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SINOPSIS 

En la plenitud del siglo XVI de boca en boca andaba el nombre de una mujer 
noble, inteligentísima, fantasiosa, utópica, varonil, tenaz, santa, que por el amor 
de Dios luchaba con los hombres; que sobre jamugas y carromatos, bajo el 
ardiente sol del verano o a merced del cierzo helado, enferma, sin comida, 
recorría incansable ambas Castillas y Andalucía con su hábito pardo y capa 
blanca para instaurar monasterios de su Reforma. Esa mujer era Teresa de 
Cepeda y Ahumada.  

Convento de la Encarnación, 1578. La vida transcurre tranquila para la Madre 
Teresa y sus hermanas descalzas. La llegada, primero, de un inquisidor al 
convento, alarmado por el contenido de El libro de la vida de Teresa, y después 
del hermano Juan de Yepes, fugado de la prisión a la que lo han condenado los 
hermanos calzados, vendrán a romper la paz del convento. Las hermanas 
ofrecen su protección al hermano poeta para lo cual tendrán que enfrentarse al 
Jerónimo Tostado, visitador de la Orden de los carmelitas calzados, quien, 
convencido de que las monjas ocultan al fugitivo, inicia una investigación en el 
convento que podría ser la sentencia definitiva para Juan, Teresa y sus 
proyectos reformistas.  

Poesía, humor y música se conjugan en esta obra que trata de ser un 
acercamiento a nuestros escritores místicos del siglo XVI y a la belleza humana 
y divina de su poesía, a la vida de los conventos, como pequeñas utopías en 
medio de la difícil sociedad del siglo XVI y, concretamente, un homenaje a la 
figura de Santa Teresa, una mujer de una altura personal e intelectual pocas 
veces alcanzada, que decidió vivir como quería y dio la oportunidad a otras 
mujeres de hacerlo.  


