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y códices referentes a la Venerable Doña María Vela,
archivados en el mismo convento.

* **
Así mismo y por lo quc d mí toca, como hijo sumiso y obediente a la Santa Iglesia C. A. I~omar](l, y
deseando cumplir en todas sus partes los decretos
emanados de la Santa Sede, referentes a la imprenta,
hago formal protesta y del modo más explícito decla1'0, que no quiero dar a mis palabras más fe y certeza
que la meramente humana, ni es mi ánimo adelantar:
mc al juicio de la Santa Sede: pues solamente él ella
illcurnbe sentenciéll' en cuestiones de virtud y sanlidad.
POI' tanto, a su rallo me someto, así como a su ¿lU-tOl'idaclsometo lt1lnbién este libro en todas sus partes.
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C,wdeñosa.

Es Cardeñosa una pequeña villa próxima a la ciud"d de Avila, muy conocida en los gloriosos tiempos
,1(' la reconquista, por ser lugar de tránsito y parada
dr' los reyes en sus jornadas de Avila a Arévalo y
Idrigal; y por haber muerto en ella el I.nfante don
Rey de Castilla y hermano de EnrIque el Im¡'"lente; pela mucho más conocida e ilustre en todos
f\

1.

;\ 101180,

1,,: liempos por la acendrada fe y sólida piedad de sus
nunca desmentida; ya que cuenta entre ellos a
Virg'en Santa Barbada, a la Venerable Madre Isabel
,k :":".1ntoDoming'o, compañera de Santa Teresa de
11111),'-;,
1.1
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Jesús, y en la actualidad a seis esclarecidos
sacerdotes, Párrocos: D. Pío García, D. Regino Garcinuño,
D. Teófilo Encinar, D. Pablo Encinar, D. Benito García y D. Jerónimo Rodríguez, quienes con su doctrina
y ejemplo sostienen y acrecientan la fe y la piedad heredada de sus antepasados.

cual dióse la feliz coincidencia de que en Cardeñosa
naciera la niña María, el día 5 de abril del año expresado de 1561, siendo bautizada en esta Parroquia ocho
días después, o sea el 13 de los mismos mes y año.

Doña maría Vela nace en eardefiosa.

Los abuelos de Doña María, D. Diego Alvarez de
Cueto y Doña María Vela, (de quien tomó el nombre
y apellido la misma niña María, según la costumbre
de aquellos siglos) estaban unidos a los títulos más
ilustres de su época.
Porque Doña María Vela, su abuela, era hermana
de BI¿lIlco Núñez Vela, Virrey del Perú, y el abuelo,
D. Diego Alvarez de Cueto fué a aquella jornada como
!\Imiranle de la Armada. Y así D. Diego Alvarez de
(:ueto, padre de nuestra Doña María, era primo-herlllano de D. Antonio Vela, hijo mayor del Virrey, y de
1>. Cristobal
Vela, Arzobispo de Burgos, y de D. Juan
de Acuña Vela, del hábito de Alcántara, del Consejo
de Guerra y General de la Artillería de Su Majestad.
\' dsí mismo estaba emparentada con D. Antonio Vela
( :drrillo, que poseía el título de la noble Casa de Tahlddillo, y que hasta hoy se conserva en la de los ex,\'lentísimos señores Marqueses de este nombre.
Y, por si esto fuera poco, en gloria y grandeza huIlldlla, hemos de consignar aquí que el Dr. D. Juan
( Idreía Navarro en su Discurso Apologético de la fa1/111;(7 170bilísima de los Veld~, publicado
en Madrid,
.1110 de .1805, hace descender
¿¡ los ilustres Velas y rOl'
,1\0,'; él nuestra Venerable, de los Reyes de Navarra, y

En esta ilustre villa nació la que había de sel' su
mejor gloria y el timbre más preciado de su escudo;
la gran sierva de Dios y admirable Virgen DOlÍa María Vela, honrada ya en sus tiempos con el título bíblico La mujer Fuerte, cuya preciosa vida Dios ha
querido tener oculta por espacio de tres siglos; mas,
al aproximarse el día del tercer centenario de su muerte,
y al contemplar cómo res urge vigoroso y espontáneo
el re~uerdo de la fama de sus virtudes y la entusiasta
y ardiente devoción, que sus mismos contemporáneos
la profesaban, nos vemos forzados a opinar si acaso
estará ya próximo el día, en que Dios Nuestro Señor
quiera honrar a esta fidelísima sierva suya, elevándola al honor de los altares y dando al mundo un nuevo
ejemplar sencillo y sublime en la práctica de las virtudes cristianas.
Era el año 1561 de la era cristiana. Sus padres,
D. Diego Alvarez de Cueto y Doña Ana de Aguirre,
una de las familias más nobles del solar castellano,
residían habitualmente en la ciudad de Avila; pero
como su principal mayorazgo radicara en Cardeñosa,
en ésta habitaban largas temporadas del año, por lo

Su linaje.

--
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del Gran Soberano de Canlé1bria-Andecl1, hasta tenninar en los antiquísimos fundadores y Reyes de Troya
y l~oma. (Obra citada pág·s. 13 y 126).
Virtud de sus padres,

Pero si los padres de Dona María eran muy ilustres
por el linaje, éranlo también y mucho más porsu virtud.
«Bien fcnicl daiia MdI'Íd i:l quien se parecer», dice
su confesor (1)>>.
Porque su padre fllé muy gTan siervo de Dios, y su
madre gozaba en lél ciudad y villa del nombre de San-

la, mostníndolo así en el tiempo de su matrimonio y
especialmente en el de su viudez.
Su marido murió el afío de 1570 él los treinta y cuatro anos de edad. Dofía Ana quedó con cinco hijos, que
fueron: D. Dieg'o, D. Lorenzo, Dona María, Dona Jerónima y Doña Isabel. Fué mujer de mucha oración y
sentía algunas veces en visión imaginaria la presencia
de Cristo Nuestro Señor, quien la hacía particulares
favores y misericordias; todas en orden a llevar la
CI'UZ, que le había dado, con grandes trabajos y tribulaciones.
Pero no faltaron a su alma los consuelos, con que
Dios de tiempo en tiempo alienta a sus siervos ...
«Pues habiendo hecho cuanto pudo en el pl'imer
año de su viudez por el alma de su marido y clamando siempre al Señor que le sacase del Purgatorio, si
estaba en él, un día que se hallaba en oración, le mos(1) «La Mujer Fuerte» por el Dr. D. Miguel Gnl1z<Í1ezVaquero. Primera parte cap. 111.

Su Majestad cómo D. Diego salía del Purgatorio e
iba él gozarle, y al vedo, sin reparar, llena de gozo,
salió corriendo a decir a Dona Isabel de Cueto, su cuIwda: «ya, hermana mía, Diego Alvarez no ha menes»)Ierfavor de nadie» (1).
Ella misma enseñó él todos sus hijos a leer y a esnibir y los formaba en la oración, pero amaba más
que a todos a su predilecta María, quien fué, según
dlirman los que la conocieron, un vivo retrato de su
luadre.
Por fin le concedió el Señor lo que tanto había su1,licado: trabajos, desamparo y tribulaciones, que coIlIcnzaron por la pérdida de la hacienda y continual'On
II<lstasu última enfermedad y santa muerte en CardeIIOsael día 5 de diciembre de 1581.

ITÓ

Illrancia

de Doña

(21

lfíaría,

Dice su confesor que a los seis años de edad le dió
Nllcstro Señal' la luz de lénazón y con ella un natural
dl'"cible y bondadoso, un entendimiento muy claro y .
d""'lltado, grande capacidad y discreción; aprendió
IIIIIYpronto a leer y escribir, y esto con tal ventaja, que,
'1110 se vé, al contemplar sus escritos, nadie juzg'ará
. ,1'1' letra ni estilo de mujer; aprendió también música y
/, ·.-Id, Y en todo género de labores y bordado fué muy
I '1'1 lIIorosa ,
,

1

( 1) Obra citada cap. III.
,
(!.) Con este títnlo honorífico fllé conocida y deSignada la Ve"'l.lilie desde su niI1ez hasta la muerte, aun dentro del convento:
1'" I respeto a la tradición

le conservaremos

con preferencia.
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6Pero mucho más lo fué en tomar con todas vCI'as
su cruz y seguir a su Divino Maestro con tal perfección,
que, al ver su natural inclinación a las cosas lodas de
virtu?, no pdl'ecía sinó que Dios la había criado para
monja y comenzaba ya en verdad a serIo, desde sus
primeros años.
Así transcurrió la infancia de Doña María en la ino··
cencia y formando su alma para aquella altísima Qm·,
ción y penitencia, que había de enamorar al celestial
Esposo hasta concederla en vida las gracias más estupendas, con que El sabe regalar a sus siervos.
Pero Doña Mal'ía no se daba prisa a dejar por completo el mundo y f1uctudba entre servir a Dios en el
claustro o hacer compañía a su atribulada madre; hasta
que el Esposo celestial, celoso de aquellos penséll1líen.
tos, hízola oir su voz divina, cuando se hallélba arrodillada ante la imi.lgen de Mdría, que se venera d media leguc1de Avild con el título de Nuestra Seííorll de
Sonsoles.
Porque, yendo UIl díd Id lJiadoscl mclllre d visifdr
dquellc1imagen COII ~;ushijos, diólc dlli d Doíla 1'1d1'íd
una tan gTdVC y rep2nlilld enfermedad, que temieron
no podríd volver con vida d Avilél. En estd cnfenncddd
la:ga y penosa, fné donde DOlÍa María oyó la voz dc
DIOS, que la quería llevar pi.lra sí, y entregcindo~w d su

Dios sin reservas, comenzó éldisponer lodo lo nCCCSdrio para entrar en religión.
eonvento de Santa Rna.

Hay en

lél.

ciudad de A vHa un convento extramuros

,

dI Este de la ciudad, titulado de Santa Ana. Es de la
()rden del glorioso Padre San Bernardo, sujeto exclu:-;ivamente al Ordinario, uno de los más antiguos y
principales de España y lleva el título de Real Monas-

/crjo de Bernardas de Santa Ana.
Fué fundado en el año 1388 por Don Sancho de
I\vila, Obispo de esta ciudad, hijo de la nobilísima casa
k Velada, cuya estatua se conserva en la pared fronI,Tcl a la puerta de la Iglesia. Tenía este Real Monasterio seis mil ducados de renta con un privilegio del Rey
1)011 Alfonso VIII, por el cual cada labrador de toda
Ill'rra de Avila, que labrara con una yunta de bueyes,
,'\1 llegando él coger quince fanegas de trigo,
estaba
'Ihligado a dar tres celemines a este convento, lo cual
.,,' llamaba la cuar/jlla.
Son tantas las prerrogativas y privilegios otorga,\,)S por los I?eyes a este Monasterio que, solo enumeIdl'\clS, ocuparía toda la extensión que pretendemos
.1"1' el este folleto.
[\aste recordar, como prueba de la estima y con'idllza Real en él depositddas, que Doña Isabel, la Cal, I¡¡C(/ visitó varias veces este convento, en una de las
, 11"lcs-15Dl-,
en que la acompañaba San Francisco
,k [\orja, tomaron el Santo Hábito tres Damas, y,
,k"pués de haber comido en el refectorio con la Co1llllllidad, vistieron de corto a Felipe 11,según rela, 1"11 que se halla en sus archivos. Y, finalmente, es
Ild.l¡ción no desmentida que las banderitas colgadas.
11.1',1.1
hace poco, sobre los tapices laterales de su Igle.1.1, eran trofeos de la gloriosa
jornada de Lepanto
\ IIll"l'g·adas a este Monasterio por los Reyes en señal
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de predilección y gralilud por el auxilio sobrenatmal,
que habían prestado a esta victoria con sus valiosas
oraciones.

¡(lieios de los hombres! Pues su hermana Doña Jerónique tenía lindo natural y muy buena salud, n!urió
después, a los 22 años de edad, y en cambIO la
"IJi!aquecida y enferma Doña María, vivió con grandes
Il'dbajos hasta los 56 y 41 de monja. Tomaron juntas el
¡"Ihito el did de San Juan de mayo de 1576.
Mucho hubo de sufrir Doi'ia María durante el noviI ¡"do, al no permitida practicar toda la penitencia y ri':01' de la ¡~e~.rla
por causa de su flaqueza y POCdsalud.
1'1'1'0, aunque la cortaban las alas, sus grandes y fer\OI'OSOS deseos de padecer, hallaban medios ingenio,,~i eon que desahog'ar las vivas ansias, que sentia en
, 1, tima, por agradar a su celestial Esposo. Se valía de
\., oración \lO interrumpida ni aun por el sueño; porque,
,d ',:charse a descansar, atábase pies y manos con un
'1IIeSO cordel, de modo que el dolor, que esto la cau,d1<1, no la dejard perder de vistd la presencia de Dios.
Pero ni aún esto le erél concedido; porque su tia,
, '¡' lémto ia estimaba y temía que enfermara grave,:" lile conociendo el estado de su alma y su preocu1" i(lI~ constante por algunos suspiros entrecortados,
'1'"
Id novicia no podfd evitar, la vigilaba de continuo,
lin de que se distrajera, Id mandaba «que tomase
I,do \' emplease la hora, en que había de hacer ora, l' 111 en enredar los corredores
de la casa; otras ve, ", 'que contase las tejas el el tejado del c1austi"O;
1;';, que fuese a la cerca a mudar piedras de una
l'd¡1<.' el otra ... »
1,"'lO
todo esto era inútil, para apartada de la ora, l' ",, porque aquellos actos de obediencia eran converpor Id novicia en una ordción altísima, ya que en

111<1,

I'OCO

Mas todas estas glorias, como humanas que son,
han de ceder el puesto a la que nos ocupa al presente:
aquellas des~ués de tres siglos apenéiSsi ya algo son
en la memOria de las gentes; ésta, después de tres siglos de olvido, aparece de nuevo por obra de Dios
más pujante y vigorosél.
Preguntad a las monjitas qué es lo que más estiman de todos sus leg'ajos y monumentos, y las oireis
decir espontáneamente y sin vacilél!': el cuerpo de
nuestra Venerable, Id drquila de Doih-l MarÍd Veld, y
ya, por la misericordia de Dios, no son SOlélSlas monjas. Eso mismo dicen todos los AviJeses, al ir recordando sus Virtudes, y lo dirán y la aclamarán de una
manera o de otra muy pronto Espai'iay el mundo lodo,
al ser conocidos sus escritos.
toma de ~ábito.

l\

Tenía quince años Doi'ía María, cuando se resíableció de aquella penosa enfermedad, y su madre, Doi'ia
Ana, atenta a la vocación divina, se apresuró a llevar
a sus dos hijas, Doña María y Doña Jerónima, al convento de Santa Ana, en que se hallaba, siendo lllcmja,
su tía Doña Isabel de Cueto, hermana de D. Dieg'o.
Dice el Dr. Vaquero, confesor de nuestra V~nerable, que, al ver las monjas a Doña Mar:a con tan 0Tande flaqueza, pensaron que no la llevaban sinó a morir.
Pero ¡cuán distintos son los juicios de Dios de los
'"

,1

,<11

11,1,),
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la obediencia estClbafundado todo su espíritu y deseo
de agradar a Dios.
Profesa Doña maría.

"Tdll contento de todas las relig"iosas, hicieron su proI:':;i()ll solemne las dos hermanas novicias, Doña María
\ I )ofía jerónima el día de San Juan de mayo de 1582.
! )csde este día hasta que murieron cada viernes re,vdhan la profesión confirmando los votos.
I )ofía María ejerció el oficio de cantora y organista
.1111dlIlc toda su vida, desde el año tercero de monja,
Ild,) también por largo tiempo lIlaeslra de novicias,
'''01<1
!crónima vivió solo tres años, después de profe(1lí0ando su muerte gran sentimiento en todas las
i
11 .i).'-)clS, por su mucha virtud y servicios en el coro.
I " •. ,lflOS antes y en el mismo en que ingresó había
¡lo Idmbién en este convento Doña Isabel de VilIal',l('l"manamenor de Doña Jerónima y Doña María.
11I

Después de la muerte de Doña Ana, no quedó él la
sierva de Dios en el sig"Io, persona algun(l a quien tratal', sus hermanos S2 hallélban ausentes y de ellos y
deudos era tan desasicla que traía siempre en la memoria aquel dicho del Apóstol «Llegado el tiempo de
mi conversión, al punto olvidé todo lo que es carne y
sangre.»
Eran ya pasados seis alías de su estancia en el
convento, y, convencidas las monjas de su virtud y
amor él la Regla, trataron de dar la profesión a las dos
hernHlnas novicias, Doña Mi:lríd y Doña jerónillld. No
fué esta noticia de gTdn consuelo para Id sierva de
Dios, porque, como se hallaba tan vig"ilada y cohibida
P~)J' su tia en las práclicas de orclción y penitencia y teIlId muy alto conocimiento de lo que es prOfeSélry obli-

g(~rse por volo a los conseios del Evmlg"elio y cumpli¡mento de Id r~eg'la,considerábalo y decía muy atlig"ida
«que cómo había ella de célrgarse con tan grave ~obli~
»gación, si su lid no la dejaba seguir la Orden ni hacer
penitencid, que erd menester, parél cumplir sus
»toda
»\lotos ... y lllucho más teniendo tan presenle aquelld
»sentencia de Sml Benlélrdo: Poco ora quien 110 ora
11'1

»m¿js del tiempo que está en el coro.»
Pero, al fin, como en Dios tenía puesto todo su
amor y confianza, esperando que El allanaría las dificultades, que se ofrecieran, con mucho gozo y paz y

f'.
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