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…y este pasado no influya negativamente 
ni en su futuro ni en el de su familia.

Con el paso del tiempo, don Juan, llamado “el toledano” por su ascendencia, tiene una nieta de su 
segundo hijo, don Alonso Sánchez de Cepeda, nacida en ávila el 28 de marzo de 1515.

En estos momentos Ávila es una ciudad radiante, en 
pleno apogeo económico, social y religioso. En esta 
ciudad castellana es donde se instala don Juan 
Sánchez con su familia.

Se trata de don Juan Sánchez, que se traslada 
desde Toledo para que sus nuevos vecinos  
no conozcan su pasado judío…

las aguas del río Adaja, al pie 
de las murallas de Ávila, unas 
mujeres que lavan ropa ven 
cómo llega desde Toledo un 
comerciante de sedas.En
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La niña es bautizada en la parroquia de San Juan, 
al lado del llamado Mercado Chico. Recibe el 
nombre de…

Pasan los años y Teresa tiene nuevos hermanos. Junto a ellos vive su niñez,  
jugando entre las paredes de la casa de labranza que sus padres  
tienen en Gotarrendura, un pueblecito próximo  
a la capital abulense.

Los padres de Teresa educan a sus hijos cristianamente,  
y les enseñan a leer entre libros de caballería  
y de santos. En esta época no son muchos los españoles 
que saben leer y escribir.
 Junto a su hermano Rodrigo, Teresa construye pequeñas
 ermitas en las que se imaginan que viven aislados
 del mundo y cerca de Dios.

…Teresa de Ahumada.
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Pero antes de seguir, veamos el árbol genealógico de Teresa para entender la relación con sus 
familiares más directos.

Hernando, Alonso (su padre), Pedro, Ruy, Elvira, Lorenzo, Francisco, Álvaro.

Don Juan Sánchez,  
“el toledano”, 

era su abuelo paterno.

Doña Catalina  
del Peso  

(primera esposa  
de don Alonso).

María

Hernando

Jerónimo

Agustín
Juana

rodrigo
teresa

juan
lorenzo

Antonio

Pedro

Juan

Doña Inés de Cepeda, 
su abuela paterna.

Doña Beatriz de Ahumada,  
madre de Teresa  

(segunda esposa de don Alonso, 
casada con este a la muerte de  

su primera mujer).
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Pero su tío Francisco, avisado de la desaparición de Teresa y Rodrigo, sale en su busca  
y los encuentra en los Cuatro Postes, un lugar no muy lejano de la ciudad de Ávila.

¿Difícil ir al cielo? 
¡Pero si es lo más 

fácil!
…te cortan la cabeza, 

te conviertes en mártir 
 y ya está.Te vas a tierra  

de moros…

Para siempre.

¿Adónde vais?

A que nos maten 
los moros…

Inmediatamente regresan a casa, donde les espera 
la reprimenda de sus padres.

Para siempre, siempre…

A gozar de Dios.

¡Rodrigo, Teresa! ¡Parad!

…para convertirnos en santos.

Y ahora volvamos con Rodrigo y Teresa en el momento en que, con el corazón lleno de gozo 
 y la mente de inmadurez, escapan de su casa.
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Demasiados hijos…

Beatriz, madre de Teresa, tras el parto de su décimo hijo, Juana, no se recupera como debería  
y se consume en Gotarrendura irremediablemente.

Tiene Teresa poco más de 13 años y pierde a la persona que más quiere.

Ahora se encuentra llena de soledad y tristeza.

Por favor…
…¿quieres ser tú,  
a partir de ahora,  

mi madre?
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Y mientras Teresa entra en la adolescencia sin su madre, analicemos cómo es la sociedad española 
de su tiempo. 
En el siglo XVI (estamos en 1528) se vive el mayor esplendor de la historia de España. 
Fallecidos los Reyes Católicos (que unificaron los diferentes reinos peninsulares) y descubierto 
el Nuevo Mundo americano, rige la política su nieto Carlos (Carlos I de España y V de Alemania) 
desde 1519 (Teresa tiene 4 años) hasta 1556 (Teresa tiene 41).

De Isabel y Fernando, Carlos 
heredó el reino de España, 
parte de Italia, otras regiones 
de Europa y las tierras y bienes 
del Nuevo Mundo.

De mi abuelo paterno, 
Maximiliano de Habsburgo, 

heredé Flandes,  
Luxemburgo, Alemania  
y otros territorios  

menores.

Y lo que pretendo es…

…conseguir una sola Europa, 
católica, con el Papa como  

autoridad religiosa y conmigo  
como autoridad política.
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Las sedes episcopales y la papal eran centros de riqueza procedente en gran parte de los fieles. 
Esa riqueza no se administraba justamente entre los más necesitados.

En sus Estados Pontificios, el Papa actuaba no solo como pastor de la cristiandad, sino como rey 
territorial que contaba con su propio ejército.

Son tiempos de contradicciones para la Iglesia española: hay gran fervor en los fieles,  
pero también mucha relajación en parte del clero.
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Con el fin de recuperar la pureza de la religión católica, surgen diferentes movimientos que 
pretenden poner remedio a todos estos males. En muchos casos dan lugar a grandes herejías 
como las encabezadas por…

Para contrarrestar las herejías, la Iglesia Católica convoca el Concilio de Trento (1545-1563),  
que se celebra bajo el mandato de tres papas diferentes: Pablo III, Julio III y Pío IV.

…el recogimiento y la oración pretende lograr una vida espiritual más plena.
 es la reforma carmelita, ideada por santa Teresa de Jesús y llevada a la
 práctica por ella misma y por san Juan de la Cruz, principalmente.
 Pero, antes, regresemos con la joven Teresa.

Debemos conseguir  
la renovación de la Iglesia, la 

condena general del luteranismo, 
reforzar…

Desde dentro de 
la Iglesia se dan 
varios movimientos 
religiosos  
reformadores, 
especialmente 
en España. Uno de 
ellos se encarga  
de difundir  
la fe por medio  
de la predicación. 
Es la Compañía  
de Jesús, creada  
en 1532 por san 
Ignacio de Loyola.

…la autoridad del Papa, 
aumentar el culto a los 
santos y a la Virgen…

Otro es místico: por 
medio de la austeridad…

Lutero, responsable de 
la reforma protestante 
en Alemania.

Zuinglio, creador del 
anabaptismo, que predica 
su teoría en Suiza.

Calvino, que promueve  
el calvinismo en Ginebra.

Y Enrique viii, que da 
lugar al anglicanismo 
en Inglaterra.



15

El tiempo, que todo lo cura, se encargó de cicatrizar en Teresa la gran herida sufrida por  
la muerte de su madre. También puso en su vida el color de la alegría y las ganas de agradar  
al mundo y, en especial, a sus amigos.

Teresa tiene ya 15 años y está enamorada 
de uno de sus primos.

Su padre y María, su hermana mayor, consideran  
que esta relación es poco conveniente para Teresa  
y para la propia familia.

¿Qué podemos hacer?

…ingresarla…
…en el convento de  

Nuestra Señora de Gracia.

Puede que allí abandone 
las distracciones amorosas 

y se centre en lo que es 
importante.

No veo otra  
solución  
más que…
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En este convento se educan chicas de la misma edad y condición de Teresa. No todas quieren ser 
monjas, muchas aspiran a casarse.

Entre las monjas cuidadoras hay una que es más querida por Teresa. Se trata de María de Briceño, 
que le da consuelo y ánimo, y le enseña que con la oración se sosiega el espíritu.

Me gusta ver cómo se alegra  
al hablar de Dios.

No sé qué camino  
debo seguir…

¿Intentar casarme  
o servir a Dios  
en exclusiva?

Teresa permanece año y medio con las monjas agustinas. Allí encuentra un clima sereno, alejado 
de la familia y de antiguos amores.


