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NUEVAS APORTACIONES AL  
DEBATE HISTORIOGRÁFICO SOBRE  
EL LINAJE DE SANTA TERESA DE JESÚS

Fernando Herranz Velázquez
Máster interuniversitaro en historia e identidades del Mediterráneo Occidental (siglos XV-XIX)

RESUMEN
El presente estudio propone una revisión y reinterpretación del debate historiográfico 

en torno al linaje de santa Teresa. Para ello, analizaremos las distintas corrientes 
historiográficas dentro de su contexto sociopolítico con el objetivo de comprender el 
desarrollo de las mismas. Añadiremos nuestra perspectiva de este personaje e intentaremos 
contribuir a completar el conocimiento que se tenía sobre el linaje judeoconverso de 
Teresa de Jesús. 

Palabras clave: Debate historiográfico, linaje Teresa de Jesús, judeoconversos, 
movilidad social.

ABSTRACT
The present study proposes a review and reinterpretation about the historiographic 

debate on the lineage of Santa Teresa. In order to do it, the distinctive historiographic 
approaches within their sociopolitical contests will be analysed with the aim of 
understanding their development. Our own perspective of this historic figure will be added 
in an attempt to contribute to completing the notion of the converted Jew lineage of Teresa 
de Jesús. 

Keywords: historiographic debate, lineage of Teresa de Jesús, converted Jew, social 
mobility
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente estudio analizaremos el desarrollo del debate historiográfico acerca 

de la ascendencia y el linaje de Teresa de Ávila. Un debate que gira en torno a dos líneas 
interpretativas. Una que basa sus postulados en un linaje antiguo y noble y, otra, que 
afirma la ascendencia judeoconversa de la mística abulense. Ambas tendencias tuvieron 
un breve período de coexistencia durante las décadas centrales del siglo pasado, hasta 
que los postulados científicos-históricos iniciados por Narciso Cortés triunfaron. El 
objetivo de esta investigación será, en primer lugar, realizar un estado actual de la 
cuestión y, después, analizar y proponer una revisión, tanto del debate en sí como de la 
biografía de este personaje tan ilustre en la religiosidad española, planteando nuevas 
vías de estudio. 

Destacar en pocas líneas las obras más relevantes de esta temática es una tarea 
de gran complejidad y que requeriría de un espacio del que no disponemos. Por ello, 
nos centraremos en aquellas obras que consideramos de mayor relevancia y que son 
representativas de cada corriente historiográfica. A pesar de que este estudio sea 
fundamentalmente una revisión historiográfica, realizaremos un acercamiento a las 
fuentes históricas que propiciaron el desarrollo del debate. Nos referimos al expediente 
del pleito de hidalguía que se localiza en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, 
cuya signatura es Sala de Hijosdalgo, legajo 45, nº 5 y, por otro lado, la ejecutoria del 
pleito que se encuentra en el mismo archivo con la signatura Registro de Ejecutoria, 
legajo 365, nº 2.

La metodología que se utilizará se sustenta en el análisis textual de las fuentes, con 
el fin de analizar la historiografía existente para, posteriormente, ponerlo en relación con 
su contexto político-social. Para realizar este trabajo de análisis mencionado, hemos 
recurrido a la utilización de un método de transcripción no estricta. 

2. EL DEBATE HISTORIOGRÁFICO EN TORNO AL LINAJE DE SANTA 
TERESA DE JESÚS
 Desde comienzos del siglo XX se ha venido estudiando con mayor intensidad el linaje 

de la mística abulense. Durante este período surgieron varias líneas de investigación, 
más o menos acertadas y ajustadas a la realidad, pero todas importantes de estudiar y 
analizar dentro de su entablado político, económico y social. Actores fundamentales en 
la construcción del edificio historiográfico.

En este edificio podemos decir que existen, a día de hoy, dos plantas. Dos líneas 
argumentativas opuestas que se entrecruzan en los años centrales de la centuria 
pasada. Por un lado, una línea basada en un pasado legendario que hemos denominado 
genealogía fantástica; y, por otro, una línea puramente histórica, basada en documentos 
archivísticos, que nos demuestran una ascendencia judeoconversa con estigmas 
inquisitoriales. 
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2.1. Genealogía fantástica. La leyenda de una familia
El primer gran autor en escribir sobre el linaje teresiano fue Fernández de Bethencourt, 

con un estudio titulado “Los parientes de Santa Teresa” (1911), publicado en el Boletín 
de la Academia de la Historia. En esta obra, el autor nos presenta un linaje idealizado, 
que proviene de una familia nobiliaria de origen antiguo, que enraíza en las huestes 
medievales de la Reconquista. Pero a pesar de teorizar sobre el pasado noble de Teresa 
de Jesús, palabras como: “Alonso Sánchez de Cepeda era tan noble caballero como 
consta de la real carta ejecutoria que en 16 de noviembre de 1523 ganó […] en la Real 
Chancillería de Valladolid […] y de la que Juan Sánchez de Toledo y Cepeda había a su vez 
obtenido en Ciudad Real” (Fernández de Bethencourt, 1911: 216), nos hacen dudar de la 
existencia de esa familia tan noble y antigua, porque si así fuera no hubieran necesitado 
acudir a las instancias judiciales pertinentes para que dirimieran sobre su hidalguía. Esta 
cuestión es uno de los primeros indicios que nos hacen dudar de la ascendencia familiar 
que esta historiografía nos quiere mostrar. Los documentos utilizados por estos autores 
se basan en la carta de ejecutoria de hidalguía conservada por la familiar Cepeda, la cual, 
según Teófanes Egido (1982: 459 y 462-463) ha sido manipulada sustancialmente para 
mejorar el estatus de la familia. Según este documento, afirma Bethencourt (1911: 216) 
“se comprueba ser legítimos descendientes de un célebre guerrero, Vasco Vázquez de 
Cepeda, Señor de la Villa de Cepeda, que acompañó y sirvió con su mesnada a D. Alfonso 
el XI en el cerco de Gibraltar”. 

Pero esta genealogía fantástica no solo es defendida por Bethencourt. Dentro de 
esta misma línea destacamos a Miguel Mir, con su obra Santa Teresa de Jesús, su 
vida, su espíritu, sus fundaciones (1912) o Eleuterio Fernández Torres y su Historia 
de Tordesillas. Estos autores vienen a confirmar las tesis expuestas por Bethencourt, 
aunque bien es cierto que Mir es el primero en plantearnos una duda sobre el respeto 
y la estimación social que gozaba la familia Cepeda en Ávila, al dejar entrever que fue 
más un producto de compra de opiniones y de favores que de la existencia de un linaje 
realmente ilustre. 

Estos genealogistas y hagiógrafos recurren, además, a la real carta de ejecutoria 
de hidalguía conseguida por el abuelo de Teresa de Jesús, Juan Sánchez de Toledo, en 
la Chancillería de Ciudad Real en el año 1500. La falta de documentación sobre dicho 
proceso nos hace preguntarnos sobre la veracidad de este suceso. En este aspecto, 
compartimos la teoría de Egido de que es prácticamente imposible la existencia de un 
pleito de hidalguía de Juan Sánchez en estas fechas, por varios motivos. Por un lado, 
si se probara con nueva documentación la existencia de dicho juicio1 y, por lo tanto, 
la concesión del estatuto de hidalguía a la familia, no tiene sentido que apenas veinte 
años después se desarrollara un nuevo pleito, con la posibilidad de deshonra familiar si 
la audiencia fallaba en contra de los intereses familiares; y, por otro lado, no nos parece 

1 Documento que a día de hoy no se ha localizado, ni en los archivos de la Chancillería ni en los 
archivos familiares. Más importante nos parece la inexistencia del documento en este último archivo ya que 
se trata del único documento que daría veracidad y legitimación legal del estatus de hidalgo. 
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viable afirmar la existencia de este pleito habiendo pasado apenas quince años de la 
reconciliación de Juan Sánchez con el Santo Oficio toledano coincidiendo, además, con 
una de las épocas de máxima presión inquisitorial hacia los neófitos.2 

Otro aspecto fundamental que nos encontramos para poder analizar esta situación 
del pleito de hidalguía –tanto el supuesto pleito de 1500 como el realizado en 1520– son 
los estatutos de limpieza de sangre3. A pesar de que estos nos estaban completamente 
integrados en la sociedad peninsular de este tiempo, suponen un escollo extra que hay 
que superar para poder alcanzar la hidalguía. Esta limpieza se podía falsear, y así se hizo4, 
pero si ya salió a la luz en el pleito de 1520 lo acontecido en Toledo y la reconciliación de 
Juan Sánchez, ¿cómo iba a ser posible el pleito de 1500 cuando no habían pasado casi 
ni quince años de la condena de siente sambenitos al cabeza de familia? Por todo esto 
creemos que tal pleito de hidalguía nunca se produjo, añadiendo a las razones expuestas 
por Egido (1982; 1986; 1987; 2015a; 2015b), basadas en la ausencia de documentación, 
las expuestas en este estudio sobre la limpieza de sangre, la cercanía en el tiempo de los 
dos juicios y la dureza del Santo Oficio de Toledo en esa época. 

Esta limpieza de sangre es la que tuvo que demostrar la familia Cepeda en su lucha 
por la consecución de la carta de hidalguía. Este pasado noble inventado es el que 
recogió la tradición historiográfica que venimos comentando hasta el momento y que 
tiene una de sus máximas expresiones en la obra de Rújula y de Ochotorena, marqués 
de Ciadoncha, titulada Los Cepeda. Linaje de Santa Teresa, ensayo genealógico (1932). 
Esta obra, que consideramos obra cumbre5 de la “genealogía fantástica”, describe a una 
familiar perteneciente a una nobleza antigua, enraizada en la época medieval del reino de 
León, con unos valores caballerescos cristianos que nos recuerdan, en cierta medida, a los 

2 A pesar de que la argumentación de la existencia de este pleito de 1500 es algo propio de la “ge-
nealogía fantástica”, nos encontramos con historiadores que se encuadrarían dentro de la línea histórica de 
este debate que defienden la posibilidad de que Juan Sánchez de Toledo alcanzara el estatus de hidalgo en 
el año 1500. Nos referimos a Joseph Pérez y su obra “Observaciones sobre el linaje de Santa Teresa” (2005) 
y a José María Javierre en “La sangre judía de Santa Teresa” (1982).

3 Para ampliar información sobre la consideración del judío en España cf. BELMONTE DÍAZ, J. 
(2010): Judeoconversos Hispanos. La Cultura. Bilbao: Ediciones Beta III Milenio S.L.; BELMONTE DÍAZ, J. y 
LESEDUARTE GIL, P. (2007): La expulsión de los judíos. Auge y ocaso del judaísmo en Sefarad. Bilbao: Edicio-
nes Beta III Milenio; CARO BAROJA, J. (1978): Los Judíos en la España Moderna y Contemporánea, Madrid, 
Ediciones Istmo, 1978. 

Para el tema de los estatutos de limpieza de sangre cf. SICROFF, A.: (1985). Los estatutos de limpieza de 
sangre: controversia entre los siglos XV y XVIII. Madrid: Taurus; CUART MONER, B. (1991): Colegiales mayores 
y limpieza de sangre durante la Edad Moderna: el estatuto de S. Clemente de Bolonia (ss. XV-XIX). Salamanca: 
Universidad de Salamanca.

4 Prueba de ello es esta “genealogía fantástica” que retrae el origen familiar a las huestes medievales 
de la Reconquista.

5 Creemos que esta obra ha pasado inadvertida dentro del debate que suscitó el origen de la fami-
lia Cepeda y, en cambio, la consideramos uno de los máximos exponentes de esta mentalidad. El único que 
presta una mínima atención a este título es Egido que la muestra como “modelo de imaginación” (1982: 
467, nota 36)
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miles christi del medievo, con una vida de lealtad y servicio a la Corona de Castilla y una 
ascendencia limpia de sangre6. Un ejemplo de esta idolatría la podemos observar en las 
siguientes palabras:

En ese ambiente de caballerosidad, de honor intachable, de conducta castellana, de 
nobleza ilustre y limpia, en casa señorial, nació la Santa. ¿no sería su vida la cristalización 
de una serie de vidas y virtudes atesoradas con el transcurso de siglos, en una serie 
encadenada, cuyo eslabón brilla por sí solo, como compendio de toda una casa, una casta 
y una raza? (Rújula, 1932: 9-10)

Con esta cita textual nos podemos hacer una idea de la idealización con la que la 
historiografía española trató a Teresa de Jesús hasta mediados del siglo XX. Una exaltación 
que no apreciamos con tal intensidad ni en los escritos del siglo XVII, uno de los períodos 
de mayor auge en la devoción de la santa abulense7. También observamos una imagen de 
Teresa de Jesús como Santa de la raza, visión que fue explotada en época del franquismo, 
entre otras causas porque el general Francisco Franco era fiel seguidor de su figura. 

Esta tradición historiográfica, basada en una leyenda, se hubiera mantenido si Narciso 
Cortés no llegan a encontrar el expediente del pleito litigado por la familia en la Chancillería 
de Valladolid.

2.2. Línea histórica. La verdad sale a la luz
En 1946, Narciso Cortés publica un artículo titulado “Pleito de los Cepeda” con el cual 

rompe con la tradición historiográfica anterior. Con esta publicación se abre una nueva 
etapa en el estudio genealógico de la mística abulense, ya que nos presenta el origen 
judeoconverso de la familia Cepeda. Anteriormente, ya se tenía constancia de este pleito, 
tal y como hemos visto, a través de la carta de ejecutoria conservada por la familia. El 
problema que tenía este documento familiar es que habían sido manipulados.8 

6 Esta historiografía insiste una y otra vez en esa limpieza de sangre, como si a principios del siglo 
pasado siguieran en vigor esa mentalidad excluyente y racista de la sangre, en un intento de identificar a un 
sector social basándose en el desprecio y la cuasi deshumanización de los “otros”. Unos valores que bien nos 
podrían transportar a la sociedad española de la Edad Moderna.

7 Uno de los ejemplos más claros de exaltación en una fuente documental lo encontramos en [Iusta 
cosa a sido elegir por patrona de España y admitir portal a Santa Teresa de Iesus y en ello no se hizo perjuyzio 
al patronato del Señor Santiago Apostol y Patron de España] (S.l., s.n., s.a.), datado en el siglo XVII y que ya 
analizamos en “Santa Teresa de Jesús. La lucha por el patronazgo y el nacimiento de sus características 
identitarias” (2014) en las páginas 182-187. Sin embargo, esta exaltación no llega a las dimensiones de la 
hagiografía de principios del siglo pasado.

8 El primero en afirmar esta manipulación fue el propio Narciso Cortés (1946: 85) “a este pleito 
hacen ya referencia los biógrafos de Santa Teresa; pero como sin duda no han visto el proceso origi-
nal a que me refiero, sino solamente los testimonios de la ejecutoria […] que, a lo que resulta, están 
incompletos, omiten importantes datos”. En esta misma línea argumenta Egido (1982: 463) afirmando 
que estas manipulaciones “son corrientes cuando los peticionarios son judeoconversos que cuentan 
con dinero”. La manipulación más importante que se hace respecto al original conservado en el ARCHV 
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Este descubrimiento causó un gran estupor y escepticismo, llegando a desaparecer 
el expediente del pleito del archivo de la Chancillería vallisoletana. Esta desaparición 
y, por lo tanto, el intento de ocultación de este pasado judío, creemos que se debe a la 
situación propia que vivía España en los años ’40, en medio de la fobia judeo-masónica 
que promulgaba el régimen franquista y la adoración que se tenía a la figura de Teresa de 
Jesús, motivada por tres factores principales: una adoración personal del general Franco, 
una doctrina política basada en el nacional-catolicismo; y, por último, el “nombramiento” 
de santa Teresa como “Santa de la Raza” y modelo de feminidad para la sociedad española, 
siendo patrona de la sección femenina de la Falange Española y de las JONS. 

A pesar de los intentos de ocultar la documentación del archivo, no se pudo frenar el 
desarrollo de una nueva línea de interpretación sobre los orígenes de la primera doctora 
de la Iglesia, que a la postre también se integraron dentro de las teorías de movilidad 
social de los judeoconversos9. Junto con el artículo de Narciso Cortés (1946), aparecen 
nuevas genealogías como la Nueva genealogía de Santa Teresa (1956), de Homero Serís o 
El linaje familiar de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz: sus parientes toledanos (1970), 
de Gómez-Menor. 

Sin embargo, hay una serie de autores que, basándose en la desaparición de la 
documentación, el contexto socio-político de aquella España de mediados de siglo y 
en el escepticismo creado, niegan las tesis del origen judeoconverso de santa Teresa. 
Dentro de estos autores destacan Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink. Ambos 
historiadores son los autores de la obra Tiempo y vida de Santa Teresa (1951) donde 
todavía niegan las evidencias históricas. En palabras de Javierre (1982: 53-54) “al padre 
Efrén le aterró el efecto moral de la noticia sobre sus lectores y procuró suavizarla”, ya que 
este autor afirmó que el abuelo de Teresa había sido cristiano viejo “que, por conveniencias 
económicas, apostató de su cristianismo ancestral para convertirse al judaísmo” (Egido, 
1982: 467). Estas tesis se empezaron a tambalear por el desarrollo que estaba sufriendo la 
investigación histórica, por lo que no les quedó más remedio que rectificar en la segunda 
edición de la obra (1968), afirmando que “en la primera edición disimulamos esta condición 
por mitigar el efecto moral de la noticia en muchos lectores sorprendidos” (De la Madre de 
Dios y Steggink, 1968: 4, nota 11). 

La gran mayoría de los estudios sobre el linaje de santa Teresa se desarrollaron en la 
década de los ’40-’50 y en la de los ’80, coincidiendo con la celebración del IV centenario 
del fallecimiento. Exceptuando el estudio de Pérez (2005), no se había vuelto a escribir 

es que en la original se afirma que “sea guardada la hidalguía como se contiene en la dicha sentencia 
solamente en la dicha ciudad de Ávila e en el concejo de Majalvalago e Hortigosa” (Egido, 1982: 478), 
tal y como se desprende también de la transcripción del pleito completo (Egido, 1986) y del artículo de 
Cortés (1946), mientras en las copias familiares se modifica esta cláusula, que nos demuestra que, a 
pesar de la concesión del privilegio, la sala de Hijosdalgo no estaba del todo convencida de su pureza. 

9 Esta inclusión de la problemática teresiana dentro de un planteamiento de movilidad social ju-
deoconversa ya lo planteó en su día Egido (1982: 450) cuando afirmó que “la familia Cepeda es un modelo 
o un ejemplo muy válido para analizar las oportunidades de movilidad social que tenían muchas familias 
judeoconversas”. No obstante, esta perspectiva ha pasado más inadvertida por la historiografía, tal vez eclip-
sada por la propia figura de santa Teresa de Jesús.
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sobre el tema hasta la celebración del V centenario del nacimiento (2015). Con este 
motivo, los escritos se han multiplicado. Egido, a pesar de que afirmara el fin del “debate 
en torno al linaje judeoconverso de santa Teresa” (1987: 12), ha creído conveniente realizar 
una revisión de esta cuestión en varios artículos de reciente publicación (2015a y 2015b), 
afirmando que a fecha de hoy la mística abulense “no cuenta aún con una biografía 
rigurosa” (2015a: 12).

3. CONCLUSIONES
Hoy día no se puede negar el origen judeoconverso de la familia Cepeda y, por lo 

tanto, podemos dar en ese sentido concluido el debate historiográfico surgido a mitad 
del siglo pasado. Progresivamente, los distintos autores fueron abandonando las teorías 
legendarias para centrarse en la realidad histórica. 

Se ha de admirar el trabajo de los historiadores por sacar a la luz el pasado judío de la 
Santa en uno de los mayores momentos de censura y control de la dictadura y dentro de 
un contexto en el que la figura de Teresa de Jesús era un referente de santidad y feminidad 
dentro de España y de la Iglesia católica. Una imagen que ha sido utilizada, manipulada 
y distorsionada a lo largo de la historia. Un ejemplo de esta idolatría y distorsión de la 
realidad histórica es la propia “genealogía fantástica”, heredera en muchos aspectos de 
la tradición barroca y romántica, pero que alcanza mayores cuotas de manipulación. Por 
ello creemos que es necesario una revisión profunda, no solo del debate en sí, sino de la 
biografía de este personaje, situándolo en el contexto sociopolítico de la España del siglo 
XVI y dejando de lado todo tipo de fanatismos, manipulaciones e ideologías. Los ejemplos 
de esta distorsión han llegado hasta nuestros días y, como ejemplo, podemos mencionar la 
utilización de su figura en la celebración del V centenario (2015), una efeméride que podría 
haber sido utilizada para transmitir al grueso de la población, alejada de la esfera científico 
histórica, una imagen realista de una de las grandes reformadoras de la historia de este 
país o, mejor dicho, de este reino. En cambio, se mantuvieron muchos de los estándares 
prefijados en el siglo pasado que ensalzaban su figura y la otorgaban características 
identitarias que distan mucho de la realidad. Por ejemplo, se volvió a obviar su ascendencia 
judía, construyendo el discurso de la exposición a partir de la carta de hidalguía otorgada 
a su familia omitiendo el desarrollo del propio juicio y eliminando cualquier mención a la 
condena inquisitorial que pesaba sobre su abuelo, por ejemplo. Con esto solo queremos 
mostrar, de una manera rápida, el mantenimiento de una imagen distorsionada que, en la 
práctica y a la vista de mucha población, empequeñece su grandeza. 

Tampoco podemos dejar de lado las distintas posibilidades que existen hoy en día 
en la historiografía para poder seguir avanzando en el conocimiento de este personaje 
tan relevante. Por un lado, como ya hemos comentado, dentro de una perspectiva de 
movilidad social, puesto que la familia Cepeda representa un ejemplo magnifico de una 
familia que, marcada por el estigma de la Inquisición, adquiere la hidalguía en la Castilla 
del siglo XVI. Y, por otro lado, dentro de una historiografía de género. Perspectiva que se 
empieza a explotar y que puede llevar a un mayor conocimiento tanto del personaje, como 
de su obra y contexto. Sin embargo, este progreso no será factible hasta que aparezca 
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una biografía completa y fiel de la santa abulense. Que se mantenga al margen de los 
discursos religiosos católicos y alejada de exaltaciones ideológicas que imposibilitan una 
reconstrucción sino objetiva, al menos rigurosa. Objetivo último de cualquier investigación 
histórica que se precie. 

Esta es, al fin y al cabo, la razón de ser de este artículo. Poner en relieve, a través de 
una disputa historiográfica ya concluida, la oscuridad que rodea toda esta cuestión. Una 
oscuridad motivada por la manipulación, la distorsión y la exaltación de una figura tan 
relevante como santa Teresa de Jesús.
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