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enferma estas palabras, se incorporó en la cama se'

vistió y b?jó al coro, y confesó y comulgó y siguió a;,
la comumdad. Cuando vinieron ese día los médicos
quedaron estupefactos al oirla tocar y cantar en la
Iglesia. (1)

-
PARTE TERCERA-- ..-

CAPÍTULO 1

fHMfl DE 5HNTIDHD DE DOÑH MHRIH \1EhH

ijonor que se la tributaba antes de morir.

(1) Dr. Vaq. c. VII. 3." p.

Era en el año de 1615. Después de tantos trabajos

y persecuciones, por fin fue Nuestro Señor servido en
darse por satisfecho con la paciencia admirable practi
cada por su fidelísima sierva e hizo que se rindieran
todos sus crueles enemigos, e n especial los del in-
fierno.

Así lo juzgaba la sierva de Dios por una paz y go-
zo interior extraordinario, que sentía con frecuencia, y

muy vivos presentimientos de que ya estaba cercano el
fin de sus trabajos y que presto iría a gozar de Dios.

Esta palabra-presto-decía la Venerable que oía
muy claramente en su alma, añadiendo graciosamente:
-pero-estos prestos de Dios parece que duran un
siglo.-
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y como el amor iba creciendo sin medida y con él
las ansias de llegar a su fin y término, que es la pose
sión y gozo seguro y completo del amado, causaba ta
les transportes de angustia y júbilo en su alma que, ol
vidada de su constante deseo de padecer, se atrevía a
decir a Su Majestad en amorosa queja:-Acordaos,
Señor, que me habeis dado palabra de Esposo y que
ya no puedo sufrir tan larga ausencia-, si Vuestra
bondad se sirve de que yo padezca mil siglos por vues
tro gusto, así lo quiero y acepto; mas las ansias que
me dais de salir de las miserias y peligros de esta vida y
de gozar vuestro eterno abrazo, hácenme fuerza él su
plicaras oigais mis gemidos y deis cumplimiento a mis
deseos:-Esto decía la Venerable frecuentísimamente

al Señor, y un día tuvo el gozo de oir a Su Majestad
-«Si te dí la palabra que serías en adelante mi Es
»posa con abrazo más apretado, ya te fa he cllmpli
»do, sinó que el abrazo ha sido con brazos de cruz
»sangrientos, ahora te echaré los de mi divinidad.»
Con esta merced quedó consoladísima interpretándolo
como un anuncio de su dichoso fin y esperando por
momentos la hora en que había de comenzar a gozar
sin trabas de la vista gloriosa y eterna de su Dios.

Entre tanto, las dudas, persecuciones y escrúpulos
de monjas y confesores habíanse trocado en admira
ción y alabanzas hacia la monjita humilde.

Todos dentro y fuera del convento la veneraban ya
como santa, se encomendaban a sus oraciones y acu
dían a verla con la natural curiosidad de contemplar en
ella misma aquellos ojos humildes de un santo, que la
monjita describía tan gráficamente en una de sus mer-
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cedes y que tan le j o s estaba de pensar fueran lo s
suyos.

Pero Doña Mar;a Vela, fiel a su santo retiro, no se
dejaba ver ni hablar de nadie ni aun siquiera de su her
mano f'r. Lorenzo, por mucho que la importunasen:
únicamente la obediencia rigurosa era capaz de hacer
este milagTo.

Véase como prueba, tan solo el caso siguiente que
refiere el Dr. Vaquero en su c. 00 de la o.aparte.

«Por el mes de septiembre del año de 1616, vino
»como Obispo de esta ciudad de Avila, el que antes lo
»había sido de Astorga y de Cartagena, Excmo. señor
»D. Francisco de Gamarra, él quien el Rey Don Feli
»pe 11I por sus grandes méritos y servicios concedió

)grandes mercedes y favores. Antes de tomar posesión
»de este Obispado tenía ya noticia de la fama de san
»tidad de que gozaba Doña María Vela, habiendo sido
»informado con especial encarecimiento por la Madre
»Marianél de San José, Priora del convento de la En
»carnación de Madrid y fundadora de las Recoletas
»Agustinas de su Orden, quien conocía a la Venerable,
»por haberla tratado alg'una vez al pasar a sus funda
»ciones. »

«Uno de los primeros cuidados de este celosísimo
»Prelado, al tomar posesión de la silla episcopal de
»Avila, fué el conocer y hablar a Doña María Vela de
»quien tantos trabajos y virtudes había oido.»

«Hizo la visita pastoral a la clausura de este con
»vento; pero no halló entre las religiosas a la que él
»buscaba; la envió un recado a la celda para que baja
»se, mas. la religiosa no bajó y entonces el Prelado di-
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»jo:-«Mando a Doña María Vela que en virtud de
»Santa obediencia me espere y me reciba en su celda,'
»pues yo mismo iré a visitarla.» Pasaron las monjas la::
»orden del Prelado y cuando éste subió le recibió Doña"
»Maria de rodillas.» No nos dicen las crónicas lo que'
allí hablara Doña María Vela; pero el expediente ordi
nario para su Beatificación incoado por este Ilmo. se- .,
ñor Obispo y de que se hablará después, es una prue-)
ba bien elocuente de la estima y veneradón que sintió'
desde entonces hacia esta religiosa el Ilmo. y Reve
)'endísimo Sr. Gamarra.

CAPíTULO II

Preciosa muerte de Doíia iüaría Vela.

El año de 1617 concedió el Sumo Pontífice Paulo V
un Jubileo plenísimo a toda la cristiandad. Fué publica
do en esta Diócesis de Avila el 17 de septiembre. En
este día hallábase muy grave una religiosa del conven
to de Santa Ana, que había sido novicia de Doña Ma
ría Vela, por lo cual con singular amor y diligenda es
taba la Venerable cerca de eIJa como enfermera.

y dice el Dr. Vaquero que al entrar a confesar a
esta enferma, le dijo Doña María Vela.--«Gran dicha
»mía fuera, Señor, si acabadas de hacer las dilig'encias
»que manda este Santo jubileo para conseguir la In
»dulgencia, se sirviera Nuestro Señor de .llevarme.»
»-No la faltaba más a v.a merced sinó eso, para 1110

»rir cuando quisiere y como quisiere-la contestó el
»Confesor-pídalo a Su Majestad.»
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y en efecto; aquella misma noche cayó g'ravemente
\~nfermade dolor de costado, y como fuese aumentan
do la gravedad, lIilmaron las monjas al confesor para
que presldse los auxilios espirituales y conmutase al
"unas de las diliaencias del jubileo a las dos enfermas.
é, y dice su c~nfesor: «En el instante que hablé a
»Doña María se me acordó de las amenazas que el de
»l11onionos tenía hechas para la hora de la muerte:
»preguntéla si habia visto por allí a tan vil ca_nallay
»J'espondióme estas palabras:-Que no, no senor; ya
»todo es paz y todo descanso: que mi Esposo, como
»tan fiel, me ha cumplido todas sus promesas. Una
»cosa me ha sucedido y bien sé que no ha sido sueño,

»que en oración estaba con mi Señor, y fU,éque ~e ví
»con una corona riquísima de oro y pedrena muy justa
»a mi cabeza, y como yo no merezco sin~ infier~? por
»l11ispecados, receléme no fuese alguna IOvenClOnd~
»ese loco; pero no me lo ha parecido.» «Yo la asegure
»que no era ilusión; díjome dónde tenía los papeles
»guardados, (1) y que los cogiese luego por que no los
»acertasen a ver.»

Aplicáronla, entre otros remedios, algunas san-
grias: el que esto escribe ha tenido la dicha de ~esar
con gran emoción uno de los paños en que recogIeron
la saoO're que hasta el día presente se conserva en
ellos c;n ~u natural color, aunque algo pálido.

El jueves, día de San Mateo, 21 de septiembre vol
vió el confesor a administrar a las dos enfermas la Sa-

(1) Estos eran de Sil vida y mercedes, que el confesor la había
mandado que escribiese.

8



- 114 -

~','I'ada Comunión para g"anal' el Jubileo y preguntar a ~
Doña María, cómo se hallaba; y le elijo: «que hahía
»echado cuenta COIl los términos de la enfermedcul y la
»parccfa que, si había de morir, sería en el seteno, el
»sábado a cosa de medio dia; mas que no había tenido
»sobre esto cosa sobrenatural, ni sabía qué podía ser,
»que no via por allí rastro del demonio.»

Esa noche del jueves enlró en el quinto día de la
cnfermedad y é1jJretóla tanto que lueg"o el viernes de
mañana volvió cl confesor él dada el Viático, «con hal'
})!o consuelo mio, dice, al ver que no se realizaban las
»amcnazas que el demonio habíanos hecho de impe
»dir en esta hora suprema la recepción de los Santos
»Sacramentos.»

Antes de recibir el Viático llamó a lél Prelacla y curn
plió con la regla de su Orden desapropii'Índosc de los
andl'ajitos que tenía; ea mi] y vestidos.

era entonces Prelacla aquella misma que en otro
tiempo hiciera a la Venerable tal1ta contradicción, tro
cada ya en veneración y respeto. Dijola que mirase si
quería que el convento hiciese alg'o por ella, y Doña
María contcstó humildemente: «¿qué .puede querer una
r~eligiosa pobre que había ol1ce años que comia el pan
de balde? (1) Harto hé:1rlhecho en sufrirme.»)

Recibió el Viático con singular devoción y reveren
cia pidiendo a las monjas sus hermanas perdón del
mal ejemplo y poca edificación de su vida, y al confe-

(1) Eu estas palabras alnde a los aI10s en que no pucl,o ejercer
sn cargo por hallarse imposibilitada; pues los aI10s de profesa fnf'
nlll 40.

-- 115 -

sor que si se dignaba administrada la Extremaunción,
y contestéÍndola éste que se dispusiese a recibida, dijo
Doña María, levantando sus ojos hacia el Cielo: ¡Ben
dito sea Dios! que ya Ilegal1las joyas del Esposo!

Ella misma fué contestando con toda la comunidad
al recibir este último Sacramento y después se quedó
en oración por mucho tiempo suplicando que nadie la
hablase, y extasiada ante un cl'Ucifijo pequeño que te
nia en sus manos,

Luego llamó a Doña María de Avila, su predilecta
amiga, a quien profesaba intenso amor Y confianza,
como que había sido su único alivio y consuelo huma
no en las aflicciones todas de la vida, y díjola: «el gran

gozo que sentía su alma al verse morir en tanta po
breza y que si de limosna la pudiese decir algunas Mi
sas, que Nuestro Señor se lo pagaría; y si no, que se
dejaba toda en sus divinas manos, que hiciese de ella
el Señor a toda su voluntad en tiempo y eternidad,»)

Recibía a todas las monjas con una tranquilidad,
como si no tuviera mal ninguno, y al oir que la otra
enferma, su novicia, hallctbase muy afligida, la envió
un recado, diciendo que no llorase, que bien sabía que

siempre la había tenido en su corazón, deseando que
fuese buena religiosa, y que eso mismo la encargaba
ahora y la ayudaría suplicándolo al Señor, cuando se
viese en su presencia.

Por la noche pidió que la leyesen el Tratado del
Santísimo Sacramento, del P. Luís de la Puente, de la
Compañía de Jesús.

El sábado iba (lgravándose la enfermedad por mo-
mentos: rogó al confesor que la dijese aquél Salmo
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que empieza: DomÍnlls regÍ! lJ1ee! nÍhjJ mjJ]Í deerÍf,
y al llegar al verso: MjJ]Í ill/ten adh02rere Dca b0l1111J1
es!, et pÓflere Ín DomÍno Deo spem lJ1ei71J1le repitió

1~~IChé1.s.veces. Toda la noche pasó en la contempla
clon dICiendo con frecuencia los actos de fe, esperanza

y caridad, y aquellas antífonas que tanto la habían
consolado en vida y que ahora en la hora de la muer
te eran su más dulce consuelo y esperanza: ¡--"!lb f{¡l/1J1
préesidiulJ1... María, Mafer grafia' .. .! y él la mañana
siguiente, que era doming'o, veinticuatro de septiembre

~e mil seiscientos diecisiete, después de Prima, rerí-
tiendo aquella tan dulce invocación que la había ensc

ña?O su divino Esposo: Mi dmado para miy yo para
m/ amado, se dlll'mió en el SeííO\' y le entregó su es
píritu Doña María Vela, la humilde religiosa del con
vento de Santa Ana, gloria de nuestra patria chica,

orna~nento de la Ig'iesia de Dios, ejemplar sublime y
sencJl!o de paciencia y de fortaleza cristiana, espejo
maravilloso del amor de Dios y de las dulzuras de su
inefable Sacramento,--¡La mujer fuerte!---honor y co

r~na .esplendorosa de las virtudes monaca1es, hija pri
VIlegIada de los gloriosos Padres San Bernardo y San
Benito.

¡En ella sean dados honor y gloria y alabanza al
Señor durante todos los sig'los! Y confiando piadosa··
mente que ya el Señor la ha cumplido su inefable pro
mesa de abmzarla con los brazos gloriosos y beati
ficas de la divinidad, esperamos con seguridad yentu
siasmo filial que nos envíe su bendición muy cumplida
desde el Cielo.
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CAPÍTULO 11I

HO!l\'3S tllle se 1)iciCI'on a Doña maría t1e1a.

f3ien podemos comenzar élqUÍcon aquellas palabrélS
de Id Sagrada Escl'itura.-EI que se humilla seréÍ ~n
sé1lzado.-Así lo hizo Dios con esta sierva suya, que
no había buscado del mundo sinó ser despreciada o

ignorada. Porque, desde el momento en que la noticia
de la preciosa muerte de Doña María se extendió por
la ciudad, fueron télntos los que acudían a venerar su
cuerpo y en busca de reliquias suyas, que al con tem
plarlo, las monjds decían gTaciosamente: «Si esta hon
»1'0y estimación hubiera supuesto Doña María, por el
»mismo caso no quisiera morirse.»

Las relig'iosas respetaron, sin acercarse por algu
nas horas, el féretro de la Venerable, a pesar de su de
seo vehemente de coger alguna reliquia; pero al sentir

la ag'lomeración de gente que habia a la puerta del con
vento pidiendo les diesen algo de la santa que había
muerto, y al oir que el Doctor Vaquero contestaba, que
no se les podía negar, pues venían con fe y devoción,

ya no pudieron contenerse y temienclo quedarse sin na
da, dice el referido confesor, que le despojaron en un
momento de cabellos, tocas, velo y escapulario, ha
biénc!olo de pedir prestado él una religiosa, para poner
la de nuevo, como manda la Orden.

Dispuso el Sr. Obispo que 110 se la enterrara en el
claustro común, sinó al pie del altar de la capilla de
Nuestra Sefíora del Sol, de quien ya dijimos había sido

muy devota la Venerable, y el mismo Prelado con mo-
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ción particular, y acompañado de los prebendados de
la Catedral, de toda la nobleza de la ciudad y de un
inmenso gentío, presidió y honró el sepelio de esta hu
milde religiosa.

Cuando subieron a 10'celda donde estaba el cada

ver, «teníanla,-dice el Dr. Vaquero en el capítulo últi- .
»mo de La Mujer Fuerfe,--en su hábito, con una co
»rona de flores y una palma en la mano, y hecho el
»oficio con mucha devocióh, la pusieron en un ataud,
»cosa que nunca se hizo en este convento; otro día dijo
»Ia Misa del entierro el mismo Provisor y predicó a un
»grande auditorio el P. Diego de ViIlena, de la Compa
»ñía de Jesús, como quien conocía sus raras virtudes y
»trabajos; de lo uno y de lo otro dijo extremadamen
»te con mucho afecto y devoción de todos los oyentes.
»I-iallóse presente Dofía Ana María de Zúñiga, cuñada
»de la sierva de Di0s, y pidió licencia a la Abadesa
»para traer un convento y hacerla otras honras, acaba
»da la novena que es obligada a hacer la Religión.»

«La Prelada salió muy bien a ello, y el martes si
»guiente, 2 de octubre, hizo el oficio de las honras el
»convento del Carmen calzado, y predicó a ellas el
»P. Fray Gregario de Soto mayor, monje de la SagTa
»da religión de San Benito, muy docto, y gran Predi
»cador; mostrólo bien en el sermón, así en el discurso
»como en las excelencias que dijo de la sierva de Dios,
»y de sus grandes virtudes; tuvo muy gTande auditorio,
»así de religiosos y eclesiásticos, como de seglares, y
»Dios, que sabe muy bien honrar a sus siervos, lo ha
»hecho, no sólo en esta ciudad, sinó en otras muchas

»partes, de donde cada día p~rsonas graves envían a

.1
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;~pedir alg'lUw cosa de la sierva de Dios, pard vcne
»)I'arla y eslinwrla como de tal, por medio Ids clwlcs ha
»obrado nuestro Señor en el convento, y fuera de él
»clllnmas cosas, quc aquí se pudieran poner pOI' mila
)}F¡:~sas; mas yo soy de opinión que, no estando con
»ilrl11adas por tales con autoridad del Ordinario, no es
»justo escrihirJas en historia. Déjolo a Dios, que pues
»!a sustentó diez años milagrosamente, Y por sus ora
»ciones obró en la conversión, y reformación de las
»¡]lnlds cosas lIlaravillosas, que son los mayores Y
»más calificados miJ¿lgTos, honran'! por este camino a
»SlI sierva, cuando fucre servido, si conviniere a su glo
»rid, que es el ve¡:dadero fin a que yo he dedicado el tra
)bajo desta historia, sujetando lodo lo contenido en
)('lIa, no solo (J la censura, Y corrección de la Santa
»!I."1esiaCatólicd, sinó a la de cualquiera mejor juicio,

))~¡~!)CljOde Id protección y amparo de la Virgen (-:'dntí
)sima, Nuestrd Señora y de mi glorioso Padre Santo
»Doming·o.»

Así termina el sabio y piadoso Dr. D. Miguel Gon-

zókz Vaquero su precioso libro.--La Mujer Fuerte-o
Vida de Doña María Vela y por cierto que no podía yo
encontrar otras palabras mejores con que dar fin a este

que es un resumen escrupuloso de! mismo.
l<éstéll10S ahora, como complemento obligado de

todo lo expuesto, hacer una breve memoria de lo de
tuad~) hasta el presente, desde el año en que ll1l1l'ió,en
honor de esta Venerable.

Esta Memoria será, sin eluda, uno de los mejores

tributos con que podemos y debemos honrada en su
tercer Centenario, porque ella bastará a reavivar el
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(1) Constituyeu el Ayuutamiento el! esta fecha los señores

siguientes: Alcalde, D. Pedro Velayos Alallled.a; Teniente ~lca~de,
D. tvlarcelino Mayo Garcinuiio; Regidor SindICO, D. Agaplto Gar
da Encinar; Hegidores, D. Nicanor Garcinuilo Garcilltnio, D. Pan

taleón Veiayos Alameda, D. Melitón Encinar Garcinni'ío, D. Flo
rentino Sanchidriúu Sauchidrián y O. Eladio Encinar Velayos; Se

cretario, D. Virgilio Velayos Encinar. DescmpeJ1aba el cargo de

Juez, D. Patricio Velayos, y de Fiscal, D. Gregorio Garcil1lUlo. A
esta comisión de autoridades tU la visita a S. S. Ilma. se agrega
ron los veciuos de esta villa D. Robustiano Encinar y O. Pedro

Velayos.

Pürroco de dicha villa, Párrocos hijos de este pueblo,

de quienes se hace mención al principio de este libro,
autoridades (1) todas con el entusiasmo y reg-ocijo del
día de mayor fiesta, el Diputado a Cortes por el distri
to de Avila, D. Nicasio Velayos y el conocido PI'OCU
rador D. Luís F. Sierra, ambos hijos naturales de este

pueblo; fueron recibidos por el venerable y celosísimo
Prelado de esta Diócesis Ilmo. Sr. DI'. D. Joaquín Bel

trán y Ascnsio, quien, al conocer nuestros deseo~,
aumentó nuestra devoción con frases de reverenCIa
hacia la Venerable, a quien ya conoCÍa muy bien, y de
cariño y predilección por esta villa de Cardeñosa, de
la que sus hijos siempre conservarán gratísimo re
cuerdo.

el señor Obispo dispuso que, a fin de proceder con
fundamento sólido en los festejos del centenario y ver

lodo lo que pudiera hacerse en obsequio de esta Reli
~Iiosa insig'ne, era preciso, como primer paso, averi
guar y revisar de nuevo lados los códices y documen
tos que hubiere referentes a la vida, muerte y milagros
ele la sierva de Dios, y habiendo sido encarg'ado el que

.',

CAPfTULO IV

eentenario tercero de su muerte.

entusiasmo y admil'ación que se dehe él tan fiel sierva
de Dios, hasta conseg-uir el fin que Iodos an'lelamos:
la glorificación de Dios en la Beatificación de Doña
María Vela.
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"

La ocasión para hacer esta Memoda no puede ser ,¡~
más propicia. Como que es la causa de que, vencien-
do nuestro na/ural encogimiento, nos hayamos deci
dido a cooperar a su gloria con este librito, creyéndo
nos comprometidos y obligados a hacerlo, en justa
correspondencia al honOl' que nos ha dispensado nues
tro amantísimo Prelado.

Al aproximarse el día del tercer centenario de la
preciosa muerte de Doña María Vela, 24 de septiembre
próximo, aunque su recuerdo estaba en verdad bas
tante oscmecido, no falló entre estos piadosos feli~rl'e
ses, hijos de Cardeñosa, quien diera la voz de ala;~rna
y despertara nuestro entusiasmo diciendo: «En c81e

»año hace fl'es siglos que murió una Scmla de Carde
»ñosa. ¡Es preciso hacer mucho: fado lo que poda-

.»mos para honrar/a/»

y [ué lo suficiente para que las autoridades del pue-
blo se reunieran y acordaran acudir ante su aIJlaclo
Prelado a fin de exponerle sus deseos y pedirle autori
zación y consejo en lo que pudieran hacer para honrar
a esta sierva de Dios y predilecta paisana.

y en efecto, el día 8 de junio del corriente añó

1917, una nutrida y brillante comisión, compuesta dei
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esto escribe, Párroco de Cardeñosa, por decreto del
Reverendísimo Prelado, de verifica¡' dicha revisión, he
aquí por qué decía antes que la ocasión de terminar
este resumen no puede ser más propicia, pues teniendo
a la vista los documentos y contando con el beneJ)lá
cito de S. S. Ilma. ya puedo hacer una relación de los
sucesos curiosos y edificantes que han tenido lug'ar
desde la muerte de Doña María Vela: cosa de otro mo
do, en absoluto irrealizable, pues las monjitas del Con
vento de Santa Ana, como fiel custodio y angel de
guarda de la arquita de D0ña María Vela, hubieran si
do mártires, antes que faltar (j la orden de su Prelado,
y enseñar, cuanto menos entl'eg'ar ning'uno de los do
cumentos. Solo así puede explicarse que hayan per·'
manecido íntegros y en tan buen estado durante ¡res
siglos! y ojaléÍ tuviéramos méÍs tiempo para dar a co
nocer la devoción y entusiasmo que en el sig'lo XVII
tenían todos hacia esta sierva de Dios, y cmln viva y
ardiente era la fe de aquéllos hijos de la iglesia, paten
te con los más vivos colores aún en los más liveros
pormenores de sus sencillas relaciones. ..,

CAPíTULO V

Inventario _de los documentos que se conSCl'V¡m en

el ltrc~ivo del Gonvento de Santa lIlIa, I'erercntes a

la vida, virtudes y milagros de Doña maría Uela.

ARTícuüO 1."

NÚMERO 1.°-Un Códice en folio, de 560 pagmas,
que contienen la Información jurídica, ad perpefuam
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rei memorÍam de la vida, virtudes y santidad de Doña
María Vela, monja bernarda del convento de Santa
Ana y de su dichosa muerte y milagros, mandada ha
cer por S. S., el Ilmo. Sr. D. Francisco de Gamarra,
Obispo de Avila, el año de 1619, en la cual deponen
favorabilísimamente 39 testig'os y de la que se hará
después mención especial.

NÚMERO 2.0-Un Códice de 11 hojas en folio que
contiene una información jurídica con el mismo objeto

y autoridad, en que depone una testigo del convento
de Bernardas de Olmedo a favor de la misma causa
en Olmedo: año de 1619.

NÚMERO 3.0-0tro id. id., de 11 hojas en folio, en

que declaran a favor de la Venerable los PP. Luís de
la Puente y Diego de Avendaño. En Valladolid, año
de 1619.

NÚMEIW 4.0-0tro id. id., de 11 hojas, en folio, en
que declaran tres Religiosas residentes en Madrid; Sor
María de Jesús, Abadesa; Sor Catalina Bautista, Prio
ra, y Sor María de San José, Subpriora; verificada en
Madrid: año de 1619.

NÚMERO 5.o-Un legajo de 56 hojas, en folio, que
contiene la relación jurídica de los asuntos siguientes:

a) Las tres primeras hojas refieren el acto de des
cubrir por primera vez, a los seis años del fallecimien
to o sea el día 26 de junio 1623, el cuerpo de la Vene
rable Sierva de Dios, Doña María Vela y del cual se
da una copia a continuación de este inventario.

b) Las 4 hojas que siguen en dicho legajo, son
una información jurídica, debidamente autorizada y se
llada, que mandó hacer el Ilmo. Sr. Obispo D. Fran-
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cisco de GamalTil, el13 de julio de 162;', pdrél averiguar
cuáles el'éH1los libros escritos por Id Venerable.-(Aquí
se trata del libro escrito en 4.° de 61 hoias, con cubier
ta de pergamino.--en el ano de 1664 se abrió otra in
formación averiguándose q ue había escrito otro más

voluminoso; pero en 8.°, del cual, se dei fe en su lugar.
Ambos contienen las mercedes de la Venerablc).--

e) Las 52 hojas que sig"uen, (ralan de ulla infor

mación jurídica mandada hacer por el mismo IIl1lo. y
Rvmo. Sr. Obispo, acerca de la fe y crédilo que mere
cen los dichos del confesor de la Venemble DI'. D. Mi

guel González Vaquero, y del hermano de aquélla f""ray
Lorenzo de Cuelo, en todo lo que se refiere a los es
critos, vida y virtudes de Doña María Vela, y cuyo re
sultado es favorabilísimo. Terminando con una e:ertifl
cación del día en que tomó el hábito de lTlonja.---Año
1625.

d) Las 6 hojas siguientes de este mismo leg"ajo
son el original del dictamen y cartds dddo por el Claus
Iro de Profesores de la Universidad de Salalllé1nCd,
acerca de la santidad de Doi'ía María Vela, Año de
1623.

e) Siguen otras 4 hojas que contienen una rela

ción notarial del traslado y colocación del cuerpo de
Doña María Vela al sitio que hoy ocupa; verificado el
5 de agosto de 1625.

f) Y las 6 hojas últimas de dicho legajo contien~n
el original de la autorización eclesiástica para la publi
cación de la vida de Doña María Vela, escrita po!' el
Dr. D. Miguel González Vaquero; un decreto del Se
ñor Obispo, ordenando que fueran colocados los libros
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y documentos di: la Venerable dentro de una cajita en
su mismo sepulcro, y unas notas del libro mencionado
del Dr. Vaquero. .

NÚ1'1EIW6.0-LIn cuaderno de 4 hojas en folio, que
contiene un testimonio autorizado por el Señor Obis

po, del dictamen dado pOi' el Claustro de la Uni:er
si dad de Salamanco. Año de 1624.

NÚMElw 7.o-Un leg'ajo que contiene cartas dirigi
das a la Venerable y se compone de 20 hojas.

NÚMEROS.o-Un cuaderno de 32 hojas en folio que
contiene, cartas de la Venerable entre las cuales hay
un mllóQTafo rllbricdCio de Doña María Vela.

NÚM;'W 9.0-Un legajo de 4 folios que contienen:
Los dos primeros, relación d e al gu n as curaciones
obradas a favor de ulla religiosa por intercesión de la
Venerable y elogios de las virtudes de Doña María Ve
la. No tiene fecha ni firma.

y los dos siguientes son una certificación del ciru
j~no de San Bartolomé de Pinares. D. Manuel de Ro
da, en que acredita una curación, él su juicio milagrosa,
obrada por la Venerable. Año de 1804.

NÚMErw 10.o-Un códice de 69 folios que contiene
la Información jurídica completa mandada hacer por
el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Andrés Pacheco, Obispo de
Cuenca, acerca de una curación milagrosa atribuida a
la venerable Doña Maria Vela, verificada en el Real
convento de Nuestr'a Señora de Monsalud, del Orden
de San [-)ernardo, el año de 1625. Su fallo es favo-
rable.

NÚMERO11.0-Un legajo de 15 folios.-el primero
es una relación notarial del reconocimiento del cuerpo
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de Doña María Vela que tuvo lugar el año de 1664 sien
do Obispo de Avila el Ilmo. Sr. D. Francisco de Rojas.
y los restantes.son una Infol'lnación jurídica y pruebas
acerca del libro en 8.° escrito por la Venerable verifi
cada el año 1640.

NÚMERO 12.0--Un legajo de 5 folios que contienen
la autorización de un traslado y nuevo reconocimiento

del c~lerpo de Doña Mm'ía Vela, verificado a principios
del slg-Io pasado, en la guerra de la Independencia,

** *

Todos los documentos mencionados se hallan re

c.ogidos.en unas cubiertas de cuero en que se lee: In
fOrl11aClOn~S.de Doi'ía María Velél, de su Vida y Mi
lagros, relIgIOsa de Santa Ana de A vila año de 1617.
-y en la arquita donde el Ilmo. señor Obispo mandó
guardar este libro se hallan además los siguientes:

UN LIBRO en 4.°, manuscrito, de 61 folios forrado

en ~ergamino, en cuya última página hay un'a certifi
cación notarial eclesiástica en que dice ser este libro
auténtico, escrito de puño y letra de la venerable Doña
María Vela; fundada esta certificación en el informe a
que se refiere el número 5.° letra b) de este inventario'
y rubricadas por el Notario todas sus páginas. Este Ii~
bro contiene los hechos principales de la Vida de la Ve
nerable, escritos por la misma en virtud de santa obe
diencia.

UN LIBRO en 8.° de 226 hojas, forrado en pergami
no, en cuya última página hay una certificación no
tarial firmada por el Ilmo. y Rvdmo. señor Doctor don
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lJiego de Arce Reinoso, Obispo de Avila y en que se
acredita ser el scg'tmdo libro escrito de su puño y letra

por la misma Venerable y que contiene las principales
mercedes recibidas (121 Señor. A este libro se refiere
la Información jurídica mencionada en el número 11.°
de este inventario.

_y por úlimo: UN LH31W manuscrito sin cubiertas,
que es el original de-La Mujer Fuerte-o Vida de
Doña María Vela, escrita y editada por su confesor,
Dr. D. M. G. Vaquero, que termina con la relación. si-

guiente:
ARTÍCUbO 2.°

ijombres graves que bablal'on, examin~~n V al'roba=

ronCi'-esp¡ritü de la Sierva de Dios Doña !fiaría Vela.

De la Ol'd(m de Santo Domingo.

El P. Maestro, Fr. Doming'o Vañez, Catedrático de
Prima de Teología en la Universidad de Salamanca.

El P. Presentado, Fr. Juan de Alarcón, Lector de
Escritura en Santo Tomás el Real de esta ciudad de
Avila.

De la Compañía de desús.

El P. José de Acosta, Provincial del Perú y después
Rector de Salamanca, que aunque no la habló, vió y
aprobó los papeles y con su parecer y consejo se fué
rigiendo el P. Francisco de Salceda, confesor de la
Venerable.

El P. Cristobal de Ribera, que llamaron el Santo
Provincial de Castilla la Vieja.
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El P. I~odrigo Cabrero, su compañero, que des
pués ha sido Provincial del Perú y vive hoy en España.

El P. Luís de la Puente, I~ectol' de Valladolid, Lec
tor de Teología, cuya autoridad es tan conocida.

El P. Gonzalo de Avila, Provincial de Castilla la
Nueva.

El P. Lobato, ReCtor de muchos Colegios y Vice
provincial de Castill~l la Vieja.

El P. Diego de ViJlena, Rector de Avila, Medina
del Campo y Pamplona.

El D. Francisco de Salcedo, l~ector de Avila y
Soria.

El P. Alonso de Avila, insigne Predicador de la
misma Compañía y Rector del Cole~Iio de Dalencia.

De la Orden del Carmen Descalzo.

El P. Fr. Tomás de Jesús, Provincial de Castilla la
Vieja y ahora Provincial de Flandes y Alemania.

El P. Fr. Eutropio del Carmelo, Prior de Avila.
El P. Fr. Jerónimo de San Elíseo, insigne Predi

cador.

De la Orden de San Bernardo.

El P. Fr. Lorenzo de Cueto, Predicador y persona
de gTan espíritu, hermano de la Sierva de Dios.

Clérigos.

El P. Julián de Avila, Teólogo, confesor que fué 22
años de la Sta. M. Teresa de Jesús, y la acompañó en
sus fundaciones.

El Licenciado Francisco Díaz, Teólogo, Capellán

Mayor del Convento de Santa Ana, de Avila.

ARTic;UllO 3.0

(,1,opiafiel de algunos de los documentos

mencionados en el anterior Inventario.

Del Códice número 1.0, trasladamos los siguientes
documentos que dan una idea casi completa de la In
formación testifical por ser los tres primeros el princi
pio, y el cuarto un resumen total de dicha información.

§ 1

«Don Gil González de Villalva Procurador General

»de los Pueblos y Sierra de Abila paresco ante V. S. y
»digo que a mi noticia a llegado que el Cavildo de la
»Catedral de esta Ciudad y el Consistorio de ella an
»embiado dos Procuradores y dos Caballeros Regido
»res a suplicar a V. S. sea servido de mandar hacer de
»su oficio informaciones ad perpetuam rei memoriam
»acerca de la vida y muerte de Doña María Vela natu
»ral de la Villa de Cardeñosa Religiosa del convento
»de Santa Ana de esta ciudad en el que falleció a vein

»te y quatro de septiembre del año pasado de mil seis
»cientos diez y siete, y de algunos milagros, que Dios
»ha obrado por su intercefión después de su muerte,
»cuya vida y loables virtudes sacó a luz el D.r Miguel
»González Vaquero Capellan Maior del Convento de
»San Josef de Carmelitas Descalzas de esta ciudad, y

9
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»ha sido grande motivo y exemplo para que otras al
»mas se adelanten en virtud, y hayan cobrado particu
»Iar afecto y devoción 'a la dicha Doña Maria Vela. Y
»como Dios siempre ha favorecido tanto a las Ciuda
»des y lugares donde a habido Personas aventajadas
»en santidad, y se sirve de que con santo celo sean
»honradas de los f~ieles a V. S. suplico en nombre de
»Ios dichos Pueblos y Sierra mande hacer las dichas
»informaciones, que en esto hará V. S. lo que debe
»corno tan gran Pastor con esta Ciudad y su tieno,
»para que con su exemplo las obejas crescan en virtud,
»y Dios sea en ellas glorificado, y para ello & .---GiI
»González de Villalva.--Rubricado.»

«En la ciudad de Abila en diez y siete días del mes ,~

»de Abril de mil y seiscientos y diez y nueve aiíos en '···'1\"»presencid de Su Sefiorid el S. '" Don !"·ducisco de Od- :,'.,','.,',''1,'

»marra por la gracia de Dios y de la Santa Iglesia de ,'Y,
»Roma Obispo de la dicha ciudad y obispado de Abila",

»y del Consejo de S.M. en presencia y por ante mi'~~"»Joan Gonzalez Notario público del Número de la AU-'l, ."
»diencia episcopal de la dicha ciudad pareció presente"r
»D. Gil Gonzalez de Villalva Procurador general de t

.'/

»Ios pueblos de la tierra de esta otra ciudad, y presen-
»tó esta petición retroescrita y pidió lo en ella conteni
»do y justicia- Y visto por Su Señoría, dijo, Que por
»quanto de parte del Cavildo de la Catedral de esta
»Ciudad vinieron por Comisarios para pedir a Su
»Señoría lo mismo que contiene la dicha petición el
»Dr. D. Pedro de Arteaga Dean, y D. Antonio de Ga
»Iarza Tesorero y Canonigo de esta otra Catedral, y
»por pmte del Consistorio y Regimiento Don Nuño de
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»Muxica, Caballero del Habito de Santiago, y Don
»Gaspar de Rivera, Vecinos y I~egidores de esta ciu
»dad, y porque importa, al oficio pastoral de Su Se
»ñoria averiguar si es verdaderél virtud y santidad, y
»saber de quanta importancia sea para la gloria de
»Dios y edificación de las almas sacar a luz y que se
»manifiesten los gTandes y heroicos hechos de los San
»tos que ellos con tanto cuidado procuraron encubrir
»para que los fieles se animen a imitarlos, y seguir sus
»pisadas, y se persuadan ser posible al Comun la per
»feccion r~angelica pues en los mismos días y en su
»misma Sierra les da Dios exemplos de personas que
»an el favor de la Divina Gracia. La procuraren a!can

»zar, y por haverse hallado presente Su Señoria con
»algunos Drebendados de la dicha Catedral al entierro
»de la dicha Doña María Vela, y tener, como tiene tan

»Iarga y particular noticia de sus raras y prodigiosas
»virtudes para que con el tiempo no se pierda la me
»moria de ell~s, y por ser tan posible faltar los testigos
»que la conocieron y trataron, y si en los tiempos ve
»nideros, permitiendolo asi Dios la Santa Sede Apos
»tolica se dignase de mandar se ratifiquen y hagan las
»diligencias ordinarias, a cuios mandatos como hijos
»de obediencia todos somos obligados. Por tanto con
»descendiendo con los ruegos y pía afeccion de otro
»Cabildo, Consistorio y Sierra de Abila mandaba y
»mandó Su Señoría que en la mejor via y forma que
»de derecho puede haver lugar, se haga información
»jurídica ad perpetuéllll reí memoríam de la vida, vir
»tudes y santidad de la dicha Doña María Vela y de su
»dichosa muerte y milagTos que después de ella Nues-
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«En la Ciudad de Abila en veinte y dos días del mes
»d(Abril de mil y seiscientos y diez y nueve años Su

***

Sigue en lil In/ormación Id cerlificación de la Pdl'-

-1M

»Merced el S."r D. Joan de Mendiela, Canonigo de
»Pdlencia, Consultor del Santo Oficio de Id Inquisi
»ción, Capellán de S. M., Provisor y Vicario generdl
»cn la dha. Ciudad y Obispado de Abila por Su Se
»ñoría el Sor. D. Francisco de Gamarra, Obispo de
»Abila, del Consejo de S. M. por ante mi joan Gonza
»lez Notario público uno de los quatro del numero de
»ld dicha Ciudad e su Obispddo Ilaviendo visto la Co
»mision ddClapor Su Seiloríd a su Merced por ante mi
»el dicho Notario, que estéÍ escrita en la foja dntes de
»esta-dixo que la acetaba y aceló con el debido res
»peto, y está puesto de cumplir lo en elld contenido,
»como Su Señoría lo manda, y para el efecto de la
»información nombró por Notario de ella a mi el dicho
»Joan Gonzalez, e ansimisl110nombró por cursor para
»llamar los testigos que su Merced quisiere examinar
»d Vicente de Sn. Estevan, Notario Apostolico rector
»de esta Audiencia-e para comenzar a proseguir Id
»dichd informdción Su Merced tiene hecho interrog"d
»torio firnlddo de su nombre que contiene diez y siete

»preguntas por el qual manda que sean examinados los
»testigos que se hubieren de examinar en la dha. infor
»mación, y manda ansimismo que los dichos Notario
»y Cursor hag"anel juramento necesario de que haréÍn
»su oficio bien y Ilelmente cada uno en lo que le toca"
»re; y ansi lo proveió; y mandó, y fil'mó-Dr. Joan de
»Mendieta-Pasó ante mi--Joan Gonzalez.-»
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»tro Señor ha obrado y va obrando por medio de las
»vestiduras y otras cosas que fueron de la otra Doña
»María Vela y por las grandes ocupaciones de su se
»ñoría y la mucha satisfaccion que tiene de la persona
»del S.or D.r D.n Juan de Mendieta, Canonigo de Pa
»Ienciél, Consultor del Santo Oficio, y Capellan de
»S. M. Provisor y Vicm'io general de esta Ciudad y su
»obispado le cometía y cometió la dicha información,
»y el hacer interrogatorio de las preguntas necesarias
»para la otra infol'mación del qual dará traslado a Su
»Señoria antes de comenzarla. En nombrando Nota-·
»rio de su satisfaccion y voluntad comenzará luego por
»su persona a hacer la dha. información examinando
»en ella los testigos que bien visto le parezca, y ha
»ciendoles preguntas e repreguntas que a la gravedad
»y calidad del caso convinieren e fueren necesarias,
»que para todo ello y a ello anexo y dependiente a
»maiorabundamiento de nuevo le dá Su Señoria todas
»sus veces y el poder y facultad que en el caso se re
»quiere y es necefario, y fecha la dicha información con
»su parecer firmado se traiga ante Su Señoria para lo
»ver e proveer lo que mas convenga al servicio de Dios
»e administración de justicia, y ansi lo proveió, e man
»dó, e firmó testigos Joan Martinez, y Ventura de Gam
»boa familiares de Su Señoria.-EI Obispo de Avila.
»-Por mandado de Su Señoría, y PélSó ante mi.
»Joan González. --»
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»prcceplos y mrmdéllllicntos, Y de los trabajos que con
})ygualdad de ánimo padecio, y virtudes que exercitó y
»cuanto se esmeró en la truarda de los tres votos de
})obedieIlCi(l pobreza y castidad, y en la de la regla,
»cO¡,:¡:ituciol1cSy definiciones de la SagTada religion
»dc ~), [')cnito como hija del g"lorioso Padre S. Ber
»lldrc!o, y del dlllor de Dios y del proximo y celo de su
»llwyor f:doria y honrra por aver sido muger de mucha
)}oracion y trato con Dios, de donde parece la resulta
»IW pasa¡' su vida con pélrticular cl.lyeladode no le ofen
»del' no solo mortalInente, pero ni aun venial mente con
»dducrtencia, como dicen los testigos, y que tienen

»por cierto que no pecó mortalm.te y del gTande senti
»l11ientoque 1l10strauade que otros le offendiesen, pa
»recc tambien que fue tan humilde y despreciadora de
»si miSllla q," se le conocieron esta virtud de la pa
»ciencia y tolerancia en sumo grado como mas larg'a
»mente consta por los Instrumentos que se han hecho

»y estélll ante nos presentados, y en particular las ten
»tclciones, persecuciones y trabajos; que (permitien
»c!olo ansi Dios) el demonio la causó, de todo lo qual
»nace motivo parél dar gracias a Dios de que se sirve
»aya en lél tierra, quien procure seguir a xpo. nro. Sr.
»por el camino de perfeccioll, guardando los preceptos
»y consejos con tanta puntualidad, y tanto mayores se
»las debemos dar quanto vemos cumplido esto en vn

»sllgeto tan flaco como el de vna muger a quien fió
»Dios que con su gracia hiciese obras tan grandes y
»puede seruir de claro y manifiesto desengaño para
»entencler la doctrina del Apostol San Pablo, que no
»muchos sabios seg'un la carne ni muchos poderosos

tida de Bautismo de Id Venel'(lble declaración de los
treinta y nueve testigos, y resumen fiscal, terminando:
con el siguiente:
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.«Nos Don I'rancisco de CidlllfllTd POI' Id gTdcia de
»Dlos y de la santa yglesia I~olllan<l obispo de Abila
»del Consejo dell~eyno ete. elc. Lil solicitud de nro.
»cargo, y obligacion de nra. Dig'nidad episcopal en la
»qual (aunque indig'no) estdlllos puesto, nos mueuen a
»considerar con particular dduertellcia y atencion, to
»das las cosas que en nro. Obispddo suceden para
»proueel' en ellas seg'un Id g-rauedad y peso que traen
»consigo fiando de Id Prouidencid de Dios nos dara

»!uz para pl'Oceder como convenga. y siendo dnsi que
»entre los demas Convenios y monjas que en este
»obispado estan subjetos a nl'él. Di~r,nidades vno de
»Ios mas principales el de Santd Alla de esta Ciudad ",
»adonde exemplar-ml",sc sirve a Dios, lo qual Su
»Mag".d va declarando con alg'unas personas señala
»das en todo genel'O de perfeccion, y entre ellas, fué
»vna Doña Maria Vela lTIug"erde singular virtud, la

»qual ~u~mo~ja profesa en el dicho monastO y en el
»exerclto lél VIda que se I'efiere en el libro que escribio
»el doctOl' Miguel Gonzalez Vaquero con nra, Iie.d y
»despues presentado en el Consejo, se la diel'On para
»q.uele pudiefe imprimir: por el qual y por las informa
»cJOnesque con nuestra comission lia hecho el doctor
»D. Juan de Mendieta nl'O. Pl'Ouisor y Vicario general,
»y por le parecer que dá, consta el gTan cuydado que
»esta fiel sierva de Dios puso en guardar todos sus



- 136 -

»ni mu<;hos nobles, sino lo que al mundo pm'ece loco

»y necio lo escoge Dios para confundir y auergonzar

»a los sabios, y lo flaco pm'a confundir lo fuerte, y a
»10 desechado para confundir lo noble, y lo que no se
»tiene en nada y se quiere aniquililr es bilstanle para
»destruil' lo que piensa que es; porque no se g'lorie 1(1
»carne y sangre en su divina presencia; y siendo Doña
»Maria Vela tan noble, tan prudente y sabid y tan san
»ta procuró deshacer y encubrir todo esto de milnera

»que parecia la mas desechada; emos dicho esto para
»alentar a todos nuestros subditos ansi del esfélc!o

»ec1esiastico yreligioso, como del segldl', a que v:(·:n·
»do vn exemplo tan rato se animen a sel'vir a Die::>

»muy de veras, y tambien para que nos ayuden a re
»conocer esta md, de que en 111'0.tiempo aya auido en
»esta Ciudad vna muger como esta, a quien pudimos
»tratar y comunicar, pues mlll'ió mas de vn Año des

»pues de venido a este Obispado) y lo que no se hizo
»viviendo ella, emos querido hacel' despues de muerta
»para suplir las fallas passadds, y cumplir quanto es

»de nra. pal'le con la obligacion debida a 111'0.oficio, y
»para que esto no quede en olvido rTIémdamos recibir

»Ias dichas informaciones, que es lo que nos loca por
»aora, reservando lo deméls para su tiempo, quando
»Dios se sirva de mover esta causa y el <Ínimo de Su

»Santidad, para que se prosiga con su licencia y au
»toridad si conviniere, a cuyos mandatos como hijos
»de obediencia estamos sugetos, y hasta que las cosas

»de esta Venerable y fiel sierva de Dios se califiquen
»1'01' la Santa Sede Apostolica Romana y se propon
»gan a los fieles, no tenemos obligación de c:reerlas
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»hasta que la misnw yglesia las apruebe y canonice;

»pel'o adueriimos por via de amonestacion a qualquie
»ra que pal'él si y en particular no creyere testimonios
»Ian claros y bien probados, y con léls circunstélncias
»de Derecho, que será tenido por terco, porfiado, duro

»y poco pio y si deja\'(~ de aprovecharse mouido de Idl
»exemplo, y de tal vidél como esta, se pone a peligro

»de que le sea pedida estrecha cucnld, porque si da
»111013crédito a dos o tres lesligos fidedilJnos, razón
»sera darle a tantos y Idll élborwdos que testifican la

»santidad y heroycas virtudes que en esta valerosa y
»santa muger experimentaron; Y dejandolo a la pia
»afeccion de cada vno, mandamos que este proceso Y
»libro con todos los (lutos encuadernado y en orden se

»guarde originalmente Y en fiel custodia en el archiuo
»de nra. dig'nidad episcopal y se saque vn auto auten

»tico y se ponga en el de esta nra. Santd Iglesid, y
»otro en el de lél Ciudad (pidiendole) Y otro se dé él la

»religion de S. Bernmdo (como le ha pedido) a los

»quales y el c¿ldd vno dellos interponemos llrd. autori
»dad y decreto episcopal y ordinario, como Prelddo
»desta Ciudad y Obispéldo quan bastdnte de Derecho
»es necessario pma que valg'a y hagase donde quiera

»que pareciere; y reseruamos en nos mudar el cuerpo
»de est'a fiel sienlél de Dios y poncl'1e en el ataud que

»para ello nos ymbio lil marquesa de Velada y colo
»carle en la parte y lugm que mdS convenga, cómo y

»quando nos pal'eciere, y en quanto podemos. Dada
»en nuestro Palacio Episcopal de AuUa a treinta diils
»del mes de octubre de mili y seyscientos y diez y nue-
»ue años:»
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ARTíClJIJO 4.°

fiei traslado de los documentos referentes a los reco=

noclmientos del cuerpo de la Venerable, verificados en

distintas épocas, en que se demuestl'a su incorrupción.

§ I
Primer reconocimiento, verificado el los sds aiios

de su muerte, o sea, el dijo de /623. E:,5/08 docu
mentos son copia del legajo /l. () 5, letrd a).

«En la ciudad de Avila de la provincia composte-.
»Ianél Lunes veinte seis dias del mes de Junio <lño del '
»Señor de mil y seiscientos y veintitres Su Sefíoria del.
»Señor Don Francisco de Gamarrd pOI' ia gr<lcia de
»Dios y rje la Santa Iglesia de Roma Obispo de Avila
»del Consejo de Su Magestad en presencia y por ante,
»mi Juan González Notario público Apostolico uno de .
»Ios cuatro perpetuos del número de la Audiencia de
»Su Señoria, estando dentro del Monasterio de monjas'
»de Santa Ana extramuros de dicha ciudad, del Orden
»de San Bernardo y de la obediencia de Su Señoría,
»en el coro bajo de él, presentes el Doctor Mig'uel Gon
»zalez Vaquero presbítero confesor del Monasterio de
»monjas del Sacramento de la Villa de Madrid, que
»fundó el Duque de Uceda. y Don Cmlos de Gardel,
»Presbítero Fiscal General de este Obispado y Felipe
»Martin, c1erigo, presbítero capellan Mayor y confe
»sor del dicho Monasterio de ·Santa Ana y los Docto
»res Juan Bautista Casco de Alcocel y Francisco I~o
»driguez Navarro, médicos; mandó Su Señoria a Juan

- 159 -

.,!IeRivilla y Lucas Sanchez albañiles vecinos de esta
»ciudad, llamados pma lo infraescríto que ellos y dos
»oficiales peones que allí estaban levantasen la piedra
')y laude que está sobre el cuerpo de la Sierva de Dios
»Doña María Vela, monja profesa que fué en el dicho
»monasterio de Santa Ana para visitar su cuerpo y ver
.,eIestélcloen que está y así los dichos maestros y ofi
»ciales con istrumentos que llevaban quitaron 'una reja
»de hierro delgada que está al deredor del altar de
»Nu~stra Señora del Sol en el dicho coro bajo al lado
»delEvangelio y tiene el dicho altar por peana metida
»Y lliustada en el suelo una piedra y laude ordinaria
»con un letrero que dice.-Aqu\ yace Doña Maria Ve
»Ia murio a 24 de Setiembre de 1617.- Y los dichos
»maestros y oficiales levantaron la dicha piedra caba
»ron y sacaron la tierra hasta descubrir el ataud donde
»digeron estar su cuerpo de la dicha Sierva de Dios
»Doña Marla Vela; que era de tablas de madera de pi

»no y pareció estar entero y sacado el ataud en el di
»cho coro bajo presentes ansi mismo Doña Maria Dá
»vila Abadesa que es del dicho monasterio y Doña Jua
»na de Toledo y Doña Beatrid de Monroy hermanas
»Abadesas que de él han sido, cerradas las puertas de
»dicho coro bajo, mandó Su Señoria a los dichos
»maestro albañiles y peones se retirasen hacia una par
»te del dicho coro, apartados un trecho del dicho ataud

»y el dicho Don Carlos de Gardel por mandado de su
»señoría tomó un martillo y desclavó la tabla superior
»de él y la que está al lado izquierdo las cuales quita
»das se descubrió un cuerpo entero de mujer con el ha
»bito de monja de San Bernardo aunque desdecidas las
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»colores del hábito que retirado del cuerpo la ropa del"
»velo y túnica quedó el cuerpo entero y sin corrupción
»y con un olor suave. Y de cómo estdba el dicho cuei-
»po mandó su seíiol'Ía tomar información de los dichos

»médicos y que dijesen su parecer de lo que alcan
»zaban conforme a su facultad y lo firmó su seíioría
»testigos los dichos.-EI Obispo de Avila.-Por l11an
»dado de S. S.n y pasó ante mí.-Juan Gonz<Ílez.
»Ambas firmas rubricadas.»

«Y luego incontinenti su señoria por ante mi el di
»cho Notario tomó y recibio juramento en forma de
»derecho del dicho Doctor Juan Bautislél Casco de

»Alcocel, médico y él le hizo a Dios y él una cruz en

»forma de derecho; y habiendo jurado y siendo p,'egun
»tado a el tenor del dho. aUlo,habiendoel dho.Dr. apar
»lado del cuerpo de la sierva de Dios Dñd. Maria Vela

»lél ropa del hcibito, velo y túnica y habiendo tocado el
)}cuerpo con IdS manos y dedos dijo.,-Ie hallabLl ente

»1'0 con su cuero y carne y tratable sin género de co
»rrupción, sin mal olor, los dientes de 1(1 boca en su

»Iugar y fuertemente asidos: los labios tl'éltables y en
»teros: Iéls manos cruzadds cubiertas de cuero y carne
»y tratables; y las piernas de Id misma manera; y el
»vientre que está sujeto a mas corrupción, duro y apre
»tado, de suerte que esto naturalmente no pudiera es

»tar corno está en seis años, poco mas o menos que

»há que se sepultó la sierva de Dios Dña Maria Vela y
»ansí conforme a su facultad lo juzga por milagToso,
» y ansí lo juró y declaró: y dijo ser de edad de setenta

»y cuatro años poco más o menos: y lo firmó.-EI
»Obispo de Avila-Rubricado-Dr. Joan B.a Casco de
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»Alcocel-Rubricado.-Por ante mi Joéln Gonzalez.
»l'?ubricado.-»

-Sigue a continuación de este documento en .el
mismo códice otra certificación del médico D. FranCIS

co Rodríguez de Navarro, que no transcribimos por ser
exactamente igual a la anterior del DI'. D. Joan B. iI Cas-
co de Alcocel. '

Y termina con la curiosísima Y regocijadC! relación

siguiente: _
. «V luego incontinenti el dho. día mes y ano, .Su Se-
»ñoria del Sr. Dn. Francisco de Gamarra ObISpo d~

»Avila por ante mí el dicho notario y te.stigo~, mand.o
»que el cuerpo de la dicha sierva de DIOS Dna Mana
»Vela se pase y mude del ataud de madera a donde es
»tá a otro aforrado de terciopelo morado con su claba

»zón dorada y una cruz de pasamanos de oro. Y por
»de dentro aforrado en raso carmesí: todo con claba
»zón dorada. V ansi por las monjas que presentes es

»taban fue asido el cuerpo con beneración Y trasladad?
»del ataud, en que estaba, a el que su Señoria mando.

»Entero, sin descomponer nada de el; embuelto en u~a
»sábana blanca y metido en el dicho ata ud que tema

»sus' goznes cerraduras y l1abes y aldabas doradas:

»por tener las manos cruzadas y un poco elebadas y
»no se poder cerrar el dho. ataud que era llano, su se
»ñoria abajó las manos del dho. cuerpo Y con esto se

»cerró y echó una de dos lIabes que la otra no se pudo

»por estar quebrada, y luego se puso sobre el, dicho
»ataud un paño cumplido de brocado de carmesl y oro
»con su f1ueco; y con mucho gusto y contento y debo

»ción, todas las monjas del dho. monasterio de Santa
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»-a dó estubon espacio de tiempo y luego su señoría
»salió. Y llegando a el ámbitu de la porteria se oyó que
»por de fuera en el portal de ella tocaba un pandero y
»habia ruido de gente dando muestI'a de alegría dicien
»do linos y otros lo hacian por hacer algun servicio a
»!a santa Doiía I'1aria Vela aclamandola por tal. Y lue
»go salió su señoria y en el patio o cOITal del conben
»to estaba una og'uera de piomos donde estaban bai
»ldndo éllguna jcnte; con lo cual su señoria se metió en

»su coche en que vinieron el dho. Dr. Vaquero y Don
»Carlos de Gardel su fiscal y yo el dicho notario hasta
»su posada y su señoria lo mandó todo poner POI' testi

»monio reserbando en si el probeher y acordar lo que
»conbenga para colocar el cuerpo de la dha. sierva de

»Dios Dña María Vela a lo cual todo fueron testigos
»Ios dichos doctor Vaquero Don Carlos de Gardel fis
»cal Felipe Martín Capellan y confesor del dicho mo
»nasterio y otras personas.-El Obispo de Avila-Por
»man.do de s s." y pasó ante mi-Juan Gonzalez-Todo
»rubricado .»

En el oratorio alto del convento estuvo el cuerpo
de la Venerable mientras prepararon el hueco donde

había de ser colocado por disposición de S. S. Ilma. y
con acuerdo del Claustro de Salamanca, según cons
ta en el documento núm. 5, letra d) mencionado en el

Inventario, y que es el mismo lugar y sepulcro en que
al presente se halla, o sea, en el centro de la pared
divisoria del Coro e Iglesia de Santa Ana, a donde fué

trasladado solemnemente y con igual fiesta y regocijo
que se describe en el acta anterior, el día cinco de
agosto del mismo año de mil seiscientos veintitrés. El
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»Ana, asiendo parte de ellas del dicho ataud y lIebaI1"
»dole en ombros con muchas luces de blandones y be-
»Ias de cera blanca cantando el-TE DEuM LAUDl\MUS

»acompañando el cuerpo su Señoría y demás personas
»que allí estaban, le subieron por tres escaleras á un
»oratorio y aposento alto del dho. conbento a dó le pu
»sieron y colocaron y encima de una mesa o forma de
»altar que alli estaba a dó se quedó el cuerpo en la di
»cha forma y su señoria recogio y se quedo con las
»llaves del dho. ataud y oratorio y mandó en birtud de
»santa obediencia y sopena de escomunión mayor trina
»canonica municione premisa fale sentencie a la se-" .
»ñora abadesa y monjas del dicho monasterio de Santa
»Ana y demás personas que en el esta n y residen y a
»Ios que en él entrasen no intenten abrir el dicho ataud
»ni ber el cuerpo de la sierba de Dios Doña Maria Ve-
»Ia ni tomar de él parte alguna. Y a los rebeldes que lo
»contrario hiciesen por su culpa desde luego les decla-

»ra su señoria por incursos y caidos en las dichas cen
»suras, reservando su señoria en sí la absolución; y yo

»el dicho notario lo notifiqué y hice notorio a los que
»presentes estaban y luego su señoria y mucha parte
»de las dichas monjas sacerdotes y médicos bataron
»cantando como habian ido y se oyeron repicar cam
»panas del dho. monasterio, tocar panderos y otros
»instrumentos; todo con mucho júbilo y alegria y se
»bolbió al Coro bajo del dho conbento y tocando los

»organos, su señoria y demas personas que alli esta
»ban se sentaron de rodillas a adorar al Santísimo Sa

»cramento y dar gracias; y las monjas con mucha mu
»sica cantaron el salmo-Ll\uDl\ JERUSALENDÓMINIMUM
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acta notarial de este tmslado y colocación es la de la
letra e) del n.O5 del Inventario.

§ II

Segundo reconocimiento del cuerpo de la Venerable.
Verificado el mío de 1664, y cuya acta notarial
que es el primer folio del legajo n.o 11, copiada a
la letra, dice así: .

«En la ciudad de Auila, Domingo veinte i vn dias
»del mes de Diciembre de mili seiscientos ¡sesenta i
»quatro años, El lIluss.lI1t1i R.l\loS.r el S.r D. Fran
»cisco de rojas Borja Arcobispo Obispo de Auila del
»Consejo de su Mag. d vino al Monasterio de S. taAna
»de esta ciudad a ver el cuerpo de la Beata D." Maria
»Vela q. e lIamCln la mujer fuerte i auiendo auierto la
»caja donde esta el cuerpo, la aliaron el Cuerpo i auito
»todo entero, menos el pico de la Nariz i la punta del
»dedo menique de la mano derecha q,e dijeron muchas
»religiosas se la auia quitado el S.r Obispo D. Fran. co

»de gamarra; i se notó que tenia entero el ojo hizquier
»do; i con su lIJuss.l1Iavinieron aver el Cuerpo el mui
»lIluss.I\lOS.r D. Gabriel de Chabes i Sotomaior Ca
»uallero del orden de Santiago del Consejo de su
»mag.d, en el R.e de Castilla; i el R.mop.e M.O fr. Cris
»tobal de Chabes de la orden de S.n FranCOSecretario

»General de españa, de su orden. Y D. Matheo pinto
»de quintana arcedIano de Auila. Yel Licen.do D. )0

»seph Gonzalez Dauila Chantre; i el D.r D. Ant.° de
»Medina cachon, cang.o Penitenciario, i el D.r D. BIas
»dc Carasa Cang·.o de Letura i el D.r D. Pedro Par-
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»do Cang.o Mgistral.-Siendo Abbadesél la señora
»D." Thess." d Auila; i para q.e constase mando su
»lIluss.ma quedase este papel en la caja dela S.ta i lo
»firmó su lIluss.11t:l-Sigue una firma que dice :-EI Ar
»cobispo de Au. a-Sigue otra que dice-Por mandato
»del Arcobispo mi S.r-Ld. Joseph G. Dauila.---Rubri
»cadas.»

§III

Vicisitudes del cue/po de la Venerable y nuevo reco
nocimiento que tuvo lugar el año de 1812.

Los sig-uientes documentos son copia fiel del legtl
jo 11."12.

«S.ta Ana y di.bre10 de 1808.)

»lIl.mo S.r

»Señor: la Abb.sa y Comunidad de este R.l Mo
»nasterio absorta de ver las atrocidades ynreverencias
»y sacrilejios hejecutadas por el henemigo fl'é1ncéscon
»Ias sagradas ymagenes, y temerosas de q.e vengan
»a esta Comunidad, por la prosimidad a la Corte, no
»puede menos de suplicar a V. S. I. conceda su Iicen
»cia para vajar el cuerpo de la Venerable D." María
»Vela del lugar q.e ocupa sobre la Reja del Coro, a un
»sepulcro oculto, en donde permanezca asta que nos
»veamos libres de semejante henemigo, para que esté
»libre de quaquier inreverencia: Espera esta gracia de
»V. S. I. Y queda rogando al todo poderoso prospere

10
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»su inportante vida: Su mas humilde sllcdita-Gerh'u~
»dis de Theresa Abb.sa-mlll'icado.

»l.l1J11OS.r y mi benerado Prelado.»

Al mJrg'en del oficio anterior se lwlla la contesl¿]
ción; (fue es la si~~uiente:

«Abila y Diciembre 11 de 1808,

»S. S. 1.

«En alención a las gravisimas ~¿llIsasque se pro
»ponen, y peligro imminente de ¡rreverencias y ultrajes
»contra el cadaver de la V, Sierva de Dios D. il Maria
»Vela, damos nro, permiso y licencia para que por
»ahora y hasta que cese el referido peligro se remueva
»Ia caja del sitio él q ,e de muchos años a esta pi:lrle
»fue elevada, y se oculte en lug'ar reservado que se¿1
»mas oportuno, sin perjuicio de ser restituida pasado
»otro tpo. al mismo sitio sobre la reja del coro donde
»al presente s e halla, debiendo hacerse este acto (]
»nra. presencia y de Nso. Vice Srio. de Cam,na a los
»efeclos q.c convenga, Así lo acordó, y firmó S. S. 1.
»el Obispo mi Sor. de q." certifico,-·Man." Obpo. de
»Abila.-Rubrkado. Por mandado de S. S. 1.el Obpo.
»mi Sor.-D. Jusl0 de Sorrondegui.--V. Srio.·~-r~ubri
»cado.»

«S,1a Ana y fe.n) 8 de 1812.

»I.HJ110S.r

»Señor la Presidenta y Comunidad de I~.llY1.0(]sí
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»como en otro tiempo zelosas de q.e no se cometiese
»con Nra. Benerable algun desacato, pareciendonos
»q.e ya no ay peligro suplicamos a V. S. 1. se sirba
»bolberla -él sacar' para colocarla en su primer sitio en
»c1ondeestaba; V. S. 1. dirá el dia que tenga por con
»veniente: fabor que esperamos de la venenidad de su
»Noble Corazon; su mas atenta y humilde sucdita
»Q. B. S. M. - Gertnrdis de Theresa Presidenta
»Abb. sa·-Rubricado.

»Mi muy estimado y querido Prelado.»

«Abila y Febrero 9 de 1812.

»S. S. 1.

»En atencion a quanto Nos propone la Abadesa de
»nuestro R.I Monasterio de S.ta Ana de esta Ciud." so
»bre la traslacion del Cadaver de la Venerable D.a, Ma
»ría Vela al sitio en que ha estado colocado por mu
»chos años, y con nuestro permiso, y asistencia fue
»puesto donde en el dia se halla para evitar las irreve
»rencias y demas consig. tea las circunstancias tan ca
»Iamitosas que 110S han precedido; desde luego conce
»demos de nuevo nra. licencia a la referida Abadesa

»p.a q." disponga con la breved." posible lo convenien
»te a la traslación q. e solicita, previniéndola deseamos
»solemnizar este acto con nra. pre·sencia. Asi lo acor
»dó, rubricó, y mandó S. S. I. el Obispo mi Señor de
»q." certifico.-Por mand."o de S. S. I. el Obispo mi
»S.or D. Damian o'omez de Salazar Vice Srio.-rubri
»cado.»
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«Abila y S.ta Aná 13 de Ag'o~to de 1812.

»1.111110 S. 01"

»Señol': La Presidenta de S .1aAna en justo obede
»cim.to ¿l quanto V. S. 1. se dig'nó mandar a la Cama
»I'erd de mi Señora D:' María Vela, para que se le
»trasmitiese vna relacion cil'custanciada cle las I'Opas
»puestas al cadavel' de clha. Venel'able c o mo actos
»egecutados a su mayor Venerac.11pasa a manos de·
»'..1.S. i. la misma que original ha dispuesto la cHa
»da Camarera, a fin de que como Prelado que es
»'..1.S. 1. de esta Comunidad, se sil'ba apl'obarla, e in
»lerponer a ella su autoridad ol'din. a para q." en ning'un
»tiempo hayan motivo de duda en estos actos; asi lo
»espel'a esta Comunidad, que con su Pl'eladd se ofl'e
»ce a las ordenes de V. S. L y B. S. A.-Gertl'udis de
»Theresa Presidenta Abb. sa-Rubricado.»

«Abila y Agosto 15 de 1812.

»S. S. 1.

»Como lo pide: Así lo acordó, mandó, y rubricó
»S. S. 1.el Obispo mi S.OI"de q." certifico.-Dor man
»d.do de S. S. 1. el Obispo mi S.OI"D. Damian Gomez
»de Salazal'. V. Srio.-I:?ubricado.»

«S.l1taAna 12 de Frev.o de 1812.

»III.IllO S.r

»Y mi mas Venerado Prelado, en birtud de la 01'-
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»dCll q.c V." 11.111:1me dió, de q," dcspojasemos de la
»ROPdq." tenía puesld, Nue:5!ra Venerable y S.I"JD.<1
»Maria Vela, pOI'abersela echado, a perder, a causa,

»de la mucha, Agua, q." se abia introducido, en la Ca
»ja donde estaba su cuerpo; lo egecutamos solo las
»ReIiJiosas, como V." 1I.I1,amandó, y lo mismo para
»vcstirla la Ropa q." lenie puesta, q." es lo siguiente:

»I'iuna camisa de tela q." se llama true, huna vas
»quifía de tela dc lana blanca, de lustre, q." se llama
»Chl'istal, un escapulario de estameña negro y sobre
»este, un cOl"donde lana blanca, con borla de Ho, como
»los N uestl'Os, huna toca de veatilla algo pagiza, sin
»Rizar, un belo de tafetan negro, como los Nuestros,
»huna sobl'etoca de Granates morados, engarzada en

»a I'anbre blanco, con cinta de seda NegTo, como las
»Nuestras; huna cogulla de la misma tela q.e las Nues
»tras sobre la cabeza, huna corona de flores de mano,
»y algunas flores, repartidas, por el Avito; el SS.mo
»Christo q.e tiene sobre el pecho, es el mismo q." te
»nia quando se I~ bajó, y lo mismo el paño de tafetan,
»con q.e tiene cubierto el Rostro y Manos; es quanto
»puedo decir a V. ¡¡ 11.");' acerca de esto con toda ber
»dad: y todas las Relig'iosas asistieron con la Prelada
»q." esta S,ra la puso el belo: he juzgado ser necesaria
»esta relacion, de lo q." la emos bestido, para q." el
»S.I" Secretario, lo ponga con los démás papeles:

»Quedo a las órdenes de V." 1I.111apara q.e me man
»de como a su mas ¡-rendida y humilde s u bd i t a
»Q. B. S. M. de V." IIl.ma-Vicenta Mrn-rubricado.

»Mi m,mo y Benerado Prelado.»
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«N.0s D. Manuel Gomez de Salazar por la Gracia
»de DI~s, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo de
»esta cIUdad, y Obispado de Abila &. &.»

«Deseando promover por los medios que estén de

»nue~tra parte la venerac.n y respeto, con que hasta
»aqUl ha sido tratado e! Cadaver de la Señora y Vene
»rable Muger fuerte D.na María Vela, Religiosa que fue

»en el R.I ~onasterio de S.ta Ana, Orden del Cister,
»de esta CIUdad de Abila, y atendiendo a quanto en su
»razon nos propone la Presidenta de dho. R.I Monas-
»t (l en la e . n 'd. XpOSIC. que um a a esta relación acompa-

»ñ~. practicada de nra. orden por la Camarera de la
»mlsma Vene,"able, hemos venido en aprobarla en to

»das sus partes por constamos la veracidad de ella; y
»a fin de que en lo sucesivo se evite en este acto cual

»q.ra duda que pudiese sobrevenir, interponemos al
»efecto nuestra Autorid.d Ordinaria a su maior valida

»ción~ mandando a la citada Presidenta la custodie y
»arch,ve con los demás documentos relativos a la mis

»ma. Ve?erable. Dado en nro. Palacio Episcopal de
»Ablla, fIrmada de Nos, sellada con nuestras armas, y

»refr~ndada de nuestro Vice Srío. de Camara, a quin
»ce dlas del mes de Agosto del año mil ochocientos y
»doce.-Manl. Obpo.-Rubricado.-Por mandado de
»S. S. 1. el Obispo mi Señor.-D. Damian Gomez de
»Salazar V. Srio.-Rubricado.»

:\

1.'.
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CAPÍTULO VI

ij~cbos milagrosos Vgracias espirituales extraordina=

tlas atribuidas a la intercesión de Doña maría Vela.

En el archivo del Convento de Santa Ana, dice su
Rvda. 1-.1. Abadesa, hay muchos documentos que re
fieren milagros y gracias extraordinarias alcanzadas
del Señor valiéndose de reliquias y de la intercesión de
la Venerable; pero como no están debidamente exami
nados y autorizados, no es posible publicarlos como
tales, sino con las reservas Y suniisión deb1das a la
compelenre aUToridad que ha de juzgados. He aquí al-
fiunos:

-Una religiosa del convento de Santa Ana muy
{levoiél ele la Venerable fué curada tres veces valiéndo
se de 'sus reliquias.

En la primera enfermedad padecía muy intensos
dolores a consecuencia de una seca, y poniéndose un

pafIHo de la Venerable, se resolvió al momento y que
dó sana. En otrél ocasión, hallándose tullida de pies y
manos la misma religiosa, mandó que la llevasen un
velo de la sierva de Dios, Doña María, y al envolver
en él a la enferma comenzó a mover las manos y el
cuerpo quedando sana. y en la tercera enfermedad con
la misma medicínél sanó repentinamente de una grave
enfermedad del cerebro.

-Esta misma religiosa curada recomendó él una
sirvienta del convento que se aplicase una reliquia de
la Venerable para alcanzar la curación de una postema
diecaracter maligno, alcanzando la salud sin otra me
dicina.

,\
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-La misma religiosa afirma en documentos escri-,
tos de su mano que la sierva de Dios Doña María Ve~a
llamaba a su amiga Doña María de Avila a la hóra d~
Maitines: que la oia cantal' en el coro el--Benedictus
y que se observaban otras muchas cosas maravillosas
durante algún tiempo después de su muerte.

-En la entrada del oratorio de la Venerable hay
un cuadro representando este milagTo: ,En el año d.e
mil seiscientos noventa y uno, Ana Martín, natur.al de
Muñohierro, llevó una manta que había usado la Ye·

nerable y la puso encima de la cama donde yacía casi
expirando una hermana suya llamada Josefa Martín, y
dice que en .aquel instante se la apareció la Venerable,
y que quedó curada.

-En el Invenlario hemos hechq mención de otros "
dos milagros: el que certifica un cirujano de San Bar
tolomé de Pinares y el de Nuestra Señora de MOllsa-

, lud que fué objeto de una información completa y como
tal aprobado por el Ordinario.

-Aun hoy mismo se dice que la Venerable l1a
obrado y está obrando curaciones milagrosas, citán-
dose a Dapatrigo y otros pueblos en que han tenido lu
gar sucesos admirables por su intercesión, pero COllllO

este asunto sea tan delicado y no pueda asegurarse
con certeza ni prudencÍa cosa alg'una hasta tanto que
sea reconocida y aprobada por la Iglesia, nos abstene
mos de toda otra enumeración y comentarios. Baste
lo dicho para excitar la devoción de los fieles, quienes
deben pedir humildemente al Señor que nos conceda
las pruebas necesarias a la Beatificación de su f1deli
sima sierva, bt:scando en ella antes q:.¡c el bien tempo- _

, 1M-

ral la santificación de las almas por intercesión de la

Venerable. . . . .' I :)0
De esta intercesión Y valimIento eSpl1ltua. ya I

seemos mayor certeza por los hechos que tUVIeron lu-

g'élI'cuando aún vivía. . .
¡Con cuánto gozo y ard.or ped.ía a.Su Dlvm.a Ma-

jestad trabajos Y se impoma pemtenclas y decla, que
ddl'Ía mil vidas por la salvación de una sola alma.

y que no fueron estériles su~ esfuerzos y des~o~,
patentízase en los hechos sigUIentes con que qUle.lo
alentar nuestra confianza en su amorosa y eficaz 10-

tercesióli. I
Era el año de 1591. El confesor de la Venerab e,

P. Gaspar, de Avila, hallábase imp~sibiJitado por una
muy grave enfermedad, para acudIr al Convento de
Santa Ana.

Pero como la enfermedad, aunque muy penosa, no

le impidiese 121112121' Y escribir, y Doña María Vela dese~~
ra continuar bajo su dirección espiritua.l,. como lo hablél
estado desde haCÍa quince añOS:~?nVll11er~n~n comu-

. se por cartas, de cuya mlSlon eilCélIgéllon a un
mcar dI' . la re
estudiante de Gramática que iba a al' ecclon a -
sidencia de los Jesuitas.

Las cartas de aquél tiempo no se cerraban como
h. sino que se las haCÍa un nudo en forma espe-a Ola, . 1 tara

cial y podían ser abiertas fácilmente sm que o no
el destinatario. -

y aquel estudiante, que ya sosp.echaba al.go. de la
santidad de Doña María Vela, mo.vldo de CUriOSIdady
sin reparar en su gTave falta, se Iba él leerlas él la.ca
pilla de N uestrél Señora de la Soterraña, que esta en
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(1) DI".Vaquero-ib. c. J7-de la 3.&p.

»misma voluntad tengo ahora para ayudarte que siem
»pre.» (1)

Palabras que fueron la pl'eparación y aliento, para
una terrible batalla que hubo de sostener con el demo
nio a fin de alcanzar la conversión de un alma que se
habia encomendado a sus oraciones y penitencias.

Y al salir de esta pelea, en que alcanzó completa
victoria, fué cuando Dios Nuestro Señor la mostró que
lo que había padecido era una semejanza de la Cruz de
Cristo, con una visión de sumo gozo que ella misma
describe así:

«Parecíame que me vía junto a Su Majestad cruci
»ficada y que el resplandor que salía de su Cruz, alum
»braba y hermoseaba la mía; y que los angeles que
»10 estaban mirando decían con gozo y admiración:
»¿Quién es esta que sube a la palma y come de su fru
»to?-Y respondíanse:-Esta es la que no es; mas es
»y vive en Dios.-Y entendí aquí que esta vida en Dios
»era mediante el divino sacramento, según aquellas
»palabras de Cristo Nuestro Señor:-Qui manduca!
»me, vive! proler me:-y que el resplandor de la cruz
»era el lustre que dió a los trabajos; que padeciendo
»los consagró y autorizó en su divina persona. Tam

»bién me dijo:-No lemas; que yo esloy conligo y le
»ayudaré.-Y aquellas otras:-Noli timere, vermis Ja
»cob: cito veniet salus tua.»

Con la cual merced se avivó más y más el deseo
tan ardiente que ya tenía de cooperar con el Sefíor a la
santificación de las almas ;para que en ellas fuese Su

,i
(1) (Dr. Vaquen¡.-l..a Mujer Fuerte: cap. 22 de la l.'~parte,-),í

la Basílica de los Santc.s Mártires, Vicente, Sabina y
Cristeta, en Avila.

El resultado fué, dice el Dr. Vaquero, que cuantas
más cartas leía más afición le daba el Señor a dejar el
mundo y hacerse religioso, aunque siempre había es
tado muy lejos de tales pensamientos. Hasta que al fin
un día fué al Convento de Santa Ana a confesar su
culpa y pedir perdón a Doña María Vela, quien debió
quedar bien consolada de esta indiscreción, al oir de
cir al estudiante que por la lectura de sus cartas le ha
bía movido Dios a entrar en Religión y que S2 iba a un
Convento.

y añade el Dr. Vaquero que ese estudiante fué un
gran religioso, muy espiritual, gran predicador, direc
tor provechosísimo de muchas almas y que aseguraba
muy persuadido, ser toda la merced recibida del Señor
obra de los papeles de Doña María Vela. Después que
confesó este siervo de Dios su culpa comunicábase
Doña María Vela con su confesor, por medio de una

. arquita cerrada con dos llaves. (1)
Esta eficacia del celo de Doña María Vela por la

salvación de las almas era una de las causas porque
la acometía el demonio con más furia, según queda
descrito.

y un día en que se veía muy afligida por tal perse
cución del enemigo, la consoló el Señor diciendo: «Ya
»sabes que tus trabajos no son tuyos, sinó de tus pró
»jimos: esfuérzate que en mi virtud lo podrás todo, y la
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liemos llegado al fin, pero no es conveniente dar

por terminado este pequeño trabajo sin señalar lo más
claramente posible el fruto práctico principal que en las

presentes circunstancias deben sacar de la lectura de
este librito los piadosos hijos de Cardeñosa y todos los
admiradores y entusiastas de la Venerable sierva de
Dios, Doña María Vela.

Qué podds V qué debeis bacer en obsequio de la Venerable.

Todo el que haya leido con alguna atención las pá

ginas anteriores, aunque fuere descreido o indif~rente,
no hay duda que habrá sentido en su alma la Impre
siÓn profunda de una admiración sublime al contemplar
encarnada y refulgente en una débil mujerci1Ia la exce-

. lencia de la virtud heróica, de la ciencia celestial y sin

gularmente de la más firme fortaleza human~, que l.e
hará inclinar su frente y a pesar de toda su IIlcreduh

dad y egolatría, caer de rodillas ante el venerable re
cuerdo de esta sierva de Dios rindiéndola tributo de
veneración entusiasta y respeto sobrehumano.

y si tal haría en un incrédulo la contemplación sen-
(1) La Mujer Fuerte e, 27-~.n p.

,
.,;

Majestad glorificado, Y estando representclllcIo al Se-;~

ñor estos deseos fu!é cuando mereció oir de l cielo '...¡'..',..','.',.....,'.

aquellas dulces palabras que ya hemos mencionado al., .
tratar de sus mercedes:-Mi María: sangre por san
gre, tu has de ser instrumento de mi gloria.-«Pala- : '~

»bras cuyo sentido ella nunca acabó de entender, dice
»su confesor; pero que yo siempre entendí que había },
»Dios por su medio o por el ejemplo de su vida, de
»mover eficazmente a algunas almas a su servicio, co
»mo lo ha hecho después de su muerte. Y además de
»10 que yo he visto, personas graves y de mucho cré~
»dito y autoridad me han contado cosas particulares de
»mucha edificación: y especialmente una de cierta per
»sona a quien Dios comenzó a mover oyendo la vida
»de su sierva y fué Su Majestad servido de sacarle de
»cierta ocasión bien trabajosa. y yo confieso que estas
»y otras cosas me han alentado mucho a continuar este
»trabajo de escribir su-Vida-demás de habérmelo
»mandado y pedido personas gTaves de estos Reinos ,
»que han tenido notiCia de ella y cobrado particular de
»voción a sus raras virtudes, aunque no ha dejado el
»demonio de echar sus redes para estorbado; pero eso .
»me ha puesto más ánimo a procurar la gloria de Dios
»y honra de su sierva.» (1)


