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DOS MONJAS VALLISOLETANAS POETISAS

1

La familia Sobrino._Los padres.~El bachiller Antonio Sobrino.-Cecilia de
Morillas.-Su fama entre las mujeres humanistas del siglo xVI.-Prec1aros hijos

de este matrimonio.

El P. Fray Manuel de San Jerónimo, historiador y definidor ge"
neral de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen, refiriéndose al
bachiller Antonio Sobrino y a 'Su mujer doña Cecilia Morillas, justa
mente renombrados ,ensu tiempo, dice que cenoconoció cosa más exce
lente su siglo, assi en prudencia y govierno como en letras, artes, len
guas y virtudes»; y a continuación elogia calurosamente a los hijos
nacidos de aquel feliz matrimonio, cuatro de los cuales pertenecieron
a la citada orden del Carmen Descalzo (r). No sólo elP. Manuel de
San Jerónimo, sino los demás cronistas de la orden, se hacen lenguas
del talento y excepcionales cualidades que, por especial favor de, Dios,
adornaron a ,estospreclaras religiosos.

Efectivamente, esta familia estuvo formada de ingenios privi
legiados, que brillaron así ,en la práctica de las virtudes como en el
cultivo de las letras. Ocasión tendremos de apreciarlo así en el curso
de ¡este trabajo, cuando nos r,efiramos a las dos monjas poetisas que
constituyen ,elobjeto de nuestra tesis-las Madres María de San Alberto
y Cecilia del Nacimiento-, así como a sus padres y hermanos. La

(1) Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen.. Tomo quin
tó ... por e~ R. P. Fray Manuel de San Gerónimo, Historiador, y Definidor Gene
ral de la misma Orden ... En Madrid: Por Gerónimo de Estrada, año 1706,
pág. 803.
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fertilidad de ingenio, la profundidad de concepto, la noble conciliación
entre una vida de santidad y un innato amor a la belleza, son eminen
tescualidades en que todos ellos compiten.

Pero con reunir esas dos poetisas méritos excepcionales, que las
colocan en el grupo más escogido de las mujeres que en nuestro Siglo
de Oro rindieron culto a las Musas, no han merecido hasta ahora la
atención de que eran dignas. En ello ha influído indudablemente la
circunstancia de que, consagrada su vida al claustro, sus poesías que
daron reservadas a los archivos conventuales, y especialmente al de la
Concepción de NuestraSeñora del Carmen, de Valladolid, donde su
examen y estudio eran muy difíciles (2).

No creemos cometer una hipérbole si afirmamos -desde luego, y
adelantándonos a lo 'que hemos de dejar sentado en estas cuartillas,
que las Madres María de San Alberto y Cecilia del Nacimiento figuran
entre los mejores cultivadores de nuestra poesía mística. Ese rendido
fervor que sólo halla eco en las almas privilegiadas, esa ,expresión vehe
mente que en los maestros del género, Fray Luis de León, Santa Teresa,
San Juan de la Cruz, .Malón de Chaide, rebasa los límites de la ma
teria, esa identificación sublime entre el verso jugoso, insinuante, emo
tivo, y el fuego espiritual que ref1eja ideas inefables cuando «une el
alma a su Dios», resplandecen vivísimamente en las dos poetisas valli
soletamis. Ni es sólo la habilidad mayor o menor en forjar estrofas,
ni es la íntima efusión que, ex abu,ndantia cordis, encuentra su cobijo
natural en la úma: es todo ello junto, mediante una ,espléndida flo
ración en que no se sabe qué admirar. más, si la armonía que llega a

(2) Don Matías Sangrador cita sólo a la Madre María de San Alberto,' in
cluryéndola en el apartado que dice de Señoras venerables, y sin aludi'!" para
nada a sus producciones literarias (Historia de Valladolid, t. n, pág. 398). Don
CasirrillJroGonzález García Va:lladolid mencionó a la Madre María, con referencia
a Sangrador, y también a la Madre Cecilia, de la que dijo haber compuesto
<(Unas canciones místicas donde explica la unión amorosa del alma con Dios
por medio de lafe y de la cal'ildad» (Datos para la historia biográfica de Valla
dolid, t. n, págs. 384 y 460). Don Narciso Alonso Cortés elogió a las Madres
María y Cecilia como poetisas, y publicó varias de sus poesías (Noticias de una
corte literaria, pág. 162). Don Manuel Serrano y Sanz mencionó brevemente a
ambas hermanas, aunque con algún dato nuevo (Apuntes para una biblioteca
de escritoras españolas; t. n, pág. 223 Y 473)· '"

Más atención dedicaron a las Madres María y Cecilia los cronistas de la
Orden Carmelitana, aunque fijándose principalmente, como' ,es natural, en su
vida religiosa ; como el citado Fray Manuel de San Jerónimo, Fray José de'
Sa:nta Teresa, y, entre los modernos, el P. Gerardo de San Juan de la Cruz y
el P. Silverio de Santa Tel'esa. Tuvieron también cabida, con alguna extensión,
en la obra Biografía eclesiástica completa". redaEtada por distinguidos ecle"
siástipos y literatos. bajo la direción del señor don Basilio Sebastián Castellanos
de Losada.
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nuestro oído como goteo de fuente, o el anhelo divino que palpita entre
las mallas del verso. La sencillez es la nota característica en la poesía
de estas dos hermanas monjas; pero una sencillez que parece compleja
en sus efectos. Al leer sus versos, acuden a la memoria aquellas admi
rables palabras del maestro lVlenéndezy Pelayo en su discurso sobre la
poesía mística, según las cuales para llegar a esta inspiración ((se re
quiere un estado psicológico especial, una contemplación ahincada y
honda de las cosas divinas, y una metafísica o filosofía primera, que
va por camino diverso, aunque no contrario, al de la teología dog
mática» (3).

Examinemos, pues, la vida y las poesías de estas dos gloriosas
siervas del Señor, que de tal modo supieron poner su inspiración al

lO servicio de los ideales más altos. Para lo concerniente al estudio lite-·
rario, he utilizado varios manuscritos de sus obras, así en prosa como
en verso, y en especial los que la bondad de la Reverenda Priora y
Comunidad del Convento de Carmelitas Descalzas de Valladolid ha
puesto a mi disposición. Para la parte biográfica me he valido, no ya
sólo de los datos proporcionados por los cronistas de la Orden y otros
escritores, sino también, y en mucha mayor escala, de las biografías
que se conservan manuscritas, tanto de las Madres María y Cecilia
oomo de sus padres y hermanos (4). Llevados del amor que se profe
saron, cada uno de estos hermanos se complació en escribir los datos
biográficos de los demás, e igualmente los de sus padres, y esta cir
cunstancia nos permite conocer de fuente bien directa los más im
portanteshechos de su vida (5).

Entre las mujeres españolas que en el siglo XVI mostraron su talen-

(3) Discursos leídos ante la Real Academia Española en la pública recep
ción del doctor don Marcelino Menéndez Pelayo.

(4) También he hallado datos, algunos muy interesantes, en los archivos'
de Valladolid (Archivo'de Nuestra Señora de la Antigua, Archivo de la Univer
sidad, Archivo de Protocolos y Archivo de Chancillería).

(5) He aquí nota de los manuscritos utilizados: Relación de cosas memo
rables de la vida y muerte del señor don Francisco Sobrino, Obispo de Vallado
lid, y de sus padres y hermanos. Dedicado al mismo señor Obispo ... Por Fray
Diego de San Joseph su hermano, Carmelita Descalzo (Convento de la Concep
ción del Carmen de Valladolid). Otro igual hay en la biblioteca de la Cate
dral.-MadDe Cecilia: De sus hermanos y de su hermana Madre María de San
Alberto (Biblioteca Nacional. Mss. 8.693). Relación de algunas cosas de la Vene
rable Madre María de San Alberto; hecha por su hermana la Venerable Madre
Cecilia del Nacimiento (Convento de la Concepción del Carmen de Vallado
lid).-Madre :María,de San Alberto: Favores recibidos del Señor (Id., íd.) Madre
María de San Alberto: Otros oficios que ha hecho Nuestro Señor conmigo, de
más de los que quedan dichos, y son: de Pastor, Médico, Maest1'O, Redentor y
Juez (Id., íd.).--Madre' Petronila de San ]oseph: Virtudes de las Madres María
de San Alberto y Cecilia del Nacimiento (Id., íd.) ..
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to en el estudio de las Humanidades, una fué la salmantina Cecilia
Morillas. Cuando el Maestro Menéndez y Pelayo proyectó un estudio,
que luego no llevó a efecto, sobre Luisa Sigea y las humanistas espa
ñolas de los siglos XVI y XVII, Cecilia Morillas era una de las conteni
das en el plan (6).

El historiador de Salamanca, D. M. Villar y Macías, bien que
incurriendo en graves errores (7), escribe lo siguiente acerca dé Cecilia
Morillas:

«Una de las mujeres más ilustres de España es la salmantina doña
Cecilia M orillas, que nació en IS39; muy joven aún, casó con don
Antonio Sobrino, portugués. Esta mujer extraordinaria supo con per
fecciÓn las lenguas castellana, portuguesa, italiana, franoesa, latina y
griega. Estudió filosofía y teología, siendo tan consumada en ambas y
especialmente en la última, que sus hijos la consultaban los puntos
más arduos, sometiéndose a su dictamen. Escribió con tal perfección
en toda clase de caracteres, que según la expresión de uno de sus bió
grafos, era afrenta de las imprentas. Retrataba con exactitud, pintaba
con maestría, la arquitectura le era familiar, y en la música no tuvo
quien la compitiera. Pero sien las artes y ciencias eran pasmosos su
saber y talento, no se distinguió menos en las labores propias de su
sexo; llevó a un grado desconocido de perfección la fabricación de las
flores artificiales, tanto, que alguno le ha dado el nombre de inventora;
verdad es que sólo en la mayor duración se diferenciaban de las na
turales. Sobre un globo de corcho tejió de seda y a punto de aguja una
esf.eraterrestre, marcando con colores los reinos, montes, ríos y mares.
y bordaba con tal perfección, que muchas de sus obras las regaló Feli
pe IIal Escorial, como joyas inapreciables y no indignas, en su género,
de la octava maravilla.

» Tuvo diez hijos: tres hembras y siete varones; el primogénito
Fmncisco Sobrino, fué obispo de Valladolid; José Sobrino, capellán
y director espiritual del archiduque Alberto; Juan Sobrino, teólogo y
médico del arzobispo don Rodrigo de Castro; Tomás Sobrino, reco
leto franciscano del Abrojo, y el carmelita descalzo Sebastián de San
CiriIo, siendo de la misma orden sus hermanas María de San Alberto
y Cecilia de la Natividad. Otro hijo fué canónigo de Toledo. Murió a
los 42 años de edad, el 3I de Octubre de IS8I, y le dieron sepultura en
las Huelgas de Burgos» (8).

Ya se habrá advertido que Cecilia MDfillases la madre de las dos

(6) Adolfo Banilla y San Martín: Marcelino Menéndez y Pelayo, páJg. 72.
(7) Refiérense ,estos errores a la fecha del nacimiento, al número de hijos,

a la edad que tenía a su fallecimiento, y al lugar donde fué enterrada.
(8) M. Villar y Macías: Historia de Salamanca, t. n, pág. 382.
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religiosas que sirven de tema a esta memoria. Los datos que propor
ciona Villar y lVIacías,y que arriba quedan copiados, proceden más
o menos directamente de la Relación que dejó escrita otro de los hijos
de aquélla, Fray Diego de San José, y de que queda hecho mérito;
aunque el historiador de Salamanca interpretó tan mal las noticias
originales, que vino a cometer las aludidas inexactitudes. De tan ilustre
progenitora, nada tiene de particular que vinieran al mundo tan flo
ridos ingenios.

Don Antonio Sobrino, con quioo casó en Salamanca Cecilia de
lVIorillas,era ciertamente portugués, y pertenecía a la ilustre familia
de los Sobrinos de Braganza (9). Con objeto de estudiar Derecho, se
trasladó a Salamanca, donde obtuvo los grados de aquella facultad.
Allí, pues, conoció a Cecilia de Morill?-s, hija del señor Enrique de
lVIorillas,el cual tenía además otro hijo licenciado, Jacques de lVIori
nas, que ejerció de abogado en la Chancillería de Valladolid. El ma
trimonio Antonio Sobrino y Cecilia de lVIorillasvivió primeramente en
Salamanca; pero su estancia en aguella ciudad no fué larga. Comenzó
a ventilarse en la Chancillería vallisoletana un pleito muy importante

(9) Un sobrino de don Antonio, muerto ya éste, solicitó en nombre de
don Francisco Sobrino, Obispo de Valladolid, una relación en forma de ejecu
toria de la genealogía, armas y blasones de la familia, tal como se conservaban
en el archivo de la Torre del Tombo, de Lisboa. Fray Diego de San José, en
sus apuntes biográficos sobre sus padres y hermanos, transcr:bió esta relación
o certificado, que dice así:

«Portugal. Rey de Armas.~Nestos Reinos e Senhorios de Portugal, pello
muyta Alto y muyto Poderoso Rey D. Felipe, Nosso Senhor, etc. Fazo saber
que por parte do Ilmo. Senhor D. Francisco Sobrinillo,Doctor na Sagrada Teo
logiae Bispo da Cidade de Valladolid, me foi pedido lhe pasa"e una oertidad
do meu oficio, en que declarase as armas en razao que pertenece a las Linagens
de gerayam dos Sobrinhos deste Reino de Portugal, que estan na Tone de Tombo
da cidades de Lisboa, que estao registradas nos libros da Nobleza do Reino que
en meu poder estam. As quaeis armas pertenecen as ditas gerayois dos Sobrinho's
que en este Reino sao Fidalgos de cotta de armas. E por constar o dito Senhor
ser da dita Familia peTlilinihareita, eser filiholegitirrnode Antonio SobrinhoeNerto
de Fernan Sobrinho e Bisneto de Gonzalo Sobrinho, avidos de legitimo matri
monio, naturais da Cidades de Braganza, busquei os libros da Nobleza da nobre
fidal1guíadeste Reyno, e mo1esachei Teg,istradasas armas que aos ditos linagens
pertenec'em. A saber, un escudo quarteado, o primeiro de vermelho e nelle hu",
torre de plata labrada de preto, con portas, janelas e fustas, e deferenza hua
stela de prata de nove puntas; o segundo de ver-de,e cam hum casco de azeÍ'fo
e enoima delle hüa flor de lis de curo, con seus contrarios, que mostram serem
ganhadas en guerras. E por serem armas do Bispo, nao levao elmo, senao tim
bre que he hum liam de vermelho rompentecon unihas e lingoa, con hum casco
na cabeza e as armas Bispais, hum ohapeo verde e seus cordeis. E por me ser
pedida esta certidad de meu oficio, 1'ha passo en Lisboa a vinte de Mal1'zode
mil seiscientos e dez e sete.~Baltasar do Valle)).
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&obreel condado de Rivadabia, y el conde, conocedor de la inteligen
cia y honradez del bachiller Sobrino, comisionóle para que se trasla
dase a Valladolid y atendiera a la prosecución del litigio. El matrimo
nio estableció su residencia en Valladolid. Estaba a la sazón la secre
taría de la Universidad en cabeza de un caballero de Santiago llamado
don Juan de Menchaca, y vacante la administración de ella, y en este
cargo tuvo entrada el bachiller Sobrino (la).

En ·el desempeño de este cargo mostró el bachiller Sobrino una
rectitud de conciencia sin límites, no obstante las ocasiones que, dado
el sistema de matrículas y de oposiciones, incitaban a la tentación. Su
hijo, el P. Fray Diego San José, refiere varias curiosas anécdotas que
así lo demuestran, y acaba diciendo: «Tuvo también mi padre título
de la Inquisición, de Secretario expositor de los negocios de Portugal,
y ejercitó el oficio con juramento de secreto. Tuvo privi1egio de Conde
Palatino por Bula del Papa Paulo lII, de felice recordación, por la
cual hizo muchos Notarios Apostólicos y les daba sus títulos, habién
doles tomado juramento de fidelidad. Podía dar grados, legitimar bas
tardos y otras cosas honoríficas que tienen los tales. Tuvo también
otra ocupación, que es la de los que llaman Curiales de Roma, y con
estos ejercicios, a puro trabajo de sus manos y sudor de su rostro, dió
el pan a sus hijos y los sustentó en pretensiones de letras, hasta dejar
a todos bien puestos; porque las pocas raíces y hacÍenduela de Por
tugal no tuviera a &olascostilla para tanto, si no lo supliera el infati
gable trabajo de toda su vida.»

Para formamos idea de lo que fué Cecilia de Morillas, no es po
sible prescindir de esta relación de Fray Diego de San José, su hijo.
Dícenos que ella dirigió en absoluto la educación de sus· hijos, y les
enseñó a leer y escribir, el latín y las artes liberales. Sin abandonar
los cuidados de la casa, ayudaba a su marido en los negocios de la
Universidad. «En los despachos de Roma-escribe Fray Diego-des
cuidaba muchas veces mi padre, porque como ella sabía tan bien latín
y escribía no como quiera, sino admirablemente, y tenía ya sabido
el estilo de aquella Curia, ordenaba los poderes y hacía las súplicas
para Su Santidad en lengua latina y letra franüesa, que es la que corre
en Roma. Hada también las cartas de los grados de la Universidad

(10) En el archivo de la Universidad falta el libro 2.° de Claustros, donde
había de encontrarse el nombramiento del bachiller Sobrino para secretario;
pero hay un libro de Grados que ,rezaasí: «Libro de Grados de Bachilleres desta
Universidad de VaUadolid en ,todas las facultades excepta la Medicina, que
pasaron ante el Bachiller Antonio Sobrino, secretario, desde Febrero de 1556
hasta Octubre de 1588 años». Luego fué nombrado antes de 1556.
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con excelentes letras e iluminaciones.» Tal habilidad tuvo en esto,
que los mismos maestros de iluminación v'eÍan sus trabajos con asombro.

Hizo Cecilia sus estudios de Artes y Teología al mismo tiempo
que su hijo mayor, Francisco, cuando éste, todavía niño, cursaba
aquellas materias. De sus demás hijos, ella fué la maestra. «Estudió
Cosmografía~añade Fray Diego-y tenía a Pomponio Mela en la uña,
como se suele decir: tenía sUs Cartas de marear en pergaminos gran
des ... y yo la vi tener controversias con el Licenciado Andrés García
de Céspedes, un insigne Matemático y Cosmógrafo que tuvo la Majestad
de Felipe 2.° (rr). Este y el Licenciado Galván, natural de Gatón de
Campos, insigne Astrólogo y Matemático, acudían muy de ordinario
a nuestra casa y siempre trataban con mi madre de lo que en estas
ciencias habían profesado.»

Tuvo también excelente voz y especia:lafición a la música, y pues
ta al clavicordio que en su casa tenía, dejaba oír primorosamente sal
mos y canciones divinas. Sus hijos' heredaron esta disposición para la
música, y alguno de ellos-don ]osé-fué músico eminente y en tal
concepto muy estimado por Felipe n.

En cuanto a las virtudes de Cecilia Morillas, es menester que de
jemos hablar a su hijo Fray Diego:

«Fué sobre toqo mi madre ejemplar en virtud y santidad de vida,
y tuvo Nuestro Señor particular cuidado de ejercitada y labrada en
trabajos .comomuy de ordinario lo usa. con los suyos. Frecuentaba los
Sacramentos (que en a:queltiempo, en que no se usaba esto tanto como
hoy, era mucho). Tenía cada día largos ratos y horas de oración mental
delante de una devota imagen de Nuestra Señora de la Soledad que
estaba puesta al pie de la Cruz con el Salvador puesto en los brazos, y
siempre oraba en pie. Yo me maravillaba de ver tanta perseverancia
en a:quella posición, y debía ser la causa que así la fatigaría menos y
causaría menos distracción un dolor agudo de costado qué le duró por
espacio de 9 años antes que muriese, sin haber apenas hora en el día
que no le fatigase. Y qué digo hora: Todas las veces que atraía la res
piración, respondía e1lado con su dolor. Llevólo con una celestial pa
ciencia y conformidad con la divina voluntad, pero no le era impedi
mento para ·el gobierno de la casa, a que acudía como una insigne

. matrona. La gente de ella toda había de ser virtuosa o no estar en su
compañía .. ~En las lecciones del Brebiario se dice del Abad S. Anto
nio que oyendo una vez predicar aquellas palabras del Evangelio que
dicen «Si quieres ser perfecto, ve y vende todos tus bienes y dalos a
los pobres» ,como si a él solo se dijera, y no a otros, así lo tomó para

(II) Es, 'en efecto, el famoso matemático que compuso varios y notables
libros de su ciencia.
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sí y lo ejercitó. Un ejemplo semejante a este dió mi madre a sus hijas,
porque oyendo a un predicador reprender los excesos y abusos del
traje de' las mujeres de aquel tiempo (que en todos ha habido esta peste),
aunque su vestido fué siempre grave y honesto, sin colores ni galas,
aquella doctrina que se daba en común la tomó por sí y para sí, y luego
sin dilación quitó todas las guarniciones que había sobrepuestas en sus
vestidos y los dejó del todo llanos.»

Murió Cecilia Morillas el día 1.0 de Noviembre de 1581. En su tes
tamento dispuso que se hiciera el entierro con toda modestia; mas bien
pronto se corrió la triste nueva por Valladolid, y numerosas personas
de todas clases y condiciones acompañaron al cadáver hasta su última
morada. En .el Real Convento de las Huelgas de Valladolid-no de
Burgos, como dice Villar y Macías-, fundación de la reina doña
María de Molina, recibió sepultura, por especial deseo de la Abadesa y
Religiosas del mismo. Fué sepultada ,en medio del coro, con un expre
sivo elogio en la lápida, y las armas de los Morillas, formadas por cinco
castaños y una estrella en medio y un jaquelado por orla.

El bachiller Antonio Sobrino vivió hasta 1588. Por los libros uni
versitarios se ve que el último día que asistió a las juntas de. claustro
fuéel 23 de Octubre de dicho año; y ,en 9 de Diciembre, ya el Rector
y claustro trataban de lo «tocante al nombramiento del oficio de secre
tario del claustro por muerte del secretario Antonio SobrinQ» (12). Uno
de los hijos de éste, doctor José Sobrino, catedrático de la Universidad,
asistía por entonces asiduamente a las reuniones claustrales.

Al morir, el bachiller Sobrino tenía más de 70 años. Fué enterra
do, como su mujer, en el Real Conveuto de las Huelgas.

El bachiller Sobrino y Cecilia de Morillas tuvieron nueve hijos,
siete varones y dos hembras. Antes de entrar en el estudio de las Madres
María de San Alberto y Cecilia del Nacimiento, daremos algunas noti
cias relativas a sus hermanos, y así se apreciarán debidamente los sin
gulares méritos de esta esclarecida familia, en quien el Cielo había
prodigado sus dones.

* * *

DON FRA1~CISCO SOBRINO.-Fué el primogénito. Nació en
Salamanca, en 1545, si no yerra la lápida sepulcral que le da por
fallecido a los 75 años (13). De muy niño fué colegial del Trilingüe de

(12) Archivo de la Universidad de Valladolid, sigo 1.1g8: Libro 4° de
Claustros que da principio en 1] de Henero de 1577 y acava en 4 de Noviembre
de 1596, fol. 165.

(13 Sobre don Francisco Sobrino puede principalmente verse: Castro Alon
so, Episcopologio Vallisoletano, pág. 240.



(14) V. Narciso Alonso Cortés: lndice de documentos útiles a la biografía,
pág. 54.

(15) Mariano Alcocer Martínez: Historia de la Universidad de Valladolid,
t. III, págs. 2, 16 Y 9.

(r6) Sangrador, Historia de Valladolid, t. n, pág. 124; Biografía ecle
siástica completa, t. XXVII, pág. 696; Castro Alonso, Ob. cit" pág. 243.

Salamanca, y, trasladados sus padres a Valladolid, en esta ciudad
curso los estudios de Teología. En 14 de Agosto de 1564 se graduó de
bachiller en Artes ;en 10 de Marzo de 1576, de licenciado en Teolo
gía; en 26 de Julio del mismo año, de doctor (14). La primera renta
eclesiástica que tuvo fué un beneficio en Viana, lugar perteneciente a
la Abadía de Valladolid; después obtuvo una de las doce capellanías
fundadas en la iglesia de la Magdalena por don Pedro de la Gasca .

• En 21 de Noviembre del mismo año 1576, previa oposición, ganó en
la Universidad la cátedra de Sagrada Escritura, de la que, años des
pués, pasó a la de Vísperas de Teología, y por último a la de Prima de
Teología, siempre mediante oposición (15).

Ocupó algún tiempo, aunque sin moverse de Valladolid, la Abadía
de Viana del Bollo, en Galicia, por deseo de Fray Pedro de Rojas,
hermano del marqués de Poza y obispo de Astorga, con quien se había
graduado de doctor. Vaca la cano:1gía magistral de la Santa Iglesia
vallisoletana, opúsose a ella y la obtuvo.

Sus cualidades de orador le merecieron el nombramiento de pre
dicador de S. M. En 1609 se encontró inopinadamente con una carta
de, Francisco González de Heredia, Secretario del rey don Felipe III,
y remitida por conducto de don Rodriga Calderón, en que le comuni
caba que S. M., atendidos sus méritos, le había presentado para el
obispado de Canarias con 6.000 ducados de pensión. Su hermano Fray
Diego dejó copia de las edificantes cartas que se cruzaron entre dicho
secretario real y el ejemplar sacerdote, y que, reproducidas en parte
por don Matías Sagrador y la Biografia eclesiástica, y totalmente por
don Manuel de Castro Alonso, no es necesario trasladar aquí (16). Don
Francisco Sobrino, no obstante la insistencia superior para que acep
tara el obispado, contestó modestamente diciendo que, si S. M. lo
deseaba, «para esto no tengo otra voluntad que la de S. M., y ésta
será la de Dios, que tiene su real corazón en sus divinas manos; pero
por lo que toca a la mía suplico a S. NI. que por indigno de tanta mer
ced se sirva de me haber por excusado, porque mis pocas fuerzas y me
nos méritos me fuerzan y obligan a esto.)) Tres meses después, con el fin
de lograr su aceptación, le 'escribió don Rodriga Calderón en nombre
de S. M., dándole a elegir entre el obispado de Canarias yel de Ciudad
Rodriga;' pero don Francisco opuso nueva y respetuosa negativa. «SU-

BLANCA .~ONSO-CORTES 13
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plico humildemente-decía a don Rodriga, con fecha 7 de Junio de
16og-a S. M. ya V. E. por amor de Dios (por quien pido misericor
dia) se me admita mi descargo que para mí será merced y favor de su
real mano que reconoceré toda mi vida en mis Sacrificios, y a V. M.
suplico que toda la que me hace que la muestre en sacarme bien de
esta ocasión en que es para afrenta y confusión mía el desigual favor
y merced que se me hace.»)

Como estos ofrecimientos no convencían a don Francisco,tres
años después el propio duque de Lerma le escribió una carta en que
le decía: «S. M. 'estima mucho a V. Md. y desea acercarle así, y por
no haber agora ocasión de las que son menester para que V. Md. tenga
el lugar que merece, me manda escriba a V. Md. cuánto holgaría que
V. Md. venga a ser Capellán Mayor del Real Monasterio de la Encar
nación, donde S. M. tiene puestos sus ojos por ser obra que comenzó
la Reina Nuestra Señora, y de tanto servicio de Dios Nuestro Señor.)
También esta vez pudo excusarse don Francisco; mas después de
haber estado en Madrid para asistir a la congregación del Estado
eclesiástico, en representación del cabildo vallisoletano, recibió otra
carta del duque de Lerma, en que le compelía, por mandato de S. M.,
a trasladarse a Madrid y hacerse cargo de su plaza de Capellán del
Real Monasterio de la Encarnación. Bien a pesar suyo, tuvo que obe
decer.

Vacó por entonces el obispado de Valladolid. Como cierto día
visitara don Francisco a S. M., en cumplimiento de sus deberes, el
Rey le dijo: «que la Iglesia y ciudad de Valladolid le pedían por su
Prelado, lo cual parecía voz de Dios, por cuyo motivo no era justo
replicar.) Pidió algún tiempo para pensarlo; pero el Rey le dijo:
«Bien pensado podéis tenerlo, publíquese». Inclinó la cabeza ante esta
decisión del monarca; mas fué tal su congoja y preocupación, que sus
allegados tuvieron gran trabajo en consolarle.

«Notificó al Cabildo su elección-escribe Castro Alonso--el 22
de Abril de 1616, y fué tal el regocijo que en toda la ciudad causó la
noticia, que se celebró con repique general de campanas, solemne Te
Deum en la Catedral, y corriéronse vacas. Preconizado en el Consis
torio secreto celebrado en Roma en el Palacio del Quirinal el 5 de
Septiembre del mismo año, consagróse, con ,gran aparato, en la iglesia
del Convento de la Encarnación de Madrid, la segunda Dominica de
Adviento 4 de Diciembre de 1616, siendo consagrante el Excmo. Sr.
D. Fernando Acevedo, Arzobispo de Burgos, con asistencia del Rey
y toda la corte. Tomó posesión por poder del Dr. Bolaños el día 27
de Noviembre, e hizo su ,entrada solemne desde el Carmen el día 21
de Marzo, martes santo; pues aún retuviéronle en la corte todo ese
tiempo.»
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Entregado estaba de lleno al ejercicio de su ministerio, visit~ de
diócesis y otras múltiples atenciones (I7), cuando el monarcale llamó
de nuevo a la c'Orte, con 'Objeto de que, en unión del arz'Obispo de
Santiago y del 'Obispode Cuenca, informara acerca de lo que debía
pedirse a Su Santidad en orden a la piadosa creencia de la Concepción
Inmaculada de la Santísima Virgen. Apenas llegó a Madrid, cayó en
fermo de tanta gravedad, que el día 7 de Ener'Ode I6I8, Dominica in
fraoctava de la Epifanía, pidió se le administraran los Sant'Os Sacra
ment'Os.Aquella misma noche ,hizo testamento; recibió la Extremaun
ción, yel día 8, cuando rezaba los Salmos con un canónig'O de su
Iglesia, expiró al llegar al Gloria Patrio

Don Francisco murió pobre, porque había empleado siempre sus
caudales en 'Obras de caridad. En su testamento dispus'Oque se depo
sitara su cadáver «'en el c'Onvent'Ode la Encarnación, donde fué cape
llán mayor, hasta que sus testamentarios hubiesen pagad'O las deudas,
y sobrando alg'O,y teniendo con qué, le trajesen a enterrar a esta santa
iglesia» (de Vallad'Olid).No obstante, la marquesa de P'Oza, testamen
taria suya, y los canónigos vallisoletanos d'OnFrancisc'O de Valderrá
ban'Oy don Fernando de la Bastida, que estaban en Madrid, ccaunque
su magestád dava licencia para que el dich'Ocuerpo se depositase en
el dicho monasteri'Ode la encarnación, ynsistieron con gran fuerza que
no se hiciese el dicho depósito, sin'Oque el dicho cuerpo se trajese a
la dicha santa yglesia por ser tan santo prelad'Oy n'Oser justo que la
iglesia careciese dé!.» L'Omism'Odeseaba tod'Oel pueblo de Valladolid.

Efectivamente, el cadáver fuéembalsamad'O y c'Onducid'Oa Valla
dolid, a d'Ondellegó el viernes IZ. Depositado en la iglesia de San Llo
rente, tod'Oel pueblo acudió a vede. El mismo día-tristes contrastes
de la realidad-, «los testamentari'Os y algunos ¡acreedores requirieron
del Deán y cavildo de la dicha yglesia (Catedral) para que no hiciesen
gast'Osexcesibos respecto de no quedar el dicho señ'Orobispo hacienda
para pagar sus deudas y quedar como quedó tan pobre y n'Opoderse
enterrar con la pompa y suntuosidad que la dignidad y persona me
recía, y por esto los dichos testamentari'Os querían más descargar su
alma que h'Onrrar su cuerpo» (I8). Sin embarg'O, el traslad'O desde la
iglesia de San Llorente a la Catedral se hiz'Osolemnemente el día I3,

(17) En el Archivo de Protocolos de Valladolid (Protocolo de Cristóbal de
Montesino j, se ,encuentra,n ,numerosos documentos otorgados por don F>rancisco
Sobrino en representación del cabildo.

(18) Traslado estas noticias de un curioso pleito Del Deán y Cabildo de
la Santa Iglesia desta ciudad con los bienes de don Francisco Sobrino, obispo,
y sus acreedores (ArchÍlvo de la Real Chancillería de Valladolid: Escribanía de
Taboada, Fenecidos, lego 398). Otros interesantes datos tomaría del mismo pleito,
si no temiera dar en la prolijidad.
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en nutrida procesión a que asistieron, a más del cabildo, todas las
casas religiosas, parroquias y cofradías. El cadáver quedó sepultado
a los pies del altar de San Pedro, de la iglesia vieja (Ig).

* * *

DOCTOR JOSE SOBRINO.--c..1\J"acióenValladolid. Se graduó de
bachiller en Sagrada Teología en I572, de Licenciado en I579, y de
Doctor 'en el mismo año (20). Con las mismas privilegiadas aptitudes
que su madre y hermanos, fué buen pintor, y especialmente r,etratista,
dominó la música y la poesía, y conoció los idiomas latino, italiano y
portugués, sobre todo este último, en que hablaba y componía con
mucha facilidad. Estudió matemáticas y astronomía, y «él mismo por
sus manos hada todos los instrumentos de metal que para las obser
vaciones celestes eran necesarios, tallando las letras, figuras y carac
teres de los signos, y dorándolos al agua fuerte con gran perfección y
limpieza; y aprovechándose de la disposición y traza que halló su
madre, fabricó los orbes y teorías de los ISieteplanetas, y lo puso en
práctica, haciendo de cada uno un instrumento de láminas redondas
a manera de astrolabio, que jugaban unas en otras, y moviéndose en
dif.erentes posiciones señalaban los aspectos de cada uno y la diversi
dad de sus movimientos, raptos natural y retrógrado, cosa tan inge
niosa y nueva .que admiraba mucho a los que lo entendían.»

El claustro de la Universidad le encargó de regentar una cátedra,
y supo hacerla con toda perfección. A esta sazón, su hermano don
Antonio, que desempeñaba una plaza en el Consejo Real, renunció a
ella para tomar el hábito de franciscano descalzo, llevado de vocación
irresistible. Felipe II quiso sustituír a don Antonio por otro de sus her
manos, y como era don José el único que se encontraba en condicio
nes para ello, él fué quien, renunciando a la cátedra, se trasladó a la
corte con tal objeto. Mas como el cargo que se le confiaba había de
apartarle de sus estudios teológicos, manifestó por ello su sentimiento
al Rey, y éste le empleó como gentil~hombre en la cámara del carde
nal archiduque Alberto. Corrieron a su cargo las lecciones de Teología

(I9) En I669 fueron trasladados los restos a la iglesia nueva y colocados en
la nave del Evangelio, bajo una losa con la siguiente inscripción: Pietas, religio,
zelus/ almCB hujus ecclesiCB/ donat, erigit, construit / omnium paradigmati virtu
tum/fratri olim amantissimo/suo demun tertio (arcano J~u/mine) vigilantissimo
prCBsuli/Ilmo. Dr. D. Francisco Sobrino/lectum sume;lut recipiat eximia membra
ejus/ Genus cujus non ultra occidet sol, / et luna non minu.etur. / Vir plenus diebus
le vita exivit in senectute bona/sexto Idus januarii anno Domini MDCXVIII./
SUCBCBtatisLXXIII./LEtas senectutis,/vita inmaculata./S. T. T. L.

(20) Alcacer, ob. cit., t. VI, pág. I41.
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del Príncipe, bien que el Rey, para recompensar sus méritos, le diera
al mismo tiempo el título y sueldo de capellán de honor de la Real
Casa. El infante cardenal llevóle consigo a Portugal, cuando fué como
legado a laf!ere, y luego, nombrado arzobispo de Toledo, le dió algunas
pensiones sobre esta mitra y la de Sevilla, y le hizo canónigo de Alcalá.
Muerto el infante cardenal, quedó don José de visitador de Madrid y
su distrito. Por entonces quedó vacante el curato de palado, ((y cono
ciendoel rey el ejemplo, virtud y rara honestidad 'del doctor Sobrino,
aunque iba en el último lugar de cuatro que le pr'0pusier'0n por ser el
más mozo y moderno en la capellanía de honor, le eligió y prefirió a
los demás.» Después, hasta su muerte, aca,ecida ,en Ener'0 de 1604,
fué administrador del colegio de niños de Santa Isabel, fundado de
la hacienda del cardenal Quiroga. Fué sepultado en el convent'0 de
religiosas de Santa María Magdalena.

((Desdesu niñez hasta que murió-escribe su hermano Fray Diego
de San José-, no se le notó palabra ni obra que no fuese honestísima;
antes bien rnostmba notable av,ersión a cualquiera cosa que pudiese
ser en contra de aquella virtud, de lo que se refieren notables ejem
plos... Acuérd'0me para confusión mía que infinitas veces despertando
de noche '0 por la mañana, le oía Y'0deshacerse en alabanzas divinas
al mismo punto que le dejaba el sueño, y tenía ya tanta costumbre
de ello, que con decirle a Dios v'0calmente las ternuras que acá se
dicen los que mucho se quieren, no advertía que yo tenía la cama tan
cerca que lo podía oír.»

N'0table es una carta que a don José escribió su madre en L° de
Agosto de 1579, y cuya copia nos conservó también Fray Diego de
San José. En ella, después de encarecerle la resignación en todas las
contrariedades, decía: ((Después de encomendaros de veras a Dios y
muy a menudo, se me ofrece rogaros que desechéis del ánimo cual
quiera desabrimiento que tengáis, pues por más a gusto que los hom
bres estén, nunca pueden faltar les contradicciones: ques la moneda
que corre por todo el mundo y se halla en todos estados y condiciones
de gentes.-Una consideración o persuasión (si la podemos hacer), im
porta mucho para desechar penas, que es pensar siempre que la prin
cipal culpa está siempre en nosotros mismos: y si acertáramos a hu
millamos y sentir bajamente de nosotros, no haciendo reflexión sobre
los demás, sino pie ,en aquella palabra del Evangelio que dice: (etod'0
sarmiento estéril que no lleva frut'0, será cortado, y el que le hubiere
de llevar, ha de ser podado y purgado», asentando en esta verdad,
poco nos turbarán las ocasiones de trabajo que ocurrieren.-Y Dios
siempre ordena o permite ,estas cosas para nuestr'0 bien; y aun a ve
ces, los hombres de industria nos tientan para ver hasta dónde llega
nuestra virtud.-Sea 10 que fuere, siempre el sufrir y disimular nos

2
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es de provecho, porque nos hace ir ganando tierra sin sentirlo, y con
esto se va haciendo hábito en las virtudes, que es lo que Dios quiere
de nosotros, porque pretende hacernos muy semejantes a Sí, que en
el tiempo de su mayor dolor y deshonra, cuando todos actualmente
burlaban y mofaban de El, entonces rogaba al Padre por -ellos,y como
buen abogado los excusaba diciendo «que no sabían 10 que hacían».
y mostró mejor que era Dios en aquello, que si descendiera de la Cruz.
Perdonadme que siendo vos teólogo y yo una simple mujer, me atrevo
a acordaras esto; pero al fin soy vuestra madre y ,esto me da licencia
para todo. Lo que he dicho no se alcanza con fuerzas propias, por
mejor natural que tengamos, sino a fuerza de oración y perseverancia
en hacer una y otra Vez rostro a las adversidades con una gran deter
minación. Y aunque sea cayendo y levantando, siempre sea nuestro
principal cuidado ir por la carrera angosta (que es lo qué se dice COtL

tendite intrare), la cual nunca deja Dios de ofrecerla y ponemos de
lante, si tenemos ojos para verla; para que no podamos decir que no
tuvimos materia para ir aprovechando. Dejemos esto, que vos lo debéis
de ir haciendo allá. mejor que yo lo sabré decir. No quiero cansaras
más. Dios os dé lo que os deseo y guarde. Vuestra madre-Cecilia de
Morillas.»

* * *

LICENCIADO JUAN SOBRINO.-Fué el único de los hermanos
que no perteneció al orden eclesiástico. Estudio Artes y Teología y
luego Medicina, y ejerció esta facultad con notable crédito. Fué tam
bién poeta, y ,entre los manuscritos de sus hermanas hay uno que con
tiene varios sonetos, al pie de los cuales dice: «Es del sto. varón Juan
Sobrino, hermano de nuestras venerables madres maria de s. Alberto
y cecilia del nacimiento» (21).

«Entre muchas ¡habilidades y gracias que est~ hermano tuvo en
su mocedad~-escribe Fray Diego de San José-,en la que más se
aventajó fué en la escultura.» Hizo notables trabajos esc)lltóricos en
miniatura, entre ellos la reproducción del retablo de la Antigua, obra
de Juan de Juni.Mas también sobresalió, como sus hermanos, en la
música, y construyó un instrumento «que siendo vihuela de cinco ór
denes, era juntamente violín de quatro querdas, y podían tañer dos
personas sin impedirse una con otra.»

Pasó más de 30 años ocupado en el comentario de Aristóteles,
obra que quedó inédita. Fué médico de grandes señores, y también de

(21) Convento de la Concepción del Carrpen de Valladolid, fiSS. 36 del ar
chivo.
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la Inquisición. Cuando su hermano Fray Diego de San José abandonó
el servicio del Cardenal don Rodriga de Castro, ar:wbispo de Sevilla,
éste había despedido a su médico, que era el doctor Augusto Ticio,
saoerdote italiano, y llevó consigo al licenciado Juan Sobrino. En
Sevilla hizo éste primeramente una vida de fausto y esplendidez, por
que «se dejó llevar de una poca de vanidad y autoridad mundana»;
pero arrepentido más tarde, comenzó a repartir sus cuantiosas ga
nancias 'entre los pobres, sin cuidarse para nada de su persona. En el
más lamentable estado de salud tuvo que volver a Valladolid, junto a
su hermano ,el obispo, poco antes de morir éste.

Murió a 19 de Abril de 1618, y su partida de defunción dice
así: «L1eváron1ea 'enterrar secretamente en un coche al monasterio
de los descalzos carmelitas, diónos tres ducados porque murió muy
pobre» (22).

* * *

FRAY ANTONIO SOBRINO.-Estudió jurisprudencia en la Uni
versidad de Valladolid, y a los i8 años había obtenido ya el grado
de doctor. Conoció a la perfección los idiomas latino, italiano y fran
cés. Sus merecimientos hicieron que el secretario Mateo Vázquez le
llevara a su lado, para el despacho de negocios, y que el propio Feli
pe II le mostrase particular predilección. Su vocación, no obstante,
le llamaba al estado religioso, por lo cual, después de consu1tarlo con
su madre, y no sin la oposición ye1 sentimiento del secretario' Mateo
Vázquez, tomó el hábito de Franciscano Descalzo, en Madrid. Orde
nado de sacerdote, fué sucesivamente guardián de varios conventos,
definidor de la provincia de San Pablo y comisario visitador de la de
San Juan Bautista. En la ciudad de Valencia, dice su hermano Fray
Diego de San José, se le aclamaba como el hombre más 'virtuoso,
hasta el punto de que .e1arzobispo de aquella diócesis, don Juan de
Rivera, le besó la mano en señal de respeto, cosa que no permitió
Fray Antonio sino después de haber usado el prelado su superior
autoridad. Como orador sagrado tuvo tal fama, que la multitud acudía
en tropel aescuoharle, y en más de una ocasión hubo de intervenir'
la autoridad para mantener el orden. Durante treinta años dejó oír
su palabra en las ciudades de Valenda, Orihuela y Gandía, donde se
le conocía por el santo discreto, el cortesano divino y el oráculo d-e
los 'espíritus. Falleció ello de Julio de 1622 a los 68 años, y poco des
pués de su muerte se hicieron algunas informaciones para su beatifi-

(22) Archivo pa,rroquial de la Catedral, hoy en el de la Antigua: Libro LO
de Difuntos, f. 67.
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cación. Publicó un tratado De la vida espiritual y perfección christiana
(Valencia, I6I2), y dejó otros escritos relativos a la Inmaculada Con
cepción, al Apocalipsis y a varios asuntos místicos, así como muchos
sermones morales y de santos.

* * *

FRAY TOMAS SOBRINO.-Nació en Valladolid. Practicó há
bilmente, como sus hermanos, el dibujo, la música y la poesía. Fué
el primero de los hermanos que tomó el hábito de los Descalzos, y 10

hizo en el Real Convento del Abrojo, uno de los ocho que tenía en
la provincia de Castilla la Vieja la orden de los Recoletos Francisca
nos. Tuvo fama de varón sabio y de excelente predicador. Desempeñó
en su orden los cargos de guardián, definidor y otros. En cuanto a
su virtud de observancia y obediencia, escribe su hermano Fray Diego
de San José: «Fué en esta virtud puntualísimo, según afirman los
que le trataron, y háceseme muy creíble, porque siendo ya muy anti
guo, 'estaba tan en la sencillez del novicio en obedecer sin discurso a
cualquiera que le mandase algo, que estando una vez en casa de
nuestros hermanos, acertó a pasar por allí uno de ellos, y viéndole
que se iba a poner los choclos de que usan, y para tomados se inclinó
el cuerpo, le dijo: Estése quedo, queriendo decir que se estuviese en
el lecho y no se levantase tan presto; y como la palabra fué estése
quedo, tomóla como sonaba y 'quedó en la misma figura y posición
de cuerpo en que le cogió, como hecho de piedra, un muy grande rato
con los choclos en la mano, hasta que el mismo, volviendo a pasar,
le preguntó qué hacía, y el Padre respondió: Obedecer.» Cuando se
fundó el convento de Lerma, conocedor el duque de las buenas cuall
dades de Fray Tomás, que ,era entonces definidor, le llevó a aquella
casa en el cargo de confesar y hacer pláticas espirituales a las religio
sasque allí había, y de las que 'era abadesa una prima del ilustre fun
dador. No le probó bien el clima de Lerma, y adoleció bien pronto;
no obstante 10 cual, y aunque pudo conseguir su traslado, prefirió
seguir entregado a la misión que se le había encomendado. Murió en
el mes de Marzo de I615.

* * *
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FRAY DIEGO DE SAN JOSE.-Nació en Valladolid en I559,
ya que la partida de defunción le da 64 años de edad y 28 de hábi
to (23). A las dotes de inteligencia juntó las de atractivo personal, pues,
comü dice el P. José de Santa Teresa, «el buen aire de la persüna,
agrado en el rostro, dulzura en la condición y energía en sus pala
bras, le hicieron muy amable y amado.» Fué músico y poeta, y co
noció varias lenguas. El cardenal y arzobispo de Sevilla, don Rodrigo
de Castro, noticiüsü de sus prendas, le pidió a sus padres cuandü
tenía 20 años, para tenede a su servicio. Con él ·estuvo en Madrid para
recibir a la emperatriz doña María, que venía de Alemania; luego
pasó a Sevilla con el cardenal, a cuyo servicio quedó. En I585 le
acompañó a Zaragoza, con motivo de llegar a aquella ciudad el duque
de Saboya, que venía a contraer matrimonio con la infanta Catalina.

El ,P. José de Santa Teresa nos cuenta de qué modo don Diego
Sobrino, que sentía ya, como sus hermanos, la vocación del 'estado
religioso, acabó por abreviar su determinación. Fué primerü la medi
tación que le sugirió el tañido de la campana del conv,ento de los Re
medios, de Sevilla, cierto día que pasaba por allí con el cardenal; fué
después la injusta y brutal agresión que sufrió en una de las calles
de aquella ciudad, y que puso en peligro su vida. Entonces solicitó
lioencia de Roma para trasladar a su hermano mayor, don Francisco
Sobrino, varios beneficios eclesiásticos que el cardenal le había dado,
pues ya era sacerdote, y pasó a Valladolid, en cuyo convento del
Carmen Descalzo tomó e1hábito por los años I594 a 95 (24)'

Estuvo primero en el Desierto de San José, de las Batuecas, como
uno de lüs fundadores. Luego fué nombrado prior del convento de
Segovia; mas como su modestia y humildad le inspiraban aversión a
las prelacías, rogó a sus superiores le librasen del cargo, y obtuvo que
el P. Fray Tomás de Jesús le eligiera por su secretario. Primero con
él y luego cün los PP. Generales Fray José y Fray Alonso de Jesús
María, desempeñó el mismo cargo, para el cual tenía disposición espe-

(23) V. P. Silverio de Santa Teresa: Historia del Carmen Descalzo, t. IX,
pág. 295. Debe, pues, de equivocarse el P. José de Santa Teresa cuando dice que
nació en 1562.

(24) El propio Fray Diego refiere que, a causa de demorar algún tiempo
su entrada en -el con;vento, su hermana Maríp, oraba un día ante el Santísimo
Sacramento «con tanto fervor que las lágrimas que derramaba quedaron impre
sas y señaladas por muchos días en la tabla de una tarima sobre que estaba,
poco menos que si fueran gotas de sangre», y dirigiéndose a un Crucifijo que
había en el altar mayor, decía: <6eñor, este hermano, Señor, este hermano, que
me tiene crucificada. Respondió Su Majestad: Primero me crucifica.ron a Mí
por ébJ. «Dando a entender----,escribe Fra.y Dieger--que mi frailía y mi remedio
no corría tanto por cuenta de ella cuanto por la del mismo JesucristOl).
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cialísima, hasta el punto de que se le llamaba por antonomasia «el'
SecretariQ). Durante dos trienios fué definidor general.

Murió Fray Diego en Uclés, a principios de Junio de I623.
Publicó Fray Diego de San José un libro muy conocido: Com

pendio de las solemnes fiestas que en toda España se hicieron en la
Beatificación de N. B. M. Teresa de Jesús (1615). Como en los cer
támenes celebrados con este motivo tomaron parte los más famosos
escritores-Lope de Vega, Cervantes, Espinel, Valdivielso, etc.-, esta
obra de Fray Diego de San José ofrece sumo interés. Dejó también
manuscrito un breve tratadD sobre Facultades de las plantas, colegido
de la Historia General (25).

Las Madres María de San Alberto y Cecilia del Nacimiento deja
ron escritas algunas noticias biográficas de su hermano Fray Diego
de San José. La segunda consigna algunas curiosas anécdotas de su
estancia en Sevilla, con el cardenal don Rodriga de Castro, entre ellas
la siguiente: «Estando un día un muchacho pobrecillo junto a la noria,
fué a él un oso u Dsa que tenían, y comenzándole a maltratar mucho,
él lo vió y fué y se le ,quitó, que le tenía ya harto maltratado y desolla
do, sin que a él le hiciese mal ninguno; para quitársele asió a esta
bestia de un calcaño, para que con eso le soltase, y ella en lugar de
volverse contra ·elque le asía, en' soltando al muchacho se fué al agua
y hacía ·en ella tanto ruido como si muchas lavanderas estuvieran la
vando. Vióse bien el ánimo y confianza en Dios que tuvo este siervo
suyo para hacer por él ·esta obra de caridad. Tomó al muchacho y
llevóle para que le curasen» (26).

* * *

FRAY SEBASTIAN DE SAN CIRILO.-El menor de todos los
hermanos, fué bautizado en la Catedral a 10 de Junio de 1573. Tan
decidido fuéen su vocación, que a los siete años de edad se fugó de
su casa para pedir el hábito en el convento del Abrojo. No le tomó,
sin ,embargo, hasta los catorce. Siendo ya sacerdote, estudió Teología
en el colegio de Salamanca; y cuando sus excelentes cualidades pro
metían ,el mejor fruto, falleció prematuramente en Salamanca el día
8 de Diciembre de 15g8, a los 25 años de edad.

Cuenta el P: Fray Francisco de Santa María, en la Reforma de
los Descalzos, que un religioso fervorosísimo, Fray Pedro de San
José, anunció a Fray. Sebastián su muerte con bastantes días de ante-

(25) Biblioteca Nacional, Mss. 8.644.
(26) Mss. citados del convento de la Concepción del Carmen de Vallado

lid y de la Biblioteca Nacional.
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lación, y cuando estaba en cabal salud. «Antes de morir, quedándose
con él a solas un religioso llamado Fray Juan de San Alberto, natural
de Tudela de Duero (cuyas esclarecidas virtudes fueron bien notorias
en aquellos tiempos) le pidió le fuese intercesor con Dios para su des
canso. Concedióselo, y al mismo punto que el Padre Fray Sebastián
murió, cayó en la cama, y fuése dentro de pocos días a gozar de lo
que deseaba, y tras él el enfermero, que por premio de lo que había
suoedido, lf' pidió a la partida le negociase la suya.» Como el P. Pro
vincial,. Fray Tomás de Jesús, se diera cuenta de que en esta forma
los religiosos iban tomándose como intermediarios para la muerte,
«entró en la celda del Padre Fray Sebastián de la Concepción, que
también había hechoe~ mismo concierto con el último que murió, y
hallándole ya para espirar le reprehendió por la coliga:eión, y mandó
en obediencia pidiese al Señor salud.» Efectivamente, Fray Sebas
tián de la Concepción curó a los pocos días, y luego vivió muchos años .
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