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 Retorna el aniversario del nacimiento de Teresa de Cepeda y Ahumada, que cumple ya 

496 años, y nos encuentra preparando las celebraciones de su quinto centenario. Vivimos de 

la memoria histórica, resucitamos las grandes figuras del pasado como Teresa para que el 

amor y la estima que sentimos por ella estimule nuestras energías dormidas y apague nuestros 

desalientos, nos ayude en esta complicada encrucijada de la historia, en el remolino de doctri-

nas y de prácticas, “progresistas” para algunos, pero llenas de interrogantes y que presagian 

un futuro a largo plazo que es una pura incógnita. El recuerdo de la infancia de Teresa no re-

suelve nuestros problemas, pero quisiera que, al menos, fuese un espejo lejano donde mirar-

nos, el reflejo de un hogar “cristiano” que forjó la personalidad de una mujer genial y santa. 

 “Éramos tres hermanas y nueve hermanos”, escribe Teresa en la mayoría de edad de 

sus 50 años (Vida, 1, 4). Y la buena hija y hermana teje una etopeya familiar admirable: todos 

eran buenos, sus padres y sus hermanos, excepto ella, la oveja negra de la familia, pero era “la 

más querida” por todos. Silencia todos los datos referentes a su nacimiento, a los sacramentos 

de la iniciación cristiana, pero no la piedad y religiosidad de una familia cristiana ejemplar, 

donde se rezaba el rosario, se leían las vidas de los santos, se daba limosna a los pobres, los 

criados y criadas eran parte integrante de la familia y en el que su padre no quiso que hubiese 

“esclavos”. De su padre exalta su caridad y piedad, su honestidad, y, sobre todo, ser hombre 

de  “gran verdad”; y de su madre, la honestidad y la “harta hermosura”.  

 Ella heredó la riqueza moral de sus progenitores: de su padre, el amor a la verdad; de 

su madre, la piedad y la hermosura de cuerpo y de alma. De los dos, “las gracias de naturale-

za”, que eran “muchas”, y la “honestidad” de vida. Y, en el fondo de su alma, Dios imprimió 

“el camino de la verdad” sobre la vanidad del mundo y el valor eterno de lo Trascendente. En 

los momentos bajos de moral en la adolescencia y primera juventud, “la verdad de cuando 

niña”, “el bien de mi primera edad”, y el “mirar” y “remirar” de Dios sobre su destino y mi-

sión en este mundo, resonará en el fondo de su ser como un ritornelo en una pieza musical, 

como una sinfonía de sonidos celestes. La niña estaba marcada por la Providencia para la 

eternidad en el tiempo. Y de su propia experiencia, aprendió una verdad axiomática que pro-

puso en sus Obras: la voluntad de Dios sobre las criaturas se cumple inexorablemente. 

 Lo que no cuenta en su Autobiografía, lo que calla en un silencio calculado, es el ori-

gen judeoconverso de la familia por parte de su abuelo paterno, Don Juan Sánchez de Toledo, 
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el “toledano”, como era conocido en Ávila siendo “mercader” y propietario de una tienda de 

telas finas en la calle de Andrín (hoy Reyes Católicos). No sólo era judío de origen, sino que 

judaizó viviendo en Toledo y fue penitenciado por la Inquisición a llevar en las procesiones 

un “sambenitillo”. Sus hijos fueron abandonando pronto el oficio de mercader, que denotaba 

su origen, y los apellidos paternos, primero el “de Toledo”, y, seguidamente, el “Sánchez”, 

para apropiarse los apellidos maternos: “Cepeda y Ahumada”, con claras resonancias nobles.   

 Tampoco cuenta que, mientras ella, niña de 4-8 años, en su hogar abulense -¿ausente 

el padre?-, soñaba con la eternidad feliz en el cielo, deseaba ser mártir en tierra de moros (los 

del norte de África) y  jugaba con su hermano Rodrigo, 2-4 años mayor que ella, a hacer ermi-

tas y ser ermitaños (Vida 1, 5-6), su padre, Don Alonso, y sus tíos Pedro, Ruy (Rodrigo) y 

Francisco, estaban embarcados en un Pleito en el pueblo abulense de Hortigosa de Rioalmar, 

anejo de Manjabálago (Ávila), para probar su condición de “hidalgos” y así gozar del privile-

gio de no pagar impuestos municipales y reales, y lavar el sambenito moral de pertenencia a la 

raza maldita, al menos marginada, de los “cristianos nuevos”.  

 El pleito duró desde 1519 al 1523 y consiguieron su propósito en un juicio lleno de 

irregularidades, con compra de testigos, como solía acontecer en estos pleitos entre la admi-

nistración central y los particulares. Los únicos perjudicados eran los pobres labriegos, que 

tenían que cargar con los impuestos de los que estaban exentos: los nobles, los clérigos, los 

hidalgos por origen familiar o por título conseguido en un pleito. En esos años del pleito, en 

Ávila quedaba la joven esposa de Don Alonso, con los niños muy pequeños, entre los que se 

encontraba Teresa, y seguían naciendo algunos más: Antonio en 1520, Pedro en 1521 y Jeró-

nimo en 1522. Tardíamente, en 1561, la madre Teresa, embarcada ya en la aventura fundacio-

nal, hará mención de la Carta ejecutoria de hidalguía y se la enviará a América a su hermano 

Lorenzo que se la había pedido. Esos son algunos “recuerdos” de familia que completan los 

breves apuntes de la escritora Teresa. Familia religiosamente ejemplar del siglo XVI, pero con 

las taras morales comunes de aquel tiempo. ¿Sirven aquellas resonancias para nuestro tiempo? 

 
       Daniel de Pablo Maroto. 
       Carmelita Descalzo. “La Santa”. 
 

 


