
Santa Teresa de Jesús produjo una ingente obra 
literaria de miles de páginas escritas que la convirtió en 
figura destacada entre los escritores del Siglo de Oro. 
A esto habría que añadir unas 14.000 Cartas, y varias 
Poesías. Todas ellas muestran a una mujer fuerte, 
inteligente y con gran talento. 

Durante los dos meses y 14 días que estuvo en Soria, 
además del trabajo de adaptación del palacio de Dª. 
Beatriz de Beaumont para convento y de organizar la 
comunidad carmelitana; la Santa escribió diez cartas, 
una poesía y gran parte del 
capítulo 30 del Libro de las 
Fundaciones, donde narra 
todo lo referente a la 
fundación soriana.

Fragmento de una 
carta de Santa Teresa 

de Jesús escrita a la 
priora del Monasterio 
de la Concepción de 

Valladolid en 1574. 
Actualmente se guarda 

en el convento de 
Monjas Carmelitas 

Descalzas de Soria.

TEXTOS TERESIANOS 
ESCRITOS EN SORIA

Convento del Carmen de Soria. Patio del Avellano que plantó 
Santa Teresa de Jesús durante su estancia en Soria.

La estancia de Santa Teresa de Jesús en 
Soria fue breve en cuanto a tiempo pero muy 
duradera desde el punto de vista espiritual, 
consolidándose desde 1581 hasta la actualidad 
con la fundación del Monasterio de las 
Carmelitas Descalzas, dejando un recuerdo 
imborrable en nuestra ciudad.

“Ahora estoy en Soria, adonde se ha 
fundado un monasterio, que el obispo 

de este lugar envió por mí, y está 
acabado muy bien, gloria a Dios.”
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3Palacio de los Beteta

“Estaba aquella señora, nuestra 
fundadora esperándonos a la puerta 

de su casa, que era donde se había de 
fundar el monasterio”

“Capítulo 30 del Libro de las Fundaciones de Santa Teresa de Jesús”

“Aquel día de la Transfiguración se 
dijo la primera misa en la iglesia con 

harta solemnidad y gente”
“Capítulo 30 del Libro de las Fundaciones de Santa Teresa de Jesús”
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La entrada de la comitiva de la Madre Teresa se hizo des-
cendiendo frente al Convento de San Francisco y llegando 
hasta la antigua Puerta de Herradores o del Postigo, que se 
abrió según llegaban.  Allí esperaban a la Madre Teresa los 
más nobles caballeros y eclesiásticos de la ciudad, quienes 
recibieron a caballo a sus esperados nuevos vecinos. La gran 
fama que Teresa de Jesús y su religión tenía en Soria, convo-
có también al resto del pueblo que esperaba ansioso recibir 
la comitiva de la Santa.

Santa Teresa de Jesús (28 de marzo de 1515 – 4 de octubre 
de 1582), fue una mujer con una excepcional personalidad 
que sin recursos, llevó a cabo la difícil tarea de crear un nue-
vo estilo de vida carmelitana dentro de la Orden del Carmelo, 
debatiendo con los sabios de la Iglesia y con la sociedad que 
la rodeaba y alcanzando grandes logros, entre ellos la funda-
ción de 17 monasterios de carmelitas descalzas y 16 conven-
tos de frailes carmelitas descalzos en España, regidos por su 
forma de entender la vida espiritual.  

Soria, al albergar la penúltima fundación de Teresa de Jesús, 
pertenece a la “Ruta de las Últimas Moradas de Santa Te-
resa” enmarcada dentro de la “Ruta Teresiana en Castilla y 
León”, siendo el Convento de Monjas Carmelitas Descalzas 
de Soria su decimoquinta fundación.

Era entonces esta plaza, donde se ubicaba la casa de la noble 
Doña Beatriz de Beaumont con su entrada señorial, lugar cén-
trico y bien posicionado. 
A su llegada, la Madre Teresa descendió del coche y abrazó a 
Doña Beatriz como agradecimiento a su buena disposición. Al 
entrar al convento, las monjas encontraron los apartamentos 
que la noble les donaba dispuestos de una manera provisional 
y el salón señorial preparado para que sirviera pasajeramente 
de capilla hasta que pudieran usar la iglesia de “Nuestra Se-
ñora de las Cinco Villas” (donde se ubica la actual iglesia del 
Carmen). El convento sería formalmente inaugurado el 14 de 
junio de 1581.

Al igual que Doña Beatriz de Beaumont donó su palacio 
para fundar el convento del Carmen, el Señor Obispo dio 
la iglesia, que entonces se llamaba “Nuestra Señora de 
las Cinco Villas” y que desde que la inauguraron como 
iglesia del convento la llamarían “Iglesia de la Santísima 
Trinidad”, por expreso deseo de Doña Beatriz. Esta igle-
sia duró hasta el año 1648 que se comienza a construir 
la actual.

Para unir el convento a la Iglesia se construyó un doble pa-
sadizo que dirigió la Santa y que comunicaba el convento 
con el templo, una especie de corredor para que las reli-
giosas pudieran acceder al santuario sin tener que salir a 
la calle.
Santa Teresa aban-
donó Soria, adonde 
ya no volvería más, 
el mediodía del 16 
de agosto de 1581, 
camino del Burgo 
de Osma, con-
fiada en lo bien 
fundamentada 
que quedaba la 
casa de Soria.

Ruta Teresiana por Soria
Santa Teresa de Jesús, llego a Soria el atardecer del viernes 

2 de junio de 1581 procedente del Burgo de Osma.

Convento de Monjas 
Carmelitas Descalzas de Soria

Antigua puerta del Postigo

Una de las últimas Moradas 
de Santa Teresa de Jesús 

Iglesia del Carmen

Una vez dentro del recinto amurallado, la comitiva Teresiana 
continuó por la calle del Collado hasta llegar a la Plaza Mayor 
y hacer su penúltimo alto ante el Palacio de Don Juan de 
Castilla o Palacio de los Beteta, donde aún subsiste el aire 
gallardo de su torre y arco de entrada.

La caravana fundadora atravesó la calle Cuchilleros para 
llegar a la Plaza Fuente Cabrejas donde se encontraba la 

casa-palacio que les 
donaba Doña Beatriz 
de Beaumont para la 
fundación del actual 
convento.

“Estaba el santo Obispo a una 
ventana de su casa, que pasamos por 
allí, de donde nos echó su bendición, 

que no me consoló poco”
“Capítulo 30 del Libro de las Fundaciones de Santa Teresa de Jesús”
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