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A 1"\15FE LIG RESES

A vosotros, que por la misericordia de Dios sois
und porción escog'ida de su Santa Iglesia;

A vosotros, que sois ya en este mundo casi el úni
co motivo y objeto de mis alegrías y de mis tristezas,
de mis solicitudes y amor;

A vosotros, él cuya salvación Dios ha dedicado to
dos los ¿¡fanesy en'?rg'íélde mi salud y de mi vida, en
cadenando élla vuestra lo que méÍspudiera yo estinldl',
la salvación de mi alma;

A vosotros, después de Dios y de su Bendita Ma
dre de cuya misericordia espero lo sea también mic1,

dedico y ofrezco hoy con el mayor entusiasmo y en
trañable afecto este pequeño trabajo con que pretendo
suplir las muchas deficiencias 'de mi penoso cargo pa
rroquia!.

y le llamo pequeño, no por lo que valga mi esfuer
zo y cooperación (que esto no,es digno de estima, ni
puede preocuparnos) sino porque es tanto y tan admi
l'tlhk lo que se debiera añadir, que sólo lil premuril de



1\1I1l'1ld~,Vl'lT:~ 11"i>l'isoído decir dcsde la cfJledril
:-'''~~T"ddde vucslro herllloso templo que vosolros siem
I'rc l'uísleis objeto de una especial providencia de par
le de Dios.

y es cierto: ¿Cómo explicar sinó, que, mientras a
vuestro derredor se derrumba paulatinamente todo el
edificio cristiano, perdiéndose la piedad, languidecien
do la fe, olviddndose las prácticas severas de la Igle
sia y supliéndolas con el libertinaje de lo que llaman
hoy civilización moderna, vosotros, no obstante; con
sel'vais impávidos Y como .invulncrllbles todas lils tra
diciones cristhmas?

tiempo y el deseo de satisfacer vuestra santa curiosi
dad antes del 24 de septiembre,-fecha memorable que
todos con ansia esperais-, hubiera sido capaz de su
jetar la pluma y resignamos a dejar en el olvido por
más tiempo tales y tantas maravillas.

Por lo demás, no es pequeño, sino grande este tra-
bajo y obsequio.

Grande por el entusiasmo y afecto singular con
quc os le ofrece, quien os ama en Dios y sólo para
Dios.

(¡rande por las maravillas de virtud y de bondad
divilld que en él vais a contemplar.

( IrdIH!c, sobre toclo, porque en él no buscamos otra
l·O.',,1:iillú 1" I1li1yorg'\oria de Dios en el honor y g'loria
til' 1IIId (11- :,II:i lJiid:i prcclilecti:ls, y con ella lo único
,/11" ti: • .1,'/1,' /11/,.,.,':,,11' ('.1 es/e Illundo, Id salvación de
111":,/1'.1,11111,1.

iv ----_._.~------_._-
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Sí; vosotros, merced a esa providencia especial,

conservais en todo su esplendor el culto de los siglos
de oro en vuestro magnífico templo.

Vosotros sosteneiJ en pie con santo tesón más de
8csenta cruces de piedra con que vuestros piadosos
abuelos quisieron señalar y defender los límites de su
comarca, proclamando así solemnemente q u e antes
que todo era de Dios, y dando un tributo elocuente y
generoso a la santa en~)eñade la Redención.

Vosotros conservais 'j practicais con fervor en es

los tiempos d e indiferentismo religioso un calvario
eminentemente público y popular, distribuido en dis
tancias y aliuras lo más semejante al deJerusalén.

Vosotros proclamais sin cesar la protección y el
amor de vuestra Madre María con las pintorescas Er
mitas que a su honor coronan las colinas de vuestros
campos.

Entre vosotros viven aún, y quizá con mayor es
plendor que en ningún otro pueblo, las tradicionales
l'Ol'radías de la Vera-Cruz, de Ntra. Sra. del Rosa
I'io, de los Es;;/avos del Cflrmen, de las Esclavas del
(.',lI'lllen, de los Sé/ntos Sepulcros y de la Minerva o
L..wldvos del Se/íor, cofradías que fueron muralla de
Id k, incitamento de la piedad, descanso regocijado y
\: lorill la más legítima y la más pura de vuestros labo
l'iO:iOSantepasados.

y como prueba elocuente de que conservando lo
dlllil:IIO, no menospreciais el culto nuevo y providen
,i, J1,l'ntre vosotros viven también y se desenvuelven
1'Ilidllics y vigorosos El Apostolado de la Oración y
..1/'( '/¡icolj'adía del Sagrado Corazón de Jesús c;on sus
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tl'es secciones distintas y armonizadas de Niiio5 Hom

bre" y !l1ujeres. Y por úlliIllC), como corolw y' flll1dd
mento de todos estos medios salvadore:-; estü Vllc:;;rcl
piadosa Asociación de Hijas de Mdricl, en lél cual 110

hay número, porque lo son todélS, y donde vuestrds
hijas aprenden y practIcall la fe y Id pied¡ld que ld:-;
legaron sus abuelos y que ellas hall de trasmitir COll

heróica generosidad y empeño a vuestros afortun<lClos
descendientes.

¿Quién dirá que esto 110 es obril de Dios? ¡Olli0n
no veréÍ aquí la acción divind ejecll!(llIc!O un :)i;l~~-llldl'
amor, una extraordinaria providcllCid? ¡Aldbddle COI1

profunda gratitud y nunca os hagélis indig-nos de !dll
extremada predilección!

P.orque, a pesar de todo esto, es tal la guerr<1 que
habels de sostener con la sociedad actual, sun Imito:,
los medios de que se vale el encmiao de Vi'CS'¡'" '" -11-

o , Ü ¡ ~...1 \,.( ...:l(

vaclon para apartaras de vuestras santas tradiciones

que, creedme, no es pequeña ~arte del peso parroquidl
el haber de buscar y encontrar de tiempo en tiempo
algo que contrarreste la somnolencia de la rutina; alg-o
que sostenga y aliente y vivifique vuestra piedad den-

tr? de las prácticas cristianas, alegrando el corazón y
ahge,:ando co.nel entusiasmo las dificultades qu'~, paré!
practicar la VIrtud, ha de vencer nuestra mísera natu
raleza.

, P?r esto no podría yo expresaras el gozo que il1un-
do mI alma, la gratitud inmensa que hacia Dios sentí,

al c~nocer este .divino tesoro, este ejemplar sublime y
sencIllo de la VIrtud, esta bendita monja del claustro

de Santa Ana, y precisamente en una hija vuestra en- '

VII-_._-~-
una mujel' que nació en vuestro mismo· pueblo, que fué
regenerada en vuestra misma Pila y oró ante vuestros
mismos altares y qu~ hoy, humanamente juzgando,
goza de la gloria de Dios y seguramente le dice con
amor inefablz y conO:ll13afilial: ¡Señor, compadecéos
de mi puebl)1 Santificad y predestinad a Iodos mis
hermanos predilectos, los hijos, como yo lo fui, de
Cardeñosal

¡Bendita y alabada sea por siempre la infinita mise-
ricordia de nuestro DicJ:)y honrado y glorificado seil
sin cesar entre nosotros en su hija muy amada, en su
sierva fidelísima, en nuestra querida paisana, en aque
lla a quien desde niña el mundo llamaba Doña María
Vela, y a quien los amantes de la virtud dieron otro
nombre singular: ¡La /4ujer rllerte del Evangelio!

y si esto fuera ::lsí, si esta virgen de Cardeñosa,

hubiera f:~ozacoen verdad de la Santidad heróica, que
parece descubrirse y demostrarse claramente en los
1"21atosau~énticos y aulorizados que vais a leer y que
110sotros no podemos calificar hasta que Dios hable
1>01' medio de su Iglesia; si esto sucediera ¿por qué no
pensar y proclamar que aquella especial providencia,
dc que antes hablábamos, era alcanzada del Altísimo
I)()r 105 ruegos amorosos y eficaces de esta bendita
IIlOnja?

Yo, desde luego no vacilo en poner en ella mi con
lidl1ra, mi amor y veneración especial; a ella he consa
',~nldo ya y en su honor emplearé las energías de mi
"Ima buscando la mayor glaria de Dios y de nuestra
~;,J1vílción_

1--1eaquí las primicias. Mucho siento no haberla éln-
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les conocido. Sentimiento que me obliga a suplir con
una mayor intensidad de esfuerzo Id:'>c1dicienci(lR pd"
sadas.

y ya lo veis: en pocos días os entre~,rocondensa
dos, como en precioso ramillete, todos los hechos prin
cipales de la vida, de las virtudes y de los honores de
vuestra admirable paisana (1).

Aquí debeis aprender a practicar la oración, Id htI.
mildad y la obediencia.

Aquí habeis de observar cómo el que sirve il DioR
es el verdadero rico y afortunado, porque alcflllzd 1"

paz del corazón, en medio de las mayores penas y

trabajos; paz individual que es el fundamento y vicié!
de la paz social, suprema aspiración de los pueblos.

Aquí debeis aprender, a levantar y sacudir vuestro
espíritu del polvo de la tierra, que le oscl1I'ece y no
deja verJa hermosura de los bienes del cielo; d purifi
car vuestro corazón con el deseo de la tribulación y
penitencia, que tan elocuentemente os enseña vuestrcl
paisana; a unirle con Dios por medio de la comunión
frecuente y fervorosa de la cual fué tan amante que no
ha sido posible tratarla en capítulo particular, ya que
forzosamente su amor eucarístico había de resaltar en
la d2scripción de todas sus virtudes.

¡La Comunión Eucarística! He aquí el anhelo
constante y la aspiración sup¡'ema de vuestra fervoro-

(1) Mención honorífica y gratitud perenne merecen D. Virgi
lío Velayos, D. Esteban Muñúz, D. Anastasiu Estcban, D. Dona(u
Hamos, Maestros Nacionales, y D. Oerardo Hodrígucz, Selllillarís

ta, quienes con un entusiasmo y labor a toda prueba han coope
f¡¡.do a su realizaciól1.

IX

sa paisana mientras vivió en la tierral ¡El 110 poder
comulgar! lle aquí Id CdUSdde sus mayores PCllilS y
sufrimienloR! De~,eodrdiente, Clnsiainsaciable que pre
¡nió el Señor, como vercis, dándola l~l mismo la Sa
grada Comunión, y sobre todo elevtmdola dl gracia
supremo de (]Inor il Dios y de amor e¡\ prójimo, que es
el principio d\:~la bienaventurc1l1Zc].

¡La Sa¡rrada Comunión! ¡He d(luí la fucnle del ho
nor, de la riqueza, de Id ~;,J!ucl,de la vidd",! ¡Que li¡
Venerable os lleve él pdl',icipclr con re vivil del Convi
te Eucaríslico! Yo no sé ni quiero !ldl:crld m<Ís ~)¡'Ipli,
cas ni IlltÍ0 Ol'i]ci:)n'2~,ni m<Í5cdabdflZds. ¡Que os lleve
(] COl11ul¡;arcon frecucnci,J y con fervor! [:~sto basta,
No se necesita méÍspul'(] poder decir con verdi:ld que
~)creis5anto.s,

JI las religiosas de Santa llna

C\l(ltlc10 yo tuve el hOllor de imllllcidros pOI' vez
l'l'illlera la palabrd divina, siendo Capelláu de ese ilus
In' Convento, os decía, si mal no recuerdo, estas, o
I '.Irl'cidas palabras con que intentaba hacer un recuen
lo de vuestras glorias y de los auxilios extraordinarios
(1 111 que podíais contar en aquella persecución san
'~l'il'llta que amenazaba dar al traste con el honor y la
\'idd de los claustros:

(i\unque oigais el huracán furioso de la libcrtiHl
IIJ(llicl'lld azotar las Yélviejéls paredes de vuestro con

'Vl'ldo dmenazandoderl'ibarIas y despojaras de vues
"ll'tI illocente soledad, ¡alentaos y no temais! porque
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»3an Bernardo no ha Illuerto: él vive y, si fuere necc
»si¡rio, le vcreis elc nuevo sobre vll'2'slros n11!ro:-;cohi··
»jín-!oos con su poder COIJlOle vieroll vucstrds herl11d
»nw.,sobre los mlll'OS del Moni:lstcr¡o dd MO:lfc .':)ión
»de Toledo.

>N (lullque vCdis a 1m, ejércitos de Id illl;JkeLI'.11lI0
»dcl'lw levantar :,w, traidoras I1WI10Sconira vosDlrdR,
»inocentes corderillos, jéllenldos y no Icmai...,!porque
»:-;irucre necesario, tambiél1 vosotnw mejor quc Id ciu
»lIcHIde Ciél10vasiliac!d, vcrcis élvuestro P . .5(111Ber

»l1drdo disip¿1rd Id ll1ultitud impíd, como el rayo dcl
»sol disipa lws tinieblC:l::3de Id noche.

»Y si, por fin, al~FlIla traidora mano llq;-aril el¿lrro
»jdr la tea incendiaria sobre vuestras celdas, lo que el
»ciclo no permila, ,lIill CI11011CeS,¡alenlélOs y no te
»l1ldb! porque tdlllbién tlquí, C0ll10en el MOllwslerio de
>"Silllc1oVéllde León, estéÍnvuestros DD . .san Bernardo
»y 3¿lIl nenilo, a quienes no pudo resistir el ímpetu de
»lds IlcJmd~3.,.»

I::sto os decía entonces, y di recordarlo ahora COlll
prendo la falta que cometí, al no mencionar siqlliercl
ese sagrado depósito que Dios os ha confiado, y que
tan fielmente habeis custodiado; esa exclusiva g'loria
vuestra, honor de vuestros viejos muros y quizá tam
bién sostén y aliento de vuestra ferviente piedad jdmás
por nadie superada.

¡No conocía yo entonces ni los escritos, ni la fama
de virtud heróica de Doña María Vela! No paré mi
atención en ese venerado sepulcro de vuestra Iglesia.
¡Dios me perdone, y acepte este pequeño obsequio en
reparo de télnta ignol'éll1ciq!

XI

Aunque, éldecir verdad, si entonces la hubiera co~
Ilocido, me enconlTilr¿l tdn p,'rplejo como elhOrd pc1rd
Cc]ntéu'sus glorias y delro::>,,1 pilrilbién,

Porque celebrar las gTandezas de Id Venerable, y
felicitaras por su posesión, como mnjer ilustre, de PI~
ddd sublime, y .. , lodo lo que mcís qllcrdis, pero sIn

pdSdr los límiles de glorid y g'l'dlldeZd IllUllillld ... esto
seriél muy pobre: no me s(lti~.,fdce:sería en verdad no
decir nddd ...

y cclehrdrlCl y rclicil(ll'os lllil'/lIldolCl en 1111 !\IIClJ',1'0-

dl'ddil de divinos r<csplill1dol'cs, cun Id d!ll'eold de lel

0¿JIltiddll, que es Id únicd y verdildel'd gl'dnd~zi:l... eslo
Yd si que llenaríd mi corélZón y satisréll'ía mi dese(~ y
haríd desbordarse a mi plll~lld, pU!lque pobre, canlcln"
do como ella supiera léls más sublimes alabélllzds ...

Pero ... esto no puede hélcer:-:>eni decirse ahora con
seguridad: ni es licito mientras no hable ll11eslTélsanlél

Madre la Iglesia." ..
Por lo cual he de limitar tal entusiasmo él l11éllllks-

Ic11'0Sen nombre propio y en el de mis piadosos reli
"-reses, la más sincera gratitud por haber cumplido tan
¡ielmente el encargo divino de custodiar y conservar
en toda su integridad y pureza las reliquias, libros y
documentos de nuestra Venerable.

lie de pediros perdón por haber quizá deslucido
con mi impericia el resplandor de las virtudes de Vlles
II'd santa herman3 en religión. Bien sabeis que he sido

obligado él ello por las circunstancids. .' ..
y aunque así no hubiera sido, una satlstacclo~ l~le

queda, que será tambien consuelo vuestro: este hb~ltO
bendecido por nuestro Rvdmo. Prelado y protegIdo
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POI'I.ayenerable hará salir de vuestros claustros y es
par,clra por el Illundo el aroma de las virludes de IInil
llluJer evangélica,

~nos verán en ellas lel suavidad y e1UIZUI'¿ldel dmor
de DIOS.y ~on su ayuda se inclinar<ín a imitmlas, que
es lo prmclpal.

".~tro~ verán en él la pobreza del pincel, !cm Illllcbc.m
~Ierlclenclas de la obra y se apresurarán a bacer llnd
lI1lé1gel~y Ull marco dig'no e1eL:7 Mujer Fuerte.
. y SI esl0 cOllseguimos, no es poco. Aunque I (Ie-

CII've'e1 el 1 .. ' <
. . 1 a , él lOrd lo que más nos importa, lo 'lile milI';

vlv~menlc .anhelamos es conseguir la be¿llificación de
Dona Mana Vela: y esla obra sobrenall11'al la fundo

y'.o.y la e~pero m~y. confiado prinCipalmente en la ora
clon IltullIlde y ehcclz de 1¿ISvirtuosas monjas de Sanla Ana.

C<lrt!eíiosa (A vil <1) 1.() de septiembre (ll~ I ~Jl7.

PRÓLOGO

En esle lugar debía aparecer un nolabilisimo y ex
lenso artículo, a manera de prólogo, obra del erudito
publicista y eminente crítico EXCMO,SR. D. BERNARDI
NODE,MELGAf~y ABREU,MARQUÉSDESANJUANDE PIE
DIIASALI~AS,entusiasta teresiano y no menos admira
dor y devoto de nuestra Venerable Doña María Vela,
cuya biografía ocupa una parle muy notable de su pre
cioso libro.- Tre8 i:711tógrafo8inédito8 de Si:1IltclTe
resa de JesLÍs relativos i:1Id fillldación de Buryns'
editado en el año de 1916.

Pero siendo necesario que este librito salga a luz
antes del 24 de septiembre, día del Centenario, y no
disponiendo ya de tiempo suficiente, hemos de resig
lIarllOS, aunque con harta pena, a quedar privados del
honor y autoridad que su inserción había de otorgar a
('sta biografía.

y lo hacemos constar aquí no sólo en prueba de
\~T¿¡titud,sino principalmente porque abrigamos la es
pl'ranza de una nueva edición, fundada en la protec
l'ión de la Venerable y devoción de los fieles. Y en este
l'dSOya podremos sabOl'ear sus bellas e interesantes
i'líg'inas, si el autor sigue concediéndonos su benevo
lencia y favor,
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Protesta.
En honor a la verdad y procurando la mayor auto

ridad posible a este Resumen Biográfico de La Mujer
Fuerte Doña María Vela, declaro que todas las ideas

y hechos expresados en él, han sido fiel y ríguroso
mente extractados en su mayor parte del libro que, dos

años después de morir la Venerable, compuso y edi··
1(, con licencio del Ordinario, su último confesor Doc

101' D. MiguelOonzález Vaquero, bajo el título de La
Mujer Fuerte o Vida de Doña María Vela, monjd de
,')dll Bernardo en el convento de Sdnta And de A vi··
/,/, de cuya edición ton sólo he podido encontrar un
(.jcmplar, que se halla en el Archivo de Santo And,
por lo cual y como el objeto primario de este Resumen
:.,,(1 el dar a conocer la obra mencionada del Dr. Va

qllero, a fin de que alguien generosamente se muevo
d procurar su reimpresión, se ha prescindido en parte
1 k numerosas citas. En la tercera parte de este libro

I'm'de verse la fe y autoridad que merece el Dr. Va
IPllTO, uno de los Venerables de aquel tiempo.

I.os hechos posteriores a esa época, y que aquí se
11\l'llcionall, han sido extractados de los documentos
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y códices referentes a la Venerable Doña María Vela,
archivados en el mismo convento.

** *

Así mismo y por lo quc él mí loca, corno hijo sumi
so yobediente a la Santa Iglesia C. A. r~omana, y
deseando cumplir en todas sus partes los decretos
emanados de la Santa Sede, referentes a la imprenfél,
hago formal protesta y del modo más explícito dec!<l
ro, que no quiero dar a mis palabras más fe y certezél
que la meramente humana, ni es mi ánimo adelantar;
me al juicio de la Sélnfa Sede: pues solamente a ella
incumbe sentenciar en cuestiones de virtud y santidad.

Por tanto, él su fallo me someto, así como a su dU

loridéld someto también este libl'O en todas sus partes.

PARTE PRIMERA

CAPÍTULO LINICO

urnos BIOGRHrle05 DE LA UENERIlBLE 51ERVH DE DIOS

lJOÑf! MARIH lJELB

CiH'deñosa.

Es Cardeñosa una pequeña villa próxima a la ciu

lIdd de Avila, IllUY conocida en los gloriosos tiempos
,1\' la reconquista, por ser lugar de tránsito y parada
(k los reyes en sus jornadas de Avila a Arévalo y

f\lddrigal; y por haber muerto en ella el I,nfante don
!\ IOIlSO, Rey de Castilla y hermano de Ennque el Im
I '(tiente; pe.ro mucho más conocida e ilustre en todos
1, ,'i tiempos por la acendrada fe y sólida piedad de sus
11110o, nunca desmentida; ya que cuenta entre ellos a
1.1 Virg'en Santa Barbada, a la Venerable Madre Isabel
ti" Santo Domingo, compañera de Santa Teresa de


