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SEPULTURA DE D. ALONSO SÁNCHEZ DE CEPEDA
Bajo el epígrafe «Los motiuos que tengo para entender q. c es
necesario hazer más diligencia acerca de los huesos de los Padres
de Nra. S, a M. e », Fr. Antonio de la M. e de Dios, en documento
que obra en nuestro archivo, suscrito en Avila á 6 de Febrero
de 1643, hace extensas y razonadas consideraciones para concluir que en la noche de Navidad de 1641 estuvo en la iglesia del
convento de San Francisco sacando y limpiando uno por uno
los huesos de la sepultura en que se creía estaban los restos de
Alonso Sánchez de Cepeda, cuya inscripción decía: «Aquí iazen.
los muy I1L* Señores Franc. c o Alvarez de Cepeda y D. a M. a de
Ahumada su muger.»
En San Francisco «ay tradición de q.e en aquella sepultura
están los huesos de los P.6* de la s.ta i q.e la tradición tiene mucha autoridad,., también ay tradición en s.' Fran. 0 0 que aquella
sepultura y la q.tt está junto á ella son de los Cepedas, y es falso
porque no son sino de los Cimbrones... D. a M. a de Ahumada dice
heredó aquellas sepulturas de Toribio Cimbrón, su abuelo, y de
Juan Alvarez Cimbrón, su padre».
«Lo 3 que advierto es que quando murió Alonso Sánchez no
huuo cosa particular q.e moviese á q.e... se notasse su sepultura, y
lo mismo digo de D. a Beatriz.»
«Con cuidado se han mirado los libros de s.* Fran.^ 0 y de s.1, Ju. u
y no hay memoria de Alonso Sánchez ni de D. a Beatriz.»
«Y assí lo q. e parece más verisímil es q.fí muchos años después de muertos ellos qu. d 0 comenzó á publicarse y á predicarse
la Santidad de N. t a s. ta M. e y en los pulpitos se leuantaron conceptos sobre ser hija de Cepeda y Ahumada, entonces los q. r
aduirtieron en s.r Fran. 0 0 la inscripción de la sepultura en que
estaban Fran. c o Alvarez de Cepeda y D. a María de Ahumada,
juzgaron que eran aquéllos los Padres de s. ta Theresa..., etc.»
Madrid, tS de Febrero de 19T5.
BERNARDINO DE MELGAR,
Marqués de San Juan de Piedras Albas.

