
CONVENTO DE SANTA DOROTEA

El nacimiento de la Orden de San Agustín se 
remonta al año 1243. El papa Inocencio IV crea 
una nueva Orden Mendicante (la tercera 
después de los franciscanos y dominicos) para 
profesar “la regla y el género de vida del 
bienaventurado Agustín”.

Como las demás órdenes mendicantes, tiene una 
rama masculina (frailes agustinos) y otra 
femenina (las hermanas o sorelas agustinas). 

A éstas  se  les  ha  denominado  Segunda  Orden 
Agustina; en la actualidad,  son conocidas como 
Agustinas de Vida Contemplativa. 

Buscaron  las  hermanas  agustinas  un  equilibrio 
entre la vida activa y la contemplativa (oración y 
contemplación, y,  a la vez, ayudar al prójimo y 
anunciar  la  buena  nueva  de  Dios.  En  muchos 
conventos  se  acogió  a  enfermos,  jóvenes 
aspirantes y peregrinos.

El  Concilio  de  Trento  impuso  una  clausura 
estricta para todos los monasterios de religiosas, 
por lo que las agustinas abandonaron la poca vida 
activa que tenían para dedicarse totalmente a la 
contemplación,  dejando  así  la  tarea  de  un 
apostolado más intenso para los frailes.

En cambio el Concilio Vaticano II permitió a las 
órdenes  mendicantes  femeninas  desarrollar  un 
apostolado,  permitiendo  incluso  la  salida  del 
monasterio para poder realizar dicha labor. 

Tienen  una  madre  Priora,  llamada  también  en 
algunos casos Abadesa, y están bajo la obediencia 
del padre General de la Orden de los Agustinos. 

Las  monjas  Canónigas  Agustinas  de  Santa 
Dorotea,  en  consecuencia,  se  dedican 
fundamentalmente a la vida contemplativa, rasgo 
eminentemente  monástico,  aunque  también 
realizan  esa  labor  pastoral,  propia  de  los 
conventos.

En su origen es una orden mendicante,  pero la 
que se desarrolla en Santa Dorotea es una vida 
monástica  más  que  conventual.  Como  creación 
urbana,  podemos  hablar  perfectamente  del 
convento de Santa Dorotea. Pero, el mayor peso 
de la vida contemplativa, acerca la rama femenina 
de San Agustín a la concepción monástica de la 
vida comunitaria.  Podemos,  a  la  vez,  hablar  de 
monjas, hermanas o madres agustinas.



¿Por que Agustinas “Canónigas”? En el siglo VIII 
ya  se  distinguía  claramente  entre  religiosas 
"moniales" (monjas)  en  un  sentido  de  mayor 
aislamiento y clausura, con una Regla como la de 
San Benito, y  "canonesas" dedicadas al servicio 
litúrgico y eclesial. 

Durante  la  Edad  Media  estas  comunidades 
femeninas  tuvieron  un  intenso  desarrollo  y 
florecimiento.  Al igual que los clérigos de vida 
común  (Canónigos  Regulares)  adoptaron  la 
Regla  de  San  Agustín y,  a  partir  del  Sínodo 
Romano de Letrán en 1059, bajo el Pontificado 
de  Nicolás  II,  la  antigua  Orden  Canonical  se 
revitalizó bajo la creciente influencia de la Regla 
Agustiniana, también lo hicieron las comunidades 
femeninas,  apareciendo,  así,  las  Agustinas 
Canónigas.

El  ideario  de  las  Canonesas  o  Agustinas 
Canónigas se expresa a través de cuatro aspectos 
básicos:

La oración 
La actividad litúrgica
La fraternidad:  aspecto  muy  destacado  en  la 
Regla de San Agustín; manifiesta el amor mutuo
El espíritu eclesial-  diocesaneidad:  la  vida  de 
las Agustinas Canónigas está muy enraizada en la 
Iglesia local, porque  nacieron para el servicio de 
las Iglesias  particulares. De esta manera, siendo 
fundamental su santificación, también se centran 
en la labor apostólica,  misionera evangelizadora 
de la Iglesia.

En  1387,  Dorotea  Rodríguez  Valderrama,  junto 
con  otras  devotas  mujeres,  creó  un  beaterio  al 
lado de la vieja iglesia de Santa María la Blanca, 
en  las  faldas  del  Castillo  de  Burgos.  La 
comunidad  adoptó  la  regla  de  San  Agustín  en 
1429  con  el  apoyo  del  obispo  don  Pablo  de 
Santamaría.

Su  crecimiento  determinó  que  en  1497  las 
agustinas  se  trasladaran  a  la  iglesia  de  San 
Andrés, hasta que en 1470 se establecieron en el 
lugar que hoy ocupan, en el barrio de San Pedro y 
San  Felices.  Entre  los  numerosos  bienhechores 
que  favorecieron  el  cenobio  destacaron  el  rey 
Juan  II de Castilla y el obispo de Almería, Juan 
de Ortega, quien aquí dispuso su enterramiento y 
el de sus familiares.



El  monasterio  es  una  de  las  muchas 
construcciones góticas que existen en Burgos.

La  iglesia  presenta  a  sus  pies  la  portada 
principal,  un  ejemplo  tardogótico  con 
arquivoltas,  animada  una  de  ellas  con  labores 
vegetales,  trasdosada  por  arco  conopial  con 
cardinas, e ilustrada por las armas de los  Reyes 
Católicos sobre  la  clave  y  los  escudos  del 
fundador y su familia, los Ortega de Torquemada. 
En  los  flancos,  pináculos  adosados;  en  el 
tímpano, un sencillo relieve cuadrado.

 El  conjunto  responde  al  estilo  de  Simón  de 
Colonia

El  interior  del  templo  presenta  planta  de  cruz 
latina.

La cubierta ofrece cuatro tramos  con bóvedas de 
crucería sencilla: un nervio combado longitudinal 
amplía a seis los plementos de cada tramo.

Los nervios no se apoyan en pilares exentos, pero 
tampoco  en  el  muro,  sino  que  éste  ofrece  un 
resalte   más  destacado  para  recibir  a  los  arcos 
fajones.

Un  sistema  de  cubrición  muy  habitual  en  la 
morfología del gótico final burgalés. 

El primer tramo está ocupado por los coros bajo y 
alto de las monjas.

El  coro  alto es  una  dependencia  de  piedra 
(también puede construirse con madera)  que se 
creó sobre todo en catedrales y monasterios con 
el objetivo de separar el espacio destinado a uso 
particular de sacerdotes o monjes y monjas, y el 
resto de los fieles.

Aunque  puede  constatarse  ya  en  las 
construcciones paleocristianas, es en el Románico 
y, sobre todo; en el Gótico cuando se desarrolla y 
alcanza su punto álgido.

El  coro  bajo  se  sitúa  al  mismo  nivel  que  el 
presbiterio y cumple las mismas funciones.

Tanto la   oración personal la  comunitaria, que 
tan  primordial  lugar  ocupa  en  la  vida  de  las 
Canonesas, se desarrolla en gran medida en los 
coros.

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquivoltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_de_Colonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_de_Colonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos


Precisamente, adosado al muro de los pies, en el 
lado  del  Evangelio,  aparece  el  doble 
enterramiento  de  Andrés  Cerezo,  cuñado  del 
prelado fundador, y su madre.

Son  peculiares,  porque  están  dispuestos  en 
sentido vertical a pesar de su actitud yacente.

Son obras en altorrelieve  con la efigie yacente de 
los difuntos,  enmarcados por columnillas y con 
un  arco  conopial  enmarcando  cada  una  de  las 
figuras.

Las obras de arte más importante son sin duda los 
sepulcros de la familia del obispo don Juan de 
Ortega,  primer  obispo  de  Almería  tras  la 
reconquista de la ciudad a los musulmanes.

Son dos  sepulcros  contiguos,  de  tipo  arcosolio, 
ubicados  en  el  muro  del  Evangelio,  en  el 
presbiterio, tardogótico uno y plateresco el otro.

El que corresponde a don Alonso de Ortega, 
sobrino del obispo almeriense, fallecido, según 
consta en la inscripción memorial, en 1501 
siendo capellán y sacristán mayor del infante Don 
Juan, hijo de los Reyes Católicos, es de estilo 
Gótico final. 

Se trata de un arcosolio con arco de medio punto 
con intradós angrelado y trasdós con cardinas y 
remate conopial; encima, en un frontón de medio 
punto, se presenta la Anunciación y en el remate 
está el Calvario, faltando el Crucificado. 

El difunto se muestra yacente y vestido con sus 
galas clericales. 

En el fondo, un relieve de la Imposición de la 
Casulla a San Ildefonso. 

A los lados, esculturillas de San Benito, San 
Andrés, San Pedro y San Pablo. 

El frontal del sepulcro está enteramente ocupado 
por tres escudos enmarcados por coronas 
vegetales. 

La obra se atribuye a la famlia Colonia o a 
Nicolás de Vergara.



El  del  obispo  Juan  de  Ortega  es  un  sepulcro 
distinto, con una riqueza extraordinaria.

Está  documentado  como  obra  de  Nicolás  de 
Vergara del año 1516. 

El estilo, pese a los pocos años de diferencia, es 
totalmente  diferente  del  anterior  y  responde  al 
arte plateresco o primer Renacimiento español.

Rodeado de rica talla  iconográfica y decorativa 
en  relieve,  y  en  arcosolio  de  arco  carpanel, 
descansa  el  bulto  yacente  del  prelado, 
lujosamente ataviado, hecho en alabastro. 

En el paramento interior del fondo, un relieve de 
la Última Cena, flanqueada por San Miguel y San 
Benito. 

El  monumento  funerario  adquiere  verticalidad 
gracias a un frontón semicircular que contiene un 
relieve de la Piedad y presenta trasdós conopial 
de remembranza gótica. 

En la parte superior, decoración en bordado y los 
escudos de armas del obispo.

En la clausura, no visitable, existe un claustro de notables proporciones.


