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Aprobación.

A

lnjìanch del Sehor Conde T>on bernardino de '^boíledo
hauemos V^o con particular atención efie libro, que intitu-^
la Selua Sagrada, ) admirado mucho que Cauaüero de profeS
[ion en todo differente emprendieffiy j acauaffe traducion ta
littéral en yerfo^ aclarando los equiuocos del original^ que fon mu
chos 5y los lugares ohfcuros con los que cita ala margen y ejludio
que diera bien en que entender al mayor T heologo ^ y que a inuchos dará harto que alabar. Si con todo effo huuiere quien repa^ •
re en halgoy hallará la folucion m la biblia ^gia^ y en los comentos del Señor Cardenal Caiefano^y del Tadre Ma'éjiro Maluenday J^utores tan da ¡Jicos, farecenos obra muy digna delgran
{Dueño à quien la dedico, y de andar en lo6 manos de todos los
fieles para eccitar coìi ellafu deuocion, miita7ido la que alauafan
Geronimo en. la Epi/ìola iS . con ejhts palabras: In Chrifti
villa tota rufticitas eft^ extra Pfalmos filentium eft,
qiiocunq^ te verteris, arator fìiuam tenens Alleluia
decantata fudans meiTor Pfalmis fe recrea t,& curua
attondens vites falce vinitor aliquid Dauidicum can ìt, 3Ten fè de la Verdad Jimos ¡a prefente a, j 5. de \AgoJìo^
Ano de i 6 ^ j .

Henrique vander Linden.
Sigifmunda Ludouico Markwart,
Theologos de la Compania de Jefus.
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co

S E L V A SAGRADA.
DEL CO N D E DE REBO LLED O .
jSta Selua Sagrada
:A Dios tan a pacible»?,
| Y de r Eterna proceffion del
¡Argum ento infalible^
(Hijo
5Fielmente transplantada,
C on trabaxo prolixo.
Por no añadir en ella nuenasPlantas,
N i deftroncar ninguna de las Santas j
A Vueñra Sacra Mageftad offrezco
(Si coníeguir merezco
Qu' admita de. mi Obfequio eíle tributo)
Para que de más fazonado fruto 5
Y fea de fu piedad fauorecida
D e Ignorantes calumnias defendida:
Col. 3.15. Y a podrá íer que d' ella commouidos
Los por graues peccados
Pueblos Seueramente caftigados.
D el repetido error arrepentidos.
L a Diuina Clemencia
Con efficaz conquiñen Penitencia

Yo
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SE Lü A SAGRADA
’O que canté de Amor varios ^fFedos»,
Los caítos exercicios de Diana j
Y de Marte los trajicos eíFeélos,
Y a r efperan^a vana
D e limitar exceíFos Iblo attento
Eticos y Politlcos preceptos •
A Inftancia de mejor conocimienta
L a Lira templo del Poeta Santo,
Para lauar mis culpas con fn llanto^
L
t,
el que no andubá
Fro.i.10.15 ®
confejode malos^
y 4 .14 .1 5 . ^
¿Q necead ores
«r. 1 5 . 1 7 . ^
detabó>

y;

2.
Dcu, 17.19.
Tof. 1 8
2
Job . 8 16.
Te
8
*
Eze.47. iz.

ni tomó aííento con los mofa-^
Mas en la L e y Diuina
(dores..
pufo la Voluntad conílant^ y pia>
y á fu meditación da noche, y dia.
Que ferá como el Arbol fituado
caudalofo Arroyo á la corriente,.
que produciendo fruto faf onado
en tiempo conueniente,
frondofo verdor no deícaecc,,
y en fus effeótos vril permanece.
N o los impios aífi,m ás como tamo
ó p o l*
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D’E L CONDE DE REBOLLEDO.
Job. 21.18. ¿ poluo de lasheras

3

ore.^^3.^3. diílipado del Viento.
5; ^
N o fe leuantarán en el Juizio,
Luc. ai. 35. ni en las Congregaciones de los buenos.
6.
Que Dios conoze d’ eftos las carreras,
Sal. 37.18. y
aquellos fon pereze deras.
2 .% e í.^ .i7 .
IL
t,
* p O r que fe conjuraroru
Aft.4.25. JL lasGentes^ y los Pueblos
Vanidades trattaron ?
2.
los Principes, y Reyes de la Tierra
el Confejo han vnido
contra D ios, y fu V n jid a
^,
Rompamos las lacadas,
jere.5.5. hechemos de noíbtros,
Mat. 11.29. coyundas tan peíadas^
4 . E l que los Cielos viuc^
Sal. 14.5. reyrafe, el Señor burlará d’ ellos,
^
Hablará con Furor, ferá fu Ira
^•
bailante á commouellos.
é.
Y o m iR ey conftituyo
fobre Sion de Santidades MontCj.
7.
Promulgaré el decreto
Aa. 13.33. de Jehova que me dixo:

°y
y f í-

engendre mi hijo,
B
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4
SELVA SAGRADA
8,
Pide darete en heredad lasGenteS;,
Sal 22. 27. y en poíTeííion los términos d’ el Orbe»
9.
T u los quebrantarás con ferrea bara
Job. 1^. 12- como vafo de Ollero>
menudos peda90s.
.
X
Atended Reyes ^ admitid caftigo
de la Tierra los Juezes.
1 1.
Seruid à Dios teníiicndo,
alegrad os temblaiidoir
12 .
Befad alHijo por que nos’ cnogc^r
x .R e y .io .i. y pcrezcais* cn cl camino luego
Ofe. íf,’ 2^’
encienda íu ira>.'
Pro! 16 .20 .contra los qne d*/crre6lo fedcfuiam
ifa. 50.18. dichofos todos los xiu’ en el confian.
J-17 .7 .
/ ^ l l a n t o fe. multiplicarLj
V ^ Je h o u a mis eniniigós,
que d’ ellos contra mi íe lenantaroít.
- "
2,
Muchos dizen fu Alma
,
nò tiene enDios auxilio. .
3,
Mas tuSeñor mi ampa«).
Sal. 27,6, y Gloria, mi cabeza lenantafficw
4,
Mi voz à Dios clamaua,
2.Rey.5^i7. y de íu Santo Monte reíjpondiome» . c Acoftem e, dormía^
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D’EL CONDE DE REBOLLEDO.
!
Pfoií. 3.24. facudi la pereda foñolienta,
por que Dios me fuftenta.
N o temeré decenas de millares
Sal. 27. 3. de Gente que me fitie, y acometa.
7 . Leuantate Señor para Saluarmc-Jj
mi Dios pues que tu heriftc-»
5aL 138.7. mis enemigos todos,
/
y dientes,y quijadas
de los malos ro m p ifto .
8.
D e Jehoua la Salud folo fe a g u a rd o ,
Ifa. 4 3 . II. el con fu bendición fu Pueblo guarde-».'
Jere. 3. 23.
.
pfe. 13. 4»
1111.
1.
C J l te llamo, refpondc.»
§al. 31. 8. v3 ó Dios de mi Ju ftifia!
qu’ en el mayor aprieto
mi Animo dilatas al fofiego,
ten de mi compafion, oye mi ruego.
2.
Hijos de los humanos hafta quando
Sal. 62. 4» me andaréis infamando l
amareis vanidades^
^ buícareis falíedades^
3.
Sabed pues q tf el Señor ha feparado
Sal. Bfi. 19. para fi el blando, y pioj
y el clamor oyrá mió.
4 * Temblad de cometer qualquier paccado,
B 2.
com-
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SELUA SAGRADA
communicadlo á folas
con vnellro coraron en vucílro lecho,
y cefad que íerá de más prouecho.
5. OfFrezed Sacrificios
1. Rey.i.4« de Jufticia> y Templanza,
i^pJ.i
y
Jehoua la confianja.
¿ * Quien nos moftrará, dizerLí
muchos, el bien ? leuanta
Num.6.26- Jehoua^ fobrc nofotros

la luz de tu faz fanta^
T u , qu’ ami coraron difte alegría,
quando él grano, y el vino
en fus almagaceñes no ca;bia.
8.
Acoftaréme en p az, y quietamente^
S a l 3. 5. dormiré fin cuidado,
porque tu folo me has aíTegurado.
7 7
1.
^ Scuha lo que digo
JLLjehoua, mis locuciones comprehende-?.^
2.
Pon attencion al fon de mis clamores,
que á ti, mi Dios, y R ey Oración hago.
3.
A l defpertar el Sol oyras mis vozes.
Sal. 88. 13. en el Alba primera
y 119. J47.
efplico Señor á merezertcj
r efperan^a de v erter
4.
Qge no eres Dios que la maldad admittcj
y 67'u
7,
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5,
Ha a c .1.13 .

D’EL CONDE DE REBOLLEDO*
7
ni con rigo querrás qu’ el malo habite.?.
N ò los defatinados
con la luz de tus ojos fauorezes^
^ V
I q s iniquos aborrezes*

6.

Debelarás; Señor, al menrirofo,
omicida, y dolofo.
7 * Y por la multitud de tus fauores
entraré yo en tu cafa,
y de tu Santidad poílrado al Tem plo
lerè de tu temor humilde exemplo.
8.
Señor à tu Jufticia
Sai. 2 7 . II. todos mis paíTos guia;
y 143*
y po|.
enemigos
facilita la via.
9,
Por que nò hay en fus bocas
reditud, y fus pechos
abundan de maldades,
fon fepulcros abiertos j
Pro. 17.10. fas gargantas de fieras
y 30. i6,
lenguas liíbngeras.
10 .
Debélalos 6 Dios ! de fus Confejos
caygan por multitud de rebeldías j *
derríbalos del grado à que llegarotL»,
pues fiempre contra ti fe rebelaron^.
11,
Y alegraranfe quantos enti efperaru,
B 3
Gan-
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SELUA SAGRADA
Cantarán la Victoria eternam entoj
obrarás en fii amparo^
gomaran íe enti tanto
que fiempre adorarán tu Nombre Santo.
12 ,
( ^ e tu Jehoua bendices al os Juftos
Job. 1,10. con Voluntad que haze feliz fu fuerte^,
y los circunda como efcudo fuerte^.
.P. VL
Eri or, nò con furor me reprehendas,
_ Ini caftigues con ira.
T en laftima de mi que foy enfermo,
y faname S ^ o r por que mis hucfos
eftan atormentados.
E l Alma perturbada,
O Señor! hafta quando
eftaras fu Socorro dilatando ?
4 * Señor^jbuelue á librarla
portuMifericordia, y a Sainarla.
5.
Pues en la Muerte quien tendrá Memoria?
Sal.30.9.
Sepulcro exfaltará tu Gloria?
a. 3^. 18. rj.rabaxado fufpiro 5
8

7.

toda la noche nada
en lagrimas mi lecho:
y en ellas mi fitial efta defecho^
E l enojo mis ojos enflaquezca,
el
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Job. 17.7.
D>EL CONDE DE REBOLLEDO.
10.
continuo pefar lo^ enbejeze^
r^g^‘
Separaos de mi quantos
obráis iniquidades,
queoyo Dios de mi llanto los acentos.
Jehoua mi voz ha oydo,
el Señor á mis ruegos admittido.
l O*
Auergonfados temaa^
todos mis enemigos,
de vergüenza el temor bañe fu frente->>
á rebatada, y repetidamente^.
V IL
'N ti Jehoua, confia
^defiende me de todos
los que me acofan, librame Dios mío.
2.
Para que no arebateri-»
como el León mi vida,
que defpedaza,y no hay quien fe lo impida.
3
Jehoua mi Dios fi hize-j
Job. ji , 7. efto, fi iniquidad hay en mis manos.
4 * Si pague mal al que fue en paz con migo
i^Rey. 24.^. yo qtie mi malhechor íalbe de valde.
y
9.
»j enemigo

E

riguroíb mi Alm a,
alcancela y hollando
en la T ierra mi vida fatigada^
mi
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SELUA SAGRADA
Sal. 22. 15. niihonrra quede en poluo íepultada.
6.
Leuantace en furor, Jehoua, y en iras
^ de los que me perfiguen más te enfalda*
a. 94. 2.
mifauor el defeado
Juizio qu’ efta ya determinado.
7 . Ceñirate abundancia de Najiones,
fobre ella eleuaraftc-».
8.
Jehoua juzgará Pueblos,
Sal 17. 2. Júzgame con Juñicia,
y
Señor;, conforme à la que yo he guardado,
y con la Integridad qu hé profeífado^
9.
Mal acabe los malos
jere. ir. 10. leuantará los juftos el Dios juílo,
y
prueua corazones,
^
y l^s más interiores afficciones>
10 .
M i efcudo es D io s, que falúa
con diuinos effeélos
à los que tienen corazones reatos.
1 1.
Dios la caufa del Judo determina,
Rom. 2.5. y contra el Malo cada día íe indigna.
12 .
Sino fe conuirtieré
Deut.52.41 afilará fu Efpada,
el Arco rezelado
tendera que ya tiene aparejado.
13
Preuencion haze de mortales armas,
ykIO
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D’EL CONDE DE REBOLLEDO, i i
Sal. ^4.7. y labra^jcnearantes^míIadQr^
contrx períeguidores.
X4 .
Su iniquidad de parto
Job . 1 5 . 3 5 . del dolor conceuido ,
ifa. 33.11. el engaño ha parido^
X5 .
En el profundo pozo que hácauado.
Pro. 5.22. y fepulcro qu’ abrió s’ ha fepultado.
X6 ^
Voluerá á fu cabeza
Sal. 94.23. fa trabaxo, y malicia,
y 140-9* y fobre fu copete fu injufti^ia.
X7 ,
Alabaré á Jehoua deJufti^iero,
Amos. 5. 5. altamenté fu Nombre cantar quiero.
V III,
I^
jehoua Señor nueftro,
Sal, 1 1 3.4.
tan famofo es tuNombre en todo el Suey 148.13.
paffa tu alabanza
(lo
los limites del Cielo^
2.
D e los infantes labios
Matt.11.25r. rnal enjutos de leche,
y 2j,ié. fundafte la pujanza,
porque tus enemigos
Sal. 44. i5. dejen defus venganzas los caftigos.
3 ♦ Quando los Cielos miro,
hechuras de tus dedos,
la Luna, y las Eftrellas que formaílc-».
C
Qa^cs
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SELüA SAGRADA
^
Qu’es el Hombre, fufpiro,
Job. 7. \ 7 para q u' á fn memoria te limites }
Sal. 144. 3. V que los hijos ion de los mortales
£bfe. 2 , 6 .
1
'
\
para que los y 111tes ^
j
En poco differentc-í
del Angel le criarte.^,
y d’ hermofura, y gloria coronafte^
6.
Y dominar le hiziftc-»
Gen. 1. 25. las obras de tus manos,
I Cor.15.27
çodas à los pies fe las pufifte.
y^
Animales domefticos, y Fief as
de los Campos incultos ^
8,
Las Aues de los Cielos,
y los Peces que ocultos
andan del Mar en los profundos fenos.
Jehouanueílro Señor, nueftro confuela
0 que grand’ es tu Nombre en todo el Suelo.
1,

2^

1 *^Ubíicaré, Jehoua^ con tierno afTeíto
1 todas tus marauillas,
y nunca ceíTare de referillas,
En ti alegrarme quiero,,
y celebrar efpera
tu excelfo Nombre Santo,
feráfiempre fugettode mi canto^
Re-
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D»EL CONDE DE REBOLLEDO.
Retrocediendo ya mis enemigos
tropezaron, cayeron_j,
y à la luz de tu vifta perecieron.*.
4.
Quejufticia, me hiziftcj
y porm i te fentafte
en la Silla eminente,
do juzgas reglamente.
5 . Las Gentes reprehendifte,
los impios deílruy ftc,
cancelafte fu nombre,
de fuerte que jamas nadie los nombre.
6.
Enemigo ceífado
abrá ya para fiempre
la deftruycion de las Ciudades bellas,
y que perezca la memoria d’ ellas,
7 . Y Jehoua permanente
difpone à fu Juizio
tribunal competente.
8.
E l Orbe juzgará con fu JufticÍa,
Sal.9á. 15. y en rectitud los Pueblos.
Será al pobre refugio defeado
Sal. 32♦7. en el tiempo qu’ efte más apretado.
10 .
Confiaran conílantes
en ti, Señor, quantos tu Nombre íaaen,
por que no deíamparas
C 2
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SELUA SAGRADA
á los que te inuocaroii.^
11, Cantad las alabanzas
del Dios que en Sion viue,
denunciad á los Pueblos fus abañas
12. Q¿ie requirió fu íangre
Gen. 9. 5. accordandofe d’ ellos,
y nó pone en ol uido
los clamores del pobre, y abatido,
13 »
T en, o Jehoua de mi Mifericordia!
mira las afflicionesque padezco,
por los que me abore^en de tal fuerte,
Job. j8 .17. facame de las puertas de la muerte.
Por que alas de la hija
de Sion, tu alaban9;a yo celebre,
yen til faludmc alegre.
15 • Hundieronfe las Gentes
Job» 18 . 8. en el foíTo que hizieron_».
Sal. 7 . 1 5 .
en la red que ocultaron fe prendieron.
X6 ,
E l Señor íerá fiempre conocido,
por lajufticia que haze,
y en íu mefmo artificio
el malo comprehendido,
X7 . Retrocedan los impíos al fepulcro,
y la Gente perdida
que del Señor s’ oluida.
Que
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D»EL CONDE DE REBOLLEDO,
if
1 8.
Qpe no perpetuamente
ferá el pobre oluidado,
nideíus efperan^as defraudado.
Leuantate:, Señor,no fe refacrcc^
el Hombre, fean juzgadas
átuvifta las Gentes.
2 O. Pon en ellos temor que los afombres,
conozcan los mortales que fon Hombres.
■ X.
1.
TTEhoua por que te alexas
JLefcondeftealos tiempos del trabaxo^
2.
Con foberuia los malos
Pro. 5.22. huellan los abatidos,
y z z . 8.
en fu penfar comprehendidos^
^^
Porque fe al¿3a el impio
Pro. z8 . 4. defus malos deíéos,.
Rom.1. 31. al robador bendizc-fl
al Señor aborreze.
4‘
Y por el altivez de fu femblantC-^
Sal. 35.2. no fe aecuerda de Diosíblo vn inflante.
5 . P o í diuerfos caminos
d’ ordinario atormenta,
i-^Coriz.íi.
excelfos tusJuicios
debelar atreuido*
^
ftis enemigoscon el fopk) intenta.
C 3
D ixo
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6.
D ixo en fu coraron en ningún tiempo
hé de fer eommouido,
ni de mal conbatido.
7.
D ’ efacra^ion fu boca fiempre llena
d’ engaños, y maldades
debajo de fu lengua iniquidades^
8.
Infidia los lugares, efcondido
y mata el innocente.»
al pobre mira rigurofamentc^.
9 * Y recatado acecha
Job. 24. 25. como fiero Leen, desde ííicueua,
para poder afirlc-5
quando menos lo entiende,
en la red que le tiende,
l O.
Recogefe en fi mifmo,
)or caer con más furia
obre los oprimidos de fu injuria^
X X,
D ixo fu coraron defatinádo
que s’ ha Dios oluidado;
Job. 22.13. y íu roftro eícondido •
Sal. 94.7.
^
eternamente no bá podido.
1 2.
Leuantate, Señor, alza tu mano,
no los pobres oluides.
1 3,
Por qu’ el malo te irrita y
Sai. 74.10 . por que no inquirirás entrefi dizc.

Í

Vifte,
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D’EL CONDE DE REBOLLEDO. 17
14 .,
Vifte, por que tumiras los trabaxos,
y las indignaciones,
yen tus manos, caftigorles diípones>
de ti el pobre fe fia,
y del huérfano amparo eres, y guia.
l 5 • Rompe el brazo del impío,
Sal. 37. 17. bufca íu iniquidad, y nó la halles.
1 6.
Jehoua Rey de los ligios fempiternos,.
Jere. 10.10. perezíeron las Gentes en fu patria.
17 • Oyes de los humildes el deíeo,
Jehoua fus corazones ordenafte,
y attencion les preftafte.
^
Para juzgar al huérfano, y alpobre,
nó les hará más guerra
el morador foberuio de la Tierra,
XL
1•
1 ^ N Dios he Confiado
iRcy.zé.i^ A ^pues porque le dixifteís
á mi Alm a diíponte_>
á vagar como vn Aue por tu Monte ?
2,
Por que tienden los malos
Sal. 54.4. el Arco f y las.Saétas
alas tirantes cuerdas applicaroiij?
para flechar á eícuras
álosquc tienen'intenciones purasí
Q^an-
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3,
Quando los fundamentos afolaron».
P r o .2 o .z 8 . e n que al judo culparon?
4 * Dios de fus Santidades en el Tem plo,
H ab.2. lo. yen el Cielo fus Tronos foberanos.
Sal. 66. 7.
QgYen, fus parpados apuran_j,
y examinan la mente á los humanos.
53 Prueua el Señor el jufto, y el impio j
y la vida aborrece^
de quien atrocidades apetece.
LLouerá en los iniquos duros la^os,
Job. 20. 29. ardientes llamas, quantos toruelUnos
y 21.20.
n 1 r •
Sal. 60, 3. la tempeítad elpira,
y 75y en fu vafo gran parte de fu ira.
y.
Por qu’ esJufto el Señor pone fu güilo
en Tequidad,y ve fu roftro eljufto.
XII.
t.
SaínanosJéhona! porque ceífarjCHij
ifai. 57. I. y^^losM ifericordioíos,
por que íe han acabado
los fieles, de los Hijos de los Hombres.
Falíedades difcurrerL..
los vnos con los otros
blandas adulaciones
esplican cauteloíos corazones,
lera Jehoua los labios lifonjeros/
y len-
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D’EL CONDE DE REBOLLEDO. 19
Sal. ^1 . 18. y lenguas qu’ engrandezc fu elegancia.
4,
Que dizen,nueftra Lengua
• preualecer nos haze,
en quanto con nofotros
tengamos nueftros labios, nadie crea
que tiueftro dueño fea.
5^
Lo s pobres debaftados;>
los miferos jemidos
de los neceflitados,
llegando amis oydos
dize el Señor ^harán que me le u a n to
á ponerlos en faluo
de quien más los maltrata.
6,
Son las vozes de Dios limpias cual plata
S a l í 19.140 nitida y acendrada,
Prou. 30.5.
crifol fíete vezes apurada^
7^
T u Señor al os tuyos
defta Generación fiempre defiende.
8,
Circumdandolos andarL^
Pro. 28. i z . l o s i m p i o s , y e n l o s g r a d o s f o b e r a n o s
Edef^s 1 0

^
l.

d ^ fp *^ e cia n lo s d e m ^ d e lo s h u m a n o s .

‘

H

XIIL
Afta quando Jehoua tan para fiempre
me pondrás en oluido >
hafla quando tu Roftro
D
ten-
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3^

5.

20
SELUA SAGRADA
tendrás de mi efcondido ?
Hafta quando perplexos
inquietarán el Alma mis confejos^
poniendo cada dia
el coraron en anfia,y agonia^
y vere leuantado ’1 enemigo
fobre mi> amena^andome caftigo?
Attiende pues, Señor, à refpondermc,
y lumina mis ojos de tal fuerte^
que nò duerman el fueño de la muerte»
Por que nò mi contrario
fe ja á e de vencerme-^,
ni v n o ,y otro aduerfario
fu contento declare,
quando yo desligare.
En tu Gracia fiado,
mi coraron à tu falud attento
moftrarà fu contento,
cantaré agradecido,
el premio, que Jehoua me ha concedida.

•
I,
Exod.32/y.
Sal. 5.3.
Kom. 1.28.

x n iL

¥ ^ X Ix ó el defatinado
J [ ^ a l l a en fu coraron, que Dios nò hauia :
corrompieronfe, en toda acción impía
»UA
. 1- en hacer
t-___ i_:___
y nadie
bien s’ ha feñalado

Miro
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2.
Mirò Jehoua del Cielo los mortales,
Ad. 17*27. para ver fi hay alguno,
que r entienda,y le llame.
3 .
Mas todos igualmentCL?
Rom. 3,10. hacia el mal fe boluieron_*,
fin obrar bien ninguno.
4 * Mi Pueblo deuorarorLj
Míe, 2.9. como pan, y à Jehoua nunca inuocaron.»:
y quando conocieron^
quantas iniquidades commettierooj.
5f
Alli el temor les dió mortales fuños
Salm. 2.4. viendo al Señor de parte de los juftos,
6.
Los coníejos del pobre fin amparo
confundís por que Dios es fu reparo ?
7 . O quien de Sion diefe-?
à Ifraèl la Salud folicitada,
y Jehoua reduxiefc.?
d’ efclauitud, fu Pueblo tan pefada I
para que íe alegraíle_9
Jacob, y que Ifraèl s’ alboro^aíe.
XV.
1.
T Ehoua quien en tu Tienda ?
Sal. 24.3. ^ quien de tu Santidad viuira el Monte ?
2.
E l que figuiere de virtud la fenda
Ifa. 33.1 f . en obrar jufticiero j
D 2
y qu^
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y qu’ en fu coraron es verdadero.
3^
Que no fue con fu lengua reboltoíó,
Exod.23.1. ni al proximo penofo,
Lem.19.15.
c^j.go de indecente-^oprobrio fu vecino, ni parientCi
2|..
Que indignos,defeftima,
jere. 15.19» y los que temen al Señor eftimaj
Judas 1 6 . y
{Jj daño;>
obferua el Juramento fin engaño.
5 • Que íii plata con logros no approuecha,
Leui.25.35.
contra el innocente fe cohecha;
E xo d ,22.25
t ,
V
J
y 23. 8,
resbalar no puede.»
Deut.ió. 19 el que con efta rectitud procede.?.
723.19.
XVL
1.
"p X E fien d em e mi Dios qu’ enti confio.
2^
J^ ^ D ijift e le á Jehoua tu el Señor eres.
.
Job. 22.2. y el vnico bien
mío,
Sal. 50. 8. que nada de mi quieres.
3 • En los Santos, y fieles de la Tierra
puíe mi voluntad con todo aíFeólo.
4.
Multipliquen dolores como agrauios
E x o . 2 3 . 13 - los qu’ otros cultos amarLj,
oS !V i 7^
Oblaciones
E fe s.5,5. no tocaré la fangre, que deraman;
ni tomaré fus nombres en mis labios.
Que

¥
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5 . Qne Jehoua mi porcion es, y mi ta^a,
Sal. 73. 25. y tu con bra^o fuerte-»
Tren^* 2^ íuftentarás mi fuerte.
^ * ’ Es la que me toccò muy diliciofa, ,
Deut. 32.9,
mi,mi eredad la más hermofa.
En alabanzas hede dilatarme-j
Sal.73. 24. de D ios,que me aconfeja,
Ifa, 25.9, y aun denoche nò dexa
m’ interior d’ en feñarme^
8,
Delante de mi fiempre i’ hé traydo,
Sal. 9p. 31. teniendo le à mi dieftra
z. 25.
feré commouido.
M i coraron el alboroto mueftra
Sal, 30.12. es mi gloria exaltada,
y 57. 8. y viuirá mi Carne aíTegurada.
10 .
N i mi Alma afHigida
dejarás al fepulcro reducida,
A¿t. 2. 31. . 1
r ^
y
ni el que ierte procura
grato coromperá la íepultura.
1
X.
Enfeñame el camino de la vida
A¿^*8 ^ fatisfacion y go^o en tu femblante.
’^
y el bien qu’ efta en tu dieftra tan conftante.
XVII.
I.
^ E r o r oye en Jufticia,
mi clarrior atiende^,
D 3
efcu-
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eícucha mi oracion, pues que mis labios
fon ágenos d’ engaño^
2.
Salga de tu preíencia,
mi Juizio, y fentencia,
la re<5tirud tus ojos examinen-^.
3.
Mi coraron probarte,
Job. 2;. 10. de noche le vifitas,y me apuras,
Za^. 1?. 9hallar defecto,
2. 5 *
• «
\
1
•
1. Pet, I. 7. que mi boca, no excede mi concepto.
4.
En las obras humanas
de tus labios cumpliendo el documento,’
euito los caminos del violento.
5 . Afegura mis paíTos
en tu carrera Santa,
y no desligara mi débil planta.
6.
LLam ote, que refpondes,
inclina tus oydos
Señor á mis gemidos.
7 ^ Haz tus Mifericordias admirables
Sal. 31. 21. falúa los qu’ en ti fian_j
de los qu’ en oponerfe_>
a tu dieftra pomarL*.
8*
Guardame como el centro
Deut.32.10. Je la niña del ojo,
zac. 2.8. ^j^Qj]3j.ame la fombra de tus alas*
Delan-
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1 9,
Delante de los impíos, que rae afuelaru,
y de los enemigos
qu en circundar mi Alma íe defuelan.
l O,
Con exccíTo engordaron.^,
Dc11t.32.if. y fus bocas íoberuias bocearon.
1 1 ,
Todos mis paíTos ciñe fu cuydado
fus ojos aterrarme han procurado.
12 . Imitando el León quando pretende.»
hazer preía atreuido,
y á fu cachoro quando efta efcondido.
13 • Leuantate Jehoua;, preben fu roftro,
humíllale, defienda
rní Alma fatigada,
del ímquo, tu efpada.
14 * D e los Hombres tu mano,
Sal 22. 29. Jehoua! de los varones de la Tierra,
Jcre. 17.13.
parte es el mundo;
Luc.
que de tus bienes henchirás fus vientres^
hartaranfe y fus hijos
y á fus ’familias dexarán el refto.
15 • Y yo veré en Jufticia tu Semblante,
:Mat. y. 8. fatisfaciendo toda mi efperan^a,
? 2^ quando defpertaré,tu femejan^a.
XVIIL
^•
A Marete Señor,mi Fortaleza.

A

í.Rey.íi.i. / - I

Mi
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Mi Roca, mi Caftillo,
Sahiador, y Dios fuerte^»,
fiempre confio,

mi efcLido,mi reparo,
y de mi faliiacion,vigor y amparo.
3,
Inuocaré á Jehoua con alabanza,
y de mis enemigos feré libre.
4,
Los mortales dolores me cercaron^,
torrentes de maldades me afombrarorL».
5 , Congojas del fepulcro
S al 116.^. me circundan, defuerte^
que anticipan los lazos de la muerte.
6,
Al Señor inuoque desde mi anguília
clamé á mi Dios oyo desde fii Tem plo,
mi voz, i fu prefencia
llegaron mis gemidos,
á que dio los oydos.
7^
Y vaciló la Tierra commouida,
Sal. 4 5. 6. temblaron de los Montes los cimientos,
por qu' empego Su ira*
8.
El humo fe leuanta de íu enojo>
el fuego de fu boca
enciende quanto toca»
^^
Los Cielos inclinado
D e u . 3 3 . y d’ ellos ha bajado,
y cú-
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Sal. 144. y calcaron fus plantas turbio velo.
10 .
Y fobre el Cherubin con veloz buelo,
Gen. 5.24» y leue mouimicnto,
Sal. 10 4 . 5. las predas alas fuperó del Viento,
1 1 . Efcondiofc en tinieblas
ciñó fu pauellon de obícuridades,
Jo b . 35. 1 7 . y de r Agua que fubc-j
S a lé 8 ,3 3 »
Cielo, á conuertirfe en parda Nuue^
12 .
D e fu efplendor delante fe disueluen_.,
y en granito, y en brafa el Ayre enbueluen,
13 .
En el Cielo Jehoua trono, el Excelío
dió fu voz en granito,
y Fuego arrojadizo.
1 4 * Difparó fus Saetas, y efparciolos,
j o f u . i o . i i . T orbellin os,y R ayo s,y rompiolos.
^ 5 • Defcubres los abifmos de las Aguas,
los cimientos del Orbe.»,
con tus leprehenfiones,
y de tu enojo las reípiraciones.
16 .
Enuió desde lo excelío á retirarme^
de las copiofas ondas, y á librarme.
17 . D el feroz enemigo defendióme,
. ,
de los que mal me quieren,
lAjLf 7 #
\
* r
r
y que tanto a mis ruernas íe prefieren-».
18 .
Preuinieron me el dia
E
de
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de mi quebrantamiento,
más fuejehoua la rcfiftencia mia>
t
Sacó me á latitud d’ aquel eftrecho,
Sal. ii8 .5. libróme que de mi fe há fatisfecho.
20^
Conforme á mi Juílicia m’ há premiado
Jehoua,ya la limpieza
qu’ en mis manos h’ aliado;
2 1.
^ l e guardé fu camino,
y nunca hé íído con mi Dios maligno.^
22.
Que fusjuizios traygo en mi prefencia,
y nó niego á fus Fueros la obediencia.
2 3.
Con el perfedlo hé fido.
Rom. 7 . 16. y de mi iniquidad me hé defendido.
24.
Con forme mi Juílicia me há pagado,
y fegun la limpieza
que en mis manos fus ojos han hallado.,
25,
Con el piadofo pió,
con el Varón perfe<5lo íe perfeétOé
26,
Y limpio con el limpio,
Leu. 26. 24. con fu mifma impiedad caíliga el impio..
27.
Aíi tu Pueblo humilde.^
fer por ti faluo efpera,
Prou. 6.17. ^
humilles altanera.
2
8.
Alumbrarás mi luz, y mis tinieblas
Job. 29.3. ferán de ti illuílradas^
Rom-
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29.

Romperé los Exercitos con tigo,
y con mi Dios afaitaré los muros.
3 O.
Es perfecto el camino
D eu t.32. 4. del Señor, apurada fu palabra,
Prou. 30. 5. y. efcudo que fiempre perfeuera '
Dall. 4* 3^'
1 j f / ' j i
>
i r
A p o c .iy . 3. en la derenla del qu en el elpera.
3 l , Que Dios fin el Señor, hay ? ni que fuerte
E x o d .1 5 .1 1 fino Dios Señor nueftro?
3 2 . Que me ciño de fuerza, y valentia,
lía. 25.7. y me facilitò la mejor via.
3 3 • Pufó en mis pies velozidad de Cierno,
haze qu en mi grandeva me conferuo.
3 4..
Que mis manos adieftra ala Batalla,
Sal. 144. I. y hará que con mis bra90s
í«í^ey.i7.35
el Arco de acero aga pedamos.
3 5 . D e tu falud me difte el fuerte efcudo,
con tu dieftra. Señor,m e fuftentafte,
y en tu benignidad multeplicafte.
3 6. Dilatarás los paíTos que yo dieré,
y harás que nò vacilen mis rodillas.
37.
Períeguiré veloz mis enemigos,
y llegando à alcanzarlos^
nò retrocederé, fin debelarlos.
38.
Herirelos de íberte que nò puedan-,
contra mi lenantarfe.
E l
y que
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y que dexen hollaríé_>.
59 - Ceííifteme vigor para el combate.^,
mis adueríarios ante mi proftrafte^.
40.
Y de mis enemigos
las ceruices me diftc-?,
y de los que me odiaron.*
hazer la deftruycion me permitifte.
4 t . Clamauan que no hauia
Job. 27.9, Señor que los libraíTe,
Proul^¡“ 8.
reípondia.
^2
Como arrojado al viento
poluo los hé molido
Zac. 10. y.
1^5 calles efparcido.
43 • Librafme de contiendas Populares^
poneíme por cabera de las Gentes
2. Rey. 8. p^ei^los de mi ignorados
eñan á mi obediencia refignados.
44-« Desde el primer fonido
Deut.15.29. qye 1^5 hirió el oydo
eftraños á mi fe congregaron.»,
y por mi fu diólamen violentaron^.
45 - Eftando en íus reparos defendidos
Exod.15,14 á violento temor cayan rendidos»
46^
Viua Jehoua, bendito
Sal. 104.51.
Puerte,t fea enfalcado
zJRey,i6i<í

UVA. BHSC. SC 12547_2

g¡

Dan. 3. p,

D’E L CONDE DE REBOLLEDO.
¿[ Djqs
faliiado.

3r

47.

Que me otorgo bengan^a con decencia,
y los Pueblos reduxó á mi obediencia»
48 Librafme de enemigos,
del iniquo varón me defendiftc-».
Sal. 1 .2 . y ^
contrarios fuperior me hiziílc-?.
Por efto entre las gentes
Jehoua confeíTaré tu Nombre fanto,
y en tu alabanza emplearé mi canto.
50,
Qwe de fu Rey la faluacion exalta,
haze Mifericordias á fu Vnjido
D au id , y á fu fi miente,
y las repitirá perpetuamente.».
XIX.
I^
y ^ U e n t a n de Dios los Cielos
Rom. 1 .2 0 .
foberanos,

.

Rom V 20 y

e f t e n f i o n , la s o b r a s d e fu s m a n o s .

^ '

' Communicale el vno al otro dia,
y la noche á la noche_j,
las notizias de íu Sabiduría.
3.
Sin ion articulado
fe há fu voz entendido.
Y
por toda la Tierra
R o m .io .i8 . fu linea dilatado,
del vno al otro Polo fiis palabras^
E }

UVA. BHSC. SC 12547_2

en

32
SELUA SAGRADA
en ellos la del Sol tienda ha tendido.
5.
Efte pues como efpofó
del talamo de Thetis fale vndofo,
como Jayan fe alegra, quando efpera
correr bien la carrera.
6.
D ’ vn eftremo del Cielo fe leuanta,
á los demas procede»?,
y nada á fu calor negar fe puede.
*7.
L a Ley de Dios es fanta
Sal.n9.142, á perfecion el Alma,reftituye-#
Prou. (5. 2 3 . fu Teftimonio fiel, y fin agrauio,
^
que del fimple haze fabio.
8.
E l coraron alegran_.
S a lm .111.7 . los Mandamientos de Jehoua por reílos,
Prou.
5. y
alumbran fus Preceptos.
9,
E l temor del Señor es limpio fiempre,
de Jehoua los Juyzios todos juftos.
l O.
Defeables más que oro
Prou. 8. II. muy acendrado, y puro,
y más que la miel dulces
que del panal diftila.
11. Con ellos es tu fieruo de ordinario
Sal I r o 7 2

^ ^ l 'e i t a d o , y t i e n e - j

’ el poderlos guardar por gran falario#
1 2.
Quien los yerros entiende ^
Salm.40.12. Señor de los ocultos me defiende^
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Y á

13 ^

Y á tu hechura de culpa de foberuia,
que no me predominc-y^
Salí 19.133 por que mi perfecion fe facilite-?,
y más pefada rebelión euite>
14 .
Las vozes de mi boca
y de mi coraron los penfamientos
Sal. 104.34. agradables te fcan_» >
Jehoua que mi Caftillo no vencido,
Job . 19. ¿5* y
j^gjenitor has fiempre fido.
XX.
I^
Efpondate Jehoua quando te afo m b ro
Salm. 3 0 . 1. J l V ^ I tenebrofo dia,
y del Dios de Jacob t’ eníalce el N om b re^
2,
Y ííi auxilio te de, del Santuario
de Sion te fuftente.
3.
N o oluide tu Prefente,
Leu. I. z. buelua tus Holocauftos en cenija.
4 * Según tu coraron te remunere,
y dete quanto tu confejo,elpere.
5.
T u falud celebremos,
en Nombre del Señor leuantaremos
Exod,i7.i5T viéloriofos Pendones,
Salm. 60.4.
todas Jehoua tus peticiones^
5 , Aora hé conocido
que Dios faluó fu vnjido,
tcfpon^
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refponderalc de fu fanto Cielo,
con la falud que mueílra
el valor de fu Dieftra»
7 . Ellos en Carros, enCauallos ellos,
Salm. 4 4 . 8. nofotros en el Nombre^
de Jehoua nueílro Dios, confiaremos,
d’ el nos acordaremos.
8,
Ellos fe arodillaron, y cayeroiij,
nofotros leuantados
eílamos, y fobre ellos eleuados.
Salua Señor á los qu’ en ti creemos
el Rey reíponda quando T inuoqucmos.
XXI,
1 ^ T ^ I o s con tu fortaleza
J l ^ ^ e l Rey alborotado
nó pocos con feftiua hará armonia
por tu falud eílremos d’ alegria.
2.
Qpe quanto há defeado
fu coraron le has dado,
y nada que fus labios pronunciarortj
de confeguir dexaronL».
3♦
Preuienes con larguera
Bendiciones de bien copiofamemc-?^
y de oro refulgente-»
la Corona pufifte en mi cabeza.
34

Pidió
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•Mic.5.2. En *BeIen y en el Mundo recebido,
jSn.7.4í.^^ ÍU amor infinito las finesas
L ’ expufieron d’ el yelo a los rigores,
E n aluergue de techo mal cubierto,
iDonde un *.pefebre le firuió de cuna,
Embuelto en pobres fajas, ■
En humildes pañales.
Escondido en las pajas
Q ue partieron conel dós animales;
,De A’^ozes celeítiales
D e ángeles anunciado.
D e fmceros Paílores
C on reuerente afedo vifitado,
T hauiendo al O rbe dado
Desde fu origen leyes,
conforme a la le y ' circuncidado,
U.J
*Exod
A l Tem plo * prefentado
Leu
^ Las zeremonias obíeruando pias,
T publicado ’n el por el M esías
C on fumo goqo de Simón y Ana,
B
De
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D e los lauios o Reyes,
Que la eftrelia flamante conducía,
•Mat.í,ii.por Seoor * adorado.
C on efperanqa vana,
r , bar bara porfía.
Del violento tirano perfeguido,
A Egipto defterrado.
C om o ’n * el Pueblo fué fignificado,
♦Gen. 46. »Q ^’ ei Profeta dezia
lok.va'

^
llamado hauia
2 'defpuesala patria reducid^;
Quando temieron qu s’ hauia perdido
♦lucí.46. C 5 losD odores en el*Templo hallado,
E n la edad florefciente
A Jo fe fy la virgen obediente,
T a los fueros humanos,
L e fuílentó el trauajo de fus manos,
Si én el librado tu defcanfo tienes
•sai.u8 2-Seras * dichofo poíTeíTor de bienes.
J&.3.10.
riberas del Jordan andaua
El
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E l precurfor (agrado,
•Luci.15..
jg nafcer fantificado,
Y en obras X palabras predicaua
Auftera penitencia,
*mIj. ítr Para que * recibieíen con decencia,
E l Rey no del S eoor que fe acercaua.
El pueblo fu dodrina celebraua
Tanto, que íacerdotes y D odores
D e la fagrada L ey expofitores,
•g ^ 49. Viendo cumplidas ya lasP ro fecías,
Dani.9.í4Bmbiaron a fauer fi era el M esías
En ellas anunciado •,
O , como el vulgo publicaua, Elias
Que del Cielo otra vez hauiabaxado.
E l dio de C h risto teftimonio cierto,
T de que conofcido no feria,
Y de fi repetia
•J&.40 ^
era voz que clamaua * n el defierto
C o n inflante profia,
Y que ni defcalqarle merecía.
B 2
Mas
UVA. BHSC. SC 12547_2

8

ID ILIO S A C R O

M asado de humildad tan generofo
Sin duda mereció que le bufete
•Luc-pi. j5| SfiñoR, para fer del * Baptizado;.
T que le conofciefe
Antes de hauerle vifto, y le llamafe'
E l ’ cordero de D ios, predeftinado
Para limpiar el M undo de peccado,,
^jua. I.J5. Q ue abrirle el Cielo * vieíe,
Y al E spíritu S a n t o que baxaua
Y en jEsus repofaua,
T que la v o z oyefc
D ’el P adre que le dixo.
E n eílruendoío acento,
*Sí). 2.7. E fte es mi amado * H ijo ,

De quien efto^r * contento.
Hauiendo tales colas fuccedido,
*wat.4.i. E I S eoor ard efierto retirado
Lbc. 4, I, O r ò , y a^unó,’n el quarenta dias,

»Exoj4.2?De que los de'Mo^ifen fimbolofueron,
Y uno y otro atendieron
A que
UVA. BHSC. SC 12547_2

A que para explicar da. Ley diuina,,
E l exempio preceda a la D odrin a;
♦sai.j'o.tóQueal ’ impio dixo Dios,ni a ti te toca.
Referir mis preceptos^
Nim i concierto tomes en la' boca;;
Pues fue del enemigo alli tentado.
E l mas perfedo. viua preuenido.
Que mientras habitamos.en la tierra
L a mas tranquila paz, promete guerra..
•saUi?., ^uiendo *el tiempo .para, obrar llegado.
A poner ea e íe d a
Sale del P adre el celeftiaF d ecreto,,
*sai.45-;. D ela^ palabra fefiorea la cumbre
De verdad, de Juílicia, / manfedumbrei,
T con milagros infinitos, mueílra
Las terribilidades de fu dieílra.
•Jua. 2.7. G onuierte’'el aguaen vino,,
Satisface dos vezes,
Gran multitud degente
pocos *panes,^ con menos peces,,
B 3
De:
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Da repetidamente
Salud a los * enfermos,/
JUE. 5,g.
oppreíTos del efpiritu‘ maligno,
•Mat.9 5o.Vifl:aa los’‘ ciegos,7a lo sm u erto s vida.
Anda fobre las * aguas,
*Máu4.í5.Da''quietud a las o n d a s lo s vientos,
•Mar.4..j9a los clementos,
Q u ’ en todo obedecida
C on eficaz prefteqa,
r fmgular acierto.
E ra fu voz de la naturaleza,
De la diuinidad indicio cierto.
E n el Tabor teftigos de la gloria
Q ue de la humanidad era encubierta,’
Fueron M oyíen, Elias,
o J^cobo, Juan, y Pedro,
Que tanto goqar della deíTeaua
Q ue nueftra redemcion auenturaua.'
Pues que tan grande íe moftro ’n elSuelo,"
Quanta fu immenfidad ferá ’n el Cielo:
y de
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T de nueuo la voz de Dios refiere
D e la nube en acento declarado,
Eíle es mi Hijo amado,
*^'^'*’'^Acrecentando, oyd lo que os * dixere.
C om o el SfiñoR Íauia
. Del pueblo la obílinada rebeldia,
Por que Íus culpas no fe acrecentafen
«Mat.8.4-Mando co m o ’ lolia
y.uÜá. Que la reuelacion no publicafen.
f
tercera vez la voz diuina
♦jua.B,i8.£ n
concurfo ^ oyda.
Fue diferentemente recebida.
Para común confuelo
D élo s piadofos, con deuoto celo,
D e otros con tan maligna
y proterua porfia,
?ira.(s.9. C om o el*Profeta declarado hauia,
Para quedar la fé mas confirmada,
Y fu dureqa menos difculpada.
, En
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II.

NBethania d e ' M arthay deMaria
Lugar,enfermo grauementeeflaua
Su hermano que con ellas refidia,
Laqaro,a quien amaua
E l S e d OR tiernamente:
'^ L u c. lo. Que le vinieíé * a ver como efperaua,
Y librarle del afpero ¡accidente
Sus hermanas inftauan,
*jua.ii,5. Con élauifo que d e r mat le dauan.
■Por mifterio qu* elfolo'comprehendia,'
Y q ü’ en gloria del P a d r e refultaua,
5 e detubo de íuerte
Q u ep or la mano le ganó la muerte>
Y qu’ halló a fu llegada
L a poblacion en l^rim as bañada.
Tan laftimofamente fe dolían
Las dos de IjÁ tardanqa.
Q ue derefureccion les dió efperanqa,
•iu.n.24. Y *M arta refpondio que lo creía,
De
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De la refureccion del poftrer dia:
Confeílando no obftante lo dudado,
Q u ’ era ’1H ijo deDios al müd o em biad o.
Los que de la ciudad a confolarlas
En numero no breue hauian venido,
Salen a acompañarlas
A l fepulchro que ver hauia querido
ElSfiñoR, comouido
A fentimiento tanto,
Q ue fue común admiración fullanto:
Mandale abrir, y Martha lo reprueua
Diziendo, qu’ era cierto
E l oler mal, de quatro dias ya muerto,
Pero haziendo J esús inftancia nueua
La piedra remouieron,
Dexando el Monumento defcubiertoi
r no fin rifa,en tal dolor, oyeron
Q ue C hristo le llamaua,
T falir le mandaua,

C
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Qiial fi íanp eftuuiera,
T libre d’ embaraqos,
Tanto tiempo defpues de fepultado,
D ’ eftrechos n u d o s,ten azes lachos,
D e vendas, y mortaja, aprifionado :
Pero viendo que pronto obedecía.
Y a de fu vida ciertos
Deafombrados quedaré com o muertos.
E l cuerpo que materia^ alimento
De no pocos gufanos hauia fido,

Saliò del Monumento
C on la tez tan entera.
C olor tan encendido,
Y feñas de falud tan verdadera.
C o m o tener folia
En fu mas vigorofa loqania.
D e los que cafo tan eftraño vieron
Y admirable portento,
M uchos en el creyeron,
Y por H ijo de D ios le confefaron
AlguUVA. BHSC. SC 12547_2

Algunos a dar fueron
C on intention impía,
Quenta a los Farifeos,
D e los prodigios.qu el Sedor hazla:
Q ue con los í’acerdotes fe juntaron
Y el Concilio formaron
En que fe confirió lo que fe haría
Para eftoruarqu’ el Pueblo'n el creyefe,
Y figuiendo ledieíTe
Ocafion de recelo a los Rom anos,
D e que fe aprouechaíTen
Y en toda la nación la caftigaífen.
Religiofos, Políticos, Profanos,
Son de Dios caftigados,
CSquelosm esm os medios que juzgará
■Por los mas acertados
*luc.i9. para cuitar el riefgo,* le cauíaron.
ru.6. El fumo facer dote Caifas dixo
i?-^ Pij temor rendido,
'
Mas de Diuina ínípiracion mouído,
C 2
No
UVA. BHSC. SC 12547_2
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N o fabeis qu’ es fentencia verdadera,
»jfa. 49. Quepor* faluar et pueblo un hóbremuera
Cuya m ayor ofenía
Se juftifica en la com ún defenía.
T o d o s con íu opinion fe conformaron,
Y matar al Seóor determinaron,

»jtía.ojo.x'a* Laí^aro también, por que fabian
Q ue por el muchos en J esús creian.
Viendo que con acción tan admirable
Ocafion hauia dado
Del Concilio al decreto deteftable.
Se retiró al * deGerto
Del procelofo mar del mundo puerto,
r hauiendo en el algunos dias eftado
*jua.M.i. Quando los de la* Pascuas’ acercauan
A Bethania boluió,fué combidado
C on Laqaro recien refucitado,
Simón qu' el leprofo le * llamauan_»,
Y le deuia el Sedor de hauer lanado.
La
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L a cuidadofa Marcha le feruia^,
Y de un precioib unguento
D e CU310 olor no folo el apofentoSino toda la cafa trafcendia,,
*
caueqa y los ’ pies le ungto Ma
•luanji f pyg piedad de *Judas murmurada.
Culpando profufion tan efcuiada^
De lo que le pudiera
Sacar precio fubido,,
Y ier entre los pobres repartido:
Mas ni de caridad bien ordenada
Ni de miiericordia verdadera
A quel afedo era.
Si no de la malicia
C o n que defimulaua fu auarîcia.
Maria del Se Sor es difeulpada,,
Diziendo^qu’ el ungirle
Era para eï fepulchro preuenirle,,
»Matj^ij.Y en quantas partes fuefe* predicada
L a Euangelica hiftoria^
C 5
Se
UVA. BHSC. SC 12547_2
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Seíiariadeaquellaacdódignamemoria.
Judas fiendo el combite ya acabado,
Fuéabufcarlosqu’a C hristo perfeguil
T matar le queriaíi,
Q u ’ o tra vez el Concilio hauian juntado
Para tratarque modo fe tendria
C on que la multitud que le feguia
Quando prender le vieíé
Algún tumulto en íu fauor no biziefc.
T prometió que fe l’ entregaria;
♦M
ar..4.ii.2)e que
*,contentos
fueronLuc. 22. 5.
1
•
r
í
Y el precio *a treinta fíelos redujeron,
En que la L e y tafaua
vidaqu’ al* esclaua fe quitaua,
T también fe cumplia
'►zac.ii.u. L o que fignificó la * Profecía;
Que para libertarnos del peccado
Q uilo fer por esclauo reputado.
+ Hizo e l S E ñ o R en l a c i u d a d la entrada
4 ai..i2.iá.Que fue por "'los Profetas anunciada,
.
y con
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»juan,i2.ij.^r con ramos d e p a l ma a recebirle
La multitud falia,
Y Hofanná repetia.
V o z no bien entendida
D e muchos que deuiera íer íabida,
Y que como del * Salmo bien fe infiere
Ruegote que le falues dezir quieren
Y de nueuo añadia
E n común regocijo
Q ue * falues ruego de Dauíd el H ijo,
Bendito fea quien viene
D el Seóor en el nombre,
T al entrar en el Tem plo,
C on admirable exemplo .
Clamauan las mas tiernas criaturas
Hofanná en las alturas.
Algunos le pidieron
Q ue callar tos hiziefe.
C o n que ocafion le dieron
A que les refpondiefe.
Si
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L o que oyr no querian
Si eilos callan las piedras hablarían:
»Mat ii iá.* Y otra vez replicó no haueis leido
L a perfección qu' alcanqa
*sai.83. 2)e los "'infantes labios 1’ alabanqa>
■»Lttc,.9.+5£n un atrio del * Tem plo fe vendian.
T o á o slo s animales
Q uelosfagrados ritos permitían
Q ue fe íacrificafen,
T d e grandes caudales
Banqueros áfiftian.
Que a los que fuefen aofrecer trocaíen
E l dinero ordinario,
P or el que fe llamó del fantuario.
D ’ efte licito ufo
Deuió de proceder algún abufo,
C o n que a CHRisTO enojaron demanera
.jua.2.1,. Q ue a^'todoslos echó del atrio fuera,
* '°- Q ue como d’ el el Salmo referia
E l celo de la Jglefia le roya
DicienUVA. BHSC. SC 12547_2
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4.
Pidió vida, y le difte-^
i.Rey.7.19. tal longitud de dias,
que permanentes íiglos los hazias^
5.
Gran aumento de gloria
le añade tu vidoria,
diftele Mageftad y gentileza.
6.
En el tus bendiciones
perpetuamente pones,
Sal. 16. II.
Roftro r alegra la belleza.
7.
A Dios ha fu efperan^a reducido>
y fiempre del fauor del foberano
confianza tenido,
nó íerá commouido.
Alcanzará tu mano
todos tus enemigos,
tu dieftra tratará como merecen-#
á los que te aboreceri-».
9 * Qual horno ardiente los pondrá tu ira,
el furor que refpira
Jehona deftrui ralos,
y en fuego abraíador coníumirálos.
l
O.
Aniquila fus frutos, de la Tierra
Job. 18. i 5. á rebatadamentCLj,
y d' entre los mortales fu fimiente.
1 1,
Pues contra ti han vrdidq
F
ínja-
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,
injurias,y maldades diícarierooj
que nó prcualecieron_j.
12 .
Ala poítrera pártelos defuia
Job. 16. II. pon en el arco flecha penetrante.#
Tre, 3» 12.
apunte á fu femblante.
1 3,
Enfaldare Señor en valentía,
y íoleníce tu potencia en tanto
con Himnos de alabanza nueftro Canto.
XXIL

1,
IV
Dios, mi Dios, porque me defampáMat*2 7.4^.
J[yeftasdem ifaludtandiuídido? (ras?
Mar. 15. 34. y
jemído?
2,
Sal. 69. 3.
5^ 33^
Exod.15.11
4.

Mi Dios á ti de día
clamé,nó refpondifte,
¿Q noche quietud me concedifte.
Y tu fanto, conííftes fin mudanza,
dclfrael alabanza.
En ti nueftros paíTados confiaron,
y por ti fe faluaron.
5» A ti clamaron,y librados fueron,
Salm.25. 5. en ti efperaron,nó fe confundieron.
6.
Y o nó Varón, gufano,
iík.41.14. Oprobrío de los Hombres,
y 55- ?• defprecio de los Pueblos,
7^
Cipe quantos me ven mofaa^>

de
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t
tuercen los labios,
y niueucn las cabezas, repitiendo.
g,
Volueràiè à Jehoua que le defienda
Sab.i. 13. por lo bien que le quiere»
Però tu me facafte_j
Sal. 71. 6^ del feno de mi madre^,
Ifa. 45.5, y
facilitaftc-j
que confiaíTe en ti desde fus pechos.
I O.
Desde el primer orijen de mi vida,
tienes de mi cuydado^,
y desde mi falida
ala luz, por mi Dios te has declarado.
11.
N ò te alexes de mi que s’ acercaron^
anguñiasj,fin tener quien me defienda.
12 .
Gran numero de Toros me ha ceñido,
Deut.32.14 deBafan los robuftasme fitiaron.
13 • Han abierto fus bocas
contra mi con bramido
como Leon rapante.
14*. Qoal Agua me derramo,
y de fu lugar todos
mis huefos fe íéparan_»,
el coraron fe altera,
y liquida *n el pecho como cera,
15.
Como barro cocido

F z
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Salm. 7. 6 . mi vigor s* hà fecado
Jua. 19. 28. lengua al paladar fe m’ hà pegado,
al poluo de la muerte me hàs traydo.
1 6,
Perros me rodearon,
Mar. 15.24. y ciñóme quadrilla de maluados,
Luc, 23.53.
manos, y mis pies agujeraroru.
17 ,
Pueden mis huecos fer de mi contados,
Jua. 19. 52. con atención lo vieron.#,
Mar.15.3r. yiQ confideraron_».
1 8,
Entre íí mis vertidos diuídieron_>
Mat. 27.35. y fobre el principal fuertes echaron,
Ip .
T u Jehoua no te alexes,
eres mi Fortaleza,
acude á mi focorro con prerteça.
20.
D el acero, y los canes defendida
por ti r Alma ferá,y vnica vida.
^U
T u de la boca del León m’ efconde,
de la ferocidad del vnicornio,
á mi ruego refponde,
22.
Referiré tu Nombre á mis hermanos,
Ebr. 2. 12. y de la ygleíía en medio,
té ofrezere loores foberanos.
23 •
Quien teme á Dios 1- alabe,
de Jacob le venere^
toda la eftirpe, y de Ifrael le tema^

Por
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24^
Ebr. 5. 7.

25 *
Sal. 35* 18,

26.
Ifa. 29.19.
y ^5-1?»
27.
Salm. 2. 8.
y 72.10.

2 8.
29.
Sal. 17.
y 85. 9.

30.

Por que nó menolprecia ni a b o rc z o
al pobre y afligido,
nó le niega íu roftro,
y í¡ llama es oydo.
D el ferá mi alabanza
en fu mayor ygleíia,
y cumpliré mis votos
delante de fus fieruos, y deuotos.
Comerán los humildes, y hartaranfc-j
loarán á Jehoua los que le quieren_j,
corazones vida eterna efpererL.*.
D e Dios acordaranfe,
y á el reñituyranfe>5
i^g jg
Tierra eftremos diferentes,
profl:raráfe delante»?
de ti,toda la eftirpe de las Gentes.
Que de Jehoua es el Reyno,
y el es Señor de todos los viuientes.
Comieron y adoraron^
los del m undo, opulentos,
todos delante del fe arrodillaron
los que al poluo baxarorL_.
y con el fe complican,
por que fus Alnjas nó fe viuifican,
Sirbele de los fieles la fim iento,
F 3
áDios
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Salm. 84,4. á Dios atribuida
y 112.2.
perpetuamente»?.
^ X^ L a Juílicia, q ue hizieré,
Rom. 3. 21. anunciarán al Pueblo que nafciere.
XXIIL

1,
T E h o u a mi Paftor es, nada me falta*
2,
J
firios me pondrá de fértil pafto,
jcre. 23. 1. conduciráme á deliciofas Aguas*
3.
Reduce T Alma mia
Salm. ji. 3. á la de la Juílicia re¿la via,
por fu bendito Nombre.
4.
Aun que ande por el valle.»
,
que la muerte T aíbmbre^,
nó temeré caíligo,
eílandp tu con migo,
que tu vara, y cayado,
aíi me han conortado.
5. L a mefa me aparaíle.»
Salm. 45. 7. en prefencia de mis pcrfeguidorcs,
y
con íuaues olores
^
^ * mi cabefa banafle^,
y mi copa llenafle^;.
6.
Tanto bien tanta gracia,
acompañen los dias
que durare mi vida,

^

y de
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1
Exod. 9.19.
Jo b . 41.

. 41

y de Jehoua en la cafa refulgente.»
defcanfare defpues perpetuamencc.
XXIIIL
T ^ E l Señor es la Tierra,

L Jy

contiene^.,

2* E l Orbe, y todo lo qu’ en el fe enciera.
2
Que la fundó fobre profundos mares,
Gen. 7. II. y eftableció fobre corrientes rios.
3.
Qiiien fubirá á fu Monte ?
Salm. 1 5. 1. y quien habitará fu Santuario?
4. E l que de limpias manos,
Exod. 20.7. y coraron es puro,
Dcut. 5. II. el que mi Nombre en vano nó tomare,
ni con dolo Jurare-?«.
5 . L a bendición de Dios en el s’ emplea,
y íu Jufticia Saluacion le íea.
6.
Efta gente en bufcarle fe acredita
Rom. 4. lé. Jacob gozar fu roftro folicita.
?•
Eleuad Puertas vueftros Capiteles,
i.Rey.6.i aleaos Puertas eternas,
i?9. entrará el Rey de gloria,
g
Que Rey de Gloria es efte^ ^
es Jehoua poderofo,
el Señor del Exercito celefte^
9.
Eleuad Puertas vueftros Gapitcks,
aleaos
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Efe. 4,8.10. aleaos Puertas eternas,
entrará el Rey de Gloria.
I O.
Quien es el Rey gloriofo ?
el Dios de las Batallas viótoriofo.
XXV.
1.
/V
Señor leuantaré mi Alma.
2.
j l J L ^ í Dios que de ti fio,
Salm. 3 1 , 1, ni yo mortificado,
y 34- 5* ni fea go(^ofo el aduerfario ¡mpio^
3 .
N i tanpoco há de fer auergonfado
Salm. 21. 5.
qu’ enti há fperado,
y 31.1^. padezcan eftos males
os que fin ocafion ion desleales.
4. Mueftrame tus caminos
Salm.143.8. enfeñame tus fendas.
5. En tu verdad me inftruye, y encamina,
pues el Dios eres de la falud mia,
á quien doy P efperan^a todo el dia.
6.
Acuerdare de tus benignidades
Señor, y tu clemencia
dilatadas por todas las hedades,
7 . D e los pecados de mi adolelcencia,
Job. 13. 26. y de mis rebeliones nó te acuerd€s>
y 20. II.
conforme á tu gracia
de mi, de tu bondad por la eficaziá.
Jeho-
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8.

Jehoua, bueno es,y te€to,
y al peccador que d ella^ d eíu ia
enfeñará la verdadera via.
9,
Induze los humildes al Juizio,
á fus fendas los manfos acoftumbra.
l O,
Que de Dios las carreras
fon de Mifericordias verdaderas
para los que guardarorL.
fu alianza,y fu pado conferuaroiij.
11.
O Jehoua, por tu Nombre^
Rom. 5.20. perdona mis peccados que fon grandes.
12 , Quien de Dios temor tiene ?
moftrarále el camino
qu’ eligir le conuiene,
1 3 ^ Repofará fu Alma
ISaIm.57.11. entre fus biene§ fofegadamentc.?,
M at.5.5. y heredará la Tierra fu fimiente.
1 4.
De fus fecretos el archibo abierto
Prou. 3. 52* tendrán
A<5t.zo. 27. y

í

5.

1 6.

los que le temerLj,

quedarán en fu co’ncicrto.
En el pondré los ojos fijamente,
por que mis pies redima
de la red que los prende^.
Mirame, y ten de mi Mifericordia,
por que foy folo, y pobre.
G
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D el coraron las anfias fe dilatan^,
librarne ^ congojas.
Mira mis afliciones,y cuydados,
y perdóname todos mis peccados.
Mira mis enemigos quanto crecerL»,
y quan injuñamente me aborrecen.
Guarda mi Alma,librameDios mio:
nò me confimda pues en ti confio.
D e integridad, y reditud guardado
fere pues en ti fiempre he confiado.
Redime de Ifrael las vejaciones,
Señor, y las mortales afliciones.
XX VL

I^
T U zgame D io s, qu’ en perfecion andubc,»^
Salm. 7. 8.J en el Señor hé fiempre confiado,
y 17«
y nunca resbalado.
2.
Examina Señor à tentaciones
Job. 23.10. nii coraron, y todas mis paífioncs*
3 • Q^ie tu Mifericordia
ante mis ojos fiempre determino,
y en tu verdad camino.
4. Por que ni con Varones
Salm. I. I. cauteloíos eílube.?,
Jere. 15.17.
falfos andube.

5.
Aborreci las juntas de malignos^
Sal*n9.ii5 y comercio nò tube.»
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y 139. 19. con los que de tu gracia fon indignos.
Mis manos lauaré con inocencia,
Exod.30.zo circundaré tu Altar fin indecencia,
y,
A tu alabanza atento
todas tus marauillas
repetiré con fonoroíb acento.
8.
Jehoua, la habitación de tu Palacio
i.Rey.4.21. á me, nunca perdi de la memoria
Salm.78.51.
Tabernáculo de gloria.
9,
N ó congregues mi Alma
Salm. 2 8 . 3. á las de peccadores ,ni mi vida,
i.Rey.25.29 ¿
¿ verter fangre fe conuida.
l O, Manos difpueftas fiempre á malos hechos,
y llenas de cohechos.
11.
Pues que perfedamente hé procedido,
que tengas de mi laftima te pido.
12 .
En reditud mis plantas han andado,
Salm. 40.3. en las congregaciones
bendiziré Señor tus perfeciones^’
XXVIL
1.
T Ehoua mi luz, y mi falud es fiempre,
Mjc. 7* 8. I pues de que temer puedo ?
S
es la fortaleza de mi vida,
pues de que tengo miedo ?
2^
Qgando los malhechores
G z
áde-
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á devorar mis carnes m’ emprendieron;
mis enemigos, y pcrfeguidorcs
tropezando cayerort^.
Aun que fobre mi afientc-j
fu Exercitó, Reales,
Salm. 3. 5.
coraron nó temc^,
aun que me mueuan guerra con más brio,
en efto me confio.
4 * Vna cofa le ruego
á D ios, efta procuro;
Salm. z 5. 8.
j
t
r
r
que pueda yo en tu cala
el tiempo de mi vida eftar feguro;
para ver la belleza,
qu' en íu Roftro contemplo,
y vifitarle en fu Sagrado Templo*
5.
Por qu’ en fu Tabernáculo me eíconda
Salm. 31.20. de mis áduerfidades en el dia,
^
en lo más recatado de fu Tienda,
y en fu eminente Roca me defienda.
6.
Leuantará entre tanto mi cabeza,
Num.io.io. fobre los enemigos que me fitian,
Salm. 3. 3.
fuManfion haré mis Oblaciones,
^
en fu alabanza entona re Canciones,
7.
Oye Jehoua la voz con que te llamo,
ten laftima refoonde.
En
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En mi coraçon dizes
folicita mi Roftro,
tu Roftro pues. Señor, folo procuro.
N o de mi le recates,
ni con indignación de d me alexes,
pues hàs fido mi auxilio nó me dexes.
Dios de mi vida nó me defampares.
1 0 . ' Pnes de mis Padres despreciado hè fido
Ifa* 49. 15. Jehoua me hà recojido.
11.
Enfeñame, Señor, pues tus caminos,
Salm. 5. 8* por tus de redlitud fendas me guia,
y jI ¡ 8
mortales enemigos.
12
D e los que me perfigueru
nó al querer me abandones:
por que fe leuantaron^
teftigos mentirofos,
y contra mi calumnias afirrrurorLj.
13 • Quanto mi dolor fuera
Salm. 52. 5. Jehoua fi no creyera
y 119* 9^*
gozar tus bienes excelentes,
en la Patria común de los viuíentes.
I
En el Señor confia,
tu coraçon esfiierça,
efpera en el qn’ aumentará tu fuerça^
G 3
A ti
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XXVIIL

'

1.

A
clamo Señor,á ti mi Fuerte.»,
Deut. 32.4. j [ ^ ^ n d tu atención me niegues,
que íi nó me refpondcs
Sal. 143. 7.
juzgaré por defigual mi fuerte.»
del que baxa á los clauftros de la muerte.
2,
Oye la voz del ruego
Num.27.21. que mi clamor t’ entrego,
3. Rey, 5.
y
manos leuanto
á tu Oráculo fanto.
3 • N ó me faques con impíos,
Salm. 25, 9. q y e cometen maldades,
^
proxímos dizeru
pacificas rabones,
y eftan fus corazones
*
• llenos de iniquidades.
4 * D a les fegun obraron_j
y la malícía;,qu'hay en fus acciones,
y el labor de íus manos;
qual ellos haz íus galardones vanos.
5 . C^e de Jehoua las obras nó aduirtieron,
Job. 3 4 .2 7 , ni efeétos de fus manos conocieron.»,
y \ e , iV,
ellas deuen fer aniquilados,
y jámas reftaurados*
6.
Bendito Dios qu há oydo

la
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la voz de T Oración que Thè ofrecido.
7 * E l Señor es mi efcudo, y fortak^a,
en el mi coraron ha confiado,
y à me fiempre ayudado 5
en el viuo contento,
y en fu alabanza empleare mi aliento.
8,
Que de los fiiyos el esfuerzo ha fido,
y falud, y conftancia de fu Vnjido.
9.
Salua tu Pueblo, tu heredad bendize,
Deut.9.26. gouiernalos en modo conueniente,
y enfáldalos, Señor, eternamente.^.
XXIX.
1,
ir \
^ Jehoua los hijos de los fuertes
Salm. 96. 7.
honor, y fortaleza.
2.
Dad à Jehoua la Gloria
I-Par. 15.29 deuida de fu Nombre à la grandeva,
humillaos de ordinario
y 10. 5. à Dios en fu gloriofo Santuario.
3.
En las hondas la voz de Dios- fe efcucha^
Job. 37. 10 . e l Dios de Gloria truena,
Eze. 1 . 24. j-esplandezeJehoua fobre Agua mucha.
4,
Su voz con fuerza, y con decoro íuena.
j ^
L a voz dejehoua tompc-^
los Cedros leuantados,
los Cedros en el Libano plantados.
HÍ20-
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6.

Hizoles rraiieíTear como Nouülos
LibanO;,y Sirion,qual d’ Vnicornio
adolefccntes hijos.

7.

L a voz de Dios efparce ardientes llamas.
Hacen fus tempeftades

I. íp. que tiemblen los defiertos,
y 8. 15. los defiertos de Cades.

Deut.

Reducirá las Cieruas
Job. 39. 1. del parto à los dolores,
defnudará las breñas,
y en íu T em p lo vellido d' explendores
todos los íiiyos le darán honores^
I O.
E n el diluuio tubò
Gen.5, 7. dominio,etcrnamente-í
en Real T r o n o eílubó.

11.

E l Señor fortaleza

communica à fu GentC-?,
bendicirá fu Pueblo en paz decente.
XXX.
l^
I j^Xaltaréte pues me engrandeciíle,
Salm. 2«. 4. j L / S e ñ o r ,y mis contrarios nò alegraíle.
2.
A ti mi D ios clame, tu me íanaíle.^^
^^
Y del íepulcro hiziílc-^

Sal. 85.13. fubir mi Alma, me viuificaílc,
de baxar al profundo me libraíle.

Can.
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Canten de Dios la Gloria

fi

los que gratos le fon por fus piedades,
y de íiis íantidades
celebren la memoria.
5^
E s fu enojo vn inftantcj,
ifa.2<j.2o. fu voluntad la vida,
y 54.7*8.
V tarde lagrimas vertía,
2.Cor.4i7. ,
1
•

a la manana canta d alegría.

6.
E n mi quietud con voz dije atrevida,
Job. 29.18. que nunca d’ ella desligar temia.
7 ^ Jehoua por tu piedad de fortaleza
Sal.104.29. Monte me has conftruydo,

8.

efcondes tn belleza,
y quedo confundido.

A ti,Jehoua, te inuoco,
Salm.59,13. á ti Señor fuplico.
9.
Que te importa mi muerte ?
Salm. 6. 5,

ííkls 18.

10 .
11 .

quando baxe al fepulcro,
podrá el poluo alabarte^?

y por Dios verdadero confeíarte?
Oyeme ten de mi Miíericordia,
y fé Señor mi auxilio.
Mi llanto en regocijo conuertifte,
y cjtfátando el luto que veftia
de gofo me ceñ ifto .
H
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1 2.
N ó de cantar te á ti la Gloria mia
Gen. 49. 6. ceílatá eternamente.»,
Salm. 16. 9. j^i^oua confeíTaréte con F e ardiente.

XXXL
1.

C !

eípcradoj,

^ ^ n ó fea yo para fiempre confundido,
y 143-1- por tujufticia deuo fer librado»

Salm.2 5 . 1.

2.

Inclina á mi tu oydo,
y fe preílo á faluarmc^>
Fuerte bien defendido
y Roca de firmeza
en que deuo ampararme.^»
3.
Mi Caílillo enrriícado
Salm. 23.5. eres,y por tu N om bre guiarafme,
por el conduciráfmc.».
4 *^ D e la red que ocultaron con deftre^a
Gal. 5. 8.
cogerme ’ n ella,has de facarme,
y 22.3. A
^
1
^ ^
qu eres mi Fortaleza»
5.
M i efpiritu en tu mano librar quiero^,
Luc.23.4^. redimeme, Jehoua, D ios verdadero.
6.
jon. 2.9.

7.

Aborrezco el que fia
en vanas vanidades,

y foto en el Seííor mi Fe confia.
Alegraréme en tu Mifericordia,
que mi congoja viftc^,
y el
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y el dolor de mi Alm a conociftc-j^
8.
Y nó de mi enemigo
Salm^4. I. en la mano me pones,
antes mis pies à libertad difpones*
T e n laftima Jehoua de laseftrañas
anguñias, qu’ he fufrido
Salm. 6, 7, çj
^
carcomido

fs

mi Alma, y mis entrañas.
I O.
M i vida ’n el dolor s’ hà confumido,
en fufpiros mis años,
mi delito hà mi fuerça enflaquecido,
y mis huefos podrido.
11.
D e mis contrarios afrentofos daños
de mis vecinos tengo padecidos,
Sal.88.8.18.
1
.
•t
y 142. 4. todos mis conocidos
horror de mi tenian.*,
y los que me topauan de mi huian.
12 .
C om o muerto, oluidado
Ifa. 30 .14 . de coraçon hè íído.
Sal. 69. 8 . como vafo perdido.
1 3.

Por que injurias de muchos hé elcuchado,
de temores cercado,

^ y j u n t o s contra mi fe confultauaa_»
Trc. 2* 22* y quitarme la vida definiauan.
H .
Más yo la confiança en ti ponia
H 2
Señor,
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Señor;, y mi Dios eres repetía.
15.
E n tu mano mí edad fe determina
líbrenme tus fauores,
de las garras de mis perfeguidores.
16 . Sobre mi tu Semblante resplandezca,
Salm. 4. é. p o r tu Gracia diuina
y 5 7 . 1.
fieruo por que nó padezca.
17.
N ó fea yo confundido,
i.Rey.2.9. Señor,pues te hé inuocado,
Salm, 2 5 .3 .
coniFufos los ímpíos,
á quien efta el profundo deftinado.
1 8 . Enmudezcan los labios mentírofos
Salm. 12. 3. que contra el jufto recio
i.Rey. z. 3. hablaron, con foberuia, y menofprecio.
1 9*

Qjjc gí’an bien á los fieles hás guardado
por que de tu temor nó fe defuiati_»,
qu’ admirables acciones
delante de los Hombres hás obrado
por los que en tí confian.
2 0 . E n el Seno Sagrado
Salm. 27. 5. de la luz de tu Roftro eftan ocultos
Job

21.

21.

íoberuios Varones;
en tu tienda retiro les difponcs
de loquazes tumultos
Bendito Jehoua fea,
q tf
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Salm. 17. 7. qu en Marauillas fu fauor conuiertc__>
con m igo, en la Ciudad de íitio fuerte.
22.
Y yo dixe en mi aprieto
Ifa. 38. II. de tu Diuina viña m’ excluyfte,

Tre.3.56.
23.

quando te llamé mi ruego oyíle.
Am ad á Jehoua pues todos íus fieruos,
qu’ k los fieles defiende.?,
y da todo el caftigo merecido

al qu’ en fus obras's’ há enfoberbecido.
24.

Esforzaos, y el esfuerce.»
con virtud verdadera,

el coraron de quien en el efpera.
.P. X X X I L

I
1 7f,liz es el que h i fido
Rom. ^ 7. j I l
fus defobediencias perdonado,
de fu yerro en fecreto corregido.
2.
Y bien auenturado,
jua. 1 . 47. á quel á quien Jehoua nó imputa culpa,
i.Tim.i. 5.
<jefraude fu efpiritu m anchado.;
^,
E l tiempo que he callada
fiempre mis hueíbs s’ han enuegecido
al fon de mi gemido.
4,
Que de noche, y de dia
Sal. 38.3.4. fe agraua fobre mi Señor tu manc^
trocó mi lo^ania

H 3

UVA. BHSC. SC 12547_2

«n-

56
SELUA SAGRADA
en feqnedad ardiente de Verano.
5.
N ó encubrí mi delito,
Pro.28.13. declaré mi peccado
i.Jua. I. 9confeíaré mi rebeldía
á D ios cuyas piedades
borran la multitud de mis maldades»
6.
Y por efta ra9on íus Oraciones
Ifa. 55, 6. dirisirán á ti todos los píos
Jua. 7. 34.
S .
,, V
J./y 8. II. en el tiempo qu ha oyrlas te diípones,
y nó padecerán inundaciones
de caudaloíbs de trabaxos ríos.
7.
T u mi Aillo, d’ anguftia me defiende,
Salm. 9 .9. y en fonorofo acento
de libertad, me ciñe y comprehende.
8^
D e l camino hé de darte-^
Sal. 51.13. en que debes andar conocimiento,
y noticias baftantes,
y para aconfejarte-í
te miraré con ojos vigilantes.
9.
N ó fcays qual Cauallo
ni como M ulo íin entendimiento,
que cabecon, y freno
la boca hade vencelle-^
por que nó te atropielle.
1 0.
E l impio en qualqriier partc^
grabe
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graue dolor padeccij
y á quien en Dios confia
fu Gracia le circunda;, y fortalecc-j.
11 . E n el Señor fe alegren_j,
alborozen,y canten los perfe¿los,
y quantos tienen corazones rectos.
XXXIIL
X.
y ^ A n t a d á Jehoua juftos,
Sal. 109. 7.
buenos es jufta fu alabanza.
2.
Celebren al Señor dulces concentos
con Salterios, con Citaras, con Arpas.
3 .
Cantadle nueuo T o n o
Salm. 40.5, hazed refonar bien los Inftrumentos.

57

4*

Qiie reda es fu palabra,
y fon todas fus obras verdaderas.
5.
E l ama la Jufticia, y el Juizio,
Sal.11p.54. y de.Mifericordia el Mundo llena.
6.
Gen. 1. 5.

Jo ,2 .13.

Jehoua con fu palabra hizo los Cielos>
aliento de fu boca todos

d» gJlQg

7.

E n cumulo congrega
Gen. I. p. las Aguas de los Mares,
Job. 38.8, y
abrimos las cierra.
8.

T em a toda la X ierra
al Señor, teman quantos
lu b í-

UVA. BHSC. SC 12547_2

9.
10 .

58
SELUA SAGRADA
habitan en el Orbe_j.
Que lo que dixo fue; mandò, y fe hizo.
Diflípa los definios de las Gentes,
de los Pueblos deftruye los intentos.

X I.

Y fus confejos fiempre permanecen,
Job. 23. 13. y de íu coraçon los peníamientos
Pro. 19.21.
eternidades nò perezen*
1 2.
Generación dichofa
Salm. 65.4, qu’ à Jehoua por Dios tiene.»,
y 144* 15* y
auenturado
Pueblo, por fu eredad del declarado.
13 . Defde el Cielo miraua,
Salm. II. 4. y vió todos los hijos de los Hombres»
14 *
Defde fu excelfo T ro n o
de la Tierra notò los moradores.
15 . E l de todos formò los coraçones,
Sal, 139.13. y entiende las acciones.

1 6,

N ò falúa al Rey Exercito copioío
Salm. 44. 6. ni le libra fu fuerça al valerofo.
í 7.
Vana es la confiança
Sal. 147.10. en Cauallo briofo
Pr011.21.31. que fu mayor ferocidad nò íalua.

1 8^
Job.

36. 7.

Sal. 34.16.

Los ojos ael Señor à quien le teme,
y que fu Gracia cípera.
verdadera.
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1
Para librar fus Almas de la muerte,
Salm.37.1p. ó pará redimirlos de la hambre.
20^
En el Señor eíjpercj
el Alma pues nó duda
que folo es nueftro efcudo, y nueftra aynda.
2 1.
En el los coratones alegremos,
y en fu Sagrado Nombre confiemos»
22.
T u gracia nos conferue, y nos aliente-»
como efperamos inceíTablemente.
XXXIV.
l^
A Dios en todo tiempo
bendezir me toca,
, íu alabanza tendré fiempre en mi boca.
2.
En el Señor mi Alma
Salm. 54.10. fe gloriará con repetido acento,
y 119. 74. qy' ¿ ipj piadofos caufará contento»
3.
Magnificad con migo,
el Nombre dejehova tan excelente,
cnfalcemosle todos juntamente.

4.

6.

Bufqude, reJ^onriiome,

y de todo temor aíegurdme.
á los que le miraron luz há dado,
fus femblantes nó fe han auergonfado.
Efte pobre llamo el Señor,oyóle,
y de toda íc anguftia redimióle.

I
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y.
E l Angel del Señor con fus Reales
Job. 5 .1 5 . los que le temen ciñe, y los defiende^.
8.
Guftad ;,y ved qu’ es bueno
i.Pet. 2.3. Jehoua, dichofo quien en el confia.
9.
Tem ed á Dios fus Santos,
Ifa. 33. 5* por que nó neceífita
10 .

de nada quien le teme.?.
LosLeoncillos fon neceífitados,
y d’ hambre fatigados,

Job, 4 .11.

los qu’ á Jehoua bufcarenij
nó tendrán falta de ningunos bienes.
11.
Venid hijos oydme,
que de Dios el temor enfenar quiero.
12 . Quien es el Hombre, que defea de dias
i.Pet.3.10, progreíTo dilatado,
Juzgandofe por ello afortunado ?
13.
Guarda tu lengua del ageno daño,
y tus labios d’ engaño.
1 4 * D e l mal te aparta, y en el bien te emplea,
Salm.37.27. y la paz folicita, y galantea^
1 5•

Pone el Señor los ojos en el jufto,
Job. 35. 7. y tiene apercQuidos
á fus clamores fiempre los oydos.
Contra los que mal hazcfLj
Leu. 17! 10. es de ]ehona la indinacion notoria^

para
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6i

Amos. 9. 4. para borrar del Suelo fu memoria»

17 .

Clam an à D ios los buenos
con atención oyolos,
y de todos fus males defendióles.
1 8 . Eftá fiempre cercano
Salm.51. 17- à los de coraçones quebrantados,
Ifa. 57. IÇ. y
¿
efpiritus proftrados.
19 .

Muchos ion fus diíguftos,
però de todos librará los juftos.
20.
A fu cargo íus huefos ha tomado,
Jua. 19. 3i. ninguno dellos ha de íer quebrado.
2 1. Opprimira los malos fu malicia,
Salm.94.z3. y lo s contra los buenos declarados
y

22.

Job. 8. 6.

hán de fer afolados.

Son deDios defendidas
¿Q f^s fiemos las vidas,
nò feràn debelados
los qu’ en el íolo viuen confiad,os.

XXXV.
^

1 " A L e y t e a J ^ o u a con quien me pone pleito
Salm.43. I.
ház guerra à todos los que me nazen
2^
Paues, y Efcudo embraga,
(guerra
y fai àfocorrerme-j.
3.
L a lança,enriftra,cierra
con mis perfeguidores.
I l
di le
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5.
Job. 2 1 .1 8 .

6.
Salm.73.18.

7.
Salm. 7 . 15*
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di le á mi Alm a , yo foy tu defenfa.
Auergon^ados , y con fufos queden«.
los qu’ acofan mi vida,
bueluan atras, y confundidos fean>^
los que mal me defean»#.
T a m o ferán al viento
y el Angel de Jehoua quien los impela.
Deleznable, y ofcuro fu camino,
y el Angel del Señor quien los perfiga.
P©r que fin caufa hizierorL.
el hoyo en que fus redes eícondieron^,

y 57.^1
y 140.5.

y
caufa cauaron.3
el foíTo,en que la vida me infidiaroriL..
8.
Succedale defaílre nó temido,
Salm. 57. 6. en la red que occultaua íea cogido,
Prou. 5. 22. y
preuiniendo

9*
1 Q.

en ella caiga, con fatal eftruendo.
Y en el Señor mi Alm a fe alboroce-?,
de fu falud fe goce.
Oygafe qu’ el crujido
,
de mis huefos repitc-j,
quien con Jehoua compite ?
qu’ al que padeze de(dichada fuerte.?
defiende del más fuerte^
y al qu en pobrera |imc.>

’

libra
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libra del que ropptim e,
Mentírofos Teftigos

Salm 6
a m.

63

conjuraroru,

4» y
ígnoráua me accufaroru.
X2. Mal por bien me volüierorLj

á infeliz orfandad me reduxeron_j.
X3 *
Quando ellos enfermaron^
Gen.37.34. faco fue mi vellido,
fatigana,
y en Oración mi pecho defataua.
X 4.
C om o fi compañero huuierá fido,

Salm.38.10.

Salm. 38.6. y hermano fuyo aíli me cóild^liay

y 42. 9,

y el luto que arraftraua
por muerte de mis Padres parecía^
1 5.
M ás en mi abatimiento
Job. 3 0 .1. alegres fe juntarofL.,
Salm.38.16.
íentimiento

X6 .

los viles contra mi íe conjuraron-» 3
y yo nó lo entendía;,
aun que lo publicaaa
k rifa, qu’ en fus btícas nó ceíaua.
Lifongeros ffiofauati-»,

Salm o I
am .40.15. ^

X7 ,

burlas indecentes,
los rabiofos dientes.

Hafta quaf^do bafde verlo ?
I 3
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reftituye mi Alma
de fus defolaciones,
y mi vida. Señor, d’ cftos Leones.
1 8.
Confeífaréte en numerofa Yglefia,
Salm.22.25r* alabarétc en multitud de Pueblo.
19 * N ó fean con gufto de mi mal teftigos
Prou.^. 13. los que fin cauía ion mis enemigos,
y 10. 10.
declaran tal enojo,
fin occafion, fe hagan por mi del ojo.
20,
Por que nó fe halla paz en fus ra9ones,
y contra los pacíficos del fuelo
inuentan engañoías locuciones.
2 1,
Sus bocas multiplican, fus antojos
y con exclamaciones
alegan por teftigos á fiis ojos.
22,
Y a lo vifte,Jehoua,pues nó hagas paufa,
ni de mi te defuies.
2 3,
Vigilante difpierta,
Señor, para el Juyzio d'efta caufa.
24*
Jehoua mi Dios conforme á tu Jufticia
Salm. 31. I. me ju zg a,n ó de mi queden triunfando,
25 .
N i digan en fu pecho
el intento logrado
hauemos le defecho»
2 6 , Confufos, y afrentados ygu alm en to

los
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Salm.40.14. los qne de mi dolor fe go^an queden,
y 70» 3- viftanfe de vergüenza, y de defpecho
los que foberuios contra mi fe han hecho»
Guftofos cantarán los que s’ alegrarte
de que. mi re<5litud fe manifieñe-í,
y fea Dios enfaldado
fiempre íu voz repita,
que la paz de fus fieruos folicita.
28.
Y yo haure tujufticia publicado
con mayor energia,
fin ceffar de alabarla todo el dia.
XXXVL
t.
/ i ca en mi coraron ju z g o , del impio,
Job, 2E. 14»
temor de D ios ante íus ojos,
2.
Por que le lifongeartj,
Deut.2p.19. y como ni le ve, ni le aborrece:-?,
Salm. 10. 4. ^
I
,
en el mal permanece-».
3^
Son todas las palabras de fu boca
iniquidad,y fraude:
ni entender biea*profeíIá,
ni d’ emplearfe en malas obras ccíla.
4 « Atrocidades meditò en fu lecho
Hofe. 7. 6. ni figue buen camino
Rom. X*3)1.

aborrece del mal el deíatino.

Jehoua fobre los Cielos
ta
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Salm.57,10. til piedad amanecc-j,
y ^08.5. y
verdad en ellos refplandecc-j.
6.
Qual los' Montes de D ios es ta Jufticia,
joK II. 8. tus Jiiizios profundos fon abifinos.
Rom II
y generofamente perícueras
om.11.33.
conferuar los Hom bres,y las Fieras.

7.

Quan efpecioía la Miíericordia
Salm. 9 1 .4 , es Señor, con qne acó jes, y regalas
i.Tim .4.10 1 q5hom bres á las fombra de tos alas.
8.

Hartanfe del deleite de tu caía
Job. ZD, 17. del torrente copiofo de contentos
Salm. 65. 4.
darás á beuer fi eftan fedientos.

9*
iíá.6o. 19.

E n ti fuente de vida guftaremos,
y la luz, á tu luz folo veremos^

10 ,

A los que te conozerL.
eftiende de tu Gracia los efectos,
y tu Jufticia á corazones recios.
11,
N ó contra mi foberuio pie fe mueua,
i.Rey.25.19 ni mano atroz fe atreua.
12,
Pues los que mal- obraron»»
y en fu temeridad perfeueraroiij
impelidos cayeron.»;
y boluer á cobraríc nó pudieron.
XXXVIL

l.

I te indignen Autores de nuldades
ni
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y 24» 19. ni enuidies à quien obra iniquidades.

2.

Qiie qual heno feràn prefto fegados,
y caëràn qual retoño de los prados.
3 . Hàz bien, en D ios efpera.
Leu. 18.30. viuiràs en el Suelo
Habac. 2.4.

apacentado verdadera.

,

4.

Si en agradar à Dios el gufto pones,
lo que tu coraçon pedir le c[uiera
gozarás,cümplirà tus peticiones.
5 . Dirígele à Jehoua fiempre tu via
Salm.55.23. qu’ el obrará, confiante "n eÎ confia.
6 . . Sacara como lumbre tu Jufliicia,
Job. II. 17. tu Raçon qual la luz de medio dia.
7 . Con filencio efperando perièuera.
Job. 3?- H y noL contiendas al que fu carrera
adelantado,

Tre.3.28. ni con el que maldad hà exercitado.
8.
Tem pla el furor, la ira
Efe. 4. 25. fiifpende,nó dominen_j
en ti d£ ûierte que à maldad te inclinen^.
9.
Que à los malos harà fangrienta guerra,
Salm.25.13. y los qu* en Dips confiarte
heredarán la Tierra.
10 .
Y d'aqui à poco nô feràn los impios j
Job. 7. lo. el lugar que tuuierotLj
. y
9.
K
veras,
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verás , y que ya del defparecieron_».
11.
D e los quietos la T ierra dominada
Matt. 5.5. ferá, gomaran paz multiplicada.
12 .
T e x e el iniquo al jufto
infidias diferentes,
y feroz contra el cruxe los dientes.
13.
M as riefe Dios del, por que conozc.»
Salm. 2. 4. quan cerca eftá fu dia.
14 ^
L o s malos defnudaron las efpadas,
y los arcos tendieroft^
para opprimir el pobre, y afligido,
y matar los que bien han procedido*
1 5.
M ás fus arcos ferán pedafos hechos,
Mie. 5. 6. y fus efpadas herirán íus pechos.
16 . Qí?c lo poco ganado con Jufticia
es de mayor efeéto,
que lo mucho que adquiere la malicia.
1 7.
Romperà de los malos
Salm. 10.15. los bracos, y los brios
Jehoua qu* es el fuftento de los pios.
18 .
D e los perfectos conoció los dias,
Salm. I. 6. y que gozen confientc-j
la heredad que les toca eternamente.
1
N ò del mal en las horas afrentados,
Salm.33.19. y ferán en el hambre fuftentados.

De
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20.

De los impíos ferà mortal la fuerte,
y del Señor los enemigos fieros
como lo pingue mas de los Corderos
qu’ en híinio fe conuiertc.
2 1.
Toma el màio preftado
Dcut.28.44 y nò p a p ; y el bueno
Sal 112. p. da de Mifericordia, y Piedad lleno.
2 2 . Los que del fon benditos
Rom. 4 . 1 3 . la Tierra heredarán, y los malditos
ferin de ella talados.
23 •
I^el Varón obediente fon guiados
por el Señor los paíFos,
y todos fiis caminos ordenados.
24.
Oliando cayere nò ferà proílrado,
Prou.24.15. que la mano de Dios Thá fuftentado.
2 5.
Muchacho, y viejo he fido,
Deut. 15.4. y nunca jufto vi defamparado,
Salm.59.15.
eftirpe
^i pan Raya pedido.
26.
Piadofo prefta, ó da continuamente,
Sal.112.5 p. y adquiere bendición k fu fimiente.
27.
Retírate de cometer delito
Salm. 94.14. haz bien, y viuirás tiempo infinito.
28^
Que Dios ama el Juizio,
nò deíampara el bueno,
à los fuyos defiende eternamente ;
K 2
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y de los peccadores
tala los fuceíTores.
29.
E n la Tierra los juftos heredados
Prou. 2 .21. lèràn, y fiempre 'n ella conferuados»
30.
Sus bocas hablarán Sabiduría,
y Juizios fus lenguas.
3 1• Efta en fus coraçones
Dcut.6.5. del Señor la Doótrina,
Ifa. 5 1 . 7 .
el, derechos fus palTos encamina»
32.
E l malo al jufto acecha,
y matar le procura.
3 3 • Mas nò le dexara Dios en fus manos,
ni le condenarán Juizios vanos*
3 4 * Efpera *n el, y guarda fus caminos,
para heredar la T ierra enfalçaratc,
Salm. 91.8. y verás à los malos deftruydos.
3 5 * A l impío vi robufto , y dilatado
Job. 5.
como frondofo verdc-»
árbol bien arraygado.
3 6 . Però paíTa, y fe pierde,
Job. 20.9. bufcole, y nò es hallado.
37.
E l jufto confiderà, el reélo mira,
y qu’ en paz de la vida fe retira.
3 8.
Los que íe rebelarorL*

D^. II. 4. todos en mal pararoii_»>

y fiic-
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y fueron caftigados
con fines deídichados.
3
Dios de los juftos la falud ha fido,
y en fu trabaxo Fuerte nó vencido.
40. E l Señor los ayuda, y los defiende,
guardalos de los malos*,
líá.31. 5. en fu Mifericordia fe faluaron_»,
por que ’n el firmemente confiaron.
P. X X X V I I I ,
I^
T E h o u a nó en tu furor me reprehendas,
Salm. 5 . 1. J
ni con enojo á caftigar me atiendas.
2.
Qüe fobre mi tus flechas han llouido,
Job. 6. 4* y tu mano caydo,
3.
N i falud en mi carne por tu ira,
Salm. 6. 2. ni quietud en mis huefos ha quedado,
y 3^* 4» Señor por mi peccado.
4. Que mis-iniquidades
Salm.40.12. mi cabera eccedieroii^
i.Efd 9. 6. y
infufrible m’ oprimieron..^
5# Todas mis contafiones fe han podrido,
y por mi defatino corrompido.
6.
Mi cuerpo contrahecho
Salm.35.14. en gran manera yaze, y deformado,
y
ando fiempre afligido, y enlutado.
7» Mi porcion inferior d' ardores llena

K 3
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eftá, mi carne de falud agcna.
8 . ‘ Eñoy diuiliudo, y tan molido
Job. 3. 24. qu’ cl coraron fe quexa ya en bramido.
9,
Señor en tu prefencia
mis afedos eftan bien declarados,
mis fufpiros nó ion de ti ignorados,
t O. Con el anfia agitado
Job. 17, 7* el coraron padece,
r i r ^^17

faltado,
la vifta de los ojos s’ enflaquece,
aun ellos me han dexado.
1 1.
Mis mayores amigos^
los que fiempre me auian aconipañado;
Job. 6. 15.
apartaron-#,
y más los más cercanos fe alexaroo-*.
12 .
Los que iníultan mi vida la^os arman,
los que mi mal procuran.»
dizen de mi maldades,
y fiempre eftan pcnfando falfedades.
13 .
Y o como Sordo nó los hé eícuchado,
Salm. 3p. 9* ni qualMudo mis labios dqíplegado*
14 .
Qiial Varón que nó entiende íus rabones,
y qu’ en fu boca nó hay reprehcjníioncs^
15 .
A ti Jehoua efperaua,
en ti folo confio

que
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que por miles rcípondas,Señor mió.
16 .
Y por efto rogaua
que nó eften de mi mal alborotados,
Salm.35.15.
^
pjgg desligan al inftantc-í
contra mi fii foberbia fe leuante,
1 7 . Mi débil planta, atropezar diípuefta
eftá,y el dolor fiempre me molefta.
18. Por efto mi maldad hé confefado,
y eftoy de mi delito congojado.
19 .
Mis aduerfarios viuos, y esforzados
multiplican, y crezen_»
los que fin caufa alguna me aborrezen.
20.
Que mal por bien me dieroru,
Salm.35.12. y feguir la virtud me contendieron-f.
2 1.
O Jehoua nó me dexes,
ni tu Mifericordia de mi alexes.
22.
T u focorro aprefura,
que con el mi falud eftá íegura.
XXXIX,
1.
T ^ l x e qu6 g&aídatia
Saim.141.3. 1^ y d e p e c c a v con mi lengua mis caminos,
Eccle.14. r. y
bocal mi boca cerraria,
y 19. 16. J
^
,
1 .
.
y 25. II. en quanto contra mi s oppone el impío.
2.
Enmudeci bencido del filencio>
aun el bien hé callado,
y el dolor há irritado.
Mi
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3,

M i coraçon dentro de mi s’ enciendc-»
por que ei mal comprehende,
y el fuego en que s’ abrafa
à las palabras de la lengua paiTa.
4 * Jehoua mi fin me aduierte,
Sal II9.84. y el termino precifo de mis dias,'
hàzme faber quando à las penas mias
les darà fin la muerte.
5.
C om o à palmos me diflc-j
Job. 10. 20. las horas de la vida,
en tu prcfencia à nada es reducida,
y todo el Hombre en vanidad confifte.
6.
O como es cierto qü’ en tinieblas anda ;
Jo b . 27.17. en vano íe fatiga>no barrunta,
Prou. 28. 8. quien gozará lo que con aníía junta.

7.

Señor en que pondré la confiança,
íin o en ti ? que eres íolo mi eijperança.
8.
T o m a el venzer mis yerros por tu cuenta,
2.Rey.i5.io nò permitas qu’ el L o co me haga afrenta.
9*
Enmudecí, nò abrir mi boca^Viíte,
Job. 3 9 . 57. à lo que difpufifte«».
l O.
E íla plaga deílierra
Job. 15. 20. ¿c mi,que de tu mano
me aniquila la guerra.

11.

Caftigando el peccado,
à los
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Job. 39.28. á los Hombres corriges,

jf

ll.^yo/9*
Polilla defatas íus deíeos,
p ¿. 5.12^ que todos nó fon más que deuaneos.
12 *
M i Oración oye, mi clamor efcucha,
Sal.119.19. Señor, y nó enfordezcas á mi llanto,
peregrino foy en tu prefencia,
y aduenedizo como mi accendencia,
13.
D exam e que pofea
Job, 10.20. fuerzas antes qne v aya, d ó,n ó íeat
XL.
I^
T 7 L Señor eíperado
JL^afeóbiofam ente de mi ha fidoi
más á mi s’ há llegado
y mi clamor oydo.
2^
D e P090 me facó tumultuofo,
Salm. 59 .1. de cenagal lodoíb,
mis plantas haze qu’ en pcíiafco
y mis paíFos dirije.».
3
D ió á mi voz numeroía,
Salr^ 34.^1. y reciente Canción en fu alabanza,
y 142^7! veráló m ultitud,y temeroía
pondrá en Dios la Efperan^a.
4.
E l Varón es dichofo
Saim.62.10. qne pone folo en el la Confianfa^
714^.3.

y ni al foberuio mira,

L
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5.
Job.

f. p.

y 42.T . 3.
Salm.71.15.

Exod.21.6.

y ^ i!ik
7^
Gen. 3* 15.

o.
Deut. 6. 5.

Sai.iip. i6.
Jfa. 51. 7.
9,
Salm.35.i8.
H eb .13.15.

10 .
HoC 1 4 . 3 .

11^
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ni al que inclina á mentira.
Augmentaílé,Señor, tus Marauillas^
tus para con nofotros penfamientos,
podré referillas>
ni ellos fer numerados
por muchos íe defienden de contados^
N i Sacrificio, ni Oblación quififte,
oydos, Señor, me penetraíte,
y tti Holocaufto ni Efpiacion pediílc.
Entonces dixe,vengó
como eftá de mi cfcrito,
del libro *n el volnmerLi.
Para cumplir tu voluntad D ios mío,
d e fe o ,

*
y en medio de mi pecho tu L ey leo.
T u Jufticia publico,
y en populofa Y glcfiaU jpredicoj
Labios nó h in ceíTado,
tu d’ ello te has,Jehoua, certificado*
Que nó en mi coraron tube efcondida
Reaitudpde mi fue repetida
tu Verdad, y falud publicaínento,
nó recaté tu Gracia mifterioía,
á la Congregación mas nameroíá«
T u , Jehoua, nó recates
ta
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Salm. 57.3. tu Clemencia, ni màs me la dilates5
y
tu Gracia, tu Verdad à mi fe eftienda,
y fiempre me defienda.
1 2.
Qiie multitud de maies me hà fitiado,
Num.3z.23 hanme comprehendido mis delitos,
Salm.^ip. II.
puedo vellos
iè que fon infinitos 3
hánfe multiplicado
màs que de mi cabeça los cabellos,
el coraçon me hà ya deiàmparada
1 3 • Quieres Señor librarme ?
Salm. 70.1. aprefuratc pues, para ayudarme.
1 4.
Auergonçados, y confufos ièan..
Sal.35.4.45. todos los que mi vida
^
bufcan, para que d’ ellos fea oprimida,
rerirenfe corridos
quantos mi mal deíean.
15.
Y queden deftruydos

Salm.35*2i. en pago déla afrenta que me hizieron-j
y
3- îô§ que
me dieroru#.
16 .

Y goçofa s* alegre en ti la Gente-»
à tu fauor atenta,
digan continuamente-^
quantos hán tu falud apetecido,
fea D ios engrandczido.

L 1
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Pobre neceflitado
foy mas hám’ amparado
Jehoua, mi Defenfor, y mi cfperaii9a,
focorreme,mi Dios, fin m is tardanza.

XLL
I^
Bien auenturado
Eccl, 5. .34.
tuuo cuydado
Matt. 5. 7. del
neceífidades padecía,
focorrerále Dios en íu mal dia.'
Sea del Señor fu catiía defendida
y le dé larga vida,
goze felicidades en la Tierra,
nó r abandone á los que T hazen guerra^
B*
Guardará le Jehoua, quando eílubierc.»
en fu lecho doliente.^
el fe le mullirá fuauementc.«
quando la enfermedad mas le afligiere,
4 * Y o dixe ten de mi Mifericordia,
á mi Alma el remedio defeado
le da Señor que contra tí hé peccada
5 . Mis enemigos en decir fe emplean^
el mal que me defean:
quando concluyrá con el la muerte ?
y con fu nombre de la mifma fuerce ?
Si alguno viene á verme diífimula,
y las
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y las iniquidades que acumula
con falfedad nó poca
el co raro n , le íalen á la boca.
Y*
T o d o s mis adueríarios
juntos de mi murmuraru,
y repiten el mal que me procuran.
8.
Accidente mortal fe Thá infundido,
nó s’ aleará del lecho en que há cay do»,
9 * E l domeñico en quien me confiaua,
Jo b , 19.19. y que mi pan comia,
Salm.y5.19. ' ^

.K

20.10. contra mi leuantaua
el pie, y hazerme tropezar quería.
l O.
Más lí nó foy de ti defamparado
y quieres ayudarmc-í,
de ellos fauré vengarme-?^
ti.
E n efto conoci, que f hé agradado,
que mi enemigo nó há. de mi Trium fadó*
12 .
E n la que más defea
mi Alma,integridad me coníeruaftc,
en tu preícacia me perpetuafte.
13.
Jehoua D ios de Ifrael bendito fea,
y por los Siglos de los Siglos den.*,
a fu Nom bre alabanza. Am en, A m e n ^

Jere.

L 3
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X L11. H ijos de Cort^.

Ual bramar fuele fatigado Cier3or el Agua corriente,
(uo
Dramo yo por mi Dios continuaD e Dios eftá fedienta (mente,
mi Alma í de Dios viuo 5
quando llegaré del á eftar delante \
y veré fu Semblante?
Mis lagrimas en quanto el Sol lucia,
. 3.
Salm, 79 lo, y de noche, qual p n me fuftentauan,
y 80. 5.
quando continuamente^
y 10Z.9.
adonde cftá taD ios? me preguntauan.
4 * Acordándome d*^efto
Job. 90. 16. fe derrama mi Alma
Salm. 77. 5.
quando con numeroía compañía,
y H3. 5*
lia. 30. 29 . y con pompa nó efcafa
1.

dd Señor vmtatiamos la caía
con vozes de alegría
fu Diuina alabanza repitiendo,
la multitud, en el feftiuo eftruendo.
5. Por que te abates tanto Anima mia ?
Salm. 80. 3 por que contra mi bramas?
y ii<5. 7. efpera en D ios, que aun hed*engrandecerle
por la dicha de verle.
Mi Dios en mi proftrada
6.
mi
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N u m .34 . 7* mi Alma eftà, tendre de ti memoria
Deut.}. 9. del Jordan en la margen^,
de Hermon, en cl Defierto,
Salm.i4j.3. Je Mizhar en el Monter.
7,

8i

V n abifmo otro llama,

Salm. 88.

7. à VOZ de tus raudales
Çre. 4. 20.
ondas fobre mi hàs vertido,
ze. 7. 2 .
fumerjido
8.

D el fauor de Jehoua llegará V alba,

Leu. 15.21. y en efta noche trille de afliciones

alabanças mis Canciones ^
Oracion repetida
Sal.iip. 54.
al Dios de mî vida,

Y dirè le mi Fuerte nò vencido:
Deut.;2,4. por que me hàs oluidado ì
Salm. 38.(5. ^
1^^^ Veftido
an d o, defconfolado

de mis perfeguidores opprimidoì
1 0 . L a muerte hàn à mis huefos traducido,
quando me hàn afeotado
Salm,ii5.2.
contrarios, diziendo cada dia
adonde eftà tu Dios que te afiftia ?
1 1,
Por que contra mi bramas ?
por que tedeíconfuelas Alma m iai
efpcra en Dios conUaotOj
q tf
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qu' aun fu alabanza celebrar confio
por que m’ hk de faluar por qu’ es Dios tnio.
XLIIl,
I^
TU zgam eD ios, litiga tu mi caufa,
Sal.11p.154 J| de Gente nó piadofa,
y de Varón qu emprende^
Tre. 3.58.

y J qIq

defiende-?.

2^

Pues de mi fortaleza el Dios hás fido
por que me hás defechado 3
por que andaré enlutado
y de mis enemigos opprimido ?
^,
T u Luz, y tu Verdad. Señor, enuia,
ellas íerán mi guia
y y
qu* á tu Sagrado Monte me conduzgaru,
y
7« y en fus abitaciones me introduzgarL,.
4,
Y de Dios al Altar hauiendo entrado,
Salm. i6. 6, al Dios de mi contento, y alegria
y ^7 *
ofFrezeré proílrado
el Sacrificio de vn afeólo pió,
y cantaréte en Harpa Dios, Dios mió;
5,
Por que contra mi bramas í
Salm 42.11. por que te defconfuelas.^
efpera en Dios mi Alma,
qu* aun fu alabanza celebrar confio
por que m’ há de faluar por qu’ es Dios mío"
X LIV .
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S-

X L I V . H ijos de Core^.

X,

con nueftros oydos
hauemos efcuchado,
Salm. 78. 3. nueftros Padres nos han certificado
las hazañas que h azias
en las antigüedades de fus dias.
2,
T u con tu mano hcchafte_j
Exod.15.17 lasGentes, y en vez fuya los pufifte,
los Pueblos afligiftc-?,
y el nueftro propagaftc-?^
3 , Por que nó por fu efpada
Deut. 4. 37. heredaron la Tierra,
sJm^.78^54,
bra^o en efta guerra,
Sino d tuyo TriunfantCj
y tu dieftra Sagrada,
la luz de tu Semblante^
con que los alumbraftcj,
y d’ ellos t* agradaftc.».
4,
T u mi Rey, y mi Dios á Jacob falúa.
^
Que poiti acoíáremos
á nueftros aducrfarios,
ea tu Nombre hollaremos
todos nueftros contrarios.
6.
Qne nó eftoy en mi arco confiado,
Saltri.33.16. ni pienfo que mi efpada m’ ha faluado.
M
Por
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7,
Por que tu nos librafte-^
de quien nos perfcguia,
y al que mal nos quería
tu Señor T afrentarte-?.
8,
En Dios todas las oras
Salm. 20. 7. gloriar nos denemos,
íu Nombre eternamente celebremos,
9 » También nos defecharte,
Num.14.4z y aiiergonzar hizirte,
Salm.6o.iQ, ^
nuertro Exercito falifte.
I O*
Hiziftenos huyr del enemigo
quien nos aborrecía
gozando nuertro faco ennlquezia¡*
I T. Por ageno furtento
Rom. 8.55. qual ouejas nos dirtc-?,
y entre diuerfas Gentes eljparcrrte12. Has tu Pueblo vendido,
i(a. 5z. 3. ó de valde le has dado,
Jere. 15.15.
^n el precio recateado.
13 .
Pones nos por oprobrío á los vecinos,
Deut.28.37 por irrifion de nuertros comarcanos.
t 4 * De Fabula fervimos á las Gentes,
Job. 16, 4- y de efcarnio á Naciones diferentes.
15 ,
Ertoy continuamente auergonqado,
de corrido me pongo colorado»

Siem.
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16 .
Siempre que oygo la vox del que fe venga
Salm. 8, z, riguroio enemigo,
dándome mi deshonrra por caftigo.
1 7.
Aun qu’ aíli há fucedido,
nó de ti nos hauemos oluidado,
ni tu Pa6lo violado.
iS .
N i nueftro coraron retrocedido,
ni nueftros paíTos ande tus fenderos
el curfo diuertido*
Aun que nos afligiftc_j
lía. 34.13. como en viuienda de Dragones fieros,
y
7* y mortal tiniebla nos cubrifte.
2 0 . Que fi de nueftro Dios nos oluidamos,
Job, II. 13. y à los Diofes ágenos
las manos leuantamos.
21 . Ignorar nó podrá nueftras acciones,
Job,

31.14. pues ve los más fecretos coraçones.

22 . Por ti, Señor, nos matan cada dia,
Rom. 8. 35. y nos conduce el enemigo fiero
como rebaífíos al degolladero.

23 ►

Deípierta, por que duermes ?
eftá Señor atento,
nó de ti nos apartes para fiempre.
24.
Por que tu Roftro encubres l
oluidafte de nueftras aflicciones,
í.
,
M 2

UVA. BHSC. SC 12547_2

ynu-

86
SELUA SAGRADA
y nueftras oppreOioncs?
25.
Háfta el poluo nueílra Alma s’ há proílrado^
Sal. 119.25. nueftro pecho á la Tierra fe há pegado.
26. Leuantate á librarnos,
de la neceflidad que nos opprlme,
por tu Mifericordia nos redime.
X L V. Hyjos de Core^,
I^
' i r TIerte mi coraron copioía fumma
Job. 5 2 . 1 8 .
V de alabanzas, qu’ aí Rey doy Soberano,
mi lengua es como Pluma
de veloz efcriuano.
2 . En hermofura excedes
ira. 33.17, todos los de más hijos de los Hombres,
difundiofe en tus labios
vna gracia excelente^,
y aííi Dios te bendixo eternamente.
3.
Ciñe al lado tu efpada
Ifa. II. 4. poderofo en tu Gloria, y hermofura.
4.
Y proípero en belleza
i.Rey.2.3. de I i palabra Señorea la cumbre-^
lia. 53.10. de Verdad, de Jufticia, y Manfedumbre,
y vidoriofo mueftra
las terribilidades de tu dieftra^
5^
Los agudos harpones
qu' á tu dominio rendirán las gentes,
de
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de los que fon al Rey inobedientes
flechen los corazones.
6.
T u Trono > o Dios ! eterno
Salm.s>;. 2. y la bara ferá de tu Jufl:icia,
Dan. 7.14, fccp^ro de tu Gouiemo.
7. Amas la, y aborrezes la injufticia
Salm. 13. 5. y por eíTo te hà Vnjido
Dios, tu Dios con el balfamo efcogido,
Efe. 4, 7.
del comento que adquieres
en qn’ à tus compañeros te prefieres.
8.
En Mirra, Aloe, y Cafia,
Exod. 30.2 j en los techos ebúrneos
job.42. 14, los vellidos
1 1 1 fe
1 1bañara,
Can. 1.5. que tu beldad alegran, y acompañan^
9. Tendrás infantas entre tus queridas,
Can. 6.8. y a tu diefl:ra fentada
la Reyna de oro puro coronada»
t O.
Mira pues oye Hija,
applica tus oydos,
tu Pueblo,y Caía de tu Padre, oluida.
I • Amará tu hermofura
Ifa»54. 5.
^ey, es tu Señor fer fu balida
con humildad procura»
1 2.
Y lás hijas de Tiro con prefentes
Salm.72.10* vendrán à vifitartc^;,
M ^
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ife. 23. 18. los mas ricos del Pueblo
y 49trataran de obligarte.».
13' Es la hija del Rey toda adornada,
^ aun en la parte menos declarada,
8.
ion guarnecidos
fus pompofos veílidos.
. 14 * Con ornamento frijio
al Rey íerá llebada,
deVirgenes feguida,
.
y de fus Compañeras conducida.
15 .
Y todas con alegres regocijos
y fieftas admitixí^,

16.

y del Rey af Palacio intrpduci^as, :

'

En lugar de tus Padres
o f e .ij. 14. fiiccederan tus Hi ros,
Ebre. 2
. j
j 1 ri-..
'
I. Pet. 2. 9. y de toda la Tierra
Apoc. 1 . 6 .

1

7.

les darás el Dominio.

Acordare tu Nombre.^
à las Generaciones,
celebraranle todas las Naciones:
los Pueblos con afedo permanente,
confeíTaran tu Gloria eternamente.
X L V I. H ijos de Core^,

I
^
jDeut. 4. 7.

T ^ I o s nueftra protección, y fortaleza,
mayor anguftia
nos
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Sal. 145.18. nos darà gran focorro con preftcza.
2,
Y affi nò temeremos
aun que de ficuacion la Tierra mude,
y íé paílen los Montes à los Golfos.
3.
Embravezcáfe el Mar> bramen las ondas^
Salm.93. 4. y los más enrifcados
tiemblen de fu furor amedrentados»
4 * Qpe los Canales que derrama el rio,
Ezc.47.1. de Dios à la ciudad darán contento,
Apoc. 2 2 . 1. y.
£xcelíb al fanto alojamiento,
5 . Dios eílá en medio d’ ella
E x o d .14 .2 4 nò ièrà comitiouida,
Salm, 3 0 .5 . focorrerá la al defpértar elAlba.
6.
E l motin de las Gentes,
i.P a r.14 .12 . la quietud de los Reynos en fi embueluc
Salm, 18 . 8.
la Tierra fe difuelue.
7 . Jehoua de los Exercitos nos tienc-j
debaxo de fu amparo,
es el Dios de Jacob nueflro reparo.
8.
Mirad bien lo qn’ ha obrado
Salm. 66, 5. la Tierra há debelado.
9.
Y haíla los fines d’ ella
hará ceílar las armas,
ferá quebrado ’1 arco,
Salm. 75.3. hecha aftillas la lanfa>

yd
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y el Carro más violento
de la llama alimento.
1 0 . CeíTad pues, y por Dios reconofcedme,
dominaré las Gentes, y la Tierra*
1 1 . Jehoua de los Exercitos nos tieíic-?
debaxo de fu amparo,
es el Dios de Jacob nuellro ríeparo.
X L V I L Hijüs deCorc^.
.^
1.
Atid los Pueblos todos
Salm. 95.1. I f de contento lás palmas,
yp7.1. folemnizad á Dios con alegria.
2^
Qu’ el Senor es Excelfo >formidable,
y gran Rey d^ la Tierra.
3 • A nueftra fugecipn hará que vengan.»
Ifa.49.23. Pueblos inobedientes,
á nueftros pies humillará las Gentes.
4 * Para nueftra heredad eftá eligiendo
la que fue lofania
de Jacob, á quien tanto amor tenia*
5. Subió Dios con eftruendo,
Salm.^8.25. y con feftiua pompa
2.Rey.6.i5.
de Trompa.
6.

7.

Cantad á Dios, cantad continuamente,
cantad á nueftro R ey con voz decente.
Rey de la Tierra, y tojdo fu ornamento
es,
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i.Cor.i4.i5f csjcantalde con v o z ,y entendimiento.
8«
Q^ic Dios reyna en la Gente»»
colocado en fu Trono preeminente.
9.
D e los Pueblos los Principes mayores
al del Dios de Abraham fe congregaron^,
de la Tierra el efcudo efta en la mano
del Señor fummamente foberano.
X L V I I L Hijos deCore^.
I^
Rande el Señor es, grande-?
Salm. 7^. I. v J^ l^ b a n ^ a merece_?,
en la Ciudad de nueftro Dios, y Monte
donde fu Santidad más refplandece.
2.
Beldad de la Prouincia
Salm. 50. 2. es de Sion el Monte, y de la Tierra,
Aquilón batido,
Tre. 2. 15 . Ciudad del Rey por grande conocido.
3 . En fu Palacio Dios continuamente
es, y feri tenido
por aufilio eminente.
4. Reyes íe congrégarorL.
Salm. 46. 6, rodos juntos paíTaronj»
5- Vieron la, y admirados
a.Rey.^.zo.
^-emor afombrados,
á retirarfe el paflb apreffuraroiij.
6,
Q^e fueron íus temblores
N
íeme-
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jere »i8.17.

8.

9.
10 .

^I •

12.
13 •
14 .
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femcj antes del parto á los dolores.
Rotos qual con el Euro romper fueles
de Tharfis los vageles.
L o que hauemos oydo
fue de nofocros vífto
' '
en la Ciudad Triumfantc->
del Dios de los Exercitos valiente^
que la conferuará perpetuamente.
En tu gracia ponemos la eípcran^a,
ó Señor, en el medio de tu Templo.
Y de la Tierra en los eftremos todos,
es conforme á tu Nombre tu alabanza,
y de Jufticia eftá cu dieftra llena.
El Monte de Sion alegraráfe,
y go^aranfe de Juda las hijas,
Señor, por tus Juizios.
Rodead i Sion, y circumdadla,
y numerad fus torres.
Lleueos el atención fu ante muralla
mirad bien fus Palacios eminentes,
y referildo á vueftros decendientes»
Qii’ efte Dios es el nueftro eternamente,
y con proípera fuerte.^
ferá nueftro caudillo hafta la muerte.
X L IX .
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X L I Xv Hijos de'Córe^.

1.

2.
Salm 6z

3.
4.

5•
6.
Job 31.

todos los Pueblos,
C l e f c i i c h a d quantos habitais el Orbe->.
Los hijos de la Tierra,
los de grandes Varoues,
entiendan ygualmente lo que digo
el ricO;,y el mendigo.
M i boca explica Sciencia,
y de mi corazon el penfamiento
declara intelligencia.
Reduciré á parabola el fonido
que perciué mi oydo,
en numerofo acento
declarara mi enigma mi inftrumento.
Por que temeré en días
de mis aduerfidades, . .
que los pies me circumden las maldades ?
Los en fus opulencias prerumidos
24. que de la multitud de íus riqueza^
eftán dcfuanecidos.-'itíL
;

y.

8*
Job. 3 5 .1 8 .

N i redimir fu hermano

podrán, ni fer de niuerte redimidos
dando refcate al dudSo íoberano.
Coftofa redención la de la vida
y ferá para fiempre prohibida.
N i
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Y el viuir para fiem prcj

Salm.89 48. fin llegar á la vifta del fepulcro»

10 .

Mueren los Sabios, y fus famas mnererL#
EccI. 2. i5. ignorantes, y locos

y 3- ip-

juntamente perezen_i,
y con fus bienes otros en riquezen.
11 * Aun que más prefum¡eron_,
que fus cafas hauian de fer eternas,
y fus habitaciones
á diuerfas feruir Generaciones,
y á fus tierras fus nombres les pufieron.
12.
Más el Hombre nó en luftre perinanece,^
Salm. 82.7. antes como los brutos desfallece,
*3•
Efte es pues fu camino,
y de fu defatino
los dogmas imprudentes,
obferuaran también íus defcendientes.
14 «
Qual rebana de ouejas
Job. 30. i p qjj’ apacienta la muerte.»
Dan. 7^ 2^.

fepulcro llenados

Mal. 4.2.3. ferán, y de los re<Stos dominados^
M att.19.28.

defde la primer hora

de la luciente A urora ,
fu fuer9a,y hermofura
caerá en la fepultura,,
á que
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á que de los dorados
Palacios, ferán prefto trasladados.
1 5•
Delia fcra mi Alma redimida
por Dios y quando me llene deíla vida.
16 . N ó temor te fatige quando alguna
á gran riqueza paíTa^
y acrefciente la Gloria de fu cafa.
17 . Pues nó puede muriendo
Job. 27. ip. licuar con figo nada,
ni feguirle fu Gloria
fupueílo que con el quede enterrada.
18 .
Contentará fu Alma mientras viue,
Deut.29.19. y alabarante fi también lo hy cié res.
19 • Mas de fus Padres llegará k la Gente,
donde nó verá luz eternamente.
20.
£ l hombre íluftrc qu’ entender nó quiere^
Job. 4. 2 1. ^5 femejante al bruto quando muere»
i.P ar.25.2. y 2 .2 9 .3 0 .
L . d' J f a f,
1,
T Ehoua Dios de los Dioíes
|ofue.22.2z^ habló, llamó la Tierra^
defde donde amanece.^
luciente el Sol, adonde^
el Occafo V eíconde*
2.
D e Sion hermofura
Salm.48. i. pcrfeóla resplandeze,
N 3
Ven-
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3,
Vendrá Dios nó callando
Exod.ip.i8. el Fuego abrafará de fu prefencia^
Sa)m.p7. 2. ferribles tempeftades afombrando
el ámbito de fu circunferencia.
4 * Conuocará los Cielos fuperiores,
Deut.30. ip y
Tierra al Juicio de fu Pueblo.
5.
Congregadme los pios
Exod.24 8. qu’ el paólo concertaron-^,
Ebre!9^
Y
facrificio confirmaron_j.
y anunciarán los Cielos fu Jufticia
Salm .58.11. qwe Dios es quien los Juzga.
7.
Oyeme Pueblo mió
Salm. 8r. 8. Ifrael hablaretc_3j>
difputaré con tigo pues te arguyo,
que foy D io s, y Dios tuyo.
8.
N ó de tus Sacrificios te hago cargo.
Gen. 8. 20. que en mi prefencia pones
E xo .2p .18.
Holocauftos.
9.
Ni tomaré Nouillos en tu caía,
Mich.5. 6.8. ni en tus Rediles tomaré Cabritos.
1 0.
Que mías fon las Fierai
que alimentan los Montes,
y millares en ellos tengo d’ ellas.
11,

Y o conofco las Aues

Aa. 17.25. qne habitan en fus pcíras.
todos
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todos los animales de los campos
eftàn k mi obediencia»
X 2.
N ò te diré mi hambre fi la tengo,
Salm. 2 4 .1. por cjue mio es el Orbc-?,
y quanto en fi contiene.
13*
Hé de comer la carnc-j

Salm.59.31. «le los Toros robuftos?
Ò ben eré la fangrc-?
dc/Cabritos adultos ?
1 4 « Por mayor Sacrificio à Dios confiefla,
Ole. 14 . 3. y pagale al Excelfo tu promeífa.
X5 •
T e n de llamarme el dia
Job. 22. 21. ¿Q la aflicción memoria,
S a m .9 1.15. ampararete y tu me darásGloria.
16 .

17 •
18 .

19 .

Al impio dixo Dios ni à ti te toca
referir mis Preceptos,
ni mi concierto tomes en tu boca.
E l caftigo aborrezes,
y oluidas mis palabras.
L a vez qu’ el lachon viftc-j
en fu fauor corrifte-?,
y con el que adulterios cometía,
hizifte compañia.
T u boca fe occupò en ageno dai o,
y tu lengua en engaño»

Sen-
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Sentado de tu Hermano murmurauas,
al Hijo de tu Madre deshonrrauas.
Calle quando efto hazias,

E ccle f8 .li. p o r
lía. 2 ^ ,1 0 . ^

22 ,

cómplice en tus males me tenias:
L n_

argumento baitante_j
pondré de ti delantc^^

Attended bien à efto
los que à Dios oluidafteis,
por que nò os arebatc-»
fin que podáis tener quien os reícatc.
23 •
El que mis alabanzas Sacrifica,
clTe me glorifica,
al que bien ordenare fii camino
le afiftiré con el fauorDiuino.
P. L L
1.
^ l'^ E n Dios Mifericordia
2.R e y.ii,4 .
J[^ de ttii íegun tu Gracia,
y
y fegun à tu numero infinito
de Comiferaciones
borra mis rebeliones.
2 . Y fea de mi delito
por ti purificado
limpio de mi peccado.
3 . Conozco mis maldades,
y tengo mi peccado tan prefcnte.

que
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que lidia contra mi continuamente.
4,
Hé pcccado á ti folo,
mal k tus ojos h iz cj
para qne tu palabra
Rotn. 3.4. aíi fe juftifique^
y tu Juizio más fe verifique.
5, En maldad fui formado,
Job, 14. 4. de mi Madre en delito conceuido.
6,
L a Verdad his amado
1,29* en lo más efcondido
‘
qu’ en mi perfona hauia,
y en lo muy recatado
manifeftafte tu Sabiduría.
7 , Con Hiíbpo, Señor,me purifica
E x o .12 .2 2 . para que quede limpio,
fi
lauares mi candor fe atreuc-í
Ifa. I. 18 .
á preferir la nieue.

99

8,

Efte bien communica
Job, 3 3. 24, en fon dulce al oydo
gozaraníc los hueíbs que hás rompido,

9*

10 .

D e mis peccados T atención defuia,
deua yo á tus piedades
el borrar todas mis iniquidades.
Vn limpio coraron Dios en mi cria,
renouando en mi pecho
O
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vn afFcdo que á ti buele derecho.
11. N ó tu Roftro me vedes entre tanto
ni tu Efpiritu Santo.
12. De tu Gracia, Señor, el alegría
buelue á reftituirme.
Rom. 8.2. qu el efpiritu libre me confirme»
13 .
Enfeñaréles de tu Ley la via
Salm. 32* 8. á los que della fueren deíertores
conuertiránfe á ti los Peccadores.
14 * Defiendeme mi Dios ,y falud mia
de fangrienta malicia,
Rom. 3.22. y cantará mi lengua tu Jufticia.
15. Abre Señor mis labios
anuncie tu alabanza con nó poca
eficacia mi boca.
16 . Daréte Sacrificio fi le admites,
Jerem.7.22. jYias aun los Holocauftos nó permites*
17 .
E l folo Sacrificio que Dios pidc^
Salm.5o,i4, es bien mortificado el apetito
y 66. 2/ y coraron quebrado de contrito
nunca Dios le defpide»
1 8.
Concedele á Sion los beneficios
que con tu voluntad tiene feguros>
y de Jeruíalem labra los muros.
19 .
Admitirás entonces Sacrificios

de
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lor
de Jufticia Oblaciones Holocauftos,
Nouillos à miliares
Vidlimas arderán en tus Altares.
LH .
alabas en el mal valiente?
que la Gracia de Dios es permanente.
En maldades tu lengua exercitada,

Salm. 57. 4. qual nauaja en engaños afidada.

3

Màs qu' el bien apeteces la malicia,
y la mentira que tratar Jufticia»
4. Cou tus palabras proeurafte daño,
y con lengua d’ engaño.
5.
También te deftruyràDios para iîempre,
y feras debelado,
echara te arrojado
de tu morada, à partes diferentes,
y feras arrancado
Salm.27.13.
Tierra commun à los viuientes.
6. Los juftos lo veràn y à Dios temiendo,
Salm.54.10. del fe eftaràn riendo.

7.

8.

D irán hè aqui el Varón que no ponia *
en Dios íu Fortaleca,

fio en la multitud de fu riqueza,
hizo de fvis maldades valentia.
Yo qual oldua verde floreícientO
O 2
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ofc. 14. 6. profperaré de Dios en la morada,
que mi Eíperan^a tengo fituada
en íu Mifericordia eternamente.
9.
Siempre te alabaré por lo que hizieres
Salm. 1 6 . 7. efperando tu Nombre j
y
y por el, de tu Gracia efedos llenos,
qu’ es bueno y nò s’ aparta de los buenos.

LIIL

2^

3.

4,

J x o en fu coraron que Dios nò hauia
^el de ratón priuado,
corrompieron fe, à impia
iniquidad íe han dado,
ninguno bien ha obrado,
Mirò Dios de los Cielos
de Adam la defcendencia,
para ver fi hai alguno
que le bufque con luz de inteligencia.
Todos retrocedieron_í,
ygualmente en el mal fe corrompieron,
fin hazer bien ninguno.
El talento perdieron^
quantos obran maldades;
mi Pueblo deuoraronj,
como pan le comieron^,
à Dios nunca inuocarofuGra-
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^
Graue terror tubierorLj,
aun que la cauía del temor ceíTana,
Leu. 2 5 .17 . p o r que los hu^fos Dios defcoyuntaua
á los que Campo fobre ti pufieron_» 5
y de ti confundidos
fueron;, por qu’ eran del aborrecidos.
6.
O quien de Sion diera
á Ifraél la íalud, quando Dios quiera
d’ efclauitud reftituir íu Pueblo,
y que Jacob s’ alegre,
Ifraél con contento lo celebre.
I. Rey. 23- 19. y 25. i.
L 1V .
1,
Y ?^
Nombre me falúa,
E ySeñot;, en tu potencia me defiende.
2,
O Dios / mi Oración oyc^>
y de mi boca la ra^on entiende.
3,
Eftraños contra mi fe leuantaron,
enemigos violentos
al Señor defatentos,
Salm.85.14.
Anima mfultaron^
iij..
E l es quien me focorrc, quien me guia,
Salm.118.7. y á los que afiften en defenía mia.
5 . Buelue á mis enemigos
Salm.144.7. el daño, tu Verdad permaneciente-»
refplandeíca en fus afperos caftigos.
O 3
Sacri-
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7.
2. Rey. 15.
1,
2.
Salm. 77.3.
3•

4.
5.
,
6.

7.
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Sacrificio te haré, de afeólo lleno,
el Nombre alabaré continuamente-?
de Jehoua, por que.es bueno.
Que de toda aflicción me ha defendido,
y verla en mis contrarios permittido.
LV .
l y T I Oración Señor oye^j^
J^no à mi ruego te niegues.
Entiéndeme, y reíponde,
pues à vozes te llamo,
y con efl:ruendo clamo.
Tem o del enemigo las injurias,
y opprefiones del impio,
la iniquidad que à tribuir me traça,
y los riesgos que fiero me amenaça.
Efl:a mi poraçon en mi afligido
terror mortal hà fobre mi caido.
E l temblor que me occupa
à refifl:ir nò acierto
de horror efi:oy cubierto.
Y dixe quien me dieílé»?
alas qual de Paloma.^ volaría
y me repararía.
Alexarme vagando fuera cierto,
viuiera ’n el defierto.
Apre-
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8^
ApreíTurara el cuitar el viento
proceIofo,y violento,
9.
Diffipa fus confejos.
Gen. II. 7. y diuidc fus lenguas,
Jere, 6 . 6.
qj.
en la Ciudad fe ven violencias,
y fangrientes pendencias,
10 . Dia y noche fus muros
circundando la huellan..,
2. Rey. 17. maldades, y trabaxos T atropellan.
11 . En medio d’ ella agrauias fe exercitan_>
en fu plaça el engaño, y fraude habitan.
12 .
Por que no me afrento quien me aborreze,
que yo lo tolerara 5
y por que ’1 enemigo
con migo fu calumnia no engrandezc,
que d’ el me retirara.
1 3 , Mas tu Varón infigne.»
î.Rey.iç.ii que por tal te eñimaua,
Salm. 41. 9. y
Señor y amigo veneraua.
1 4*
Qiie juntos dulccmentc^í
Job. 1 9 ,1 9 . fecretos conferimos,
y deDios à la cafa juntos fuimos.
1 5 • Condennacion mortal los amedrente,
Num.i5.j2 deciendan viuos al Tartaño centro,
por que maldades hai continuamentc_j
de fus moradas dentro,
A Dios
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1 6.
A Dios inuocar quiero,
y de Jehoua fer foccorrido efpero,
17 .
A la carde mañana, y medio dia
Dani.6. 10. le llamo con bramido,
y hedc fer del oydo,
1 8. Reducirá á quietud el Alma mia,
de la guerra en que andaua,
contra la multitud que T afaltaua,
19 .
Oyráme D ios, y á ellos
caftigará el que fiempre permanece,
por que de íu maldad nó dififtieron_.,
ni fu Nombre temierorL-..
20.
Contra los que viuian_,
en fu amiílad las manos
violentas eftendian_»,
haciendo todos fus conciertos vanos.
2 1.
Qual manteca, íus bocas ablandaron-.
Salm. 2 8 . 3.
en fus corazones
y ól'.
la guerra x:oníeruaron_3j
Jere. 9.8.
y fueron fus ra9ones
qual azeite alifadas,
más yeren como efpadas,
22.
Hazle á Jehoiia pues cargp de m carga,
Sal.57.5.24, para que te fuftente j
del jufto que s’ encarga
que
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qne resbale o tropieze nó confientcj.
.
T u haras^Señor,. que bajeru.
Job. 15. ji. ¿ Jas profundidades del fepnIciQ:
PrJ'.lo% . losqme djenaiuan fang-re,
y cometteii. engaños,
aun la mitad, nó viuen de fus años y
yo con afeólo pió.
Señor, conflranteinente en ti confio,
f. Rey. I I . I I . I I .
LfVL
t,
Señor ten de mi Mifericordia
pot cjue quieren tragarme-»
los Hombres, nunca dejan de infeftarme.
2.
D ’ Enemigos me aflalta c*ada dia
numerofa, y excelía compañia.
3.
L a vez que temQ= folo de ti fio.
4.
A Dios alabaré, y á fu palabra,
SaIm.6o.ii. en el Señor confio,
y 118. 5. y
Hombres nó recelo el brio.
5.
Siempre me contradicen las rafones^
todos fus peníamientos
fon á mi daño attentos.
6.
En occultas eftkn congregaciones^
mis paíTos acechando,.
y mi Alma infidiandD,
7 . Libraránfe de mal pot fus maldades ?
16.25# jOt

p
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tu indignación contralle^
los enemigos Pueblos, y Ciudades.
8 . Mis huydas contaftc-j
Mal lé
tu vafo mis lagrimas guardadas
' ^ ‘ ten, nò eftàn en tu libro regiftradas ?
9.
Siempre que te llamare
cederà mi enemigo,
y yo conofceré que eftas con migo.
10 . A Dios alabaré y à fu palabra
con voz y celo ardiente,
al Señor y la fuya eternamente.
11. En el hé confiado.
Sal. 108.13. y el humano poder defeftimado.
12.
Los votos que te hago
Prou. 7 . 14. en alabanzas pago^
13 • Que libraftc mi vida
Job. 33.30. de la muerte, mis paíTos de cayda,
Salm. 116.8.
, -y
I
f
c ' ^
para qu a ver tu luz los acrclcientC->
con los que viuen inceífablemente-í.
i,Rey.22.i.
LVII.
1,
iClfericordia ten de mi Dios mio,
JLmi Señor ten de mi Mifericordia,
pues en ti me confio,
c
, y à fombra de tus alas
Salm.91, 4¡- ■'n^ . j
cita vida recoxo,
hafta
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hâfta que pafle tàti mortal enojo*
2.
Llamaré à Dios Excelfo,
Ifa. 25. 1 2» à Dios que me defiende, y galardona.
3.
Emuiarà de los Cielos à librarme,
Salm.40,11. nò fin verguença del que me deuora,
y 43- h y fu Gracia y Verdad à refcatarme.
4.
Porque iaze mi vida entre Leones,
entre en iras ardientes
mortales hijos de Hombres,
i.Rey.24.10 que fon lanças fus dientes,
y flechas afiladas,
y 54. 3. y fus lenguas efpadas,
5.
Enfalçatc, Señor, fobre los Cielos,
Salm. 94, 2. en ellos permanezca,
y
tu Gloria, y en la Tierra refplandezca.
6.
Red à mis paiTos tienden_>
Salm. 7. 15. abatiendo mi Aima,
y ^5! 7. Poifo delante de mis pies abrieron.*,
y 140. 5. y dentro del cayerortj.
7.
Mi coraçon di^fpucfto
Salm,io8.i. efl:à,Señor, y attento,
à celebrarte con canoro accento.
8.
Defpierta Gloria mia,
Salm. i 5. 9. y defpertad falterio
^
y citara fonora
P 2
defper-
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delpertare T Aurora*
9.
Cantaréte á los Pueblos,
Señor,celebraréte en las Naciones*
10 . Que tu Clemencia llega á las Esferas
Salm. 35. 5. y ¿ las fupremas tu Verdad Regiones.
1 1 . Enfáldate, Señor, fobre los Cielos
Salm. 98. 5. en d ios permanezca
tu Gloria, y en laTierra refplandezca.
LVIIL
1.
pronuncias
X. congregación Jufticia ?
ó juzgáis fin malicia
hijos de los humanos ?
2.
En vueftros corazones
fraguáis iniquidades,
y la Tierra violentan vueftras manos.
3.
Apartanfe del bien defde íii origen_>
Ifa. 48. 8. los impíos, que diícurren falcedades.
Efe. 2 . 2,
•
j 1
^ y viuen del ágenos,
defde que dejan los maternos fenos.
4*
Occultos en fi tienen-j
Salm. 140.5. i los de las ícrpientes parecidos
Eccl. 10 .11. peligroíbs venenos;
y con los fordos Aípdes connicncti*^
en tapar los oydos.
Por
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5 • Por huir los acentos
áe los DoíStos en fus encantamentos.
6,
En fus bocas fus dientes fean rompidos,
Job. 4, ío. o Jehoua, defarrayga fus co!*millos
como de Leon^illos.
7,
Coino aguas fe defaten.,
que corren derramadas
y quando d* emplear füs flechas traten_>
les parezcan quebradas.
3,
Como los <'àràco1'es íe liquidan_j,
Job.

i5. à cad a p á íT o ^1 p r ^ r i o fer d é ^ id a n _ »,
Ecclef. 5 . 4.
embrióntis áboi'tiitos fearu,

la luz del Sol nò vieaiij.
9*
Antes que las Efpinas
à Cambrón fe dilaterL:.
en la más verde edad iras diüinas
como la tcmpeftad los arrébatéti.
l O.
Alegrarafe viendo la venganza
Saltn.68.23. hafta lauarel pío
fus i^antài en la ftfigrfr-del impio.
1 1,
Entonces dirà el Hombre, ciertamente-?
Salm. 50. 6. hay premio para el jufto que nò yerra
y Dios que con Verdad juzga la Tierra*
i.R cy.i^.ir.

1.

L iX *.

D

in X tfie n d é m e mi Dios de mis contrarios,
P 3
ampa>
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Salm.18.48. amparame de tales aducrfarios.
2.
Librame de quien obra iniquidades,
y fea por ti mi vida
d’ homicidas fangrientos focorrida.
3.
Porque V han infidiado,
contra mi poderofos fe han juntado,
fin que yo me oppufieíTe»»,
ó Señor! ni que hubieílc-j
en mi intención peccado.
4 * Sin culpa fe apreflurarL#,
defpierta á receuirme, y á mirarme.
5.
Jehoua de los Exercitos Dios eres,
Dios de Ifraél defpierta,
á executar las Gentes,
Jcre. 18.23.
Jeuan piedades,
quando te han ofendido fus maldades.
6,
Boluerán ala tarde_>
la Ciudad rodeando,
y qual Perros ladrando.
7 ^ Abundarán palabras en fus bocas,
Salm. 57.4 . cuchillos cn fus labios,
y
7- penfando que nó efcuchas los agrauios.
8.
Más riéndote d'ellos
&üm, 2. 4. tu Señor harás burla de las necias
Vanidades de Gente que defpreciast
111

A ti

UVA. BHSC. SC 12547_2

D»EL CONDE DE REBOLL,
9.
A ti, Señor, remitto fu fiereza,
que eres mi Fortaleza.
10 .
Y de mi Dios la Gracia fin tardanza
Salm.pz. 2. fne hará ver la venganza.
1 1 . N ó mueran por que el Pueblo nó fe oluide,
haga los tu potencia
Genef.4.ia.
vaguen agitados,
abatelos, Jehoua, nueftra defenfa.
Por que fus bocas llenan de peccados,
y por que hacen agrauios
con todas las palabras de fus labios,
ferán por fu foberuia caftigados j
y por que fus rabones
fiempre mentiras ion y efecraciones.
X3 • Deftruyelos con ira
deftruyelos,nó fean_j,
fepan que Dios domina
á ,Jaco b ,y los fines de la Tierra.
14 *
Y bueluan ala tarde.?,
y la Ciudad rod cca^
y como Perros ladren-^.
1 5•
Errantes el fuftento foliciterL»
Exod.i5.8. quando más P aíeguren_>
Kum .14.29 \
1
,
. ®
Job. 15,
comerle s agiteti^
fino fe hartan murmuren^
Ala-
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l é.
Alabaré ricamente m potencia,
y tu Miíericordia defde. F Alba,
por que fuifte mi amparo
el dia de mi aflicción > y mi reparOi.
17 •
A ti mi Fortaleza- cantar quiero
por que mi auxilio, has fidjo
Dios qué me hás con tu Gracia íocorrido.
2.Rey, 8. 3. 13. i.Par,i8.3.i2.
LX.
1.
^ E ñ o r que deshechado
Salm.44 s. 0 " ° * h ás,y diflipado
y en tu enojo diiuelto,
y á nofotros te hás buelto.
Tem blar la Tierra hizifte-»,
5- en fciíTuras la abrifte,
y
fana de fus herid^is por ti íea,
mira que titubea.
3 • Hazes ver i tu Pueblo raros caíbs.
Salm. II.

.niort,al vino

6

nos das á llenos vafos^

4*

Difte á los que te temen_,
. <
Salm. 20. 5. [^andera que axbola/Ien,
y en tu Verc]a4 ' fiaflen.
5.
Por que fe Ijl^co tus fáuorecidos;
Salm. 108,5. defienda n^e tu didlra^
y en reípondei;rne tu» piedad: me m acílr^
6.
Dios en fu S^ítoario^habló diciendo
trium-
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Gen, 12. 6. triumfarè q u 'à Sichen diuidir qaiero,
y 33.17.18. y çj
Socoth medir efpero.
7,
Qae Galahad, y MatlaiTe fon mios
Gen.49.10. Efrain es de mi cabeça fuerça
Num.i 1.16 y
Legifta.

iif

8,
Deut.33.T7.
2^Re*% 2
sálm.68.Í3.*
y 78.5>*
y 1^2^* f-

D e Moab hago el caíb
que del en que me lauo los pies vafo^
E,dom arrojado
he la parte inferior de mi calçado,
Y vere jubilante que s’ inclina
y rinde à mi obediencia Paleftina,
Quien àia Ciudad fuerte,
iRey, 14,47 conducirme podría
2,Rey.ii.i. y fer para Edom guia.
l O.
Sino tu que oluidado nos hauias,
Saím. 44. 9. y con nueílras Armadas nò falias.
11.
D anos, Señor, tan fauorable auxilio

Sal <5 ^ II
12 ,

2,

aduerfarío afombres
que vano es el íocorro de los Hombres.
Formaremos Exercito contigo,
y tu conculcarás nueftro enemigo,!
LXL
O E ñ o r mi^clamor oye,
oración entiendc->.\
Llamóte de los fines de Tierra
Q^
quan^
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quando mi coraçon defcaëciere,
en eminente Roca me defiende.
3.
Pues que fuifl:e mi abrigo.
Torre de fortaleza
delante mi enemigo^
4.
Y o para fiempre habitaré tu Tienda,
Salm. 91.4. y citaré defendido
debaxo de tus alas efcondido.
5.
Que tu, Señor, mis votos admitifte,
y al que teme tu Nombre heredad difte.
6.
Vnos Ibbre otros dias
añadirán al Rey tus Bendiciones,
fus años venzeran Generaciones.
7*
Eftara eternamente-^
T « “' "■
y 89.24.
Tro11.20.28.
8^

^
Tentado,
de la G racia,y Verdad, que h is preuenido
hade íer foftenido,*
Affi celebrare tu Nombre fiempre-^
en fuaue armonia
cumpliendo mi promeífa cada dia.
3 Par, 35,1. 5.
L X II.
I^
T * ? N folo D ios íe quietará mi Alma,
^que mi falud es feya,
2,
Y el es folo mí Fuerte,
mi faluacion, y muro.
dea

e:
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de no desliçar mucho voy feguro»
3 .
Hafta quando arrojaros de tal fuerte.»
fobre vn Varón baveis determinado ?
ir,
„ todos conlpirareis en vna muerte.»
^
como muro batido?
y repara impelido ?
4. Los que fe han conjurado
Salm. 4. 2. à derribarle de fu excelfo Eftado
y
2u
nientira apetecen«*,
con la boca bendicen,
y en el pecho maldicenL.»
5 • En folo Dios foííega
Salm. 37. 7. (que es toda mi efperança)
mi Alma y pone 'n el la confiança»
6.
E l es mi fuerte folo,
mi falud, y reparo verdadero,
que nó resbalaré jamás efpero.
7 . Mi faluacion, y gloriaj
peña de mi defienía,
y mi reparo ala^ipjiyor oíFenía.
8.
Confiad en el Pueblos para fiempre,
i.Rey.1.15. verted delante del los coraçones,
pues nos ampara en tales occafiones.
9.
Los hijos de los Hombres
Salm. 39.5. vanidad, y mentira
^ 49.
CL^
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y 144- 3- ion los de los Varones,
y i 4<^- ?• fi los pufieren todos
en balança ajuftada/
fera cierto pefar menos qne nada,
l O.
N o fies en violencia
Job I 2 ni acumules hacienda injuñamente:
Salm.^40.^^" ni à vanidad te obligue la grandeza.
Matt.6. 21. ni quando màs fe aumente.^
17' pongas el1 coraçon en lu
r i *
opulencia.
11^
Vna vez nos hà Dios inanifeftado,
Exod.2o. 5. y yo dos cfcuchado,
Deut. 5.9.
Fortaleça..

.

Màs de fer de la Gracia
Rom 2^ 5^’ dueño, también Señor el Nombre cobras^
‘
’ qu’ al Hombre pagaras fegun fus obras^
i.Rey.2j.i4 15. 2(5.
LXIIL
t,
O E n o r tu eres mi Dios à ti madrugo,^^
Salm. 42, 2. w
3 fed’ de ti 1:iene T A*lma>
y 143jni cuerpo te deíTea,
en Tierra efteril, arida, fin Agua.
2,
Como en el Santuario hago memoria^
i.Rey.4.21, qu€ foKa Ver tu Fortaleça, Gloria.
3 • T u alabança en mis labios repetida
es, y mejor tu Gracia que la vida.

4*

Emplearela toda en bendecirte
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en Nombre tnyo,elenaré mis manos.
5 • Qyal de graíTo abundante.,
fe hartará V Alma mia,
cclebraréte en vozes de alegría.
6.
Quando penfaré en ti fobre mi Eftrado,
Job. 35. 10, la vigilia de T Alba,
Salm. 42. 8.
contemplarte me hallará occupado.
7.
Porque fuifte mi auxilio,
y me alegró ala fombra de tus alas»
8.
Mi Alma á ti s’ há vnido,
Salm.73.28. y tu dieftra, Señor, m’ há foftenido.
9 * Y los que deftruirla folidtarL*
con importuna guerra,
decenderán al centro de la Tierra.
1 0,
A cuchillo palTados
ferin , y de las fieras deuorados.
11.
Y el Rey en Dios fe alegrará, loado
Deut. 6.13. ferá fu Nom bre, del que fue jurado,
lía. ip* 18 ,
\ I I
11
y 4^ 23,
cerrara la boca del que miente,
Sof» 1 . 5 , y trata'fatíedad continuamepte,

L X IV .
I.

C Efior mi voz, en mi Oración efcucha>
O y defiende mi vida
del temor con que lucha,
de tales enemigos combatida.

CL.3

UVA. BHSC. SC 12547_2

Del

.120

SELUA SAGRADA

2.

D el confcjo me cfconde de los impios,
de las confpiraciones,
de los que hazen traiciones.
3,
Que fus lenguas cuchillos afilados
Salm.55,21. y flechas fon fus aíperas raçones.
4 * Por herir recatados
Salm. II. 2. Iqs
obran reótamente-»,

'

que fin temor los flechan derepetite.
5•
Esfuerçaniè à fi mifmos
con palabras iniquas;
arman laços, y tratan de eíconderlos
diciendo que ninguno podrá verlos.
6.
Iniquidad inquieren-^,
y difponen lo mifmo que inquirieron,
con proprias inuenciones,
en lo profundo de los coraçones.
7 • Caftigark los I>o s íubitamente,
Salm. 7.13. flechas no preuenidas
las penetrantes les darán heridas.
8*
Hará que en ellos caygan_»
1
los dañofos confejos que tuuieren,
aániraráníe quantos lo fupierçn.
9.
Y temerán à Dios todo5 Ips Hombres,

anunciarán fus obras,
con efficaz accento
y ten-
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y tendrán d’ ellas más conofcímiento.
10 .
Confiados en el alegraráníeL»
Salm. 34.1. los qne fueren perfe<5tos,
y iip- 74» y que tuuiere corazones re<5tos.
a.R. 21.14.
LXV»
1.
i Y ^ ^ Señor defcanfa V alabanza
J o r q u e nunca en Sion ceíTa
y á ti dcue cumplirfe la promeíTa.
Oyes las Oraciones que ce hazemos,
Salm» 85. 9* y a ti todos vendremos.
3 . Las iniquas palabras
fe hizieron dueños de las fuerzas mias
mis tu perdonas nneftras rebeldías.
4«
Dichofo el que eligieres
Salm. 15. I. para viuir tus atrios,
y 3I t
hartarás de los bienes de tu cafa,
y de la fantidad de tu Palacio.
5• Con marauillas nos harás Juílicia,
Dios de nueílra íalud;> y confianza
de todos los cílremos de la Tierra,
y los^ remotos Mares»
6,
E l que con fu pujanza
dá á los Montes firmeza
ceñido de inuencible fortaleza.
7 . Que del Mar los eílrucndos há ’ftinguido^
de
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Salm. 8p. g. de las Ondas el ruydo,
las varias commociones
de diuerfas Naciones.
8 # Temen tus marauillas
los que viuen del Orbe los eftremos,
con dulce te celebran armonia;
de donde nafce, adonde muere el dia.
9.
L a Tierra vifitaftc-?,
68^°* y defear la hiziftc-í
y ^ i o 4 . m u c h o defpues la enrriqueziíle,
con tus Aguas qu en elladerramafte:
y del trigo los Hombres baftecifte-í
qu’ en fus occultos fenos preparafte.
I O. Artas fus furcos fus bacios fe llenaru
con lluuias apacibles la difpones,
dando à tódos fus frutos bendiciones,
11^ Y coronas el año de tus bienes,
por donde el carro de tus nuues paila,
vertiendo va fertilidad fin taifa.
12. Vierten la las Majadas del defierto,
los collados fe ciñen de alegría,
13 *
Y viftefe de ouejas todo el campo,
Salm.72.16. cubren miefes los valles,
y fus habitadores entre tanto,
el gufto manifieftan en el canto.

LXVL
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LXVI,
1^
y ^ E lc b r a d al Señor toda la Tierra.
2
y ^ C a n r a d en honrra de fu Nombre íanto
gloriofas alabanzas.
3,
Dezid à Dios : terribles fon tus obras
Beu.33.29. y por tu multitud de Fortaleza
de que ferán teftigos,
temiendo fingirán tus enemigos.
4. Proftraráfe ante ti la Tierra toda,
celebrará con Cánticos tu Nombre.
5 . Venid à ver las obras
Salm. 46. 8. de Dios, terrible en ellas
íbbre todos los hijos de los Hombres.
Secò la Mar, el Rio
Exod.14 21. ^ enjuto pie paíTamos,
oue.^ 13. ^ en el, en el Señor nos alegramos.
7.
Dominará íu fuerza eternamente-?,
Salm, II. 4. fus ojos mirarán toda la Gente.?,
y 5^
y los que à fu obediencia eftan negados
nò fefan eiiíál^ados.
8,
Todos los Pueblos nueílrpDios bendigan,
y en alta voz fus alabanzas digan.
9 » One à nueftras Almas vida les ha dado,
y por el nueftros pies nò hàn resbalado.
10 .
T u , Señor, nos p ro b afto ,
R
y co>
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Salm. 1 7 , j , y G o fiio plata nos acriíolafte.
11.
En la red nos metiftc->
y en eftreeha apretura nos piífiíle.
12 . Sobre nucñras cabezas
iCx 43^2. el Hombre leuantaftcL>r
entramos en el Fuego, y en lasAguaSj,
y á Tierra de abundancia nos facaftc.
t j ^ Con Holocauftos entraré en tu cafa,
y pagaré los votos:
14 .
Que te hizieron mis labios^
que mi boca ofFrecia
quando mayor neceflidad tenia;,
f 5•• OfFreceréte pingues Holocauftos
el humo fubirá de los Carneros,,
y B u e y e s y Cabritos
del Ay re hafta los vltimos dift ritos.
1 6.
Los que temcys á Dios vcoid oydme,,
referiréos á todos^
lo que en mi Alma hizo..
X7 . A el en altas vozes hé clamado
por que me oyó mi lengua T há exaltados
15 . Y li en mi coraron maldad huuierá
Job. 15,17: el Señor nó me oyera.
19* Cierto que Dios me há oydo,.
y la voz de mi ruego reccuida
Ben^

UVA. BHSC. SC 12547_2

D"EL CONDE DE REBO LL.
Bendito el Señor fea
cjue ni mis Oraciones defechado,
ni fu Mifericordia me ha negado.

20,

125

LXVJL
I^
5alm. 4.
y
2.

3.

4*

5,
6,

|-^£nga Mifericordia de nofotros
X
nos dé fu bendición, y haga
que la luz de fu roftro nos alumbre.
Para que fe conozca
tu camino en la Tierra,
y en ti íii faluacion las Gentes todas.
D ’ alabarte nó acaben_j
todos los Pueblos, ó Señor, te alabeii_t.
AlegreíTe laGente_5
4^ en tus acclamaciones
quando los Pueblos juzgues reciamente,
y acaudilles en Tierra las Naciones
D ’ alabarte no acaben^
todos los Pueblos, ó Señor, te alaben»
Abundantes dara la Tierra frutos

Salm.g^r. 11, bendecirános E)ios por qu’ es Dios nueftro.

7,

2.R ey .5.i6.

Bendíganos el Dios que conofcemos>
y teníanle del Orbe los eftremos»

LXVIIL

l , : y i 'Efparcir íe leuantC-^
Num.10.35.
el Señor fus contrarios
qio.35*
R 1
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y los que T aborecerL.
huygan de fu Semblante.
2.
Como fe defuanecerL*
del humo los vapores los deípida,
que como íe liquida
ala lumbre la cera,
de la mifma manera
los impios à la luz de Dios perecen.
3.
Los juftos quando del eftan delante^
fe alegran, y alborotan,
fumo contento goçan_>.
4. Cant;íid al Señor Himnos
Sdm.104.5, que celebren fu Nombre qual conuienc>
I*.
los caminos
al qu’ en el Carro de vna y o tr a N u b o
baja al Deíierto y à los Cielos fube,
Jehoua por Nombre tiene,
fque íígnifica la Diuina eílenciaj
goçaos en fu preíencia.
5.
Es de huérfanos padrc-í,
Salm.14^.9, Juez de la viudez más retirada
Dios en la Santidad de fu morada.
6.
Dios qu* à los folos da Familia, y cafa.
Sal. 107. To. y à los prcfos difuelue de fus grillos,

jJrcm?7 J4.

,

,,

la del
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y 17. 6. la del Defierto feqnedad padecen*
7.
O Dios quando falifte.»
delante de tu Pueblo
y con el los Deíicrtos anduuiftc^.
8.
Temblar la Tierra hizifte,
Exo.19.18. de Dios en la prefencia
ÍíT54 t ^
Cielos deftilar fudor fe vieron_*
y del Dios de Ifraél á la obediencia
las Cumbres de Sinay fe commouieron.
9.
O Dios que liberal lluuia efparciftc^
Deu.ii. II. á tu Heredad, como la deíTeaua,
y quando fe canfaua
refrigerio le fuiftc-?.
10 .
Y tus tropas en ella fe alojauan_#
Deut. jz. 8. por tu bondad repofo
alli los afligidos alcan^auarLj.
11.
Daua el Señor copiofo

fugeto de difcurfos de alegría,
de los que le anunciauan__.
* * la multitud á Exercito creícia.
12 .
Los Reyes que mandauartj
las Hueftes fe han mouido
las que cn cafa quedauati-f
el defpojo hkn partido»
13.
Aun que feays echados

E x o .15 .20.

R 3
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entre las coiàs mas defeftimad.as,
de alli fereys facados
qnal alas de Paloma plateadas,
y fus plumas en oro retocadas»
1 4-,
Quando el Omnipotente en tiempo breuc
jofu.io, II. por la campaña Reyes eíjparcia
jiieces.9.48.
emblanquecía
como en el Monte de Salmón la nieue.
15 • Monte de D ios, es de Bafan el Montci»>
Salm. ;6. <5» ç\ Monte de Bafan es eminente.
16 .
Por que íaltais o Montes leuantados
Salm. 87.1. el Monte amò el Señor para fu afíento
y I?'» 13- viuira en el Jehoua perpetuamente.
7.
Veynte y dos mil ferán de Dios los carros
^Re 6^/ de Angeles eftara el Señor entre ellos
ey. .15.
Sinay, aíli ’n el Santuario.
1 8.
Alo alto hàs fubido,
y la captiuidad has captiuado :
Cot t. ^5. P^^^
Hombres dones receuifte :
los que fe hàn rebelado,
de Dios à la obediencia redugifte.
X9 • Sea el Señor alabado
que nos colma de bienes cada dia
y à nueftra faluacion fiempre nos guia.
20.
Dios de la falud nueftra
es
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Apoc. 1 . 18. es el Señor, Jehoua con mano fuerte-?
y
'* abre, y cierra los clauftros de la muerte*
^ I.
Que de fus enemigos las caberas
peu.52.4z. herii-A y los copetes erieados
Hab.2.12. , I
^
j
’
de los que caminaren en peccados.
22,
D ixo Dios de Bafan hede librarte,
Exo.14.16. y del profundo de la Mar facarte.
2 3 .,
Teñiranfe las lenguas de tua Canes
Num.2i. 55 en fangre de enemigos,
Salm.58.10.
1
r* ' j ' 11
fLj
'
y tus plantas leran d ella teftlgos.
24 #
T us paíTos conofcierofLj,
los paíTos de mi D ios>y mi Rey vIerorLf
que viue el Santuaria.
25.
Precedieron Cantores,,
i.Par.15,15 2I vltimo inílrumentos de fon vario
^ 47- 5» la Juuentud en medio con Tambores.
26.
Y bendezid, dezianu»
Ifa. 48.1. à Dios en fus Ygleíías
^
al Señor, de Ifraél primer origen.
27.
Alli pequeño Benjamin cftaua
jue.20. 2(5. qu^ vn tiempo dominaua
i. ey.9.21^ de Juda, y Zabulón los preferidos
y Neftalin con el eftan vnidos.
28^
Dios difpuíb tu ffier^á,
Salm. 71^j, fea por ti confirmada

Señor
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Señor Io qu’ en nofotros hàs obrado.
29,
A ti en Jerufalem defde tu Tem pio
Salm.7z.10. daràn los Reyes dones.
3 O* Efpefos Batallones
de lanças desbarata,
sím/iXittropas de los mas que Toros fuertes,
Eft. 1 . 6.
los Caudillos de Pueblos, que de plata
ïfa. 34.7. huellan alajas de diuerfas fuertes,
efparcelos en Tierra,
debela quantos folicitan guerra,
3 I , Principales Señores
Ifa.i5y.
el Egipto enuiará por oradores,
leuantará Etiopia velozmente-»
las manos al Señor Omnipotente.
32.
Cantad à Dios Canciones
quantos Reynos laTierra en fi contiene,
alabad al Señor como eonuiene»
33 * E l que k los Cielos de los Cielos fubc-í
Deu.io. 14. qne fueron al principio, y ferán fiempre,
Salm.18. i l » l r
I ^
y 104.3. OC VOZ el acento
darà robuflo aliento.
34 * Dadle pues a Dios Gloria
en Ifraël es fu magnificencia,
mas alia de las nubes fu potencia,
35 * T errible. Señor, eres

deídc
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defdc tus Santuarios,
cl Dios de Ifraël fuerças
incontraftables à fu Pueblo hà dado,
fea por ello bendito, y alabado.
LXIX.
1.
O Alname Dios, qu entraron^
Tre. 3. 54. ^ ^ la s Aguas hafta T Alma.
2.
En el profundo cieno fumergido
Salm. 40. 2. hazer pie no hé podido
y 1 30 í
el fondo hé llegado
la corriente del Agua me hà inundado.
3 • Fatigúeme llamando
Salm. 22.2. la voz à la garganta fe hà pegado,
la vifta de los ojos fe hà turbado
à mi Dios efperando.
4,
Más que de mi cabeça los cabellos
Salm.35.11. multiplican, y crecerL_»
lía.53 .4 .
caufa alguna me aborrecen,
mis enemigos fe fortalecierorL-*
debalde me hàn talado,
lo que no hauia tomado
reftituirme hizieron_.»
5 • Señor mis defatinos hàs fauido,
mi delito nó eftà de ti efcondido.
6.
N o fean auergonçados
S
por
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Salm.z2. y.

7.
8.
Job, 19.15.
9*
Sal.ii9.139.
jua.2. 17.
10 .

11.
12 .
Job. 30. 9.
Tr^*3^. 14^*
13 *
Salm. 30. 8.
49.
2,Cor.«. Î.
1 4-

132
SELUA SAGRADA
por mi los qu efperança en ti han tenido,
Señor de los exercitos nó fean_»
Dor mi defconfolados
os que al Dios de Ifraël folo delTean*
Que por ti fufro afrentas es bien cierto
de confufion mi roftro fe ha cubierto.
Y foy de mis hermanos defechado,
los hijos de mi madre me hán negado.
E l zelo de tu cafa me roia,
y
quien te injuriaua
p oíFenfa fobre mi caya»
Con ayuno, y con llanto
el Alma fatigaua,
de todo confufion me refulraua.
Y quando de cilicio m’ hé veftido
Fabula les he fido.
Ygualmente de mi todos hablauart-»
los qu** à los Magiftrados aíTiftian-.
y
Canciones con que fe alegrauan
los que Sidra beuian»
Y o à ti,Señor, oraua,
y por el tiempo de piedad inftaua:
PO'"
Mifericordias me reípondcj
ó Dios ! y la Verdad con que nos fainas.
Exime me del lodo
para
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para qne nò me ancgiie,
y
defienda
de los que me aborrecen__.,
y de las Aguas que à tragarme crecen*
15 .
N i me haoguen fus hondas,
Tre. 3. 53. ni fu fondo me entierre*
ni el po^o fobre mi fu boca cierre.
16. Señor à que refpondas
por tu begninidad mi ruego afpira,
por tu infinita Gracia por mi mira.
I
Y nò tu roftro de tu fierno efcondas
pues en mortal anguftia me ves puefto,
más reípondeme prefto.
18 .
A mi Alma te acerca
del aprieto en que jimc-^
por tantos enemigos la redime.
1 9D e mi deshonrra, confufion, y afrenta
Sd.iz.y. 8. conoces la violencia,
mis contrarios eftàn en tu prefencia,
20.
Los opprobrios hàn hecho
Ifa. 51.19. rni coraron pedamos en el pecho,
y
dolor he padecido,
y confuelo efperado
però'nadie de mi fe há condolido,
y quien me confolaíTe me há faltado.
S 2
Vn
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"2 l.
Vn amargo veneno por comida
Mat.27.34. me dieron, y vinagre por beuida»
22.
Sea fu meía delante dellos laço,
Rom. 1 1 . 9. y fu premio embaraço»
23.
Efcureze fus ojos
Jua. 12.39. dcíuerte que no vearL>,
2.Cor. 2.14.
/
^ ^ aumente lus enojos
íaber que fus ceruices titubean.».
24T u indignación fobre ellos íe diffunda.
de tu furor la ira los confunda.
25.
Sus Palacios padezcan deílruyciones,
Luc. 19.44. y fean deíiertos fus abitaciones.
Pues al que tu hàs herido fatigaron.»,
2 ^
afliciones
de los que por ti mueren fe ja(5taron_*.
27.
Iniquidad añade à fu malicia,
i.TeíT.2.15 nó entren en tajuílicia.
28.
D el libro de la vida fean borrados,
Exo.32.52. y nunca entre los Fieles numerados.
29.
Y yo pobre afligido
iQi. 53. 8. fere de tu clemencia focorrido.
30.
Alabaré tu Nombre con Canciones,
y magnificaréle en confeíliones.
3 1.
Y agradarále à Dios el Sacrificio
Salm.50.13. mas que de Buey de duro cuerno armado
o de
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o de Becerro de vñas bien calçado.
32.
Veranlo los humildes con contento,
Salm.22.25. y con el viuiran los coraçones
y
del qu’ à bufcar à Dios fiempre es attento.
3 3 • Qu el Señor oye los neceflitados,
Ifa. 42. 7. y no defprecia los encarcelados.
3 4- Alábenle los C ielos, Mar, y Tierra,
Ifa, 44* 23. y quanto en ellos yerra.
35 . Por que Sion ferá del defendida
las Villas de Judea
reftauradas con nueuas Poblaciones
ligitima à fu Pueblo concedida.
3 6.
C^e de fus fieruos alas fucceíliones
Sal. 102.28. feliz Heredad fea
y quien ama fu "Nombre la poíTea.
LXX.
I^
O Eñor para librarme-?,
Salm.40.13. ^ ^ d á te priefa Jehoua para ayudarme.
2.
Queden auergonçados,
Salm.40.14. y confundidos íearL_.
los que quieren matarme^,
retireníe afrentados
los que mi mal deífearL».
3 * Retrocedan confufos ,y atajados
Sal.3 5.4.25.
y 40.15. - pago
r & de la afrenta que
n me hicieron
y 17.13. los que baya me dierorL*.
1 go-
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Y gozofos íe alegraru'
los que te folicitan,
de ordinario repitan^
fea Dios engrandecido;
quantos hán tu falud apetecido.
5 . Pobre neceíTítado
foy mi Dios date prieía
Jehoua qu’ has d’ ampararme,y defenderme-i
no te detengas tanto en focorrerme.
LXXI,
1#
? N ti. Señor, he íiempre confiado,
Salm. 25. 2. r ^ nó fea nunca afrentado»
2.
Por tu Jufticia deves defenderme,
Incliname ’
1oydo,
fea de ti focorrido.
3 • L a peña me feris de Fortaleza
à que pueda acogerme«?,
Sal. 68. 28.
mi falud difpufiñc-í
por que mi Roca, y mi Cañillo fiiifte.
4.
Defiendeme de manos del impio,
de los que obran maldades,
y de los que cometen falfedades,
5 • Pues eres mi efperança
Jehoua, deíde que vfe de mi aluedrio.
Señor y mi fegura confiança.
Que
4.

1
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Qae por ti folo hè fido
Sal. 22.9.10. defde el materno pechó fuftentado,
lia .45.3. ^
facado
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de do fui concebido;,
y tuya fera fiempre mi alabança.
7 . Como prodigio yo de muchos era,
Sal.31. II. y tu mi Fortaleça verdadera.
8*
D e tu alabança llena
haga à todos notoria
mi voz fiempre tu Gloria.
9 * N o me defprecies en la edad cadente,
ni con mis fuerças tu fauor me falte.
XC). Por que mis enemigos murmuraron.#,
y los que me infidiarorij
entre fi han coníultado.
^ ^ • Repitiendo hà le Dios defamparado
perfeguilde, prendelde-»
que nó podra de nadie fer librado.
12 . Dios nó te apartes de fauorefcermc,
date priefa,Señor, à focorrerme.
1 3.
Confiindidos perezcan
Sal.^5,4.26. los qu’ en aborrecerme-?,
y 70.3^ y perfeguir mi Alma afi s’ emplean,
ignominias padezcan,»
vimperados íean
los
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los que mal la deíTeaoj,
14 .
Y yo poniendo en ti las efperanfas,
á todo añadiré tus alabanzas.
15 • Y tu Juílicia contará mi boca,
Salm. 40. 5. y falud cada dia
íi numerar fe puedc^
lo qu’ el numero excede.».
^
D ejehoua tocaré la Valentía,
y tu Jufticia folo acordar quiero.
11 • Defde la mocedad me hás inftruido
tus milagros hé ííempre referido.
18 .
Y en la poftrera edad hazerlo eípero.
Dios nó me defanipares,
hafta que pueda publicar tu brafo
i la futura gente,
y tu Valor al Siglo venidero.
19 *
Tujufticia,Señor,m ás altamente,
Salm.
5. pQ^ 1^5
hecho cofas íingulares,
y 57- IOnadie competir contigo pueden
íin que vencido queden.
20 .
Muchos me hizifte ver penofos males
más también buelues á viuificarme,
y defde los mortales
abiímos de 4a Tierra á leuantarme.
' 21 ,
Aumentas mi grande9a, y Señorio
bol*
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boluiendo à confolarmcj.
22.
Con mi Salterio cn tanto
alabare yo m Verdad Dios mió,
y de Ifraël el Santo
al fon de la Harpa exaltará mi canto.
2 3 . Bañaranfe mis labios en contento,
quando caniare lo que por mi hizifte,
y d Alma que de muerte redtmifte.
24-.
Y mi lengua en continuo mouimiento
fin ceíTar hablará de tu Jufticia
por que fe auergonçaron_*,
por que fe confundieron_»
todos los que injuriarme pretendieron
L X X I I . TorSahmon.
1•
Us Juizios, o D ios, al Rey concede,
Ifa. II. 2.3. J L
Jufticia à fu hijo.
2^
Y juzgará con ella
tu Pud)lo^y à tus pobres con Juizio*
3.
Los Montes à los Pueblos
Salm.85,10. Je paz irán cargados,
Zac.8. iz.
equidad los Collados»
4 ^ Los pebres defendidos
Salm.57.íí.
^ «¿0*
y 6j\ 4. los hijos focorrutes
ferán, y los violentos cafligacbs,

T
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^^
En quanto permanezcan Sol, y Luna
Salm.8p»25). temerán tus acciones
Generaciones de Generaciones.
é,
Baxará como lluuia
Ofe. 5.3. . en la yerba del prado
que vna vez fue fegado
la Tierra alegrará como rocio.
7,
Florezcerá en fu tiempo la Jufticia
y multiplicaráíc_j
la paz copiofamentc-í
mientras la Luna las edades cuente.
8.
Del vno al otro Mar dilataráfc^
Exo. 23.51. fu Reyno fin debates:,
3-Rey-4»24- y del fin de la Tierra afta elEufrates.
Proftraranfe á fu vifta
lía. 49.23. los habitantes qu’ el defierto encierra,
fus enemigos lamerán la Tierra.
10 .
Y los Reyes deTarfis, y las Islas
^.Rey.io.i. los de Saba, y deS^eua^
^^'"58
le licuarán prefentes,
49. ^7. y dones excelentes.
11.
A el fe humillarán todos los Reyes,
y le venerarán las Gentes todas»
12 ^
Por qu’ al neceffitado
focorre fi le llama.
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y al pobre qu’ efta mas deíamparado.
1 3 . Y fus Mifericordias efparcidas
en el defconfolado,
humilde y abatido,
ferán por el fus Almas redimidas.
14 «
t ) ’ engaño, y de violencia
4 Rey.i. I? defenderá fus vidas
Sal.II6. *5- qy’
preciofa fu fangre en fu prefencia*
1 5 • Viuira y el luciente-»
Sal,II8.
metal d’ Arabia le ferá ofrecido
Matt. 6.10, con Oración frequente,
y le bendicirán continuamente.
1 6.
Que de trigo vn puñado
Salm.55, ij en la Tierra fembrado,
hará fobre las cumbres de los Montes
3.Rey.4.20 fu fruto produciendo,
como el Libano eftruendo:'
florecerá la gente en los poblados
como yerba en los prados.
17 « Y durará íu Nombre eternidades
Gen. 12. 3. de vnos en otros íiglos dilatados,
Sal.V¿^i5. n^ícntras el Sol contare las edades:
bendecirán fe ’ n el todas las Gentes,
y llamaranle bienauenmrado.
T 2
Jcho*
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1 8.
Jehoua Dios de Ifraël bendito fea
Salm. 77.4. pues el folo s’ emplea
y 85. 10.
hazer Marauillas tán patentes,
19 *
Su Nombre ferá fiempre celebrado,
y Glorias fu yas redundando efterL>
los términos del Orbe, Amen, Amen.

LXXIIL
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L X X I I L Œ)^ A Ja f
(no
lerto que de Ifrael elDios es bueW
tienen coraçone§ puros.
2.
I
yo tan im perfeto
^ ^ ^ ^ ^ ^ q u e cafi fe apartaron-^
S ^ * ^ ^ 3í ^ 2con paíTos mal feguros
mis pies de fu precepto,
y por poco mis plantas desligaron-»»
3 . Por qu’ enuidia tenia
Job. iz. 6. ¡X [os defatinados,
los impios via
Mal.3.15. quietos, y foíegados.
4. Que fu falud es fuerte,
y nó caën en los laços de la muerte.
5 • Ni de humanos trabajos fatigados,
Jo b . 21.30. ni fon como los Hombres cafligados^
Por efto de foberuia fe hàn ceñido,
de iniquidad el abito vcílido.
7 . Crecen por fu opulencia
Job. 15. 27.
ojos, y también fus peníámLcntos,>
.iip.70. ^ ^
fobrefalen íus aumentos.
i.Par.n.t.
a. 19 . 13.

8.
Defata íu infolencia
Salm.17.10. la voz à la violencia,
en difcurío más alto que decente..
9 » Contra el Cielo fe emplea
T í
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fu boca indignamente,
fu lengua por laTierra fe paílea.
lO .
Buelue de Dios el Pueblo
á inquerir efte cafo,
que de Agua le há llenado todo el vaíb.
l
í.
Diziendo, fi en Dios hay faber profundo,
Job. 2 2 . y en los Cielos algún conocimiento?
12 .
Como go^an los impios en el Mundo,
tranquila paz, y de riqueza aumento ?
* 3 * O quan en vano há fido!
áverel coraron purificado,
y las manos limpiado.
H .
Pues fiempre fui herido,
y mi caftigo há fiempre madrugada
í 5•
Si mi voto es al íuyo referido
de tus hijos hauré degenerado.
^ o*
Pondreme á efpecular efte íecreto ?
fatigándome en ello fin efFeóto ?
1 7 . Quando de Dios el Santuario vea,
Salm .77.12. ¿Q
poftremerias
2.Cor.4.i8.
entenderá loque delTea.
18 ,
En el defli^adero los hás puefto,
Salm. 35.6. derriuaraslos prefto.
19«
Como afolados fueron ?
144

Jo b. 18. I I . y

in fla n t e d e ft r u id o s ,

^

aca,
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Como las fombras fe defuanecieron,
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a l d e f p e r t a r q u ie n f u e ñ a :

^q u a n d o defpiertes

fus fantafmas defdeña.
2 X• Cierto que el coraron fe me acedaua,
que la parte interior fe laílimaua.
22.
Infenfato, ignorante,
Salm. 9 2 . 6. y torpe bruto, fui de ti delante.
23 •
Mas fiempre t’ hé feguido,
y la mano derecha me has afido*
24*
Por tus consejos háfde conducirme,
Salm. 16. 7. y (Jefpnes en tu Gloria
eterna receñirme,
25.
Qu,ien fi no tu en los Cielos
me deuerk memoria?
y que fin ti en la Tierra
templará mis desbelos ?
26,
El pecho, y coraron qu’ en el s’ encierra
Deut. 3 2 .4 . eftàn enflaquecidos
tu que fu Roca has fido permanente.^
D ios,m i porcion feras eternamente.
^ 7.
Pues los que íe alexarerL*
S a l 10 7 . I I . ¿ g ^ ferán perdidos,
y los que te negarerLj
con
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se lu a

s a g r a d a

con rigor deftruydos^
28.
E l llegarme yo à Dios es connenientc^
Salm.53. 8. y poner en Johoua las cfperanças
dando k todas fu5 obras alabanças.
L X X I V . íD Ufa/:
t.
I A los por quepara fiempre nos deshechas >
Salm. 80. 4.
j l y humo refpira tu furor, en daüío
^
de los que de tu pafto ion rebaño^
2.
D e la Yglefia te acuerda qu’ adquiriftc,
Gen. 49. lo. y antiguamente en libertad pufifte,
Deut. 3 2 .9 .
tu Heredad qu’ al Sceptro refcataftc
d’ el Monte de bion donde habitafte.
3 . Mueue paífos nó lentos
à la perpetua ruyna
en que 1’ atrocidad íe determina
con qu’ el fiero aduerfario
deftruyó el Santuario.
4 * En tu Tem plo, y en tus Ayuntamientos
Exo.27.41. tus enemigos con furor bramaron,
y fus infignias por feñal dexaron.
5 • Erá ú dalío>y «ettraendo conocido
como ^quando los arboles más altos
hieren las hachas con tremendo, iiúydo.
6.
Sus labores à vfta
3 .R c y .5 .i8 . fegures:,y marrillos <j0ei<r;Kïta«»rti.
El

UVA. BHSC. SC 12547_2

D’EL CO KPE DE R EBO IL,
147
y
E l Santuario en Fuego deíatarorL_»,
Deut. 16.2. y de tu Nombre Sanco
4. R e y.25.9 e n Tierra, e lTaberoaeulo eníiiciaron.
8^
En fu. interior dkeron^
de yna vez los talemos,
todas las Sinagogas que tenemos
con Fuego deftr.uyeron__,.
N o vemos las feñales
i.Rey.?. I. qu’ eftamos elperaadio,
Amos.8.11. ni tenemos Profeta^
ni quien fepa hafta quando.
1 o. Hafta quando Señor has concedido
Sal. 10 .13 . que el feroz ei^cmigo nos^afombre,
ferále para fiempre permittido
el defpreciar tu Nombre.
1 1 , Por que tu dieftra mano retirado
Pro. 1 9 ,2 4 , has ; y ociofa en el íeno s’ há quedado^
12 .
Defde la antigüedad mi Rey has fido
Salm.4 4 .4 . falud nos das en.medio de laTierra.
Y la Mar feparo tu Fortaleça,
E x o .14 .28 . d' el mayor Monftruo qu’ en fus Ondas yerra
Ifa. 2 7 . 1.
quebrafte la cabeza.
14 .
Y las del Leuiathán también rompifte,
Job. 4 0 .19 . y à los Pueblos que vagan el Defierto
Eze, }2.

le d i f t c j .

V
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Fuen-

1

5.

Exod. 17.5.

Aum.20.11.
X6 .
X?♦
Deut. 3 2 .8 .
X8 .

19 .
Can 2.12.
mL io*Í5.

20.
Exod.24, S.

Zach” ¿ i i .
2 1.

22.

SELUA SAGRADA
Fuentes nacer hacia
tu piedad, y corer arroyos frios,
y
fecafte caudalofos rios.
L a noche te obedece con el dia,
d’ ella las luzes^y del Sol hicifte.
D e la Tierra los términos fíjaftc,
inuiernos, y veranos ordenafte.
Acuerdate,Jehoua, que el enemigo
há tu Nombre injuriado,
y el ignorante Pueblo blasfemado*
N ó á las fieras fe vea
la vida abandonada
tu Tortola amada,
ni de tus pobres para fiempre fea
la familia oluidada.
D el concierto te acuerda,.
y
la Tierra todo el luftre pierda
de confufion poblada,
y de obfcuras violencias abitada.
N ó buelua el afligido,
trifte, y auergon^ado,
y tu Nombre del pobre y abatida
ferá fiempre alabada.
Leuantate, defiende.^
Dios tu pleyto aduertido
14.5

de
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23.
Gen, 18.10.

i.Rey.^(J.
1,

2.
Deut.12.11.
3•
^782^5*^'

4*
5,
6.
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de qtf el loco t’ offendcLí
con furor tantas veces repetido^
Y no para el caftigo
te oluides de la voz del enemigo :
mira qne de continuo vá crefciendo
de los que fe rebelan el eftruendo.
L X X V . ^ 'A fa f,
y ^ R a c ia s ,S e ñ o r ,t e damos,
piedad celebramos,
pues à cercarfe, ya tu Nombre vemos
tus Milagros contemos.
Quando lugar occupe conueniente,
juzgaré rectamente-».
Defatofe la Tierra en importunas
i*^<iuietudes,y fus habitadores,
mas benci fus temores,
y affirme fus columnas.
N ó enfurezcáis, les dixe à los iníanos,
nó cometáis violencia à losTirannos.
N ó leuanteis en alto vueftras frentes,
ni habléis con arogancias infolentes.
Por que ni del Oriente, ni el Occaíb,
ni del Septentrion; ni del Defierto,
es él aumento cierto.
V i
’ Que
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7,
Q ic Dios Juez íin contiéíidá ni d e b a to
i.Rey.2.7. vno exalta, ótfo abátéj.
8*
Y dejehoua en las manós éílá el vaíb
Job. 21. 20. ¿c obfeuro, y dertiezcladó
Vino Íiempíe colítiado,
ifa.ji. 17. para que le traíiegüe varias vezes,
jer.25.15. y beuerán los impios de fus eces^
9.
Anunciaréló con áfFe^o ardíenfc^,
y en alabaA|ás dilatáritie éfpefo
del Señor de Ifraél córtfínuameftte.
1 0.
D e los impios romper las ftíer^as quiero
Sal. 89.17. con es fuer^os robuftos
y 148.1.4* magnificando más las de los Juílós.
LXXVL
1.
y ^ O n o c id o el Señor es en Judea,
Salm. 48.2.
Ifrael magnifico fu Nombre.
2,
Salen fu Tabém aculo Vefifera,
Gen. 14.18. y en Sion fu afiílencia perfeuerá.
3,
Alli deflro^o ’
1arco, alli las flechas
fueron pedamos hechas,
Salm.45.9.
efcudo, y efpada,
y la guerra también fue debelada^
4. Iluílre eres, y fu ertcj
Can. 4. 8. más que los montes llenos d’ eftorfiones.
Ifa.^31- 4*
Pue-
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5. Fueron los de rebeldes corazones
4.R. 19*35' defiialijados de la mifma fuerte,
Ifa, 37.35. dQrfnierdti fueñbs vanos,
y nó hallárón fuá faferfas etí fus manos.
6.
Por tus reprehenfiólrfes
Nah. 3.18. Dios de Jacob há: fido
Zach .i2. 4.
Carro, y el Cánallo ehtorpecido.
7 * Terrible Sfcndr eres rrtíédo pones,
quien tu Semblárítc (tífténef entiende»?
fl k irá ÍF cncfénde.
8.
Defde los Gields tii Jnizfó“ovofe,
Salm. 50. 4. rcmiendple la Tiefrá fófegSli.
9 * En el jdfeíoD ios'f?hiléüántado,
y dcl Suefo los quietos há fáluado.
t O.
Las ifásf^ic^e p r^ iw a n tus caíligos
Exod p. lé. j g tirv^aílor fefáh ííemffie teftigos,
y 18. II. . ^
^
^
jiie. 5.30. el applauro que ligue a la viótona,
i .R . 1 7 . 54. te circumda de gloria.
1 1 . Prometed,y pagad los que deuotos
á Jehoua vucí¥rólMos íeguis los votos;
al terrible ofreced vueílros prefentes.
12 .
D e Principes potentes
joel. 3.13» efpiritus vendimiaj^en paz ó guerra,
Apo.14» 18.
^
Rtyes de laTierra.

V 3
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SELUA SAGRADA
L X X V I I . qy Afaf.
;
I^
A Dios vozes he dado
j ^ ^ c o n clamor repetido;
à Dios fiempre he llamado
y fere del oydo.
2.
D e mi aflicción el dia
al Señor he bufcado,
y mis manos de noche leuantado '
à el continuamentc-j
fin que mi Alma más coníuelo intente.
3 • D el Señor me acordaua
Salm
y
dolor rugia
’
en mi quexa mi aliento definaiaua.
4 * D e mis ojos los parpados tenia,
y yo vencido del dolor no hablaua.
5. En los primeros difcurriendo dias.
Sal. 143. 5. y los años del figlo ya pallado.
D e las muficas mias
Salm. 42. 4. ¿Ç noche las Canciones repetía,
mi coraçon peníaua
mi efpiritu inquiria. .
*7,
Si el Señor para fiempre me dejaba
fi nó íeria jamas del efl:imado.
8.
Si fu Mifericordia me hà negado
y fu palabra fiempre permanente.»
falta-
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falcara para mi perpetuamente ?
9.
A fu Gracia oluidado,
y fu piedad en íu furor cerrado }
to .
Y dixe mi flaquera
pende de la mudanza de la mano
del Señor Soberano.
1 1.
Las obras mifteriofas
Salm.143.5. dejehoua las antiguas marauillas
reduzgo á la nfiemoria.
1 2.
Meditaré tus cafos peregrinos,
Seiíor, hablaré ííempre de tus cofas^
X3 • Sanétos fon tus caminos
á quien en ellos ande,
y que Dios como Dios puede fer grande,
14. Dios que milagros obra;
^^5
á los Pueblos hizifte-»
^
conocer el esfuerzo que te fobra.
15 .
Y con tu bra^o el tuyo redimifte-»,
E x o d 6. 6. y de Jaco b , y de Jofef los hijos^
X6 .
Y las Aguas te vierorL,,
Salm114.
vieron las Aguas, y temieron,
' los cimientos más fijos
del Abifmo temblaron_»*.
X7 . Y las nubes fus lluuias derramaron^,
Exo. 1 4 .2 4 . «ritos lös Cielos dieroivj
Hab,2.io.ii ^

-

y tus
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y tus rayos por ellos discurrieron,
1 8.
Las eílruendoías vozes de
truenos '
circumdandole al Ayre dieron guerra
relámpagos el Orbe iluminaron,
commouiofe laTierra.
19 .
E l Mar te dio cámino por fus fenos
Exo.14.26. en fendas diuididos
nò fueron tus veftigios conocidos,.
20.
T u Pueblo por la mano
Sal. 7 8 .5 2 . deM oyfen,y de Aron pañoreafto
. ,
qual rebaño de ovejas le lleuafte.
LXXYUh
1.
Pueblo attencion á'nii Doctrina :
las palabras que dirà mi boca
^
los oydos inclina.
2^
Abriréla en exemplos:,
Mat. 13.35. y de la antigüedad diré mifterios.
3 • Que hauemos entendido,
Salm.44. I. y nos hán nueftros Padres referido.
4 * N ò los encubriremos de fus Nietos^
qu’ à la pofteridad vltima alcanza
de Jehoua 1’ alabanza,
y de fu Fortaleza,
y de fus marauillas la grandcfa.
5 . En Jacob puf los cimientos fijos

d^alian.
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Dcut.4. la d’ aliança, à Ifraël la Ley hà dado,
y '7- y à los Padres mandado
y II.19.
manifeftaifen à fus Hijos.
Para que ellos los cuenten à los fuyosj
y las noticias eftas narraciones
à las vltimas dèn Generaciones.
7.
Y folo en Dios efperen_i
fin oluidar fus obras,
y en guardar fus Preceptos perfeueren.
8.
Y no como fus Padres
de contumaz eftirpe fe rebelen,
con duros coraçones,
y para Dios d 'infieles intenciones.
9.
Los Hijos de Efrain los bien armados,
i.R e y .4 .10 y en el arco también exercitados,
Salm. 60.7.
occafion faltarooj.
10 . Y ni el pa6lo guardaron^.,
ni del Señor la Ley obedecieron.
11 . En oluido pufierorLj
los Milagros que hauia manifefl:ado,
y por ellos obrado.
1 2^ De fus Padres delantC-j
îfaV^ ^5- en el d’ EgiptoTermino abundante,
Eze!
de Soan en el campo dilatado.
X
Ronv

UVA. BHSC. SC 12547_2

156
SELUA SAGRADA
13.
Rompió la Mar, amontonó las Aguas
E x o .14 ,21. para que ellos paflaíTerL..
X4 * En la Nube de dia,
Exo. 1 3 . 2 1 . y (Je noche en el Fuego era fu guia.
15» Y rompiendo las peñas del Defierto
Exod. 1 7 . 6, refrigerio les dió copiofo, y cierto^
16 ,
Sacó corrientes de fus fenos fríos,
Deut. 9. > 1 , y defataron Aguas como rios.
Î 7 . Alli otra vez peccarorL*,
y al Excelfo irritaron,
í O- Dentro fus coraçones le tentauariL*
Exod.ié.2, pidiéndole el manjar que deííeauan^
1 9 « Inquiriendo de Dios con voz exprellá
Num.11.13 les podrá ’n el Yermo poner mefa.
Pues hiriendo la peña
fatieron de ella aroyos inundantes,
fi ha de poder pan darnos,
y preuenir para fu Pueblo carne ?
2 1 . Luego que los oyójehoua indignóle.?
fobre Jacob el Fuego de íii ira,
y el de fu enojo en Ifrael vertióle*
2 2 . Por que T hauian el crédito negado,
y de fu Saluacíon defconfiado*
2 3 • Precepto pufó à los fupremos velos,
abrieronfe las puertas de los Cielos. '
Y fo .
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24.

Y fobre ellos llouieroixj

el Manna que comierorL*
Qielo les baxe trigo manda*
25.
De los Angeles pan comian los Hombres
Salm. 8p. 7. abundante les dio también vianda.
26.
Por la Región eterea
Sal 104 4.
niouer el Euro,
el Auftro también traxo con violencia.
27.
Y en ellos como poluo
Nnm .11.51. carnes llouio fuaues,
como arena del Mar aladas Aues.
28.
Hizolas que cayeíTen^
dentro de fus Reales,
circundando fus tiendas.
^ 9 • Comieron hafta hartarfe,
cumplióles fu deífeo.
30.
Mas apenas r hauiarx-*
Num.11.33. dcl todo fatisfecho,
y aun no eftauan las carnes cn fu pecho.
3 1 • Quatfto íu indignación vino fobre ellos,
Salm,22,3o. fueron los poderoíbs opprimidos,
y proftro de Ifrael los eícogidos.
3 2 , Peccaron con todo efto*
otra vez fus Milagros no creian.
33.
Sus dias à vanidad reduxo prefto,
X 2
íus

Exo.ió. 14.
Num. II,y.
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fus años en horrores confuinian.
3 4‘
los mataiia entonces le buicanan,
à d fe conuertian,
y à pedirle focorro madrugauan.
3 5 . De qu’ era s* acordauan.*
Deut 3z.4- fu amparo valerofo,
fu Dios Excelfo, Redentor gloriofo*
3 6» Su boca le applaudia,
Salm. 66, 3. fu lengua le mentia^
3 7 . Era fu coraçon con el incierto,.
nó cumplian fu Concierto..
3 8^

E l Mifericordiofo

fu maldad perdonana,
y nó los debelaua,
moftrandofe Piadofo,
Zach. 1.15. el enojo vencia,
y todo fu furor nó comouía.
3 9* Reduxó à la memoria
Gen. 6. 3. que fon carne, qu* en poluo fe rcfuerue>
" f'ic . 20, y
efpirito vá peró nó buelïît.
40^ Quantas en el DefiertoSal.
10. vezes fe rebelanan,
Ifa. 7.13.
y quantas en el Yermo le índignaaan.
4. 1,
Kum.14

D e nueuo à Dios tentaron,

22 y de lírael al Santo
cl po*
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15^

el poder limitarorLj.

42.

Del valor de íu mano fe oluidaron_j,
y de que los librò de riesgo tanto.

43 •

Qi?’
Egipto fenalcs euidentes,
y Marauillas hizo tán eftrañas,
de Soan en las ferciles campañas,

44.

Difpufo que fus rios,

Exod 7.20. y todas fus corrientes

en fangre fe voluieíTen^
para que nò beuicíTen.

45 •

De Mofeas differentes
Exo.8.5.24. efpecies los comierotx^,
Ranas los deñruyeron.

46.

Dio al Gufano fus frutos,

Exo. 10.15. à laLangofta todos fus trabaxos.

47 •

C o n granito fus Vides,

fus Higueras extinguió con jelo^
Su Ganado ala piedra
dió fu Caudal al Fuego^
E,l furor de fu ira

Exodp. 23. y

48.
49*

indignación, y enojo hecho fobre ellos,
Sap.17. 4. Angeles enuió malos à offendellos.

50.
Exod.9.6.

A fu rigor abrió fácil camino,
nó déla muerte defendió fiis vidas,
para que las m o le fto
X

I
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con las de fu Ganado, cnuiò la pefte.
5 t. Todos los Primogénitos de Egipto
G en.49.3. hirió que de las fuerças
E x o .12.29 .
eftirpe de Can eran principio.
5 2 , Yzo mouer fu Pueblo diligente.^,
Exo. 13.18 . qual de Quejas rebaño
Sal. 77. 20. pQ j. ç j Difierto le guió fin daño.
5 3 * Condujo los fegura, y quietamente,
Exo. 14.28. las Ondas nò temieroo-j
y 15.10»
fobre fus contrarios íe vertieron.
54 * Redujolos con varios accidentes
Salm. 44* 4. à la Tierra qu" hauia fantificado,
al Monte que fu dieftra hauia ganado.
5 5 • Delante d’ ellos defterró las Gentes,
dióles la Tierra de dominio cn prendas,
Jofiie. 1 3 ,7 . del Pueblo de Ifrael hizo fus tiendas
Salm. 44. 2.
I
moradas competentes.
5 6 . Tentando à Dios Excelfo Y enojaron,
fu paóto nò guardaron.
5 7 • Del derecho camino atras voluieron,
ofeas.7»i5. qual fusPadrcs en el preuaricaron,
y como A rco torcido el tiro errarorLj,
5 g. Indignaron à Dios con los Altares
qu’ en los Montes hizieron,
y zelos con fus Idolos le dieron.
i6o

Oyó-
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5 9.
60.
i .r

.4»io . i i

6 X.
i . R . 4 3 .2 1.

i.Pa. 16 .11.

¿2,

63.
jerem ,7.34.

64.
Job. 2 7 . 1 5 .
E z c .z 4 .2 j.

65.

Oyólo, y enojófe-j
aborreció à Ifraël con afpereça.
Y de fu Tabernáculo auíentófe,
defamparó la tienda donde eñaua
y à donde con los Hombres habitaua^
Rindió fu Fortaleça
del Captiuerio al aípero caftigo,
y
Gloria al poder del enemigo,
Con fu Heredad ayrado
fue fu Pueblo al cuchilo fojuzgada
SuJuuentud las llamas deuoraron,
à fus Virgcncs nó las celebraron.
Eran los Sacerdotes
à cuchillo opprimidos,
podian lasBiudas
llorar à íus Maridos.
Y defperto el Señor como de fueno,
las voces del valiente à íi teftigos
ion de fentir dçl vino el torpe enpeñor

66.

En la parte poftrera
i.R e.5.6.9. hirió fus enemigos,
con afrenta que fiempre perfeucra.
67 . Fue de Jofef la tienda aborrecida,
Salm.i3z,6. y de Efrain la Eftirpe no efcojida,.
6 8 .- El Tribu de Juda fue preferido,
y de
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y de Sion el Monte fu valido*
5 ^, En el fu Santuario edificado
en lugar eminente,
y le hà como la Tierra cimentado,^
para que permanezca eternamente.
7 0 . Y fu fiemo Dauid, del elejido,
2,Re.i5.ii. fue del Redil al Trono conducido.,
7 1 . En feguir las ouejas occupado,
s.Rey» 5. a. p^^a que apacentaíTcj
^ ' el Pueblo de Jacob fue feñalado,
y à ifraél fu Heredad le culriuaíTe.
7 2 . Con re<5lo coraron los há guardado,
con induñrioíá mano gouernado^
L X X I X , (D^ JJa f.
1,
vinieron las Gentes
Salm. 74. 7.
Heredad, tu Santo
j.Mac,1.23 Templo contaminaron,
^
la Ciudad en fus ruynas íepultaron.
2,
Por pafto de tus fieruos
los cadaueres dauarL^
à las Aues del Cielo ;
las carnes de los Fieles arojauan
à las Fieras del Suelo.
3 • Y deJerufalem el circuito
Salm.141.7- con fu fangre bañauan,
Jcrc.14.1^,
^
iSi
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y 1 6 , 4. los cuerpos íki fepulcro fe qucdauan.

4.

Afrentado nos hán nueftros vecinos,
Salm.44.13. efcarnecido nueftros comarcanos.
5. Hafta quando Jehoua } ferá tu ira
Salm.89 4^. a nofotros perpetuo defconíuelo ?
y como llama quemará tu zelo ?
6.
Derramale cn Prouincias differentes
Jcre, 10 25.
conozcerte te irritaron,
y Reynos que tu Nombre nó inuocaron*
7.
Que á Jacob hán comido,

8^
Ifa. 64. 9,

9•

y que fu habitación hán deftruido.
Nó á la memoria traigas las difcordias,
ni las iniquidades
de paífadas edades,
anticipanos tus Mifericordias,
pues en tantas nos ves neceífidades.
Ayúdanos, Señor, y falud nueftra,

por que tu Nombre fea glorificado 5
líbranos, y por el tu piedad mueftra,
y nó te indigne mas nueftro peccado.
l O.
qne dirán las Gentes:
Sal.42.3.10. a donde efta fu Dios, y fu Jufticia ^
y 1 1 5 . 2 . ¿ nueftros ojos tengan la noticia j
Señor de que hás vengado
la fangre qu’ hán tus fieruos derramado.
Y
LLegne
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11.
Sal.ioz.zo.
’
12 .
Salm. 6p. 5.
Zach.2.

8.

13 .
Salm.py. 7.
y loo» 3.

Í»
Exo.î ^*i 9.
Salm*95 7^99, I*.
2.

^,

m.94. I.

i64
s e lu a sa g ra d a
LLegiie à ri de los prefos el jemido,
conforme à la grandeça de tu braço
fean por ti preferuados
los que efta lian à muerte .condennados.
L a que nueftros vecinos
en hacerte porfian_,
vezes reperida
feà, Señor , à fu ièno reducida.
Y nofotros tu Pueblo
Oucjas de tu pafto
celebrándote fiemprc-j
en tu alabança haremos
copiofas relaciones
à las que hàn de venir Generaciones^
L X X X . (D^Afaf.
Aftor de Ifraël Oye,
X el
los Tribus de Jofef conduces
como propio Ganado,
y entre los Cherubines fiempre Luces
de gloria circundado.
T u valentia defpierta
delante de Efrain,
^ Benjamin,

y ven, nueftra defenfa fera cierta.

Aie-
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3.
Alégranos, Señor, de tu Semblante-?
Salm.4. 7. à la Luz. refulgente,
y
ferá nueftra falud más conueniente*
Jehoua de los Exercitos el dueño
hafta quando indignarte pienfas tanto
Sa m. 74.1.
Oraciones de tu Pueblo.
5 . A comer pan de llanto
Salm. 42.3. Ies difte, por beuida
y 102. p. ^buf^dante de lagrimas medida.
6.
Y de nueftros vecinos
nos pones por contienda,
por derifion de nueftros enemigos.
*7. O Dios de los Exercitos voluamos
à la Luz de tu Roftro refulgente.?,
ferá nueftra falud mas conueniente.
8.
Efta vid defde Egipto conducifte,
Salm. 44. 2. las Gentes de la Tierra defterrafte,
y en ella la plantafte.
9 * Cultiuarla íupifte.3
çre.2.21. y fus rayzcs afirmar hizifte ^
zec .17.6.
Suelo dilatado.
1 0.
Hizo à los Montes fombra>
Sal.104.15* con fus íarmientos como Cedros altos.
1 1 . 'Hafta la Mar fus ramas hàn llegado,
Gen.15r.18. fus pampanos al rio.
Y 2
. Pcies
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12 .

Pues para que fus cercas derriuafte?
Salm.8p.40. con que quantos paflaron_»
ifai. 5. 5.
fruto vendimiaron.
1 3•
Los Jabalies del Monte la rompieron,
y las Beftiâs del Campo la pacieron*
14 .
Q Dios de los Exercitos aora
mirala defde cl Cielo,
y viiita efta vid por fu confuelo.
1
con tu dieftra mano la plantafte,
y fus pimpollos le fortificafte.
16 , Ella à Fuego abraíada,
y de rayz talada
efta, y ellos cn riesgo femejante.»
por la reprehenfion de tu Semblante.
17 *
Pero ten ác tu mano
Salm.89.21. al Varón de tu dieftra,
iobr^el Hijo dcl Hombrc-»
que para ti esforçafte,
la pon de fuerte que à librar le bafte.
18 .
Y no de ti jamàs retrocedamos,
vida por ti gocemos,
tu Nombre Inuocaremos,
1 9.
Jfchoua de los Exercitos voluamos
à la Luz de tu roftro refulgente,
feri nueftra falud màs conuenicnte.
LXXXL
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L X X X L ^^Afaf.
, I,
Anead á Dios qu’ es nueftra Fortaleza,
Y ^ d e Jacob en elDios fuene cl contento.
2.
Lcuantad en los Himnos cl acento,
concertad condeftre^a,
al Tam bor,dulce Citara, y Salterio,
3 . Las Bozinas tocad con alegría
quando cuenta la Luna el primer dia,
i la vifta negada
ceremonias difpueftas.
4.
A la foiemnidad de nueftras Fíeftas
Num.io.io. q u g L e y ¿ Ifrael dada,
Leu. 23.24. y
de Jacob Precepto h i fido.
5 . Al Pueblo de Jo fe f inftituido
E xo,2 o. 19. quando falló de Egipto, quando oya
D eu .18. 1 6 .
entendía.
6.
E xo .i.ii.14

7.

Exod.2.^;.
y
Num.zo.13

Quando á fus hombros opreílíones ciertas
quite, á íus manos las de barro efpuertas.
En aflicción llamafte-»,
y focorro alcan^aftcj
refpondi de los fenos
occnltos de los Truenos
fó de los Rayos fraguas/
probete en la cfifputa áe ías Aguas.
Y 3
Omi
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8.
o mi Pueblo fi oyefesj,
Deiu32,2p. proteílaié lírael fi me attendiefes.
N i haya en ti Dios ageno ^ ni tu engano
te proílre à Dios eftraño.
10 .
Y o íoy Jehoua tu Dios que te hé facado
de la Tierra de Egipto,
abre tu boca aun más que tu apetito,
que alienar vno,y otro me hé obligado,
1 1.
Però mi Pueblo nò ha mi voz oydo,
ni Ifi-aél me ha querido.
12 .
Y de fu coraron Thé abandonado
Aá. 7.42» al yerro endurecido,
y 14. 16, ^
camine en fu confejo errado.
13 .
O fi mi voz oyera
Ifa, 48.18. Ifraél ! y en mis fendas anduuiera /
1 4*
Qíje prefto debelara
fus mayores contrarios,
y la mano eargata
ibbre fus aduerfarios.
1 5.
Lo s que à Jehoua deíprecian fugetara,
Salm. 18.44. fingiendo fe le huuieran fometido,
y
fu tiempo al tiempo fuera preferido.
16 .
Y de que fértil trigo los hartara
Deu.32.13. y huuierá alimentado,

Saj,i47.i4,

peñafcos les huuierá dado.

LXXXIL
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16^

I^
Sta Dios en la Junta del Senado,
2»Par.i9.5. XüL'7
Díofes de la Tierra.
2.
Hafta quando teneis determinado
hazer á la ra9on injufta guerra?
y acceptar de los impios la malicia ?
3^
Al pobre haced Jufticia,
y ra^on al que efta neceílitado,
al huérfano, y al más defamparado.
4 * Librad á los mendigos
Pro. 24. n. de manos de fus fieros enemigos.
5 • N i lo fauen, ni entienden,
Salm. 5o. 4. ciegos eftan de puro defatentos,
vacilan de la Tierra los cimientos.
6,
Y yo les dixe del Señor foys Hijos,
Jua. 10» 54. y Diofes foberanos.
7 . Más moriréis como Hombres,
Salm.49.12. y cae reis como fuelen los Tiranos.
0,
Dios leuantate juzga
Salm.95.10. la Tierra, y fus viuientes,
por que te háfde heredar fobre las Gentes
L X X X H L íD ^ Jfaf
1,
T ^ T o s nó tengas filencio,
J [ ^ D i o s ni calles ni ceíTes.
2 ,
Por que tus enemigos hán bramado,

y ^9 ^
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y ios qiic te aborrezeo-»
la frente leuantado*
3.
Contra tus eícogidos
Salm. 2.2. con fccrcta cautela confpiraron,
^
contra los à tu amparo recogidos
fu Confejo juntaroru,
4.
Vamos juntos dixeron,
Jere. 51.3«. Y í^s Pueblos talemos,
ni memoria de que los habitaron,
ni de Ifraël dexemos.
5.
Todos de vn coraçon, y voto fneroru
contra ti Liga hizieron.
6.
Y las tiendas d’ Edom, Ismaelitas,
4.Rey.8.2o. Agarenos, Moábitas»
7 . Gebal, Am on,y los de Paleftina,
Eze. 27. 9. con los de T i r o , y los Amaiechitas«
8.
Y AíTur junto con ellos.
Gen. 19.37. J e los Hijos de Lo t fon Fortaleça.
9 * Hàz pues lo mifmo d’ ellos
Num.^r.7. qn" en Madian hizifte,
^ Sifara remeden^,
como los de Jabin en CiíTon queden.
10 ,
Q^u’ en Endor perecieron,
jofu.17.11. y fus cuerpos la Tierra corrompieron.
1 1 . Ello§ y íq nobleça njas loçana
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17 1
jue. '7.1
como Z e b , como Oreb, Z eb ah , Salmana,
y 8,12.
deftraydos de diucríbs modos,
y fus Principes todos*
12^ Que ambiciólos dixeron ,pues podemos
del Señor el Alcaçar conquiftemos.
13 ,
Trae los mi D ios, en vario mouimiento,
ííá. 17-13* comoCofcoja que arrebata el viento.
Como Fuego la Selua,
y llama que ceniça el Monte buelua.
15 ,
Perfiguelos con tempeñad violenta,
terrible torbellino los afombre.
1 6 , Jehoua fufriendo vergonçofa afrenta
Salm. 5^. 3. adorarán tu Nombre.
17 . Confufas turbaciones
para fiempre padezcan,
con infamia perezcan.
18. Qu’ eres Jehoua publiquen las acciones
que fu poder es vano,
y tu dcl OrbcEXueño foberano.
L X X X IV . Hijos de Core,
Quan folicitadas,
t.
__ 'Señor
de los Exercitos glorioíbs;i '
:
deben fer tus moradas.
2.
Mi Alma con aíFedos feruorofos
Salm. 4 2 . 1. ver de Jehoua deífea
%
los

O
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los Atrios, y qu' en ellos el me vea:
mi coraron ardiertte,
y la carne en que viuo,
clamarán á Dios viuo.
3•
El Paxaro halla cafa,
la Golondrina nido
para poner fus pollos de tus Aras
á pequeño defuio,
Jehoua Rey, y Dios mió,
4 * Dichofos los que viuen,
Salm.22.50.1-^ Palio eminente,
alabandote ’n el perpetuamente.
5.
Y bien auenturado,
Ixo 18 20 Hombre que fus fuerzas en ti pone,,
* y el coraron difpone_>
á íeguir tus caminos alentado.
6.

Q u' al paíTar fatigado

z.Rey.5.23 p o r el valle poblado de Morales
le llenarán de Fuentes,
y de las celeftiales
lluuias harán cifternas difFerentcs*
7*
De vno en otro Real bien ordenados,
al Señor en Sion ferán licuados.
8.
Jehoua de los Exercitos atiende.
Dios deJacob y mi Oración entiende.
Dios
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Dios que nueftro defenfa fiempre hàs fido,
mira, buelue los ojos à tu vnjido.
l G. Màs en tus Atrios habitar vn dia
que mil fuera querría :
anteS'CÍGojo eftar à tus Vmbrales
qu* en las de la maldad Tiendas reales.
1 1. Qge Jehoua nueftro Sol, y nueftro efcudo
Gen. l y i. nos darà Gracia, y Gloria permanente^
Sal.119.114nunca fil piedad negar bien pudo
à los que le firuieron reótamente.
1 2 , Jehoua de losExercitos la guia,
dichofo el Hombre qu’ en ti folo fia.
L X X X V . Hijos deCore.
Ehoua tu poflTeffion fauoreciftc->
pues que del captiuerio
Il Jacob reduxifte.
2.
L a iniquidad del Pueblo perdonafte,
y todos fus peccados occultafte.
3 • El enojo vencifte,
la indignación <juebrafte^
O Dios, y falud nueftrai
de nueuo nos retira
y de nofotros hàz ceifar tu ira.
5 • Seràn eternas tus indignaciones
contra nofotros ? hàs de caftigarnos
Z 2
Gene-

Ji
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Generaciones de Generaciones 5 '
6»
N ó bolucrás á darnos
abento q.ue tu Pueblo viuifique,
y en ti le glorifique ?
7 . T u Gracia hás de moftrarnos,
ó Señor, en faluarnos.
8 ,. Efcucharé lo que Jehoua dixere,
Paz á fii Pueblo ofFrezerá, y íus pios
por que nó caygan más en defuariosj
9.
Cerca fu falud tienen_»
Sal
A
traen fu temor en la ,memoria>
^ " y en nueílra Tierra habitará la Gloria.
10 . La Clemencia, y Verdad en contraráníc,
lia» 32. 17. lajufticia,y la Paz, la Paz daránfe-^.
t l L a Verdad reóla brotará en el Suelo,
y la jufticia lo verá del Cielo.
12*
En nofotros,Jehoua, vienes vmicndo
Salm. 67. 6. fin Inquietud de guerra,
producirá los frutos nueftraTierra^
13.
La Jufticia delante obedeciendo
Sal. 89. 14^ el precepto Diuino,
lía.41. 2. jxiediri con fus palTos el camino*
LXXXVL
^L Oydo inclinado
a ^al acento, refponde al ruego mía
Scñor>

I^

1
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Señor, que pobre foy neceílitado*
2.
Y defiende mi Alma pues foy pió,
falúa tu fieruo Dios que en ti confio.
3 • Laftima en dolor tanto
ten de mi, qu’ á ti clamo con porfia,
4 « Alegra el Alma mia,
pues á ti la leuanto.
5.
Q^ue bueno eres, y Santo,
jo e L z. 1 3 . y que á Mifericordia te prouocan
todos los que te inaocan.
6.
Oye Dios mi Oración, efcucha atento
de mi ruego el acento.
7.
De mi trabaxo el dia
te inuocaré alentado,
que eftoy á que reípondas enfenado.
8.
Quien qual tu éntrelos Diofes íer podía
E x o .15 . II. ni imitar de tus obras la armonia.
9 * Quan tas Gentes hizifte_>,
Señor,fe proftrarán de tí delante,
^
adorando tu Nombre, y tu Semblante*
l O. Por que tu folo grande fiempre fuifte
Sal. 72. j8. de milagros Autor de polo k polo>
y 7 7* 14* y
Dios eres íblo.
1 T. Enfeñame tus vias,
Salm, ^5.4. ande yo en tu Verdad, y juntamente.^
Z

3
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y 27- IT' mi coraçon con migo,
y 119.33’ teína tu Nombre más que tu caftigo,
1 2 , , Y yo te alabaré Jehoua Dios mió
de todo coraçon perpetuamente,
confcíTare tu Nombre con Fè ardiente^
13.
Grandes Mifericordias en mi obraíle,
Salm. 30. 3. y del profundo foífo me librafte.
^4 '
Soberuios contra mi fe leuantaron^
Salm, 54.3. conjurados los fuertes
mi vida perfiguieron,
y delante de fi no te pufieron.
15 . Más tu Señor piadoíb,
Eyod.34.6. y Mifericordiofo,
Num.14.18. 1 . V
i.Efd.p. 17. de mdignacion ageno,
de gracia, y Verdad lleno.
1 6 . Mi rame, y ten clemencia.
Sal.lió. 16» ¿ m fieruo le da tu fortaleza,
al hijo de tu fierua tu aífiftencia.
1
Mueftra en mi la grandeça
de tu bondad, los que mi jnal deíIearLj
teftigos d’ ella fean,
queden corrfufbs pues me fbcorifte
Jehoua,y en mi dolor confuelo difte.
L X X X V I L BijosdeC oie.
I.

^ ^^^Stan los fundamentos Jituados

en
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2.

Las puertas de Sion mis eftimadas
fon de Jehoua que todas
las de Jacob moradas.
3•
D e ti Ciudad de Dios fe dicen cofas
altamente gloriofos.
4 - Y tendré en la memoria
Gala.4. i6.
conozcan-j
Hebr.ll.22. f e T> l_ 1 •
a Lgipto, Babilonia,
con Paleftina, Tiro, y Etiopia,
dirán efte há nafcido 'n ella propia.
5•
Y ferá de Sion manifeftado
efte ya qucl cn ella es producido,
y el Altiffimo 1’ há fortificado.
6«
Al refeñar los Pueblos referido
y de Jehoua notado,
efte ferá qu’ alli fuere nafcido.
7.
InftriHnento^ y vozes diíFerentes
todas en ti dilataran mis fuentes.
L X X X V I I I . qyHemanEzrahita.
I.

2/

^ Eñór de mi falud ante ti clamo
vjco d íi la noche, y día.
LLegue á ti U voz mia
al dolor que derramo
cn violentos gemidos
indi-
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inclina los oydos*
3.
ya de males hartá
Sal 10 7 .18 . nii Alma efta,mi vida
al fiinefto íepulcro redacida.
4.
C on los que alia decienden íby contaíío^
y qual Hombre fin fuerzas defpreciado.
5 . A los muertos me libran^
como los que defuntos
duermen en el fepulcro,
y que déla memoria los boraftc-»
quando de ios viuientes los cortafte*
6.
Hondamente, Señor, me hás fepultado
en profundas tinieblas me hás echado.
7 . T u Indignación há fobre mi caydo, .
Salm. 42. 7. todas tus hondas fe hán en mi rompido^
8.
D e mi mis conofcidos apartafte,
Job-19, I?, quedo con ellos defacreditado,
SaJm.31.1r.
faldré de donde me arojafte.
9 * Mis ojos ciego el llanto,
Job. II. 13. fiempre, Señor, te llamo,
Salm.3810. y
manos h ti fiempre leuañto*
10 ,
H is de hazer en los muertos tus milagros ?
Job. 7. 7.
háníe de leuantar á confeíTarte? 1 1 . Será la fepultura
Job.28. 22. teatro en que refieran-»
Salm. 6. 5.
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y
quantas Mifericordias en ti vierorL^,
li. 38!*Î8. y tu Verdad à los qu el fer perdieron >
12 .
Vera la obfcuridad tus marauillasi
Job. 14. 21. la Tierra del oluido
Eccle.9.5.6.
tu Jufticia?
13 .
Y yo Jehoua con llanto repetido
s^m. 5.3. hè tu attencion al’ Alba preuenido.
14 .
Por q u e ,Señor, mi Aima de ti alejas?
y mirar tu Semblante no me dejas l
1 5.
Pobre iby abatido
Job* 35.
defde P edad primera
tu terror en mi afombro perièuera.
16 .
Y a fobre mi tus iras hàn caydo,
y el horror totalmente me hà vencido.
1 7.
Aguas me cercaron.*,
juntas continuamente me inundaron.
18
Hàs de mi mis amigos apartado,
à los que conofcia,
y que fiempre me hizieron compañia,
quando los hè bufcado,
las tinieblas los hàn diflîraulado.
3.Rcy.4»3i.
L X X X I X . 3 )^ Ethan E:^rayta.
^ V,
Jehoua.las piedades
J L / Cantaré eternamente^,
y fti Verdad à todas las edades
Aa
mani-

UVA. BHSC. SC 12547_2

i8o
SELVA SAGRAVA
manifcftada en voz ferá decente.
2.
Por que dijo mi afFeíSto
Sal.119.8p. que tu Miíericordia hás affirmado.
Sacando el Mundo á luz de tu concepto>
tu Verdad en el Cielo retratado.
3 • Y defpues repetido
2.Rey.7.ii,
^on mi efcojido
el padro que conferuo,
juré a Dauid mi fieruo.
4 * D e dar perpetuamente^
Gen. 15.
firmeza á fu fimiente,
Luc. I. 32.
y p r-W
-i
J
•
eternas a íu 1 roño duraciones
Generaciones de Generaciones.
5 • Confeflarán los Cielos,
Jehoua,m ilagros tantos,
y tu Verdad la Yglefiadc los dantos,
6.
En fiis eternos velos
Salm. 8<5. 8. ¿ quien fe le concede»»
compita tus modos,
quien ygualar te pueden
de íus Angeles todos^
7.
D el Señor Soberana
Sal,io3* 20. temida la prefencia
es de los Santos en el grande Arcano,
y formidable cn fu crrcumferencia.
Quien
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Quien como tuJehoua, de las Virtudes
celeftiales el Dueño?
Señor y fuerte, temido,
de tu Verdad ceñido.
9,
Que de la Mar dominas la braue^a
Salm. 65. 7. y reduces el curio más violento,
de fus Ondas, á leue mouimiento.
t O. A Egipto mortalmente quebrantaftc,
E x o . 1 4 . y con el braco de tuFortaleca,
Salm. 8y. 4» 1
•
j'/r* r>
todos tus enemigos dillipafte.
11.
Tuyos los Cielos fon, tuya la Tierra,
Jo b . 26. II. el M undo, y quanto encierra,
por que tu los fundafte.
1*2, T u también hás criado
el Norte, y Mediodia,
y en tuNom brehánTabor,yH erm on trium13 .
T u y o es el bra^o de la valentía,
(fado,
es tu mano esforzada,
y tu dicftra enfaldada.
14 .
L a Jufticia, y Juizio,
fon bafas de tu Troño,
^Í p7.^2.^^ y la Verdad, y la Mifericordia
precederán tu Roftro.
1
5 . Feliz Pueblo que fauc-j
Num.23.z1. go^ar de tu contento
Aa 2
la
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Ja infpiracion fuaue^,
y anda à la luz de tu Semblante attenta.
1 6.
En tu Nombre podrà fiempre alegrarfe,
y en contar tu Jufticia dilatarfe.
17 • Por que de fii Viótoria
fe le deue la Gloria,
Salm.7y. lo.
Reyno hà fublimado
el fauor que le hà dado^
1 8 . Jehoua nueftra defenfa fiempre hà fido,
y de Ifraël el Santo
à nueftro Rey el fceptro hà concedido^
19 .
A tu Profeta en la vifion hablafte,
Î.R .16.12. diciendole focorro conuenientcj
al valerofo hè dado
y Caudillo del Pueblo leuantado,
2 0 . A mi fieruoDauid hè conofcido,

21 .

22. con el de Santidad Olio 1’ hè Vngido*

Tendréle de ini mano firmemente,
SaIm.8o. 17 . y deuerà à mi braço fer valiente.
22 . E l feroz aduerfario
nô le harà tributario^
feràn los malos de fu bien teftigos.
23.
Romperé en fu prcfencia
todos fus enemigos,
heriré qual merezeru.
à los
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à los que le aborrezen.
Mi Gracia, y mi Verdad en fn aíliílencia
Salm.5i. 7. exaltará mi Nombre fu potencia.
25.
Hafta la Mar fu mano aufilios mios
E x o .2 3.31. eftenderan, fu dieftra hafta ios rios.
26.
Llamará me fu Padre,
a.Rey.7.14. f^ Dios, de fu falud Roca fegura.
27.
Concedetele Primogenitura
Gen. 2 1.2 3 . fobre todos los Reyes.
2 8.
Será con el mi Gracia,
ira.55T. 3- y mi alianza firme para fiempre.
29«
Haré fu Eftirpe eterna,
y fu Trono del tiempo fin recelos,
Salm. 7 2 .5 . viuirá las edades de los Cielos.
3 O,
Si fus Hijos mi Ley abandonareti_i,
y dcl re¿toJuyzio fe apartaren^.
3 t . Violando la orden mia,
fin guardar el precepto en ella efcrito*
32,
Con bara oftigaré fu rebeldia,
z.Rey.7.i4. con rigurofo a^ote fu delito,
33 * Però ni de mi Gracia feparado
ferá, ni à mi Verdad hauré faltado.
3 4 * Ni romperé el concierto,
v
ni lo qi^e pronuncié le faldri incierto.

Aa 3
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3 5,
Qiie por mi Santidad efta jurado,
y hó há de fer Dauid de mi engañado.
3 6. Perpetua ha de durar fu defcendencia,
s,Rey.7.i5. y COIHO el Sol fu T rono en mi prefencia.
37 . Com o la Luna fiempre fiel teftigo .
ferá en el Cielo de que Verdad digo.
38.
Y de ti le defechas defualido
grauemente indignado con tu V n jid o,:
3
E l pado con tu fieruo deípreciafte, ... ^
y íu Corona en Tierra profanafte.
40^
Todas fus cercas hás aportillado,
líai. 5. 5. y fus fu eras quebrado.
4 1.
Huellan le los que ván por los caminos,
Salm.80.12. es defeftimacion de fus vecinos.
42.
L a dieftra á fus contrarios eleuafte,
todos fos adueríarios alegraíle.
^3 ,
Embotafte los filos de fu efpada>
en la batalla nó le foccorifte.
Su Luz efcurrecifte,
y .fu Silla por Tierra fue arrojada. - .
4 .5 ,
Breue á fu Juuentud termino dií|e, , ^
en vergonfoía afrenta V emboluifte.
46.
Hafta quando,Señarles para fiempre
el efconderte tanto ?
Salm. 7 9 . 5. y abrafaQios tu ira
como
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Job. 7.7.
Salm. 39, 5.
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como el Fuego que mas llama refpira.
Acuerdate de quanto
tiempo me has deftinado,

18 /

inuencibles modos

á vanidad íugettos has criado
de Adam los Hijos todos.
48. En qual dellos fe aduiertc^
Job* 10.20. vida fin ver la Muerte^
y 14
®
fegura
5aIm.49.io. de dar en manos de la íepolmra.
49. A donde efta,Señor, la antigua gracia
2.Rcy.7.io. que á Dauid ofrezifte,
55- 3- y en tu Verdad el Juramento hizifte ?
50.
Acuerdate que fieruos obedientes
oprobrio íuffren de confuelo ageno,
de multitud de Gentes,
cuyo dolor me occupa todo cl feno^
5 X^ Por que tus enemigos
hán, Señor, afrentado
en differentes cafos
de tu Vnjido los paílbs,
innumerables Bendiciones dcrL#
ä Jehoua para fiempre, Amen, AmerL#^

xc.
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X C. T>e Moyjen.
Enor nueftro refugio fiempre
hàs fido.
Antes de hauer los Montes pro
ducido.

de la Tierra el Orbe fituado^

S a l 1 0 2 .1 2 .

eternidad por Dios t’ hà confeíTado.
3^
Hauiendo los à poluo reducido
Gen. 3. 19. fin fiiftancia, y fin nombre.?
Eccie.iz. 7.
volued al 1er Hijos del Hombre.
4* • Mil años en tus ojos
Tren. 5.

ip-

2.Ped. 3 .8 .

fon qual de ayer el ya pallado dia^

SaIm.i2o. 5 . \ i

j

\

iT

o la guarda que a noche,
la centinela hazia.
5.
Corren como torrente de auenidá
Job. 8 . 12. hafta el fin de la vida,
Sal.^3.íy. ^ edad qual íueño paiïà,
y como yerba que el calor abrara.
6»
E n elA lba floreze,
poco defpues crefcida,y façonada
à la tarde fe vé feca, y cortada.
7 ^ Somos con tu furor aniquilados,
con tu ira afombrados.
8.
Nueftras. iniquidades
pones de ti delante^
^

■

’

¡

5^

el
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examina la Luz de tu Semblante*
9.

Declinan à tu enojo nueftras vidas,

fiiueftros anos paíTan tan violentos
como los penlamientos.

Eccle.18. 8. y

I O,

S o n , y no comunmentcj,
los de la edad fettenta,
tal vez el muy robufto viue ochenia:

quanto fe le acrefcientc-^
en dolor, y trabaxo lo paíTamos,

II*
12 .
Deu.32,29.
Salm, 39. 5.

por que nos des hazemos, y volamos.

Qi4Ícn de tu enojo los e&fuerços mira
que íu temor nó ygua*le con tu ira.
A contar nos eníeña
las horas de la edad que va volando,
y nuçftrQs coraçones

13 .

adquirirán más cuerdas attençiones.
Señor buelue, hafta quando

15 .

los tuyos hàn de fer deíamparados?
íean de ti conortados.
Hártanos de mañana
de tu Mifericordia,
para que con fonora5alegrías
te celebremos todos nueftros dias.
Alégranos en ellos

Bb
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como nos afligifte,
en los años que tanto
padecer nos hizifte.
1 6#
Manifiefta tus obras à tus fieruos,
y à fus Hijos tu Gloria.
1 7 %
Y la Luz de Jehoua fea con nofotros,
obre que nueftras obras,
en ella refplandezcati.*,
y la Diuina aprobacion merezcan-.^
X C I,
ï.
/ ^ ^ U ie n del excelfo viue en el Afilo,
Salm. 2 7 .5 . x ^ / ^ o z a la fombra del Omnipotente.
2 , Dirà Dios es mi am paro,mi Caftillo,
y en el mi confiança permanente.
3 . Librará te del laço que te enlaça,
Salm. 124.7. y ciel riesgo mortal que te amenaça.

4*

Cubrirante fus Alas
Salm. 61. 4. debaxo d’ ellas eftaràs feguro,
Pi ou. 30. 5.
Verdad paues, y muro.
5.
N o deueràs recelo
Job. f. 19. ¿ los terrores de la noche fría,
ni al peligrofo buelo
de las flechas de dia.
6 . A deftruycion de tenebrofos maies,
ni à los meridionales^
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7.

Caerán mil à cu lado,
y diez mil à tu dieftra,
fin que llegue à ti daño.
8 . Y veris que los impios hàn tenido
Salm. 37,34. el galardón deuido.
9.
Oge tu Dios mi efperança
tu habitación pufifte en el Excelfo.
I O.
N i haurà mal que te offenda,
ni fe auecinara plaga à tu tienda.
I I • Mandará que fus Angeles te guarderu
Matt. 4. 6* en todos tus caminos.
12 .
Licuarán te en las manos
Job. 5 .2 3 . por que tus pies en piedras nò fe oíFendan.
1 3 • Afpides hollarás, y Bafilifcos,
Job. 5. 22. conculcarás Leones,
liai, II. 8, y
Dragones*
1 4.
Ofe. 2. í8,

1 5.

16 .

Qpe pues en mi fu voluntad ha puefto
libraréle , ferá de mi enfalçado,
que conofció mi Nombre.
Refpondere llamado
en fu tribulación affiftiréle..?,
defenderéle, glorificaréis^.
Dilatados fus dias
ferán quanto deflfea

mi faluacion haré que defpues vea.

Bb 2
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XCII.
t^
l ' x A r à Dios alabanzas
Salra.135.3. J L / e s lo mejor que puede hazer cl Hombre,
y 147y en Himnos celebrar tu excelíb Nombre*
2.
Publicando tu Gracia con elA lba,
Salm. 57-8. tu Verdad en las noches.
3.
Con Vihuela 5 Salterio,
y con voz à la Lira concertada.
4. Por que me hás alegrado,
Ò Jehoua, con tus obras,
me gomaré cn las obras de tus manos.
5 • O Señor, quanto íe han magnificado!
Sal.139.17. y
profundos fon tus penfamientos f
E l ignorante nò las comprehendcL»,
Salm.73.22.
los endeude.
^*
Los iniquos florezen como yerba,
los que obran maldades
Jer. 12.1.
el verdor íe coníerua.
Mal. |.iy. p ^ j.^
deílruido eternidades.
8•
Y tu Dios para íiempre eres Excelíb.
9 * Por que perezerán tus enemigos,
y ferán diífipados
todos los en maldad exercitados.
10 .
Y de ti mi vigor engrandecido
Num.23.22 qual el del Vnicornio
S^m. *3. y. T
ipó
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fe rá,yo con fragante aceite Vnjido.
X X.
Bolui mis ojos vieron^
lo que à mis enemigos deífeauan,
mis oydos lo oyeron_*
de los que contra mi fe leuantauan.
X2^
Los juftos como Palmas florefcieron,
como Cedros del Libano crefcieron.
X3 • En cafa de Jehoua plantados crezen_>
en fus patios florezen.
X4 « Aun en la feneétud licuaran fruto,
ifai. 65,22. y fe yerá qu’ alegres reuerdezen.
15 . Para que anuncien que Jehoua, mi Fuerte
Deut* 32.4, es cl Dios de Jufticia
en que nunca caber podra Injufticia.
XCIÎI.
X.
Eyno Jehoua, viftiófe de grandeça,
Salm.9(í.io. Jf^ ^ ciñ ó fc Fortalcça:
y
i ’ y los Orbes por el bien conftruidos
nò feràn commonidos.
2.
Has entonces tu T roñ o eftablccido,
Prou. 8.23* però tu fiempre hás fido.
3.
Crezen, Señor, los rios
fu voz hàn leuantado,
fus ondas encrefpado,
con tan foberüios brios»
Bb 3
Qn*
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4.
Qu’ el eftruendo del Mar hán ygualado
quando mas procelofo,
pero Dios es en todo poderoío.
5.
Y muy conftantes ion tus teftimonios,
tu Palacio, Jthoua, nene hermofura,
y Santidad que para fiempre dura.
XCIV.
1,
T Ehoua Dios de venganzas refplandezc.
2^
J Leuantate,Señor, Juez de la Tierra,
Gen 18 .2 5 . y da fu merecido á los foberuios.
3^
Hafta quando los impios
hafta quando,Señor,han de go^arfe?
4.
Blafonarán hablando afperamente-j,
i.R e y .2 ,3. exaltarán fe todos los iniquos.
5 • Hán tu Pueblo, Señor, tiranizado,
y tu Heredad opprimerL#*
6.
Matan los eftrangeros,
Huérfanos,y Biudas.
7.
Dixeron, el Señor ni ve,ni entiende.?,
Salm ao.ii. y de Jacob el Dios nó comprehende.
8.
Entended ignorantes abatidos,
locos quando fereis más entendidos ?
9.
Y refpondedme luego
Exod.4. II. ferá fordo quien hizo los oydos i
y quien los ojos ciego i
Qpien
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l O.

Quien caftiga las Gentes,
y al Hombre enfeña la fabiduria,
de corregir nó hauia?
1 1.
Conofce Jehoua bien los penfamientos
de todos los humanos,
y fabe que fon vanos.
12 ,
O dichofo el Varón que corrijieres!
Job. 35. 10. y en tu L e y inílruyeres.
13.
En los dias de aflicción quietud efpere,
quando al malo fepulcro fe le abriere.
14 ,
Por que el Señor nó dejará fu Pueblo,
ni ferá fu eredad defamparada^
1 5.
A la Jufticia boluerá el Juizio,
y feguirán le todos
los que tuuieren corazones limpios.
1 6. Qi^iien íe leuantará contra los malos ^
y quien con migo fe opondrá á los impios?
17 * Si Dios nó me valiera
en el mortal íilencio ya eftuuiera^
1 8,
Si dixe que mi planta desli^aua,
to clemencia, Señor, me fuftentaua.
1 9*
Entre mi multitud de penfamientos
tus confuelos entra roti_#
dentro de mi, y el Alm a m’ alegraron.

Podra
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20,
Podrá unirfe contigo
Salm. 58, 2. de la maldad el T ro n o ?
ifai. 1 0 .1.
fueros iniquos.

21,

Qyte

ren j untamentC-s

k combatir las vidas de los juftos,
y la fangre condenan innocente.
22,
E l Señor fue mi amparo
mi Dios la R oca donde me reparo.
23,
Boluera contra ellos fus violencias,
Salm. 7. 16. y los debelará por fus maldades
Y lío^io el Señor, y por fus iniquidades.

xcv,

I^

T E n id en el Señor nos alegremos,

Deut. 3z. 4.

V
nueftra íalud efta
Roca feftegaremos*
2,
C o n nueftras confeífiones
fu Roftro preuengamos
con fonoras Canciones
à celebrarle vamos.
3,
Que el Señor es D ios grande,
Salm. 95. 4. y íupremo Monarca
y 97- 9* fobre todos los Dioíés.

4,

Por que eftjin en íu manos
los efcondidos fenos del Abilm o,
y fuyas fon las cumbres de los Montes.

Suyos
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5.

Suyos los Mares que también los hizo,
y con ellas formò también laT ierra.
6.
Venid,nos proftrarémos,
nos arodillarémos,
poniendo humildes en el Suelo el pecho,
al Dios que nos ha hecho^
7.
E l es nueftro Señor, fomos fu Pueblo
Salm.7913* que nos ha mantenido,
y 1 0 0 ^ manada ouejas,
Ebre. 3. 7. fi hoy damos à fii voz attento oydo.
8.
N ò le endurezcan vueftros corazones,
Exo, i 7.2.7* como en las Aguas de contradiciones,
Num. 20.13 y enMafah del Defierto.

9*

Adonde vueftros Padres me tentaron,
adonde me probaron^,
donde mis obras vierorL*.
10 .
Quarenta años lidié con efta Gente,
Num 14.34 y
Pueblo inobediente,
^ ’ de coraron erraua,
y nunca mis caminos azertaua.
11.
Y júrele indignado
Num.14.23. que en la T ierra ofrecida nò entraría,
Ebr. 4.6.
defcanfo en ella gozaria*

Ce
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XCVL

1.
Antad à Jehoua nueua
i.Par.15.23. Y ^ C a n c i o n , cantadle todos
Salm. 33.3.
Señor quantos habitais la Tierra.
2^

Cantad à D io s , y bendezid fu Nom bre,
anunciad fu falud todos los dias.
3 ^ A las Gentes fu gloria,
à los Pueblos contad fus marauillas.
4*
Grande es D ios, y muy digno
Salm. 95.3. J e fer m uy alabado.
fobre todos los Diofes es terrible.
5.
Que fon Ídolos todos,
y D ios los Cielos h iz a
ó*
Mageftad y Grandeça en fu Semblante,
Salm.104.1. Ja Fortaleza, y Gloria de ordinario
cíla en fu Santuario.
7 * D a d al Señor Familias de los Pueblos,
Salm. 29. 1. Ja d al Señor la Honrra y Fortaleza.
8.
D e fu N o m b re à Jehoua la Gloria dalde^
Salm. 29. z. venid con facrificios à fus Atrios.
9.
Y de fu Santuario à la belleça
Salm.110.3. os proftrad con decencia,

tiemble toda la Tierra en fu prefencia.
1 0. Predicad à las Gentes que Dios reyna^
Salm. 72, 8. y clOíbc há eftablcciíjo
'
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de fuerte que nò puede fer mouido:y juzgará los Pueblos con Jufticia*
1 1 . Alegrenfe los Cielos,
8alm.69.34. y la Tierra fe goce,
y 98- 7* y la Mar, repitiendo
12.

13.

quanto hay en ella fu feftiuo eftruendo»
Regocijefe el C am p o
todo lo que contienc^,
y darà vozes de contento, quanta
la felua multitud de Arboles tiene.
D e l Señor en prefencia
la T ierra à Juzgar viene,
hà de juzgar el M undo

lfai.5x. 10. jultihcadamente
los Pueblos con Verdad permaneciente^
X CVII.
L Señor hà reynado
r ihaga la T ie rra eftremos de alegría,

1, 1

^y 93"^!* ^ y niueftrefa contento
la multitud immenía de las Islas»
2,
Obfcuridad profunda
Exo* 19.15. de nubes le circumda.
rediitud y Jnyzio de fu afiento
3.K ey.8.i2.
1 r
. •
Salm.18,11. Ion ei hrme cimiento.
3,
Precederà le Fuego,
Ce 2
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qne de fus enemigos
cl circuito abraie.
4.
Sus rayos dàn al Orbe luz,y guerra
de folo ver los fe afombrò la Tierra.
5.
Como cera los Monees fe derriten
Job. 9. 5. del Señor en prefencia,
Ñau. 1 . 5.
¿ quien el Orbe todo dà obediencia.
6.
Los Cielos fu Jufticia refirieron,
Salm. 50» 6, y fu gloria los Pueblos todos vieron.
7.
Auerguencenfe quantos
Exo . 20 .4» en differentes modos
Deut 5 V veneran Efculturas,
Ebr. *1.6.
celebran Simulacros,
y arodillenfe à el losDiofes todos,
8.
Al óyrloSion regocijofe,
las hijas dejada fe alboro^aroi-L.^
Dios quando tus Juyzios efcuharon.
De la Tierra eminente Señor ere^,
y à los Dioíes en todo los prefieres.
l O. Los que al Señor amareis
Amos.j.iy. aboreced lo malo,
el defiende las Almas de los pios
del violento rigor de los impios.
11.
Siembra luz y alegría
Sal, i i z * 4 . à los que fon perfeÄos^
y à los

UVA. BHSC. SC 12547_2

12 ^

Alegrad os o juftos
del Señor en la gloria,
y de fu fantidad hazed memoria.
XCVIIL

I^
Salm. 3 3 .3 .

2.
Salm. 9 .8.

3•

4.
Salm. 4 7. I.

y 9^- 1-

5.

6.

Antad nueuas Canciones
Jehoua:, que milagros ha oftentado
todas fus acciones^
fu dieftra le há librado,
y fu braço Sagrado.
A vifta de las Gentes
fu falud y Jufticia hizo patentes.
De íu Mifericordia fe ha acordado,
y la Verdad que fiempre^
de lírael à la cafa le ha tratado:
vieron todos los fines de la Tierra
como nos ha faluado.
Todo lo que en íi encierra
en los loores os goçad Diuinos,
alta voz cantad fonoros Himnos.
Al Señor alabad fuauemente
con Citara, con Arpa qu’ à porfia
alternen con las Vozes T Armonia.
Del Clarin, y Corneta el ion aun fea
tan dulce como dieftro,
Ce 3
delan-
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delante de Jehoua qu’ es el Rey nueftro,

7*

Del Mar los vaftos fenos,
Salm.69.34. el Orbe, y todo lo que en el habita,
y 96. II. Lftruendos agan de alboroto llenos.
• 8.
Y mueftre de los Rios
el aplaufo el contento,
canten los Montes en feftiuo acento.
9 * Del Señor en prcfencia,
3or que toda la Tierra à juzgar viene,
lá de juzgar el Mundo
juftificadamente->,
con equidad los Pueblos conueniente.
XCI X*
1.
T Ehoua reyno, pues temblaran los Pueblos,
Salm. 8 0 .1. J el que en los Cherubines tiene afiento
y 9h
Reyno, la Tierra hará gran mouiento»
2.
Dios en Sion es grande,
fobre todos los Pueblos es Excelío.
3.
Eften tu Nombre fiempre bendiciendo,
Santo, Magno, Tremendo.
4.
Del Rey es Fortaleça
cl amar el juicio
qual tu que reótítud eftablecifte,
y que en Jacob Jufticia fiempre hizifte.
En
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5.

Enfaldad el Dios nueftro
de fas pies humillados al eftrado,
por Santo venerado.
6.
Entre fus Sacerdotes
Moyfen, y Aron entraron,
i.Rcy.ia.iS y Samuel en los que T acclamaron,
inuocanan ftvNombre cadadia,
-y Jehoua refpondia.
7.
De Fuego en la coluna
Exod.
con el communicauan,
Num.14.14.
Preceptos guardauan,
fin faltar á la Ley en coía alguna^
8.
Tu mi Dios refpondias,
N u m .20.ii y tu los perdonauas,
I. Rey. 8.5.
obras vengauas.
Enfaldad al Señor continuamente,
en fu Sagrado Monte.^
os proftrad con afFeéto reuerente,
y fernoroíb aLnt%
qu’ cl Señor nueftro EMos es todo Santo.

C.
1.
2,

A LegreíTe en Jehoua toda la Tierra.'
fcruilde C0ng090,
venid i cl con canto, y alborofo.

Sabed
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3,
Sabed
el es el Dios, el nos há dado
S a lm .7 p .i;. el fer, que nó nofotros,
y 8o. r. fomos íu Pueblo, fonrios fu ganado,
^
^ há nos apacentado.
4^
Con Confcííion fus Puertas
con alabanza arraueífad fus Atrios,
glorificad y bcndezii fu’Nombre.
5.
Por que el Señor es bueno,
y fu Mifericordia permanente,
y dura fu Verdad eternam;,nte.
CL
1,
A yClíéricordia cantárc y Juizio,
j [ v J [ á tí, Señor, en numerofo acento.
2,
Solo á la perfección de tu íeruicio
quando vengas á mi,viuiré attento,
con diligencia tentaré nó efcaía
purificar mi coraron, y cafa.
3 • Ni á cofa injuíla bolueré los ojos,
ni ala traycion que fiemprc-»
fue de mi aborrecida,
ni á quien la cometió daré acogida*
4,
De los ánimos falfos retirarme^
procuraré,de todo mal guardarme.
5 , Qiiien en occulto accüfa al compañero
que del fe hauia fiado
ferá
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7.

8.

1,
Salm .141.2.

2.

3.

203

ferá de mi familia deíechacjo,
al que de ojos altiuos
es, y de coraçon deíuanecido,
nunca ver he podido.
De la Tierra mis ojos en los Fieles
pondré, para efeojer los que me aífiílen,
d’ el qu’ en la perfección eílé mas firme,
de eífe quiero feruirme.
Ni à quien comete engaño
en mi cafa vn inflante,
ni à quien dize mentira
tendré de mi delante.
Mouereles temprana mortal guerra
à todos los iniquos de la Tierra,
ferán de la Ciudad de Dios talados
todos los en maldad exercitados.
P. C IL
^^Eñor mi Oracion oye,
v j á ti mi cjamor llegue.
No efcondas tu Semblante.»
de mi en mis aflicciones,
applicame el oydo
quando te llame, íea
aprieía refpondido.
Pues hàn fido mis dias

Dd
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qual humo diiïîpados,
como en Fuego mis huefos fon quemados.
4 « Mi coraçon herido
Sal 1 0 5 . 1 5
yerba fe h à íecado,
del fuftento forçofo me he oluidado»
5.
De mi voz el jemido
Job. 30.30. los huefos à la piel hà reducido»
6.
Qual Pelicano foy en el defierto,
como en las ruynas Buho*
7.
Velo en dolor deshecho
qual folitario Pajaro en cl techo.
8.
Por inftantes me afrenta
N u m . 5 . 2 7 . vno y otro enemigo,
y quando maldecirá alguno intenta
le compara conmigo.
Ceniça como pan es mi comida,
Salm. 4 2 . 3 . y con el llanto mezclo mi benida.
1 0 . A caufa de tu enojo, y de tu ira,
por que me leuantafte,
y defpues me arrojafte.
11.
Mi edad es qual la fombra que declina,
Sal.iop. 23. y en horrores fe trueca,
Eccle.6.12. y y o .f o y como cl hcno que fe feca.
1 2 » Tu, Señor, para fiempre permaneces;,
Sal. 135. 13-

y viuira con Gloria

Tren. 5.19.

en
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en las Generacions tu Memoria.
13.
Y tu leuantarafte condolido
i.P a .35.21. y deSion tendrás Mifericordia,
jcrem .25.12
tiempo es ya,y el pla^o fe ha cumplido,
izj..
Tus fieruos tiernamente apetezieron_»
de fu ruyna las piedras,
a m. 7 9 . 1»
embuelta en poluo fe dolieron*
15 .
Las Gentes temerán, Jehoua, tuNombre,
Salm.i28*4* nò hauràRey en el Suelo
,
que tu Gloria nò afombre.
1 6. Que Dios haurà à Sion edificado,
y en ella ferá vifto, y venerado,
17 * Y boluerá à mirar las aflicciones
de los defconfolados,
y nò deípreciará fus Oraciones.
I o* Efcreuiráfe hafta la edad poftrera,
lfa .4 3.21. y
criare
Pueblo à Dios alabanza verdadera.
19 - Que mirò de lo excelíb
Dios de fu Santuario,
y vio deíde los Cielos à laTierra.
20.
Para oyr los gemidos
Salm.7 9 . 1 1 , de los encarcelados,
y librar los à muerte condenados.
^ I • Por qu* en Sion í¡i Nombre fe celebre
Dd 2
como

UVA. BHSC. SC 12547_2

2o 6

SELUA SAGRADA

como en Jerufalem fus alabanzas.
22.
Quando aúna las Gentes,
y los Reynos en vno fe juntaren,
y al Señor adoraren.
23.
En la mitad del curio de mi vida
Salm. 39. 5. há mi fuerza afligido,
mi edad diminuido.
24.
Y diréle.-mi Dios por que porfías
á deftruyrme con violentos danos
en medio de mis dias,
pues las eternidades fon tus años ?
25.
T u fundafte la Tierra antiguamente,
y los Cielos fon obras de tus manos,
26.
Perecerán, y tu durarás fiempre,
ií
y todos ellos fe raerán qual paño
’ como veftidos viejos defechados
de ti ferán mudados.
27 . Y tu el mefmo ferás perpetuamente,
y el curfo de tus años permanente.
28.
Los hijos de tus fieruos
Salm.69.36. habitación tendrán, en tu prcfenfia
jo e l .3 .20.
alli fu decendencia*

CI I L
1.

T F ^ Endize á Dios mi Alma,

y todo mi interior fu Sanílo Nombre*
Al
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2.

A l Señor dá mi Alma bendiciones,
acuerdate de íus retribuciones.
3.
Perdona tus maldades,
Exo.iy. 25. y cura todas tus enfermedades.
4.
E l tu vida redime«»
de la zanja profunda,
y de Miíericordia
y Gracia te circunda.
5.
D e bien tu boca ceba,
iGii.40. 3 1. tu )uuentud qual Aguila renueua.
6.
Jehoua que red a íiempre haze Juílicia
Salm. 145.7. á todos los que oprime la malicia.
y.
VT

A Moyfen fus caminos
o manifeftó, fus obras

8.
Es él Señor piadofo, y apacible,
Exod.34.5. de indignación ageno,
Deut. 5.10. y
Mifericordia íiempre lleno*

9.

Qüe ni íiempre contiende,

ifai. 57, i 5. ni para fiempre con fu enojo ofFendc.
1 0.
N ó con nofotros haco^
lo que á nueílros delitos fe deuia,
ni fomos caftigados
como lo mcrecia
nueítro perfeuerar en los peccados.

D d 3
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1 1.
Por que quanto los Ciclos
á la T ierra en altura fe auentajaoj
íbbre los que le temerL»
engrandece fu Gracia.
12 ,
Qiianto difta el Oriente del O ccafo,
nueftras defobediencias
há de nofotros lexos aparcado.
1 3•
Qual Padre de fus hijos
tiene Jehoua clemencia
de los que profeífamos fu obediencia.
14 * Nueftra naturaleza le es notoria.
Gen. 6, 5. y tiene nueftro poluo en la memoria,
2c 8

I 5.
E l breue del Varón curfo de dias
Job. 14.2. 4 la yerna parece,
Sa m. 90.5. y
como la del C am po flor florece.
1 6.

PaíTa viento por ella
Job. 7. 10. luego defapareze-j,
y 20. 9. y
noticia de que fue pereze.
17.

Más del Señor la Gracia

Exod. 20.6 . eternidad de Siglos permanezc,
Deut. 7.9.
quien Y obedeze,

18 .

y fu Jufticia llega hafta los nietos.
Que fu concierto guardan,
y faben para obrar los fus Preceptos.
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I

E n los Cielos fu T ro ñ o
el Señor ha fijado,
fobre todo fu Reyno dilatado.
20,
A Jehoua bendiciones
Salm. 89. 7. den fus robuftos Angeles^ y fuertes,
y 148executores fon de fu palabra,
oyen fu v o z ,y fu concepto entienden»
2 1,
Bendigan al Señor todas fus Hueftes,
y todos fus Miniftros,
que fu L e y obedezen.
22,
Bendigan á Jehoua todas fus obras
en fu tan dilatada Monarquía,
bendize tu al Señor Anim a mía.

CIV.

B

Endice á Dios mi Alma:

ó Señor, quanto te has engrandecido
de Gloria,y de decoro te has veftido!
C om o de manto de la luz fe c u b r o ,
y los Cielos corrió como cortina.
Que de las Aguas hizo pauimento
Gen. I. 6.
quarto donde fube.^,
Saim.i8.ii. y forma carro de vn a,y o traN u b o ^,
y
en que fobre las alas vá del Viento^
4 * Haze fus meníageros
Gen. 1 9 . 24. Efpiritus ligeros,

E x o .io ^ iJ .

r

o

y fus
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fus Miniftros inflammado Fuego.

5.
D io à la Tierra en fus bafas firme afiento,
Job. 16. 7, en que nó harán los Siglos mouimiento,
6.
Y de vndofos abifmos la veñifte,
Gen. 7, ip. en las Aguas los Montes efcondiílc.
7.
A tu voz fe apartaron,
Gen. 8. i. à fu eftruendo el camino apreíTuraron.
8.
A los Montes fubieron_.,
por los valles baxaron_,
à los íitios que tu conftituifte.
9 * A los Mares el termino ceñiftc-j
Job. 25 10. que à pafiar nó fe atreuen;,
jerem.5.22.
^ la T ierra como antes guerra muenen.
1 0.

E l que à los valles Fuentes
d a , qu’ entre Montes corren différentes.
En que todos los Brutos de los campos
beuen gozando de abundancia tanta,
y el Onagro fu ardiente Sed quebranta.
Cerca d’ ellos las Aues
de los Cielos habitara,
y entre fus ojas gritan.

11.

12 .

13*
Salm. 65. p.

^

A beuer à los Montes
J e lo s altos ícnos

’ que tiene de A gu a llenos,
y del effc(5lo de las obras que haca.»
la T ierra fatisface.
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14 -

Difpotie que produzga
Gen. I. 29. para los Brutos heno,
^
yerbas para la Gente,
y el trigo que le dà continuamente.
15.
C o n vino el corafon humano alienta,
ju e .9 .9 .13. con azeyte haze el roftro refulgente,
Salm. 23. 5. y.
fuftenta.
16 .

E l Señor ha los arboles hartado,
Num. 24. 6. los Cedros qu* en el Libano ha plantado.
1 ? ♦ E n que las Aues nidos fabricaron,
los Abetos eftancias de Cigüeñas.
18.
L o s Montes enrrifcados
tiene para los Coraos y Venados,
5ara que los Conejos
lagan fus madrigeras tiene peñas*
1 9.
H izo las incoftancias de la L u n a
Gen. I. 14. medida de los mefes,
Jo • 38.19. y
refplandeciente,
20.

21.
jod\^ 20

conozca ííi Occidente.
C o n las Tinieblas afombrò la N o ch e,
en que los Animales
que de D ia nò fe attreueru
en las Seluas íe mueuen.
Sale à la preíTa el Leoncillo hambriento,
y

rujiendo à D ios fuftento*
Ee
Yquan-
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22.

Y quando T A lb a ya d d Sol dà nueuaSi
k* bueluen al deicanfo dé iüs cutüas/
2 3.
Sale el H om bre, y trabaxa
hafta qu' cl Sol al Orizonce baxa.
24.
Multiplicado íe h án , Señor, tus obras,
y no hay de tu faber ninguna agena,
de lo que hizifte efta la 1 ierra llena.
25 •
E n el de la gran M ar aípplo diftrita
de pefcados hay numero infinito,
y formas defiguales
de pequeños, y grandes Animales.
26.
V n o y otro vagel veloz la hnclla,
Job. 40, 20. y Leuiáthan que hizifte juego dclla.
27.
Job. 39.3.
2 8.

T o d o s à la deuida
h ora, de ti pretenden fu comida.
Dásles ellos reciuen,
al defplegar tu m aso
de bienes tuyos fatisfechos viuen.
29.
Efcondes tu Semblante.^
Salm. 30^ 7- turbados defcaecen,
Job. 34.14.
el efpiritu perecerLi,
30.

y à fu poluo fe bueluen al inftante.
Enuianele de nueuo,
todo ferá criado,

y el roftro de la Tierra renonado.
A je -

UVA. BHSC. SC 12547_2

D ’E L C O N D E D E R E B O L L .
2 1^
31^
A Jehoua demos honrya permanente,
en íus obras fe goce eternamente*
3 2 * Que 1Î mira la T ie rra tiembla luego,
S alm .14 4 .5. y fi toca los Montes vierten Fuego.
3 3.
Celebraré al Señor quanto pudiere,
Salm. i4<5.2. Himnos le cantaré mientras viuiere.
3 4 « Seale grato mi acento,
Salm.19.14* y yo en miXXos coateíito.
35.
D e la T ierra perezcan^
todos los peccadores,,
y los impios fenezcan,
y à Jehoua dé Loores
mi Alm a noche, y dia,
à Jehoua que es íu luz, y fo alegria.
CV.
1^ y ^ O n f e í í a d al Señor, llamad fii N om bre,
j.Para.i5*8. Y ^ n o t i f ic a d íiis obras à losPueblos.
2 . . Cantad dulces Canciones
en que íc manifieften íus acciones.
3.
Glorificad os en fu N om bre Saato,
y eften los coxa^íones
derramando contento,
de quien le dirigió fu pen&naientx).
4.-, . D e l Señor deílead la E o r t ^ ç a ,
2. Par .5.4 1 . y con affeóto ardiente.^

Ee z

UVA. BHSC. SC 12547_2

fu

2 14
SELUA SAGRADA
Salm.i32.8. fu R o ílro procurad continuamente,
5.
T rah ed á la memoria los prodigios,
y milagros que há obrado.
Juicios que há fu boca pronunciado.
6*
D e fu fieruo Abraham foys Defcendencia,
de Jacob conocidos
hijos, del elijidos*
7.
E s Jehoua nueftro D ios que de la T ie rra
cn la circumferencia
es fu Juicio cierta.
8..
Acordará fe fiempre del concierto
Gen. 17. 2. ¿Q Ja palabra dada,
y

^ • y ¿ mil Generaciones obligada.

9*

A Abraham

10 .

A Jacob con decreto repetida,

oíFrecida,
Gen. 26, 3. y con Ifaac jurada.
G en.28. 13, i Ifrael para fiempre confirmada.

'

II*
Diziencio la Prouincia
Gen. 13.15. J e Chanaan, repartida
y 15.18 .
fuerte, y por medida.
12 .
Siendo entonces en ella
€en 34.30, pocos y peregrinos.

13 •

Que de Gentes en Gentes,

yReyno á Pueblo andauan diíFerentes^
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14 .
Gen. 12.17.
15 .
Jercm.20.7.

Sin coníentir que fueíTen agrauiados.
fueron por ellos Reyes caftigados.
N ó toquéis mis Vnjidos,
ni tengáis mis Profetas abatidos.

16 .
E l hambre entonces llama,
Gen.41. f4. fobre la Tierra fu fiiror derrama.
Leu. 25. 25.
defaçonadas
Ifa. 3 . 1.

fon las miefes taladas.

17 .
Gen. 37.28.
18 .
Gen 39.20.
19 .
Gen. 37. 5.

Varón les enuió grande.
que Jo fe f por efclauo fue vendido^
Y de grillos caiçado,
paffó la vida en yerros opprimidoHafta que llego tiempo à fu palabra
era por la de Dios acrifolado.

20.
M ando el R ey defatarle.
Gen. 41.14. el Señor de los Pueblos libertarle.
2 1.
Hizole dominar en fu Palacio
Gen. 41.40. con abfoluto modo,
y en íii dominio todo^
22.
Y dióle autoridad en las perfonas
de ios mas foberanos,
y de dár inftruccion à fus^ Ancianos.
23.
Vino Ifraël à Egipto,
Gen. 45. 5. y
p^,ebIo d t Jacob era eftrangero
^

en el de C h m f o poblador primero.

Ee Î
UVA. BHSC. SC 12547_2

215

2i 6
se lu a sa g ra d a
24.
Multiplicó fu Pueblo de tal fqerte,
Exod. I. 7- que más que fus contrarips le hifo fuerte.
25.
Voluió fus corazones
á que le aborreciefcn,
y mal tratar fus fieriips difpíiííeíéfl.
26.
Enuió á Moyfen fu tán, fauptecido;,
Exod. 3,10 . con Aaron fu efcogidp.
27.
Qü’ en ellos em pleatofu
Exod. 7, 9. de fu voz las feñal^s,
y en U Tierra de C % n fos i^arauillas^.
28. En obfeúras tipáeblas fe enuoluieipon,
Ex.10.10.21 y á fu pa^labra. np j;eb^d^s fueron.
29. Boluió las Aguas ^gre,
Exod. 7. 20. y en ella fufFopados
murieron fus pefcados.
30.
Brotó la Tierra Rap^s
Exod. 8. 6. que toda la infeftaron?
y aun los lechos del Rey nó perdonaron.
3 1.
A fu voz varia mezcla cubrió luego
Exod.8.24. de Mofcas,y de Pipj.ps el coiitorno.
3 2.
Fue fu lluuia (^j;anÍ5o,
en fus Tierras vertió Uama de Fuego.
3 3* Las Viñas, las Higueras deftíruya,
y quafitp en^ el, diftíito Arbol

Llar
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3 4..
Lláhió, virio al Hibméritb
Exo. 10 .13. Langofta,y Bnicó éri numeró fin cuento.
3 5 . Qiie á la Tierra robó Yerbas, y Frutos.
3 6.
Hirió los Primogénitos de muerte.^
Gen. 49. 3. el principal principio de fii fuerza.
3 7 * Y neos de Oro, y Plata
Exo.iz. 36. íacó los T rib u s, fin ningún enfermo*
3 8^ Egipto fe alegró con fu falida,
E xo. i 2. 33. por el terror que hauia cobrado dellos.
30,
Tendióles él Señor por toldo Nube,
Exo. 1 3 . 1 1 . y Fuego que de Noche los alumbre.
40.
Y quando las pidierorL.
Exod. 16 .8 . Codornice's llouierótiij,
Salm.78,24. y
báxaua
¿t\ Cielo los hartaua*
4 t . Abrió la peña:, y ondas refultaron,
Exod.17. 6. que con nó menos brio
caudalofo rio.
Las ardientes arenas inundaron.
42^
Que la Santa palabra feduzido
Gen. 15 .14 . á la memoria hauia,
que á íu fieruo Abraham dada tenia.
43.
Y fu Pueblo con go f o
faluo, fus eícojidos
con feftivo aíborozo.

La
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44 * L a Tierra que las Gentes habititroru
Deu.5.io.n les diô, de las Naciones
los coftofos trabajos heredaron»
45 * Para que guarden fus inftituciones,
por que iu L e y profeiferu
y de darle alabanças nunca ceiTen.
C V I.
1.
A Labad al Señor, qu’ es bueno fiempre
i.Par. i5.a J l x J
fiempre fu Mifericordia.
2.
Q^ien referrir podrà fus valentias
E ccl.43,30. ô quien fus alabanças.
3 . Dichoios los que guardan fn Juizio,
y hazen fiempre Jufticia.
4. Jehona de mi te acuerda,
por el qu’ al Pueblo amor tienes permite
que tu falud y Gracia me vifite.
5 . Por que los bienes vea
Salm. 6^. 4. que tienes preuenidos
para tus efcojidosy con el de tu Geatc.»
mi goço fignifique,
y eftando en tu Heredad te glorifique.
6.
De nueftros Padres la maldad feguimos,
judi. 7. 19. que con ellos peccamos,
9
. y
recitad nos peraertimos.
Que
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7.
Qne no tus marauillas en Egipto,
ni tus Mifericordias entendiarL*
en numero infinito 5
Exo. 14. II. tampoco fe accordaronu*
quando en cl rojo Mar fe rebelaron.
8.
Sainólos por fu Nombre-»,
por que fu Fortaleza el Mundo afombre,
A fu voz fe enjugaronu*
las ondas Eritreas,
Exo*i 4. 21. íus Abifmos paífaronLj
con nó menor concierto
que los ardientes campos del defierto,
10 .
Librólos de la furia delCohtrarioj
facó los del poder del Aduerfario.
11. Sepultaron las ondas fu enemigo,
Exo. 14.27. fin librarfe ninguno del caftigo.
1 2 . A fu palabra entonces Fè le dieron,
Exo, i 4. 51. fn alabança cantaron.
13 • Más apriefa oluidaron_,
Exo, i 5t.24. Ios milagros que vierorL*
^
^ por que fu Prouidencia no creyeron.
14.
Con fus vanos deífeos
Num.ii.4. ^ Dios en el Defierto prouocarorL»,
y en el Yermo tentaroru.

Ff
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1 5.
Dióles lo que pidierorL,,
N iin a .ii.2o . y enflaquecidos fueron*
1 6.
A Moyícn en el campo hán inuidiado,
Num. 10'. 2. y á Aaron al íacro culto
de Johoua dedicado.
17 • Abridfe, dtuoró á Datan la Tierra
Num. 15 .3 2 i-odos los allegados
de Abiron fueron de ella fepultados*
18 . Cayó Fuego también á darles guerra
Num. 15.45 ¿Q que fueron ios impios abraíados.
19*
En Horeb el Becerro
Exod.3^.4. lúzieron^ála cllatuafe poftraron.
Y lá EKúina Gloria
jcrem. 2.11 . í<jok) trocaroTL^
del Buey que deue fu bital aliento
de la yerba al faftcato.
2 1.
Fue ddtos okíidada
el Dios de fu falud el que por ellos
en Egipto portentos hauia obrado*
22 . En la Tierra de Chan tin admirables,
Salm.78.51. y fobre el rojo M a rtin formidables. ' * 23.
Trató de debelarlos,
E x o .32.10 . jfj Moyfen fu efcogido
Deu.io. 10.
pufierá al paíTo
para eftorbar fii ira,
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y defender los de tán dato cafo.
24.
La Tierra deíleada aborrederorLí,
jefem.5.19. á fa palabra crédito nó dieron.
2 5 • E-n íus alojamientos mormurarofLi,
Nun%i4.T.2 y fu VOZ nó efcucharon.

221

26.
AI90 el Señor la mano
Gen.14.11. para que en el Deíierto perecieíTen.

2 7 . * Ya las Gentes íiis hijos íe proílraílen,
y en varias tierras efpafcidos fiieíTcn.

28.

Y con Baal-Fegof communicarorL»,
y de los Sacrificios por los muertos
las viandas comicron.
2 9 . Al Señor con fus obras irritaron^,
y por ello en gran numero murieron.
3 Ó. Y de Fines la cxecucion, y zelo
N u m .2 5 .7. templó el rigor del Cielo*
3 U Y le fue por Jufticia reputado
Num.z7.13
las Generaciones,
y por ello ferá fiempre alabado.
3 2* De Meriba, también las contenciones
Num.zo.3. han á Dios indignado,
3.2 . y
Moyfen por ellas caftigado.
3 3 . Perturbaron aífi fii entendimiento
Num.2o. 12 que de fus labios le accuíó el acento. .
F f2
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3 4 . Los Pueblos qu’ el Señor hauia mandado^
Deut. 7. 2. nò los hàn debelado.
3 5 • Antes con los Gentiles fe mezclarorL»,
Jue. 3, f. 5. fus obras imitaron.
3 6. Sus Idolos firuierotL.;,
que de todo fu mal la caufa fueron.
3 7 * Al común enemigo
4.Rey.ió.5, fus hijos, y fus hijas
E ze .i 5. 20.
Sacrificio dauan.#.
38 * Y la fangre innocente derramauarL#.
Num.33.53^ de fus prendas queridas
de Chanaan-á los vanos Simulacros,
vertiendo arroyos della las heridas
que la Tierra infamauan.
3 9. Con fus acciones íc contaminaroru^
con fus obras pcccaron, '
40« De Jehoua con fu Pueblo fe irritana
la ira, y fu Heredad abominaua.
4 1.
Rindiolos al poder de los Gentiles^
à donde obedecian_>
à los que tanto los aborrecían.“
42,
Alli los opprimia
cl dominio tiranno,
y el fobernio enemigo los hería
con rigurofa mano^
- Muchaa v
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43,

Muchas vezes librados
ftieron^ más fus Confejos preuertian,
al Señor offendiarL»,
y por fus culpas eran quebrantados.
4,4,^ Y quando en aflicción mayor los via
ju.j.p.y4.3 fus clamores oya. x
4 5 . Y del Concierto entonces fe accordaua
Deut. 30.2. que con ellos tenia,

y conforme à fu gran Mifericordia
luego fe arrepentia^
4 6 . Y à quien los dominaua
^
Jere. 42.12, à tener Piedad d’ ellos inclinaua^
4 7 * O Jehoua! nueftro Dios tu nos defiende,
de las Gentes nos junta
por que tu Santo Nombre celebremos,
y en tu Alabanza nos glorifiquemos,
4 8 . Jehoua Dios delfirael ferá bendito
en numero de Siglos infinito,
perpetuamente fa Oración concluya
el Pueblo con Amen^ con Aleluyah.

Ff 3
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CVIL
1.
Señor que fiempjrc
SaIm.io5.i. W
bucno,
I. Par.i6.8. ^
fii Mifericordia para fiempre,
2.
Verdad teftigos
^^fcs^^í^ferán los que redime^
de poder de enemigos.
3.
Y los que congregaua^y recogía
de las Tierras de Oriente,
Setentrion, Poniente,
y el Mar de Mediodía.
4.
En el Defierto erraron_#
' andando por camino defpoblado,
en que Ciudad d* habitación nó hallaron.
5•
Famélicos, fedientos
todo les congojana,
de fuerte qne el aliento les faltaua.
6.
Clamaron al Señor en íus paífiones,
y librólos de tantas aflicciones*
7 * Lleuó los por vereda aíTegurada
i Ciudad habitada.
8 Alabad al Señor,y las mercedes,
y marauillas que vertió fu mano
en el Genero humano.
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9,

Por qne T Alma fació ncccílirada
la famélica vida
fué de bien baílecida,
I O. Los que en duras tinieblas cílubieron.»
4.Re. 25.117 y obícuridad mortal aprifionados, •
a.Pa.
y
aflicción, y hierros padecieron.
I I ^ Por que á la voz de Dios íe rebelaron^
Salm.73.27. y el Diuino Coníej-o defpreciaron,
1 2 . Por el fus corazones quebrantados
en trabajos cayeron,
y nó fueron de nadie leuantados.
Clamaron al Señor en fus paíCones,
y librólos de tantas aflicciones.
1 4 r Délas obfcuras los íacó tinieblas,
de aquella mortal fombra,
y rompió fe priíioncs»
1 5.
Alabad al Señor y las mercedes,
y marauillas que vertió fu mano
en Genero hucnano.
1 6. Que las puertas de acero
de hierro los candados
rotos fueron por el ,y deflirojados»
17 . Y los qne los caminos
Job. 3 3 - ip. de rebelión feguian de&tinados,
por íus delitos fueron caftigados^
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1 8.
Por que todo fuftento aborrecía
Job, 33. 20. fu Alma,\fle tal fuerte,
Salm. 8 8 .3 .
hafta el vmbral llegaron de la muerte;
I
Clamaron al Señor en íus paífiones,
y librólos de tantas aflicciones.
20.
Siéndoles fu palabra
Sal. 147,15. medicina fegura
que los defiende de la fepoltura.
2 1 • Alabad al Señor, y las mercedes,
y marauillas que vertió fu mano
en el Genero humano.
2 2 . Ofrezcan Sacrificios
Leu. 7.12. ¿Q rnanifeftaciones,
y refieran fus obras en Canciones.
2 3 . Los que xon fus Nauios
los vaftos íenos de la Mar nauegan,
y á tantas ondas el caudal entregan.
24#
En fus Piélagos frios
las obras de Jehoua reconocieron,
y los prodigios vieron_».
2 5 • A fu voz procelofo fopló el viento,
y las ondas crezcieron.
2 6 . El curfo con furiofo mouimiento
defde el Cielo al Abiímo repitieron,
las Almas en dolor fe derritieron.
±2 6

Tiem -
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Tiemblan, y timbean.»
como quando del vino ion vencidos,
de todo fu faber deftituidos.
Clamaron al Señor en fus paífiones,
y librólos de tantas aflicciones.

29,

Silencio á las borrafeas hi intimado
las ondas hán callado.

30,

AUgranfe deuer que fe quietaron,
y lleualos á donde deílearon.

3I•

Alaben al Señor y las mercedes,
y Marauillas que vertió fu mano
cn el Genero humano.
Enfalcenle del Pueblo
en los ajuntamientos,
y fea glorificado

3 2.

en las congregaciones del Senado*

33•

Los manantiales íeca,
y caudaloíbs ríos
en arenales trueca.
3 4 , Y la Tierra frurifera enfalada,
por la maldad de aquellos
de quien era habitada.
3 5 ♦ Y los defiertos en eílanques bellos,
líái. 41.18. los íceos arenales
cn abundantes de Agua manantiales,
Gg
Y p u e-
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36. Y puebla los de hambrientos
que de Ciudad conftruyen los cimientos.
3 7.
^ e fiembran Campos, Viñas introducen,
y à fus fracos fus rentas fe reducen.
3 8. Bendice los y mucho multiplican^
no mengua fu ganado»
3 9- Mas íí le hàn oluidado
en íu dolor fus males íígnifican/
y fon diminuidos,
y de calamidades opprimidos.
40.
En losPrincepes fuele->
Job. 12. 24. derramar menos precio y defatino,
para que yerren fin hallar camino»
4 ^ • Y al pobre lauantar de fu miíeria,
i.Rey.2.8. y feguro de daño
de fu familia gtan rebaño.

4 2 . Vieronlo, y efplicaron.,
Job. 5.
fn contento los buenos,
y 22.19. y
malos calIaron_j
de confufiones llenos,
4 3 , El cuerdo lo recoja, y lo pondere,
y del Señor la gracia confiderc.
CVIIL
1.
coraçon difpneíla
Salm. 57. 7. j^ jL ^ íla Señor, y attente
à ce-
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á celebrarte con canoro accnco.
2,
Defpierta gloria mia,
y defpertad Salterio,
y Citara fonora,
defpertare P .Aurora.
3,
Cancarete i los Pueblos,
Señor, celebrarete en las Naciones.
4,
Qiie tu clemencia llega á las Esferas,
y á las fupremas tu Verdad Regiones.
5 • Enfalcate, Señor, fobrc los Cielos,
Salm, 35. 5T- en ellos permanezca
^
ÍU gloria, y en la Tierra refplendezca.
6.
Por que fe'libten tus fauorecidos:
Salm. 60. 5. defienda me tu dieftra,
y en refpbnderme tu fauor me mneftra;
7 . Dios en fu Santuario habló diciendo:
Gen. iz. 6. triumfaré que á Sichen diuidir quiero,
y 33.17.18. y
Soccot medir efpero.
8.
Que Galaad, y Manaíle fon raios
Gen. 49.10. c.omo E'frain J e mi cabeca fuerca,
Num.iu 16. T 1
• T -n
yJudam iXi^pfta,
9.
D e Moab ago el cafo
que del en que me lauo los pies vafo,
Deut. 25»9. y en Edom arojádo
hé la parte inferior de mi calcado,
Gg 2
y veré
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i.Rey.4.2.7 y veré jubilante que fe inclina,
5.Re.8.2.is y
¿
obecli^j^cia Paleftina.
to .
Qyien á la Ciudad fnertC->
i.R ey.14.47 conducirme podría,
j.Par. 1 . 4 3 . y
Edom guia.
II.
Si nó tu que oluidado nos hauiás,
Salm* 44.9- y con nueftras Armadas nó falias»
Danos para cuitar efte caftigo
Aufilio tal que al aduerfario afombres,
que vano es el focorro de los Hombres.
13 • Formaremos Exercito conrigo,
y tu conculcarás nueftro enemigo.
C I X.
1
Dios de mi alabanza nó enmudezcas^
2.
V ^ ^ Q p e fus bocas los impíos^
y los engañadores
contrami defplegarottj,
y falfedades en mi ofFenfa hablaron.
3 .
Con palabras odioías me ciñerotij,
y contra mi fin cauía debatieron*
4.
En pago de mi amor me amenazaron,
Salm. 35.13. yo por ellos oraua.
6.
E l bien con mal pagaronJ,
Salm.^5,12. tanto me aborrecieron,
quanto yo los amaua*
Pon
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Pon til fobre el, el más cruel Tiranno
Zach. 3. I. à Satanas à fu derecha mano.
7.
En el Juizio falga condenado,
Prou. 28.9. íu Oracion fea peccado.
8,
E l curfo breue de fu vida fea,
fu cargo otro pofea.
9.
Sean huérfanos fus hijos,
y fu muger biuda
I O, Profugos , y mendigos
procuren el fuftento de continuo,
mouiendo compafliones
de fus defolaciones.
1 1 . A íus acreedores
Job. 5. 5.
tenga por herederos,
y 2 0 ,18 . y roben eftrangeros
todo lo que adquirieron fus fudores.
12 ,
Nadie del compaílion, ni de los fuyos
tenga Mifericordia.
13* Sea fu pofteridad luego eftinguida,
Job. 18.19. en fus hijos acabe líi memoria.
H .
Acuerde fe Jehoua de los peccados
que cometió fu P a d r o ,
xo .20.5. y
borre jamas los de fu Madre.
15 .
En fu prefencia tenga fu malicia,
de la Tierra cancele fu noticia^
6

,
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1 6,
Por que Miíericordia nó tenia
al pobre, y afligido
de coraron quebrado, y abatido
con rigor perfeguia,
y matarle queria.
17 * L a Maldición á que fe dió, le vino,
y la que aborrecía
Bendición del aora fe defuia.
l 8 . Hizo d’ ella vefiidp,
y qual agua inundóle,
como azeite los huefos pQietrólc»
1 9*
1^’ ella como de manto defendido^
como de cinta eíla íiempre ceñido*
20 . E íla la recompenía de Dios fea,
de quien me ha calumniado,
de quien mal me deílea,
de quien há de mi vida murmurado.
21. Y tu Señor en ampararme emplea
de tu bendito Nombre k eííicacia,
por que buena es tu gracia*
22 . Que pobre foy el más ncceíütado,
y el caracon deshecho
tengo dentro del pecho.
23.
Como la íbmbra cae, mi fer le trueca
Sai102.11. hando en arebatado mouimiento
. y 144*4»
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24*
Job. 16, 8.
25.
Salm.Z2*7.

26.
27.
28.

29.

3 O.
3 t^
Salm. 1 6 .

^

1.

8.
*
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qual la langofta que traííega cl viento.
Debilita el ayuno mis rodillas,
y mi carne fe feca*
Por opprobio, y efcarnio me tenian_.
fiempre,que me mirauan_,
1
í
^
.
la cabeça mouian.
Ayúdame Dios mió,
defiéndame tu gracia en que confio.
Reconozcan tu mano,
fepan que tu poder es foberano.
Maldigan ellos como tu bendigas,
leuantenfe más caygatij
en defconfuelo acerbo,
y alegrefe tu fieruo.
Todos mis dírtratores
fe viñan de verguença,
en confufion íe embucluan.
Alabaré al Señor copioíamentc^,
oyrá mi voz gran HMiltitud de Gente.
Por que tomo del pobre la defenfa,
poniendofe à fu lado
contra quien fin Jaílicia le hà juzgado.

2:?;

ex.

T Y Stá, dixo el Señor al Señor mió,
Eccl.51.14. j Q j á mi dieílra fentado,
en
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Mact.22.44, eQ quanto tus contrarios
Ebr^i! 13. pongo yo de tus plantas por cftrado.
2.
L a de tu fortaleza
Ifai, 2! 3.
barra Jehoua defde Sion enuia,
Mich. 4.2. con que dominarás tus a-duerfarios.
3.

Seguitate tu Pueblo con prefte^a,
Ifai. 53. 10, quando tu valentia
oftente fus verdades
en el decoro de tus Santidades :
el candido rocio
qual parto deP Aurora
p or el A y re vertido
tu nafcimiento há fido.
4.
Ju ró el Señor, y nunca fe arepientc,
Gen* 14.18, que de Melchiíedec legun el rito
Ebre. y. 6,
facerdote eternamente^

5.

A tu dieftra tendrás el infinito,
líai. 42. <5. erirá Reyes de fu enojo el dia.

6.

*7^

Y

juzgará la Gente,
inundará el eftrago ampio diftrito,
al caudillo dará fangrienta guerra
que domine gran parte de la Tierra^"
Beuerà en el camino del torrente,
à cuya cauía enfalfari fu frente.
CXL
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I.
coraron alabar quiero
I, y a Jehoua, de los juftos
cn la congregación, en el confejo.
2^
Que grandes fon tus obras
á quantos las inquieren, y apetecen ?
3.
Hermofura, y decoro
en ellas refplandeze,
y fu Jufticia íiempre permaneze.
4 » Hizo íus marauillas memorables,
es el Señor Piadoío,
y Mifericordioío.
5 . A l que le teme da fuftento cierto,
nunca fe oluidará de íu Concierto.
6.
D e íus acciones anunció á fu Pueblo
la fortaleza, dióle^
la heredad de las Gentes*
7.
L a Verdad,y Jufticia
Salm. 19. 8, fon de fu mano ifcíFe<5bos,
y fieles fus Preceptos.
8.
Por infinitos figlos affirmados,
Ifai. 40. 8. y en verdadera reélitud obrados.
9 » Su Pueblo há redimido,
fu Pa6lo eftabiccido,
para fiempre inuiolable,
Hh
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o.

Job, 28 .28 .
Prou. I, 7.

SELUA SAGRADA
es Sagrado fu Nombure, y formidable.
Su temor es principio
de la fabiduria.
y buena inteligencia

Ecdeiii. 16. del qu’ es à fus preceptos obediente,
durará fu alabança eternamente.
CXII,
1,
auenturado
\ ^ ^ c l Varon que à Dios teme,
y con fumo contento
. obedece fu Santo Mandamiento.
‘2 *
Qiie por efto en la Tierra
poder y fuerças goçara fu eftirpe,
y fera de los redos
la fucccifion bendita.
3 . Su cafa baftecida de riqueças
fera, durando fiempre fii Jufticia.
4. Lu z en la obfcuridad les refplandeze.
Job. II. 17. y al que jufto, y demente^
Salm.97.11.
neceifidad fe compadeze.
5.
E l bueno fe apiada facilmente.»
Salm.37.26. del proximo que ve neceifitado,
focorrele, y en todo fa gouierno
es jufto, y acertado.
6.
Y nò desliçarà,ni íu menaoria
fe oluidarà en eterno.
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7.
N i deue recelar fer infamado
cl Animo à feruirà Dios diijpuefto,
y en el afegurado.
8.
Quieto ÍU coraron efta, y compncfto,
Prou, 1 . 35, hafta que la venganza que deífea

9*
Salm.75.10.

l O.

237

en fus contrarios vea.

A los pobres les dà profuíamentc,
fu reótitud es fiempre permanente,
y fu poder y eftado
en honor aumentado,
Los impios lo verán tan impacientes
que fe muerdan los labios,
y rechinen los dientes,
deshaziendofe en vanos fentimientos,
ellos perecerán, y fus intentos.

a:

cxin,

Labad los que íoys del Señor fieruos,
alabad del Señor el Santo Nombre.

2,
E l de Jehoua bendito
Dan. z. 20. fea de figlos vn numero infinito..

3,

Mal. I. II.

Con ygual le celebren alegría
de donde nace, à donde muere el dia.

4,

Sobre toda la G entes
Salm. 8. I. es Jehoua preeminente,
y 148»! 3. y
el Cielo fu Gloria.
Hh 2
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5, Quien qual Jehoua Dios nueftro
fu habitación excelía ha fublimado?
6,
Y los ojos baxado
Ifai. 57. IÇ. à ver Cielos, y Tierra.
7,
Y que del poluo al pobre ha leuantado
i.Rey. 2.8. ¿c la vaícofidad al deípreciado.
8^
Para hazer que fe íientenL.
Job. 35. 7» con los Principes grandes de íu Pueblo^
9.
Y à la efterilidad le dà familia
Salm. 68, 6, haciéndola goçofa
iñadre feliz de cftirpe numerofa.
CXIV.
l,
/ ^ U a n d o iàliò de Egipto
V ^ I f r a ë l, y la cafa
de Jacob de aquel Pueblo
barbaramente impio.
2
•
E l Seíñor hizo Santo
Deiit.27, 9. à Juda, y à Ifrael fu Senorio.
3.
Violò la Mar, y pufofe en huida
Exo.14.21. aprefu radamente,
jofue. 3. >3.
el Jordan hazia fu fuente.
4,
Y los Montes faltaron qual Carneros,
Exo 19 . 18. los Collados á modo de Corderos.
5♦ Que vifte Mar que huifte ?
Hab, 3.10. por que Jordan aífi retrocedifte ?

Mon«
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Montes por que faltais como Carneros?
y vofotros collados qual Corderos?
7.
D el Señor la prefencia
haze temblar la Tierra,
y del Dios dejacob la omnipotencia.
S,
E l que la Peña lago de no poca
Exo, 17Agua fuente de mucha hizo la Roca.
Num.20.11
G XV.
1,

^ E ñ o r no por nofotros
^ ^ n ó por nofotros, fino por la Gloria
de tu fagrado Nombre,
tu Verdad mueftra, tu Mifericordia.
2,
Por que dirán las Gentes
Salm.42.10* que donde eftas aora.^
3,
Nueftro Dios en los Cielos con decoro
Salm.195.5. haziendo fiempre efta quanto deíTea.
4 * Y fus Idolos fon de Plata, y Oro
Deut. 4.28. çn que la humana habilidad s’ emplea.
5 . Tienen bocas fin habla,
Saui.15.15. y fin vifta los ojos^
6.
Oidos fin oydo,
narices fin olfato.
y.
Y las manos fin ta¿í:o,
los pies fin mouimiento,
y fu garganta no refpira aliento.
Hh 3
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8^
Todos los que los hazcru,
Rom. 1 . 23* y en femirlos fe empleaos
íus femejantes fean*
9.
Mas lírael en el Señor confia,
efcudo y defenfor del qu’ en el fía.
I O, Y la cafa de Aaron la confiança
de Jehoua ponga cn la virtud immeníá,
fu paues,y defenfa.
11.
Los que teméis à Dios vueílra efperança
poned en el-confiante-?
qu efcudo, y defenfor tendréis baflantCj»
1 2.
Acordaráfe de nofotros fiempre,
y de Ifraël bendicirà la cafa,
y la de Aaron con bendición nô efcafà.
13 .
Bendecirá Jehoua los que le temen.#
à grandes ô pequeños. •
14 .
Aumentará en vofotros
y vueflros Hijos bienes.
1 5. D el Criador benditos
fereis del Cielo, y Tierra.
16 .
E l para fi los Cielos hà elijido,
la Tierra à los mortales concedido*
î 7.
Y no al Señor alabaran los muertos,
Salm. 6 .5 . ni los quc dcccndieron al filcncio.
Ifai, 38. 18.
^
p >
Bariu2. I7>
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1 8,
Salm. 1 1 3.2.
Dan. 2. 20.

1.

24-1

Però nofotros inceííáblemente->
bendiciones le demos.
eternas alabanzas le cantemos,
CXVL

A

Me àJehoua por que mi voz há oydo,
jt \ ^ Y efcuchado mi ruego.

2.

Pues inclina el oydo
à quexa tantas vezes repetida,
fiempre le llamaré toda mi vida.

3.

Los mortales dolores me fitiaron,

Salm. 18. 5. congoxas del fepulcro me bufcaroru
con perpetuo cuidado,
folo penas hé hallado.
4 * Llamé al Señor diziendo,
libra,Jehoua, mi Alma.
5.
Es Dios ju fto ,y Piadofo,
• y Mifericordiofo.
6.
Dcfenfor de los fimples,
eftaua fatigado,
y el Señor m" há faluado^
7 • Bucine pues Alma mia
Salm. 42. 5. à tu tan deíTeado
defcanfo, que t’ hi Dios remunerado.
8.
Pues librafte mi vida de la muerte,
Salm.5<J» 13* y mis ojos del llanto
mis
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mis pies de peligrofo mouimiento
del impulfo violento^
9,
Andaré del Senor.cn la prefencia,
mientras en la Región de los viuientes
dure mi fubííílencia.
10 .
C rey, y hable, y hé fido
2.001.4.13. grauemente afligido.
11,
En mi perturbación dige quejofo,
Rom.3. 4^ todo el genero humano es mentiroíb.
12. Con que ferán de mi reconocidos
de Dios los beneficios receuidos?
1 3 '
E l vafo de falud por mi eleuado
i.Cor.io»i<j ferá, y el Nombre de Jehoua inuocado.
14 .
Con prontitud mis votos, y decencia
de todo el Pueblo cumpliré en prefencia.
15 . Preciofa del Señor es en los ojos
Salm.72,14. la muerte de los jufl:os.
16 .
Acuerdate Jehoua que íby tu fieruo,
Salm.85. i5. el hijo dc tu ficrua
Sab. 9. 5. ¿ quien hàs libertado,
y de duras prifiones defatado.
17 .
Harete Sacrificios de alabança
Leu. 7. 12. inuocaré tu Nombre.
18 .
Con promptitud mis votos y decencia
de todo cl Pueblo cumpliré en prefencia.
Yde
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19 ,
Y de la cafa de Jehoua en los atrios
en ti Jerufalem Ciudad fagrada
infinita alabanza á Dios fea dada,
CXVII,
1.
/i Labad á Jehoua todas las Gentes,
Rom. 1 5 .1 1.
todas las Naciones
con vozes differentes
le dad inexplicables bendiciones.
2.
Por que há fortalecido
fobre nofotros fu Mifericordia,
eterna íu Verdad permanecido,
y eternas alabanzas merecido.
CXVIIL
l•
A Labad al Señor por que es tán bueno,
de Mifericordia fiempre lleno.
2 . L)iga Ifraél aora
u’ es fn Mifericordia para fiempre,
)iga de Aaron la cafa
que fu Mifericordia es infinita.
Digan los que le temen.»
qu’ es para fiempre fii Miíericordia.
5 • Llamé al Señor en mis tribulationes,
y en latitud hé fido
Salm.18.19, j I c •
r
11
del bcnor reípondido.

Í

Ii
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6.
E l cftà de mi parte, no me afombrc-»
Salm. 2 7 . I. nada de lo que puede hazer el Hombre*
7 • Eftà con migo, y los que me defienden
Salm. 54. 4» verè vengança de los que me offenden.
8.
En Dios deue ponerfe la efperança
Salm*4o. 4» fin tener en el Hombre confiança.
9.
Mejor es refignarnos en fus manos
Salm.i4^-3- que confiar en Principes humanos*
1 0.
D e numeroÎas Gentes
circumualado hè fido,
y cn el Nombre de Dios los hè vencido>
deftruyrlas efpero.
11.
E l fitio repitierorL.
màs de Dios en el Nombrc-f
de mi vencidas fueron.
12 .
A manera de Abejas me cercarofL.
Deut. 1.44. rnàs qual fuego de fragiles efpinas
Eccler.7.6 .
luego apagadas,
y en Nombre de Jehoua desbaratadas*
13 *
Con fuerça me impeUftc^
Enemigo penfàndo derribarm e
màs acudió Jehoua para ayudarme^
14 *
A Dios mi Fortaleça
txod.15,2, mi canto hè dedicado
cl es quien xne hà faluado.
De
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1
D e iàlud y V iso ria
de los juftos la voz fuena en las tiendas,
y del Señor la dieftra
fu fortaleça mueftra.
1 6.
D e Jehoua la derecha excelià mano
en marauillas dieftra
manifiefta el esfuerço Soberano.
1 7•
N o moriré, viniendo
Salm.88.ii. exaltaré la Gloria
y
¿ ç Jehoua, fus açanas refiriendo^
18 . Con rigor el Señor me hà caftigado,
más à la muerte nunca abandonado.
19^ Abridme pues las puertas de Jufticia,
Ifai. 25. 2. y çn entrando por ellas fin tardança
cantaré fu alabança.
2.0.
Eftà es la puerta del Señor los juftos
tienen por ella entrada.
2 1 . Alabarcte por que me his oydo,
y à faluarme acudido.
22.
L a piedra que primero
Job. 38.5. ¿Ç los Fabricadores
A?4.^ií? reprobada hauia fido
Efcf.2.20. de Capitel al ángulo hà fcruido.
23 •
D e Jehoua mifterioía
obra, y à nueftros ojos portentoía.
.
Ii 2
Efte
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2^ ^
Efte qu* el Señor hizo claró dia
celebre nueftro go^o y alegría.
25*
Suplicóte,Jehoua,que le defiendas»
y defde aora á proí pera ríe atiendas.
26.
Bendito fea quien viene-»
del Señor en el Nombre.»
Í L T i" ,!:
fu Santa cafa
OS damos bendiciones.

27.
Exod. 27* 2.

28 ^
29,

Salm. I. 2.

2*

3.

Dios es Je h o u a , que luce á nueftros ojoS;,
folemni^alde pues con Fieftas dignas>
las viétimas eften como deípojos
ligadas del Altar á las efquinas.
Eres mi Dios, y deub confeflarte,
mi Dios eres, y tengo de enfaldarte.
Alabad á Jehoua que fiempre es bueno,
y de Mifericordia fiempre lleno*
e x IX . Jleph.
T n x lc h o fo s los que figuerL*
camino perfeifto, "
y la Ley dejehoua con paífo re<5lo^
O bien auenturados^
los que fus obras á fu L ey limitan,
que guardan íu PreceptoV
y que de coraron le folicitan,.
Y los que iniquidad nó cometieron,

y en
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y en fu camino fiempre procedieron.
4,
T u encargafte >Señor, tus Mandamientos
que fneífen bien guardados.
5,
O fi fueífen mis paflbs ordenados
à cumplir tus intentos.
6,
N ò fcrè auergonçado
hauiendo tus decretos obferuado.
7•
Con re<Sto coraçon mis alabanças
te ofrezere,fi puedo
venciendo mi malicia
Juizios aprender de tu Jufticia.
8•
T u Eftatuto ferá de mi guardado,
fi nò me defampatas demafiado.
2 ©eí/;.
9.
Como los jnueniles defatinos
diípondrán fus caminos
para viuir conforme à tu Palabra?
to .
D e todo coraçon te íolicito,
nò me dexes errar lo que hàs mandado..
1 Î.
En mi pecho lo he efcrito,
Job. 23. 12. por que nò cayga contrati en peccado.
12 .
Señor de mi bendito
enfeñame la Ley que me has preferito.
Mis labios refirieron lo&Juizios
que pronunciò tu boca^
U 3
Yde
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14.
Y de tus Teftimonios cn la via
tune tal complacencia
qual en la más magnifica opulencia^
15 .
E l meditar, ò difcurir en ellos
me íerá fiempre occupacion decente,
tus fendas mirare continuamente.
16 .
Y feri tu Eftatuto
Salm, 40. 8. de mi con alboroço repetido,
nò pondré tus palabras en oluido^
■
5 GimeL
17 .
T u fieruo galardón de ti rcciua>
guarde tu L ey, y viua.
1 8.
A bre, Señor,mis ojos
Matt. 15.17. veré fus marauillas.
1 9 * Peregrino en la T ierra
Salm. 59.12. fo y , q[ acierto nò me difficultés,
2. Cor. 5 . 5 .
mifterios de tu Ley me occultes.
2 0 , Quebrantado mi efpiritu ya vea,
de faber tus Juizios
al continuo deífeo.
2 1,
Los foberuios deftruie,
los que contrauiniendo à tn decreto
cometieron delitos,
por ello fon malditos.

Libra-
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23,

14*

Librame de abatido y y defpreciado,
pues que tus Mandamientos hé guardado^
Contra mi afiento hizieron,
Principes en mi offenfa difcurieron,
contra mi fu confcjo fe tomaua,
y yo tus Efl:atutos meditaua.
Ellos fon mis deleites verdaderos,
y mis más confiiltados confcjeros.
íDakth,

25.

Con el poluo mi Alma s’ há pegado,
Salm.44.25r. por tu palabra fea viuificado.
26.
Mis caminos,Señor,hé referido,
pues que me hás refpondido
enfename los tuyos.
27 t E l de tus Mandamientos me declara^
para que con acierto conueniente.»
tus marauillas cuente.
28.
En llanto íe defata
mi Alma por el mal qne T atormenta,
conforme á tu palabra me fuftenta.
29.
íenda de mentiras
apartame de íenda de falacia,
y de tu Ley me ház gracia.
30.
E l camino hé íeguido
de la Verdad, y fiempre tus Juizios
delan-
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delante de los ojos hè tenido.
3 1.
A tus decretos me hé, Señor, llegado,
nò íea yo auergonçado,
3 2 , Quando me dilatares
Rom.íí. 22. el coraçon, apteíTuradamentej
^
verás que corro entera
de tus Santos Preceptos la carera»
^
He.
33*
E l camino me j^nfefia
Salm. 5. 8. ¿Q
Fueros, Señor^ itìilittìydo,
y 27* II. ^crá con diligencia nò pequeña
y 85. II. hafta’el íin de mis plantas profeguida
34 * Y dame entendimiento,
y tendré à tu doá:rina f
¡
el coraçon conftaiitemente attento*
3 5•

3 6.

37,

38.

fu fenda me guia

qu’ en ella pongo todo mi contento.
Mi coraçon inclina
à tus Santos decretos,
y nò de la auarícia
à los torpes eíFeétos.
L a vanidad que tanto predomina
hàz que à mis ojos nunca fe prefente,
y que íiga tus fendas viuamente.
T u palabra confirma
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40.
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al fieruo que te teme»».
Y fea por ti librado
dcl de mi recelado
abatimiento tanto,
pues tu Juizio es Santo»
Y de tus Mandamientos
me ves con tal codicia
aliéntame, Señor, en tu Jufticia*
^

251

Vaiu

4 1.

D e tu falud, y Gracia
fea yo fauorecido,
Señor, como lo tienes ofrecido.
42.
Refponderé alentado
á quien me efcarnecia>
hauer en tu palabra confiado.
43 » 'D e mi boca en ningún cafo defuia
la Verdad, en que fiempre viuir quiero:
pues tu Juizio cfpero.
4 4 * Y todos los qn' cl Tiem po figlos cuente,
tu L e y obferuaré perpetuamente.
45 •
Y el animo tendré libre, y effcnto,
i guardar tus Preceptos íolo attcnto.
4 ^* Sin fer aucrgon^ado
delante de los Reyes
publicaré tus Leyes.
K k
Con-
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4 7 * Contentará me Io que me hàs mandado,
Salm. 40. 8. y es de mi tàn amado.
48.
Leuantaràn mis manos mis afFcdos
à tus Santos Preceptos,
con feruor deiTeados,
y feràn de mi fiempre meditados.
Í 2ain.
49*
Nò.oluides la palabra que me difl:c->,
y que efperar me hizifte,
5O. Eftà en mis aflicciones
es mi mayor aliento,
y la vida me dà tu ofrecimiento.
5 X. Mucho me han los foberuios defpreciado,
però yo de tu L ey nò me he apartado.
Acordeme, Jehoua, de los antiguos
Juizios que has obrado^
y ellos me han coníblado.
53,
T e m i, temblé de parte de los impios,
que à tu Ley han faltado.
54.
T u s Decretos han fido mis canciones,
Salm. 42. 8. en las pofadas à que me han licuado
y 63. 6.
peregrinaciones.

55*

D e noche de tu N om bre m’ accordaua,
Salm. 16. 7. fiempre ta L e y guardaua.

Á fll
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2^3
Aífi me há fuccedido
por hauer tu Dodtrina obedecido.
^ Heth.
57.
Mi porcion el Señor es, y yo he fido
Salm.73 2^. quien guardar fu palabra l’ he ofrecido.
5 8 * A tu Roftro proftrad o,
de coraron te pido
que de mi te apiades
como lo hás prometido.
5 9. Confiderando attento mis caminos
los paíTos à tu Ley he reducido.
6 0 , ApreíTuradamente-j
y nò me he detenido
en fer à tus Mandatos obediente.
6 1.
Tropas de malos me han defualijado,
però yo de tu Ley nò m’ he oluidado*
62,
Daré te à media noche T alabanza
qu’ el Juizio merecc-^
en c]u aífi tn JuíÜcia refplandece.
6 3 . Ser de quantos te temen compañero,
y tu Ley guarden quiero.
64-• Redundando la Tierra
Salm.
5. ¿Q
Mifericordia íe vé efFedos, .
inftruyeme^Señor, cn tus Preceptos*

56 .

Kk 2
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Thet.
65.
Bien á tu fieruo hizifte.
Señor, como ofrezifte,
66 . En buena inteligencia, y fentittijento
íea yo de ti inftruydo,
pues que tus Mandamientos hé creydo.
67.
Erraua antes de fer mortificado
más ya por tu palabra me hé guiado.
68 . Bueno, y Autor de bienes fiempre hás fido,
fea yo de tus Preceptos enfeñado.
^9.
Calumnias los fiiberuios
hán contra mi mentido :
más la L ey que m’ hás dado
de todo coraron hé obedecido.
70.
E l fiiyo como febo hán engordado,
Deut.;2.15. y yo folo en tu L e y me hé deleitado.
7 1. Bien fue fer abatido,
para hauer tus Mandatos aprendido.
72.
Que la Ley de tu boca m’ es más grata
^alm.ip.ii. que infinitos millones de oro, y plata.
^

Jod.

73.
T us manos me formaron^,
Job. 10.8. pues que me hizifte dame entendimiento,
que tus Preceptos aprender intento.
74 * Todos los que te temen_>

fe ale-
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Salm. ; 4 . 2 . fe alegrarán dc vérme conortado,
y 6 4 .1 0 .
palabra hé confiado.
7 5,
Conozco qu’ el Juizio jufto hà fido^
Señor, y con raçon m' has afligido.
7 6.
Sea tu Mifericordia mi confuelo
como à tu fieruo 1’ hàs afegurado.
77.
Venga tu Gracia, y yo por ella viua,
y folo con tu Ley gufto reciua.
78. Y ferán los foberüios confundidos,
que tan fin occafion me calumniaron,
y de mi tus Preceptos repetidos.
79*
Bolueran à bufcarme^
los que te temen todos como amigos,
que de tus Teftimonios ion teftigos.
80,
Y de mi coraçon s’ hàn los afFedlos
,cn obfçruar perfeótos
los Fueros que nos hàs inftituydo,
con que no feré nunca confundido.
8 I.
Por tu íalud mi Alm a desfallece,
Salm. 84,2. tu palabra efperando.
8x^ Confumcnfe mis ojos por tu dicho:
quando hàs de confolarme.^
de ordinario repito.
Kk 3
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83.
Aun que foy como cuerro
Job. 30. 50. arrugado del humo, y confumido,
T re. 5.10.
decretos nò oluido*
Quantos de mi aflicción ferán los dias 5
quando harás Juizio
de los que me perfiguen?
8 5.
Los foberuios abrierorL,
Salm. 35. 7. las zanjas à mi ruyna,
mas contra tu Doctrina.
86*
Todos tus Mandamientos
fon Verdad, y fin caufa los intentos
que tienen de ofFendermc-s,
mueuete à focorrerme.
87.
Cafi m’ han aterrado,
però yo tus Preceptos nò he dexado.
88#
Dame vida, Señor, fegun tvi Gracia
à que de mi te duelas te prouoca,
guardaré los Decretos de tu boca.
84.

Salm.

4. y

^

89.
Salm. 88. 2.

90.
91 •
Salm. 148,5,

Lam ^d.

Jehoua fiempre en los Cielos
durará tu palabra.
Y en todas las edades verdadera,
affirmafl:e la T ierra, y perfeuera.
Por tus Juizios hoy todo co n fitto
por que tu íer le diílc.

Si
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^57
92.
Si mi mayor contento
Salm.27.13. tu Ley nó huuierá fido,
y 4 0 . 8.
huuiera en los trabaxos perecido.
, Nunca de tus Preceptos
mi memoria eftará deftituida,
pues con ellos me das falud, y vida.
94^ T u yo fo y,d e ti deuo fer guardado,
pues que tus Mandamientos hé bufcado.
95.
Aguardanme los impios
íolo á mi mal attentos,
y yo folo a guardar tus Mandamientos.
A toda perfección el fin hé hallado
Matt. 5 .19, o quafito tu Precepto es dilatado !
Q Mem,
97,
Tanto á me tu Diuina
Ley, que folo difcurro en fu Doótrina^
98. Más que de mis contrarios los intentos
jer. 31. 33. me dán que meditar tus Mandamientos,
Rom. 5.17. y
cuerdo me hán hecho,
por que viuen eternos en mi pecho*
99 - Más que de misMaéftros
d’ ellos hé deprendido,
de Inñruccion, meditarlos me há feruido.
1 0 0 , Y más que los Ancianos hé alcanzado,
por que los hé guardado.
De
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1 0 1 . D e todo mal camino
he mis pies retirado,
à guardar tu palabra dedicado.
102 . Y nó me apartaré de los Juizios
que tu me has enfcñado.
10 3 • Con fuauidad nó poca
excede en mi garganta
tu Palabra el almiuar en mi boca.
1 0 4 . Hé de tus Mandamientos
la noticia adquirido,
y toda falfedad aborrecido^
ISlun.

105.

A mis pies tu palabra
claro farol hà íído,
en mi fenda hà lucido.
1 0 6 . Ofrezco con folene Juramento
las Leyes obíeruar dc tu Juílicia.
107 « Grauemente afligido
eñoy. Señor, aliento
me dà como me tienes ofFrezida.
1 0 8 , Y de mi voz admittc-»
Salm.ço. 14. humildes voluntarios Sacrificios,
Ebre.15.15. infl:ruyeme, Señor, en tus Juizios.
1 0 9 . T rayg o fiempre la vida
Job.

13.14. librada en la defenía dc mi nianOj
más
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110.

111 .
Deut. 53 .4 .

112 .

^ ^3 •
114.
Salm»5i. 4.
115.
Salm. 25.
116.

l 17 .
118.

D’EL CONDE DE REBO LL.
mas tu Doótrina nunca fe me oluida*
Los impios contra mi laços armaron,
con dañados intentos:
però yo nunca erré tus Mandamientos.
T u s Preceptos elijo para fiempre^
por lijitima mia,
que de mi coraçon fon alegría.
Y con gufto le inclino
à cumplir obediente.?
tus Eftatutos incelTablementc.
D

259

Samech.

Cautelas aborrezco, tu L ey quiero.
T u mi afilo, y efcudo
eres, y en tu Palabra fola efpero.
Apartenfe de mi los que tuuieren
malignos penfamientos,
miDios guardaré los Mandamientos»
Suftentame fegun me has offrezido
y viuire,nó fea de ti fruftrado.
Señor, de la efperança que me has dado,
Softenme, feré íaluo,
y fiempre guardaré tus Eftatutos.
Atropellas à todos
los qu* en el cumplimiento d* ellos yerran,
que falíbs, y engañofos fon fus modos.

Ll
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12 0 .

121.
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Como efcoria dcftruyes
los impios de la Tierra,
y yo las Leyes guardo que inftituyes.
T u pauor ha mis carnes erizado,
refiílirle nò puedo,
tanto de tusjuizios tengo miedo.
V J in ,
Con Jufticia juzgado, y hé viuido.
Señor, no me abandones
à los que deftruyrme han pretendido.

122^

Afianza tu fieruo
en el bien, los foberuios nò le oppriman.

123.

Por tu falud mis ojos desfallecen,
y por lo que me offrecerLj

los decretos,Señor,de tujufticia.
1 2 4 . A tu fieruo tu Gracia reftituye,
y en tusFueros me inftruye.
X 2 5 . T u fieruo foy pues dame inteligencia,
para que de tus Leyes tenga fciencia.
1 2 6 . El tiempo para obrar há ya llegado
Jehoua, por que tu Ley han diffipado. 1 2 7 . Però yo la amo por mayor teforo
Prou. 8. IT. que el más acrifolado, y mejor oro.
1 2 8 . (plantos Preceptos hás en todo dado
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hè por re6los temido,
y toda fenda de maldad huydo^

i6 i

12 9 .

Marauillofos fon tus Eftatutos,
guardaràlos mi Aima.
1 3 0 . Hace entenderlos fimples,
Salm. 19.8. (3a luz la introducion de tu Do6trina^
13 I • Anclante repito los alientos,
por ti aflFeá:o de tus Mandamientos.
^3
Mirame, y ten de mi Mifericordia
a.Teff j,6.
hàs acoílurñbrado,
con quantos hàn tu Nombre venerado.
Ï 3 3 • Conforme à tu palabra
Salm. 17. 5. el
Je
encamine,

y 19*1.3.
134*
135*

.

Salm. 4. 6

.

• • • 11

1

.

ninguna iniquidad me predomine.
Librame de la injuria de los Hombres,
guardaré tus Preceptos.
Hàz que en mi refplandezca
la luz de tu Semblante,

y que me inftruyas en tu Ley merezca.
1 3 6 . Que de lagrimas rios
Jere, 9. i. 2. niis ojos derramauan,
y
de compaílion de los que la quebrauan.
2 ade,
1 3 7 * T u,Señor,eres jufto,
Ll 2
V re-
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y recios tus Juizios.
Jufticia cn tus Preceptos encargafte,
y mucho la Verdad encomendafte*
Y mi zelo me tiene confumido,

Salm. ép. 9. por que mis enemigos

cuenta con tu palabra nò han tenido.
I 4 0 . O quan purificada
Salm. 12. 7. es ella^ y de tu fieruo quan amada!
1 4 ^* Humilde me conozco,y defpreciado,
però nò hè tus Preceptos oluidado.
I 4 2 . T u Ju fticia es etern a,
y Verdad tu Doélrina.
Ï 4 3 • L a congoja,y anguftia me emprendieron,
más tus Decretos mi confuelo fueron.
^ 44“f Perpetua tu Jufticia
e s, y tus Eftatutos fon perpetuos
quede d’ ello capaz mi entendimiento,
y con folo eíTo viuire contento*
^
P Cof.
I 4 5 • Clamé de coraçon. Señor, refponde,
y guardaré tus Leyes^
1 4 6 . Clamò, ven à faluarme,
guardaré tus Decretos.
147 - Preuiniendo la Aurora
Salm. 5.3. nii dolor te refiero,

y 130-

y cn
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148.

1 49.

150.

151.
152.

Las Centinelas de la primer Alba
preuinieron mis ojos,
para folo penfar en tu Palabra*
Mi voz fegun tu gracia,
íea, Señor, de ti oyda,
y fegun tu Juizio me da vida.
Los que me perliguieron_.
de tu L e y fe apartaron,
á toda iniquidad fe auecinaron.
Y tu, Señor, eftás fiempre cercano,
y verdaderos fon tus Mandamientos.
Y yo há mucho. Señor, que d'ellos fiento
que les dauas eterno fundamento.

153*

Ve mi aflicción, y fea de ti librado,
pues tu L ey nó hé oluidadcr.
1 5 4 * Mi proceíTo pleytea
Salm. 35. I. nii cauía defendida./,
Tr^\. ^58.
clemencia íea:
Mich. 7. 9. y tu voz me dé vida.
1 5 5 * T u íalud de los impios eftá lexos
Job.
4. por que nó obedecieron tus confejos.
1 5 6 , Es mucha tu Piedad i mi la aplica,
y fegun tu Juizio,
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158.

159*

160.

161.

16 2 .

I 6 3*

164.
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Señor, me viuifica.
Muchos los enemigos
de que foy fatigado,
y nó me hé de tus Fueros apartada.
Preuaricar los via,
y el dolor en mi hazia
rigurofos efFeótos
por que defeftimauan tus Preceptos.
Mira, Jehoua, que yo los he guardado,
y por tu Gracia fea viuificado.
D e tu Palabra la Verdad principio,
y fon con infinitos beneficios
de tu Juñicia eternos los Juizios.
^ Sin. '
Principes fin raçon me hàn perfeguido,
mas hà mi coraçon tu voz temido.
Por lo^ue hàs declarado
hé yo qualquiera enojo
en el gufto trocado
que tiene, quien configue gran deíjpojo.
L a mentira abomino, y aborrezco,
y tu Ley apetezco.
Siete vezes te alabo cada dia,
por que de tus Juizios
es reáa la Jufticia.
Sum^

UVA. BHSC. SC 12547_2

165»

Stimma quietud alcanna
qnien tu Ley obedezo^
de tropezar el riesgo nò padeze.
1 6 6 . T u faluacion, Seríor, confiante efpero,
G en.49. 18. en
(Je hauer cumplido
los Mandatos que me has inílituydo.
1 67^ H i los mi Alma con Verdad guardado,
yo con affedlo amado.
1 6 8 . T u s Preceptos guardé tus Eftatutos,
y todos mis caminos
eftàn en tu prefencia,
y yo rendido fiempre à tu obediencia,
n Thau.
1 69* Llegue de mi clamor à ti el acento,
•concedeme conforme à tu Palabra,
Señor, entendimiento.
17 0 .
Sea mi ruego à tu Afpe¿i:o reciuido,
líbrame como tienes oíFrecido.
1 7 1 . En tu alabanza emplearé mis labios,
fi de tu Ley, Señor, los hazes fauios.
17 2 . Alabará mi lengua lo que dizes,
que juftos fon tus documentos todos.
173 «
fea tu mano en mi focorro pido,
jof. 24. 2 2 t por hauer tus Preceptos efcojido.
174 « T u faluacioii delTeo,
Señor,
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Señor, ta Ley es todo mi recreo.
175 . Viua mi Alma íolo à tu alabanza,
tus Juizios me ayuden íin tardanza.
17 6. Qual oueja perdida
anduue deflraydo,
buíca eíle íieruo aífi defcarriado
pues que tus Mandamientos nò hà oluidado,
C X X . G.
Lame al Señor tílando fatigado,
I.
y refpuefta m’ ha dado*
2.
Jehoua libra mi Alma
de labio mentiroíb,
y difcurfo dolofo.
3.
Qiie te darà ni que añadir te puede
E fd . 4 . 6. lengua que toda falfedad excede ?
4 « Aguda flecha de robuíla mano,
brafa d' Enebro ardientc-j
dañan más tibiamente*
5. A y de mi qu* en Mefech foy peregrino,
y de Kedar las tiendas
à mi defpecho habito,
6.
Y coníumo la vida
adonde la paz es aborrecida.
7 . Difcurro d’ ella por que la deíTeo,
y de guerra tratar folo* les veo.
OXXI.

L

I.
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e x X L G,
T
Enantarè mis ojos à los Montes ?
Jerem.5.23. ■
alli mi auxilio viene?
2,
Mi focorro de Dios vendra que hizo
los Cielos', y la Tierra.
3*
N ò dexarè que tu planta deslice,
ni dormirà quien quenta de ti tiene.
4 * N i duerme:, ni dormita
el que à Ifraël defiende.
5. Jehoua fera tu guarda,
Salm. i5. 8. el Señor Soberano
y 109.31.
amparo de tu dieftra mano.
6.
N ò te ierà importuna
Exo.ij.ai. la luz Je l Sol de dia,
ni de noche la Luna.
7 •
D e Jehoua defendida
de toda vejación ferà tu vida.
8*
Ope por el fuè la entrada,
en ella preuenida,
y fiempre cuydarà de la falida.

267

. exxii. G.

^4
alegre con los que me deziati^:
Salm.132.1. j [ delSenor à la Caía de ir hauemos.
2.
Jerufalem tus puertas
a.Rcy*5j7. ya con fegura planta pifaremos^
^
'
Mm '
Jeru^
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3^
Jerufalem la que es edificada
jofu.ijr.^3. como vna en otra Poblacion fundadaj
4^
Alli los Tribus del Seiíor fubierooj
Deut. 12.5, de Ifirael Teftimonio •
à celebrar de Dios el Santo Nombre.
5^ A lli también las filias fe pufierorL.
Deut. 17.8. en que los Magiftrados
2.Rey.i5.2.
Dauid en la cafa eftan fentados.
6.
Para Jeruíalem la paz fe pida
de todos deíTeada,
gozenla los de quien eres amada.
7 . Aya quietud en tus antemurallas,
Ifai, 26.
defcaníb en tus Palecios.
8.
Por mis hermanos, y mis compañeros
digo qu’ en ti paz fea.
9 * Procurarte delTéo
por Jehoua nueftro Dfós, y por fn cafa
beneficios fin limite^ ni taifa.

C X X I I L G.
1.

2,

T

Euanté à ti mis ojos,
J L ^ e l que viues los Cielos,
Com o los del efchuo
à las manos del Dueño,
como los de la fierua
à las de fu Senara,
aífi eftarán los nueftras
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hafta que s’ apiade..»
de nueftros fentimientos^
á Jehoua nueftro Dios mirando attentos.
3.
Señor ten de nofotros
compaffion, ten, Seiüor, Mifericordia
de nueftro trifte eftado,
que de defprecios ya nos hás hartado.
4* Redundando tormentos
el Alma eftá de qu’ á los opulentos
2 a c h .i. 1 5 . de juego hemos feruido,
de-los foberuios menofprecio fido.
C X X I V . G. .
1,
^ I por Jehoua nó fuera
há fido con nofotros
aora Ifraél diga.
2 . Que fi por el Señor nó huuiera fido
que nos há defendido,
quando contra nofotros coníjpiraron-j
los Hombres, y oprimirnos intentaron*
3^
Viuos nos deuoraran_j,
fegun las iras, y furores fuerorLcon que nos emprendieron*
4. Alli nos inundararL.
Salm. 69,2. las Aguas, fus torrentes
nueftra vida acabaran*
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5 . Çaiidâlofas corrientes
por fobre nueftras Almas efplayaran.
6*
Bendito el Señor fea
que no nos dio por prefa de fus dientes..
?•
Euadimos el riesgo como el aue_j
Salm. 91.3. ¿ q[ caçador el laço^, hà fe quebrado,
y hauemonos librado.
8^
D el Señor en el Nom bre^
eftà nueftro focorro fituado,
que la Tierra y los Cielos hà formado,
C X X V . G.
1,
Señor la confianza
V ^ qual del Sion el Monte perm anento
fin nesgo dc mundança
eftara eternamente.
2^
Jerufalem de Montes cerca tiene,
liai. 2 6 . 1. y el Señor à fu Pueblo
cercará para fiempre.
3,
N ó durará la vara
de la impiedad en opprimír los juftos,
por qu’ ellos no lo aprendan,
y a la maldad también la mano tiendan.
4 * Hàz bien, Señor, à buenos, à perfeÄos,
à los que tienen coraçones re¿los.
5,
Y à los que íe dinierten de malicia
condene tu Jufticia
coti
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Salm.i28.5. COU los que dad OS ion à iniquidades:
goze Ifraël de paz largas edades.
i»Efdra,j.
C X X V I , G.
1^
/ ^ U a n d o del captiuerio
v ^ e l Señor à Sion nos reducía,
íueño nos parecia.
2,
Y nueftras bocas lleñas de contento
en fu alabança refonó ’1 acento,
las Gentes repetían à fu defpecho, '
grandes cofas por cftos Dios ha echo»
3,
E l Señor cofas grandes
por noforros ha obrado,
contento nos ha dado.
4.
Haz que bueluan, Señor, ncieftros captiuos
como arroyos al Auftro.
5.
Los que fembraron con dolor, y llanto
Jere* 31. 9. coxan alegres con fonoro canto.
6»
Yuan al ir llorando
fu preciofa fimiente,
bueluan alegremente^
la profpera cofecha celebrando j
-de efpigas coronados,
y de gabíllas fertiles cargados.
C X X V I L G. Salomn.
ti
O I Dios no fauorez<:Lj
^
Mm 3
la
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la labor, y edificio de la caía
el mejor Architedo
en fu fabrica en vano el tiempo gaíla,
fi el Señor nó defiende^
la Ciudad, fe desbela
cn vano la más cauta Centinela.
Por demás leuantaros
es primero que el dia,
y venir á acoflaros
quando há mediado, ya la noche fría;
y de pan de dolores íuñentaros^
que tiene preuenido
el íueño de los que h i fauorecido.
Ved que de" Dios fon heredad los hijos,
y de los partos efpeciofo el fruto*
Como flechas en mano de valiente-»
fucceílion en edad es floreciente.
E l Viiron es fe liz,y afortunado,
que d’ ellos há fu aljaba pertrechado,
nó ferá confundido,
pues tiene la defenfa que deflea,
quando en la Puerta ’I aduerfario vea.
C X X V I I L O.
Bien auenturados los que temerL.
aiS^ñor,y que figuen fus/aminos.

o
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2.

Si librado el fuftento
en tu trabaxo tienes
I ai' 3- lo*
dichofo poíTeíTor de bienes*
3.
T u Muger como vid que lleüa fruto
adornará tu cafaj>
y tus hijos de oliua qual renueuos,
circundaran tu mefa.
4.
Afli ferá bendito
el Varon que tem'er à Dios profeíTa.
5.
Jehoua defde Sion, pues te bendiga,
de bienes baftecida
veas à Jerufalem toda tu vida.
6.
Los hijos de tus hijos también veas,
Salm.i25:.5t y la quietud qu en Ifrael deíTeas.
C X X I X . G.
1,
T U ch o tne hàn anguftiado
Ezcch.23.3.\|^X.<^efde mi Juuentud Ifraël diga.
2.
Defde mi edad primera
Hofe.2.15. muy fatigado he fido,
y II. I.
contra mi preualecido^
3•
Mis efpaldas ararofL#,
y fobre ellas fus furcos prolongaron^
4. Más el Señor qu* es jufto
les cortó las coiundas à los impios.
5.
Y fera rechaçado, y confundido
qualquiera qu à Sion hà aborrecido^
UVA. BHSC. SC 12547_2
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6.
Y íeran qual la yema del texado,
que aun antes de falir fe ha ya íecado,
7•
D e que ni íegador lleno la mano,
ni teman que los braços embarace.»
del que los hazes haze,
8.
Ni dirán los que paífcrL»
la bendición de Dios lograr os vimos,
en Nombre del Señor os bendicimos.
íP. C X X X . G.
1.
A
clame, Señor, de lo profundo.
2.
voz, inclina
à mi ruego el oydo.
3.
Si tu attencion delidos examina
Salm.i43.z. quien haurà que fubfifta ?
4.
Más el perdón à ti fe ha reducido,
3.Rey.8.4o. para que feas temidg,
5•
Jchouaj,en ti folo la efperança fundo,
el Alma en ti confia,
y ver cumplida tu palabra aguarda.
6,
Y en aguardar porfia,
como en la noche obfcura
que luces reuerberc->
Salm. 5)0.4* amaneciendo el dia
la cuydadofa guarda*
7,
Firme Ifraël en el Señor elpere,
à que efta vinculada
fom274
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fnmma Mifericordia,
redemcion dilatada.
8.
Q^e copioía en Piedades
la redima de todas fus maldades.
C X X X L G.
1.
TEhoua,m i coraçon nò íe hà exaltado,
^ ni fean mis ojos en foberuecido,
R o m .i2.i5. ni de mayores cofas he tratado,,
ni más marauillofas emprendido
que requiere mi eftado.
2.
Si tan humildemente nò hè fenrido
de mi, fi mis affeótos nò hàn callado
como la criatura
del pecho de íu madre deftetada,
con afpereça dura
mi Alma fea también defamparada.
3 . Però Ifraël efpere con Fe ardiente.»
en el Nombre de Dios eternamente.
C X X X I L G.
X.
^ I ^En de Dauid memoria,
Salm. 122.1.
Jl^ Señor, y de fus graues aflicciones.
2,
Pues à ti te ha jurado,
y al Fuerte de Jacob ha proteftado.
3.
N i h é d’ entrar en la rienda de mi caía
ni fubir à mi lecho, ni à mi eftrado.
Nn
Ni
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4.
Ni dar fueño à mis ojos,
ni à fus peftañas aun quietud efcafa.
5.
Hafta que lugar allc-j,
2 . R e y .5 . 6 . pa r a d Señor en parte accommodada,
y para el Fuerte dejacob morada.
6.
Oymofla en Efrata,
1. R e y .7 . 1 . hallamofla en los campos nemorofos.
7•
En fu tienda entraremos,
al fitial de fus pies nos proftraremos.
8.
Lenantate, Señorj à tu defcanfo,
2.Par.5.41. y de tu Fortaleça le da à T Arca.
9.
T us Sacerdotes la Jufticia viftan,
1.Par.i5»28 y tus piadofos con contento afiftan.
to ,
Y por Dauid tu fieruo,
no tengas de tu Vnjido
cl Semblante torcido.
1 1 , A Dauid cl Señor con juramento
2.Rcy.7.i2. la palabra le dió,y hà de cumplilla,
y ^5- ¿Ç
eftirpe pondré fobre tu Silla.
12 ,
Si tus hijos obferuan mi Aliança,
y el en que hé d' inftruyrles Mandamiento
2 Par.6. i5. guardan conftantemente,
fentaránfe los fuyos
también en ella fiempre.
13 ,

E l Señor à Sion hà deíTeado,

para
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Salm. 87. r, para fu habitación T há feñalado.
14 . Aqui repofaré perpetuamente^
como lo hé procurado,
efte ferá mi afiento permanente.
15.
A íu mantenimiento
Ifai. 14.32. la bendición daré copiofamente •
Zach.ii. 7- y ¿ f'yg pobres de pan el alimento.
16.
De íalud ornaré fus Sacerdotes,
Salm. 149.4. los buenos el contento
1.Pa.15.16, explicarán en fonorofo acento.
X7 . Y de Dauid haré brotar el Reyno
2.Rey.2M7 como tengo ofrecido,
ze. 29. 21.
^
lucido.
18.

277

De afrenta fus contrarios
veftiré, en fu perfona
durará florefciente la Corona^
C X X X I I L O.
1.
^ ^ U a n bueno, quan fuaue.#
que habiten vnidos los hermanos.
2.
Como el Olio Sagrado
Exo. 30 .30 . en la cabeza hechado
á la barba de Aaron baxar procura,
y d’ ella al borde de la veftidura.
3♦
Como de Hermon rocio
fobre los de Sion Montes deciende,
Nn 2
adon-
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L e u .iy , 2 1 . adonde del Señor deftribuyda
Salm. 4 2 . 7.
bendición eterna vida.
C X X X I V . G.
1.
yTlrad que bendigáis al Señor ííempre-»
i,Par.9.33.
iìeruos los que eftaisen fumorada,
fin fer la noche dello referuada.
2.
Vueftras manos alçad al Santuario^
dad à Dios bendiciones de ordinario.
3•
A Jehoua de Sion dad bendiciones,
y fea glorificado
quien à Cielos, y Tierra fer ha dado*

cxxxv.

1.

A Labad à Jehoua, load íu Nombre
j f ^ l o s que deDios íoys fieruos.
2.
Que viuis del Señor en el Palacio,
y los que de la caía
de Dios moráis los Atrios.
3.
Alabad al Señor por qu es tan bueno,
Salm. 92.1. de cantar Himnos vueílra voz nò acaue.»
y 147à fu Nombre íiiaue.
4.
A Jacob ha elijido,
Exod.19.5. à Ifraël efcojiò por fu valido.
5Por que yo fe que es grande^
Salm. 95T. 3. nueilto Scñor incomparablemente,
y 97- p- fobre todos los Diofes eminente.
6.
Y todo lo que quifo
hizo
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Salm.n^a» hizo en Cielos,y Tierra,
en los Mares, y Abifmos.

2/p

7^
E i , el volumen de vn a, y otra n u b c j
Job. 36.29. defde remoto Suelo al A yre fube,
y 38.24. las lluuias, y relámpagos violentos
Jere. 10.13.
prifion faca los vientos.

8,
El hirió mortalmente->
Exo.12.29. todos los Primogénitos de Egipto,
dc la mifma manera
defde el Hombre à la fiera.
' Efpantofas feñales
prodijios nó efperados
ixo. 12.
Tierra fe vieron^
Faraón, y los fuyos padecieron.
10 .
Hirió diuerfas Gentes,
Sal. 135.17. mató Reyes potentes.
1 1 . A Sehon Amorrheo,
y G g de Bafan dió muerte,
Num.21.23 ■' i s
r
y de la milma luerte-»
los Reyes de Chanaan han perecido.
12.
En heredad fus Tierras
Jofu. iz. 7. dió de Ifi-ael al Pueblo fu efcogido.
13# D e tu Nombre, Señor, en las edades
Sal.10z.12. viuirá la memoria eternidades.
1 4 , Que juzgará fu Pueblo,
N n 3
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Deu.32.3<J* y fe arrepentirá de los acerbos
Jere. 26. 3. ñañigos que amenaçan à fus fiemos^
1 5 . Los de las Gentes fon Idolos vanos
S a lm .115.4. de oro, y plata^ labor de humanas ffianos*
1 6 . Tienen boca fin habla,
y fin vifta los ojos.
1 7 . Oydos fin oyr ningún concento,
y fu garganta nó refpira aliento.
1 8. Todos los que los hazen_j,
y en feruirlos fe emplean»,
fus femejantes fean.
1 9.
L a cafa de Ifraël à Dios bendiga,
y la de Aaron fiempre lo mifmo diga.
2 0 . Y de Leui la caía
con todos los demas qu* à Jehoua temería
le bendigan fin limite, ni taía.
2 1 . De Sion fea bendito
el qu* en Jerufalem, Señor, habita
fu alabança perpetua,y infinita.
CXXXVL
1^
y i Labad à Jehoua que fiempre es bueno,
i.P a r.16 4 1. j f x y
Mifericordia para fiempre.
2.
Alabad al que Dios es de los Diofes,
y para fiempre fu Mifericordia.
3.
Alabad al Señor de los Señores,
y íu Miíericordia eternanente.
Ala-

UVA. BHSC. SC 12547_2

D’EL CONDE DE REBO LL.
4.
Alabad al que folo
es en fus marauillas prodijiofo,.
y eternamente Mifericordioíb.
5.
A l que formò los Cielos
Prou.j. ip. con íumma inteligencia,
jere.io.iz.
Mifericordia es infinita^
6.
A l que fobre las Aguas
Gen. I. 6. tendió la Tierra dilatadamente^,
Salm. 24.2. que fu Mifericordia es permanente.
7.
A l que las grandes Luminarias hizo,
Gen. 1 . 14. y fu Mifericordia es para fiempre^
8.
Prefidente del dia
Gen

281

luminofo,
‘ que para fiempre es Mifericordiofo.
9.
Y la Lu na, y eftrellas
predominantes en la noche obfcura
que fu Mifericordia fiempre dura.
1 0 . Que hirió los Primpgenitos de Egipto,
Exo. 12.2p. y es Mifericordiofo eternamente.
11.
Al que facó à Ifraël de medio d’ ellos,
Exo.i 2. 51. que fu Mifericordia es permanente,.
12 .
Con mano fuerte, y poderofo braço,
que fu Mifericordia es para fiempre.
13 .
Al que del roxo Mar ha diuidido
el feno procelofo,
y para
I

lé
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Exo. 14 .2 1. y para fiempre es Mifericordiofo.
14 .
Y i Ifraël por el medio conducido,
que para fiempre es fu Mifericordia»
15 .
Y en el à Faraón hà fumergido
con fu copiofo numero de Gentc-?,
qu’ es Mifericordiofo eternamente.
1 6 . Que acaudilló fu Pueblo en el Defierto,
Exo.t5t. 22. y fu Mifericordia es infinita.
17 f Que hirió Reyes famofos,
Sal.155.10. que fu Mifericordia es permanente.
1 8 . Mató los poderoíos,
que íu Mifericordia es para fiempre.
19 .
A Sehon Amorreo,
Niim.21,14 que para fiempre es fu Mifericordia,
2^0^ Y à O g en Bafan grandiofo,
Num .21.35 que eternamente es Mifericordiofo»
21 •
D ió en poíTcffion fus Reynos
que fu Mifericordia es infinita.
22.
Al dé Ifraël fu fieruo
Pueblo los dió en herencia,
que fu Mifecordia es para fiempre. .
23.
El que s’ hà de nofotros acordado
en nueftro abatimiento
que eternamente es Mifericordiofo.
24. Y nos hà refcatado
de nueftros enemigos
que
UVA. BHSC. SC 12547_2

25 •
^
Criatura dà fuftento,
Sal.145.15. y para íiempre es fu Mifericordia.
26.
Load al Dios del Cielo dignamente,
que fu Mifericordia es permanente.
CXXXVIL
t,
^ Obre los caudalofos
^ ^ d e Babilonia rios,
confufos nos fentamos,
y las memorias de Sion lloramos.
2.
En los Sauces frondofos
que por el margen vimos
las Citaras fonoras fufpendimos.
3 • Quando nos obligauatL.
los mifmos que captiuos nos lleuauan,
à tocar los alegres inftrumentos,
y cadenciofos repetir acentos:
cantad los que foliáis
Himnos cantar quando en Sion viuiais*
4^
Como cantar podemos
las alabanzas que al Señor deuemos,
rendidos à la pena
d' eftar fin libertad en T ierra agena ?
5. Jerufalem mi voz al Cielo pidc->
fi de ti me oluidare
.O o
que
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7.
Ez^25. iz’
Abdi. II.
3.Efd.44y.
8^
Ifai. 13.1.
y 50. 2.
9.
Ifai. 1 3 . 16.
1,

2.
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que yo mi dieftra oluide,
y ella me defampare.
Al paladar fe anudc->
mi lengua fi de ti mi peníamiento
jamas diuertir pude,
y no fueres Corona, y ornamento
de qual quiera que yo tenga contento.
D e los hijos de Edom ,Señor, te acuerda,
y de Jerufalem quando decia
deftruicion infeliz dia
aquel vulgo con barbaros acentos
caladla hafta los vltimos cimientos.
Hija de confufion,0 Babilonia!
de fej. afolada,
auenturado
íerá quien en ti vieré executada
la vengança de hauemos debelado.
Dichofo quien tus hijos oprimiere,
y en tus piedras pedaços los hizieie.
CXXXVIIL
coraçon mis alabanças
J t c daré,de los Angeles d e la n te
te cantare Canciones.
Y de tu Santidad proftrado al Tem plo
celebraré m Nombre,
y tu Verdad, y tu Mifericordia,
por
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por qne le hás íbbre todo dilatado^
y ta voz exaltado.
3.
E l dia que te llamé me refpondifte,
mi efpiritu alentafte,
Fortaleça me difte.
4.
A los Principes todos de la Tierra
Sal. 1 0 2 . 15. tu alabança les toca,
que oyeron la palabra de tu boca.
5.
Cantarán tus caminos,
que del'Senor es fin ygnal la Gloria,
6.
Defde fii Celfitud vé los humildes,
Salm.115.6. y de los poderofos los confejos
líái. 57. 15. conoze defde lejos.
7.
Si anduuiere en anguftias
feré de ti alentado,
Salm. 5.8.
¿Ç,
perfigueru

8.
Salm.57.1.2

eftenderás tu mano,
no emprenderá tu dieftra
mi faluacion en vanó.
Cumple, Señor, por mi pues que tu Gracia
eternamente dura,
y nó has de abandonar el qu’ es tu hechura.

CXXXIX.
1.

T

^

me has examinado,
Señor, y conocido,.
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2.
Y mi más defciiydado
mouimiento medido,
4,Re. 19.27. y anticipadamente.^
todos mis penfamientos entendido.
3^
M i andar, y mi repofo circuirte,
y todos mis caminos aduertifte.
4.
Y primero que yo ios labios abra
entiendes mi palabra.
5.
Y de vna, y otra parte m’ apretafte,
y el poder de tu mano exercitafte.
6.
Marauilloía fciencia
Job. 4 2 . 3 . vence mi inteligencia,
Salm. 40.5’ pot alta, y efcondida
nó puede fer de mi comprehendida.
7 • Adonde de tuEípiritu encubrirme-s
ó de ti podré huirme?
8.
Si fubiere á los Cielos, alli viues,
Job. 26.6. y fí baxo al Infierno
Prou.15.11. „¿e fta ré de ti libre.
9»
Si me ciño las alas
de r Aurora,y habito
del Océano el vltimo diílrito.
10 ,
Aun alli de tu mano conducido
ó feré de tu dieftra detenido:
11 - Si quiero en las tinieblas embobarme,
veré lucir la noche.»
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á folo declararme.
11 • Pues aun la obfcuridad nó te es obfcura,
Job. 3 4 . 12. la noche refplandece como el dia,
y la tiniebla qual la luz más pura.
í 3 . Que tu mis interiores pofeifte,
Job. 10, II. de mi madre en el feno me tejifte.
1 4.. Confelfaréce por que de ti hé fida
marauillofamente conftruydo,
quan eftupendas fon, y prodigiofas
mi Alma faue bien todas tus cofas.
1 5,
ISÍó fué mi fer de ti nunca efcondido
Eccle. II. 5. aun que tán en fecreto fui labrado
en la profunda Tierra fabricado*
16 ,
En la primera imperfección me vifte,
delineadas eftauan en tu libro
fin omitir ninguna
todas las partes, y las calidades
de que entonces mi eífencia compufifte.
17 ,
O D io s ! quan eftimados
Salm. 4 0 .5. me fon tus peníamientos,
y
5- y por muchos á numero negados*
I 8 • Si en contar los profiga
que multiplican qual Y arena es cierto,
fi del fueño defpierto,
es á tratar contigo.
Oo 5
O fi
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19.
O íí dicfes, Señor,la muerte al impio!
Salm. 25. 5. ÔVarones íangrientos
y 119.II5.
concurráis con migo !
2 0 . Contra ti blasfemaron-,
eílos tus aduerfarios,
tu Nombre vanamente profanaron.,.
2 1.
O Jehoua ! nó aborezco tus contrarios ?
y faues que peleo
con los que fer tus enemigos veo ï
22.
Y que fuyo lo he íído,
y los he con eftremo aborecido?
23.
Mi coraçon conoce, y examina,
Salm. 25. 2.
Fè experiencia,
todos mis penfamientos adiuina.
24.
Mira íi en mi confciencia
hay maldad conocida,
y dirije el camino de mi vida.
CXL.
t,
T ^E ííen d em e,Señ or,d e hombre maluado,
1 y librame de Varon de iniquidades»
2.
Que occupan en maldades
ííempre fus coraçones,
y juntan diíTenííones.
3^
Afilaron fus lenguas qual Serpientes,
Salm. 58.4» y en communes agrauios
Rom, 3 . 1 3 .
veneno de Afpides fus labios.
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D e las manos del impio me defiende,
de Varón injurioíb fea librado,
que violentar mis paíTos han penfado,
5.
Los foberuios fus la^os occultaron,
Salm. 35.7* y fus redes tendieron,
y 57- 7* variamente en. las fendas me infidiaron.
6.
O Jehoua! mi Dios eres
dige con anfia mucha.
Señor, mi ruego efcucha^
7.
O D ios! de mi falud la Pórtale^«,
que cubrifte en las lides mi cabera.
8.
N i á los impios les cumplas los deíTeo«,
Deu.32.27. ni logren fus intentos,
que tendrán más íoberuios penfamientos»
9.
Las caberas fe cubran..
Salm. 7. 16. de los que me fitiarorLj,
Pro. 12.13. ¿qI fnal que con fus labios pronunciaron.
l O.
Braías caygan fobre ellos,
Job. 20.23. y ellos en Fuego caygan,
Salm. II. 6.
profundas cauernas
de donde nunca falgan^
11.
Varón de mala lengua
nó en la Tierra fe affirmc-?,
Salm. 7* I'?- y el injuriofo fea comprehendido
y I t ^ l*
la mifma violencia qu há emprendido.

Yo
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12.
Y o fe que hará el Juizio deífeado,
Sal.102,28» Jehoua^del pobre del neceílicado.
13 ,
Y alabarán los juftos
tu Nombre con decencia^
los redos viuirin en tu prefencia.
CXLL
1^
^ E ñ o r , h é te llamado,
^ ^ h acia mi te aprelfura,
y fiempre que clamare
à t i , mi voz efcucha,
2.
Y mi Oración re c iu e
Exo.29.4 1. como el perfume qu’ en tus aras arde,
Apoc. f. 8.
Sacrificio de la tarde*
3.
Centinela à mi boca
Eccle, 14.1. p o n , à la puerta de mis labios guardia.
4.,
Y nunca mal mi coraçon inclines,
ni à cometer maldades
con los que fon malfines,
ni gufte yo de fus fuauidades.
5.
Reprehendame el jufto,
Exo. 3o. 25. que me ferá de gufto,
Prou. 9. 8. caftigueme piadofo,
balfamo à mi cabeça fea olorofo,
que también à cuitar fus oppreíliones
haré mis oraciones.
Qge
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6.
Que brantados á manos de las piedras
i.Rey.z4 3. fus Caudillos quedaron^
quando me perfiguierofL-,
mis palabras entonces efcucharon,
que fu aues les fueron.
7 • Como leños partidos
Salm.7p. 3. fon á la boca de la fepoltura
8.

9*
aaim. 35^. 7.

por Tierra nueftros huefos efparcidos.
A ti. Señor,los ojos
leuanto, y en ti eípero,
nó derrames mi Alma,
Librame de las garras de los la^os
nie tienen tendidos:
1
y de los embarazos

que me eftan por los malos preuenidos.
10 . Caygan los impios en fus mifmas redes
quando menos lo teman, juntamente-»
y yo las paíTe fin inconueniente. .
i.Rey.2i,í.
CXLIL
1.
"\
Señor clama,

JLVX^on ella pido á Dios Miíericordia.
2,
Derramaré mi queja d’ el delante,
Salm.ioz.i. y pondré mi aflicción á fu Semblante.
3 • . Que qnando más mi Alma fe anguftiaua,
Salm.140.5r. tu fabes bien quales mis páffos fueron^,
en la fenda que andaua
Pp
los
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los laços efcondieron^
4. C o n atención mirana
à mi mano derecha màs nò via
à quien me conocieíTe
Salm.;i.i2. ni focorro medieiTe,
y 88» 8.
ç p k n mi vida defender podia.

5.

Clame, Señor, à ti, dixe, tu eres
Salm. 16. mi efperança, y herencia
Tre. 3. 24»
patria commun de los viuientes.
6.

Efcucha mi clam or, pues ves que hè fido
fu mámente abatido,
librame de las duras tiranías
de quien foy perfeguido,
cuyas fuerças exceden à las mias.
7.
Saca mi vida de prifion tán graue
"Salm. 34. 2- por que tu N om bre alabe,

y/19'74. y con migo los juftos

I^

verás que fe coronan de alegría
por que premiafte la conftancia mía,
P. C X L I Í L
^ Eñor, mi Oración oye,

3 1 . 1.
y ™ m ego por tu Verdad efcucha
y 71* I» y fegun tu Juílicia me refponde*
2.
Sin entrar en Juizio con tu fieruo,
Exod.34..7. pues delante de ti ningún víuientCj
Job. 9» 2. juílificarfe puede rectamente.

~

Salm.
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M i A lm a el enemigo hà perfeguido,
y mi vida en la Tierra quebrantado,
i.Rey.24.4. y pQj.
en tinieblas hé viuido
Tre. 3. 6,

como los que la muerte^
para ííempre la luz hà fecreílado.
4.
D e dolor el efpiritu deshecho
tengo, y el coraçon muerto ’n el pecho.
5.
Más de la antigüedad hize memoria
Salm.4 2.4 . repitiendo tus hechos foberanos,
Y 77-J
y niedite las obras de tus manos.
6.
Leuantando las mias
Job. II. 13. à ti y el Alm a atenta,
Salm. 88. 9,
Tierra íedienta.
7.

M ira,Señor,que preílo me refpondas
qu’ el Efpiritu ya el dolor apura,

Salm, 2;8. I.

tu roíiro me efcondas,
y en fuerte quede yo no menos dura
que los que baxan i la fepoltura.
8.
Y temprana hàz en mi Mifericordia,
Salm. 5. 8. el camino que dieuo andar me mueftra,
y 85. I I.

he confiado,
y à ti ííempre las manos leuantado.

9.

Defiendeme de mis perfeguidores,
pues à ti me retiran fus rigores.
A executar tu voluntad me enfeña,

10 .

Pp 2
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pues que tu mi D ios eres,
y tu Efpiritu bueno
Ifai. 16. 10. ¿ la que reétitud mayor enciera
11,

12 .

1,

me conducirá Tierra.
Por tu Nom bre, Señor, me daris vida,
por tu Jufticia íacarás mi Alm a
de r aflicción en que fe vé opprimida.
Por tu infinita gracia
todos mis enemigos
difiiparás, los aduerfarios todos
que fatigan mi vida en varios modos
provarán los caftigos
merecidos de vn animo proteruo,
piies que yo íby tu más humilde fieruo.

CXLIV.
X ) Endito fea Jehoua mi fuerte peña

Salm. 18.34. f j c|tf á la guerra mis dedos, y mis manos

i la batalla enfeña.
2.
M i Gracia, mi Caftillo,
mi am paro,m i defenfa,
el pabes en que fiempre hé confiado,
por quien mi Pueblo á mi s’ há fujetado.
3 •
O Señor, qu’ es el Hombre-»
Job. 7. 17. para que tu con el te communiques?
^
tienen_»
para que los eftimes l
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4.

E l vanidad parece^
Job. 14. 2. fu edad la lombra que fe defuancce»
5.
B axa,Señ o r, tu C ielo , del te apea,
Salm. 18. p. y
y

con folo tocarlcLj

104.32. abrafarfe vno y otro M onte vea»
6.

Corufcantes relámpagos enciende,
didipa mis contrarios,
y para confundir á quien t’ oíFendc,
el arco ardiente de tus flechas tiende.
7.
T u mano defde el Cielo
Salm.18.17. alarga á mi confuelo,
y

de tan copiofas Aguas me defiende,

librame de los daños
en que me ponen las de los eftraños.
8.
Su boca vanidad folo refpira,
fú dieftra folo es dieftra en la mentira.
O
Dios en nueuo M etro
Salm. 33. 3. te daré bendiciones,

t O.

con H arpa, con Salterio,
t€ cantare Canciones,
E l que falúa los Reyes,
cl que á D auid íu fieruo redimido
ha del acero por cruel temidp.

1 1 .

D el poder me retira
d’ eftrangeras Naciones,

Pp 3
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por qne fn boca vanidad refpira,
fu dieftra fola es dieftra en la mencira,
Por que con efto nueftros hijos fean
en juventud como crecientes plantas^
nueftras hijas fe vearu
como efquinas labradas,
de Palacio adornadas.

13.

Nueftros rincones llenos fean de quantas
efpecies de alimento
pide el commun fuftento,
y de nueftros rediles los ganados
millares, y decenas de millares
eftén multiplicados.
1 4 * Nueftros Bueyes de gordos fean peíados,
ni brecha en las murallas
ni en las calles quien falga ni quien entre,
ni algún eftruendo militar fe encuentre*
15.
O bien auenturado
Salm.3 3 .iz. P ueblo,Señor, á quien tal bien hicieres,
y
4* dichofo el Pueblo cuyo D ios tu fueres.

CXLV .
I^

D io s,y mi R e y enfalcaréte,
\ ^ b e n d e c i r é tu N om bre,
quantos el tiempo figlos acreciente.

2.

En bendicirte occuparé los dias
alaba-
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alabaré tu N om bre eternamente.^,
3.
Grande el Seííor es, grande.»
Job. 5. 9, alabança merece,
o°* nadie fu magnitud alcançar puede,
Sáltn. Xo. 3*
,
1 »
j
que la mayor Contemplación excede.
Vnas Generaciones à las otras
publicarán tus echos,
y les repetirán tus valentias.
j
D e tu eíplendor, Magnificencia, Gloria,
y de tus marauillas
referiré la Hiíloria.
T US teribilidades
dirán tu fortaleça,
contaré tu grandeça.
7^
Verterá redundante fu memoria
tu B o n d a d , tan copiofa quan propicia,’
cantará tu Juílicia.
8^
E l Señor es clementC-í,
Exo. 34, 7. de indignación ageno,
Num.14.18. fiempre de Gracia lleno.
Sal. 86. 15.
r
.
J. ^
^
y 103.8. y Milericordioío.
^
Y para todos bueno,
5alm.68. 5. fu compaífion parece.^
que fobre todo fiempre refplandece.
10 ,

T o d a s tus obras, o Jehoua, te alaben,
tus eícojidos todos
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nunca de bendicir tu N om bre acaben*
L a Gloria de tu Reyno
digan, cuenten también tu fortaleça.
Por que fepan los hijos de los Hombres
del la magnificencia,
del Señor la potencia.
T u R eyno durara todos los figlos,
y tu dominio todas las edades.

H Softiene los caydos,
Salm. 145.8. y leuanta el Señor los opprimidos.
1

5.

T o d o à ti viue atento,
Sal.104.27. y à todo en fu façon le das fuftento.

16 .

Abres tu mano, y gen eroíám en te
hartas todo viniente^
17 * Jufto el Señor en todos fus caminos,
en todos fus efFe£tos es piadoío.
1 8 . Qiiien le llamaré, le tendrá prefen te,
fi le inuocaré verdaderamente.
19 .
A qualquiera que del es temerofo
Salm.4 5 . 1. cumple la volunta, fu vo z entiende,

20^
21.

y de fus aflicciones le defiende.
E l Señor guardará todos los buenos
y todos deftruyrá también los impios.
E l alabança de Jehoua prouoca
los continuos acentos de mi boca,
y toda Criatura
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bendiga con Fè ard ien to .
Señor, tu Santo Nombre eternamente.
CXLVÍ.
l.
A L Señor alabança
j f ^ m i Alma à Dios alabe.
2.
Alabaré al Señor perpetuam ento
Ç
^ m i Canción repetida
SaLio4.3J.
1
, .
\
.t
todo ei tiempo lera que tenga vida.
3 . N i en Principes confies
Sal.5a.9.io. ni d* hijo d’ Hombre fies
y ii8 .8.9. qQg faluarfe affi mifinos aun no pueden.
4. Defpedidos los vltimos alientos
Gen. 5» 19. en fii Tierra fe buelueti-#,
líái. 2. 22. y fenezen alli fus penfamientos.
5.
Feliz quien de Jacob el Dios tuuiere
en fauor, y pufiere
en Jehoua la efperança»
6.
E l que formó ios Cielos, y la Tierra,
el Mar, y quanto íu diílrito encierra,
y guarda fu promeíTa fin mudança.
7 * E l que à los agirauiados
fiemprejuflicia^
107! JO. qae fuflenta los más neceffitados,
y libra los que eflan aprifionados^
8.
Ofic dà viíla à los ciegos,
Q^q
y forUVA. BHSC. SC 12547_2

300
SELUA SAGRADA
Sal.I4^ 14- y formas elegantes
à los que las tuuieron torpes antes ;
Jehoua de quien los juftos fon amados,
9*
Guarda los peregrinos,
huérfanos, y biudas fauoreze,
Deu.io. i8.
impios aborrece,
y tuerze fus caminos»
lO ,
E l Señor de reynar ha para ííempre,
Exo.iy. i8. tu D ios Sion, en multitud d* edades
viuira fu alabança eternidades.

CXLVIL
1.
A Labad al Señor por que es tán bueno,
Salm. 3 3 .1. j f ^ c a n t a d à D ios Canciones
y

que fuaue, y hermofa es fu alabança.
2 •
Y de Jerutalem los edificios
por Jehoua reftaurados
Deut; 30.3.
recogerá fus defterrados.
3 .
Por cuyos beneficios
Deu.32.39. los de más quebrantados corâçones
I. Rey, 2.6.
deííis paífiones.
4.
E l numero les cuenta à las Eftrellas,
Gen. 15. 5. y por fus N om bres llama à todas ellas»
5.

Grande el Señor es nueftro,
y fumma fu Potencia,
infinita fu Sciencia.
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6.
Jehoua que los humildes enfalçado
Salm.145.8. y por Tierra los impios ha proftrado;
7 « Cantad pues del Señor las alabanças
en fonorofo acento,
y del Harpa tocad el inftrumento.
8^
E l qu* entolda los Cielos de las nubes
Salm 5 9 ^ ^ que diípone lluuias à la Tierra,
y 104. 13. d que los Montes h a z e
que frutifiquen yerua»
E l que Mantenimiento
Job. 39.3. fuminiftra à las Fieras,
Sal.104.27. y V Iqj
claman hijos de losCueruos»
10 .
KÒ de la fortaleça
del Cauallo fe agrada,
^
ni la humana le obliga gentileça.
11.
A los que perfeueraru»
cn fu temor D ios ama,
y à los que fu Mifericordia efperan.
12 .
Jerufalem à tu Señor alaba,
Sion de celebrar à Dios nò acaba^
Por que fortificò las cerraduras
de tus puertas, en ti también bendixo
el Ppeblo qu* es tu hijo.
14 .
Por termino la paz pone contigo,
Salm.8i.i6. y J e fertilidad t* harta de T riso .
,

QJÍ Î
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15.
E l que à la Tierra íu palabra enuia,
Sal. 107.20. y corre velozmente íu palabra.
1 6.
Q^e da Nieue qual Lana llobcdiça,
Ifai. I. 18. y derrama la Elada qual Ceniça.
D e no leues pedaços de Graniço
íliele cubrir el Suelo,
quien hay que reííftir pueda fu Yelo.
1 8,
Hará que los liquide fu palabra,
refpirara fu aliento,
defataránfe en Agua.
19 *
A Jacob fus Concetos denunciado,
fus Eñatutos à Ifraël hà dado.
20 » Y nô à toda la Gente.»
efta noticia dà de fus Juizios
por que nô los alcança5
eterna le deuemos alabança.
CXLVIII.
1.
A Dios defde les Cielos
jr ^ a l a b a d , álabadle en las alturas.
2 . E n repetidos modos
Job. 38. 7. fns Angeles Y alabetij
Sal.103.20.
£xercitos todos.
J0 2

3.

E l Sol le alabe, alabelc la Luna,
alabanças decentes
las Eftrellas k dèn refplandecientes.
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Gen. 1 , 7.

5.

Salm. 33.9.

6.
Sal.119.91.
Jere. 3 1 . 3 5 .

7.
8•
Salm.104.4.

9.

10 #
II.

12•

13 *
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Alábenle los Cielos de los Cielos,
y las Aguas qu' embueluen en íus velos.
Todas efl:as íupremas Criaturas
de Dios à la alabança vinculadas
eften,pues que por el fueron criadas.
Y con fu voz las hizo
dándoles íer conftante, y permanente.»
quebrarán eternamente^
A l Señor de la Tierra
las Ballenas alaben^,
y los abifmos en que à penas caben.
E l Fuego, y el Graniço,
Nieue, Vapor, y procelofo Viento,
que haze fu Mandamiento.
Los Montes, y Collados,
los Arboles de frutos différentes,
y mulritud de Cedros leuantados.
Todos los Brutos, Fieras, y Serpientes^'
y las aladas Aués.
D e la T ierra los Reyes,
los Principes, los Pueblos,
y Magiftrados graues.
Jouenes, y Doncellas,
los Infantes,y Viejos.
E l Nombre dejehoua todos exalten,
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1 4*
Saim.75.1r.
y l í i - 17»

1.
Salm. 35.1.

2.
S a l.io o .i,z ,

3.

4^
Sal. 132. 10.
5.
job.3f. 10.
Salm. 63.6,
6.
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pues el folo enfalçado fer m e re z e ,
fQ Gloria e n T ie rra ,y Cielos permaneze.
E l de fu Pueblo há leuantado el Reyno,
alabanças le den todos los juftos,
los hijos d’ Ifraël fu más cercana
y mas querida Gente,
alabanças le den continuamente*
CXLIX,
A ^ A n t a d en alabança
^ ^ d e l Señor Canción nueua,
repetida en acentos fonorofos
en la congregación de ios piadofos,
Con fu hazedor fe a le g r o
Ifraël, de Sion hagan los hijos ,
con íu Rey regocijos.
Y celebren fu N o m b r o
vna y otra corea
con varios inftrumentos,
y canoros concentos.
Que Jehoua con íu Pueblo íe recrea.
y à los humildes faluá, y hermofea,
Gozaránfe los juftos,
y de verfe exaltados
.
cantarán en fus eftrados.
Alabanças de Dios cn fus gargantas
ca
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Ebfe.4. tû en câdenciofos fonaràn cftilos,
Apoc*i. 16,
{jjg nianos efpadas de dos filos.
Para hazer la vengança de las Gentes,
y Pueblos cafl:igar inobedientes.
Y
en vínculos eftrechos
jôb. 12» 19. aprifionar fus R eyes, y fus N obles
liai. 45.14. en cadenas de yerro.
Cumpliendo fu fuplicio
Deut, 7. î» el efcrito Juizio,
que de los juftos hà de ièr confuelo,
alabad al Señor con Santo zelo.

CL.
1.
Géiî, I, 6.

3.
4.

^
alabança
y d e fd e fu Santuario,
y defde el Tabernáculo eftendidd
a donde fu Pujança
manifeftada hà fido.
L o a d fu Fortaleza,
celebrad de ordinario
la immenfa Magnitud de fu Grandeça,
Su alabança publique la Bocina,
el Salterio, y el Harpa.
E l O rg a n o , y Vihuela,
cl T am b o ril; y Gaita.

Los
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5.
6.

S E L U A S AGRADA

L o s Címbalos que hieren el oydo,
y de feftiua T ro m p a
eftruendo repetido»
N ad a el canto interrompa,
quanto aliento reípira reftituya
al Señor alabanzas - A L E L U Y A H .

G

Loria al Padre, y al Hijo,
__y al Efpiritu Santo,
como fue ’ n el principio,
y íerá eternamente j
que nos há dado Gracia inficiente
para acabar eftudio tan p ro lix o ;
fin añadir con ambición profana
à la Diuina vo z cultura humana:
proftrando con Católica obediencia
de la Iglefia à los pies nueftra íentencia,

F

I N.
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