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la nueva iglesia gótica
fachada del templo

A los pies del edificio se abre la portada del
templo gótico. Su fachada consta de dos
cuerpos. En el inferior se halla una portada
ojival de finos baquetones que aguantan tres
arquivoltas boceladas. Un arco carpanel des-
cribe el hueco de entrada y ayuda a sostener
un bello tímpano que presenta tres imáge-
nes pétreas. El personaje arrodillado en un
extremo es el promotor de la obra del nuevo
templo, el abad don Pedro del Burgo.



Era natural de El Burgo, cerca de la ciu-
dad de León y había profesado en Saha-
gún, de donde le trajo a Cardeña para
coadjutor suyo el abad Fernando de Be-
lorado. Elegido abad de Cardeña en 1446
inició estas obras, sustituyendo con ello
el templo románico. Consiguió de Euge-
nio IV la incorporación a Cardeña del
priorato de Santa María de Hornillos. Fue
elegido abad de Sahagún en 1447 y aun-
que el P. Yepes dice que fue abad de los
dos monasterios a la vez, parece que en
realidad el rey Juan II, posibilitó del Papa
Nicolás V, en 1452, que pudiese profesar
con el cobro del dinero obtenido gracias
a la bula de 1447 para los obras de la
iglesia de Cardeña. Estos trabajos se
concluyeron en 1457, quedando como
hemos indicado de la antigua fábrica solo
la torre. Don Pedro fue nombrado miem-
bro del Consejo Real, de cuyo cargo tomó
posesión el 19 de marzo de 1454. Murió
en Sahagún el 3 de enero de 1467, donde
yace en un sepulcro magnífico que se
puede ver en el museo de las MM. Bene-
dicitinas, está adornado con multitud de
efigies que representan a monjes bene-
dictinos, y encima de la tapa dos escudos,
uno de ellos el del monasterio de Cardeña,
y el siguiente epitafio: 

Aoui YACE EL ABAD DON PEDRO DEL
BURGO ABAD QUE FUE DEL MONASTE-
RIO DE SAN PEDRO DE CARDEÑA E
DESTE MONASTERIO: E FIZO EL DICHO
MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CAR-
DEÑA E COMENQOLO EL AÑO DE MIL
QUATROCIENTOS Y QUARENTA Y SEIS:
SEYENDO ABAD DEL MONASTERIO DE
SAN PEDRO: E ACABOLO AÑO MIL QUA-
TROCIENTOS E CINQUFNTA Y SIETE: SE-
YENDO ABAD DE ESTE MONASTERIO E
EL SETENO AÑO FIZO LA TORRE DE LAS
CAMPANAS AYA DIOS SU ÁNIMA. AMEN. 
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San Isidoro señala que los cadáveres de los monjes

han de ser sepultados juntos en un mismo cemen-

terio, para que a quienes la caridad mantuvo unidos

en vida, los recoja unidos al morir en un mismo

lugar. Anexo a la imponente cabecera gótica del

templo y orientado al Este, se localiza el cemente-

rio que forma un casi cuadrado. Las cruces testi-

monian el recuerdo de los monjes-sacerdotes,

monjes-hermanos y algunos criados que habitaron

en el monasterio.

2. el cementerio

restos del tercer claustro





En el amplio muro de la panda del segundo piso de

la hospedería se encuentran “Los Pecados Capita-

les”, la primera obra que realizó el pintor Juan Va-

llejo en Cardeña. 

Es un mural de 30 metros que pintó en dos sema-

nas sobre tableros de aglomerado. Los Pecados Ca-

pitales muestran una mirada surrealista y onírica

del artista que representa la continua lucha de los

monjes contra la avaricia, pereza, lujuria, envidia,

gula, ira y soberbia. 

La pátina que está proyectada sobre el mural, de-

bido al paso del tiempo, justifica que el artista tu-

viera que trabajar en el otoño de 2013 durante un

mes y medio para consolidar y recuperar la obra.

Ahora se puede ver una labor revitalizada por la

emulsión de aceites y óleos, acrílicos y barnices,

que han dotado a la representación de los monjes

de una mayor espiritualidad y de un halo de san-

tidad en esa cotidiana lucha contra la tentación. 

Su labor como artista está diseminada por todo el

monasterio pero la huella de Juan Vallejo en San

Pedro de Cardeña trasciende más allá de estas

obras analizadas y de muchos más trabajos que

atesora el monasterio.
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9.1. los pecados capitales

“La Envidia”, uno de los “Siete 
Pecados Capitales”



A comienzos del año 1666 se produjo un incendio
en las Casas del Cid que estaban ocupadas por
algunos criados, lo que antaño se dice que fue el
palacio o casa solariega del “Campeador” como
así lo testimonia una inscripción “AQUÍ ESTUVO
EL PALACIO DEL CID HASTA EL AÑO 1711”. 

Se sabe que el acondicionamiento y mejora del
templo así como las estancias claustrales siem-
pre habían estado presentes en las actuaciones
de los abades, y no iba a ser menos tras los des-
trozos surgidos en el Claustro de los Mártires.
Quedaba un amplio solar que adecentar y cons-
trucciones por reparar. La decisión fue realizar
otro claustro, ganar un amplio espacio y cerrarlo
en 1739 con la fachada de poniente que recibe
en la actualidad al visitante. La panda occidental
del claustro de los Mártires quedó reformada con
arcadas clásicas abriéndose dos puertas a cada
patio. El del Cid es sobrio, elegante, monumental,
en armonía con el conjunto arquitectónico ex-
terior. Sus dimensiones son 27 metros por 29
metros en los lados, consta de 4 pisos, con ven-
tanas en cada una de sus alturas, y como en la
hospedería construida años antes, las del tercer
piso son algo más grandes. El patio experimentó
en el siglo XX una transformación, suprimiendo
anteriores suelos por formas ajardinadas y una
monumental fuente.

el claustro del Cid
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