




PENSIL ASCÉTICO, 
RECOPILACIÓN E S P I R I T U A L . 

PRIMER.!, T SEGUNDA PARTE: 
E N a U E SE T R A T A DÉLAS 
Virtudes; y varias infirucciones para 
caminar á la Perfección: á lo qual fe 
añaden quatro Puntos, en que íe re
coge lo mas util,y agradable á Dios, 
4c kfnerital,y bocalOracioniy los 

Áótos de Fé, Efperanza, Cha.-
ridad, y Contrición. 

- del Valle, Encartaciones,y M. N. 
y L. Señorío de Vizcaya. 

DALE A LUZ PUBLICA 
^OSEPH S/1NCHEZ, MERCADEI 

de Libros en eíta Ciudad, en cuya 
cafa fe hallará. 

{» Salamanca: Con las licencias ne 
ceñarías : en la Imprenta de la 

C- / - • -

ESCRIVIAXO 



fl£f» Mea, Doürinn non efl mea? 
Joan. c. 7. 16. • 

j& tejiametitum meum FSDELE iffft: 
Pf. 8 8 . ^ . 2 9 . 

IIP ort' FWELIS complanabitur. 
Eccl. 54- 8. 

• A L MUÍ NOBLE" SEÑOR 

DON JUAN 
MIGUEL DE UZTARIZ* 

COLEGIAL (QUE FUE) 
en el Mayor, y mas Viejo 
de San Bartholomé de eftan 
y niverfidad de Sálárriaivj 

c a , y de fu Gre
mio , &c. -\ ; 

fe 

j MUÍ SEÑOR'MIÓ. 

NO bien fe havia determina
do dar efta producción-

cita á la Eftampa, quando íe 
1 me ofreció deberla yo dedjcar,-



taífcVmcU entreoíros, portees 
motivos: El pr imero, por ía-
tisfacer a l a equivocación, que 
padeció mi Hermano, quando 
en íuíegundo T o m o del Epin¿ 
co Evangélico., ( y eíloi que t am
bién en otro Volumen corto ) 
pufo por • Apellido de Vind. 
£u%t.ar'i2¿, no íiendo eíto aísi, 

.fino Como aqui exhibo, es á 
¡&bes:.V^tari^. Lo íegundo, por
que el enunciado,y yo, ó hemos 
de fer contra nueíbro genio» in
gratos v ó es precifo fe fepitan 
nueífcras agradecidas memorias, 
quando Vmd. para nofotros in-
ceiTantemente repite íiis pieda
des, y finezas. Y lo tercero, por
que ti los Mecenas , á quienes 
deben' bufear las Dedicatorias, 
deben, como dixo unDiícre-
to , tener proporción con el 
aífumpto de las cofas dedicadas, 
no es poca la proporción de lo 
que dedico, á la de mi .Mecenas: 

: pues 

jaresa rio engañarme (qué feria 
engaño de quantos á Vmd. co^ 
nocen ) en Vmd. fe halla,a mas 
¿del temor lanto.de Dios, un dej 
feo vivo de agradarle y y em> 
jjlearfe íieiiipre en íü oblequio. 

Por eíío es fu devoción, ílri-
-gulariísima; dulce-, fu afabilidad; 
fu modeftia^AíKííejíu humildad, 
•profunda; íii honemdad,:/?eraíd;> 
íü conformidad can ia voluntad. 

•kác Dios en toda incidencia,pere-
grina j por elfo, en fin, una Re
copilación, 6 agregado, donde no 
hai virtud que no fe encuentre, 
fobrefaliendo- entre todas el deí-
apego de lo perecedero, y cadu
co , y íu compaísiva piedad, y 

• piadoíás liberalidades- con t o -
,;da caita de meneíterofos; ef-
•pecialménte con las Huerfa-

'•nas-pobres,' que por ferio - i e 
MüMn fin poder coníeguk reti-
-raríedel Mundo , y confagrarfe 
en perpetua caíhdad -á . Jefu-
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Chriíto trocando gufto'fas -.«| 
feeuiar eftado por el Religioía 
Hable Alcalá de Henares, doiir 
de (ha poco) fe notó el vizarro 
-encendimiento de. Vmd, cofe 
teando auna pobre Huérfana Iq̂  
D o t e , y gallos no leves para fu 
ingreíto, y Prcreísion en Reli-v 
gioíó Clauftro.Digalo Salamaur-
ca ; pues no lexos de dicha Cxu.-> 
dad grita agradecido otro ie+' 
menil pecho , no huviera con*1 

íeguido. el logro de fus deíeos^. 
fi Vmd. para lo miímo ñ o l a 
hirviera protegido: Y o , Señor> 
íbi la que voceo. N o eramur 
dezca ella Cor te , Madrid; y to> 
doslos favorecidos hablen: pero 
lio, no-: c.eifen,y ceüen eftas ex-
prefsiones; las de fu charidad, y 
demás virtuoíás quaiidadesipor-
que á no, bien se ferá,y es mor
tificación intolerable á fus oídos 
ia de eftos ecos; y á íüs huin.il-*-
des ojos la de vét eftos charaétei-

; " res, 

r es , aunque verídicos. En los 
demás renglones de que efte ívx-
cihto Volumen fe compone , y 
trata, no dudo empleeguftofo 
fu vilta; empléala pues en efto, 
y ciérrela , fi le parece á lo que 
digo. Afpire Vmd. íiempre ( fu 
cuidado injurio) á lo mas jnf-
to , empleándole todo en el Di
vino agrado : íubíifta fu eípiri-
tual empeño,y no olvide Vmd. 
en el á elle íu mas fiel objeto de 
íii piedad, y agradecida Servi
dora , Q J 3 . S. M. 

'Dona Mtrict Jofepha dcVriofte, 
Vgartc ,y Moilmedo. 

f 4 
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/if^ACíOlSÍ ®EL%¿: 
<P. Fr. tf$amon Contreras, 
Opo/ttor quefue al Colegio 
de Ju Provincia 3 Vifita-
dor j Predicador principal 
de los Concentos mayo
res de ella 3y ai prefente 
de el Concento ^eal de 
San Antonio de la Ciudad 
de Salamanca, 

EN el tranfito de los Iírae-
litas por el Mar Bermejo, 

no íblo le dividieron las ondas, 
lino que transformándofe en 
Peníil ameno , fe virtieron de 
flores las arenas i de eíte fentir 
es Orígenes, fundado en lo que 
dice la Sabiduría, y es que enton
ces apareció floreciente el Cam
po, Sap. i j . y . 1 4 . Afsifue, y ve-

nexolaíabia conda£tádéE>íc% 
qtíe para llevar á fus Iíráelitas á 
la Tierra de Promiísion, no fo-
lo les venció las dificultades del 
Mar , & in Mari Rubro via fine 
impedimento , lino que íes fembró 
de flores, la leuda , para que íé 
ánimaííen a caminar , convida
dos de aquel florido Penül. Elle 
exemplar ligue quien elcrivio 
el Aícetico que de orden del Señor 
>JD -Fr and feo Santos de Sor o y Cuefla, 
'pfovi¡or,y Vicario' General'de-'ejia 
dudad ,y <)bi(¡: -do de Saiitmancay 

he leído , y vi t ro , vellido de 
•agradables oportunas flores dé 
niyftica Docliina , para que los 
Moitales,deípnes de abandonar, 
y -deípreciar las delicias de Egip
t o , retrato de el M u n d o , y el. 
peo-do, aípiiren á laucar colma-' 
dos de períéccion , y mérito las 
inefables delicias del Cielo-, en, 
la Tierra de Promiísion limbo-
ir¿ado: Eite.es eí objeta del-L> 
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brico pequeño,.pero grande, inT 

titulado Perfil ^Ajcetico, que eír 
crivió Doña Mana joíepha de 
Uriofte , Ugarte, y x\Íollinedo> 
determinado elluve acallar iu 
Nombre , porque en el viítofo 
florido campo de íii eíaito,oíre-
cioieme la efpecie de que en el: 
Projcdus majns qusritur, qnam 2Vb-
rnen ^üuhoris, fegun aquello de 
,S. Ambrollo, Apud Div. Thom. 
Cachen, in Matth. Omns veri a 
quoamcjtte dicutttr, ab Spirim S>vic~ 
to c[l\ pero ya hoi fon tan de-? 
licades , y extravagantes los jui
cios , que iuelea deíatender en 
quanto leen la verdad mas íiibf-
tancial, íi primero con la no
ticia de quien lo dice, no fe les 
íatisface lacuriotidad. Vi, pues, 
el citado L i b n t o , en que en-
feña claramente á las Almas una 
EfciLí no menos admirable que 
la de Jacob , para aícender fe-
guros á la Patria, y Paraifo Ce-

leftial: en ella nos infrrüye, f 
anima á.afpirar á la Perfección, 
y a lamas eílrecha unión con 
ei Sumo Bien. Por efto, y no-
contener efte íüeinto Volumen 
(parto del mas Fiel religiofo . 
zelo ) coíá que defdiga de la 
pureza de nueitra Santa Fe , Re
ligión , y buenas coftumbres,' 
fói de íentir, puede , y debe 
darfe á ía Prenfa: Aísi (faívo ' 
meüor i , &c.) en efte' Conven
to de San Antonio el Real de 
Salamanca 15. de Septiembre 
de 1759. 

Fr. ^amo?i Contreras, 

f<* zr-



NOS el Licenciado D o n 
Francifco Santos de Sa-> 

r o , y Cuefta, Abogado délos 
Reales Coníejos, Proviíbr , y 
Vicario General de eíta Ciu
dad , y Obifpado de Salaman
ca , &c. 

Damos licencia á quaí-
quicra de 'los Impreñbres de ef-
ta Ciudad, para que pueda im
primir, e imprima el Librito-
i» titulado: Penfil ^Afcetico , J?e-
cifilácíon Efpiríiud Xque Jofepív, 
Sánchez intenta dar a luz j i 
atento á que. de nueitra orden, 
y epmiísipn ha lido .viíto , y 
reconocido por el M. R. Pa
dre Fr. Ramón Contreras, Re-
ügíofo de la Regular Obfer-
vancia de Nuefkro Padre San 
Francifco , y Predicador Ma
yor de los Conventos princi
pales de ella, y al preíénte en 

MCo&venTcMé San Anfónfc*» 
éí Real de eíla dicha Ciudad i y 
no contener cofa opueíla á 
nueitra Santa F e y buenas cof-
tumbres. Fecha en Salamanca 
a 16. de Septiembre de 1759 . r 

íic. D. Francifco Santos ; 

de Saro7y Cuejta. • 

Por mandado del Sr. ProvifoF. 

;" ' Bernardo Cayetano. 
• Lope\delHoyo:~ 

CEN-



CEHSU^A ®EL M. < f c 
P. Fr. Pablo Colmenero ¿ 
LeBor Jubilado en Sagra-

• da Tbeologia , Maejlro 
por fu (Religión de Padres 
Carme-litas Calcados ,y al 

prefe?ite digni/simo 
reñor de la V. Orden Ter
cera de Maña Santi/sima 
del Saero*Carmelo> en ejfjjL 
Ciudad de Sal amaneare. 

PORcomifsion de el Señor 
Dot tor D. Phelipe Aran-

g o , Colegial Hueíped, que fue 
del Mayor de Cuenca , del Gre
mio , y Clauitro de efta Uni
versidad, y fu Cathedratico de 
Decreto, Canónigo de la Santa 
I g l e i h , y Juez Subdelegado de 
las Imprentas de efta Ciudad : 

d e Salamanca", he y'iftó, y 1er* ; 

do efte Libro , intitulado Penfd 
¿Ajcetko, compuefto por Doña 
Maria Joíephade Uriofte Ugar^ 
t e , y Mollinedo, Reügiofa Trir 
pitaría en fu Convento d e V i -
llomela , y apenas me quedo 
arbitrio en fu ceníüra j pues he 
hallado en el doftrinas confor
mes á nueftra Santa Fe,verdades 
folidiísimas, encaminadas al ma
yor Culto Divino,con que eífen-
to de Cenfura, en si miímo fe 
tiene tu mayor precio, y defcn-
ibrio. Y liendo el animo , con 
.que íále de el retiro , clauíüra, y 
mortificación, defeando la luz 
publico, un fin virtuofo, y tan 
elevado, como el mayor Culto 
Divino , y el aprovechamiento 
de los Fieles., en el exercicio de 
todas las virtudes, eípecialmen-
te en aquellas almas, que cono
ciendo los alaagos falaces de ef-
..te. Mundo , commutaníüs con-r 



yeñicnGiás , y gélidas por laj. 
auftéñdades, y rigores de eflle-
Jigioib retiro: corre por quenta 
de la Magcftad Divina hacerle 
bienvifto, y afortunado, íin que., 
fe defraude fu intriníecó valor, 
ni por fu erudición nada afecta- , 
da, ni por fu eítílo mas natural, * 
que violento, ni por otra algu
na proporción rhetorica, de que 
íin cuidado advertido le exorna 
tal vez,el fidelifsimo eípiritu Actor 
de cita producción, con el gran 
decoro, que ProfeiTa fu Sagrado 
Habito,no degenerando un pun
to de íu Inlbtuto obíervantifsi-
m o a n t e s bien dcieando iluf-
trarle nuevamente en efta Obra, 
como de Judith lo diicurria San 
Clemente Aiexandrino, quando 
dixo lib. 2. Pedag. cap. 3- Cid 
ctiítm Dominus contulit [plendorem, 
quonuxm omtiis illa compofmo... ex 
virtute pcndebdt, & ideo Dominus 
htwc in Mam pukhrituámcm amplía-

" vir, 

\>ih3 ttt itrcoMparahili decore omnium 
x)culis dpp&eret. Por lo quaJdebe 
,4arfele la licencia , .que pide, 
que afsi lo juzgo falvo meJiori, 
&c. Eh eñe de el Carmen Cal- ' 
zado de Salamanca en 26. de 
Septiembre de 1759. 

Fr._fablo Colmenero^ 

SVM^f 



'SÜMJt DÉ LJC UCENCIA 
del Señor *Juez¿ de 

Imprentas. 

EL D o d o r D, Phelipe Aran-
. g o , Canónigo de la Sand

ra Igleíia Cathedral de efta Ciu
dad de Salamanca, de el Gre
m i o , y Clauftro de ella Uni-
veríidad, y fu Cathedratico de 
Decretó, y Juez Subdelegado 
de Imprentas de efta dicha Ciu
dad , por Subdelegaeion del Se
ñor D. Juan Curiel, Cavallero 
del Habito de Calatrava, del 
Confejo de fu Mageftad en el 
Real de Cartilla , y Super-Interi-
dente General de Imprentas en 
eítós- Re inos , &c. 

Por la preíente concedo 
licencia á qualquier ImpreíTor 
de efta Ciudad de Salamanca, 
para que pueda imprimir, e im
prima un leve corto Volumen, 
intitulado j Penfd ̂ íjcetico, me-

dian-

dktW. cftáírvifto ,y" aprobado 
de mi orden , por el R m o . P. 
Fn Pabló Colmenero , Leí tor 
Jubilado en Sagrada Theolo-
gja , y Maeítro por fú Religión 
de Padres Carmelitas Calzados; 
y^no contener coía contra nuef-.; 
tra Santa F e , buenas coílum-' 
bres, y regarlas de íu Mageftad-
Gatholica. Salamanca, y Oda- > 
bre 8. de 1759. 

gfoéhD.Phelipe sarango. 

Por mandado de fu Merced» 

Manuel jPguftin Prieto» 



ItSVERTENCU 'Ja LECIÚm 

CO M O en buena Philofo-
phia.no espofsible ar.ur, 

jli conocer ; y advirtiendo el Fiel 
efpáku Actor de eílos Charafte-• 
res, fon no pocos, los ignoran- • 
tes ( aun en lo eípeculativo ) 
de la perfección , y virtudes, 
deferir o loque fon virtudes , y 
perfección > para, que alsi no ig
norantes del m o d o de caminar 
á la perfección , y. de lo qué fon 
las virtudes, eftas, y la perfec
ción fean amadas, y practica
das , de los que no liguen, ó n o 
t$yn feguidó efte rúnibo; por. fíe
les deíconocidas. Ello iüpuefto, 
y qu£ efte JLibrito no llalla, má
xime en la Segunda Parte ( á ex
cepción de tal qualcofa) con 
los pecadores inmergidos en vi
cios , y que fupone á quienes'-
habla libres de el mortal peca1-1 

do; corno fon v. g. Religioías,y : 

- ,v;.. Re^ 

Religkífbs 5: Sacerdotes, y alfa. 
Seculares temeroíbs de Dios , y 
que deíean íérviiie en perfec
ción ; no eftrañe, ni deba ef-
frañar el Lector lo que eftra^ 
ñar pudiera, lino procediera he^ 
cho cargo de Ja primera hoja, 
y titulo, de efte Librito , coniO' 
ílfsimifmo de efta prefación^ 
que por no tenerla un Libritoy 
Suma Efpirituaí titulado, ni© 
dixo un Sabio, eftrañaron al-: 
gunos varias exprefsiones, en 
las que aunque no deban t ro
pezar los bien intencionados,, 
y Difcretos, pueden tal vez tro-, 
pezar los eftultos , y los que 
ex antecedentibus , & conjequenti-
bus, no examinen el genuino 
fentido, ó los que mu-en tales 
quales voces con rigorifmo cri-y 
tico. Por elfo algunos Capitu-* 
los de dicho Libro , es á íaber,. 
el de Armas contra las tenta
ciones. Remedios contra faltas. 

Avi-
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¿A.viíbs Efpirituales , ¿Ve. y él 
o t r o , Verdades fundamentales 
del Efpiritual edificio, todo lo 
•qual eícnvió un Author mas 
antiguo que el Padre Gáfpar 
de la Figuera, y que feguil la 
reimprelsion de Madrid año 
de 1752. fe expone en fu Es
piritual Suma; lo dicho, pues, 
pone en efte Penfd ^fjcetico,y 
Recopilación Efpiritual, la Reco
piladora de efte, aunque -lite* 
raímente , no tanto que , iiif-
t-ruida de hombres Sabios, no 
haya puefto en dulce tono va
rias exprelsiones, que no po«? 
eos ( preicindiendo de la razón 
ahora) pudieran tener no por 
de buen íbnido. In folidum pu
diera haver immutado las vo
ces , y pensó hacerlo defde que 
fupo trahia dicho Librito lo 
que cierto Réverendifsimo Ef-
critor la dixo, havia leído él, 
havria veinte años , en el de el 

Pa-

Padre legitimo de los referi
dos Capitulos , que lo es tam
bién del Capitulo 7. de efte 
Libri to, donde dice Edificio Ef
piritual^ &c. pero folo ha mu
dado aquellas voces en queíb 
juzgo pudiera haver algún ef-
cpl lo , y dexó las demás que,, en 
dictamen de Sabios, fon de nin
gún perjuicio. En efto íin duda 
que agrega á la referida Suma, 
utiliza al publico, íi bien fecon-
fidera; y efto me dixo que á ti,6 
Letlor,te advierta: y que la ¡en
comiendes á Dios, como á mi 
que" también' fuplico me per
dones , y leas con íant©-, y puten 
fin eftos Characteres , que es 
lo que ahora íiipiica la Señora 
Doña Maria , y ha íuplicado en 
íiis otras Obras el inlinuado 
Fiel , diverias veces ; y es quan-
to ocurre : Vale. Dios te guarde. 

Siervo tuyo. 
'jojeph. Sanche^. 



yüermo metts:: non in perfua-
jftbilibus humana Sapiens 
tU Ver bis , fed inofíen-

"-' fime Spiritus, Vir-
. tutis. 

' <p'ñ>. <Paul. i.ad Cor. 
$ap, z. 
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;PENSIL ASCÉTICO, 

RECOPILACIÓN E S P I R I T U A L . 

PRIMERA PARTE^f 

CAPITULO i. 4fn 

DIFINICIONES DE ¿ J § ± . ' 
Virtudes. 

H VMILBJÍD es una Virtud, 
por la quál de haverfe 

conocido el hombre á si mif-
mo, le nace el tenerfe por vil, 
y eldefear fcr tenido de todos 
en efto mifmo. (i) 

- Mortificación es un eftüdio, 
yrcuidado viruiofo conque el 
hombre fe priva por Amor de 
Dios de las cofas, que foncon-

A " for-


