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as cartas de la monja Benedicta Teresa no nos interesan tanto por lo que 
puedan decir, por su contenido, sino más bien porque constituyen una 
fuente excepcional para el propio estudio de la escritura y de las prácticas 

epistolares de la época, teniendo en cuenta aspectos como su circulación y difusión, 
sus intermediaciones y la configuración de comunidades de escribientes dentro del 
ámbito de un convento de principios del siglo XVII. Nos acercaremos al tiempo y al 
tempo de escritura de la correspondencia de esta religiosa que se carteó con el conde-
duque de Olivares, para entrever que, más allá de una mera comunicación espiritual, 
estas cartas se convirtieron en una auténtica cuestión vital, que Benedicta dejó 
reflejada perfectamente en algunas de sus misivas, empleando expresiones como 
«no sé dejar la pluma». 
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