
ora et labora, sino también a labores 
bastante más mundanas y alejadas del 
trabajo para la comunidad y de la obligada 
alabanza a Dios: una institución tan 
poderosa como este monasterio disponía 
de monjes especialmente dedicados a la 
administración de los cuantiosos bienes 
que llegó a poseer. Por ello, también se 
preocuparon de actividades mucho más 
mundanas, y no dudaron en intervenir en 
la política del momento, dado su fuerte 
ascendiente en la realeza castellana 
por su presunto papel fundacional en la 
creación inicial del propio condado de 
Castilla. En este sentido, cabe destacar la 
pugna mantenida con otros centros de la 
orden, benedictinos también, como Santo 
Domingo de Silos (también en Burgos) o 
San Millán de la Cogolla (La Rioja) que 
compitieron igualmente, y con los mismos 
pocos escrúpulos, por esa preeminencia 
legendaria.
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El descanso

Finalmente, también había tiempo para 
el merecido descanso. Durante el día, con 
paseos por el claustro o la práctica de la 
lectura, que se hacía en las celdas. Las 
medievales no eran habitaciones para 
dormir, sino para realizar las obligaciones 
particulares que precisaban recogimiento, 
pues el descanso nocturno se hacía en una 
habitación común, de camastros corridos, 
lo que evitaba, además, incurrir en ciertas 
tentaciones, auténtico fin de la vida 
monástica junto con la alabanza a Dios. 

Pero esta mencionada alabanza no era 
privativa de los monjes. Para cumplir con este 
precepto cristiano, también los fieles laicos y 
los peregrinos se acercaban al monasterio 
arlantino, donde esta monumental portada 
algún día les dio la bienvenida.
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Portada románica del  
monasterio de San Pedro 
de Arlanza
Ora et labora
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En el MAN, se exponen dos portadas 
románicas: la del monasterio de San Pedro 
de Dueñas (León), recientemente replicada 
en los jardines, y otra mayor y más 
monumental, la procedente del monasterio 
de San Pedro de Arlanza (Hortigüela, Burgos). 
Esta portada de la fastuosa iglesia medieval 
arlantina, nos permitirá adentrarnos en 
la vida cotidiana monástica medieval, 
época de esplendor de una institución 
que llegó a ser una de las más importantes 
de Castilla. La Desamortización afectó 
de manera trágica al monasterio, ruina 
desde entonces. Parte de su patrimonio 
pasó a diversas instituciones nacionales e 
internacionales, entre ellas la portada, en el 
MAN desde 1895.

Esta monumental portada románica, de 
cinco metros y medio de alto por más de 
cuatro y medio de ancho, fue realizada 
en piedra caliza para el importante 
monasterio benedictino de San Pedro de 
Arlanza. En origen, unía el claustro con 
la iglesia monástica, si bien se trasladó 
posteriormente a los pies del muro norte 
de la nave de la iglesia. Consta de un arco 
de ingreso y dos arquivoltas apeadas 
en sendas columnas acodilladas en los 
ángulos de las jambas. Realzan el conjunto 
una generosa chambrana o guardapolvos 
en la parte superior del arco y la arcada 
en chaflán que separa las dos arquivoltas. 
Su monumentalidad permite deducir 
la ambición constructiva del propio 
monasterio. Solo centros muy poderosos 
pudieron permitirse una obra similar. La 
arquitectura, en definitiva, constituía una 
clara expresión del poder, mensaje dirigido 
tanto a la gente humilde, dependiente de 
la abadía, como a otros grupos influyentes. 

Su decoración huye de lo figurativo, y alterna 
boceles o molduras convexas, entrelazos, 
sogueados y decoración vegetal. Un tejaroz, 
o alero del tejado, protege el conjunto. 
Además, presenta una decoración de 
bolas en escocia de época gótica. Es de 
reseñar esta discreta ornamentación en 

una provincia como la de Burgos, generosa 
en programas narrativos. Las esbeltas 
columnas muestran característicos fustes 
entorchados en las exteriores y acanalados 
en las interiores. Los capiteles son corintios, 
muy esquemáticos. El estilo decorativo 
de la portada está relacionado con el de 
las tres cabeceras de la propia iglesia 
monástica, el espacio más importante 
del monasterio, indicio de un mismo taller 
de cantería trabajando simultáneamente 
en varios tajos de obra. Estos talleres, 
itinerantes, estaban jerarquizados y, al 
terminar su labor, continuaban por la 
región, en competencia con otros. 

San Pedro de Arlanza, emporio… y 
ruina en almoneda
El origen del monasterio se vincula al 
nacimiento del propio condado de Castilla, 
y de ahí su importancia posterior, pues 
llegó a ser una de las fundaciones más 
influyentes en la Edad Media castellana. 
El edificio medieval al que perteneció esta 
portada no se comenzó a construir hasta 
finales del siglo xi, en estilo románico, si 
bien esta debemos adscribirla a principios 
de la centuria siguiente.

El monasterio continuó con buena salud 
durante toda la Edad Moderna y, de hecho, 
parte de su arquitectura todavía en pie es 
clasicista, pero sufrió importantes daños 
con la guerra de la Independencia. Sin 
recuperarse de estos estragos, los procesos 
desamortizadores del siglo xix supusieron 
la puntilla a esta centenaria fundación, 
que se expolió y arruinó rapidísimamente. 
Alarmada por el desmán patrimonial, la 
Comisión Provincial de Monumentos de 
Burgos pudo rescatar esta portada, que 
se desmontó en más de cien piezas y se 
trasladó al MAN en 1895, donde se remontó 
inmediatamente y se expuso. La historia del 
monasterio de Arlanza es hoy, pues, tanto 
la de su construcción entre los siglos xi y xix, 
como la de destrucción desde entonces.

Vida cotidiana en el monasterio 
arlantino: ora…
Los monasterios medievales, sobre todo 
los benedictinos como el de San Pedro de 
Arlanza, eran unos espacios autónomos 
que tendieron a la autosuficiencia y 
funcionaron como pequeñas ciudades, 
articulados en torno al espacio más 
importante del mismo ya mencionado: la 
iglesia monástica. Además de la iglesia, 
este y otros monasterios llegaron a ser 
grandes complejos arquitectónicos 
formados por múltiples edificios que se 
unían por claustros o patios, construcciones 
auxiliares de uso agropecuario, bodegas, 
cillas o depósitos para el grano, etc., 
todos ellos aislados del exterior por una 
cerca que incluía la huerta. Por ello y para 
atenderlos, estos centros mantuvieron 
un conjunto heterogéneo y amplio de 
personas, fuertemente jerarquizado. Por 
un lado, los propios monjes, dirigidos por el 
abad; por otro, quienes les servían, ya fuera 
en actividades agrarias, ya procurando 
otros servicios, como el de lavandería. 

Acorde a los preceptos de la regla 
benedictina, la labor monacal se vinculaba 
a la oración y al trabajo manual, ora 
et labora, lema establecido por san 
Benito (480-547), creador de la Orden 
benedictina. Según la Regula sancti 
Benedicti lo ideal era dedicar seis horas a 
la oración comunitaria (en el coro, situado 
en la iglesia), seis al trabajo, dos horas de 
lecturas personales y de oración personal 
(en las celdas o en espacios de trabajo 
monacal), quedando el resto para el 
sueño, las dos comidas, recibir huéspedes 
o para el mero ocio. Este esquema teórico 
contempló desde el principio un horario de 
invierno y otro de verano, en consonancia 
con la disponibilidad de luz natural. 

La liturgia condicionaba el día a día 
cotidiano. Los monjes (y monjas) medievales 
estaban obligados a rezar ocho veces cada 
día (horas canónicas). Se iniciaba el rezo en 
tinieblas (al atardecer) y avanzaba hacia 

la luz, en clara metáfora salvífica: vísperas, 
completas, maitines, laudes, prima, tercia, 
sexta y nona, si bien las horas nocturnas 
pronto se espaciaron más para no 
interrumpir demasiado el necesario sueño. 
El objetivo era rezar comunitariamente, 
durante la semana, los 150 salmos que 
componen el Salterio.

…et labora
Los trabajos podían ser, desde manuales 
(excluidos los más duros, a cargo de 
sirvientes laicos) a intelectuales. Entre 
los primeros, el trabajo en la huerta, que 
también incluía un apartado para plantas 
medicinales que luego se trabajaban en 
la botica; en la enfermería y hospedería 
(para atender a hermanos enfermos y 
a peregrinos u ocasionales visitantes, 
respectivamente); en la cilla, administrando 
la despensa; en el refectorio, organizando 
las comidas diarias; o de vigilancia en las 
puertas del monasterio (para ello, el oficio 
del clavero, o guardián de las llaves). 
Los trabajos intelectuales incluyeron la 
escritura de libros o su propia labor de 
copia en el scriptorium monástico, la 
dirección del canto y enseñanza de la 
música, la predicación y la asistencia 
espiritual a los conventos femeninos de la 
orden. Los monjes desempeñaron todos 
estos oficios, la mayor parte de los cuales 
rotaban y se apuntaban en una tabla para 
saber a quién correspondía encargarse de 
cada tarea. La comunidad se organizaba 
en torno al abad, que estaba a la cabeza 
de todos y que podía tener un ayudante, 
el prior, e incluso un tercero, el soprior. 
Un oficio importante fue el del obrero o 
fabriquero, pues a su cargo tenía las obras 
que había que realizar para mantener 
a punto un complejo arquitectónico tan 
grande como el monasterio arlantino y 
otros similares de la época. 

El poder del monasterio arlantino
Pero algunos monjes arlantinos no solo 
dedicaron su tiempo a ejecutar el lema 


