
MONASTERIOS Y CONVENTOS EN BURGOS
Vamos a  acercarnos a  algunos de los muchos  monasterios y  conventos que se crearon en la 
ciudad y en su área geográfica más  inmediata.  Desgraciadamente,  algunos de  aquellos  no han 
pervivido, por distintos motivos, ni como institución ni como construcción.

En una lista  detallada habría que incluir,  además de los que aparecen en nuestra página -las 
Huelgas, la Cartuja, San Pedro de Cardeña, Fresdelval, San Agustín, San Juan, las Doroteas, las  
Clarisas, las Benedictinas de San José o las Salesas-,  a varias Instituciones, fundadas en distintos 
momentos y que siguen ubicadas en la actualidad en la ciudad de Burgos.

Por  una  parte,  las  que  podemos  denominar 
INSTITUCIONES  FEMENINAS  DE  VIDA 
CONTEMPLATIVA:

• Agustinas  de  la  Madre  de  Dios,  en 
Francisco Salinas

• Carmelitas Descalzas de la Plaza de Santa 
Teresa (en la foto)

• Cistercienses Calatravas del Barrio de San 
Cristóbal

• Concepcionistas  Franciscanas  de  San 
Luis, en el Paseo de los Pisones

• Trinitarias, de la Plaza de Santa Teresa

Igualmente,  también  habrían  de  mencionarse 
otras INSTITUCIONES  RELIGIOSAS 
MASCULINAS  DE  VIDA 
CONTEMPLATIVA O NO

• Carmelitas  Descalzos  del  Paseo  del 
Empecinado

• Claretianos de el Huerto del Rey

• Dominicos de la Plaza del dos de mayo

• Franciscanos de Santa Clara

• Hermanos  de  la  Sagrada  Familia  de  la 
Plaza del dos de mayo (en la foto)

• Hermanos de las Escuelas Cristinas, de la 
Avenida del Cid

• Hermanos  Maristas  del  Paseo  de  los 
Pozanos o de la carretera de la Cartuja

• Hermanos de San Juan de Dios del Paseo 
de la Isla (en la foto)



• Jesuitas de la calle Molinillo

• Salesianos del paseo de las Fuentecillas y 
de la calle Quintanar de la Sierra (en la 
foto)

• Trinitarios Capuchinos de B.  Obregón).

El  propio  arzobispado  hace  referencia  a  dos 
ASOCIACIONES DE FIELES:

• Institución Teresiana

• Santa María Madre de la Iglesia.

También  a  cuatro  INSTITUTOS 
SECULARES:

• Alianza en Jesús por María

• Cruzadas de Santa María

• Cruzados de Santa María

• Nuestra Señora de la Vida. 

Incluso,  OTRAS  FORMAS  DE  VIDA 
CONSAGRADA 

• Orden de las Vírgenes)

Las  CASAS  RELIGIOSAS son  muy 
abundantes:

− Adoratrices del Santísimo

− Carmelitas Misioneras

− Carmelitas Teresas de San José

− Damas de la Asunción

− Esclavas  del  Sagrado  Corazón  de  Jesús 
(en la foto)

− Franciscanas Misioneras de María

− Hermanas de la Caridad del Corazón de 
Jesús



− Hermanas del Niño Jesús Pobre

− Hermanitas  de  los  Ancianos 
Desamparados (foto)

− Hijas de Jesús

− Hijas de María Auxiliadora

− Hijas del Calvario

− Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de 
Sta. Mª. de Guadalupe

− Hospitalarias  de  Jesús  Nazareno. 
Franciscanas

− Hospitalarias del Sagrado Corazón

− Misioneras de Acción Parroquial

− Operarias  del  Divino  Maestro 
(Avemarianas)

− Religiosas Angélicas

− Religiosas Concepcionistas Misioneras de 
la Enseñanza (foto)

− Religiosas de Jesús María

− Religiosas de la  Inmaculada Concepción 
de Castres

− Religiosas de María Inmaculada

− Religiosas de San José de Gerona

− Religiosas del Niño Jesús (en la foto)

− Religiosas del Santísimo Sacramento

− Religiosas Reparadoras

− Religiosas  Salesianas  del  Sagrado 
Corazón

− Religiosas Siervas de Jesús

− Siervas del Sagrado Corazón de Jesús

− Teatinas de la Inmaculada Concepción.



Por último, hay que citar también a las siguientes 
SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA: 

− Congregación de la Misión (PP Paúles)

− y  las  Hijas  de  la  Caridad,  con  siete 
establecimientos en Burgos capital,  entre 
ellos el colegio de la Visitación -Saldaña- 
(en la foto).

Todas ellas tienen un rasgo común: la VIDA COMUNITARIA, esa que surgió antes, pero que se 
adoptó con pleno éxito, primero en los monasterios y, después de los conventos.

Todas  estas  instituciones  tienen rasgos de unos u otros  en mayor o menor medida, aunque 
algunas de ellas no puedan encajar estrictamente en la organización monástica o conventual.



1.-Iglesia, 2.-Altar principal, 3.-Altares secundarios,
4.-Sacristía, 5.- Lavatorio,6.-Escalera de maitines,
7.-Clausura alta, 8.-Coro de monjes, 9.-Banco de enfermos,
10.-Entrada del claustro, 11.-Coro de conversos, 12.-Callejón de conversos,
13.-Patio, 14.-Armarium para los libros, 15.-Claustro,
16.-Sala capitular,17.-Escalera dormitorio, 18.-Dormitorio monjes,
19.-Letrinas, 20.-Locutorio, 21.-Paso,
22.-Scriptorium, 23.-Sala de novicios, 24.-Calefactorio,
25.-Refectorio de monjes, 26.-Púlpito de lectura, 27.-Cocina,
28.-Despensa, 29.-Locutorio de conversos, 30.-Refectorio de conversos,
31.-Paso, 32.-Almacén, 33.-Escalera,
34.-Dormitorio conversos, 35.-Letrinas.

La vida  monástica  y conventual  está sometida a las  mismas nomas de  pobreza,  castidad  y 
obediencia. 

Es más, la estructura constructiva consta de dependencias muy convergentes: una iglesia, las 
celdas, el refectorio o comedor, la sala de reuniones o sala capitular... todo en torno a un espacio 
central  abierto,  el  claustro,  verdadero  punto  arquitectónico  central,  del  que  se  alejan  las  otras 
dependencias menos nobles, como los servicios, cocinas o almacenes.

Pero  conviene  matizar  las  expectativas  que 
tenían cada una de estas instituciones.

 Los monasterios, especialmente los masculinos, 
son  instituciones  rurales,  unos  señoríos 
religiosos, verdaderas explotaciones modelo, que 
irradiaban un influjo importante en el entorno, a 
veces muy amplio. 

Los  conventos habitualmente  son  espacios 
urbanos, con dimensiones más reducidas que los 
primeros y otros objetivos sociales. 

A  diferencia  de  los  monjes  y  monjas,  los 
miembros de los conventos son frailes, hermanos 
que no viven en clausura sino en contacto con el 
pueblo. 

Los  conventos  no  constituyen  un  fin  en  si 
mismos. 

El fraile no vive para el convento. 

Los  conventos  fueron  pensados  para  servir  de 
lugar  de  formación,  reunión  y  descanso  de 
religiosos  que  estaban  destinados  a  tareas  de 
predicación y enseñanza en el mundo urbano.



En  efecto,  a  finales  del  XII  o  comienzos  del 
XIII, un  sector  de  monjes,   monástico  en 
exclusiva  hasta aquel momento, entendió que su 
vocación  o  llamada  divina  debía  responder  al 
mandato  cristiano  de  llevar  el  evangelio  al 
pueblo. 

Y se hacen predicadores del evangelio. Como los 
dominicos  del  convento  de  San  Esteban  de 
Salamanca (en la foto)

Estos monjes,   de sedentarios pasan a vagar de 
ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo predicando 
y dando ejemplo de vida a lo habitantes de cada 
lugar.

Los  monjes  dejaron  de  llamarse  así,  para 
convertirse en hermanos, freires, frailes cercanos 
a la gente que hacía crecer las ciudades. 

Y las instituciones que cobijaron a esos monjes 
reconvertidos en frailes recibieron el nombre de 
Mendicantes. 

Aquellos  monjes  que  estaban  solos  en  sus 
monasterios y que, al hacer los votos, se atan a 
ese monasterio de por vida y cuya función en la 
vida es rezar por el conjunto social, se van a vivir 
como hermanos o frailes a un conventos,  en el 
que no "viven" sino  que "habitan", hoy duermen 
en uno y mañana en otro. 

Eso  es  irrelevante  en  relación  con  su 
espiritualidad. 

La ubicación de los conventos,  por tanto,  suele 
estar  en  el  interior  de  las  ciudades  o  núcleos 
urbanos,  porque  la  actividad  del  fraile  está 
centrada en las personas, para atender tanto sus 
necesidades corporales como las espirituales.

Además, las más estrictas de estas órdenes, como 
la Franciscana, promulgaban que tenían que vivir 
solo  de  la  caridad  y  limosnas  (mendicidad, 
mendicantes). 



Es,  en  consecuencia,  el  desarrollo  de  las 
ciudades, desde finales del siglo XII y comienzos 
del XIII, el que determina que la vida monástica 
en comunidad se adapte a los nuevos tiempos. 

Aparecen  construcciones  para  establecer  a  los 
religiosos  que  quieren  vivir  en  comunidad, 
ejerciendo  tareas  de  evangelización  y 
adoctrinamiento urbanas. 

Surgen figuras  religiosas  que ofrecen propuesta 
de vida en común , especialmente San Francisco 
de  Asís y  Santo  Domingo  de  Guzmán (San 
Francisco, de El Greco, en la foto)

Éstos  son  los  que  dan  a  luz  a  las  Órdenes 
Mendicantes  y  a  los  conventos  urbanos  de 
franciscanos y  dominicos,  con  sus  ramas 
femeninas. 

Luego  seguirán  sus  pasos  las  demás  Órdenes 
conventuales  de  carmelitas o  agustinos o  la 
larga serie de fundaciones, que llega hasta hoy en 
día,  con  fundaciones  en  las  que   las  “Iesu 
Conmunio”  de turno son más inhabituales.

En la América hispana, lógicamente, la tarea evangelizadora la llevan a cabo los conventos, cada 
uno organizado conforme a las reglas de la Orden que lo promovió, pero sin el objetivo monástico 
de la vida meramente contemplativa.

Nosotros, insistimos, no vamos a hacer un  estudio pormenorizado de las Instituciones citadas. 
Sólo vamos a fijarnos en unas pocas, más monásticas que conventuales, de las que os ofreceremos 
unas  breves pinceladas. Todas muy enraizadas en la ciudad de Burgos. Algunas desaparecidas o 
trasladadas  a  otros  espacios  urbanos.  Unas  con  mucho  peso  histórico  y  artístico.  Otras  más 
humildes. Algunas, de muchos siglos de existencia; otras, más recientes.


