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EXORDIO.
: ONFIESSO, Congreífo iluftre de Sabios,
!i que nunca fe hallo tan embarazado mi • 

difeurfo , como quando me vi en la . 
|! precifion de elogiar la vida, y llorar 

la muerte de un hombre. Parecíame 
fainamente difícultofo, no Lifongear la vanidad, con 
fundiendo la virtud con algunas apariencias vírtuo- 
fas , y dexando correr la lengua ázia pl elogio de lo 
que á cafo folo es digno de vituperio. O í quantos 
granos de incienfo fe havrán derramado indifcreta- 
mente en femé jan tes ocaíiones , y qué difícil es no 
derramarlos , efpecialmcnte fí la vida que fe va 
á elogiar ha lido enteramente mundana , cuyas 
acciones laudables folo fe reduxeron á algunos ac
tos de Religión , hechos cafi por fuerza en el fatal 
tremendo lance de la muerte , 6 en el difctirío de 
la enfermedad ! Conficfíb, vuelvo á decir , que 
me hallaba muy embarazado , contemplándome en 
la prcciíion de elogiar lo que á cafo Dios no 
aprueba.

Pero gracias al Señor , me hallé á cubier
to de ellas dificultades , y libre de los temores 
de proponer como verdadera alguna virtud apa- 
rc'ute, quando vi por la inftruccion , que fe me 
ha dado , que venia á decir la Oración Fúnebre
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de un hambre de muchas , y  muy recomen dables 
circunftancias. De un hombre, que íe fobrepufo 
á rodas las fragilidades de la naturaleza , y en 
quien fe' hicieron feníiblcs los cfedos marabillofos 
de la gracia. De un hombre, que pradícó todas 
las virtudes chriftianas enefpíritu,y en verdad, y 
que con la devoción mas exemplar, y los fenti- 
mientos mas puros recibió los Santos Sacramentos, 
De un hombre , á quien parece, que Dios previ
no defde fu infancia con fus bendiciones, cuya vir
tud jamás fue interrumpida, cuya vida fue una pre
paración continua para la muerte con oraciones 
fervorólas, y perfeverantes , con ayunos, con pe
nitencias , y  fufrimicntos, unidos á los de Tefu- 
Chrifto Crucificado. Del Rmo. P. M. Fr. Francif 
co Eftevan Sotelo, Maeifro General, y con ho- j 
ñores de General de la Religión de mi Padre San : 
Bernardo > Abad dos veces del infigne Colegio de 
Nueftra Señora del Deítierro , Dador TheologO) 
y Cathedratico de Vifperas de ella Dniverfidad, y : 
en otro tiempo fu Cancelario. Y  puedo decir fe- 
gun las circunftancias de fu Vida, que no tanto ven-, 
go á decir la Oración Fúnebre de ijn hombre , co
mo el Panegyrico de un Santo. Su modo de vivir 
íicmpre uniforme , fiempre exemplar , fiempre irte- 
preheníible, me hace penfar, y piadófamente creer, 
que efta gozando de Diosdiendo tantas virtudes como 
pradicó otros tantos motivos de confianza en la bon
dad Divina, que jamás dexa fin rccompenfa las vir-7 
tudes de fus efcogidos. Vereis fu vida , y vereis tatú* 
bien el fingular artificio con que efcondió lo mas pro* 
ciofo.de fas virtudes , haciendofe mas iluftre fin com
paración por el cuidado de efconderlas, que por el 
deíéo de adquirirlas, y la gloria de poiféerlas.
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r* No me .detendré ere ponderar fu,Ciencia^ 
porque quien no fabe , ton quanta ventaja dcfcm- 
peñó el niinifierip de Doítor de efta iluftre Un i ver
il dad , y regento la Cathedra de Vifperas? Quien- 
dexo de experimentar la rectitud de íus confejos,- 
fa pureza de fus fentimientos la eficacia de fus' 
reflexiones, y el pefo de fus fentencias ? Quien no- 
fabeque el poco tiempo que íc dexaban fus ocu-' 
paciones, fue bailante para que dexalfe efcrito um 
libro de Moral, y caíi acabado otro en beneficio 
de los Rcligiofos, y quatro Tomos de Theologia é  
Y que aísi en ella obra , como en las refpueíías' 
a varias Confuirás que le hicieron, derrama con 
la mayor oportunidad, y  abundancia las noticias' 
mas eíquifitas , las riquezas de los dos Teílamen-- 
tos, la erudición antigua, y moderna, el conoci
miento profundo de : los Santos Padres , y Eícolaí- 
ticos j la Ciencia de las antigüedades S Y en fí% 
quien ignora, que fu Ciencia le elevo a los Em
pleos mas díílinguidos de fu Religión, y que los> 
niifmos Empleos que tuvo, no hicieron mas que 
darle mayor crédito, y manifeítar á todo el mun
do, que era digno de otros mayores é

Si la vida del Rmo. Sotelo no Hiera fin-, 
guiar por otra parte , yo me detendría en eilasi- 
circLinfiancias. ; y  en verdad, que para predicarle * 
Sabio, havia materia fuficiente , y difpuefta para 
recibir todos los ornamentos de la Oratoria.. Pero 
me atreveré yo, í  hablar de la Ciencia que inda, 
quando puedo, y  debo hablar de la caridad que 
edificad No Sabios.. Solamente íérvirá de materia 
á mi difcurfo, aquella Sabiduría. Celcítial con que 
reglo fus acciones, y con que aprendió á-Jefti Chrif- 
to Crucificado :v aquella Sabiduría, que , viene de lo
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Alto , que baxa del. Padre de las Luces$ que «á 
jBpíft. cap, j. ícgun la exprefsíon del Apoftol Santiago , cafta, 

pacifica 3 modefta, fufceptible de todo bien, do- 
c íl , llena de mifericordia, y de frutos de buenas 
obras; aquella , én fin , que adquirid en el retiro 
de fu Celda , en el exercicio de fus oraciones, y 
en la praéfica de todas las virtudes , que le dio 
difcrecion para conocer lo bueno , y prudencia pa
ra obrarlo.

Procuraré apartar de toda mi Oración digref- 
fiones impertinentes, figuras eftudiadas, y frafes buf- 
cadas con cuidado, porque quanto hay que decir del 
Rmo. Sotelo, no necefsita mas que una fimple, y fen
chía narración para que lo admire todo el mundo, y 
aquí es fuperfluo qúanto puede inventar el arce,y dif
erí rrir una pronta , y viva imaginación para adorno 
del difcLiríd. Conozco fin embargo , y confieííd las 
pocas efperahzas que tengo de íalir dé la empreña 
con fuceífo : Contemplóme en un Theatro, en don
de todos conocieron al limo. Sotelo , formaron muy 
alto concepto de fus virtudes, y a&ualmenté eftarárt 
haciendo entre si un elogio correfpondiente á la idea 
que formaron i y en verdad, que cftc genero de elo- 

. gios, es mucho mas ventajofo que quantos puede for
mar^ producir la mas pompofa eloqucncia.Hay cier
tas materias, en que los oyentes tocados, 6 inftrui- 
dos de antemano de ellas tácitamente fe irritan con
tra el Orador , o bien porque no acierta á darlas el 
punto correfpondiente, ó bien porque no fe acomoda 
lo que él dice, con lo que ellos imaginan. Vueflra al
ma, Señor, penetrada de todo io que era el Rmo. Sote
lo , fe {tentedlena de una multitud de ideas tan mag
nificas, que era menefier otra lengua mas eloquente 
que lamia, para reprefemarias finconfufion.

Pero
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Pero aunque con pocas efpcranzas. del buen 

éxito , y con el íentimiento deque un hombre como 
itueftro Difunto, no tenga el Orador correfpandicnte, 
para que hicíeife ver, que aun en nueftros tiempos 
hay hombres vírruofos,hay hombres exempíares, hay 
hombres Santos , me determino á emprender fu elo
gio , porque eftoy en la predfion de honrar fu memo
ria. Y no os admiréis, fíhuviere alguna confufion en 
el difeurío , porque como la vida del Rmo. Sotelo es 
ran fecunda de virtudes , y citas todas fereprefentan 
de una vez, todas como que hacen fuerza para ha- 
cerfe ver las primeras, y fe confunden unas con otras. 
Para evitar del niodo pofstble la conhiíion, y redu
cir á algún methodo el difeurfo, feguiré la idea que 
la Efcrimra Santa ños da de un hombre Juíto, en 
cuyo corazón eftá impreíía la Ley de Dios, eítan- 
ido como eítoy enteramente convencido de la con
formidad del Rmo. Sotelo, con. el Juíto , que la Es
critura nos pinta.

Eípiritu Santo, que fegun el Oráculo de vuef- 
tros Profetas , debeis eferibír vueftra nueva Ley éft 
el corazón dé los juítos , y dar vueftra Sabiduría á 
los que la predican , -haced que yo al reprefentar las 
virtudes de elle grande hombre , infpire á mis oyen
tes el valor de caminar como él en cita Santa , y Di-' 
vina L e y , finque los deténganlas dificultades que 
la acompañan , fin fér fuplantados por los artificios 
de los enemigos que fe le oponen. Y aísi como á él 
le infpiraiteis finitos defeos de - buenas obras, infi- 
piradme á mi por la íntércefsion de la Santifiama 
Virgen eficaces , y jaitas alabanzas , á que voy á 
dar principio, valiéndome de unas palabras del Real 

Profeta David ai Pfatmo treinta y feis,
....... - -  - que dicen;
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LEX DEI SJZSS I N  CORDE IPSIVS*  
&  non fupplantahuníur greffm- ejus.. Pfalm. 36* 
^ .31., ■ ■ ■ ■ -

UE. no fe fantifican los que eflán inftrni
dos de la L e y , fino los que la praífi- 
can , nos. lo cafen a laEfcntura. La Ley 
iolamente entendida, es. inútil, y aun es 

nociba ; porque entonces es. una verdad ,, que eítá 
como.; cautiva en. el fondo del afina. ? os una luz fin 
calor , y una inteligencia, fin fruto. De los que la, 
iaben, y entienden,; pero que al mifmo tiempo' 

'■Qucis fuá ft  fuplantadbs por.lus paísiones , no liguen los ca-; 
Uquenijapien» minos, qite'la Ley preícribe , dice-San Proípero,.

que fe ciegan cori íus proprias luces ,  y que lautif. 
ma inteligencia, que tienen, les, es. perjudicial, y  
ocafion dé ruina. Mas, quando la miíina Ley éfta 
altamente impreílá, en el corazón ,, no 1c puede 
llamar luz fin calor ,  ni inteligencia fin fruto, lino 
juíticia, y caridad ; porque entonces ama el hom
bre lo que Dios manda , y lo cumple: conoce fus 
defedlos , y los corrige; buíca la verdad, y no la 
pierde de villa: provee los peligros , y  los evita; 
encuentra, tribulaciones, y trabajos j y los lufre coa; 
re/ignacion : fe eleva quando es predio , le hu
milla, perfuade á los otros , y fe perfuade á si., 
mifiuo..

Ellas fantas imprefsiones,  que la Ley de; 
Dios hace en el corazón del Jufto,. las gravó: el 
Señor en el del Rmo. Sotelo. Comenzó: á fer bue
n o , y obfervante de la Ley de Dios, delHe los

" prí- :.
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príitíCi'OS iños de fu vida, y  nada fue capaz de in̂
rerrumpir, ó retardar fu piedad» Fue fiel ala-Ley, 
y Ja. Ley le fue fiel á él. Pufo toda fu atención > Lccí. cap. 55.■ 
en aprenderla ,  : y ella le defeubrió quanto cebia : ^ *3* 
practicar para obfervarla. En todos los cdados di
ferentes, en que le pufo la Providencia Divina , íu 
rectitud fue fiempre igual, y huvo tiempo, en que. 
no fe contentó con pra&icár lo que la Ley de Dios, 
ordena, fina también lo que la caridad.fugiere. Yr 
como toda la Ley ella compendiada en aquel doble - 
Mandamiento : Amaras a tu Dios con todo tu: co
razón, y á tu próximo como a um iím o, he de 
reducir á ello mifmo todo el elogio del Riño. Sos 
telo , haciendo ver por tina parte loque obró .por 
Amor de Dios , y por otra, lo que hizo por amor 
del próximo.

Match.
zz.

cap.

P R I M E R A  P A R T E .

E N los elogios que fe emprenden de los • mas , 

de los hombres extraordinarios, fuelen por 
lo regular los Oradores pallar en hiendo - 

los primeros anos de fu: vida i callan la infancia,) 
no fe acuerdan de la juventud; y con cuidado fe 
olvidan de aquel tiempo en que los hombres vi-' 
ven como olvidados de si mifinos ,y  no comien
zan íu hiíloria, lino por donde pueden empezar fur 
elqgío. A la verdad, la juventud es una fozon muy 
peiigiofa ; es una coyuntura fatal. Los jovenes re
ciben con gran facilidad los peores exemplos , fon 
muy fufceptiblcs de malas imprefsiones , miran con 
dilguílo las reprehenfiones caritativas, no admiten 
buenos exemplos, abrazan con mucha. facilidad lo" 
malo, por ía inclinación de la naturalezaj.., y fe■ '' ¿Z.v



fortifican en el por el éxémplo, y por la- cortum-i
bre j con que ven autorizada la maldad. Y  lo mas 
deplorable es que para todas, fus faltas hallan efai- • 
fas i que imaginan que fus defectos fon predios en fi* ' 
edad , que fe glorian de fus proprios defordenes , y 
como que le avergüenzan de fer buenos. Por cita 
razón, y porque la prefumpeion , el placer , la va
nidad , y la juventud fon una mifrna cola ; a la ju
ventud fe le fuele poner un velo, y fe hallan los- 
Oradores precifados á no maniíeftar íii Heroe fino 
en la plenitud de la edad,,y de la razón.

Pero gracias á Dios, yo nada tengo que 
diísimular, porque hablo de un hombre, cnya.hif- 
tona fe puede empezar defde. fu naeimiento. Si he—: 
jnos de.dár crédito á relaciones fidedignas, el Rmo. 
Sotelo no experimentó aquellos defordenes de la 
juventud. Defde fus primeros años tuvo buenas in
clinaciones , concibió buenos defeos, y fu dicholo 
natural á penas dexaba que hacer a la educación. 
De fuerte, que las virtudes parece que fe le ha- 
vian infpirado antes de haverlas aprehendido. Y  aun
que en los Eíhidios, á que le deftinaron fus Padres 
en la Ciudad de Valladolid, fe aventajó mucho á 
fas Condifcipulos, lo que fe hacia mas viiible en- 
el eran aquellos hábitos virtuofos, con que bufea- 
ba á Dios, y edificaba á fus Compañeros: aquella 
piedad , que defpues confervó toda fu vida : aquel ] 
fondo de eípiritu, y aquel temperamento tan in- I 
diñado ■ á lo bueno , que era como natural en el 
Rmo. Sordo, lo que en otros es el fruto de una larga 
experiencia,y una madura reflexión. Afsi le previno el 
Señor con dones naturales ,e  inclinó íu voluntad áziai 
lo bueno, con infam aciones fecrecas de fu amor, para 
conducirle al fin, que fu providencia le tenia feñalado.

Co-
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I -Cómo fes: líiclifiáeiones7 .eran tatr* buenas;, y
1 fus; defeos tan Tantos , empezó á mirar, con dif- 
I güilo todo lo que el mundo eftima ; conoció la va
lí nidad, v la fragilidad de las cofas humanas , y aun-* 
¡q u e  le daba muchas efperanzas la fortuna, tomó 
| la refolucion de dexarlo todo, y abrazar el Inf- 
j tiento Monaífico en el Obfer vana (simo Monalierio 
I de Valbuena , del Orden de mi Padre San Ber-r£ * '
f nardo. Pero cómo fue la vocación del Rmo. Soteioé
1 No fite alguna ligereza de eípirku , ó un fervor de 
I devoción indi (creta : fue una vocación interior, uní 
| movimiento del eípirku de Dios, y huvo no sé que 
| de Divino en el llamamiento de eíle gran hombrea 
f Qué ataques no tuvo que fuperar, para no dexar- 
| fe vencer de los alhagos del mundo, que fus Pa- 
§ dres le ; pintaban con los mejores colores , luego 
| que fupieron fu d.eíignio 1 Hacíanle ver laeftrechéz

del Indi tuto Monuftico , la dificultad de vivir en 
un Deüerto , y entre gente defconocida. Le repre- 
fentaban la libertad, con que fe vive en el mundo, 
en donde fe gozan los placeres, los bienes, los 
honores , que hacen la felicidad de la vida. Le per- 
fuadian , que para falvarfe no era menefter abrazair 
un camino tan eítrecho , que en el fíglo fe conten-* 
ta Dios con mucho menos, que en la Religión, y  
perdona con facilidad muchas fragilidades , y fia-* 
quezas. Aísi le hablaron fas Padres , no con c i 
deiignio de; apartarle de fú fervor, fino con la mi
ra de tentar fu vocación. Ojalá que todos los Pa
dres tuvieran, el míítno cuidado íbbrela elección de 
citado de fus hijos , y no dexáran al arbitrio las mas 
veces de un niño un palo tan importante, y un 
negocio, en que debe tañer engañarle la mas atenta 
circunfpeccion í Pero que reípondió el Rmo» Sotelo ?

■ , " B Pa*



¡Padres, Iés dixó, la falud de nueílra alñia , es ef 
único importante negocio, y nucfira única neceA 
íidad. La fortuna de un verdadero Chriftrano debe 
fer fervir, y amar á Jefu-Chrifio. La verdadera 
felicidad, coníifte en daríe á Dios íin réferva. E! 
solido rcpofo no fe. encuentra fino en la fumiíion, 
y en la dependencia. Que felicidad puede encon- 
trarfe en el mundo í Qué hay efiable, y duradero 
Cóbrela tierra í Las mas tiernas amiílades íe aca
ban , los honores los borra el tiempo , los placeres 
íolo dexan un largo arrepentimiento , la gloria , y 
la reputación no tienen otro paradero , que un ! 
eterno olvido ; haíla el tiempo fe nos va ínfenfi-* 
blemente, y quando menos lo penfamos , nos ha* 
llamos en el fatal momento , en que. el tiempo aca* 
b a ,y  la eternidad comienza. Con ellas reflexiones 
no íblo quedaron convencidos los Padres del Rmo. 
Sotelo, del verdadero interior llamamiento de fu 
hijo i fino que fíete hermanos , que tenia de ambos 
fexos , quedaron tan penetrados de fus razones,! 
que abrazaron el mifmo Inftituto. Y  para eterna !  
memoria fe conferva un quadro, en donde fe ven 
pintados aquellos piadofos Ancianos, ofreciendo to* 
da fu familia á m i. Padre San Bernardo.

Quando el Rmo. Sorelo fe vio libre de las 
cadenas del mundo , y ptiefto en el Religiofiísiroo j 
Monafterio de Valbuena, qué efpeélaculo fe le pre- ' 
lenta á fus ojos tan acomodado á fu efpiritu , y i  
fu vocación i En lugar que en el mundo no havia 
viílo fino íociedades, y comercios de gentes ani
madas por aquel efpiricu defregiado, y corrompido, 
que es natural á los hombres s mientras que viven 
fegun la primera generación, que han recibido de 
Adán ,  en aquel Santo Monaílerio y ano ve lino

. unos
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onos obfervantifsimosfteligiofos formados íbbre el 
efpiritu y exemplo de Jefu-Chrífto, unidos eftre- 
chamentc por la mutua caridad , y ocupados en eí 
continuo exercício de una piedad humilde,y per
severante ; aquellos Religiólos , que viviendo fegun 
jd  erpiritu, y no íégnn la carne , renovaban enton
ces, y renuevan aun en nueftros tiempos ■ el fervor, 
y la inocencia de los primeros Fieles; aquellos 
Religiolos, á quienes parece que Dios ha feparado 
como para si, y que haciéndole como invihbles k 
todo el refto délas criaturas, encerrados en aque
lla fanta foledad, no adquieren fino virtudes , -no 
poflbcn lino la paz de fu conciencia, ni efperait 
masque los bienes efpirituales. - *

Quando le v io , vuelvo á decir, el Rmo.
Sotelo entre aquellos Santos Religiofos, empezó 
á inftruíríé con el mayor cuidado de las máximas 
de la Religión ; y al mifmo tiempo que le inftra- 
yeron-de la Regla de mí Padre San Benito , le en- 
feñaron también lo que Jefu-Chrifto eníeña á. to~ ^P*1 ’
dos los hombres ; que no fe va á é l, linó por eí * * ■ 
camino eftrecho, y arrancando de raíz todas las Idem cap. u , 
inclinaciones , aun aquellas , que parece nos dexa 
libres la naturaleza > que el Reyno de los Cielos >
padece violencia, y no le puede ganar, n no luje- y- '4- & Lu
ían do eOn fuerza nueftras voluntades naturalmente c® cap. <?. tf* 
rebeldes' á la Ley de Dios : que es precifó renun- 
ciarnos á noíotros mi irnos , encerrando todos nueP 
tros defeos , y todas nueftras aficiones en un fbló 
objeto, queeftá fiera de noíotros, y*qúe en fin 
nueftra felicidad depende de la íervidumbre, en que
debemos vivir refpedlo de Dios. Tanta imprefsioa 
hicieron eftas Tantas inftrucciones en el alma del 
Riño. Soteío, que deíHe queviftia la Santa Cogulla,

: ■ B z  tai-
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'tímpéaárohi á fe f fu 'ünfyo-'libro,‘'y i;aeíHe'^tonfe$s; 
empezaron á no tener, parte en fu conduéla ni & 
Tumor, ni fu inclinación, Gon qué cuidado obfer- 
vaba los preceptos de la Regla J Con qué fabiduria 
recogía las inftmcciones, y los excmplos de los mas 
exemplarcs de aquella Comunidad, óbfervando la 
dulzura de éfte , la vigilancia de aquel, tocado de 
Ja Oración del uno , de la aufteridad del otro, Ta
cando de lo mas preeiofo de fus virtudes , como 
.una induílriofa Aveja , con que nutrir la piedad, 
harta llenarle de teforos efpirituales, que conícrvó 
en fu corazón toda Ti vida !

Que no pueda yo repreíentarle ya defde en* 
tonces obfervando los preceptos Evangélicos, entera
mente vacio de las efpecics, é imágenes del fíglo, no 
, mirando al mundo lino de lexos, y formando los mas 
,vÍvos defeos de la perfección Chriftíana! Uno que 
Tie Compañero fuyo mucho tiempo, hombre dif- 
tinguido con los primeros honores de fu Religión 
aílegura: que defde N oticio fu e exetnpl arénente 
bueno el Bjn?o. Sotelo. Y noíhtros podemos alíe* 
gurar, que profíguió ílendolo hafta que Dios qui
tándole la vida , coronó todas fus virtudes ; porque 
ni en los Eftudios, á .que le deftinaron fus Supe
riores , ni en el comercio , que durante fu carrera 
Efcolaftica, era menefter tener algunas veces con 
las Perfonas del mundo , fe le entivió aquel fer
vor Novicio. Sabios , y virtuofos Relígiofís, que 
tuvifteis la fortuna de íér fus Compañeros, no ex- 
perimentafteis fiempre en ételmifmo fervor, que 
le conduxo ala  Religión ? No le vifteis feguir fin_ O o
interrupción el miTno tenor de vida, que él No
vicio mas obfervantc? Vifteis resfriada fu caridad en 
algún tercio de fu vida \ k
' : ■ Pero
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 ̂ ?* ■’é-y. •#«í©Spi&'éS‘¡:fesfrBítíe ~iu caridad'? ,.‘fampé-* 
iletrado citaba de aquella maxima , que el Rcligio- 
Co no es bueno r íi no i es cada vez mejor-, que fe 
empeñó en obrar ííempre ío mas perfeóto.. Sabia; 
oue Jefu-Chrifto nos enfeña, y San Pablo nos exor- 
ta , a que nos dexemos llevar con una Tanca emu
lación ázia lo mas fublime,y con un efpiritu ver- 
daderamence extraordinario fe obligó á feguir, y  
hacer Tus exercicios ordinarios, no íblamencc ios 
preceptos , fino los confejos del Evangelio. No 
■ quiera Dios, que la drcunftancia de hermanóme 
prevenga , y precipite en alabanzas excelsivas* 
Sabios, el Rmo. Sotclo para ayudar Tu memoria 
ya en eftos últimos anos débil, y foífegar de al-» 
gunos temores fu conciencia, dexó éferito un li
bro , cuyo titulo e s : Memoria de mis propo(itosy 
y  examen de m i, vida k boma , y  gloria de m í 
Dios , en donde fe  impone doce preceptos, que 
llama Tus propofiros : allí promete excrcitarfé en 
la virtud de la humildad , y aniquilación de si mif- 
mo. En la dé la pobreza, hafta el entero defpojd 
de los bienes de cite mundo. Hn la de la pureza, 
hafta borrar todo afeólo á las criaturas. En la de 
la penitencia , hafta crucificar fu carne , y reducirla 
á la masF dura fervidumbre. En la de la obedien
cia ,hafta la renuncia de fu propria voluntad. Allí 
promete exercitárfe en la Oración, en la . caridad 
con el próximo. Allí promete guardar fu lengua 
de la murmuración 5 y al fin, defpucs de haver 
prometido celebrar indcfeftiblemente todos los dias 
el Santo Sacrificio: de la Milla, promete hacer el 
mas exa&o examen de fu conciencia , y obfervar, 
que defeótos ha tenido cada día en el cumplimien
to de fui- propofitos. Y  porque , aunque amaba 1¿
'■ ~víí«

1. Ad Chor. 
cap. 1 1 , ^ .31 .



-Virtud', rio quería la fephfadbn dé vlittíofo , ' én fns 
• apuntadiones usó de unas cifras muy eífrañas, unas 
'. cifras que fulo por congetura hemos podido en- 
. tender. - - ' -

< Pero ocúltele fu humildad lo que quiíiere, 
■ yo efroy enteramente convencido de que, viftoiy 
-libro, tenemos vida Tu vida, referida íii hiftoria, 
iy hecho fu Panegyrico : y lo quedarán también, 
■ quantos reflexionando fus acciones , las confieran 
/con fus propoíitos. Algunos eftarian perfuadidos, 
■ que la' humildad del Rano, Sotelo , aquel exterior 
frempre módefto , aquella fumiíxon al diframen, aun 
de íiis inferiores ,' era efefro de . fu genio natural
mente inclinado á la condefcendencia, yo creía lo 
■ nrifmo, hafta que en ÍIi libro he viflo, que era 
humilde por virtud: Totis \iribm , dice, \>¡tart 
tonabor aB iones , 0  Jígna fafítts, abjiciendo jac* 
tantiam, ofientationem , 0  quidquid domino,* 
tum , \>el fuperbiam redolere poteji in cogitaría* 
ni bus , Veréis, Ve/ faBis. El genio naturalmente 
bondoíb puede conducir mucho, pero no es bal* 
tante para hacer humilde, eípecialmente a un Sa
bio s porque es muy ordinario entre los Sabios 
abufar de los talentos , que han recibido : Es un 
cebo íobradifrimó para ellos hacerte vífibíes, y lu
cirlo en las converfacíones, reduciendo á los de
más á fu fenrido , y excrciendo un imperto tvra- 
nico fobre las opiniones. La Radiancia ,y  la afec
tación, tienen mucha parte en fus mejores penla
mí entos , y lexos de contenerfe en los limites de 
la humildad, y la modeíha , fe precipitan á indis
creciones del orgullo, y de fobcrvia. Se ha notadô  
en el Rmo. Sotelo la menor apariencia de e-'rosj 
dcfe&os ? Huyo jamás eípiritu mas fácil >; mas duí-;
:'■  ■ > •' ‘ ' te,
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et ^y  tinas acomodado Y  con tener aquel; enten-r 
dimiento tan sólido , y delicado al mifmo tiempo: 
aquel juicio tan re<2o > c incapaz de fer forpren-* 
dido, aquella alma tan noble , y tan generóla,, 
aquel corazón tan fenfible al honor, y á la verda  ̂
dera gloria ; aquel modo, de ínfinuarfe tan fingu- 
lar , que logró atraerle los corazonos de todos* 
aquella manera de explicarle tan natural, que fin 
elhidio hacia fus converfaciones agradables. Con 

i tener todas ellas circunílancias capaces de infundir 
j orgullo al mas humilde , jamas hablaba lino con 
| la mayor modeflia , fujetando por virtud, por Re- 
5 ligion , por propoíito fu difamen al age no , y 
i aborreciendo aquel efpíriru de contención , y por- 
f fia, que tanto reyna en nueftros tiempos. Halla 
I en las publicas difputas, no le dexaba ver mas que 
i íu humildad y y deferencias no queriendo jamás ha**
\ cer oílentacion de íiis exquifitos talentos.
I Pero íi fu humildad füe tan profunda, que
| diremos de las demás virtudes ehriffiauas * Quo- 
| diremos de aquella precaución, con qae confervó la¡
¡ pureza í Sabios , en elle particular al parecer era. 
f nimio. La menor adhefion á las criaturas le pare- 
f cia peligrofa, y examinaba halla los mas fecretos- 
i movimientos de íu corazón: llegóáconocer , que.
1 era precifo borrar todas las aficiones á las criaru- 
| ras, aun las que parecen mas inocentes; que ro-¡ 
t das las ocaíiones de familiaridad , y las coriveríá- 
| ciones frequentes, efpeciaimente con Pérfónas. dei 
I otro íexo, traen configo cierto veneno, cuyo daño 
| no faele fentirfe, halla que ya ella el alma em- 
| ponzoñada: y en fin , que todo amor á las cria-,
I turas: es, dañofo , íi es excefsívo : K<idicitm^ ákey 

<e>4llw d¿ fm t occajtams ftíniÜaritm s * &  aw  .



Job cap.. 3 I1-
t '  ^

’verfationis cum Perfqnis y quorum, ''fistos:? teekjfre*-; 
cíes excitare- Ubimnem pfffsim > &  generaliten 

fkgiendus ejl amor cujufcumque creatnra , efto. 
fpintualis appareat, Jim m ius fit . De fuerte , que-, 
el Rmo. Sordo ■ no folamcme cuidaba de evitar: 
aquellos difcurfos libre-s y ó acciones, con que fe 
ofende groseramente á la caftidad i pero: también, 
hizo un-concierto-con fus ojos de no abandonar
les vaga y é índifcretamente á objetos , que pu- 
dielfen perjudicar íu pureza. Padtó con todos fus 
Tentidos de no tener adhcfion á ninguna criatura; 
hafta de las comunicaciones mas inocentes , y que la 
política del mundomira como necesarias, promete 
guardar fe, porque en todas encontraba peligros fu 
conciencia delicada : Ca\>eam a Communications 
bus mundana política y quoniam , ne incurratur 
nota y quandoque ad fenfualitatem perducunt. 
Voíotros lo fabeis , Sabios , vofotros experimen- 
taftds el retiro del Rmo. Sotelo , y la íeparaciort 
de todo comercio con los mundanos, ninguna co
municación , ninguna vifira, fino con alguna Per- 
fona Religiofa , á quien edificaba con fu buen 
exemplo. El parece que havia perdido todo el güi
to a los placeres del figlo , delante de lus ojos 
paífaba la figura del mundo fin detenerte :y  fi par 
venrura le era precito divertirte alguna vez , -fas 
mtfmas diverfioncs denotaban fu virtud , y todos 
los objetos aun los mas vanos fervian de materia 
á íu reflexión.

Pues que dire de fu pobreza? En ella vir
tud fie tan Angular, como .en las otras. Huyo ja* 
más mayor defaíimiento , -que. el luyo? La pobre
za no le parecía perfeéia y fino era extrema* Jamas
fe atrevió -á ufar de las cofas mas menudas > fifí

' i " . . que
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• précedic/fe ‘h  licehíia cxpreífa del Prelado* 
Para un pliego de papel la pidió en eftos últimos 
aáor. Y  reconvéngale el Superior con la parvidad 
de la materia , dígale, que yá tiene licencia de 
antemano ; qué reíponde el Rmo. Socelo ? Calla. 
Reconvéngale íégunda vez i qué refponde ? Padre 
Maefiro Abad perdone V . P . , que yo nada pier
do en eílo ,jy puedo ganar mucho. El defterró de 
fu Celda todos los adornos fuperfluos, que la re- 
Lax ación, 6 la-vanidad hace yá mirar como pred
ios en las Períonas de algunas circunflancias. El 
nunca quiío tener para fu ufo mas ropa, que la in- 
difpenfable i y aun aísi le parecía, que no era ver
daderamente pobre : pues fu conciencia eferupulo- 
fa le hacia creer fiequentemente, que tenia mu
cho fuperfluo, porque no le faltaba lo neceflario* 
E l nunca hizo el menor gaita-para fu regalo, y  
fierupre fe contentó con la moderada pordon , con 
que la Orden afsifte á las Períonas de íu carader. 
Bien s é , que algunos atribuían á demafiada eco
nomía ( peor nombre la daban ), la moderación* 
que ufaba en la comida ,  y bebida nueñro Rmo. 
Difunto; pero que tengan entendido , que efte gran
de hombre nada obraba fino por principio de Re
ligión > que nada obraba por algún principio b as
tardo j y  que la abílinencia de todo regalo era fi
gurero cumplimiento de uno de los propofitos de 
fu libro, endeude promete lo mífmo, que exe-. 
curaba i In abe, Ún potif , dice, thm quoad quan- 
titacem-, qukm quoad qualitatem , regulariter fiabo  
ad,id.r quod Ordims. eJL Y verdaderamente furief- 
interés efi-a patente , porque él fe deshizo de quan- 
ro havki adquirido, con íu fudor , Regentando la 
^aíhedra de Viiperas ; aplicándolo en parte *  eífe

C H*
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nr8 sq10l.íStmT i inllgné "Colegio- de $ef%
ti erro ,  como lo teftifíca -aquel hemtofb Claulfra 
eompueílo á expenfas luyas> en parte á fu obíér. 
-vantiísimo Monaílerío de Valbuena, donde hizo* 
Te fabricafle un gran Retablo , y  una Urna exquh 
fita , para colocar con decencia muchas preciólas 
Reliquias, que allí fe confervan j en pane en fin 
para el focorro, y alivio de muchos neceísitados; 
pero efto, que mira al próximo, omitámoslo por 
aora, y ya es tiempo de entrar eri el por menor 
de fus exercicios fecretos.

O que campo tan dilatado íe abre al dif. 
curio í Os le reprefentaré hurtando gran parce de 
tiempo al fueño, para darlo á la piedad ? Os dire, 
que las tinieblas de la noche, que íirven de vela 
á tantas iniquidades fecretas, le fervian á él par* 
exerekar íiis virtudes , y falvarfe de la tentación 
de las alabanzas? Os diré, que comenzaba todos 
ios dias , haciendo a Dios un facrificio de si miimoif 
Que meditaba continuamente la Ley de Dios , pa
ra aprehender en las; fuentes puras de lá verdad I 
las reglas de la verdadera Sabiduría? Que no dc- 
xaba pafíár día, fin encender fu fervor, celebran
do el Sínro Sacrificio de la Mifía ? Os repte femare 
el cuidado, que tenia de repaífar de tiempo cu 
tiempo todos los años de fu vida en la amargue* || 
de fu corazón, para excitarle a la penitencia? Os 
diré , que con el mayor cuidado fe encerraba en 
si mi ifino-, y  no moftraba fus buenas obras , finfl 
en quanto eran necesarias , para edificar al pro**4 
mo , no fiendo fuftcientes , á interrumpir fu fer
vor , ni el tiempo, ni las ocupaciones , ni las en
fermedades ? Sabios, podía decirlo todo:, porqt# 
todo lo promete en e l libro de íús

ti/imt-Mfí'ií
%



i ¿ i aimptímíent» de todo , d o  hé vifto apuntad». 
í con Tus cifras, pero ;no es razón abufar de vueld 
I ira paciencia , ni es pofsible reducir aun Sermón, 
| Jo 'que no cabe en un Libro» Os referiré iolamente 
| los excrcícios mas fublimes, y las obras mas heroicas* 
| ' • Imaginad pues , fi podéis , al Kmo. Sotelo
5 en el fervor de fus oraciones * del modo que le 
I vieron algunas veces fus domeílicos , con edifica* 
í ciori ele míos , con afiombuo de otros,y cort .con* 
J fofion de todos, puedo en cruz Oíante de un Cra* 
| cifixo, tocado de dolor , animado de reconocímien- 
¡ to , y abrafado de amor,  derramando Iagrymas, 
I aniquilándole delante de fu Salvador, y tdn dieras 
| de s i , .que los mi finos.*: que iban enbuíca luya, 
| advertían, que todo el efirepíto ,  que ellos, mif* 
i tnos hacían con cuidado ,  no le divertía de fu fér-* 
| vor» No peníeis ,  que, me abandono a  mí propria 
| imaginación, ó que tomo por fundamento de lo 
1 que refiero , alguna relación fabalofa ; - hablo por 
| depoficion de teftigos fidedignos , que le vieron 
I en el Oratorio de eíle modo, y tan perdido en los 
I abyfinos de las grandezas de D ios, que Juzgando 
| delito interrumpirle, fe apartaron, para oir deíHe 
I leeos fus fiiípiros , fus iagrymas, fus coloquios cor» 
| el Padre de las mifericordias ,  y el. Dios de todo 
¡ confuelo. De aquí nacían aquellas fantas alegrías, 
I que frequencemente fe ipanifefiaban al fin de fus 
I . exerrícios, y  --oc^cioaes • '.fegun el nufmo refiere en 
1 ¿i libro» De aquí aquella delicadeza de concíen- 
I cia y que: le hacia pelar todas fus acciones, en el 
i  fondo del, íir aliña: de aquí aquellas frequentes, y 
i  cuidadófas; pcdqmfas , aun de las cofas mas ..índifes- 
I rentes ,, para, defcub.rírfh^&doi; •menores . defeosi 
¡qqei el eipirítn déi: fíglo, v  amor.propfio podían
I ' " "  C :  ‘ eA
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sgíconderíé. D e a q u í - a q u é l l a s ' § 
das , que manifeíiaban bien , que en fu corazoft fl 
contrito , y humillado, fentia el pefo aun de las 
.íalras mas ligeras : de aqui aquella laudable im
paciencia de cumplir todas las obligaciones de f« 
£ílado ; y de aqui en fin aquel eípiritu de 
fumifíon , y obediencia a. la voluntad . de Dios, 
y á .la de fus Superiores , que es el conduéto , por 
donde Dios quiere, que conozcamos la fuya. Y en 
elle particular defeubro un caraáer en el Rma, 
Sotelo, que le diítingue de todos los my Ricos de 
ellos tiempos, que, íexos de íometeríé á la volun
tad de fus ditcótores , confian demafiado de fus 
proprias luces , y acomodan la virtud á fu güilo, 
y. á fu genio: que queriendo guiarle por si míf- 
mos, obran lo que les agrada no Lo que Dios 
les ordenas y  algunas veces dexan las obligacio
nes eílenciales, fubíHtuyendo en lugar de los Manda
mientos de Dios, las devociones, que fu amor pro* 
prio les inípira. ■

El Rmo. S oteío junto á todas fus acciones 
el mérito de la obediencia. Aunque fus exereícíos 
particulares eran muchos , los primeros eran los 
.exerricios comunes,.  los que le • hacia Dios cono-1 
cer por medio de fus Superiores, Con que güilo |  
doraba qualquiera ocupación , que tuviefie enrre- 
manos, aunque fuelle alguno de los exereícíos de
votos feñalados en fu libro, quarrdo el Superior,
0 la Regíale llamaba á la contemplación 1 Con que j  

-valentía de eípiritu, y alegría de femblantc íepre-| 
paraba, doblando fu efpiritu, y fu valor, quarido fe le 
intimaba por la Regla,que aumentaííe fus mortificado 
nes l Coa que humildad {aerificaba fu amor proprio* 
guando fe le mandaba moderarlas 1 SiSabios., aun-

m



t p t ó f e e x i S u a ñ  de
juchas penalidades del Eftado Monafiico , nunca 
admitió difpenía. para lo que no era incompatible 
con fus cxercicios literarios. Nunca fe eximió del 
trabajo de manos, que fe preferibe en la Regla: 
nunca admitió difpenía en los ayunos regulares i y  
fiempre fe contemplaba como un Reíigiofo , que 
por ningún titulo debe admitir reluxación en la ob- 
fervancia de fu InRitmo. Pero fu paísion dominante 
fue la de padecer por JefmChrifto. Seria- dudar de 
todos los principios de la Religión , y de todas Lis 
reglas de la equidad , y de la jufticia, dudar de hr 
neceísídad indífpenfable dé la penitencia. Como to
do hombre es pecador, y todo,pecador debe fec
eaftigado , es menefter ,ó  que él mifmo fe impon
ga algunas penas en ella vida, ó ha ver de fufric 
•ks que eílan de diñadas deípues de la muerte. Pe
netrado dé efta Verdad el Rmo. Sotelo, y que la 
penitencia no folamente es el remedio dc4 ■ peca
do , fino también el prefervatívo ; vituperando con 
fu pradbca la conduda general de cali todos los 
-hombres , que no imaginando fe exemptos de la 
penitencia , fe creen con derecho de diferirla, ha
ce ver con fu modo de proceder , que en todo 
tiempo es neceífaría, que ni en la juventud con
viene diferirla, ni eftá folamente cílablecída- para 
la vejez, Y  aqui neeefsitaba yo remontarme á los 

.primeros años de fu vida. Los primeros doleos 
del limo. Sotelo fueron los de padecer por: Jcíu- 
Chrido. Defde Novicio tomó la refoluciqn dé fer 
verdadero penitente , por conteílacíórréde qaítn- 

..*05 le conocieron : confervó el rnifino é^ í'id i 'en 
.todo el tiempo dé fu mocedad ; y ha íidoun aífom- 
-bro de -penitencia cola vejez. ■



En fet 'libro ifes há *dexa3ú 
thodo ¡de fus penitencias, y. el orden , con que caí-; 
ligaba fu cuerpo*.. Uno de fus propofiíos era, qi^ 
Ja penitencia interior: havia de fex todos los■ días* 
Pce-hitentia interior qmt ¿diana ,,y ia exterior tres 
dias en la fe mana, y el ultimo día del mes : E x 
terior , qmtm ¡tum i pro feria  fecunda , quartüy 
&  fe x ta , &* ultima, 'die meñjts. Pero la exacti
tud, con que obfervo- eftos propoíítos , es impon
derable : jamás dexo de cumplir Los, fegun. fe co
lige de las. cifras, de fu libro. Con que. rigor to
maba las difciplinas , y ufaba de los cilicios i El 
creía, que para ¡pertenecer á Jefa-Chrifto , era pre
dio conformarfe con fu imagen i y aísi fe cafliga* 
fea con tanta ievendad, y can fin compafsion de 
si miímo,- que alguna vez en las difciplinas regu
lares del Colegio, á que jamás faltaba, fue pre
d io , que fus Compañeros le conduxeííen á la Cel
da ,  por haver quedada cali exanime. O 1 fi pu- 
diefien parlar’ las: paredes de fu Celda, cuyo re- 
dnto fue el theatro de fus mayores mortificaciones:
pero bailante hablan , ó por lo menos bailante 
figúifican las difciplinas, los cilicios ,  y  otros Ínf~ 
trunientos, de penitencia > qué fe le encontraron 
ensangrentados todos , y tan irregulares algunos» 
que parece que nueílro Difunto halla ert hulear 
ánodos dé mortificarle era Ingenióla,

K.o hay que penfar,  que las; penitencias 
del Rmo. So reí os fueron fofamente las que ci to
maba- por fii mano , acaíb eran mas crueles, las 
que veifiani de afuera. Hablo de ciertos fufcunlen- 
jtos que ■ algunos .atribuían á- nueílro tBífiinco- a 
pobreza íle elpixitu v y ':no-. era fino cumplimiento 
de fus propoíítos. Sufrir las impemneneias;del pro>



»: áí&mbiar tófenttmáéntoS“ ciertas iniuftr-; 
i das, padecer ligeras importunidades, fin qucxarícy. 
j recibir con docilidad algunas correcciones, pade-r 
i cer algún defayre » humiliarfe en ocaíionexí mas, 
i abaxode fu condición ; fon unos fufrimientos , que;

aunque no fe hacen fenfibles acodos, lo ion miw 
l cho para quien los padece, y ellos raifmos entran 
l ban en el numero de las penitencias de nucílro 
1 Rmo. Difunto eílablecidas en fu libro. Nunca fes

hallaba anas concento, que quando le daban mo
tivos de fufrir, y era mayor fu gozo , quando cfc 
fufrimienro era mas fecreto. En lugar de manifeff 
car aquel efpiritu de ira , 6 de fobervia, que es 
como natural á todos los hombres, quando fe véa 
ultrajados nueílro limo, miraba los ultrajes, las 
adverfidades, como venidas de el C ielo, para exer-* 
ddo de fu paciencia. Y  nadie imagine, que aquefc 
genia inalterable, y aquella conílance refignacion, 
era natural en el. Trabajaba mucho para repri<* 
mirfe , porque era vivo , perfpicáz, ingeniólo , y. 
es natural que le dieflen muy en roílro los opta-* 
bríos, y defprcdos de los ignorantes: pero los f iz -3  
Iría por virtud; y para hacer meritorios eftos íu- 
frimientos , propufo en fu libro fufrir con forran 
leza las ofenfas, los defprecios, las rufticidades,. 
las malas intenciones , los genios, las ingratitudes,, 
y quanto íuele excitar en nofotros el efpiritu de? 
venganza. Subftwens ojfenfas, dice , oprobria, 
contemptm, rujhcuates., wtentiones pravas , /«-= 
gratitudmes , molejiias $ ignoranuas , genia pro~ 
xímorum cohibens omnem motwm interior em  ̂ &* 
exteriorem ir re. Y aunque eftos fufrimientos pa
rezcan pequeñas por fii materia, eran grandes en; 
nueílro Rmo, Diiimta por Cu principio. Por otra i

par-:



1 p^íte ién elloéno temé parte ía 'm ñáéi 'f  parte h¡ 
reputación >, como acontece las mas veces en las: 
penitencias, que hacen mucho ruido, porque fiw 
frir. fín fer obfervado mas que de si.mifmo , ni; 
tenia , por teftigos de fu paciencia mas que Dios, 
y  fu conciencia. Ni huviera llegado á nueftra no
ticia , que entonces íufria por virtud, fino huviera 
llegado á nueftras manos el libro de. fus propo- 
fitos. '

Pues qué diré de aquella valiente refigna- 
cion , con que eíhivo fufríendo tantos? años muchas, 
y  muy penofas enfermedades i Es cierto, que el 
Rmo. Sotelo empezó á facrificaríe á si mifmocon 
afperas penitencias, con riguroíos ayunos, y coil
la mortificación de todos fus fentidos ; pero las 
enfermedades5 conque Dios le regaló, fueron la 
confumacion del Sacrificio. Apenas huvo parte en 

: fu cuerpo , que no dicffe á Dios un tributo parti
cular de paciencia; la enfermedad de garganta le 
era tan penofa que aun los menos compafivos fe 
laífimaban de fu trabajo. La de .pecho le atormen
taba tanto, que á cada momento fe imaginaba en 
el termino de la vida. Lo Angular es , que con efi
tas enfermedades mañifieftas, y otras ocultas , que 
nos refiere en fu libro , fiempre manifeftaba aquel 
femblante rifueño, y nada fétida de fus males, fino, 
que le íirvieíTen de eftorvo para cumplir fus exer- 
c^cios ordinarios. Con efedio, aunque tan acofado 
de males, reunía, y juntaba todas fus fuerzas,y con. 
la mayor exadiitud cumplía todos fus deberes , aun 
aquellos ,  de que lardad, y ; falca de íálud le difpen- 
fiaban : .añadiendo afsi a la paciencia ,  que era menef- 
ter para tolerar los males , la de haver.de facrificar
iuíálud quebrada iá todos los exerddos ikcrario¿¿ **

Es



sy
• ; : l is Verdad éjtre &s' ¿nfermerfades'' del Rmtn-’ : 
Soteío no eran eáos males violentos, que quitan la 
vida ent un inflante, y que con fu ímpetu , viveza* 
y rapidez , agotan en un. momento toda la confian- : 
da de el enfermo i pero también es cierto, que fi 
la miíéricordia de Dios las hizo menos rigurofas, 
fu juflicia aumento fu duración ; y las del Rmo¡. 
Sotelo debían fer tanto mas fenfibles , quanto erar> 
interminables. Fuera de que las fuerzas fe le iban 
difminuyendo , ya con los anos , yá con las en
fermedades., que le iban quitando’ inceflantemente 
una .porción de si mifmo. Y  es regular , que la pa- 
deuda falte al mifmo tiempo, que falcan las fuer
zas del que; padece. Pero nucílro Rmo. Difunto 
fiempre tuvo fuerzas para fufrír ; las pocas que te
nia las juntaba, para tolerar fin murmuración to
dos fus males. No quiero fer creído fobre mi pa
labra , aunque quanto he dicho eíta fundado en umt 
relación muy verídica: y aísi pongo por teíligos de 
fu paciencia , y exemplar réfignacion á quanros tu
vieron comercio eflrecho con él. Los dolores , que 
padedo ,y  la duración de fus penofas enfermedades 
arrancaron alguna vez de íu boca , le tóderon pror
rumpir en alguna quexa amarga,, en Mguna palabra- 
de: inquietud , en algún moví míen tode impacienó- 
cía*.? Se le oyó decir alguna vez , que fu enferme- 
dad era muy larga, que fu peni cencía era muy ri-r* 
gurofa 'í Creyó que da cruz que Dios,'le embiaba 
era muy dura ,ó  muy pefada? Pero qnénecefs'í— 
tamos teíligos ,  íi fabémos la exaditud, y vigilan- ■ 

¡da. de elle grande hombre: en: el cumplimiento de 
|fits propo'kos, y uno dé ellos era haver de' fufrir: 
|con réfignacion los;-dolores , las enfermedades, las- 

ibulsdones. b  Suéfiijiens ^^er^tdtes 3 ’
V 'D . tes*



tes, iftdifpofitionesdolores. Almas' tibias?, oug 
creeis haver hecho bailante para vueftra íaivacion, 
almas relajadas, a quienes peía menos «ipecado, 
que la penitencia, venid aquí á confundiros. Hile- 
hombre de una vida caí! caíi inepreheníible caüh 
gaba inceíTantemenre íu cuerpo,y lo reducía ala 
mas dura íerv íd u m b ree lle  .hombre tan au fiero 
configo miímo, imaginaba aun cortas His peniten
cias voluntarias, y coníideraba como precifas para 
purificarfe las enfermedades, que le embiaba el Cie
lo ; y lexos de murmurar contra la mano de Dios, 
que le calligaba , fíempre hallaba razón para ma
yor caftigo; ingeniólo en hallar proporción entre 
los trabajos, con que Dios le afligía,y las faltas 
porque fe creía caftigado, y  mirando con horror 
los mas ligeros defe&os, que íentia mas que las en
fermedades mas crueles, adoraba la mano de Dios, 
que le caíhgaba , como lile coronara; . r '

Teíbgo fieles de fus últimos fufpiros, no; 
lo fuiíleis también de fu. paciencia ? No lo fuiíleis 
también de aquella valiente refignackm , con que 
recibid el ultimo golpe? No vifteis losdeíeas de 
padecer, aun quando le faltaba el aliento para vivir? 
No le oifteis decir , que le íacaííen de la cama ,  que. 
le  ecbaflen para acabar la vida en. el fanto íuelo, 
creyend ofe indigno aun de aquella pobreza , ea 
que eftaba embuebo? No leoiíleis pedir á fu Pre
lado , que le dexafie morir entre efiamena , quan
do oyd que diíponia, que le traxeífen lienzo ? 
fa llid  me puede dar el lienzo h  clixo , dexefflt 
Jf-. P. morir como he vivido. O. Santo Diosí De-» 
xeme V. P. morir como he vivido; Almas fantas, 
qué os haveis fbmetido al yugo de la liey do
D ios, aprended. del Rmo. . Sotelo f  que havicndií

■ - : • fa-
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fádificzáo tn  vid»’* todas fus -fuerzas para . confort 
¿taríe á: la Imagen de 3cfu»Ckrifto, aun le pare* 
ren cortasfas penitencias,y,. quiere dar el ultima 
aliento; padeciendo. Pero apartemos de nueftra ima-i 
ginacion eftas infles' Ideas de la muerte * y viílo ld 
qac el Ruto. Difunta hizo por amor de Dios vea* 
mos brevemente lo que hizo por amor del proximoa

S E G U N D A  P A R T E .  i
4.

NADA hay tan contrario- á la Ley , y a la Ju £  
■ ticía Evangélica , como Tos odios , las divi- 

fiones, y la difeordia: ni hay precepto ma£ 
recomendado en la Efcrítura, que la caridad, y amor 
dél próximo. A  la verdad * eñe es el precepto mas 
neceíTario de todos, el mas razonable s y ' el dé 
mayor ex te nilón. Es el mas necefíario : porque de 
él depende la faltad de los particularesy el oomurt 
r-epófo de la Iglefia. Es el mas razonable, porque 
es muy conforme a nueflra naturaleza amarnos, y 
fiífmnos: los unos a. los onos.. Y  es el de mayor 
exteníion ,  porque mira generalmente á todos los 
hombres. No obílante eñe precepto tan recomen-, 
dado, y neceflario , es el que menos fe  obferva ; y  
la caridad , la mas perfedfa de todas las virtudes, es? 
la maS frágil, y  la mas expuefía de todas v porque- 
depende mucho de nuefiros humores ,.y  de .nueílros 
caprichos. Un genio algo diferente del nueflro, un 
temperamento ere et proxímo¡ mas * b menos ar
diente, ciertas modales grofíeras;, y orrascircunítan'* 
r í a s q u é  imprimid la naturaleza; y o. la falta de edu
cación en" nueílros hermanos * fon bañantes para 
chtibiarrios, en fu -amor, y  resfriar nueftra caridad.- 
IU mütKlácífai compueífc* de muchas contíarieda*

D z des.
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des., .qué éoiidueen * no pocd j paira - que úho$?de& 
.agraden-, á¡¿los otros. La diferencia de coítumbres* 
ja desigualdad de inclinaciones, la diverfídad er* 
los fentimíentos, y la mezcla de tantos cfpiritu  ̂
incompatibles mantienen frequen teme ate algunas, 
averfiones fecretas en nueftro corazón que es 
mencfter eftár.muy foílenidosde la gracia de Dios 
para manifeftarnos en todas las ocaííones igual
mente fenfibles al amor de nueftros próximos, q 
pata .no manifeílarnos en las mas con una indiferen
cia delínqueme. ’ ' •

El Rmo, Sotelo conocía la dificultad de efi 
te. precepto ; mas.como labia también , que el mif- 
mo,precepto esparte déla nueva Ley diableada 
por el Supremo Legislador , que la hizo jufta por 
íu autoridad, pofsible por fu gracia, Tanta, y ne- 
ceííaria por. fu exemplo , fe determino á obfervar-; 
le con el mayor rigor, imponiendofe en el libro 
de fus propolitos la Ley de no faltar en un ápice 
á fu obfervancia. Con dedo fu amor al próximo, 
y los defeos de férvirle fueron tan eficaces, que 
ni la diverüdad de genios , ni la contrariedad de 
humores, ni la diferencia de temperamentos fe lo. 
impidieron jamás. Amábalos á todos ; pero con 
qué amor? No con .puras domónftraciones politi- 
ticas , b con complacencias eftudiadas ; fino con- 
aquei amor, que fe dexaba ver en las buenas obras, 
que hacia: unas veces lo maniféftaba contribuyen
do ai fuñento predio de fu próximo; otras dando-: 
íe Táludables documentos para la . fantificacion de 
fu, alma : y otras, no permitiendo jamás que en. 
ía preferida fe cenfuraífe la cónduda de alguno. 
Lo primero no puedo; yo ponderarlo. Parecer que
Ia eompafsion havia, nacido ¡con éi;.fegun_ ia exprefe
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- jSbrt’. - ' & í í S f ^ - c s í i s c e ñ a l s a  % sí mifinó mu* J°h  ¿q3 
chas veces -de lo predio i para afsiftir al próximo
con lo necesario. - . ;

. Ello lo fabe bien el Confidente de fus li-* 
biofnas fecretas ; y aun lo faben mejor aquellos* 
á quienes libertó de la necefsidad , y en el ma-T 
yor retiro fueron participantes de fu beneficencias 
Aquellos , que fin interrupción ellán llorando 1 ai 
muerte de un Padre, que no folamentc contribu-r 
yó á fu fantifícacion 5 fino también al alivio de. 
fus necefsídades temporales. Aquella efpecie da 
pobres» digo, á quienes Jefu-Chrifto eligió parst 
imitarle , y • fervírie , para fer imágenes de íii hu-* 
mildad , y de fu paciencia; cuya pobreza folamen-'

11 íe la íkbet'el. que quiere fer caritativo fin mendiV 
^ gar con íii- liberalidad el aplaufo de los hombres.,- 
1 Bien fabia el fimo. Sotelo, que la pobreza y  las 
|| necefsidad, y la miíena, en general ion el obje-r 
i to de la compaísion , y de la mifericordia de los, 

hombres :• que es peligrofo hacer alguna excep
ción entre aquellos, á quienes la providencia pa— 

f| rece hizo igualmente miferables ¡ pero tambienfa- 
|l b i a q u e  la Efcritura Santa nos enfeña , que i&-: i

caridad tiene fus reglas, para hacer mas, ó me
nos bien íégun las necesidades': que aunque fea 
fiempre liberal, debe fer fiemprc prudente, y cir-',1 
cunfpeéfa , huleando las ocafiones de exercitarfe*

|  en las necefsídades mas importantes. Aíst que el.
||Rmo. Sotclo no fbcorria con la mi.fma abundan-v 
|cia a aquellos pobres errantes , que por falca de? 

conduéla viven á expenfas de otros, ni tampoco -; 
a los oeiofos , por no fer cómplice, aunque ino- 
ente, de íu ociofidad ; y  íolo era objeto de fu ■ 
■ mpaision, lo que lereprefenuba á. Teíu-Chrííro-

pe- ' ;\:'-
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I .  Ad Corint<K 
cap-13. f. 4.. 
i. Petri 4- 8„. 
¡Pí’Ob.IO.1 2 .,

i'.:- / ,
t>obre- Retiros fentos ¿ Oñ: la vwgüefiica ,  -yt
¿1 rubor efcónde la pobreza, amiantas veces 1kga¿ 
roo a vafbtros las limefnas de efte grande hom
bre í  Mona flatos , qué no reneis' mas que .Ja Cruz 
de jcfii-Clnr ifto por poffeísion, j  por herencia \ > po
bres encerradas en dios Santos Lugares , adonde 
apenas llega la caridad,y mifericordia de los Fie
les, porque apenas fe ve vuefíra neceísidad , quin
tas veces os hizo ver-el Rmo. Sotelo , que podíais I 
poner en él vueítra confianza: inquieto de vuef- 
tras neceísídádes , y mas. cuidadofü de efeonder fu 
caridad, que vofotros de efeonder vueítra pobre- 1 
za> Venid a deícubrtrnos la que fir humildad nos 
ha eícondido : para que fe aprovechen de efté 
exeinplo aquellos hombres vanos , é interefados, 
que no amandó la virtud, fina por la reputación, 
que puede darles , no, hacen bien al próximo, finó 
porque íaben el arte de hacer valer todo el bien,- 
que hacen, teniendo más cuidado del interés pro- 
prio, que de la miferia agena. Y  con tai que ha
gan alguna acción aparente de caridad  ̂ que; pue
da atraerles algunas alabanzas , fe Ies da poco per
der la caridad verdadera, que cubre la multitud de 
los pecados..

Pero fi el Rmo. Sotefo pufo tanto cuida
do en íervir al próxima en fus mayores necefsi- 
dades ,, no fúe menos solicito en evkar quanto- po
día perjudicarle.; Carien de quantos le conocieron, 
a  trataron , dexó- dé experimentar el cuidado , qué 
tenia de que; fe conferváíTe fiempre iíefa la bue
na reputación del proxirno é Quien le \oyo vitu- j 
perar la coridu&a de alguno é Finó dé ftis¡ propo- ¡ 
fitas era nó proferid palabra 3 ni óbrir jamás d¡£;¡
atañera que alguno pudieflé - d‘aí¡fe por dentido'f;



guilam Pp^ ̂  m rffgm m  f i t c iam au t -h  amorfo 
vmtttam ■> quod pojsiP vffwderie qupnqu-am. t *  
dificultad , y rqxignanua.que encontraría en la 
obfervaocia de eftc propoiito , todos pueden 
percibirla, fi reflexionan que ei Rmo. Sotelo vi- 
vio en eftos tiempos infelices, en que llego atan* 
to la malicia , que indiferentemente fe cenítiraq 
las virtudes, y los vicios i que fe cuida demafia.- 
damente de faber los defedos agenos , que fre-; 
quenteniente la malignidad de los unos jfe ríe de 
la íimplicidad de los otros., y en fin , que ios mas 
advertidos, los mas Sabios} los mas buenos ape- 
ñas pueden faivarfe de la malignidad de los jui
cios , y de la contradicción de las lenguas. Perq 
íe le eícapo alguna vez al eípíritu vivo,y pene-, 
trame del Rmo. Sotelo alguna palabra íenfible al 
próximo? Se . le efeapo alguna vez alguna de aque* 
Has , que luden pallar por chanzas delicadas , y 
que fon tanto mas faryricas, y mordaces, quantq 
fon mas ingeniólas ? Tan penetrado efiaba de aque
lla maxima de San Bernardo citado en el libro mí fi
mo de fus propofitos i que las .-chanzas, que en la 
boca de un Secular pueden pallar por chanzas , en, 
la de un Sacerdote ion blasfemias ; tan penetrado* 
digo, eftaba de efta maxima, que no folo no ufa
ba de eftas fatyras, que elconden mucho veneno 
en pocas palabras , y dan la muerte. reyendo le
gua la exprefsion de la Efcritura, fino que tuvo 
fiempre gran cuidado de torcer ingenioíamenté a 
otro aífimto las convcrfaciones, en donde podía pe-, 
legrar la reputación del próximo,pomo lo promete qn. 
fu Direríorio: Swmmopetk fagiam duraSíiomm? nec 
'frofóram ex.cit#tai

ttcert*..
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Eech cap, 28,

. . . . .

: De fuerte, Sabios, qué efRme. Sotéló ho f̂oftj
pufo guarda á fus labios,para refrenar fu lengua, fino 
que también pufo á fus orejas un cercode-efpinas,fe- 
gun la exprefsion del Sabio, para detener á los mur
muradores , y no íer cómplice de algún modo en la 
falta de caridad. Que no- tenga yo el efpiritu ¿ y la efi
cacia neeeííaria,para ponderar bien efta virtudjy al-mif- 
mo tiempo hacer conocer la injuftícia, 6 la ignorancia 
de los que oyen con gufto'la murmuración i Hablo de 
Aquellos , que no queriendo fer los murmuradores , 6 
porque no fe acomoda con fu genio ,6  porque, no se 
qué política les contiene, fe hanrefervado ei derecho 
de creerlos, y el gufto de efcucharl-os. Qué os parece* 
quefucede con effas credulidades,y complacécias,fino 
animar a-1 murmurador, y enardecer la íérpiente, qué 
eftá mordiendo,para que muerda con mas íeguridad,y 
con mas rabia. Ellos tienen vergüenza de íer los aíFe- 
finos de1 fus hermanos , -pero-irremediablemente fon 
complices;y es manifiefta ignorancia, creerfe inocen
tes de fu fárrgre, quando enfogar dcproregerles,agi> 
San-con fus aplaufos la efpada, que les hiere, y fortifi
can el brazo, que Ies mata. La fonal, que da el Efpi- 
ritu Santo de la inocencia de un hombre jufto , es la 
de no ha ver recibido con gufto la murmuración, y el 
oprobrio defos hermanos; qm opprobrmm non accê  
f i{  ad'verfm praximos fuos. Efte era el caraéier del 
iKrno. Soteío: bien lexos de dar crédito á los murmu-’ 
radores ,. exerdraban demaíiadamente fu .paciencia,! 
quando no podía impedir fus murmuraciones , 0 eran 
el exerekio defu zelo, quando pedia remediarlas: con 
qué arte divertía algunas veces la converfacion , y H-- 
bem ba á unos de 'k  falta de caridad, en que iban-a' 
incurrir; y é a,ero de alguna calumnia £ Quancas veces»
con un tfi'fte fileWéío , 0 con un gsftPde- dijf&oiphi#1* 

: con**



con/crvar ilefo el honor de algún inocente 3 Y  no fe
pienfe, que efta es una perfección,que yo imagino; es , 
una verdad fundada en las!acciones del Rmo.Difunto, i

Lo que a mi me ha caufado admiración, es ha-: 
verfe exercitado en codas eífas Virtudes, fin fer obfer- i 
vado de los mifmos,quede trataban: aquel cuidado,que 
tenia de fer virtuofo, fin defear la reputación, le hacia* 
efeonder lo mas prcciofo de fus virtudes, para efto fe 
portaba de modo,que en fu conduéla,y comercio indif 
peníábíe, íegun promete en.fu libro, jamás fe notafle 
fmgularidad.Afsi nunca reusó á fu dignidad,y caraéier; 
cierras exterioridades, que fe eíHlan en el mundo, co
mo no fe opuíieran á la Ley de Dios : era por la mif- 
ma razón feníible á las amiftades razonables,reducicn*- 
dolas ala caridad.No era de aquellos hombres elpiri- 

'tuales, que fon faftidiofos á todo el mundo ; porque 
no íolo fon aufléros,y rigurpfos confus períonas, fino 
que la cruz que ellos llevan voluntariamente, qttierení: 
que la lleven los Otros por necefsidad. La cruz del 
Rmo.Sotelo era toda para si:y eílaba toda en fu cora
zón.El perfuadia á la virtud no con aíperas reprehen- , 
íiones,fino con fu mifmoexempío.El infirma,él confo- 
laba, y enfeñaba a vencer las tentaciones á aquellas 
almas , cuyo gobierno fe le havia encomendado, no 
predicando la auíteridad,fÍno la difcrecion,y guardan
do para si todo el rigor, no manifeliaba fino la dulzu
ra para ios otros. Aísi lo publican muchas períonas,; 
que perdieron un tal Padre.

Mas lo que corona la vida de eíte grande hom
bre, es fu Ungular conflancia,y aquella igualdad de vid 
da, Hay en nofotros no sé qiiéinftabilidad , é inconf- 
tanda,que frcquentemente muda el orden de nueftras 
coftumbres,y de nueílra vida. Unas veces nos parece, 
que eftamos firmes en nueítros propoíkos,otras apenas ,

' ''E *  ' ■ tc-;
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tenemos refolticion para lo bueno: aliora nos hallamos., 
fervorólos , poco defpucs enteramente relaxados , y 
fiempre eftamos en una cónrmua viciíltud. La conduc
ta del Rmo.Sotelo iiempre fue uniforme,nunca parece,
qué experimento aquellas irregularidades;aquellosirt-:'
tervalcs de virios, y  de virtudes, .aquellas interrupcio- 
nes,y défígualdades de vida,y parece que en cite par- 
ricularera unhombre de otradalTe.Las mifinasvirtu
des ,  el miíixio retiro , las mifmas acciones, el mifnio 
ufode los Sacramentos, y las mifmas reglas obfervo 
dempre conftantemente. Excitándole, y  fofteníendole 
la gracia, perfeveraba en Jefu-Chrífto, y Jeíu-Chriílo 
perfeveraba en él. Ni las ocupaciones, ni los deberes 
públicos,ni las necefsidades pudieron hacerle perder k  
ferie de fus oraciones,de fus ayunos,de fus penitencias, 
de todos fus exerarios. El íabia reícatar el tiempo fe-

Paul ad epb £un el confejo del Apoílol, y quitar del faénalo que 
cap. 5. f .  16. Itávia. empleado en ocupaciones indifpeníables : y nos 
& ad C0I.4. ha dexado el buen olor de fus virtudes,que aun períé-

verán,como vivas en cífe fu Colegio,que edifico có fus 
exemplos. Voíbtros lo fabcís,compañcros íuyos;vofo- 
tros haveis conocido mejor,que yo,fu períéverancia,y 
en eflos últimos años le haveis vifto aun mas vigilante, 
que al principio.Con qué exaditud examinaba fu con- 
cíencia,para confefíarfe á lo menos una vez cada dia! 
Las menores íombrasde pecado le parecian dignas de 

• penitencia; nada fe le efeapaba á fus luces, y a. fus de- 
feos de purificarle mas,y mas; temíalo todo, pefabalo 
todo, y contaba por gránde quanto puede defagradar 
a DÍos,aunque fuelle muy ligero, Y no os figuréis,que 
era una flaqueza de efcrupulo purificar fe todos los 
ctias con las aguas de la Penitencia, fino delicadeza de 
virtud , y defeo de fer cada vez mejor. A eSe fin un 
dia de ládemana, elultimode cada mes., y.del aoo
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fe tomaba-eftrecha cuenta á imitación de_ Bernardo ¡ 
de: fu afrailo o adelantamiento en la virtud. Aísi Té¡ 
halla-en íli Directorio. Die Sabbati , dice, atj/t Do-, 
mime A, ■& ultima die rnenfís* &* ami compar abo ■ 
menfem cum metife, hebdomadam tum bebdoma- ■ 
d a , &  annum cum armo. Aísi fue prepai andofe con 
la períe veranda en el cumplimiento de todos fus pro- 
poíiros , que dexb apuntados en fu libro halla la nuf , 
ma hora , en que le aífaltó aquel fundió accidente, 
ác apoplegia , que le quito la vidas V nos dexo i  
todos el [énrimiento de haverle perdido.

O muerte l O fatal cfcollo de todos los mor
tales ! Vos haveis dicho, Señor, que el que períeve- 
r áre halla el fin, fe falvará, y Vos mífmo hayeís he
cho perfeverante al Rmo. Sotelo. Vos haveis hallado 
¡fu corazón todo ocupado en vucílro férvido, y nos lo/■ 
haveis quitado de nueílra prefcncia con un accidente 
cali repentino, Senfible lance ; pero al parecer m yír: 
tcriolo 1 El hay la pedido al Señor muchas veces,, 
que le díefle una hora, tan breve, para mor ir I, que no 
lupleílalíé a fus Hermanos ; y fegun lo breve que fue, 
y la ninguna moledla que dio, parece, que fue oída 
fu fu plica, Adoramos, Señor , vucílros juicios, V re
conocemos vueftras mifericordias, Sabios^ el Rmo. 
Sotelo pafsó todos los días de fu vida con la mifma 
atención á fu falud , que de ordinario fe tiene en la 
hora de la muerte. E! havia vifto defde lexos el día o 
del Señor, y  .havia aprendido a morir, muriendo to- ; 
dos los dias. Aísi eftaba en aquella ultima hora fía 
los temores , que de ordinario afligen á los moribun
dos , y fin perder aquella tranquilidad ordinaria. Es 
verdad,. que al paífo que fe le agraviaba la enferme
dad , iba perdiendo, los fenridos, pero , cofa eftrañai 
Cofa prodigiofa! SplapiCnte perdió el fentido para
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la s colas dé elle mundo. Preguñtenleacerca de fu en
fermedad , y ¡accidénte : nada refpóndé , éftáínaudo 
¡ellá inferilible.’- Pero habiente de las difpóíieiones na-- 
ra morir: que alfombro ! Se le defembargan rodos los 
ientidos;y aunque apenas podía articular palabra, re
cogió en fu leño quantas fuerzas le havian quedado,: 
para dar razón dé los movimientos de íu alma , y de 
los deíeos de morir fantamente. Es indecible , con 
qué paz, y quietud en medio del accidente apoplético 
le confefsó generalmente; y  es imponderable el reco
nocimiento de amor conque recibió el Santo Via
tico. Parece que fufé, animaba á fu■ naturaleza def- 
caída, para que íintieííe vivamente el amor de Tefu- 
Chriílo: parece que falla como fuera de sí mifmo ; y 
con inútiles exfuerzos quería levantarfe, para reci
bir aquel ultimo gage de fu amor, como el fello de 
fu predeílinación eterna. Con ellas íantas difpoíkio- 
n es, deípues de haver recibido la Santa Unción con 
aísiílencia de fu Colegio, y del de San Vicente; des
pués de haver pedido perdón áDios , y á fos Herma
nos abrazado a un Crueifixo , oí dia de San Ber
nardo cerró los ojos el Rmo. Sotelo.

Momento fatalpara tantas almas, que perdie
ron tan buen Padre ! Momento trille, pero útil para 
nofotros, íifabémos aprovecharnos de fusexemplos! 
Y  momento dichofo para el,-pues podemos creer pia- 
doíamente, que defde aquel momento paísó en pre
mió de fu pobreza, de fu obediencia, de fu humil
dad, de fu pureza, de íu conílancia, de fu penitencia, 
de la obíérvancia de la Ley , y exercicio de todas las 

virtudes , á celebrar la Fiefta del Santo Patriarca 
en la Gloria, tomando pofíéísion de la 

eterna felicidad.
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