
HUELLAS DE SANTA TERESA
Recorriendo España tras el legado de la Santa

Con motivo de la conmemoración del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa en la ciudad de Ávila, en 
2015 surge la unión de las Ciudades Teresianas bajo la 
denominacion “Huellas de Teresa de Jesús”, como una 
propuesta cultural y patrimonial para dar a conocer la 
obra y legado de la declarada “Doctora de la Iglesia”, 
a través de la difusión de las distintas Fundaciones 
Conventuales que creó por toda la península.

La ruta

Soria

?
Sabías que...

En 20 años Santa Teresa 
fundó 17 monasterios de 

monjas y 16 de frailes

        Más información: www.huellasdeteresa.com
Bienvenido a Soria. Soria Románica, 
Renacentista y Barroca. La Soria sucedida 
y barbacana. La tierra escrita con plumas 
de Bécquer, Machado, Gerardo Diego, 
Gaya Nuño o Unamuno, autores de una 
cartografía literaria que recorre en cuerpo 
y letra una ruta multiplicada. Una Ciudad 
Recoleta, hecha a la medida de hombre.
Su pulso es tranquilo y sosegado. Sus pul-
mones grandes, límpios y repletos de oxí-
geno. Su cabeza bulle de vida cultural y por 
su principal arteria fluye un río aún joven, 
pero amansado en el tramo que rodea la 
urbe, como queriendo discurrir más des-
pacio a su paso, cuyo espíritu se reparte 
entre los versos de un triunvirato de poetas 
y los muros de los antiguos monasterios y 
actuales conventos. Soria es... Pura Vida.

fno.



Desde que el 24 de agosto de1562 fundara en Ávila el 
Convento de San José en Ávila hasta el de Burgos, de 
1582, año de su muerte, Santa Teresa dejará un legado 
de 17 monasterios de monjas. Ávila (1562), Medina del 
Campo (1567), Malagón (1568), Valladolid (1568), Toledo 
(1569), Pastrana (1569), Salamanca (1570), Alba de Tormes 
(1571), Segovia (1574), Beas de Segura (1575), Sevilla 
(1575), Caravaca de la Cruz (1576), Villanueva de la Jara 
(1580),  Palencia (1580), Soria (1581), Granada (1582) y 
Burgos (1582). Además, en este tiempo funda 16 conventos 
de Carmelitas Descalzos.

Santa Teresa es una figura destacada también en la literatura del s. 
XVI. Fruto de sus experiencias interiores, escribe multitud de cartas 
y poesías:  El libro de la Vida   Camino de Perfección    Las Moradas 
del castillo interior   Las Fundaciones   Meditaciones sobre el Cantar 
de los Cantares   Relaciones espirituales   Exclamaciones del alma a 
Dios   Poesías   Cartas.

En una sociedad en la que la mujer estaba relegada a un segundo 
plano, Santa Teresa supo imponer sus convicciones innovadoras con 
las que dotó a la Orden del Carmelo Descalzo dando importancia a 
la interioridad, silencio, trabajo, igualdad, fraternidad, virtudes huma-
nas. Esto le llevó a ser incomprendida, mal interpretada, persegui-
da… por algunos de sus superiores (El Nuncio Sega, los Carmelitas 
Calzados…), y su libro Vida denunciado a la Inquisición, aunque ésta 
nunca se pronunció sobre él. 

En 1614 Pablo V la beatifica; en 1622 Gregorio XV la 
canoniza y en 1970 fue  nombrada primera doctora de la 
Iglesia Universal por Pablo VI. Teresa fue una mujer que vivía 
en un tiempo en el que, aún más que ahora, los varones 
controlaban la historia. Desde la celda de su monasterio vio 
el dolor de su tiempo mientras le parecía que no podía hacer 
nada, porque era mujer y sólo por serlo ya era sospechosa. 
Pero aún así fundó pequeñas comunidades de mujeres 
empeñadas en demostrar al mundo que el amor puede 
cambiar el rumbo de la historia. En ellas, sus hijas vivían (y 
viven aún ahora) amándose unas a las otras, capaces de 
renunciar a todo en favor de los otros.
Y sus hijos con su espíritu misionero, enseguida se 
expandieron, por Europa, África, América y Asia.

SANTA TERESA de Jesus
Vida de una religiosa del siglo XVI

Teresa de Cepeda y Ahumada nace el 28 de 
marzo de 1515 en Ávila, en una familia de judíos 
conversos. Muerta su madre cuando tiene 14 
años y ante una adolescencia difícil, su padre 
D. Alonso la lleva al Monasterio de Gracia 
(Ávila) para que se forme con otras jóvenes. 
Después de un tiempo se enferma gravemente 
y tiene que volver a la casa paterna. Después 
de unos años, a los 20, ingresa, contra la 
opinión de su padre, en el monasterio de la 
Encarnación (Ávila) en 1535. Con el paso del 
tiempo, y tras fuertes experiencias místicas, 
que la acompañaran durante el resto de su vida, 
siente  la necesidad de fundar un nuevo estilo 
de vida religiosa. En esta ciudad comenzará 
su ciclo de fundadora que sólo va a detenerse 
con su muerte, el 4 de octubre de 1582, en 
Alba de Tormes (Salamanca).

Teresa: La mujer Teresa: La fundadora Teresa: La mística

Teresa: La luchadora

Teresa: El legado

?
Sabías que...
La Orden del Carmelo Descalzo 
a lo largo del mundo tiene unas 
11.500 monjas,  4.000 frailes y 
40.000 Carmelitas Descalzos 
Seglares.



EL LEGADO DE 
SANTA TERESA EN SORIA

Santa Teresa llega a Soria, procedente de 
Palencia, al atardecer del 2 de junio acom-
pañada por nueve religiosas. Dª Beatriz 
de Beaumont, tal y como previamente se 
había acordado, ofreció su palacio, 500 
ducados de renta y 3.000 más para aco-
modar la casa. Por su lado el obispo D. 
Alonso Velázquez dio la cercana iglesia de 
Nuestra Señora de las Cinco Villas. Tras 
unas obras entre el palacio y el menciona-
do templo, se procedió a la inauguración 
solemne, el día 6 de agosto de 1581, fies-
ta de la Transfiguración.

?
Sabías que...

Eran siete las primeras 
religiosas que ocuparon 
el convento del Carmen 

de Soria. 

?
Sabías que...

Fr. Alonso de San José fue un importante 
tracista (arquitecto) del siglo XVII, autor 

entre otras obras del convento de la 
Santa (Ávila), la sacristía del monasterio 
de Guadalupe… El Carmen de Soria, etc.

De la antigua iglesia románica de Nuestra Señora 
de las Cinco Villas quedan poco restos. En parte 
de su solar se levantó la nueva iglesia siguiendo 
las trazas de Fr. Alonso de San José OCD. 
Comenzaron las obras en 1648 y se acabaron, 
en su obra material incluida la fachada, hacia el 
año 1670. Las trazas (planos) las llevó a cabo 
Melchor de Bueras (padre) y otros canteros. La 
entrada principal, compuesta por cinco arcos y 
elevadas sobre una escalinata, está decorada por 
una ventana central que ilumina el coro alto de 
las monjas, caballetes laterales y remates en el 
frontón.

El Convento La iglesia
El templo tiene planta de cruz latina ins-
crita en un rectángulo con capillas late-
rales entre los contrafuertes y coro alto a 
los pies. Hay que hacer notar la peculiar 
existencia de una capilla abierta en el bra-
zo izquierdo del crucero dedicada a Santa 
Teresa de Jesús. Además tiene cabece-
ra plana, transepto incluido en la planta, 
nave de dos tramos separados por arcos 
de medio punto y pilastras arquitrabadas, 
crucero, presbiterio, sotocoro, y pórtico 
cerrado por bóvedas de cañón y arista, 
separadas por arcos fajones.  

Entre las siete primeras religiosas que ocuparon el 
monasterio se eligió como priora a la “Madre Cata-
lina de Cristo”. Con la priora elegida y el monasterio 
inaugurado, Santa Teresa y su fiel secretaria y enfer-
mera “Ana de San Bartolomé”, abandonaron Soria 
el 16 de agosto de 1581.

A lo largo de los siglos XVI y primer tercio del siglo 
XVII prosiguieron las obras del palacio para la am-
pliación y adaptación al futuro monasterio: el coro 
bajo; la sacristía; la fachada del convento que da a la 
Plaza Cabrejas, con los tres arcos típicamente car-
melitas, y encima la hornacina de la Virgen del Car-
men; el claustro del avellano, la escalera, el locutorio 
y veintidós celdas (habitaciones).
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RUTA DE LOS CONVENTOS Y MONASTERIOS
Comunidades espirituales en la ciudad de Soria

Origen de los 
monasterios
En el siglo IV San Antonio y sus seguido-
res dieron todo lo que tenían a los pobres 
y se retiraron al desierto para dedicar su 
existencia a la oración, la contemplación 
y el trabajo, naciendo así la vida monásti-
ca. Desde entonces hasta nuestros días, 
muchas son las mujeres y hombres que 
han elegido este camino, bajo el amparo 
de diversas órdenes: Franciscanos, Jeró-
nimos, Cistercienses, Benedictinos, Do-
minicos, Carmelitas…

Soria y 
el Monacato
La ciudad de Soria cuenta, dentro de su 
entramado urbano, con un buen número 
de cenobios; algunos en activo y otros, 
que quedan como testigos mudos de un 
pasado de vida en comunidad, oración y 
memoria evangélica. Unos y otros son el 
recuerdo de un mundo paralelo, con rit-
mos, valores y vivencias muy diferentes a 
la del resto de la sociedad y que se pue-
den recorrer a través de este itinerario tu-
rístico. 

Convento de Santa Clara
Convento fundado en 1224 con la advocación de Santa Catalina que 
pronto cambió a Santa Clara. En 1834 pasó a ser cuartel y, más tarde, 
sede del Gobierno Militar.

Convento de San Francisco
El convento pudo ser fundado por Francisco de Asís en 1214. En el 
XVII un incendio destruyó casi todo el cenobio que sería abandonado 
tras la Desamortización, convertido más tarde en Hospital Provincial 
y, posteriormente, sede del Colegio Universitario de Soria.

Convento de la Concepcón
El Convento de Nuestra Señora de la Concepción fue fundado en 
1569. En 1812, en el transcurso de la guerra de la Independencia fue 
demolido. Actualmente se levanta un colegio en el solar que ocupaba.

Convento de Santo Domingo
En el siglo XVI se fundó, anejo a la magnífica iglesia románica de Santo 
Tomé (hoy Santo Domingo), un convento de dominicos. Desde 1853 
ocupan el edificio de Hermanas Clarisas.

Convento de la Merced
Datado en el XVI, del monasterio de los merdedarios se conserva el 
claustro y la iglesia de una sola nave y dividida en cuatrotramos. El 
edificio, abandonado muchos años hasta ser convertido en Hospicio 
de las Hermanas de la Caridad, es utilizado hoy con fines culturales.

Convento del Carmen
El convento fue fundado por Santa Teresa en una casa donada por 
Dª Beatriz Beaumont en 1581. El lugar cobraría gran relevancia, por 
lo que se construyó un pequeño cenobio anejo para frailes. Ambos 
pertenecen hoy a la Orden del Carmen Descalzo.

Convento de San Agustín
Su historia se remonta al s. XIII, cuando se fundó un convento que 
ocuparon monjas cistercienses y monjes mercedarios hasta que un 
incendio lo destruyó y sobre sus restos en el XVI se levantó el con-
vento de Nuestra Señora de Gracia.

Monasterio de San Juan de Duero
Construído entre los siglos XII-XIII por monjes Hospitalarios. La parte 
más importante de este conjunto es su espectacular Claustro románico.

Monasterio de San Polo
Fundado en el s. XIII por la Orden del Temple. Del antiguo cenobio 
sólo queda la iglesia, atravesada mediante un túnel por el camino a 
San Saturio.
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