa de una grave enfermedad hizo voto de vestir el hábito 
agustiniano, promesa que cumplió en el convento de San 

Agustín cuando profesó el 28 de agosto de 1464. Este año, o tal vez el 
siguiente, es cuando tiene lugar la muerte de los hermanos Monroy 
y poco después la de los Manzanos, con la consiguiente organización de los famosos 
bandos rivales de Salamanca. El odio y la venganza asesina provocan el que la ciudad 
se divida en dos partidos, los Monroy y los Manzanos, con peleas frecuentes y sangre 

derramada en las calles y plazas de la ciudad. San Juan de Sahagún decide dedicar sus 
esfuerzos, ciencia y caridad a la difícil tarea de reconciliar a los dos grupos desde el púlpito, 
en las iglesias y en la calle. Esta decidida actitud le causa serias amenazas y persecuciones 
que afronta con valentía. Por fin, llega la pacificación de los dos bandos y firman un pacto 
de concordia el 30 de septiembre de 1476. La Casa y plaza de la Concordia, recuerdan 
para la posteridad aquel hecho. A raíz de este memorable acontecimiento san Juan de 
Sahagún mereció el título de «Pacificador de los bandos». 

Por lo que respecta a la Orden de San Agustín, hay que destacar que por dos veces fue 
nombrado prior del convento de San Agustín de Salamanca, en 1471 y 1477, y que 

también desempeñó el oficio de consejero de la provincia agustina 
de Castilla, de 1471 a 1473. Los favores que Dios obró por medio de 
Juan de Sahagún son innumerables, de los cuales todavía hoy las 
calles de Salamanca están llenas de recuerdos que atestiguan los 
prodigios allí acaecidos. Quizá los más conocidos son el de «tente, 
necio», que responde al amansamiento de un toro por Juan de 
Sahagún con la mano levantada y la orden «tente, necio» cuando 
el animal sembraba el pánico en su alocada escapada por las calles 
de Salamanca; y el del «pozo amarillo» por haber salvado de la 
muerte a un niño salmantino donde se había caído por descuido 
de su madre. El fraile agustino interviene haciendo uso de la correa 
que ciñe el hábito y así consigue rescatar con vida al niño, por lo 
que todavía hoy permanece en ese lugar el nombre de Calle del 
Pozo amarillo. Por lo demás, sus biógrafos han dejado escritos los 
favores que Dios le otorgó mientras celebraba la santa Misa, razón 
por la que se le representa con el sacramento de la eucaristía en 
una  mano o contemplando la sagrada forma transformada en el 
mismo Jesucristo. Su predicación cosechó tan abundantes frutos en 
los fieles en orden a la conversión y perfección cristiana que se le 
concedió el título de «Apóstol de Salamanca». 

Murió el 11  de junio de 1479.  Una vez incoado el proceso de 
su vida y milagros, Clemente VIII lo declara beato el 24 de 

junio de 1601.  Un año más tarde la ciudad de Salamanca le nombra 
patrón de la ciudad, lo mismo que su Sahagún natal y la villa de 
Cea. Ese mismo año de 1602  la universidad de Salamanca decide 
celebrar su fiesta y dedicarle un altar  en la capilla de San Jerónimo. 
El Papa  Alejandro VIII lo canoniza en la la basílica de San Pedro de 

Roma el 16 de octubre de 1690 y la bula de canonización fue promulgada el 15 de junio 
de 1691, por Inocencio XII. La fiesta del santo agustino y leonés se celebra el 12 de junio, 
reposando sus reliquias en la catedral de Salamanca. 
        (Texto de R. Lazcano)

Composición, Manuel Longa Pérez

ORACIÓN:Oh Dios, autor de la paz y fuente 
de la caridad, que diste a san Juan, pres-
bítero, la gracia maravillosa de reconciliar 
los ánimos en discordia, concédenos, por 
sus méritos e intercesión,que, firmes en tu 
caridad, jamás nos separemos de ti. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Martirologio Romano 11 de junio §9: En Salamanca, en España, San Juan de Sahagún 
González de Castrillo, presbítero de la Orden de los Ermitaños de San Agustín, que, 
con su santidad de vida y sus coloquios constantes, logró la concordia entre las 
facciones existentes entre los ciudadanos (1479).


