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SElVOR. 

Ez deuo de honrar la memoria 
de mi difunto esposo , á quien vues
tra Magestad dispensó sus piedades, 
me llevó á sus Reales pies á solici .... 



tar de su benéfica bondad qut ad
mitiese baxo su Real proteccion la 
traduccion en 'Verso de los Salmos 
de David, que dexó escrita. Pero la 
regia dignacion con que me permite 
'Ver su Augusto Nombre , autorizan
do esta obra, no dexa otras expre
siones á mi inexplicable agradecimien
to, que la de poner este corto don, 
postrada con el mayor respeto á los 
Reales pies de 'Vuestra Magestad. 

María Colomera Perez 
de Castro. 



PRÓLOGO. 
; . . ~ 

~· .No tiene ·e~~~ ,prólog~ ~¡ objeto de re• 
comendar los Salmos de David: ellos lle
ván en . sí mismos los motivos de su ines
timable aprecio. En la consideracion de 
que ha~1 sido y serán en . todas las edades 
la lengua d~ la Iglesia , pata. alabar á ·su 
esposo J esu-Christo, cuyas ,finezas son el 
blanco principal· que el Santo Profeta se 
propone ; ya indirectamente , quando can
ta los trabajos ó los favores del pueblo 
Israelítico ; 'pues , todo quan.to sucedia en 
él, era , dice San Pablo , una figura de lo 
que Dios habia :de hacer en. el pueblo cl:: ris
:tiano; ya ·directamente ~omo quando en 
muchos lugares 'Hrofetiza la Encarnacion 
·del Hijo de Dios , su dulce conversa-
cion , su-doctdna, su pasion, y los triun
fos ·que habia de lograr por · medio de 
sus Apóstoles y Mártires , .contra la ido-
·lafría, y contra ·las fero~es costumbres 
de- los Gendles. 

Era Don Pedro Perez de Castro muy 



afecto á la .literatura que pudiera ilustrar 
de algun modo la Religion ; y d.es pues de 
haber juntado una instruccion mas que 
regular sobre la inteligencia ·de los Sal
mos , emprendió su traduccion parafrásT 
tica en diferentes 1~etros de la poesía Cas
tellana. Eligió la paráfrasi , no solo porque 
así se acomoda mejor al verso , sino tam .. 
bien porque la libertad que por una par
te se pierde con la rima ; se . recobra por 
otra con la extemion permitida en la pa-

·ráfrasi, que abre campo para exponer el 
Salmo al mismo tiempo que se traduce. 

La muerte del Autor, llorada de los 
sabios con el bien merecido sentimiento, 
y '1s molestas ellfermedades que la prece
dieron , no le dexaron concluir la obra: 
por lo que ha sido preciso te.cu rrir al 
p; D. Francisco Vazquez, Clérigo Re· 
glar de San Cayetano, reclamando la es.
timadon que hacia de la amistad del tr~
ductor para que la ccmcluyese. 

Los Salmos que faltaban son los siguien
tes : desde el Salmo 1 12 ~ ' hasta el 1 1_8 
inclusivamente i y desde 134 los re$tan-
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·tes hasta el · 1-5 o : con- e¡ta noticia qued~ 
~ satisfecha la curiosidad ~fo aquellos que 
· deseen saber quales son de la pluma del 
J principal traductor . . 

Se debe esperar que las divinas sen· 
; tencias de los Salmos se imprimirán mas 
~ profundamente acompañadas con la armo· 
- nía de los versos , y que se animará mu-
cho la piedad con la lectura de un libro 
que enseña á alabar á Dios con las ex pre ... 
siones magnífk1s , y las mas dignas de la 
grandeza del objeto , formando de él la 
mas elevada idea. El Santo Rey se ve dé 
repente trasladado á los dichosos tiempos 
de la · Iglesia con unas transiciones , que 
bien se advierte ser dictadas por el divino 
espíritu , y con ellas despierta , ó por me· 
jor decir, arrebata la atencion, inflaman
do los corazones con el mismo fuego que 
•rdia en el suyo . 

San Gerónimo escribe, que en su tiem· 
po r~sonaban los campos de la Palestina 
con el canto de los Salmos , los que re
petian hasta los labradores para divertir 
el cansancio de sus rústicas tareas. Puede 

\ 
1 

! 
' 



ser que por ~os atractivos que consigo lle· 
van los · versos , se logre que sean mas 
los que lean mias verdades tan sublimes 
y tan necesarias ; á lo ménos no dexarán 
de hallar en ellas su recreacíon las perso
nas que no tienen gusto para leer cierta·s 

· novelas del tiempo, cuyos asuntos son in· 
dignos de las almas sólidas que 110 se de
leytan con ficciones. 

: 
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LOS SALMOS 

DEL SANTO REY DA VID, 

TRADUCIDOS Ó PARAFRASEADOS • 

EN VERSO CASTELLANO 

· POR VARIOS Y DIFERENTES METROS. ' 

SALMO PRIMERO. 

Este S alm~ es como la introduccion al S alteria 
de David. Dice, que es pt·eciso huir de la 
compañía de los malos : meditar la ley de 
Dios: que los justos son felices, y los in
justos desgraciados : quál será el fin de IO$ 

unos y el de los otros. 

1.-2. Feliz quien no declina 

del impío á los consejos; 
quien de la senda léjos 
del pecadQr camina ; 

y apestada doctrina. 

nunca en~eñ6 su boca; 
.A 



SALMOS 

á.ntes bien con ·no poca 
aficion del Señor á la divina. 

ley , lleno de alegria , 

meditándola pasa noche . y dJa. 

3.-4. Será qual arbolito 

plantado en )ª corriente, 
que al tiempo cónveniente 

dará fruto exquisito, 
y no estará marchito, 
ni desnudo de hoja: 

vivirá sin congoja, 
y sin las inquietudes del delito: 

y si algo deseare , 
todo le saldrá bien quanto intentare. 

5 .-6. No así, no así el malvado: 

sus impíos pensamientos 

disiparán los vientos, 

qual polvo delicado: 

en el dia sagrado 

de aquel juicio tremendo 

se abandonará, viendo 
sin defensa, ni excusa su pecado; 

y en rabiosos disgustos 

arrojar se verá de entre los justos. 

7. Si los bueno~ merecen , 

.. 



.DE DAVID. 

que apruebe sus caminos 
el Señor, 
forzoso es que á los impío.$ 
el suyo traiga eterna 
perdicion.' 

SALMO 11. 

3 

Fuéron vanos todos los esfuerzos con ~ue 101 

Reyes y poderosos 1Je la tierra se opusieron 
_al establecimiento del Reyno de jesu·Chris
to; que babi a de reynar en todo el mundo: 
los exhorta David á sujetarse á su °ley, y 
á servir á Dios con alegria y sañto temor. 

1. ip or que las gent~s con.estruegdo espantaa 
la tierra, y en proyectos 
va.nos los pueblos su talento apuran 1 

2. Los Reyes se levantan, 
los Grandes se conjuran 

contra ( ¡ ó furor no visto!) 
el Señor y su Christo. 

$.· cr Destrocemos los lazos l 

"con que atarnos intentan; 
·"sacudamos su yugo 

,,con el que no¡ violentan.'' 
.42 



4 'SALMOS / 

4. Ellos blasfeman ; pero su tnalicta, 
el Sefior, exerciendo su justicia, 
desde los · altos· cielos 
burlará su locura, 
y se reirá de sus rabiosos zelos, 

$. En un momento de ellos no pensado, 
les hablará irritado, 
y lleno de furor y fortaleza 
arruinará su imperio y su grandeza. 

6. Pero la solidez del Reyno mio 

no alterará este caso memorable! 
et. Señor me· ha creado Rey estable, 
c;on una. duracion, que al tiempo engaña 
en la santa montaña 

de Sion su querida, 
para que á todos, súbditos y Reyes 
an,uncie sus preceptos, y dé leyes. 

7. Sí.: oid el como. Este Señor me dixo: 
Tú eres mi amado hijo: hoy te he engendradQ, 

8. ce Pide: yo te daré por propio estado 

,,á todas las Naciones en herencia; 

"Y quanto desde el uno al otro Polo 

;'hay en la tierra poseerás tú solo.'' 

9. ' Las regirás con un cetro de acero, 

:i' y .u;Ís peda.zos las rebeldei, como 



-. D P: b :A V ID. 

n'Un 't'aso vil que rompe el Alfarero.'> 
10. Pensaq• qhora~ ¡ó Reyes! 

que vuestra saña yerra: 

i ó J ?eces de la tierra ! 
- dexaos enseñar. 

Servid al Señor todos 
1 t. con temor de su ceño, 

y al gozro de tal duefí:o 
el respeto mezclad. , 

Abrazad la d'octrina ~ , 
2. no sea que se irrite, 

y del camino os quite 
' en que os quiere salvar. 

Quando se encienda sie ira, 
1 3. (ya el tiempo ·se a vecina ) 

feliz quien no se 'obstina , 
y en él confia no mas .. 

. . 
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6 SALMO$ 

SALMO 

Es la oracion de tJn Alma afligida. E~~orta 
á la firme confianza en Dios , como que él 
solo es nuestrti- gloria, fortaleza y salvacion. 

' -
¡ Ah Señor ! i Como dexas 

que tanto se acreciente 
el orgullo y la 'gente 
de mi p.erseguidor l 

Mira, que sediciosos 
la rebelion aumentan' 
y que quitarme intentan 

vida, cetro y honor. 
i Sufrir~is el insulto 

que hacen á mt y á Vos, 
diciéndome ... en su Dios 
no tiene que esperar 1 

3. Mas yo ,espero constante, 
porque Vos sois, Señor, 
mi gloria y defensor , 
y el que aliento me da. 

41-. N u nea he clamado en vano; 
siempre me habeis oido 



'Orta 

re él 
~ion. 

n · E DAVID. 

, desde el monte escogido 

de la santa Sion. 

$. Dormí profundos suenos, 
despenando tranquilo 

en riesgos , porque asilo 
me prestaba el Señor. 

6. No temeré millares 
del pueblo que porfia, 
levantaos , mi guia: , . 

mi Dios , dadme la pat. 

7. Acuérdome de quantas 

veces ~ con modos varios' 
mis injustos co·ntrarios 

11irió vuestra bondad. 

Sé que á los pecadores 
en su rabia inclementes, 
Je'S quebrasteis los dientes 
porque no muerdan mas. 

8 Y pues tú solo la salud dar puedes, 
llena , Señor , tu pueblo de mercedes. 

7 



8 SALMOS 

SALMO IV. 

Reconocido ~ la ho.ndad de Dios, tfUe oyó su 
1racion , le <invoca de nuevo. Exhorta á 
huir de la mentira , y al verdadero :; 

c9rdial arrepentimiento: Dios es nuestra 
alegria y nuestra luz: busca el mundo loJ 
bienes temporales ; pero en sola el Señat' 
u halla el descanso. 

) .. Mn veces he invocado 
vuestra grande clemencia: 

Vos me habeis amparado, 

tan piadoso conmigo, 
como que sois testigo 
y autor de mi inocencia, 
y en las mas ,apret4das ~strechuras 

siempre me habeis sacado á las anchuras. 
2. Pero nuevas angustias 

me vuelven á afligir; 
aceptad mi oracion, 
tened piedad de mí. 

3. ¡ Ó hijoi de mortales , 
terrGnos y carnales! 



DE DAVID. 9 
rEievad, aunque os cueste algun trabajo, 
ese corazon baxo : 

i por que en · oprobio mio 
~ó sa ' amais el .desvarío, 

ra á y con furor' con ira' 
¡o y andais tras la ilusion y la mentira 1 
rstra i· Pensad las maravillas 
~ los que ha ostentado el Señor en su escogido: 
~eñat' no las deis ' al olvido; 

s. 

i y ved si mis sencillas 

súplicas .dexará de oir (¡Tiranos!) 

y de frustrar .vuestros intentos vanos l 
5. i Quereis merecedora 

<hacer la misma ira que os devora i 
Empleadla en odiar vuestras maldades¡ 
no vol vais ·mas á las iniquidades :. 
y por las sinrazones 
que en vuestros corazones 
hacer asiento . miro, 

compungfos de la noche en el retiro. 
6. Expiad vuestros yerros, 

no con la inútil sangre de becerros, 

sino con sacrificios de obras buenas, 

de penitencia y de justicia llenas, 
que Qs traerán la bonanza, 



SALMOS 

y en el Señor poned vuestra esperanza, 
Nada os turben aquellos infelices, 
que en todo dificultan, 
que incrédulos preguntan •.•• 
i y quién muestra los bienes que nos dices! 

7• Meditad, y hallareis claros indicios 
en la luz de la fe que os ilumina, 

.. benéficos oficios 
qu~ al alma intima su verdad divina: 
esta es, Señor, el rayo con q.ue envias . 
á mi corazon gusfos y alegrías. 

~ . Preguntaros quisiera •••• 
i Quien entendeis que os ha multiplicade ~ 

con las grandes cosechas que os ha dado 

d~ trigo, aceyte y vino, 
sino e! Señor y su poder divino l 

9. Y o, Señor, os bendigo, 
pues me habe.is confirmado 
de esperanza en un grado 
tan alto y singular. 

1 o. Dormiré sin zozobra, 
descansaré sin susto, 
y Vos me dareis justo 
la victoria y la paz. 



·! ' .. 

'DE DAVID. 11 

SALMO V. 

Excelente ordcian del Santo Profeta. Abor
rece Dios el pecado , y á todos los que l~ 

c.. • cometen : el Señor nos defiende COrJtra las 
lenguas engañosas, y es el gozo., la gloria 
y el prtJtector de los que le temen • 

. 1 .-2 • Presta, Señor, tu o ido á mis palabras: . , 
1 

; 

acepta mi clamor pues le conoces: 
atiende de mi súplica á las voces: 
logre audiencia segura 

~ Íni zelo ardiente y pio: 
tú eres Rey, y Dios mio, ' 
y yo sor. tu vasallo y criatura. 

3· Insto tanto, Señor, porque propongo, 
que os importune sin cesar mi ruego, 
cierto én que habeis de oirme luego, luego. 

4. En la hofa mas temprana 
de l~ quieta mañana 
me pondré en tu presencia , 

y alH medi.taré aquella alta ciencia, 
con que la maldad dexas que prospere, 
siendo tú un Dios que la maldad no qniere. 



SALMO 

r. Nunca habitará, no, el malo á tu lado4 
y con justos enojos 
privarás al malvado 
de las dulces miradas de tus ojos • 

. 6. Si aborreces á todo 
el que obra la maldad de qualquier modo.1 
perderás en tu ira 
al que habla la mentira: 

7. y abominarás justo y rigoroso 
• al hombre sanguinario y engañoso; 

Pero yo preservado 
por tus muchas piedades del pecado, 

Entraré allá en tu casa 
como en tu Templo santo, 
y humillado á lo grande del objeto , 

-te adoraré con el mayo~ respeto. 
9. Hazme, Señor, andar en tu justicia, 

y de mis enemigos la malicia 

vea, como, á tu vista de con tino, 

eres mi Director en tu camino. 
1 o. Si no, murmurarán todos . á una, 

porque en su boca no hay verdad ninguna, 
y tanta vanidad, tanto artificio 

les tiene el corazon lleno de vicio. 

1 t . Son un sepulcro abierto y as~ueroso 
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DE DA VID, 

sus bocas : sin reposo 
aus lenguas están dadas al engaño 
con un exceso horrendo: 
júzgalos , Dios tremendo. 

12. Frústrense sus ideas : 
sean por tí arrojados , _ 

· segun la multitud de sus pecados; . 
pues su audacia conspira 
á provocar , Señor , tu justa ira. 

13. Mas g6cense en tí aquellos, 
que en tí esperan, Señor, y estos sin tas 
se alegren , porque en ellos 

, habitarás como en tu propia casa. 
''4· Un exemplo que asombre 

regocijará el zelo de los que aman 
la honra de tu nombre, 
y á tí humillados claman ; 
pues para el justo , saben que dispones 
en lugar de castigos , bendiciones. 

15. Si, mi Señor , tus mas humildes siervo 
no tememos castigos 

de fieros enemigos : 
tu buena voluntad y tus piedades 

nos diste por escudo ; y de ella~ pende 
Jluestra suerte feliz , Dios la defiende. . 
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14 SALMOS 

e A Ne I o N s A G R A D -rf • 
SALMO VI. 

El Alma implor/4 el auxílio de Dzºos ; eomfJ 
un enfermo ·el de un médico, que tarda 
en sanarle : llora afligido , y Dios oye /4 . 
'1.?()Z de su llanto. 

1 • No, Señor , no me arguyas irritado, 
ni castigarme quieras en tu ira: 

2. Usa conmigo de piedad , y mira. 

quan enfermo me tiene mi pecado; 
cura el achaque en mí de unos excesos, 
que me han debilitado hasta los huesos. 

3• Horrible turbacion á mi alma <>prime: 

t quanto ¡ ah! tardarás en socorrella' 
4. Vuelve esos ojos de piedad á. ella, 

sácala de los males en que gime; 

haz que de tu clemencia, bien notoria, 

ostentándola en mí , crezca la gloria. 
) . A la verdad, si en el sepulcro eterno 

nadie repasará vuestras bondades , 

los que arrojeis á él por sus maldades, 
i com() os alabarán en el infierno l 

• 
6. Mi incesante gemir, Señor, merezca 



o, 

' 
no 

es, 

ca 

DE DAVID. Jj 
esta misericordia : no perezca. 

Tantas lágrimas vierto, y tan sin tipo, 
que aun la noche, que á todos da sosiego, 

paso en continuo llanto, y con él riego 
mi lecho, y el lugar do me reclino; 

porque nada , Señor,. deseo tanto, 
como lavar mis culpas con el llanto. 

7• La vista interna ya del alma mia 
se ha, vi~ndo vuestra ira , oscurecido, 
porque contemplo yo que he envejecido 
de pecadores en la compañía. 

~. Mas ya fa dexo: de mí apartaos todos 

los que obrais la maldad de tantos modos. 

Aliente mi esperanza, y mi rezelo 

no me aflija ya mas, ni dé cuidado: 

de mi dolor las voces ha escu,chado 

aquel Señor clemente desde el cielo. 

9. El Señor á mi súplica ha atendido: 
el Señor mi oracion ha recibido. 

o. De confusion profunda, 
é ignominia se cubran 

los que ofenden á Dios: 

y sea tan saludable, 

que á \pronta penitencia. 
1 

los traiga su dolor. 
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SALMO VII. 

Con motivo de la persecucion de Saul, pide 
á Dios que le defienda de sus enemigos: 
reconoce que seria indigno de esta gracia, 
Ji hubiera vuelto mal por mal : Dios e' 
el apoyo en que los buenos descansan : al 
fin,· el mal recae sobre los que le hacen. 

i. Mi Señor y Dios .mio, 

pues sabes, que en ti solo 

siempre esperé y confio, 

defiéndeme de mis perseguidores, 
líbrame de sus iras y furores, 

2. No permitas severo, 
- que mi cruel contrario 

qual leon carnicero 
injusto me devore, 6 me arrebate, 
si no hay quien me proteja, y me resc4te, 

3. Y o , Señor , te presento 

una conciencia pura: 

desde ahora consiento, 

[ 

{ 

si en lo que tne calumnian he incurrido, 

si a la m.alcbd mi . manos han servido' 



pide 
,igos: 
~acia, 

os es 
~ : al 
~cen. 

4 • O si acaso mi -~ec;ho 
ha vuelto mal alguno 

á los que me le han hecho: 

me conformo , Señor, consiento os digo, 

en que me abata, y triunfe el enemigo. 
; • Persígame su gente, 

hágame presa si:ya, 
arrástreme inclemente; 

y la gloria , de mí no merecida, 

á infame polvo dexe reducida. 

6 • . ~as si no soy culpado, 
levantaos, Señor mio, 

á ayudarme, é indignado, 

ostentad eq durísimos oastigos 

· 17 

viuestro poder, perded mis enemigQs ( 1 ). 

7• Que os levauteis os pido, ' 

ues vuestra es la ley justa, 
que ampara al oprimido: 

y al rededor los pueblos entre tanto, 
esperarán con religioso espanto. 

~. Para mayor abono 
( 

' . . 
(1) Qi.tando David dice di-lper1ad, periled, vengad, 

lÍ otras expresiones á este modo, no 'significan que ten
ga mal deseo, sino que estaba viendo con espiritu pr<r 

do, fético que Dios iba. á castigar. • J ~ 
D 

. [ 
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de tan solemne exemplo, 
subid á vue5tro Trono; 
y desde allí yerán sus atenciones, 
'lue

1 

el Señor tambien juzga las Naciones. 
9· A vuestro juicio sabio 

yo, Señor , me someto, 

GUe en V es nunca ha y agra.vio: 
juzgad me, pues la veis· con vue.stra ciencia, 
conforme á m· justicia y mi inocencia. 

1 o. La maldad extremada 
de tantos pecadores 

quedará aniquilada; 
y Vos, que veis del corazon lo arcano, 
al justo ·guiareis por vuestra mano. 

II. ¡Necios! vuestra malicia 
sepa' que este mi auxmo, 
obra es de la justi fa , 
del Señor, cuyo brazo poderoso 
salva al corazon recto y virtuo~o. 

i 2. Es un Juez· ciertamente 
justo, y de fuerza lleno, 
mas tambien es paciente: 

pues tarda en castigaros todavía; 

ya veis que no se irrita ~ada dia. 

1 3• Si de coaversion nada 

• J 
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pensais en esta tregua, 
él vibrará s11 espada: 

que tiene ( exttemeceos) su arco armado: 

ya le há contra vosofros preparado. 
1 -4· Temed el lance fuerte, 

que en él ha de arrojaro.s 
los tiros de la muerte, 
con saetas, que matan luego, luego, 
enrojadas de su ira al vivo fuego. 

x; •. Pero, ,¡ah! Señor, en vano 
amenazas escribo: 

que mi enemigo insano, 

como tnuger en cinta , hinchado el seno 

tiene de negra envidia el suyo lleno-. 
Esta un pesar nocivo 

ha infundido en su pecho, 
solo porque yo vivo: 

ya el dolor concebidQ_, en que está absorto, 
de monstruosa. maldad parió el aborto. 

16. Ya caerá en el abismo, 
que con afan tan grandej 

a:brió para mí él mismo: 

17· su dolor y maldad, tengo certeza, r 

· ca'erán sobre su estado y su cabeza .. 
18. Mas ·yo libr-e de s-usro, 

:ea 

\· 
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publicaré devoto, 
que mi Señor es justo; 
y con himno·s suaves entretanto, ... ~ .... .. • • 

' 
cantaré ~el gran Dios el nombre santo. i 

S A L M o· VIII. 

El poder de Dios resplandece en todas las obras 
" de sus manos. No merecia el hombre que Dios 

se acordase de él ,.y no obstante '/e ·hizo el Se· 
ñor dueño de . sus criaturas: se hace mencion 
de la Encarnacion d.el·-Verbo. ,. 

I . Señor y dueño nuestro: 

¡que admirable es tu santo 

nombre en toda la tierra! 
del uno al otro cabo. 

~. Se eleva tu grandeza · 

sobre los delos altos, 
la pregonan no obstante, 

los entes de acá abaxo. 

- 3. De la boca del niño, 

y d~l que está aun mamando, 
sacas las alabanzas ' 
mas dignas de tu agrado. 
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Can ella.s a vergüenzas 
del incrédulo el fasto, 

confundes al impío, , 
y á sus locos sectarios. 

4 • Al co,riternplar tus ci~los . 

grande obra de esas manos, . 
la luna y las estrellas 

¡ras que pusiste en su espació 

~ios ; • En éxtasis profundo, 

Se· ¡ah! i que es el hombre 1 exclamo, 
para que te merezca 
memorias y cuidados. · 

l Que su natm:a:l\tza, ~ 

't para esmero tan raro, 

tomo el de que en persona '. · 
dignes visitarlo~ ' 

) . 6. Mas ·ya veo. 'que casi 
us Ángeles santos 

Je igualaste , y de gloria. 

· y honra le has coronado. 

Y que de quantas obras 

tienen sér por tus manos, 
Je diste generoso 

el dominio y ~1 mando. 

. f• Nada hay que no hayas puesto 

/ 
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á sus pies, y aun debaxo; 

6 los brutos caseros, 

·6 los libres del campo. 

·8. Los páxaros del ayre, 
los peces que en los. lagos 
6 en el golfo pasean . 
caminos no trillados. 

9· Señor, y dueño nuestro: 
¡que admirable es tu santo 
nombre en toda la tierra! 

del uno al otro cabo. 

J . 

SALMO IX. 

Aunque los malos dominen en el mundo, al fin 
perecen. Dios es el Padre del huérfano , y . el 
refugio del pobre: no ólvida· sus clamores, oye 
hasta sus deseos, y quando llega# tiemptJ 
·oportuno , los remedia. . .. ! 

Señor , e1' alabar~e 
á mi corazon quiero 
emplear todo entero, 

y con las efusiones mas. sencillas, 
publicar tus excelsas nmravillas,• 
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2. Enagenada en raptos 

de insólita alegria, 

de. gozo el alma mia 

saltará absorta en tan 
y Salmos cant~ré á tu 

3. Cantaré, que huir hiciste 
.mi enemigo y su gente 
muy vergonzosamente, 

y le has debilitado de .. manerg, 

que de su total ruina el golpe espera ~ - ·- ... [ 
1-· Cantaré, que sentado · · i l 

sobre el trono severo, 

dó juzga~ justiciero, 

tomado ya has con prudencia. 

mi justicia, y mi <;a}.lsa por tu .cuenta •. 1 

; . Cantaré, que irritado 

los pueblos reprehendiste, 
los impíos destruiste, 

borrando para siempre la partida 

de su nombre en el libro de la vida. 
6. En fin cantaré, como 

sus armas, ántes fuertes, 

han quedado ya inertes: 

como en pena de sus iniquidades 

bas arruinado todas sus ciudades. 
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7. Cómo de su tnemoria, 

que metió tanto ruido, 
no queda ni el sonido, 

y como el- Señor solo Omnipotente 

é 'inmutable subsiste eternamente. 

8. Un trono se ha formado 

para exercer sus juicios, 

dó juzgará los vicios ' 

con rectitud de quanto el orbe encierra, 

y en justicia los . pueblonie la tierra. ' 
9. Tambien allí se ostenta 

protector de afligidos, 
y de los desvalidos 

amparo; en oportunas oca~iones 

de miserias 6 de tribulaciones. 

1 o. Espere, pues, seguro 

en tu bondad todo hombre 

que venera tu nombre; 

que tú, Señor, nunca 'has abandonado 

á quien con confianza te ha buscado. 
1 r. Cantad himnos suaves 

á este Señor, que mora.. r 

en Sion: desde ahora 

á las gentes y pueblos mas remotos, 

anunciad sus deseos y sus votos. J 
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2. Decidles , que se a.cuerda 
de su cruel matanza, 
para tomar venganza 

cle tanta" sangre ' que verti6 el ' delito; 
y que del pobre no ha olvidado el grito. 

Miéntras se verifica, 
tened! Señor , presente 
la humillacion vehemente, 

en que me habia puesto mi enemigo, 
y de misericordia usad conmigo~ · · J ! ·'1...; 1~ .. 

Bien sé que me has sacado · · ~ .J • ...... 

de mil riesgos fatales, 

de muerte y sus umbrales, 

para que anuncie tus promesas ciertas 

de la hija de Sion ante las puertas. 
Y o cantaré gustoso 

con gozo muy sincero, 

que en tu salud espero; 

diré : por mas que el mundo te haga frente, 
él mismo sufrirá el dafio que intente. 

En el lazo que oculte, 

su pie quedará preso, 
• y el Señor todo el peso 

de la justicia mdstratá á los vanos, 

sorprehendidos en la obra de sus manos. 

,· 
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t S. Por fin los peq<l9les 
para tormento eterno , , 

caerán en el infierno; .c . r.q 
é igualmente· los pueblos que han vivido • b 

del verdader9 :Qios en el olvido. 

19. Mas no así el pobrecito: , 

su humildad despreciad~ 

no será , no olvidada;, 

y la fe y la paciencia q~n · s¡u_e ~spera 
tendrán su recpmpensa verda~era. 

!O. Ea , Señor, no d.exes ., ,n . 

que mas Se ensoberbezca r~ E. r 

el hombre, y se enva,ne7.ca: . 
levántate, y conforme á sus acciones 

sean juzgad:¡is to~as las Nac!opes. 

t 1. Dalas, Señor, un dueño 
legislador tirano, 

con cuya dura mano 

de tantos pue~los la impi~dad asornbres, 
y co.nozcan que ~on débiles hombres. 

:i .2. Mas , Señor , ¿ por . q:ue ca usa. 
parece que te alejas, 

y como que nos dexas , 

en la necesid?td '· que a udlio exige, 
y en la tribulacion q.ut: nos 'lfUg~~ 

' 
', 

• .., 
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3. De los impíos soberbiOs o · 

la altaneria crece, 

y el 
1 

pobre desfallece! 
f • f A mas,·¡ ay. quando <le ti se creen exentos, on 

contra ellos volverás su~ ·pensamientos. ·· ~·:i • 
+· El pecador solo oye ' 

aplaudir sus ?eseos, 
y locos devaneos: 
aun el mas depravado en ~u~acciones, 
se vé elogian con m11 a proba.aiones: 

~ 5'. Así , Señor, provoca 
el pecador tu ira, 
y de tí se retira: 
y es tanta Ja ,soberbia que le ciega, 

que á buscar tu piedad nunca se llega. 

6. Nada teme ni espera, 

y en su ·concepto insano 
de Dios el nombre es vano: 
y así están sus caminos , tan~terrenos, . 

en todo tiempo de inmundicia llen()s, 

En castigo terrible, 

harás <¡ue no comprelienda · L· O# ! 

de tus juicios la senda: 
dexarásle que ·goce ·como amigos 

Jos placeres que soq sus enemigos. 
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2 8. Tan seguro se muestra, ~ (. 

tan vano y satisfecho, . · ~ .:.> 

que dice allá en su pedt!).· .• · 
no ha~rá quien pueda ·perturbar mis gustos, 
viviré ~in p.éstJres ni disgustos. _., 

29. Está llena su boca :J • 

escondido se pone, 

y asechanzas dispone; 
siendo el objet}l ,de su iniqua· mente, 
oprimir .y perder aJ inocente. 

3 1. Su vista envenenada 
sobre el infeliz echa, 

é insidioso le acecha; 
como el leon desde su cueva hu,smea, 
y avizora~ fa .presa que dese.a. · 

32. Astuto y alevoso, 
no hay maldad qu~ no obre 1 '.l 

para coger al pobre, 
y atrayéndole así eon maña .aviesa., 
del mísero ia.feliz hace su pr~sa. , 
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33. Pre~o en su lazo, luego 

le ab~te, y_ bien hollado, 

oprime al desdichado 

porque no huya ; lo mismo reitera 
siempre que de los pobres se apodera. 

34· iMas que muohoi si dice 
que Dios se desentiende; 
que á nada de esto atiende;· 
que en mirar acá ·abaxo ~no se esmera; r • • ... 

y que nové las cosas de esta esfe ·aJ1 
35. Ea, Señor, Dios mio; 

vengad la injuria vuestra, 

levantad esa diestra 

contra el impío que tanto disparata, 

y no olvideis los ·pobres que él maltrata. 

36. Pues si no esa tardanza 

da ocasion á su loca 

impiedad que os provoca: · 
él en sa corazon dice y a¡ienra, 
que no le pedireis ninguna cuenta. 

37· Mas no: tú lo ves todo: 
sus males y sorpresas 

con justicia las pesas; 

y · al cabo · entregarás estos tiranos, 
al rigor merecido de tus manos. 
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38. Yo tengo por seguro, 
que del pobre que gime, 
y · á quien el impío oprime, 

cuidais Vos solo, y como á Vos acuda, 
no · negareis ~al huérfano la ayuda. 

39. Quebrantad, p.ues las fuerzas, 
y el brazo muy robusto 

del pecador injusto: 

y tratadle de modo, que aun busca.<fo·, 

no parezcadnas él, ni su pecado • 

.+º• Desengañaos Naciones; 
el Señor es eterno: 

su Reyno es sempiterno: 

y por vuestra impiedad que al pobre aterra, 

serei~ exterminad:¡s de su tierra. 
41. Sabed que á los deseos 

del pobre que de él pende, 

el Señor condesciende; 

y de su corazon al ruego digno, 

tiene ya dada su atencion benigno •. 
42. Mi Dios haced justicia 

al puoilo ultrajado, 

y al pobre maltratado: . 
no permitas ya mas que el hombre inmunda 
a~í se magnifique en este mundo. 
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SALMO X. 
' ' . 

> 

Lor malos quieren destruir la obra de Dios; pe
ro desde el cielo prepara el enstigo que le~ 
ha de dar' al mismo tiempo que mira con be
nignos ojos al pobre y al justo. 

Decis que me retire 

del monte á los oteros, 

qual avecilla que huye 
de cazadores diestros. 

Mira que tus contrarios 

el arco ya han dispuesto, 
y que de agudas flechas 
el carcax tienen lleno. 

Repara que sus tiros 
asestan ~n secreto, 
á tí, á los que te siguen, 
y aun á todos los buenos. 

Advierte como injustos 
quieren quitarte el Reyno, 

y que ya han destruido 
tus establecimientos. 

i Que sirve la inocencia 

• 
·/ 



• 

1-· 

·a-2 . . ~s A 1. M o s 
sino hay salida al riesgo~ 

Dinos, en tu defensa 

t que hacer puedes, ó has hecho~ 
- . Así ro~ habhis y me estrechais , amigos, 
con zelo de apartarme de enemigos. 

Pero : ¡ah! ¡ quanto estoy Iéjos 

de oir vuestros cons~jos ! 
Sé que inútil será esa batería, 

conrra quien como yo~ en su Dios confia. 
Sabed que el Señor tiene 

dos augusto~ asientos, , , 

uno en su templo santo, 

otro en el alto cielo. 

$. Desd~ allí mira al pobre 
con ojos muy atentos; 

y ' aun sin abrirlos cala 

del pecador el pecho. 

6. Allí vé las conciencias 

de los malos y buenos, 

y que el que ama a~ pecado, 

se aborrece á sí mesmo. 

7• Como una espes~ lluvia 

arrojará sobre estos 

lazos que los enreden, 

angustias y tormen.tos. 
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Fuego, azufre y la furia 

del proceloso viento, 
son parte del amargo . 
caliz que merecieron; 
porque el Señor es justo: 
ama al corazon recto: 
y al inocente mira 
con rostro placentero. 

SALMO XI .. 

d R G U MENTO. 

Contemplando· el general desórden qué reyna en .. 
tre los hombres, especialmente el abandono d~ 
la verdad , y /os engaños de sus lenguas !~la
tes , y de sus •orazones dr;b les , nos enseña 
Q pedir á Dios nos libre de este mal, vengue 
6 los que padecen per secucion , y nos dé !11 
gracia de una firme confianza en su bond"d· 

11' • ¡Ah! ¡ que escasez de ju~tos 
es la que ha y en la tierra ! 
ya casi entre los hombres 

tl verdad no se usa , ni . se encuentra, 
e 
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De tan malos exemplos, . 
y de tantas miserias 

no me lleve el torrente; 
presérveme, Señor , tu gran cl~mencia .. 

2. Unos á otros se tflgañan 
con hablas lisongeras; 
y traen dos corazones, 
uno dentro del pecho, otr-0 en 1a lengua. 

3. . Llegue, Señor, el día, 
en que severo pierdas 
los labios engañosos, 

y las bocas falaces y altaneras. 

4. Ellos dicen .•. hagamos 
dlebres ·nuestras l~nguas: 
nuestros son estos labios: 

ique Señor hay, que en ellos mandar puedal 
5. · Vereis quien SO)'.", Dios dice, 

quand~ vengar resuelva 

l. s lágrimas del pobre, 

dcl humilde abatido la miseria. 
6. Colúcaréle donde 

nada que sufrir tenga, 
y le daré mis gracias 

con liberalidad y cori largueza. 
7. Del SOO.or las palabra& 

t 
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¡cuidado! que son ciertas; 
y nunca de cLimplirse · ·· · ~ 
dexan sus amenazas y promesas. 

Son quál! plata~, que- -af-fu'ego 
muchas veces se prueba, . 
y acrisofada sale 

limpia de toda mancha y teda mezcla. 
8. · Eti tí soto tonfio, 

S~ñor , q·ue nos deqendas, 
y por' si~mpre nos iibres 
de esta generacion ma1a y perversa:':..,_., 

9. No temeré á los impíos 
por· mas que me rodean; 
y adoraré tus juicios, 
al ver como los sufres y se aumentan·. 
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SALMO XII. 
,,. 

A~ G U ME N T 0, 

Modelo de la instancia , fervor y esperan~a con 
~ 

que dekemos pedir 6 Dios nos Ubre de los pe-
ligros, y grandes tentacion~s , ó nos dé su 
comejo, y su luz para no desagradar le, . ni · ' 
caer en ellas. Convi;ne á lo mas apretado de 
la p1rsecµcion de Saul. 

1. Q nanto, ¡ah! Seño~, i~~n durará' ese olvido! , 
i hasta quando tu roitro se me esconde~ 

2 • i Quant~ tiempo (responde) ... ,., . 
me quieres afligido; 
dudosa , incierta el alma, 
y d corazon sin calma ~ 

3. iHasta quando querrás que el enemigo , 
se Ostente sobre mÍ tan V~ntajosol 
Vuelve ese rostro amigo; 
dame ese oido piadoso: 

compadécete pío, 
6 , s.. n· · ¡ . enor , y 1os mio. 

4• !lumin~ mis ojos de manera, 
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.tJUe no me asalte el sueño tenebroso 
de muerte que me espera; ' ! 

ni el contrario orgulloso, 
que tántó tné" fatiga •.• 
Ya' le líe vencido... diga. 

S. · i Permitirás á los que en afligirnie -
se empeñan , un motivo de alegria, 
si me ven poco firme 1 
no teme , ¡ ab ! el alma mla: 
que en tu piedad :fiada, 
á·tf vive entregada. 

6. Mi coraton~ se alegr~ '"Íntimamente, 
gozando la bondad en que te excedes:· 
cantará rever~nte 
tu nombre y tus mercedes, 
mi agradecido acento, 

mi músico instrumento. 

sz 

. ..... 
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S A L M O ·· XIII.· 
i • • 

( 

Describe con toda expresjpn !'a com'_Pcion gep.e-. 
ral de los hombres :.Jice que todos; piensan ers 
oprimir al.pobre: prof et-iza la libe.Yt ad .del pµe- • 
hlo de ios, y la alegr.i4 que ha d~ ¡sobrevenir • .._ 

r. Den ro en su cora~~n, adoll<le anida 1 .~ 
la pasion que no arraS!r.a , pero ·fü~lioo,- _ · .... 
dixo el necio .•• no hay Dios· que cneotas. pida. 
Así se han corrornpidor, qual sentina, - .{ 

los hombres.., y~se_han hecho 

de abominable pecho 
en sus deseos tantq_, y de manera, . 
que no hay quien obre bjen, ni uAo siquiera , 

2. Desde el sublime trono de su cielo . i 

tendió el Señor la vista, por si hallase 
entre los hijos de los hombres zelo 

de quien le conociese, 6 le busca~e: 

y los vi6 andar sin tino 

tan fuera del camino, 

que en un sistéma inútil é importuno 
· no halló quien obre el bien, _no ha1J6 ninguno· 

3. Sus fauces vi6 como un sepulcro abierto: 
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sus lenguas ofü.:ina del engaño: - .. 

debaxo de )os labjos encubierto 
del veneno del aspid todo el daño: , 
en sus bocas impuras 
blasfemias y amarguras: . 
sus pies ligero~ e¡ crueldad ·~ira11at) 
para irá derramar la sangre humana. 

4. Vi6 en fin .sus paso siempre_ 4jrigidos 
á causar mal y daño , el mas prolixo: 
los ·caminos de paz ciescn,noddos:. · 
sin te~nor del Señ(}r: y luego di.x;.o ••• · 
iPiensan ,estos malvados, 
que á mi pueblo estr. gadQ~ 
devoran , qual de pan tierno pedazo, 

que han de quedar sin conocer mi brlzo 1 
5. No por cierta: que pues á Dios no .ir vacan, . 

la pena -empieza ya de sus pecad<>s: 
donde no hay que temer allí se apoca,n,: · 
y en los riesgos mayores- son 
el Señor s~mRre habita 
con el justo: y maldita 

del humilde se burla vpestra boca, 
porque su confianza, en Dios coloca. 

6. Decis ..• i quien á Israel ( ¡ rtt ro misterio!) 
desde Sion traerá la salud pl n~ t 
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Respondo .•• este Señor el cautiverio 

quita rá de su pueblo, y la cadena: 
y ent6nces : conmovidos 

potencias y sentidos, 

exultará J acob con alborozo, 

é Israel se embriagará de gozo. 

SALMO XIV. 

Dice lo que debe hacer el que desea su salvacion: 
vida pura , santas y justas obras: amor á la 
'Verdad, y odio á la murmuracion : no poner' 
su afecto en los malos, sino dar su estima
cion á los buenos. 

f. A quien , Señor , destinas 
la dicha de habitar tu excelsa tienda~ 
i A quien darás la presda 
de vivir sin quebranto 

en las estancias de tu monte santo l 
Mas ya oigo que nos dices •.• 

Esta rnansion solo és abierta y ancha 
para aquel que no mancha 

de culpas la inmundicia, 

y para el que obra siempre la justicia. 
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!1 Aquí tendran asiento 

todos los corae;Ónés sin mancilla¡ 

los que expresan senc~lla . 

ta; verdad' y en su uso 
niegan la lengua ·á' fraudulento abuso. 

4. ' El que á su semejante 
ni -daño causa, ni fatiga injusto; 
el que oye con disgusto 
murmurar los no ·reetos 
del próximo ignominfas y defecto!., 

5.. El que al impío por mucho 

que sea su persona celebrada, 

no estima , 6 precia en nada, 

y alaba generoso 

al que del Señor vive temeroso .. 

6. El que si jura, cumple 
si)! fraude; aqtiel que en caridad, sincero, 
no da á usura el dinero: 
y en fin , quien no consiente 
sobornado injuriar al inocente. 

Quien todas estas cosas 

con ánimo execute fiel y puro, 

bien puede estar seguro 

de entrar en mi morada, 

d6 nada turbará~su dicha, nada, · .... 
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S ~A·_L M O ,. XV. 
, • 1~ ,<> .. 

Por la boca de David pifl_~1 J~;q-Christo en.pr•~ 

fecia su re.surreccion y .·la ·,de. sus Sa14tos. N?i, 
necesita -de nuestros bienes un Dios, ~f'·~ e{ la 
rique4a de las justo~ que le temen~ las 1!t~.vt-. 

ven en su presencia son inyencibles : ¡'*,;e ~a, 

alegria que ahora tiener1; r ~n ,su corazon, as-

peran la eterna del cielo. ' r ~. ), • 'f..;! • .... 

e ' 'd' 1 s "' . onservame:·· as1 !Xe a enor mio, 
pues sabes que y9 en tL §O)o confio; . 
que por mi Dios te adoro, 

como único te~oro 

de inagotables bienes, 

pu~s que d~ m!pecesidad no · tien~s. 

2. Mi oraci~n de humildad. Jlena ha aceptado 
este S~ñor benigno, y ha) m9~trndo 
con prodigios notables, 
que le son agradables 

los designios, que encierra 

mi alma sobre los justo~ . de S\l ·tierra . .. 
~· Mucho sus idolátrica~ tp~ldades 

en número cref_ieron, é imp¡~dade~, 
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horror de los sentidos: 

pero . ya arrepentidos, ~ 

se aceleran con I>fisb. . 

á . Q~ar de mis armas la divisa. . 
4• No; no congrtflgaré mas estas gentes 

á ofrecer sacrificios indecentes 

de sangre de animal,es: 
de sus nombres fatales, 
ni aun el mer-0 resabio , 
quedará en mi _memoria , ni en mi labio. 

5 • Y o no quiero, ni.rengo mas haci~nda. ,.... -~ 

que el Señor que me guarde y me qefi~nda: .. 
él me da testimonio 
de que es mi patrimonio: 

y estoy cierto que un día· 
me entregarás, Señor, la herencia mia. . 1 

6. ¡Qu~ ri):a .. e§..1ª- porcion que m~ ha tocado! 
i que feliz soy, y que bien here~ado ! 
Del medidor el arte 

me dió la mejor parte; · 

y con tan J10hle· hijttda 
mi alma se regocija. y se copsue}a. 

7· Gracias doy i l S iíor, y · á su demencia,1 

porque me concedió la 't tdlgencia 

con que este SU don miro; , C:l ... ; • :J-:: ~" 1- r 
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y porque en el retiro J 

aun de la noche grave, 

mi co»azon exc'ta á que le alabe, 
8. No hay momento· ninguno en que nii vista · ' 

no le ténga presente , y no me asista: 
sé que la piedad vuestra 

está siempre á mi diestra, 
por si el peligro crece; 

que mi pie no vacile, ni tropiece. 
9. Con esto el' corazon salta de gozo, 

y en mi lengua rebosa el alborozo: ü 

mi carne se hace fuerte: 

no teme ya la muerte: 

para ella esa mudanza 

nuevo gozo será, nueva esperanza., · . 1·. v 

I o. En mis humlUadones y trabajo, 1 - , • 

no dexarás, Señor -, mi alma allá abaxo: · 1 
no me afügiras tanto, 
que el cuerpo de tu santo 
sea en funesta huesa 
de corrupcion , y de gusanos presa. 

r 1. Así ostentando con poder divino 

de nueva vida. ins6lito camino, .\ 

me hartará tU· semblante, 
del placer mas constante, · 
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Y.á esa diestra sentado 
.e.te los eternos gozos de tu lado. 

SALMO XVI. 

Pide el alma. á Dios, que pues por obedecer á 
la divina palabra ba eleg ido vida penosa, la 

lleve por sus caminos: que la guarde corno ti 
las niñas de sus ojos para librarla del furor 
de sus enemigos : es una oracion convenien
te para los que se hallan afligidos~, y saben 
que solo Dios los puede libertar. 

Muévaos, Señor, lo justo de mi causa: 
atended á lo humilde de mi rut!go: · 

no haya mas qetencion, no haya mas pausa • . 
Mi oracion pur~ sea oída luego: 

. pronúnciese mi juicio y mi sentencia, 
Gin olvidar los méritos que alego. 

4. No se esconda á tus ojos mi inocencia, 

pues que mi corazon ya bien probado 

tienes en los trabajos y p:iciencia. 

Qual oro al fuego le has acrisol
1

ado, 
y e.o su fidelidad ninguna parte 

e escoria 6 de mali~ia se ha encontrado . . 

J 
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5· iQue mas podré yo hacer para ap~aéifte~ 
Mi lengua no usa aquellos engañosos - ~. · !;L 
discursos de los hombres, ni su arte. 

Docil á tus mandatos, escaorosos 

caminos ando, fugitivo, errante, 
fuetido entre peligros horrorosos. 

6. Afirma tú mis pasos adelante 

en tus sendas : sin tí de su firmeza 

no tiene el pie seguridad bastan~e. 
7. · l\!rdona , si importuna mi baxeza 

á ,tu deidad; púes nunca te he invocado, r '; 

que no haya visto pronta tu fineza. 

Pero ahora necesito que inclinado 

pongas á mí tu oído, y que no tarde 
en oir el clamor del humillatjo. 

8. De tu misericord~a.. hai justo alarde, 

pues salvas todós los que en tí con~an, 
y en tí mi confianza no es cobarde. 

9. Defiéndeme de tantos que porfian 

contra tu voluntad , , y sus despojos 

esta inocente vida hacer querrian. 

1 o. G uárdame como á. niña de tus ojos: 

á su sombra tus alas me cobigen 

contra los que me dan estos enojos. 

1 r. Tanto mis enemigos ya me afligen, 



D i ' D ' A V I D. 4 7 
que tienen rodeáda mi persona, 

y á apoderarse de ella se 'dirigen. 

Su corazon cruel iras 'pregona, 

cerrado á compasion ; pero su boca · 

cen jactancia, amenaza y me baldona. 
1 2. De entre sí me arrojó su furia loca; 

y al cerco en q'ue me etrecha nn hay salida, 
si tu gr<mde poder -no los derroca. · · 

3. Su vista á. todas partes extendida ..• 
No hay escapar: como leon se ceba 

rabioso tras la presa apetecida. 

O como su cachorro que hace prueba, 
.y en lugar de las fuerzas que no tiene, 

acecha desde lo hondo de la cueva. 

4• Ahora es tiempo, Señor, i_que te detiene~ 
prevenle anticipado , y por sorpresa, 

búrlate del furor con que á mí viene. 

No sea tni vida , no , del impío presa: 
quita á los etlemigos de ese brazo . 

la espada -de.-tU ira.: cesa, cesa. 

5. Y porque acá no sirvan de embarazo, 
a pártalos de aquellos pocos seres, 

que unidos á tí estan en santo laz~. · 1 

Déxalos en castigo, si quisieres 

que disfruten sus vientres muy repletos, 
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de rica gula s6rdidos placeres. 
rt 6. Permite se complazcan indiscretos 

en multitud de hijos: su riqueza 

dexen impíos abuelos á impíos nietos. 
J 7. Que yo, Señor, no as piro á otra grandeza, 

que á la de parecer con mi justicia 

ante el excelso Trono de tu alteza, 
dó me hartará¡ de gloria. y de delicia, 

.. 
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SALMO XVII. 

Agradece 6 Dios el haberle sacado 
del furor de los ~nemigos : en este 
leen diversos sentimientos de amor , 
mor , de confianza , segun los inspiran el 
poder,- la justicia y la misericordia de Dios: 
profetiza la humildad de Jesu-Christo y su 
Ascension al · cielo, y que reyn9ria en las 
Mimas. 

I. N une.a , Señor , yo dexaré de a;;atte, 
que eres mi fortaleza , eres mi brio, 

1 
~ mi refugio , mi a poyo , mi bah:!arte: 

~. El Dios de mi socorro, en quieu confio, 
3. el protector, defensa de mi vida 

la mas fuerte; y en fin ' patrono mio,. 
i• Insúlteme una tropa enfurecida, : · 

. libre me veré de ella en el instante, 

que alabando al Señor su f~ vor pida.,.·. 
Probada tengo su piedad constante 

mil veces en aprietos, de tal suerte, 
que no había á salir poder bastante. 

s. Cercábanme las ánsias de Ja ~u~rte, . 
D . 

,• 

- -. 
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y con torrentes de su . .-l'abia .impía, 

me amedrentaba el enemigo fuerte. 

6. Por t~das partes d~l sepulcro, via . 
horrores , infithiles , y entretanto · 

ya la párc~ en sus lazos me c~giá. 
7• t qu~ os parece que hice en tal ·quebranto1 

Llamé al Señor , clamé con fe sincera, 
~. y rile es<;ud~6 desde su Templo santo. 

Permitiendo á mi voz , que lastimera. 
ll~gase á su presencia ·y oido .augusto, 
me libertó mi Dios de esta manera. · 

9. Al ver el c~ño de su epojo justo 

tiembla la tierra , y su estremecimiento 

en¡rp los mont~s , a un del mas robusto, 

hace bambanear el firme asiento. 

1 o. Su rl>stro iras ariroja entre humo y fuego: 
lo que toca , en carbon vuelve su alieAto. 

11. Inclina, por venir presto á mi ruego, 

los cielos : baxa : mas sus pies emboza, 

con densa" niebla á mi enemigo ciego. 

1 :a. Querllbines le sirven de carroza, 

y en ella \ruela aún mas que quando el viento 

cori sus alas y plumas se alboroza. 

1 S• · De pardas nubes á ocÚltarsé a.tent~~· 
110 pabilldil 11 c:erca , que oicurece11 

1 

' ... 
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negras agu.as del ancho firmamento. 

14. De su cara al fulgor desaparecen, 
vomitando granizo y vivas brasas; , .: 

15. se oyen truenos que todo lo estremecen, 

y arrojan piedra y encendidas masas: 

esta es la voz con que el Señor se explica., 
y de irritado da señas no escasas. 

16. Lanza sus flechas , rayos multiplica; 

contra mis ~nemigos rompe, cierra, 
y de su enojo la grandeza indica. 

Naturaleza al patecer se aterra; 

t 7· muestra los hondos senos de sus fuentes, 
y las profundas bases de la tierra. 

No ha y resistencia á fuerzas tan valientes& 
parece que ya el orbe casi espira, 

rendido á )os postreros acciclentes. 

Todo á su destruccion juQtQ conspira, 
t g. i y que es esto , Señor 1 un leve indkio 

de tu enojo , y un soplo de tu ira. · · · . · . 
19. Luego me envia su favor propicio, 

acógéme , y de mar tan proceloso, ·. 
me saca al cabo su piadoso jukio. 

lo. Arráncame .al poder , y 'odio espant.eso 
, de enemigo el mas fiero , el que iasolen:te,. ,¡ 

ya de mí se contaba. \7ict<nioso. ' · · 
D 2. 
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Porque desde el principio , diligente 

21 ~ no dexó en mi afliccion camino alguno, 

que no ocupase su furQr ardiente. 
El Señor se declara mi oportuno 

22. protector.; y me lleva á las anchuras, 
donde no hay que temer riesgo ningll:no. 

Salv6me, en fin, de inmensas apreturas, 
solo por su bondad ,-,que ostenta pía. 1 . 

en prefeú~me á tantas criaturas. · 

2 3. Ved , si tiene mofr1ro el alma mfa, 
quando , de que conforme á mi justiaia 
.me tratará y mis obras,, fiel tonfia. 

24. Y o he andado en sus caminos sin maljcia: .. 

nunca la irreligion en mí halló asiento. 

contra mi Dios, ni le hice esa injusticia .. 
2). Siempre .fixo miré á su ~andamiento, 

y su,. -sa·nto· temor, norte seguro,. 

no aparté. cle mi vista ni un momenrt>. , •• E r 
26. Seguiré con su áyuda justo y puro, 

refrenando el · estímulo punzante, 
que como ingerto está en mi sér oscurop 

'J.7• Verme no temo de su faz delante, .. ·-
que-- la· :retribucion 

1~erá medida , .o! 

por
1 
¡ni inocencia ; y por mi obr4r constante._ , 

'l S. Tu bondad .con el bueno e¡ conocid~, ,. , 
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y con el inocente tu inocencia: 

29. das al que eliges perfeccion de vida; " l 

· mas con el obstinado no 9a y clemencia. 
JO. Tú al pu.eblo salvarás, que ¿n sus enojos, 

espera humilde, sufre con paciencia; 
y humillarás del itnpio los arrojos. ' " . ~ 

3 I. Ilumina la antorcha de mi mente: 
disipá las . tinieblas de mis ojos. 

J2. Que con tu auxilio firme y permanente, ."l 

la tentacion no hará que pierda et tino, · 

ni habrá alto .muro que escala~ no intente. 

33. ¡Que puro ¡ah! de mi Dios es el camino! . 
Son sús palabras tan acrisoladas, 

como sale .del fúego el oro fino. -;> 

· As1 punta jamas quedan frustradas 

gentes que en él espetan con empeño, 

pues ·protege · á las almas confiatlas. . ' ' 

34· . i Quien· es el Dios' decid.' sino este dueño'! r : 

t, Que ·otro Dios hay q,~e el ·nuestro i ¡O gran 
locura! , 

Despreda:d los demas con odio y cefio. 

!5'. Él es el que me ha dado la armadura. · 

de un v;¡,lor sin igual ; y ·el que ha dispues~() ' 
que la senda en que apdo sea puta. 

s6. Él ha perfeccio1iado, ademas de esto, 
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mis pies con ligereza , qual de ciervó: 
él en su~lime elcvacion me ha puesto. 

3 7. •'Él amaestra en la guerra este .$u siervo, 
y qe I_!JÍ brazo la pujapza aumenta, . 

qual arco de metal, duro y protervo. 
~S. Sí, Señor, tu poder que en mí se ostenta, 

me protege , y tu diestra generosa 
me ha tomado en ~u amparol, y de su cuenta. 

39. Tu doctrina me instrl!ye provechosa, 
¡y ojalá que no cese de enseñarnie: 
para Ja eternidad ~in fi1,1 dichosa! . 

40• Aun el suelo que piso, tú ensancharnie 
has querido, porque ande mas holgado, 
y los pies nunca llegu.en á faltarme. : 

41. i Que ' mucho , pues, será que así ayudado, 
inis enemigos siga , 1los alcance, 
y no vuelva ·hasta haberlos derrotado 1 

+2· Que los haga pedazos: t que en tal lance, 
no :Plledao resistir , 11i excusar puedan, 
de arrojarse á mis pies, el duro trance1 

43. i P.ero como es posible que no c.edaa, 
si para que pelee;. tú Ja espada¡ . · . 
rme dñes , y p_or árdea .tuya l'uedan, 
perdidos baxo de mi planta osada' 

4-4· HicY-telos volver. la espalda infame~ .. 
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y porque me aborrecen ~' enojada ;. f ... ~ • 

4.f. Tu ira los destruyó. ~u .turba 11'l1TI.t 0 1
, 

algun libertador ~n , tant~ urg~nci¡; 'l 

no le encuentra., no le h~y por ri,s, qµe Glame. 

Rec.urren al. SeiiQJ: : po l~s .. ~a ..., a ~die.9c_ia ;' 
y enemigos . ~e Di~s , ;e~ l~l ,est~de· J .. 

los .trataré con la últiOfa vWen~i~41 
46. Los moleré qu~l polvq dt;~~pwi~d~, ,,.~ .. 

con el ·que ' en re~o~no~ iuega _Fl ... ~iento~ - :. • <: 
qual lodo ~e la1s plat~s m;ir .h?~ª~s>: . " 

4 7. · Así de ~a por~a .s~r~ .~#nto . - 1 • r . 
de este obstina~o. pu,~9Jo; y ~; c..,ap~z~. 

de las Naci.<>.~~·~ m~ .. ~~Já$J a¿~,ef!f.<>:. .•. ''. 1 .. , 

48. Otro pueblo, no obstante su extrañeza, 
al qual yo nunca babia conocido, 

entrará en mi servicio , y con presteza, 

rendirá docil su obediente oído. 

49. No así mis hijos, que de mí ya agenos, 
• me han faltado , se obstinan, me han mentido, 

y andan caminos de malicia llenos. · 

j'o. Viva el ·señor: mi Dios sea alabado; 

y al Dios de mi salud canten los buenos. 

5 I. Sí: tú eres el gran Dios que me has vengado: 

el que los pueblos á· mis pies envias, 

y el que me libra de enemigo ayrado. 
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1"· Alcen9e contra mi furias impías: 

tranqÚild viviré; tus ricos dones, 
á pesar ·. suyo ensalzarán mis ' tlias. 

5 3. · He ~qui' ios beneficios , las razone5, 
·porque , Señor , te• anunciaré rendido 

. delante d'e los pueblos y Naciones. 
Cantar~ un himno· el mas !tgradecido, 

.f 4• que fas ' ye~tajas sin ig~:al explique 
contque en tu trono me ·has esclarecido; 

que fas inisericordias t verifiqu~. ' ' J!' 
con tu ungido· Da'iid ~tfé 'tus· piedades, 
y que á 'su descénde'ncia las a'plique 
1'º.r un¡¡ eternidacJ de e~ernidades. cI .:b 

... - .. ,. ~I ;, ··• . 
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¡f dmira la sabidurla • poder y bondad' de Dios, 
por lo que se manifiesta en las obras de su 
omnipotencia; y Jifas principalmente en aque
llas -dos que vieron /..os ojos humanos ; en la 
ley antigua, y en la que Jesu-Christo h~bia 
de publicar. ... . " ' 

1. Contemplad esos ci.elos, 
~ereis como pregonan 
de Dios la gloria , y como 

el firmamento es nuncio de sus obr4!. 
l. Cada dia al siguiente 
· da de lucir la norma, 

Y una noche parece, r 
que enseña á la otra el arte de sus sombras. 

~· Sin habla, sin discursos, 
publican estas c~sas; 
y con sus voces mudas 

se hacen oir en todos ·los idioma-s. 

i· ¡Regularidad sabia! 
¡ Eloqüencia sonora! · 

que se oye en todo el mundo, 
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y no hay Nacion á su energía sorda. 

5. i Que os. diré de ese astro, 
universal antorcha, 
donde el Señor parece, 
que se complace , qtJe reside y mora 1 

6. Mirad qué galan viene 
'tras de la bella a u rora, 
qnal esposd que sale 
del lecho regalado qe sus boda~. 

7. i Veis que ufano y robusto 
la gran carrera toma · ... f> 

desde el remoto punto, . 
e¡ue con brillante lu~ el f~po doral 

8. tNo veis qua·n S:in f~t}ga .1 

corre á la opuesta zo~a., . H: • 
y en el inmenso espacio ' , 

. , r 
nada hay que a su calor sua~e se esconda~ 

9. Pero otro gran pro~igio . r 
mi~ atenciones roba: ' 

la ley del Señor pura 
nos le muestra con luc;es mas copios~s. 

Ella muda las almas: 

ella asegura sola 1 t 

nuestra esperanza; y ella 

al humilde da ~ienda _p1odigJ9~ . 
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o. Su mandamiento justo, 

el corazon conforta, 
y trae' ~t>nsigo luces, 
que de los ojos las tinieblas borran. 

1. Santo temor produce 
que en la eternidad obra: 
sus juicios verdaderos . 

de este caracter dan pruebas notorias. 
2. Nada es, Señor, tan digno 

de mis ánsias devotas: 
ni el tesoro mas grand~, 

ni el oro , ni las piedras mas preciosas. 
Aun la rpi~l. que ·gestila 

el panal gota á gota 

no es dulce comparada 

con tu ley, con tus juicios, con tus.obras . 
Bien lo sabe tu siervo, 

que de guardarlas se honra, · 
cierto que das por .e'Io 
gran recompensa en una vida y otra. 

¿Mas qui~n ~ay_que sus faltas 
sepa y conozca todas~ 

Jimpia en mí las ocultas, · ~ 
Y las en que 4 b.tr_o.s dí oc.asion perdona, 

Sino me a vasalla rea ' 
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mis pasione~ traidoras, 
yo seré puro y limpis 
9e un género de culpas que qie asomh·c¡. 

16. Mi oracion , si , que ent6nces 
será á tu oido gustosa; 
y aceptarás las ánsias 
que en tu presencia e~ corazon rebosa. · 

17. i Dudo t No: i como puede 

1. 

mi fe dudar ahora, . • 
si eres mi firme amparo, 
si eres mi Redentor á toda costa 1 

S A L··M O XlX. 

Es una oracion que pone · David en la bota de 
.r.u puebla ,piira .pedir á Dios la felicidad tk 
sus arma.r; pues Ja fortaleza y la ,victoria. 
vienen del cielp. La Iglesia ie vale de est~ 
Salmq en la1 rogativas por Jos (·Prtncipes. 

Marc~a : el Señor te ayude . 

en el marcial conflicto; 

y el Dios de Jacob sea 
tu pratector , . 6' Príncipe ~orifinuo. 

Desde su santuario 
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te envie sus auxilios, • , ; 
y desde Sion guarde 

tu vida del furor enemigo. 

3. Tenga siempre en mem~ria 
todos tus sacrificios, 
y sea tu holocausto · 
en sagradas ceniz.as convertido. 

+· Otorgue los deseos 
de tu co~azon limpio, 

y no haya pensamiento 
que de su aprobacion no sea digno. · 

5· Con tus buenos sucesos, 

alegres y festivos, 

haremos del Dios nuestro 

triunfales fiestas al poder divino. 
6. Tus votos cumplat, en tanto 

ciertos estamos, fixos, 
de que el Señor triunfante 
ha de sacar á su especial ungido. 

7. Le oirá sin duda alguna 

desde su santo Empireo; 

le armará de la fuerza 

irresistible de su brazo invkto. 
i. De carros y caballos 

tonfian en el brio; 

/ 

.o t 
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mas nosotros humildes 
de nuestro Dios al nombre recurri1Jlos. · 

9. Así ellos enredados 
se verán y rendidos; 
pero todos nosotros 
firmes y superiores al peligro. 

1 o. Guarda , Señor , conserva 
un Prí.nci pe tan digno; 
y quando te invoquemos, 
atienda á nuema¡ súplicas tu oido.. 
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SALMO XX. 

Este Salmo es como una continuacion del 19: tn . 

aquel pedia victoria contra sus enemigos, y 
en este da gracfos al Señor por habtrsela con
udido : viene perfectammte á Jesu-Christo 
triunfante del demonio, que pide la misma 
gracia para los miembros dt su cuerpo místi
co, que es lb. Iglesia. · _ ' 

\ 

L1eg6, Señor, e! dia 
que este Rey excelente 
su gusto. y alegria 
con tu poder aumente, 
y que por tí librado, 

viva. de santo gozo arrebatado. 
El deseo llenaste 

de su ánima cumplido; 
nada le reusaste · 

por sus labios pedido; 

• y aun previenes su ñartura . 
ton grandes bendiciones de dulzura~ 

Colocó tu largueza 
de oro y piedras lucida · • '> • • -·¿ .,... t 

- .. 
' 

! 
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corona en su cabeza: 

él te pidi6 la yida, 
y tus muchas bondades 
diéronle eterni'dad de eternidades. 

j. Grande gloria le has dado; 
pero aun has de aumentarle, 

y á mas sublim.e grado 

de explendor elevarle: . 

6. harás que su .gobie.rno 
sea de bendicion exemplq etern-o. 

7. Con alegria rara 
le darás siempre nue~a 

la vista de tu cara; 
nada habrá que le mueva, 

que está en tí su esperanza, 
y tu misericordia le afianza. 

g. Pero tus enemigos 

hallarán en tu mano 

poderosos castigos; 
los que de un odio vano 

contra tí diereR muestra, 
no escaparán de tu terrible diestra. 

9. En el día temido 
de tu enojo , qual horno 
los pondrás encendido; . , 
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cantará en píos acentos 
al compás de sonoros instrumentos. 

..,,.. 

SAL JM O XXI. 

Todo este Salmo habla tan claramente de Jesu
Christo, de su pasion, de s~s dolores y opro
bios, y de la gloria que le resultó al Señor, 
que mas bien parece la hiJtoria de su muerte 
y de su exaltacion' q~e profecla de lo por ve-
nir: el divino Sal-uadot· en su desamparo en 
Ja Cruz dixo el primer ver so á su Eterno 
Padre. 

Mira mi .desconsuelo, 
¡ ó! Señor, y Dios mio! 
i Como dexarme en tan amargo duelo.? ~ 

¡Mas ay de mí! que fio 
por culpas que gritando estan venganza, 
y hasta satisfacerlas no hay bonanza. 

. ¡ 

! • 

o 

'.?.- 3. Y o, Señor ,. noche y dia 
clamo sin ser oida; 
pero no es necedad la iQstancia mia, 
que eres bien aplaudido . 

de Israel por tus piedades infinitas 
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en ese santuario donde habitas. 

4.· J. En ·tí solo esperaron 
nuestros padres, y luego 

Jos libraste: el fervor con que clamaron, 
la confianza , el ruego 

Jos salvó; y á mis calamidades 
parece que estan sordas tus bondades. 

6. Ya veis como me tratan, 

no como á hombre el mas baxo, 

sino qual vil gusano me maltratan: 
¡6 ! quanto es mi trabajo! 
con oprobios sangrientos é indecentes, 

soy , Señor , el dese~ho de las geñtesi. 
7··8. De mí se burlan todos 

9· 

al verme en tal baxeza, 

y dicen entre risas y entre apoaos, 
meneando la cabeza: 

defiéndale el Señor , en él espere~ 
líbrele, pues afirma que Je quiere-. 

Dicho es de verdad lleno 
que tú sa.1i r me hiciste 

. ' . 
' . 

de la clausura del materno seno; .J ~ .: ·1 ! · 

tú la esperanza fuiste 

en quien he descansado satisfecho, · i 

deide que estaba de mi madre al pecho. 

\ \ 
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Con excelsa fortuna 
al ver la luz del dia, 
tus brazos fuéron mi· descanso y cuna; 
pues y~ te conocia 
por único Señor, por Dios y Padre, ' · · 
aun estando en el vientre de mi madre. 

11. Señor; pues de tu estima. 
cierto soy , no me dexes: 
mira que la aflicdon ~stá ya encima: 
no severo te alejes, 
porque fuera de tí bus-cara en viano, . 
á quien me alargue su benigna mano_. 

1 2. Qual .becerros feroces, 
y qual toros valientes, 
me cercan enemigos mµy ~tr?ces; . 

13. que con garras , -con di~ntes, _. 
rugiendo contra mí su ira no cesa, 
como el leon contra, la. debil presa. 

14. Las fuerzas de mí huy:en:~ 
qual agua que se vierte;_i
mis huesos dislocados ya no influyen: 

15. y en tan infeliz suert_e, 
siento que el corazon se me liquida, . ,. , 
como la cera1al fuego derretida: 

1 6. Mi vigor se ha secado .... 
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como barro en el horno; 
al paladar mi lengua se ha •pegado: 
y con fa tal trastorno, 1 , ; • 

tu implacaple . rigor, tu ceño fuerte · 

me tiene ya entre el polvo d<rfamuerte. ·; 1 l 
I 7. Rodeado estoy de canes, 

que en consejo malvado, · · 
aumentan mis dolores; mis ·afanes: · 

1 S. ellos ltan tr~spasa-do .. 
con modos nunca vistos · é inhumanos, .. 1 

,.. JJ 

mis inocentes pies, mis' ·puras manos..- ·, r 
Sus crueles excesos: r 

en estado me han puesto, . 

que se pueden contar todos mis huésos~ 
19. mírame torvo el gesto: · · 

mis ropas entre sí se han, aplicado, 
mi túnica inconsútil han sorteado. 

2 o. Ea , Señor , no alejes 
de mis males tu ayuda: 

atiende á mi defensa no me dexes: 

2 1. liberta de tan. cruda 

espada, y de.la garra fementida 

de estos perros, mi muy amada vida. 

22. Leones carniceros ,..,. l , 

mas abatirme intentan; .. 
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y unicornios indómitos y fieros, 

mi humillacion aumentan: 
deten, Señor, sus crueldades locas; 
líbrame de sus bastas , y sus bocas 

23. Luego, yo á mis hermanos 

referiré gozoso 
de tu nombre atributos soberanos: 

y en medio· del hermoso 
congreso que en tu honor voy disponiet1do, 
tus alabanzas cantaré diciendo. 

'.lf. Almas santas, sencillas, 
que al Dios temeis del cielo, 
aplaudid sin cesar sus maravillas; 

y con piadoso anhelo, 

r 
1 • 

tú , de J acob linage , en fiel memoria, 
celebra sus bondades y su gloria. 

2 5. Tema Israel su juicio: 
crea que no desprecia 

Ja súplica del pobre, y que propicio 

su ruego al fin a precia. 
26. Vedlo en mí: parecia abandonarme; 

clamé, y ha vuelto á oirme, y á mirarme. 

27. Por eso indeficientes 
alabanzas mi lengua 

te dará en la gran junt~ de las gentes; 
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y sin ralta ni mengua, 
con los que en tu temor -santo inter-esas, 
cumpliré yo mis votos y promesas. 

28. Alimento y hartura 
daré al humHde :. tódos 

los que al Señor buscaren , su 
alabarán de diferentes modos; 
y en deliciosas y felices· ca-lmu, 

eternamente vivirán sus almas. 

29. Meditando- estas Eosa-3 • 
convertirá su zelo 
at Señor las Naciones presurosas; 

30. y quantas tiene el suelo 
le tributarán cultos y hómenages, 

sin distincion de castas ni linag·es; 

3 r. Verán mu y reverentes 
que el. cetro soberano, .. ' ' r 

que debe enseñorear todasJas .gentes; . zi 

está puesto en su mano: 
32. y que tambien lós grand~potent'ados 

á comer vienen, y á adoraT postrados. 
Verán que los mortales, 

que á este emisferio. envfa, 
se inclinan á sus plantas celestiales; 

33· y en tanto al _alma mia, 1 L 
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en su seno feliz vida reserva, r1 ·,; 

y tni poste~idfld será s~ sierva. 

3 4. En fin, est~ futura , 
estirpe , patrimonio ·i 1rúll 
suyo será ; y desde aqueJ!a. altura . J r' • r; • 

los cielos .testimo,nio . .. , r; .. up 
darán de su bondad al :puebfojqsto, ., ·."J~ i~ , 

que el Señor se formó t.an d~ su gust<>, 
. ' . . ~ ... 
•• f "' 

Da el alma gracias á Dios en la alegorla de 
un ' Pastor, que la conduceá los pastos abtm
dantes, alimentándola · con · ~u 1gracia, .y 1 con 
sus palabras é instrucciones. ., .. 

) ,. 1 ~ ' 1! -

1. ¡ Quedicha!ElSeñores.quienmeapadenra: 
nada puede fa1.tarnie: , ... ..~j • · 

se digna colocarme ·r.r ,.~ 

2. en un lugar de pastos ·escogidos, 

y su gracia es el agua sana y clara., . 

que las fuerzas repara. · 
Si acaso me extravío., y pierdo el tino, 
á su redil m~ vuelve, ;,, f 

3. llevándome por recto y }luen cainino: r 
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no por mérito mio, , que á ello influya, 
sino por su bondad y· á gloria suya. 

• 7 Tan seguro me. siento 
estando tú conmigo, 
que no temo enemigo; 

y aun impávido y fuerte, 
entre sombras de muerte 
andaré sin horror. 

Tu vara me corrige 
quando mi bien lo exige, 
y tu cayada a.ten ta 
mi flaqueza sustenta. :¡ 

¡Que consuelo , Señor! 
Qual huesped amoroso, que no cesa. 
de honrar su amigo éaro, 
me has preparado una. exquisita mesa, 
que mis pesares quite 
en sagrado convite, 
á despecho , y á vista de Jos mismos, 

que quieren sepultarme en los abismos. 

Aumentas la fineza, 

ungiendo con preciosos 
bálsamos mi cabeza: 

pero la copa 6 caliz, que me toca, 
y su sagrado vino, 



74 5 AL M q S 

i como pondertirá mi tosca boca. 

quánto me abrasa en el amor divino l 
no hay palabras, por mas que me deshaga: 

él me enciende, me alegra~, y aun me embriaga·. 
8. ¡Que mucho , si confio 

que en sus riesgos ml vida ·' 
siempre será asistida 

de tu inmensa piedad! 
9. Yo espero que en la casa 

del Señor del convite, 
harás tambien, que habite 
por una eternidad. 

> • 

• . •'T. 

l. 
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. 

S A L M O X X I II. 

En ute Salmo se nor representa la entratla triun .. 
[ante de Jesu-ChristQ en el cielo : y se nos 
advierte quanta pureza y santidad deben te
ner en eJta vida los fUe han de vivir eo11 el 
Señor en la eter11a. 

r 

Vamos , pues , y entretanto ~ 
cantad, que de la tierra, 
y quanto el orbe encierra 
con sus habitadores, hombre y bruto, 
Dios es el dueño solo y absoluto. 

La cri6 de la nada, 
Y del fluido elemento 
la sacó ; y por cimiento, · 
el mas firme, la dió los ayres frias, 
superior á los mares y á los ríos. 

i Mas quien habrá que suba. 
del Señor que adoramos 
al monte donde vamos~ 
i. Quién, que no sea loco y temerario, 
, ' a entrar se atrevera en su Santuario l 

t Quien~ El justo en sus obras; 
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el de corazon sano: 
el que no tiené en vano 
el alma que le ha dado ; y cuya lengua. 
del fraude ; y del perjurio huye la mengua, 

5. Este las bendiciones 
del Señor asegura 
á su alma recta y pura; 
y la misericordia le sostiene 
del Dios, que ha de salvarle, y le previene. 

6. Es la feliz · ·estirpe, 
cuyas ánsias sinceras 

le buscan muy de veras, 

y piadosa desea. con fe ra ra 

del gran Dios de Jacob _gozar la cara. 
E 1p 1 • 1 7· ¡ a. rmc1pes, ¡ea • . 

Alzad , dexad abiertas 
esas eternas puertas: 

y los que defendeis esa tnórada 

dad al Rey de· . Ja gloria franca entrada. · ... 

8. i Mas que Rey de la gloria 
es ese que aquí viene~ 
El Señor , que en sí tiene ,. . 

fortaleza , poder ' cotas y mallas! 
el Señor invencible en las batallas. 

6. No tardeis ya, Ministros, \, 

í 
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<juitad , dexad abiertas 

esas no usadas puertas: 
desquiciaos , ó puertas eternales, 
que llega el Rey -glorioso á los umbrales. 

i Pero que Rey es ese 
á quien hoy no se cierra~ ·· 
El que de cielo y tierra 
los exércitos manda, une y congrega, 

ese es el Rey de gloria., que ya llega. 

SAL M O X.XI V. 
; , 

Manifiesta el Profeta en este Salmo los senti
mientos de confianza, humildad y penitencia 
con que debemos recurrir á Dios en todas 
nuestras tribulaciones y adversidades: nos en:. 
seña á pedir por la Iglesia en sus ' aflie.:.. 
ciones. 

~· 

A ti , Señor , levanto el alma mia; 
mas, firme y confiado, 

que no ha de 'Ser mi ruego desaytado. 
1iMe darás el castigo 

de que de mí se burle el enemigo 1 

) ·, 

·No: que de confusion nunca has cubierto 
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al que tu gran clemencia espera cierto: · :t 
esa afrentosa pena 

3'. es para los que llena 

de impiedades su inútil vida cuentan, 
sin que teman , se enmienden , ni arrep.ientan. 

4. Señor muéstrame pio 
los cam~ nos , Ja senda, 
por los quales entienda, 
que te podré a gradar. 

5. Tu verdad me dirija, 
pues tu doctrina quiero, 
que eres Dios verdadero,1 
y el que me ha de salvar. 

6. Como tal te he esperado 
siempre en adversidades; 
no olvides tus piedades, 
ta·n antiguas, Señ&r, 

7. No me im1mtes las culpas, 
que juventud produxo, 
ni á las que me conduxo 
la ignorancia 6 error. 

S. De mí te acuerda, y nunca 
tu clemencia me olvide; 
mira que así lo pide 

tu bondad, y t&.l honor. 

..~ .. 

. ·, 
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Lleno de rectitud y de dulzura, 

el Señor la extraviada criatura 
reduce de tal forma, 

que aun para convertirse 1a ·da norma. 
Lleva al docil por vias de justicia: 

su voluntad á los humildes muestra; 
y la escuela en que adiestra 
al que su testamento y ley codicia, 

.' los caminos , que tfene en fiel concordia, 
son la verdad , y la misericordia. 

¡Ah, Señor! bien conozco 
que mi culpa es enorme, 
y á justicia es conforme 
reusarla el perdon. 

Mas su grandeza mism?, 
que mi humildad confiesa, 
tu poder interesa, t 
que es todavía mayor. 

¡Dichoso el hombre: que al Señor respeta, 
y en el cami~o en que á servirle aspira, 
observa fiel las leyes que le inspira! 
Siempre andará entre bienes, 

Y tendrá su copiosa descendencia 
la tierra por her~ncia: 
Que es el sólido apoyo, •f 
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y á quie_n le teme en · humildad modesta,
su ley , y sus promesas manifiesta. 
Por eso yo al Señor en mis- enojos ,.' -, 
alzaré siempre los humildes 9jos; 

pues sa~e solo él romper los lazos, 
que para. andar en su camino sirvett 
á mis pies de fatales embarazos. 

t 7. . Exerce tus piedades: 

mira , · Señor , mi estado, 
pues tan desamparado, 
y tan pobre me ves. 

t 8. En mi alma se aumentan 
tribulacfones duras, ~ . 
¡ah! de estas amarguras 

sáqueme tu poder. 
19. La miseria me tiene ') 

muy triste y abatido, 

borra pues condolido 

mis culpas de una ve¡. <:· 
20. El enemigo crece 

soberbio y altanero, 
como quien su odio fiero 
contra mí hace val~r. 

2 r. Libra , defiende y gua-rda. 
mi espíritu afligido, : ·. <J ~ 
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no quede confundido . , , 
yo , pues en t1 espere. 

De los justos y buenos 
atiende á la inocencia, 
é imiten la paciencia. 

con que esperar me \ren. 

Libra , Señor , piadoso, 
pues sois rico en perdones 
de sus tribulaciones 

' al pueblo de Israel. 

SALMO XXV. 

David pide 'á 'Dios que no le confunda con !01 

impf os , y se apiade de él, pues el Señor es 
testigo de que no babia dexado el cam.in<> 
recto. 

J úzgame tú , Señor, yo estoy seguro: 
pues no solo conservo la inocencia, 

sino que como espero en tu clemencia, 
ni aun temo bacilar en Jo futuro. 

Pruébame, y haga en mí ensayos tu ciencia; 
riní interior acrisole á fuego puro: 

~ 
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3. verás que en tu piedad fixo los ojos, • 

y tu verdad consuela mis enojos. 

i• Sí , nunca tuve asiento 
en los congresos vanos: 

á iniquos y profanos 
no trataré jamas. 

5• Aborrezco las juntas 
de tan perversas gentes; 
de. sus impías mentes 

huyo la sociedad. 

6. Lavar quiero mis manos, 

y á esto ciño mis gustos 

con los buenos y justos 

en.torno de tu altar. 

7. ~· Allí oiré en tu . alabanza 

las voces mas sencillas, 

tus grandes mara villas 
.contaré sin cesar. 

8. Bien sabes quanto aprecio 
de tii casa el decor¿, 

y que la estancia adoro 

de tu gloria inmortal. 

9. No envuelvas, Señor , mi ~lma 

de ' iuiquus temerarios, . 

y de hombres sanguinarios 
... 

.. .. 
A. 

" .... 
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en la ruina fatal. 

10, Ellos de maldad·llenas 

1 tienen manos. y pechos; 

y hacen con sus coechos 

fa justicia venal. 

1 r. Pero yo en mi inocencia 
·siempre camino firme; 

rescátame , y confirrne 

mi temor tu piedad. 

r 2. .. Y pues mi pie. 5eguro 
qa andado en tu temor, 

sabré al mundo, Señor, 
tu nombre celebrar. 

Fl 
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SALMO XXVI. 

1!.n este Salmo dice JJ.avid , que teniendo úl 
á Dios por su protector· , esj}Jra salir -yicto
rioso de los combates : todo su deseo es 'Vivir 
con el Señor : le Ji de que no aparte de él sus 
ojos, y se anima á e~perar que lo ha de c~n
seguir , porque es muy firme la confianza que 
siente de llegar á verle. P.ues sus enemigos 
no le podian quitar lo único que debe desearse_: 

no los teme. 
. • ! 1 '\ 

:1. . Siendo el Seilor, como es, mi luz, mi amparo 
' ¿.que cosa temer puedo1 

2. si él me protege , i quien me pondrá miedo! 
3. Yo me he visto rodeado 

de enemigos crueles, cuya iI,Dpía 
saña á tragarme, y á beber yenia 

4
• mi sangre: y á esos ·mismos 
que en mi tribulacion nada omitieron, 
las fuerzas les .faltaron, y cayeron. 

S. Amenace á mi vida, 

venga contra mí fiero 
un e.xército entero, 
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no me asustará; no. 

6. Sin humano recurso, 

si me viere en fatal 
batalla desigual, 
aun esperaré en Dios. 

Porque confio, que el Señor piadoso 

á mi ruego coostan~e, y á mi instancia¡ 

otorgará , como le pido , ansioso, 

que en su casa y estancia 

conceda á mis porfias 

de la vida pasar todos JQs dias. .. 
~, Pensaré en sus delicias, 
· y con devoto exemplo 

freqüentaré aquel Templ.o, 
en que le he de adorar. 

Acordaréme cotno 

en mi dura COll.tienda, 
me dió su augusta tienda, 

sombra, asilo y lugar. 
o. Como por defenderme · 

mi persona coloca 
de fuerte y alta roca 

en la seguridad. 

Y como mi cabeza 
exalta con laureles, 

. . ., 
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de enemigos crueles 

á la vista y pesar. 

1 2. Una hostia agradable, 

con muestras muy festivas 

de- aplausos y de vivas,• 

le he de sacrificar. 

Y de instrumentos graves· 

al músico concento, 

Salmos é himnos mi :!cento 
( l s ... , a enor cantara. 

1 3. Ea , Señor , ése u cha 
la voz con que te ll~ftfó, 

y tu bondad rccla~mo: 

misericordia ten de un humillado, · r 

óyeme con agrado. 
1 4 . Mi corazon leal te ha prometido 

pensar en agradarte solamente: · 

y que será cumplido, t. · · • 

no dudo; si clemente, · I 

r 5. no ápartares de mí tu~ rostre ~y done~. 
No te enojes con este humilde sier~O! . r , , l. 

dame ayuda y favor, no me• abandones: 

1 6. y pues tu amor conservo, . • :~ I: 

no sufra yo el desvio, '" · ~· 

Dios de mi corazon, Salvador -mio-~ 
( 

• f . 
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17. Qual niño, á quien su padre 
y madre abandonó, 
yo me hallaba; y al puntq 
me recogió el Señor. 

18. Muéstrame tu camino, 
diPíjarne tu voz; 
véanlo mis contrai:,ios, 
cúbranse de rubor. 

19. De los que me atribulan 
no me des al furor; 
mira que sus calumnias · · 
insultan mi opinion. 

20. Mas mi fo es tal, que ahora 
casi ya v.iendo estoy 
en la tierra de vivos 
los bienes del Señor. 

2 r. 1Ea , corazon mío, 
alienta, ten valor; 
espera. m venida, 

y . confia en tu Dios. 

\ • 

r 
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SALMO XXVII. 

Implora el amparo d~ Dios contra ·s-us enemigos: 
alaba al Señor de antemano por la prote~cion 
gue le ha de dar; porque "la viveza de su fé 
se la e..staba haciendo presente, 

x. Mi incesante clamor , Señor , envio 
á tu oido piadoso; 

· r;spóndeme , Dios mio: 

rompe ya ese silencio rigoroso: 

sino haré cue~ta que !l!i t~iste vida 

cayó en el lago donde no hay salida. 

2. Oye la voz de mi oracion ardiente; 
mira que el caso apura: 

ve en que humilde postura 

hácia tu Templo santo, 

manos y corazon siempre levanto. 
-~. No sea confundido 

¡ah! con el pecador, 
y en la pena del malo 
no tenga parte yo. 

4• Al próximo palabras 
dicen de paz y amor: 

I 
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pero el odio, la guerra 
vive en su corazon. 

" 5. Sus obras la medida 
sean de tu rigor; 
trátalos , como pide 
su malicia, mi Dios. 

6. Qual merecen sus obras 
tengan la confusion: 
sean su recompensa 
la pena y dolor. 

7. ·Entender no han querido 
las miras del Señor; 
y así los destruirá 
sin que· haya remision. 

8. Pero ya su piedad mi fervoroso 
ruego escucha , ~ el alma se recrea : 

9. bendito el Se~or sea: 
él su a uxllio divino 
me da , él es mi padrino: 
siempre me alarga su benigna mano: 

nunca mi corazon espera e~ vano: 
1 o. con la gracia que goza 

mi carne envejecida se remoza; 
y yo siento un impulso que me lleva. 

á publicar de su bondad la prue.ba. 

·-
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1 r. De esta su gente 

el Señor es 
toda la fuerza; 
y proteger 
quiere el estada 
de este su Rey. 

1 2. Salva, Señor, 
al pueblo fiel; 

pues es tu herencia, 
bendícele; 
rígeJe , ensálzale 
por siempre. Amen. 

.. 
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SALMO XXVIII. 

Convida' el Profeta 6 todos los justos tí que 
vayan á alabar á Dios en su Templo. Es im 
Cántico lleno de ideas grandes: habla de la 
formacion de la Iglesia en la conver sion de 

las gentes con el trueno d_e la predica~ion del 
Evangelio.' ' · 

1 • Hijos de Dios , dao.s prisa: 
venid : traed sinceros 

inocente~ _corderos ' 

al Señor, ·que os avisa: 

2. dádle la honra y gloria que ~s precisa: 

celebrad su poder muy placenteros; 
y á su atrio santo en, humildad deshechos 

adórenle postrados vuestros pechos. 

3· ¿Veis el estruendo que hace 

esa lluvia espantosa, 

y los truenos hoi:ribles, 

que la atmósfera asombran~ 

pues son del Dios del cielo 

la voz, quando· se enoja, . 

.· 
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y oculto entre las nubes 

tales prodigios obra: 

4. voz llena de poder y fortaleza: 

I 

voz de magnificencia y de grahdeza. 
5. Y a veis Jos u racanes, 

que altos árboles tronchan: 

pues esa es del Señor 
fa voz imperiosa. 

Del Líbano los cedros 

qu:rndo quiere derroca, 

6. y en menudas astillas 

saltar los hace , sola, 

qual becerro del Liba no vicioso, 

6 del Monoceronte el hijo hermoso. 
7. Relámpagos y rayos, 

que reparte y arroja, 

sacándolos de un fuego, 

que á nuestra vista roba, 

son su voz que nos habla: 

y esa voz impetuosa 

la soledad del yermo 

hace estremecer toda; 

y hará temblar, si quiere, de ira lleno, 
del desierto de Cades el terreno. 

8. De esa voz el imperio 
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á las selvas despo,Ül 
de sus árboles altos, 

de sus eipesas copas; 

de los cuervos asusta 

la muy cobarde tropa; 

y á nosotros nos trae 

de su Templo á la sombra, 

., 

para que con humilde y fiel memoria, 
á su ·gran Magestad demos la gloria .. 

9. No os olvideis de quando 

los hombres le provocan, 

y envió aquel diluvio 

de vengadoras ol'fl.s: 

trono eterno ocupaba 

entónces como ahora: 
1 temedle , pues , servi.dlo 

con piedad generosa; 

de fuerza os llenará en las ocasiones, 
y al pueblo de su paz y bendidoaes. 

, 

' \ 

,¡ 
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SALMO XXIX. 

• " Es un Cántico de accion de gracias porqiíe el 
Señor le restituyó la salud por un efecto de · 
su bondad: conviene perfec!ament¿ á· J esu
Christo resucitado _, y á todas las almas quej · 
han sanado de las flaquezas en que cayeron 

por su pres~ncion. 
e . 

1 • ¡ Señor! á pu blica·r tu augusto nombr~ 
consagraré mi agradecida lengua, 

porque me has acogido, 
y á mi · enemigo niegas 

el placer envidioso 

de verme en la miseria. 

2 • Luego que te invoqué, Señor, Dios mio, 
al punto sano fuí de mi dolencia: 

,, l 

~· tú sacas~ mi vida ' · 
del horror de la huesa, 

librándome del lago 
do Jos que caen se quedan. 

4
• Celebrad al Señor los escogidos, 

y extended su memoria por la tierra: 

5. cantad, que para ayrane 
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Dios , casi se violenta, 

y que su estado propio / 

~s la benefice·ncia,. 
6, , Si con llanto en 1~ noche nos aflige, 

pot la mañana su alegria llega: 

7. pero aprended. Yo estaba 
en la mayor grandeza, 
y necio dixe. • • nada 

hay ,que altera-rme pueda. 

8. Olvidéme, Señor , de que ru solo 
querer, daba á mi altura consistencia: 

9. y así , luego que ayrado 

de mí tu rostro alejas~ 

á afligirme empezaron .. .. '. 

trabajos y flaque~as. 

o. Pero te imploré hutrnilde y fervoroso·, 
y al ruego acorn pañó la penitencia: 
compungido te dixe .•• 

• · i qu~ utilid~d encuentras 
en derramar mi sangre, 

y en que la vida pierda 1 
2. Por ventura, i si buo á aquella estancia 

de horror , de corrupcion y de tinieblas, 
el asqueroso polvo 

en que mudado sea, 

, . 

. ' 

. ' 
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·• publicará tu nombre, 
cantará tus promesas 1 

r 3. Luego otorgó el Señor su oido y su ayucia 
á mi oracion compadecido de ella: 

1 '1-· si, Señor : tú mi llanto 
volviste en gozo y fiesta, 

/ 

y tú hiciste pedazos 

el luto que me afea. 
En fin , por todas partes me rod~ast~ 

de paz y de alegria verdadera, , 

porque ~in pesar c~nte 
de tu piedad la alt~za: 
mi alabanza á tu gloria, 

Dios mio , será .etei:na .. 
\ 

r. 

J 1 
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SALMO XXX. ,. 

Es una oracion llena de fervor, confianza y hu• 
mildad que el Profeta dirige á Dios, im
plorando sus auxilios. Jesu-Christo ~ d~?'º en 
la Cruz el vet·so sexto , para darnos á enten· ) 
der que los trabajo~ ·de Da'Vid fufrr;n una 
figura de los de Jesus. 

En' tí solo he esperado: 
nunca , Señor , seré yo confundido: 
sáqueme de este estado · 
tu justicia : ese oido 
indina á mí : no t~ngas 

mi suerte ; á libertarme ven apr~sa. 1 1 . 

Ten la bondad ·, :Qiqs pio, 
de ser mi protector , de ser la ca-sa 
do está el asilo mio, 
y mi salud -sin tasa~ 
porque tengo' espe %fi?---'l , . y aun certeza, 
de que eres mi refugip ry; fortale~a. ; ~ 

¡. Por tu npmbre mi guia 

serás ; y de tu ~anQ . h~ brfa. .. el SU$tento 
la triste vida. mia: · 

G 

I 



por tí me veré exen~o 
del lazo oculto de enerlngti fiero, 
que eres mi defensor' y otro no quiero. 

. '\ ' 

4• ·En 'tu~ manos con.fiaao · 
mi e'spíritu encomiendo , Seiíor mio, 
pnes n1 ~ ·has resc~tadb · .. 
de tai'Jto d~fvarío, r • 

y <\res 'ú'i:í llios tan ñ'et ;· 4ue nunca Ce$aS' . 
de tumplir la versad ~ tm promesas.· · 

S. Sé que tu enojo siente, 
quien del mundo en iaipoyo inútil- fia: l 

por eso sollmente · " ' ' 
mi alma en tí confia; ' · 
que es tu piedad único bién qde elijo, 
y en ella me f'ecteo ~ Tegbcijo, 

6. i Como ét"é .. al ·olvid ; · 
que mirar te dignaste ·htí ba:Xeza;.í 
quando de ituido 
libraste mi flaqueza, o 

caer no me dexac;te en hosril .mano,' " ' 
y pus~ htig pies en~ ¡¡ g~r llanóil 

7. Pero ahéta me pitieb ii.. 

otra tribulacion: <Je; mi lle .apiada,t 
y es aRiccion nu~ri · 
cruel y des usada, 

.' 



• i 

DE DA V l D. 99 
que con sus circunstancias muy extrañas 
me turba el seso , el alma y las entrañas. 

8. En un dolor sin tino 

la pobre vida ya desaparece, 
y el gemido contino 
mis años enflaquece: 
tanta miseria m1 vigor marchita, 
y aun á los huesos su firmeza quita. 

9· Soy de mis .enemigos 
oprobio , y espectáculo funesto: 
conocidos y amjgos 

tuercen de miedo el gesto; 

y en vez de darl1;le ayuda 6 sus consejos, · 
quantos me miran huyen de mí léjos. 

te. Me hallo tan olvidado, 

como lo está quien da su último alientoJ 
del corazon helado: 
&oy en el tratamiento, 

que triste sufro en mi fatal congoja, 

como un vaso quebrado que se arroja. 
Yo he· oido á mi presencia, 

congregadas . en torno muchas gentes, 
baldonar mi inocencia 
con hablas in·solentes, 

Y tratar en consulta fementida. 
G2 
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iniquos modos de asaltar mi ·vida.. 
1 :2. Pero .con todo eso, 

nunca , Señor , flaquea mi 
me consuelo , y cpnfieso 
sin duda, ni mupanza, 
que eres mi único Dios , mi luz , m~ guia, m: 
y que en tu mano' está la suerte mía. 1 

t 3. Arráncame al protervo 1 , ., 1 ! 
furor de un enemigo tan pujante: . ~u ·~ 
il'umine á tu ¡iervo . . ... i 

la luz de tu semblante; · · Ji .J 

pues á salvarme ves .mi insuficiencia; 
supla lo que me falta tu clemencia. 

t 4. Señor , yo estoyJ seguro 
de no ser confundido , pues te invoco: 
la vergüet~a, el apuro 1' , ¡ . 

es para el impio loco, .r 

que sufrirá p~r miserable suerte · · 
que á la .region le arrojen de , la muerte. 

1). Allí en mudez eterna 0'1 

tendrá los labios falsos y embusteros, .JI 

que ahora el fasto gobierna, "" • , 
que el orgullo hace fieros; ,~ 

y contra mi inocencia , alla en sus iras, 
habla. hoy iniquidades y mentiras. 
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16. Mas i quien , Señor , alcanza 
la inefable -dulzura que reservas , 

á al~as que en la esperanza 
y el temor son tus siervas~ 
Las llenarás de dones y regalos, 
á despecho , y á vista de los malos. 

17. uardarás á estos tales 
ocultos á tu vista 'soberana, 

donde no entran los males, 

ni la afliccion humana; 
y de l~:Jengua calu~niosa :¡j_rad~, 

seguros los tendrás en tu morada. 
r 8. Bendito el Señor sea, 

. ., 

IOI 

.. 
J 

1 que en mí ha ostentado su piedad sobrada, 

y en . defenderme emplea 
una Ciudad torreada. 
Como me atribularon mis enojos, 
i que decir pude.·> . echóme de sus oj~s 1 

A 1 1 ' • 
19. - s1 o pense: es cierto: 

perdona mi dolor y mi flaqueza; 

mas luego que lo advierto, 

al punto con firmeza 
te dirijo la voz de mi gemido, 
y halla acogida en tu clemente oido. 

¡Almas santas! con esto 
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ame al Señor vuestra piedad ardiente; 
ya le veis , que dispuesto 
tiene premio eminente 
á quien le sirve con verdad cumplida, 
y castigo al soberbio sin medida. 

2 1. Mirad , que no os retarde 
la tentacion : destierre el miedo frio 

el corazon cobarde, 
aliente y tome brio; 
y pues teneis vuestra esperanza atenta. 

en el Señor , ~exadlo por su cuent~. 
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O D .d S A G R A DA. 

, 
SALMO XXXI • . 

La vuelta del fl.lma á su. Dios IJuando se con
rvierte : pondera la felicidad de aq1'ellos que 
consiguen el perdon de sus pecados , p ad
rvierte á los pecadores, que procurefl evitar 
los castigos de Dios ,con la pronta conver
sion. Expone las aflicciones de los tpalos, .:J 
la alegria de los justos. 

Es la tna yot de las felicidades 
la de los que consiguen_ 
ver perdonadas su~ iniquidades, 
y todos sus pecados 
cubiertos y borrados. 

Dichoso el pecador , que sin embargo 
no le hace el Señor cargo, 

por su arrepentimiento 
de todo fraude exento.. 1 . 

-Oid lo que ha pasado 
á un experimtntado: ~ -

Coniriderand·o la conciencia mia, . 
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sin des~ansar cbmaba, 

tanto , que ya desfalleda; 

mas no me aprovechaba, 
pues sentia y callaba. 

4. En esto, sobre mí tu mano pía. 
· cargásteis V os, ~ñor , · y sin dexarme 
de noche ni de dia, 
el dolor que me envia 

· vuestra gracia divina, 

punz6 mi corazon como una espina. 

$. Rompí luego el silencio 'muy contrito': 
mostreos al descubierto mi delito; 
y ageno de malicia, 

nada os disimulé de mi injusticia. 

6. Confesaré al Señor , dixe , mi culpa: 
acuséme , ¡ o bondad ! y de contado, 
me dísteis el perqon de mi pecado.' 

7. Pero por mas que así me justifiques 
con auxllio divino, 

aun no está asegurado mi camino; 

ni hay justo alguno que implprar no deba 
tu favor de contino, 

y en los tiempos de prueba. 
8. Mas siendo Vos su muro, 

si él persevera , puede estar seguro 

• ! 

· ... 
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de que por mas que la n:ialdad redunde, 

y nuestra tierra qual diluvjo inunde, 

ó qua! ola encrespada que se estrella, 

nunca le a'lcanzará , porque huirá de ellá. 

9. Vos , Señor , sois mi amparo y gloria mia: 

mas pues me habeis sacado 

del mal que en otro tiempo me oprimia, 
libradme todavía 

de otros peligros de que estoy cerc~do. 

Ha sido para Vos ·tan agradable 

esta oracion, que mi interior moviste, 

y con voz inefable 

entendí , que dixiste .•• 

io. Pon tu esperanza en mí: y la inteligencia 

te daré de mis leyes , don preciado_: 
te enseñaré la ciencia 

conveniente al camino, en que has entrado; 
y como mi conquista, 

de tu alma nunca apartaré . mi vista. 

l X. Pero de tí por condicion exíjo 

docilidad de hijo: 

no seas qual caballo ó qua] jumento, 

á quienes niego el racional talento. 

u. Yo la ofrezco, Señor, pero no fio 

de mí: y por si tornare al desatino, 
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te ruego de humildad en fiel tributo, 
que pues te muestras de clemencia lleno, 
porque vuelva al ca mino, 
con bocado y con freno 
me ~primas como al mas rebelde bruto. . . 

1 3. ¡O, y quan cierto es que del pecado el fruto 
son castigos y azotes infinitos; 
y que al que, detestando sus delitos, : ·¡ 
espera en el Señor, él le recrea, 
y su misericordia le rodea ! 

S A L M O X X X 1 I. l 

Exhorta David á los hombres á alabar á Dios; 
que fué el que con sola su palabra crió et 
mundo: sin Dios todo el poder humano es in
útil: Dios es el que salva á los que esperan 
en él. 

1. Ea , justos : pue~ solo 
en vuestras bocas limpias 
suenan bien los elogios 
del Señor, llenaos de alegria. 

l. Para alabar su nombre 
templad la dulce lira, . 
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y el arpa y el salterio 
de diez cuerdas, ostenten su armonía. 

3. Cantadle un himno nuevo 
de sublime poesía1 

en que los instrumentos 
y las voces se esfuercen y compitan. 

4• Sea el sagrado asunto 
decir quanto es divina 
del Señor la palabra, 

y que todas sus obras lo acreditan. 
5. Que él ama la clemencia; 

que él ama la justicia; 
mas su misericordia 

toda la tierra llena y vivifica. 
6. Con sola una palabra. 

el firmamento cria: 
y esa copia de 1 u ces 

nace de un soplo que su boca espira. 
Como en un vaso encierra 

del mar las aguas vivas, 
y reserva otras muchas 

en ocultos lugares , y hondas minas. 
Tema la tierra toda. 

de este Señor las iras, 

ante su poder tiemble~ 
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quantos mortales en el orbe habitan. 

9. La sac6 :ae la nada, 
sin afan ni fatiga; 
dixo ... hágase, y se hizo; 
y aparece al mandato de que exista. ' 

10. El Seiíor de los hombres 

los proyectos disipa, 
y frustra de los pueblos 
y los Príncipes vanas tentativas. 

1 I • 
Mas sus. decretos duran 

edades sin mediqa, 
y lo que piensa pasa 
á las generaciones infinitas. .. 

1 l. Getlte feliz la que á este 

Señor por Dios admira, 
y lográ que á su pueblo 
para sí como herencia propia elija. 

t 3. El desde ese alto cielo, 

do tiene eterna: silla, r ..¡ • 

1 4. mira todos los hombres 
sin que ninguno huya de su vista. 

I 5. Un coraz.on y una alma 
á cada uno destina: 
¡que mucho que penetre 
suit obras mas ocµltas y escondidas! 

., 
·" 

... 
'I 
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".No salvará á los Reyes 
mucha tropa lucida; 
ni sacarán del riesgo 
al Gigante las fuen~as desmedidas. 

Muestre el caballo fiero 
ardor y valentia, 
no salvará al ginete, 
que en su fogosidad so]a confia. 

l • · Esta obra es de. los ojos, 
que el Señor · pone y fixa 

sobre los que le te~en, 
y en su piedad esperan infinita .. 

Con so]a una mirada.. 
de la muerte los libra, 
y les da el alimento 
en medio del horror de hambre homicida. 

Por eso el alma nuestra r 

en el Señor confia, 
seguro~ de . qu~ él solo 
es nuestro protector, auxilio y guia. 

Por eso en él su gozQ 
nuestro corazon cifra, 
y en su adorable nombre 
siempre hemos esperado coq. fe viva. 

Tu grap misericordia 
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á nos, Seííor , envia, 
- y sea nuestra esperanza 

de tus muchas piedades la medida. 

SALMO XXXIII. 

David se anima asimism() á alabar á Dios , y 
desea que todos le alaben con él: siempn oye 
el clamor del pobre. Debe buscarse la paz sin . 
cansarse de pedirla: Dios está sin cesar aten
to ' á salvar los buenos , y perder á los im
píos. 

1. No haya tiempo ~inguno, 
ya de calamidad , ya de bonanza, 
que al Señor no bendiga; 

siempre suene en mi boca Sl:l álaban2a. · 
1 

2. ¡O! que motivos tengo 
para gloriarme en él. Oídme, justos, 
y vereis luego como 

crecen vuestra alegria y vuestro gusto. .. 

3. Acompanadme todos 

á ensalzar al Señor con vuestro canto, 
y celebremos juntós .. ! ... 

tantas piedades de su nombre santo. 
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De mí aprended, que nunca 
yo le he buscado sin que me ha.ya oido: 

de todos mis trabajos 
su bondad me ha sacado y redimido. 

Llegaos á él de modo 

que os alcance el favor de su luz clara, 
no temais q.ue os desa yre, 
ni que con el desprecio os dé en la cara. 

Este su hutnilde skrvo, 

lo repito otra vez, le ha importunado 

freqüentemente, y siempre 

de sus tribulaciones le· ha sacado. 

Si es menester su Ángel 

vendrá, que vigilante en torno atienda 
de los que en temor viven, 

Y de todo peligro los defienda. 

Probad, vereis que es grande 
la suavidad con que el Señor convida, 
y que el que en él espera, 

ya empieza á ser feliz desde esta vida. 

Justos,' cuyzt ventura 

es que el Señor por suyo·s os elija,. · 

temedle sin rezelo 

de que necesidad dura os aflija. 

Llenos de hambre y miseria 

" 
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r he visto á ricos en su orgullo fieros; 
· mas á los .que á Djos buscan, 

no faltarán. los bienes verdaderos. 
1 1 • Venid, pues, hijos mios: 

vuestra docilidad oígam·é atenta, > 

de aquello en que consiste 

el temor del Señor , os daré cuenta. 
12. ¿Hombre seas quien fueres, 

aspiras á una vida quieta y pura, 
y á disfrutar dichoso 

,dulces bienes sin mezcla de amargura 1 
x 3. i Quieres lograrlo 1 veda 

rigoroso á tu lengua todo daño; 
tus labios no permitas ·, .. 

que hablen el falso idioma del engaño. 
14. No haya mal . de que no huyas, 

bien posible que no obfes con anhelo: 

busca la paz en todo, ~. t.:u . l 
y anda tras ella con cuidado y zelo •. , • 

15· Advierte .. que en losju~t<;>s 
de sus ojos estan las atenciones, 
y el oído tiene pronto _. 
á sus necesidades y oraciones. 

i 6. Que con el tostro ayr.aqo i 

á los que obran maldad, mi¡a y aterra, 
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y borrará sin duda 

su nombre, y su memoria de la tierra. 
1 17. Los justos le clama ron 

en otro tiempo' mas con fe sencilla ; 
y de muy tempestuosos 

afanes los libró , y sacó á la orilla. 
Sí: el Señor está cerca 

de los de corazon y alma contrita, 
y salvar quiere á todo 

el que con humildad lo solicita. 

Son corno indispensables 

en los justos trabajos y querellas; 
mas sean las que fueren, 

su poder y piedad los libra de ellas. 
20 Sus virtudes son como 

robustos huesos que en guardar se esmera, . 
y en los grandes peligros 

·hará que no flaquee uno siquiera. 
No así el malo; su muerte 

el principio será de un llanto eterno, 
y su odio al justo , ~ulpa 

que se castigue siempre en el infierno. 
Mas el Señor redime 

la alma qu~ se complace ep ser ¡u.sierva; 
H 
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y su viva esperanza 
del peca90 , y la ruipa la reserva. 

~ALMO XXXIV. 

Invoca el auxtlio di-vino contrtJ sus enemigos: el ' 
fervor y confianza con que le pide, debe ser· 
vir de regla á los christianos, porque no se 
vale de otras armas que las lágrimas , el ayu
no y la oraci qn. 

1. Juzga , Señor, condena 
los que mi daño tratan; 
destrúyelo~ , y sufran esta pena 
los que así me maltratan: 

2. ármat~ bien, con tu broquel te escuda, 
y luego ven á darme pronta ayuda. 

3. Saca la espada, Y· corta 
el p~so á mi enemigo ; 
6igate yo decir ( ¡ quanto me importa!) 
soy tu salud y amigo: 

4-· y los que contra mi fieros se exceden1 

avergonzados y corridos queden. 
5. Haz que huyan, mal su grado, 
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Jos que intentan su ruina, 

tan confusos qual polvo delicado 
que et viento arremolina: , ---

6. y el Angel del Señot los debilite, 
' los hiera; lós estreche y 1os agite. 
7• En tuga taii sin tino 

aumente su fatiga / 

lo obscurd , y tesvalosó del camino ; 
y el Ángel fos persiga; 

8, pues sin ca usa mortal lazo me ocultan~ 
y sin tazort á mi Inocencia insultan6 

Sorpteliéndales el tn1smo 
lazo que tne tendian, 

caígan; y sea su fatal abismo r 
la zefada que utdian: 

1 • que su gozo pondrá el ~nima mia 

en e1 Señor; y en la salud que· envia .. 
n" ~Quien á tí semejante 

es, Señor, .. i tnls sentidos 

y pótendas coti te viva y constante· 
dítán agradeeidos: 

i· tú: contra su opresor af pobre· ~afondes, 
y contra e1 que le toba le defiendes. 

Otra clase me armaron 
de insultos exquísitos; 

H '.2 
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1 3. testigos falsos contra mí se alzaron, 

é in-ventaron delitos, 
que me imputó su intrépida osadía, 

y que no hice jamas, ni aun conocía. 

14· Mal por bien me v.olvia 

esta gente , y tirana 
mi sucesion embarazar queria; 

15. yo, por mas que me afana, 
compadedendo su sistema bruto, 
en seña-l de dolor vestia luto. 

16. Por ellqs ayunaba, 
humillado haita el suelo: 
mas mi oracion al pecho se tornaba: 

17. y amábalo:; mi zelo, 
como amigos y hermanos con ternura, 

tristemente llorando su locura. 

1 8. Empeto ellos 1 riendo, 

de mi mal se alegraban, 

y en sacrílegas juntas discurriendo 

azotes mil dictaban 
sobre mí, sin dexar al rencor pausa, 

ni que pudiese yo saber la causa. 

19. Aunque estaban discordes, 

no por eso cesaron: 

tentáronme , y con befa~ muy acordes 
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tni decoro . insult~ron, 
mostrando de perderme ánsias ardientes • 
en el crugir de sus caninos dientes. 

i Quando, Señor, mitarme 

querrás~ líl:5r~me luego 
de estos impios que intentan acabarme; 

escucha ya mi ruego ; 
1 libra mi alma , expuesta por instantes, 

de leones crueles y tapantes. 

2 1. Mi lengua agradeciaa · 

en el grande congreso · 

de tus altas piedades sin · medida, 

celebrará el exceso; 

y al pueblo grave, y fuerte que dominas, 

tus alabanzas cantará divinas. 

~ 2. No des á mis contrarios 

la iniqqa comp,lacencia 

de alegrarse en mis males temerarios; 
que aunque condescendencia 

muestren con señas de falaces ojos, 

me aborrecen sin causa sus enojos. L \. 

3. Halagüeños me hablaban; 

mas falsos e insoléntes 

dolosas trazas contra mí estudiaban 
de enfu r~er las gentes ; 



II8 SALMOS 

24. y abriendo impuras bocas, se decían, •. ,., 

ya, nuestros. ojos ven lo que qqerian. 
, 5. Señor , pues ttí fo sapes, 

el silen ciQ suspende; 
no con desvios mi pesar agraves: 

26. á. desp~h~rme atierÍ9e; 
y pues eres. mi Dios, Señor y dueñC1, 
mi causa juzga ya, no haya mas ceño, 

27. Júzgame (me resigno) 
conforme á tu justicia;· 

mas no triunfe de mi enemigo indigno, 
2 8 ni- diga su I]lalicia, •• 

viva nuestro valor, sea alabado; 

pues le hemos destruido y devorado. 
19. Sonr6jense y se vean 

avergonzados todos 

los que con mis tormentos $e recrean; 
30. y los que en torpes modos 

me insultan con su lengua virulenta, 
d~ ignominia se cubran y de afrenta, 

3 I, Mas Jos que en mi justicia 
sencillos se interesen, 

sean llenos de gozo y de delicia; 

y al Señor nunca cesen 

de ensalzar los que en tri1mfo tal Ole vean, 
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y á su siervo la paz y honor desean. 

32. Yo agradecido, en tanto 

tus piedades medito, 
1 y pasando á la le~gua el dulce encantó, 

con placer infinito, 
tu rectitud haré que entienda el hombre, 
y sin cesar alabaré tu nombre. 

1. 

s AL M o XXXV. . . 1 
T 

t 

Representa David la maliciá de los pecadoru, 
la bondad de Dios , y la paciencia con que 
los sufre : dice las gracias particulares qúe 
el Señor hace á los justos. 

Ei impío se res~elve 
, 
a pecar, y para eso, 
al punto de sus ojos 
el temor del Señor apárta léjos. · 

~. Obra engañosamente 

á vista de este dueño, 

que su maldad penetra, 

é irritado la ve con odio eterno. 

Maldad es y mentira 

de su lengua es empleo, 
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y de obrar bien al arte 
se rehusa tenaz su entendimiento. 

4• ' Meditando delitos 

Je halla y le dexa el sueño; 
anda el peor camino, 

de aborrec~r el mal no llega el tiempo. 
5. Mas tu misericordia 

alta es como los cielos, . 
y tus verdades llegan 

á las nubes, Señor, del firmamento. 
6. Tu justicia comparo 

á los montes excelsos, 
, y tus juicios á un hondo 

abismo, donde no se alcanza el suelo. 
7. Próvido tú conservas 

al hombre y al jumento; 
pero entre tus piedades 

11ay muchas de órden superior en precio. 
8. Los hombres que vivieren 

á tus leyes atentos, 
otros gozos esperan 

debaxo de tus alas encubiertos. 1 

9. Riquezas de tu casa 

embnagarán sus pechos, 
y los darás que beban 

.' 
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torrentes de delicias en tí mesmo. 

o. Sí : tú ~res de la vida 

fuente única y minero; 

y con tu luz divina 

de tu semblante el explendor veremos. 

r. Gocemos tus piedades 
los que te conocemos, 

y tu justicia alcance 

á los que el corazon conservan recto. 

~ 2. H,az que no i¡ne sorprenda 

el orgullo altanero, 

y que no me arrebate 

del hombre pecador el mal exemplo. 

Yo no olvidaré nunca, 

que este es el gran tropiezo, 
ruina de tantos malos, 

que despues levantarse no pudieron. 

I 
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SALMO XXXVI. 

Conforta el Profeta á los fieles contr4 el es
cándalo que causa el ver la prosperidqd de 
los malos : despues hace presente la vanidad 
de toda la grandeza de los impf os , y la ver· 
dad y solidez de la felicidad d~ los j1.1stos. 

No apuren tu paciencia 
del malo los excesos, 
ni envidies la fortuna 
de pecadores necios: 

'-·cree que presto , qual debil yerbecita:> 
cortada se verá , seca y marchita. 

3. Espera en Dios , y todo 
el bien que puedas hazlo : 

vive esta tierra , y ella 
te dará sus regalos: 

4. pero sea el Señor tu gran recreo, 
que él de tu alma llenará d deseo. 

) • Consúltale tus cosas; 
confia en él , y dexa 
que obre como quisiere: 

9. verás que tu ino,eencia 
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saca á la Juz del mas Iíermoio dia, 

y tu justicia al sol del medio dia. 

Pero e$t~le sujeto, 
· ruégale muy súmiso, 

• y no codicies dichas 

del injusto y maligno: 
I, la ira . 6 el furor tu alma no cebe, 

ni bien pretendas que hácia el mal la llev-e. 
9• Sabe que los que moran 

en la maldad de asiento 

serán exter~inados; 
pero no así los buenos; 
como al Señor esperan con paciencia, 
él de la tierra les dará Ja herencia. 

10, i Ves ese impío i Tente 

un pocop • • ya no, se halla: 

b611cale. • • ni a un parece 
el sitio que ocupaba. 

J • Mas los humildes de la tierra dueños, 

gozarán dulce paz y dulces sueños. 

El pecador al justo 
avizora insidioso, 

y crugiendo los dientes 

e amenaza su enojo: 

as burlará el Señor tal fantasía, 
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s~biendo que y a est.Í cerc~ su dia. 
t 4. Sacan la espada , y tienden 

su arco los pecadores, 

1). para herir al hu~ilde, 
para matar al pobre: 

1 6. la espada se les entra por el pecho, 
y el arco mll pedazos queda hecho. 

17. ¡Ó, quanto mas seguro 
es del justo lo poco, 

que abundancJas y ,sobras 
de pecadores focos! 

:i8. Las fuerzas el Señor quita al implo, 

y al bueno aumenta la virtud y el brio. 

19. Los c;iias ha fixado 
de los que están sin mancha: 

1.es dará herencia eterna~ 

20. no temerán desgrada: 
en tiempo de hambre sentirán hartura; 
pero el malo á su ruina se 

2 1. . De Dios los enemigos, 

quando ,llegan á lo alto 

de puestos y de honores, 

de grandezas y ~plausos,. 

j'uzgan su estado inaccesible y sumo; 

mas se disiJ?an luego como el humo. 
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Toma el rico prestado; 

mas no paga ; y el justo 

compasivo reparte, 
si tiene , de lo suyo: 
honra al Señor , de nada así carece; 
pero el que le deshonra al fin perece. 

Del hombre el paso incierto 

rige este Señor mismo, 
y andando como él quiere, 

aprueba su camino: 
'lf.. si á caer llega, el golpe será vano; 

que entre la piedra y él pone su mano. 

Nunca ví quando mozo, 
ni ahora que soy viejo, 
un justo abandonado, 
6 á sus hijos pidiendo: 

27, la piedad dadivosa que exercita, 
á su posteridad hace bendita. 

Huye el mal , el bien obra, 
y tendrás vida eterna: 
Dios que ami á la justicia, 

nunca á los suyos dexa: 
él los conserv:ará dichosamente • 

para vivir con él eteroamente. 

Los malos , castigado¡ 
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serán por sus delitos, 
y si los imitarert1 

1 perecerán sus hijos: 

3 1. mas heredero de la tierra el bueno, 
eternamente habitará en su seno. 

3 2. En su boca no se halfa 
mas que &abiduría:, 
y su lengua discreta. 

hablará 1a justicia: 

s 3. que de su Dios la ley trae en el pecho, 
y así en sus pasos andará derecho. 

34. Acecha al justo el impío; 
y aun de perderle trata; 
mas nunca le abandona 
Dios á su mano airada; 

35. ni Je comprehenderá su ira severa 
en la co11denacion que al otro espera. 

:3 6. Pon toda tu esperanza 
en el Señor sin susto: 

guarda bien su camino, 

te ensalzará el Dios justo, 

porque goces la tierra que te ofrece, 
y veas como el pecador perece. 

37. Yo ví á un impío en altura, 
elevado qual cedro 
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• del Líbano : y a pénas 
' h~ d ' pase , se ec o e menos: 

bóscole : inquiero: ¡ah! por mas que sude, 

ni el lugar donde estuvo encontrar pude:. 

Conserva tu inocencia, 

la justicia no olvides, 
mira que al bueno amables 
reliquias sobreviven; 

40. más no al malo las suyas peregrinas, 
porque perecerán hasta sus ruinas. 

41. Vueatra· salud, 6 justos, 

del Señor solo pende: 

él es protector vuéstro 

en tie!_Ilpo de baybenes: 
+ 'l os ayuda y libra 

de enemigos crueles; 

y confiando en él vuestros temores, 
salvoj¡ o& sacará entte pecadores. 
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SALMO XXXVII. 

Excelente descripcion de las heridas q1,1e el al
ma 1··ecibe con los pecados: los buenos en sus 
aflicciones se 'Ven abandonados de sus ami
gos : el afma penitente debe tener los ma/e¡ 
de esta vida por medios de satisfaccion por 
sus culpas, y estar dispuesta á los trabajos. 

I. Castígame, Señor, pero no air:ido1 

suspende ese rigor quando te enojas: 
recibe mis afanes y congojas, -

en cuenta de lo mucho que he pecado. 

2. Mira que el corazon a'ravesado 
tengo de tantas flechas , que á él arrojas; 

y no es piedad me hagas sentir en vano 

el grave peso de tu justa mano. 

3. El temor de tu ira justiciera 

. no ha dexado e11 mi carne cosa sana; 

y al contemplar mi vida tan mundana, 

no queda hueso en mí que bien me quiera. 
4. Mis cuJpas han crecido de manera, 

que sobrepujan mi cabeza insana, 

y de su gravedad el mismo exceso 
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agoviado me tiene con el peso. 

5. Las úlceras que hizo en mí conciencia 
el pecado veía renovadas, 

y con hedor, y podre canceradas, _ 

sin darme horror: tal era mi indolencia. 

Así es tan miserable mi existencia, 
que traigo las potencias encorbadas, 
y ando en mis aflicciones todo el dia 
lleno de una mortal melancolía, 

La inferior parte de mi ser mezquino, 
con ilusiones varias me exercita; 

y de mi carne la flaqueza irrita, 

siendo una tentacion quanto imagino. 
Abatido, humillado estoy sin tino; 

y si á llorar mi corazon se incita, 

en el acceso que su pena inflama, 
en vez de llanto, como fiera brama. 

Señor, pues mi deseo os es patente) 
y no ignorais la causa de mi llanto, 

volvedme á Vos con vuestro auxllio santo, 

que para ello yo soy insuficiente. · 
l . Mi alma turb~da está continuamente, 

las fuerzas me han dexado en el quebranto; 
Y eclipsados mis ojos de tristeza, 

Ya han perdido su luz y su viveza. , 
I 
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11. , Deudos y amigos que hácia mí venian, 
al verme en tal estado se paraban; 
y aquellos que á .mi lado mas andában, · 
eran los que mas IéjÓs de mí bufan. 

12. Otros vio1 -.1tamente me afligian, 
y aun q1útarme la vida procuraban, 

13. y mofadores de la angustia mia·, 
engaños maquinaban todo el dia. 

I 

1 4• A tanto insulto de su furia loca, 
yo call~ba, qual sordo que no atiende, 
ó como el mudo que en hablar no entiende, 
y no tiene respuestas en su boca: 

1 >· Porque en Vos solo mi ·ánima coloca 
su esperanza , Señor, y de ella pende, 
cierta de que á pesar de este desvío, 
le habeis de oir, ó Dios y Señor mio. 

16. Si en mi humilde oracion os he pediQo, 
no permitais los modos temerarios, 
con que de mí se rien mis contrarios 
porque á vuestro servicio me he venido:, 

17. si en mi angustia_las quejas se han oido 
.de que, al ver que mis pies aun algo varios, 
.andar de vuestra ley la senda intentan, 
con sus lenguas me burlan y me afrentam 

18. No por eso me .excuso al muy debido 
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castigo; ántes le aguardo resignado, 

que trae siempre á la vista mi cuidado 
el gran dolor de haberlo merecido: 

1 • yo, yo publicaré que os he ofendido; 

pensaré de contínuo en mi pecado.: 
contentaos con estas aflicciones, 
pues aun me afligen nuevas tentaciones • 

• Porque mis.enemigos todavía 

viven, y su poder mas se establece 

sobre mí con el número que crece 

de los que m·al me quieren cada dia: 

de muchos de estos la conducta impía, 

volviendo mal por bienes me aborrece, 

y porque en tu bondad pongo segura. 
toda mi confianza me murmura. 

Sin tí yo nada puedo: 
Señor, no me abandones, 
ni me quieras dexar. 

Ayúdame, pues eres 

tú .solo el Dios, y e-1 dueño 

de mi felicidad . 

1 '2 
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SALMO XXXVIII. 

Nos enseña á velar , atendiendo á las palabras 
de Dios: á renovar nu~stro corazon con la 
oracion y el silencio : á pensar en la muerte, 
y en la nada de nuestro ser: á no conocer 
otro tesoro que á Dios: á hendecirle,er; to
dos los trabajos , recibiéndolos de su mano: 

á vivir en este mundo como extrangeros iue 
pertenecemos á él. 

Señor, en l~s trabajos 
sabes bien que he resuelto, 
velar sobre· mí mismo, 
y negar á la lengua todo exceso. 

Aun quando me ~ace, frente 
, enemigo perverso, 

mi boca no se abre 
del temor de pecar sujeta al freno. 

;. Enmudezco, me humillo, 
no hablo malo ni bueno; 

y mi dolor re~uevan 
las ánsias interiores que padezco. 

+· Mi corazon se abra¡a 
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allá dentro del pecho, . 
y el pensamiento mio 
en él enciende intolerable fuego. 

Y a no puedo sufrirlo; 
Señor , ya mas no puedo; 

permite que mi lengua 
rompa solo contigo su silencio. 

Haz que mi fin entienda, 
y los días que aun debo 

pasar en esta vida, 

sepa yo, y lo que resta á mi tormento. 

7. Mas ya sé que estos dias 

muy breves _los has hecho, 

y es mi sér como nada, 

si con respecto á tí comparo el tiempo. 
1 Sé que todo caduca. 

en este humilde suelo, 
·y que la vida humana 
es de caducidad el grande exemplo. 

9 Qua] sombra fugitiva, 

del hombre se va el tiempo, 

y así trabaja en vano 

por fruslerías que arrebata el viento. 
Adquiere y atesora 

con afanes molestos, 
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sin saber quien, ni como 

será su sucesor ó su here~ero. 

1 1. i Mas quien es mi esperanza l 
bien sabeis Dios que espero, 
que mi riqueza y bienes 

en solo Vos, Señor, los tengo puestos. 
1 2, Ea , Señor, perdona 

mis culpas lo primero: 

mira como me tienen 

hecho la burla, y 1a, irrision de un necio. 
13. Bien sabes que he sufrido, 

qua! mudo, y nQ se ha abierto 

á la queja mi boc3t, 
persuadido á que así tú lo has dispuesto. 

J 4, Pero baste ya ; aparta 

de mí tanto tormento, 

que de tu fuerte mano, 
sin fallecer , no es resistible el peso. 

• I). Así justo castigas 

deJ hpmbre los escesos, 

y dexas se consuma, 

como 1a araña en un afan grosero. 
Pero de tal estado 

nadie piense soberbio, 

que podrá libertarse 
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solo c:on sus inútiles esfuerzos..-

~ 

6 P 
., 1 

• or e~o.. a tI recurro; 

oye, Señor , mi ruego; 
I 1 

y si mi voz no quieres, 
de mi llanto el sonido escucha al ménos. 

7. .No mas callar: atiende 
que soy aquí extrangero, 
y un peregrino tuyo, 
como mis padres que tambien lo fuéron. 

8. Perdóname , en fin ·: da~e 
este único consuelo, 

ántes que de aqui parta, 
y dexe de existir mi sér terreno. 
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SALMO XXXIX. 

Da el alma gracias á Dios porque la s.ató del 
abismo del pecado, y la confirmó en el rec
to camino , y la dió reconocimiento de sus · 
beneficios. El holr¡causto que Dios la pide, es 
IJUe cumpla su voluntad de todo corazon. Le 
suplica qüe la libre de sus culpas, que son 

innumerables , y le ampare contra rus ene· 
migas. 

l. Con ánsia y con . pa~iencia 
he esperado al Sefior : erí fin , ha oido 

• 1 • . I m1 ruego su e emencia: 
2. y de tanto penar compadecido, 

no solo me h:i sacado 
del hondo lago ; y cieno en que yacía, 
á ver el claro dia, 

3. pero aun ha afianzado 
sobre la piedra mi dudosa planta, 

donde mis pasos rige su luz santa. 

4• U na cancion, debida 
al Dio¡¡ nuestro, en mi lengua venturosa, 
ha inspirado , no oída. 
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r. De muchos abrirá la vista ociosa 

al temor y esperanza. 
6. Ó , dichoso mil veces aquel hombre 

que d:e Dios en el nombre 
pone su confianza; 
que cuerdo atiende á él solo , y nunca mira 

vanidades, locuras, ni mentira. 
7. Muchos son los· portentos, 

Señor , Dios mio , obrados por tus manos: 

no hay en tus pensamientos 
cosa _ que se~ parezca á los humanos, 
Yo he querido anunciarlos, 

y hab_lar de topos ellos bien quisiera, 

. pero de tal manera 

sabes multiplicarlos, 
qu.e á mi lengua su número lo veda, 
y no ha y guarismo ciue contarlos pueda. 

Bien sé que te disgustas 
del comun sacrificio y oblaciones; 
pero un cuerpo me a justas, 

y en él oídos dóciles me pones: 
ft). holocausto no quieres, 

ni hostia por el pecado; y pues lo advierto, 

heme aqui pronto y cierto, 

de mí ha~ lo que quisieres; 

·. 
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que es mi único deseo y apetito 

cumplir tu voluntad , y así está escrito. 

t 1. Dios mio , así lo quiero, 

y para eso tu ley traigo en el pecho: 

yo diré al mundo entero 

la gran justicia que conmigo has hecho. 
Á mi obligado labio 

no pondré estorvos, tu bondad lo sabe, '"\ 

t 2. ~i á tu clemencia suave, 
callando haré un agravio: 

r 3. tu saluq, tus verdades evidentes 

por mi fiel boca entenderán las gentes. 
1 4. Y o .no las he escoQdid,o, 

que tu misericordia, y tui promesas, 
largamente has cumplid.o: 

'15. mas ya , Señor, que en ello te interesas, 
y siempre f~í amparado 

de tu veracidad , y tu clemencia, .t 

con segura experiencia, 

no sea abandonado, 

1 6. no de mí ahora te alejes , ni te enfades, 
quando mas necesito tus piedades. 

17. Cercado eatoy de males 
t an sin cuento, que no hay quien los resista; 
y pecados fatales, 
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que ya no alcanza á registrar la vista: 

18. su número ha crecido 
mas que de mi cabeza los cabellos: 
de mi corazon ellos 

la fuerza han abatido. 

9. En tal estado á libertarme acuda 

tu clemencia, Señor, dame tu ayuda. 
o. Confundidos se vean, 

y la vergüenza , y el rubor afrenten 
Jos que mi vidfl ojean, 
y los que despojarme de ella intenten: 

de aquesta raza impía 
t I. con horror huían los que así suscitan 

las penas que exercitan 

tanto d ánima mia: 

S • lleven lueg.o el castigo que merecen 

los que con sus insultos me escarnecen. 

'Z· Mas de tristeza exéntes, 
gócen~e los que en pos de tí caminan, 
y digan muy contentos 
los que á apreciar tus gradas se destinan .•• 
El Señor ,sea ensalzado; 

· que á mí , aunque soy tan pobre y desvalido, 
no me tiene en olvido: 

• sí : eres mi declarado 
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protector; y pues de ello haces alarde, 
dispon, mi Dios, que tu piedad no tarde. 

S:AL MO XL. 

Pondera Da'Vid la felicidad dei qU.._e cuida det 
pobre con verdadera fe, porque .Dios tam._ 
bien le consolará en su afiiccion ó enferme
dad : pide á Dios qu~ sane su alma , y le 
ampare contra sus enemigos. 

Qué feliz, ¡ah! es la suerte I 

de quien al afligido al pobre atiende: 
en el dia mas fuerte 

de la calamidad que á otros ofende, 
el Señor le liberta y le defiende • . 

2. El Señor le preserva: 

le da la vida : con su brazo amigo 

dichoso le conserva ' 
en la tierra: y no teme el castigo 

·de entregarle al poder de su enemigo. 

3· Si en lecho doloroso 
de grave enfermedad yace, y le clama, 
le socorre piadoso; 

y tanto tu bondad tierna le ama, 
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que t& mismo, Sefior, mulles su cama. 

+· Por eso yo humillado 
recurro á tu piedad dulce y clemente, 

y espero confiado; 

sana mi alma , cura el accidente 
de que el pecado la hace estar doliente. 

5. De mis fieros contrarios 
la maldad e~ muy justo que me asombre, 
pues ; dicen temerar.ios ••• 

¡Quando morir veremos á este hombre, 
y de la tierra exterminar su nombre! 

6. Con dolo y con mentira 

me trata el que oficioso á mí se llega; 

falso á engañarme aspira: 

7. y la malicia , que en el ama allega, 
su corazon infiel hinche y anega. 

8. Apártase: en secreto 
con los suyos murmura: y de su abierta 
maldad soy yo el objeto: 

9. acuerdan impios mi ruina cierta: 

i acaso el que ahora duerme no despierta~ 
o. Uno á quien mucho amaba, 

(;que conmigo mi pan junto comia, 
y en el qual eón fiaba) 

con la mas execrable hipocresía, 

·\ 
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á lo sumo llevó la alevosía. 

1 I. Señor, de mí te apiada; 
resucítame, vuélveme á la vida 
de mí tan deseada: 
que por su obstinacion tan atrevida, 
yo les daré la pena merecida. 

1 2. No permitas que vano 
el enemigo por mi mal se engría : 

este honor sobre huµiano 
la prueba me dará con alegria. 
del amor que te debe el alma mía. 

1 
3

• Temor de que te enojes, 
no cabe en mi inocencia á tí agradable, 

pues por ella me acog~s, 
y en tu presencia santa é inefable, 

un lugar me confirmas perdurable. 

1 4• Tu grandeza _infinita, 
Señor, Dios de Israel, quanto desea 

mi alma de tí bendita: 
hasta que darte gloria siempre vea 

por una eternidad , ¡sea así , sea! 

.. 
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LIBRO ·II. 

SALMO XLI. 

Suspira el alma santa con fervoroso deseo de ir 
á Dios: se alimenta con lágrimas: se consuela 
á si misma en su afiiccion , con la firme espe
ranza en Dios, á quien considera como su re· 
fugio, y su Safoador. 

Como el ciervo sediento y fat!gado, , 

el agua busca, y por las fuentes brama, 
así mi Dios , por tí mi ánima clama. 

,. Él es para mi sed objeto ansiado: 

f,quando podré irá éU ¡6, que impaciencia! 
¡ah! i. quando gozaré de su presencia~ 

I• Llorar contino , en tanto 
es mi pan, mi bebida; 
y al ánima afligida 
aumentan s\:t quebranto, 

necias preguntas de irrision inmensa ..• 

i Tu Dios adonde está~?, Tu Dios que piensa~ 
f• En tal pena, en tal duelo, 

recojo el alma mia, 
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y es mi único consuelo, 

meditar que algun dia 

pasaré á la mansion tan celebrada, 
que de Dios nos conduce á la morada. 

; . Gozo puro, alabanza 
la voz allí repite, 
y el ruido á oir se alcanza 
festivo de un convite: 

6. si á este bien , alma mia te diriges, 
iPºr que estás triste1 dí: ipor que me afliges1 

7. No desmayes: espera, 
y en nuestro Dios confia, 
que mi humildad sincera 
le adorará algun dia: 

porque él es la salud de mi semblante: 
mi único Dios, no hay otro semejante. 

S. Mi gran flaqueza al alma. 
asusta y desconsuela 

dudosa de su calma: 
mas mi memo.ria anhela 

. por tí en aquesta soledad , vecina 
al J ordan del Hermon en la Colina, 

9. Las penas que me inflaman 
se juntan á porfia, 
y _unas á otras ~e llaman 
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contra el ánima mia: 
terrible inundacion de horribles males, 
sueltas de tu ira los canales. 

Los horrores que tienes 
del cielo en las alturas, 

contra mí los previenes, 

contra mí los conjuras: 
y qual olas de indómita braveza, 

inundan , y sumergen mi cabeza. 

Mas vendrá una mañana, 
en que con luz serena, 

su piedad soberana 

envie el Señor plena : 

y hasta tanto en la noche en que yacemos, 
sus alabanzas quiere que cantemos. 

Yo oracion de contino 
haré al Dios de mi vida: 
pues eres mi padrino, 

13. diré, i por que me olvida 

tu pieaad i iPOr que dexas que prosiga 

contristándome mas la ira enemi~a i 
1+ Quando ya desfallecen 

mis huesos quebrantados, 

me ins~ltan y es·carnecen 
anemigos osados: 

K 
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1
5. i donde tu Dios está~ 7, quando te envia. 

la salud~ me preguntan cada dia. 

Tú, alma mia afligida, 

iPºr que cobarde y triste 

turbas mi pobre vida~ 

1
6. confia en Dios, resiste: 

ya vendrá el tiempo en que alabar espero 

al que es mi Salvador , Dios verdadero. 

' . 
SALMO XLII. 

Reconoce el Profeta que su fortaleza es Dios: 
le pide Ja luz de su verdad para llegar á su 
altar: se anima á alabar d Dios , y espe• 

rar en él. 

2. 

Hazme, Señor, justicia; 
sentencia ya mi causa, 

y aparta mi inocencia 

de esta gente profana: 

de con el hombre malo, 

y engafiador me saca. 

Si eres mi fortaleza, 

como en efecto lo eres; 

i_por que me hai desechado 



D E D A Vi l D. 147, 
dexándome que pene, 

y que en mí sus rigores · ... 
el enemigo os~ente ~ 

3. Tu luz, tu verdad clara 
de enviarme te digna ; 
yo iré á tu santo Templo, 
sirviéndome de guia, 
y me llevarán ellas 
á tu mansion divina. 

4· De Dios al altar s4cro 
llegaré con respeto; 

sí : al.Dios que me concede 

juventud y contento: 

y allí en tus alabanzas 
resonará mi plectro. 

Ea , pues , alma mfa, 

i por que estás triste ~ ~como 
6. me afliges tanto l espera 

en el Señor, y pronto 
le adoraremos juntos : 

que es mi Dio~, y mi todo . 

.K2 
/ 

¡. -
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SALMO XLI11. 

David prueba qtte Dios es la fuerza de su 
pueblo , que solo el brazo del Señor le s11l
va , y no el ateo , la espada , ni la mano 
del hombre: representa de que modo aban
dona Dios los suyos ii sus enemigos , como 
ovejas destinadas ó la muerte, y no obstante 

permanecen en el amor de Dios. 

x. A nuestros viejos padres y mayores 
hemos oído, Señor, contar con gusto 

las obras, los primores 
de tu poder augusto, 

~. con que llenaste sus ardientes votos 
en sus dias y en otros mas remotos. 

3. Contaban pues, como tu mano airad& 
destruyó gentes, sin piedad ni duelo, . 
y qual planta arraigada 
los fixó en este suelo, 
de que habían gozado tantos año~, 
arrojándolas de él con muerte y daños. 

-9-· Y dueños de esta tierra no atribuían 
á su espada, aunque fuerte, tanta gloria, 
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!ii ea su valor ponian :i 

la salud y victoria, 
) • sino en tu diestra y bNiZO poderoso, 

y en tu bondad que los miró piadoso. 

6. El misnio eres ahora: mi Rey eres, 
mi único Dios , que de Jacob la gente 

socorres quando quieres: 

7. tu auxfüo solamente 
bastará á que al contrario mas sangriento 

volar hag::.mos por el debil viento. 

1. Si se levanta el enemigo b~ndo, 
con desprecio el mas vil le trataremos, 

solo en tí confiando: 

porque no , no ponemos 

en el arco, en la espada una esperanza 
·de triunfo que por tí solo se alcanza. t 

9. Muchas veces, Señor, tú uos libraste 
de nuestros enemigos, y su exceso; 
de ignominia llenaste 

sus pdios; y por esa, 

o • . celebrados en Dios siempre seremos, 

y eternas alabanzas te daremos. 

Mas ahora parece que enojado . 

nos arrojas de tí , llenos de afrenta, 

y que de nuestro estado 
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no haces ninguna cuenta: 

en nuestras tropas (¡ah! ¡que tristes dias ! ) 
no vienes ya á pelear como solías. 11 I 

I 2. A nuestros enemigos inferiores, 

permites que aun detras de ellos P,uyamos; 
y que de sus furores 
triste presa seamos : 

~ 3. como reses de abasto carnicero, 
nos dexas conducirc al matadero. 

J 'r• Los que esta suerte evitan desgraciada, 
destierras á los pueblos extrangeros; 
véndeslos casi en nada, 
sin precio ni dineros; 
y la vileza aumenta sus dolores, 

pues aun así no se hallan compradores. 
r). Nos haces el oprobio del vecino, 

es·carnio é irrision del comarcano: 
fábula de contino 

1 6. somos al pueblo insano: 
y nadie hay que nos mire en tal baxeza, 

que no lo dé á entender con la cabeza.' ' 
17. Continuamente en mi ignominia entiendo, 

y el rubor colorea mis megillas, 
los insultos oyendo, 

18. los dicterios y hablillas, . 



D 'E D A V 1 D. l 5 I 
que el enemigo contra mí vomita, / 

y con que en perseguirme se ex:ercita. 
9. 'Mas nos queda .un consuelo muy fundado, 

en medio del tropel de tantos males, 

y es no ha ~erte ol vidacio, 
á tu ley desleales : 

o . nuestro corazon no ha retrocedido; 

pero tú la piedad has suspendido. 
Es i;iefable el grado de baxeza 

que por tu voluntad sufriendo estamos: 
de afliccion, de tristeza 

en la mansion lloramos; 
y por colmo de nuestra infausta suerte~ 
nos cubren ya las sombra.s de la muerte. 

Pero no; del Dios nuestro no al olvido 

el nombre habemos dado, ni las manos 

á otro Dios extendido: 

de ello estamos ufanos: 
• sábelo el que con ojos de luz llenos, 

cala del pecho los profundos senos. 
Quanto es lo que por tí sufrii; nos dexas, 

estáslo viendo: (¡y fácil no es decillo ! ) 
nos tratan como ovejas, 
votadas al cÚchillo • 

. Ea, pues, dexa ese aparente rneño : 
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despierta ya. , no sea eterno el ceño. 
s6. i Por que tu cara, su favor retira? 

,.. ' 

?. Por que de nuestro afan, nuestra congoja. 
no haces a precio~ Mira 

27. como el alma se arroja, 
28. y abatida hasta el polvo despreciado, 

cose á la tierra el pecho atribulado. 
29. Levántate, Señor, Dios poderoso, 

y tu favor en nuestro alivio acuda; 
enviános piadoso 
tu redencion, tu ayuda. 
¡No hallas bastante !Dérito en el hombre~ 
puei hazlo por la gloria. de tu nombre. 
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SALMO XLIV. 

Este Salmo es el Epitalamio ó Cántico ile 
Desposorios entre Jesu-Christo y Sf.4 Igle
sia. La espada del Esposo será su palabra: 
reynará con su verdad , mansedumbre y jus
ticia , y será consagrado con lu plenitud de 
gracia que solo á él pertenece: olvidará la 
Esposa la casa de su padre : toda su gloria 
está en la interior pureza: de s.us padres, , 
q~e son los Apóstoles , nacerán hijos que .-

gobiernen la tierra. 

Estro divino al corazon repleto 

cántico dicta suave y elevado, 
que tiene por objeto 
un Rey y esposo amado; 
y mi labio inspirado 

,, 

canta sin detencion, qual pl urna. en mano 
de diestro y velocísimo Escribano. 

f. Quien alabar sabrá tu gentileza l 
o hay entre humanos otra que la iguale: 

en tu labio pureza 
Y gracia sobresale: 
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. ' imas que mucho que exhale 

tal suavidad, si con et~rnos dones 

te llena y colma Dios de bendiciones~ 
4. ~ Desplega tu . poder : al lad~ invicto 

ciñe la espada de vencer segura: 

prepárate al conflicto: 

ostenta esa figura 

graciosa , esa hermosura: 

5. marcha feliz , los pasos acelera 

á conquistar el Reyno que te espera. 

6. Verdad sencilla, mansedumbre amable:, 
y la recta justicia te acompaña, 

te será inseparable; 
y con fa mas extraña 

valentia, la saña 
conducirá de ,tu invencible diestra ;> 

de ·no usado valor á dar la muestra. 

7. De tus flechas las puntas afilada~ 

penetrarán de tus contrarios fuertes 

Jas almas extraviadas: 
así , 6 Rey, los conviertes; 

y huyendo estragos, muertes 

a.quellos mi&mos pueblos que quebrantas, 
se postrarán rendidos á tus pl:.lntas. 

i. El trono , ó Dios, adonde estás sentad·o,. 
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silla es de duracion indefinida, 

y el cetro de tu estado 
es una vara erguida 
de lo recto medida: 
que siempre tú has amado la justicia, 
tanto como aborreces la malicia. 

Por eso, ó Dios, tu Dios te ha consagrado, 
y ungiénlllote por Rey te ha distinguido 

con oleo de su agrado, 
que sobre d ha vertido; 
pero no ha concedido 

igual prerogativa ' igual fineza, r 

á tus consortes en naturaleza. 
Princesas Reales , bellas, peregrinas, 

e cuya inclinacion gran placer tomas, · 
de <llarfil caxas finas 
traen con ricos aromas, 
de pebetes , de gomas; 

haciendo oler tus vestiduras todas, 

oncurren al decoro de tus bodas. 

• J 1 

i Que diré de la Reyna , de esa Esposa, . 1 

' tu diestra de fino oro vestida, , 
on variedad vistosa 

an b_rHlante y lucida 1 
¡Ah , hija mia querida! 

( ' 
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escúchame , atencion seria te pido, " ~ 

inclina á mis palabras el oido. 
1 3. i Quieres que el Rey tu esposo enamorado 

esté siempr~ de tí? pon en olvido 

el pueblo que te ha dado f; w 

el sér, y el pat-rio nido: 

piensa , ten entendido, 
que es tu Dios el Señor de tus acciones, 

á quien todas darán adoraciones. 

14. Verás como de Tiro las matronas 

vienen sus ricos dones á ofrecerte; 

y las grandes personas 

del mundo en complacerte 

ponen su dicha y· suerte. 

1 5. Mas de esta hija del Rey toda la álteza, 

el oro , no es , sí , su interior pureza. 

16. Las Vírgenes al Rey en tropa bella ,,·.: 

serán traidas , de servirle.ansiosas, . .·: 

y de andar eri pos de ella: '" 

compafieras hermosas, 

I 7. que á tÍ vienen d id1osas 

con gozo y alegria desusada; 
en tu T~mplo, Señor, tendrán entrad!· ' 

1 8. ¡Esposa! por los padres que has dexad
0
1 

¡¡l' 

hijos te nacen á gozar ent ·ro 
t 
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Principado: 

linage pregonero 

hasta el grado postrero 
e tu nombre serán ; y no habrá gente, 

ue ~us glorias no cante eternamente. 

SALMO XLV. 

La Iglesia y el alma se aseguran en la es
peranza , porque ?o¡ auxílios de Dios las 
conservarán, aunque tf)da la tierra se sub.le
ve contra ellas. .: 

r 

Es Dios nuestro refugio: 
nuestra fortaleza, 

., nuestro grande auxmo 
en los inmensos males que nos cercan .. 

.i Así no temeremos, 

aunque tiemble la tierra, . 

los mas altos montes 
..._fondo ~e los mares se transfieran. 

! El estruendo, el desórden 

que esas aguas mesmas 
an rodar sus masas, 

~do1 debilitarán nuestra firmeza. 
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4. No : las aguas que bañan 
de Dios la ciudad bella, 

léjos de. amedrentarla, 
con su raudal suave mas la alegran. 

5. Tiene. su s~nta Casa, 
6. que habita en medio de ella: 

no será trastornada, 
ni faltará su auxilio á quien le espera. 

7. Aunque su voz dé trueno, 
las Nacione~ conmueva, 
bambaneen los Reynos, 
y del orbe las basas se estremezcan: 

8. El Señor de los cielos 

•, 

está en nuestra presencia, 

1 y somos protegidos 
del Dios que á Jacob hizo las promesas. 

9. Ea , pues: venid, pueblos, 

mirad las estupendas 
obras que el Señor. hace, 
y en favor nuestro su poder ostentan. 

1 o. Hostilidades, muertes 
ya del mundo destierra: 

pedazos hace el arco, • 
las armas rompe, los escudos quema. 

1 1. Gozad la. paz que os traigo, 
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dice el Señor ; y vuestra 
meditacion conozca, 

que soy único Dios, y: única esencia. 
Bien claro lo publican <.:, 

mis obras : y por ellas 
me ensalzarán las gentes: 

ensalzado seré en toda la · tierra. 
El Señor de los cielos 

está en nuestra presencia; ' .~ 
y somos protegidos 

del Dios que á Jacob hizo las promesas. ., 
L. 

SALMO XLVI. 

conviene á Jesu-Christo en su As
cension , y reynarite en su Iglesia : convida el 
Profeta á todos los pueblos para que ala .. 
ben á Dios, porque eligiendo los Gentiles, 
y reprobando los Judíos , hn establecido Jt4 

&yno en todo el mundo. 

Pueblos de todo . el orbe, 

nue¡tro Dios: cantadle 

n voces de alegria heroycos himnos. 
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2. Porque él es el excelso, 

el terrible en sus juicios; 

ú~ico Rey, que extiende 

sobre toda la tierra su dominio. 
3. Él nos ha sujetado 

~f· 

muchos pu7bJos distintos, 
y á nuestros pies humildes 

las Naciones gentiles ha traido. 

Él ha hecho de n0sotros 

su patrimonio fixo; 
y él ha privilegiado 
al gran linage de Jacob su amigo ... 

5. Este Dios á su santo 
monte sube propicio 

en medio de sonoras 

trompas , aclamaciones, regocijos. 

6. Cantad , cantad á nuestro 

Dios cánticos de él dignos,: 

cantad , cantad canciones 

de nuestro Rey, que agraden á su oido. 

7. Decid, qne de la tierra 

es Dios, y Rey invicto: 

pero cantad de modo 

que anden la voz, y el corazon unidost 
8. Que Dios sobre las gentes 
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su Reyno ha est'\blecido : 

que Dios está sentado . 
en su Trono sagrado é infinito .. 

Que de los pueblos todos 
Príncipes y caudillos 

al Dios de Abrahan se juntan 
con fe y con devocion reconocidos. 

Que si el mundo los mira 
casi como divinos, ' 
su humildad los eleva 

á estado mas sublime y mas cumpfüfo. 

SALMO XLVII. 

16t 

La Iglesia figurada por jerusalen es el objeta 
prfocipal -de este Salmo: describe el Pro
feta en él los vanos esfuerzos con que la 
persiguieron sus enemigos, y la felicidad 
que goza por ser siempre la habitacion de 
Dios. 

¡Que grande es el Señor!¡ y como excede 
todo encarecimiento! 

vé y considera atento, 

oii es que tu vista puede, 

-... 
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de nuestro Dios esta Ciudad dichosa, 

y ese su santo monte do reposa. 
2. Con gozo universal el orbe aprenda , 

que ha dado á la montaña 
de Sion fuerza extraña, 
para que se defienda; 
y que en el lado opuesto al fiero norte, 
al mas excelso Rey sirve de Corte. 

3. De sus casas la sólida estructur~, 

demostrando está al mundo, 

que es un Dios sin ~egundo 
quien la tiene segura : 

4. aunque Reyes se liguen contra ella, 

y uniformes se esfuercen á perdella. 

5. Vienen , y al verla así fortificada. 
a.,t6nitos se qued:¡n, 

sin que valerse puedan: 

su furor para en nada ; 

y de turbacion llenos se destrizan, 

y el miedo y el pavor los horrorizan. 

6, Qual de 'muger que sufre al duro plaze 
del parto los rigores, 
así son sus dolores: 

destruirálos su brazo, 

como lo hace m ¡oplo omnipotente 
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co.n las so.b~rbias flotas dcl oriente. 

Pero de haberlo visto ya fla llegado 
el venturoso dia, 

( segun la profecía 

nos la había anunciado) 

en Ja Ciudad, que dueño de la guerra 
uestro Dios se eligi6 en toda la tierra. 

Él la ha fundado en duracion eterna: 
8. y tú 1 mi Dios temido, 

de otorgar te has servido, 
on tu bondad paterna, . 

nuestro ruego en medio de tu Templo, 
e tu piedad el inefable e"xemplo. 

Tus alabanzas, ó gran Dios, se extiendan 
quaoto habita el hombre, 

tual merece tu nombre ; 
y lps pueblos entiendan, 
que para castigar toda malicia, 

stá en tu diestra armada la justicia. 

Al ver, Señor , tus juicios soberanos, 
todo jábilo sea 

n Sion y Judea; 

a, pues, Ciudadanos 

ecorred 1-a Ciudad por todas partes, 

publicad el caso em sus baluartes. 
L2 
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I 2. Poned el conzon , poned la mente 

en su fuerza y torreones; 

dividid su~ mansiones 

de fábrica excelente; 
y mostrad en palabras muy sinceras 

á las generaciones venideras .•• 
13· Que ·el Dios, cuya potencia , sin eogaiíos) 

obra este hecho inaudito, 

eterno es , é infinito, 
no de siglos ni de años: 
que es el Dios nues~ro , y su piedad muy 

grande 
&iempre .m:41a que nos r.ija y mande~ 

,. 
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·SALMO XLVIII. > 

David ~ue los ricos y los pobres oigati • 
la voz de Dios : los poderosos no se sal .. 
varán por las rique-z.a1, pues no las lleva-
rán consigo : los malos van al infierno co
mo ovejas , cuyo pastor es el demonio : el 
hombre criado .en gracia se desentendió y 
'J.Uedó ·seme¡ante á las bestias. 

Gent~s, oid : y tod~s 
que habitais el or1"e, 
nacidos· seais de cuna humilde, 

'Ó ya antigua nobleza os condecore, 
ya lo rico os engría, · ~. 

ya os abata lo pobre, 
:sin excepcion con todos juntos hablo; 
.aplicad el oido á mis razones. 

3· Sabiduria pura 
48 hablará mi lengua, 

en las meditaciones de mi pecho 
1 consejo hallareis, sana prudencia. ;. 
Una arcana pregunta 
inspiracion interna. 
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os haré , y de mi lira á la armonía 

la voz acotde explicará el problema. 
5. i Que en el día terrible 

p9drá imponerme miedo~ · · · 

s9la una cosa .•. Si por. mal, ent6nce¡. 

de iniquidades me ~ncon~raré lleno. 
~ues , este es el estado 
infeliz de los necios, 

6. que en su poder y en sus riquezas ~mas 
toda la gloria '"f confianza han puesto. ,. 

7. Si entónces el hermano 
á su hermano no libra ; 

icomo lo hará un extraño? no hay quien pueda 
de Dios tan ofendido aplacar la ira, 

ni quien dé en su res~ate 
8. precio que no se estima: 

muerto á todo consuelo solo tiene 

para dolor sin fin inmortal vida. 

9 . En su suerte no piensan 

al ver morir los justos; 

1 sin djscernir que de contrario modo 

perecerá el mundano á sí y al mundo; 

1 o. que dexará al extraóo 

sus tespros, su luxo; 

y que serí su habitacion perpetua. 
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la mansion asquerosa del sepulcro. 
Magníficos palacios 

dexan ·"á hijos y nietos; 

posesiones y tierras, y aun Pro~iticias, 
que con su nombre vano distin~\(!rón • 

. ¡ Ó ! quan cierto es que el hotnbre 
en elevacion puesto 
la razon pierde, y se hace comparable, 
y semejante á estúpidos jume"tkas. 

13. De tropiezos y ruina~ 
lleno está su camino, 

y con todo eso-aplauden su fortuna, 
y se celebran ellos á sí mismos': 

mas como hato~ ~e ovejas, 
llevadas al cuchillo, J • ' 

así caerán en el infíerno , adotrde 
muerte fatal devorará sus brids. 

En la mañana clara 
de eterllidad sin niebla, 

veránse enseñoreados de los ju~t<5s, 

y que su fasto allí nada a provecha • 
. Pero yo en Dios confio, 

' . ' . . que a m1 amma , su sierva, 

del poder del abismo ha de librarla. 

en el dia que á. sí llamarme quiera . 

' -
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I 7. Así no te perturbes 

al ver con qué fatiga 

/ 

junta el hombre riquezas, y en 5U casa 
títulos y grandezas multiplica.: 

1 8. nada de eso consigo · 
llevará quando espira; 
ni baxarán con él sus distinciones 
á hacerle en el sepulcro compañía. 

1 9. Harto goza en el mundo 
injustas alabanzas, , 
lisongeado del malo y embustero, 
á quien de su fortuna parte altanza. 

20. No: irá con su~ mayores, . , . .. 
pues siguió sus pisadas, ! 

y sin luz ni rec_urso en las tinieblas _ 

eternamente ya~erá. su fama. 

~ I. ¡Ó ! quan cierto es qu,~ .. el hombr~ 
en elevacion puesto 
el juicio pierde, y se hace comparable, 

y semejante á estúpido~ jumentos. '; 1 • 

1' 

~ 1' 
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Profecfa dél juicio final. De nada sirven pa
ra la eternidad los sacrificios que se ofrece,. 
á Dios, miéntras no se dexe el pecado , J 
se observe la Ley del Señor : este pide el 
sacrificio de alabanzas divinas. 

J. Llegado há el dia, s~, llegado há el día, 
- en que el Señor, .Dios de los Dioses 2 rompa. 

su silencio , y .que mande 
citar á quantos en el orbe moran, 
desde donde con bellas 

uces el sol asoma ' r 

a·sta '10 las recoge, 
dando lugar á la funesta somb1,u 

De su Sion descenderá adornado 
e hermosura ter~ible y magestuosa, 
o á callar encubierto, 
í á ostentar la deidad de su persona, 
ual Dios nuestro; y un fuego 

elante irá , que asola, 
le rodeará en torno 

empestad espantable y horrorosa, 
/ 

, . 01 
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s. Hará que el cielo baxe , y que la tierra 
suba á dar testimonio de la obra 
de separar su pueblo; 

6. )' mandará que en distinguida tropa 
se junten sus electos, 

3<JUellos que mas honra, 
Jl de su ley el 6rden 

guardan en sacrificios , ceremonias. 
7. Los Ángeles serán anunciadores 

de que ya el juicio. su prihcipio toma: 
que es Dios el Juez ; y ent6nces 
romperá su silencio en esta. forma ••• 

I 

8. Oyeme, pµehlo mio, 
que va á hablarte mi boca: 

Israel , voy a mostrarte, ?. 

que soy el Dios, tu Dios ., duda no pongas. 
9. No son los sacrificios mas ó rnénos, ' 

1o que en tu cargo mi justicia nota, 
que hartq freqüentes veo 
tus ofrendas, tus prácticas devotas; 

10. y si á n+i· me agradáran 

novillos, machos ú otras 
como ellas, no tomára 

' de tu casa ó rebaños estas cosa~. 
1 1 • Quantas fieras se ocultan en las selvas, 
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brutos, ganados que en los montes moran, 
todo es mio : yo solo 

2. conozco: sé contar las voladoras 
a ves que el a yre hienden, 
sin dueño libre tropa; 

' y está siempre á mi arbitrio 
del fértil campo la abundancia hermosa. 

~· Si el hambre tener parte en mi pudiera, 
no acudiría á tí, no: porque toda 
la tierra es mia , y quanto 
el orbe en sí contiene y atesora • 

. Por ventura , i has pensado, 
que mi deidad devora 
la carne de los toros, 
ó bebe del castran la sangre hedionda 1 

No vivas confiado en tales ritos: 
el sacrificio de alabanza inmola 
á tu Dios: al muy Alto 
cumpla sus votos tu conciencia pronta. : 

. inv6came en el dia 
de afliccion y congoja, 
verás como te libro, 

Y de tí yo recibo honor y gloria. 
Volviendo al pecador dirále airado •.• 

De mi justicia¿ como á hablar te arrojas~ 
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i como á tomar te atreves 
mi testamento en esa impura. boca~ 

1 8. tú que á la ley indócil 

aborreces su norma: 
tú que mis Mandamientos 
á las espaldas echas , y los bollas. 

19. Que al ladron fugitivo acompañabas 
para participar de lo que · roba, 

y á los violadore·s 
de ageno lecho con tu escote asocias. 

20. Tú, en cuya boca infame 
la malicia rebosa, 
y cuya lengua aleve '

1 

contra el próximo ausente engaiíos forja. 
2 r. Tú; en fin , que de tu hermano muy de 

asiento 
la buena fama , la opinion desdoras, 
y al hijo de tu madre 
tropiezos pones en que c:i.iga su honra: 
esto has hecho : he callado: 

22. y tu iniquidad loca · 
de. aquí infirió , que yo era 
como tú en aprobar las malas obras. 

Mas no : yo te argUiré: á tu misma vista 
sacaré tu maldad. Temed ahora, 

•• ! 



DE DAVID. - 1 73 
3· los .. de Dios olvidados, · 

no venga aquel momento , aqu.ella hora, 

en que desprevenidos 
mi furor justo os coja, 
os arrebate, y no haya 
quien de mi mano os libre, ni os socorr-a. 

4· Un sacrificio de alabanza pura, 
vuelvo á decir , la ofrenda es de mí propia, 
y en él muestro el camino 

que conduce de Dios á la alta gloria. 

( SALMO L, ~ 

Suspira David en la presencia de ·Dios por
que su delito no se apartaba de sus ojos: pi
de al Señor que le purifique mas y mas: 
que le dé su Espfritu Santo , y un corazon 
nuevo. El sacrificio que Dios pid~ , es el de 
un corazon contrito y humillado. 

Misericordia imploro, 
y pues ella es mayor 

que mis culpas, Señor, 

tened de mi piedad. 

Del libro de los malos 

..... 
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en que yo estoy escrito, 
borrad Vos mi delito, 
pues sois tan liberal. 

3. Del pecado que el alma 
hace horrible á su Dios, 
purificadme Vos, 
lavadme mas y mas. 

4. No temais que le olvide, 
si os merezco clemente: 
siempre el alma presente 
le tiene y le tendrá. 

5. Incorrupto testigo, y Juez tremendo 
de mis ofensas sois ; pero yo os pido, 
pues habeis prometido 

indulgencia. al contrito, / 
.perdoneis mi delito; 
y desmintais al impio , que altanero 

os tiene por cruel y por severo. 

6. Si de padre y de madre en el pecado 
he sido yo en'gendrado y concebido, 
i que otra cosa esperar de mí has podido 1 .t 

7. Vos amais la verdad : y en esto funda 
un perdon mas copioso el alma mía, 
que de vuestra eternal sabiduría 

el arcano me habei& maµifestad~ 
~ .. 
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de redimir al mundo del pecado. 

Con hisopo teñido 
en el licor de aqiUe.l dichoso dia, 

roci~d , porque se limpie ef alma mia: 1 · 

lavadla , y desde ahora ella se atreve 
á entrar en competencias con la nieve. 

9. ¡Que gusto l ¡que alegria! 
quando á mi fiel oido, 
de que lo habeis cumplido 

la nueva llegará : 

mis huesos humillados 

de la mu'erte en el semo, 

on qué gozo tan lleno 
e reanimarán. 

Entretanto , cancelen tus piedade~ 
stas deudas de mis iniquidade-s; 

y olvidando, aunque justos tus enojos, 
no detengas en ellas mas ~os ojos. 

11. Pero este corazon que ahora poseo, 

anchado se halla del infiel delit-0: 

ríame otro, qual yo le necesito, 

uro y limpio de error y mal deseo; 

un espíritu nuevo en él encierra, 

ue se enderece 11 cielo, no á la tierra. 

No me arrojes, Señor, de tu pres.encia, 
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ni tu espíritu santo de mí apartes: . e 1 

t3. dame el gozo que el alma á ver empieza, 
klénala de salud y fortaleza. 

V ' , 
1 '}· eras entonces como 

á los 1palos é indignos 

enseño tus caminos 
con mi exemplo y mi voz. 

Verás que, con la gracia • 

que tu bondad encierra, 
los impios de la tierra 

se convierten á Dios. 
X). Líbrame de esta carne corrompida, 

Dios de mi salvacion y de mi vida; 

verás tambien con entusiasmo santo 

como del justo las piedades canto. 
16.. Mas quitad á mi boca. 

los inmundos resabios: 

si V os no a bris sus labios, 

no sabrá ella cantar. 

17. ¡ Áh ! ¡ quantos sacrificios .ofreciera., 

si con ellos pudiera 

expiar mis pecados tan infaustos! 

pero Vos no gustais ni aun de holocaustos; 
i 8. El sacrificio solo 

gue os agrada ei un pe~hQ .. 
..._ -
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en contricion deshecho, 
y lleno de humildad. 

De tu amada Sion las áasias pías, 
cumple con la bondad .con que la tratasi 
porque., de la Ciudad que me retratas, 
en anuncios seguros · 
se levanten los muros. 

Un solo sacrificio 
de méritos inmensos, 
con su oblacion é inciensos, 
habrá ent6nces , no mas. 

Le aceptareis: y veo 
~obre vuestros altare& 
perdones á millares, 
\!Íctima.s iin contar. 

~-.' 
M 



SALMOS 

SALMO LI. 

Dice David que el que se considera poderoso 
para hacer el m'al, no se gloríe dé esto, por· 
que Dios le destruirá hasta la raiz: et jwta 
es como una oliva cargada de fruto ; solo es.J 
pera en la misericordia de Dios , y le hendí- . 
ce sin cesar. En este Salmo se hace presente Ja 
malignidad de los murmuradores. ' ' 

1. ¡Hombre ruin y tobarde ! 
si del podt!r abusas par':l el daño, 

iPºr que de la malicia h:tces alarde~ 
2. Tu lengua con en gano 

solo en mal piensa; y qual sutil navaja 

al próximo inocente hiere y saja. · 
3. Cru~ldad has amado 

mas bien que la dulzura, y tu delicia 

es dar á la maldad todo el agrado, 

y el odio á la justicia: 
'l· en fin, tu lengua bárbara y ladina 

se complace en causar muerte y ruina . 

5· Pero Dios sin trabajo 

para siempre tu loca altane.ría 
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destruirá, y arrancándote de quajo, 
hará quede valdía 

tu casa; y de tus restos infelices 

no habrá efltre los que vivan ni aun raices. 
6. Lo observará temiendo 

tu juicio de los buenos el fiel bando, 
y su boca con un reir tremendo 
dirá como burlando .•• 

Ved ese hombre : y sabed i. que es la fortuna 

del q\le no hace con Dios cuenta ninguna~ 

7. El solo á la opulencia, 

y á la vanidad tuvo por ci~iento: 

. mas yo firme he esperado en la clemencia 
del Señor muy atento, 
y en su casa seré como el olivo, 

siempre fecundo, verde, siempre vivo. 
9, Asi sin que me asombre 

del pecador el vicio ni el estado, 

te ensalzaré, y esperaré en tu nombre, 
por lo que en mí has obrado: 

en tu na$11bre , porque es en tierra y cielo. 
de tus siervos el gozo y el C<?Bsuelo. 

M2 
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JSO · SALMOS 

SALMO LII. 

Llora el Profeta la corrupcion getteral de IOI 
hombres : describe la confusion en que se . 
verán los que persiguen al pueblo del Señor: 
profetiza la libertad cQn que se alegrm·d 
viendo cumplida su esperanza en Dios. 

Dentro en su corazon adonde anida 
el movil que no arrastra, pero inclina, ,,., 
dixo el necio .•• no hay Dios que cuentas pida. 

2. Asi se han corrompido, qual sentina, 

los hombres; ya se han hecho 
de abominable pecho 
en las maldades tanto, y de manera,, 
que no hay quien obre el bien, ni;uno siquiera. ' 

3• Desde el sublime trono de su cielo 
tendió el Señor la vista, por si halla¡e 
entre los hijos de los hombres zelo 
de quien le conocie~e ó le buscase: 

4. y los vió andar sin tino, 
tan fuera de camino, 
que en su sistema inútil é importuno 
no halló quien obre el bien, no halló ninguno· 
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r. i Pief}san estos malvados, 
( que á mi .eueblo estragados, 
devoran qual de pan tierno pedazo) 

, que han -de quedar sin conoc~r mi brazo'! 
•' 6. ~ No p9r cierto; que como á Dios no invQcan 

la pena empi~za ya de sus pecados: 
quando no hay que temer, ello¡ se apocan; 
y en los riesgos mayores son osados. 

7. Dios cor\tará los brios 
á todos los impios 

del mundo .amigos ; y en desprecio fiero 
de confusion los cubrirá severo. 

¿Pero quien á Israel ( ¡ raro misterio!) 
desde Sion traerá la salud plena~ 
este mismo Señor el cautiverio 
romperá de su pueblo y la cadena : 
y ent6nc~s conmovidos 
potencias y sentidos, 
saltar hará á Jacob el alborozo, 
é Israel se embriagará de gozo. 

' " 
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Invoca el alma á su Dios contra los que la aco .. 
meten : reconoce la proteccion del Señor , y.-. 
le ofrece el sacrificio de accion de gracias. 

t. Por gloria de tu nombre 
líbrame : tu poder me haga justicia, 
Señor , contra la mai cruel malicia. 

2. ~ye mi ruego, y pues mi voz te invoca, 
las palabras escucha de mi boca. 

3. De lealtad agenos 
los enemigos contra mí conspiran, 
y á quitarme la triste vida aspiran, 

sin que para causarme estos enojos 

pongan á Dios delante de sus ojos. 
4. Mas ya el Señor me ayuda, 

y mi felicidad , tom~ á su cuenta : 
vuelve contra su furia el mal que intenta: 

5. destrúyelos y piérdelos apriesa, 
conforme á la verdad de tu promesa. 

6. Que yo con mente pura, 
y grato sacrificio diré ufano 
la bondad de tu nombre y de tu mano, 
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7~.que .d~ tantas angustias me ha sac~do, .:_ 

y sobr~ mis contrarios me ha ensalza,d9. J 

,S-~LM O· ~IV. 1 ')'.:) 

El alma cansada -c~n la "!?lestia d~ {°4 ¡rr~c-· ' 
cucion de los malos invpca á Dios , .Y . /~ 
pide alas como de Pfl:~Ort¡tf : perderá Dios á 
los t¡ue fingen c¡,14e son .~~s amigos: entrgaos 
.á Dios, y él tendrá Ct-fiJ.ado de vosot~o¡ •. 

Úy~, Señor,· :·~{'súpl¡~ rend_ida, 

no desprecies I\li rµego f~r.voroso; 

· escucha , atiende á !a. .1Jlo,rtal .tristeza J 

que exercita mi vida. . . '-,; 
La voz que el alevoso 
enemigo e!\dereza 

á mi o!do .: la afliccion que me pre.v¡<Jne 
el impío., mi alma p~rt.µr\la.dfl tie~e • .. 

3· Maldades me atribuyfn .Sl\le no hf! 4~4p: 
su ira 11W persigue . .despiad' cJa; 

·y el corazoo-turbado Y:W11gojoso 
no cabe dentro el pecho;: ~ ,r: .... 

j. la muerte amenazada . 

mi objeto es pavoroso; 
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y el temor y el temblor qué así me aquejan, 
luz· dy;Í consejo á mi r:izon no dexan. 

6. En este estado, dixe ••. ¡ Ó, quien me diera 
alas como á paloma! yo volára 

7. á buscar mi descanso, fugitivo 
en soledad austera', 

8.' do seguro esperára 
el ya probado arribo · 

del que me librará 'con sus piedades 
de mi' flaqueza , y de estas tempestades. 

9· Date prisa, Señor, ven á mi amparo, 
las lenguas , los consejos de esta gente 

divide., ofusca' y haz que no se entiendan, 
pues ya veo y reparo, 
que osada é insolente 
sin que virtud atiendan " ' 

en la ciudad al crimen violento, 

y i roda· disension han dado asiento. 
~o. . En torno de sus muros se desvela ~ 

la astuta iniq,uidad para· guardalla, 

cercada de sus vicios , noche y dia, 
qual lista centinela: ·, 
en el centro se haHa 

opresion, malfetria; 

J 1 . y en todoi sus cométdos y Sl.ls plazas 

," 
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ftO hay sino usuras y engañosas tra_zas. 

~. Aun si el que me calumnia sido· hubiera. 

mi enemigo ·rnoi-taJ. ,- yo encontraria 
motivos de alentar el sufrimiento: 

3· y lo mismo sintiera 

si una antigua mania 

del odio mas · sangriento 
moviera el labio que ahora me contrista .•• 

tal vez me apartaria de su vista. 

4• ¡Mas ay que desconsuelo! quando veo 

que tú eres el autor, mi íntimo amigo, 
mi guia un tiempo , sí, muy estimada: 

5'. que gozaste el recreo 
de sentarte conmigo 

á mesa regalada; 
y de Dios en Ja. casa , y sus asuntos 
andábamos unánimes y juntos. 

6. ¡ Ó ! Sorprenda á estos pérfidos la muerte, 
y aun sin llegar al fin de mortal vida, 

en el profundo infierno caigan vivos; 

7. pues que de toda suerte 

de maldad fementida 
sus casas son archivos; 

y de seguirla nunca satisfechos , 
concentrada la tienen en los pechos._ 

- ,., 
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1
8. Que yo entretanto mi clamor fre'qüénte. 

~l Dios repetiré que ha de salv~rtIAe·.~ ~- ,r: 

19. á la tarde , mañana y ipec;iiO'idia. , 
mi trabajo presente 
le pondré sin cansarme• 

con alabanza pia; 
y como la humildad le agrada t~nto,, 

atenderá la voz de mi quebranto. 

20. La paz al a·lma volverá sin duda 

contra los que conspiran á mi ruin!. 

'.l 1. en tanta multitud : oirá . piadoso 

mi oracion, y su ayuda 

domará la ferina 
crueldad , y orgulloso ., 
proceder de estos monstruos 6 vestiglos, 

con un poder , que es -ántes de los siglos. ~ 
22. De que vuelvan en sí rto hay esperanza1 

porque han perdido á Dios todo respeto: .' 

ya al castigo la fuerte mano apresta: 

2 3. violado han su alianza: 
Dios pronuncia el decreto 

de division funesta; 
ya en fin á escarmentar tan grande arrojo 
acercándose va con justo enojo. ' 

24. Sus palabras , que exceden la blanduraJ 
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del aceyte, que suave se desliza, 

• flechas son ; operé tú al Señor~ ofrece, 
alma mia, esa amargura, 

·verás q1.ie, q11~l nodriza 
~iti~rna, te favore-ce: 
que no perrtlítitá vivir al justo 
en incesante lluctuacion y snsto .. 

~6. Ya, Dios mio , estoy viendo que en. el pozo 
de perdicion caer los impios dexas; 

s7. y los dados á mµértt!s y 4 falsias 
de vivir, no habrán gozo, ·· •. , , 
segun de eilos te alejas , 

la mitad de sus dias. 

Pero por mas que su impiedad me espante, 
yo en el Señor espetaré. consiante. 
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e: · " SALMO LV. 

Returre el alma ~ Dios cootra Sf.iJ tn~migo¡i 
dice que no los teme porqa~ tspcr.a en., ~! 
Señor: se acusa ' y llorCI en '" pre.seJf 
cía de Dios : le da gracias poPque la '.fto.11 

' tege. r 

1 

Sen~r , de mí te duele, 
que el hombre m1\lo aprieta, 
é incesante su rabia. 
me atribula y estrecha. · 

2. Contrarios inca"nsable~ 
en postrarme se empeñan, 'l 

y contra mí dirigen 

sus desigu~les fuerzas. 

~· La luz del sol me asusta, 
porque mi estancia muestra; 
pero en tí confiando, 
ya nada habrá que tema. 

4. Con esperanza firme 

cantaré tus promesa¡, 

d espreciando Ja carne, 

y quanto hacerme pueda. , 
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Mis palabras sencillas 

maldicen y detestan; 
· y el acabar conmigo 

es lo único en que piensan. 
6. Todos ellos mis pasos 

insidiosos observan, 
7. y el momento oportuno 

de destruirme acechan. 
Mas no dexaTás que ello! 

se salgan con la empresa, 

y hará pedazos tu ira. 

esta gente perversa. 

8. Y o, Señor , te he contado 
mi vida y mis miserias, 

cierto que de mis lágrimas 
ni una quieres se pierda. 

,. Así lo has prometido, ' 
y que vendrá la era 
en que mis enemigos 
la vil espalda vuelvan. 

10. Siempre que yo te invoco, 
lo sé por experiencia 
de que eres el Dios mio 

me das muy clara prueba. 
1. l'or eso en alabanza. 
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de tu palabra cierta, 

y de su cumplimiento 

emplearé mi lengua. 

Y por eso esperando . ... · 

/ en mi Dios con firmeza, 

~l mal , que podrá el hombre 

hacerme , no me arredra. 

1 '.l. Grabadas en el pecho 

traigo , 6 D!os , tus finezas: 

ya que oo en pago , admite 

mi gratitud en prenda. 
13. De la muerte y sus garras 

me ha · sacado tu diestra; 

y mis pies ha librado 

de caídas funestas. 

En fin, tu bondad santa. 

grato hace que te ea, 

entretanto que habito 

esta mortal esfera. 

• l 
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SALMO I:VI. · 

'Esp~ra David baxo · la sombra de las alas d~ 
Dios, y le da gracias por haberle sacado 
de entre los leones : le ofrece nuevas ala
banzas por los auxíiios que espera redbfr, 
pues solo desea la gloria del Señor. 

Señor , mi~ericordia ; 
tu piedad no esca'sees 
á una ·alma 'que en tí solo 

su confianza tiene. 

2. Esperaré constante 

que la iniquidad cese, 

defendido á la sombra 

de tus ala~ clementes. 
3• Y al Dios de las alturas 

mi voz clamará siempre 

al Dios que me ha llenado 

de dones y de bienes·. 
41-. Venir hará del cielo 

virtud que me liberte, 

y á los que me maltratan, 

confunda y avergüence.· 
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1. Y a su misericordia, 
y su verdad descienden, 

y del poder me sacan 
de estos hombres rebeldes. 

De estos hombres, que como 

leones inclementes, 

con sus garras y bocas 
me cercan y extremecen. 

6. Hombres, en fin, que traen 
lanzas, flechas por dientes 

7· 

y lenguas , que al cuchillo 
mas afilado exceden. 

Buena ocasion , Dios mio, 

para mostrar, si quieres, 

ese poder mas grande 

que los orbes celestes. 
Muéstrate tan piadoso 

como en realidad eres, 

y por toda la tierra 
tus alabanzas suenen. 

' 8. A mis pies lazo¡ arman, 

porque en ellos se enreden, 

y á tanto peso el brio 

agov iado fallece. 

9· Mañosas encelada~ 

. l 

~ . 

/ 
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contra mis pasos tienden: 

mas caerán en la fosa 
que ellos mismos previenen. 

10. Señor , ya apare,iado 
aquí mi pecho tienes ; 
que á entonar se prepara 
tu gloria y tus mercedes. 

11. Ea, alma mia, varno!t; , 
harpa y cítara fieles, 
volved de vuestra usad.a. 
armonía al deleyte. 

Que qua .. nc!<> apunt~ el alba · 
dorados rosicleres 

mi mano .estará pronta 

á. tañe ros alegre. 

u. Si Señor ; á los ,pueblo•· 
por remotos que fueren 
anunciaré tus obras, 
tu gloria y brazo fuerte. 

Himnos he de cantart& . 

delante de las gentes; 

y será el argumento 

decir ~n tono alegre: 
l ¡. Quanto en mí tus piedades~ , : ":' 

y ve¡daq engrandeces~ 
lt 
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pues llegan á los delos-, 
y á las nubes transcienden. 

14. Buena ocasion-; Dios mio, 
para mostrar , si quiéres, 

ese poder mas grande -
que los orbes cele tés: • 

Muéstrate tan piadoso, 

como en realidad eles, 

y por toda la tierra. 
tus alabanzas sueneá-. ... 

~. 

SALMO 

Los malos son m-pient6s: y áspides 1on los leo 
nes, cuyos dientes quebrará el Señor. Habla 
de la injusta pírsecudon de Saul, y p>·ofe- •. I 

tiza el castigo qlw servirá• al justo parn 

confirmarse m su fe. · · 



D E D A V I D. l 9 5 
do la obra de maldad , la obra de engaño 
se Jabra y se maquina; 

y vuestro arte es el dar á la malicia. 
colores y apariencias de justicia. 

6· Quanto, ¡ah!¡ los p cadores de lo buen() 
léjos andan! apénas han rompido 
de sus ma<lres el seno, 

pierden el tino, y toman el 1enguage 
de la mentira y del libertinage. 

i·-s. Á la tnanera que sierpe horrorosa, 
(el aspid digo) se ensordece y tap~ 
sus orejas rabiosa; 

del encantador die ·tro el arte enerva; 

y la ponzoña. á su pesar conserva. 
6. Así los impio . P ro ios lo di ntes 

quebrantará en las boca d 
indómitas serpientes, 

de e tos leones; sí: u ira: oportuna 
les romperá la' mu la una á una. 

7. Á la nada veras reducida 

su sob rbia, qua! a ua t mpcstuo :i 
que pasa d corrida; 

y el arco q u l ñor a sta tt ellos 

no de. ará afloJ r ha ·ta p rddlos. 
8. Qual cera derretida vi rte, 

N~ 
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serán ·arrebatados de la vida; 

vendrá fuego de muerte 
á ~astigades su conducta impía, 
y no verán ya mas la luz del dia. 

9. e En fio , veis las espinas de ese arbusto, 
que á nadie. h,ier~t\, si le arrancan ántea 

de que se haga. robusto; 
pues cl~l Señor, así. enojos esquivos 
os tragarán quando os penseis mas vivos, 

I o. Gozo el buen.o tendrá viendo vengada 

la honra del Señor ; y servirále 

·la sangre derramada 
de tal\tos pecadores ', y hombres vanos, 
á aumentar la pureza de sus manos. 

11. Y dirá luego todo el que lo viere ••• 

premios al justo ya desde estEJ, vida 
su justicia le adquiere: 
luego hay un Dios que con saber profundo 

á lo¡ tnort,alei juz~a ea e$te mund.o. ·. 

. '• 

.ó 
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Nace presente al Señor la injusticia y violen-: 
cía de sus perseguidores : reconoce que toda 
su fuerza le viene de Dios : espera qt1e le 
prevendrá con stt gracia : le bendice po'r su 
proteccion , y le llama su Dios , y su mise4' 
ricordia: habla de la dispásion de los j~dfr;s. 

1• ¡Gran Dios y Señor mio! 
de enemigos me libra, 

y sálvame de tantos 
como se han conjurado en mi ruina. 

~. Sácame de unas manos 
á la maldad vendidas, 
y en poder no me dexes 
de quien beber mi sangre solicita. 

3. Mira que ya me tienen 

cercado sin salida, 
y que me acosan fieros 

con fuerzas desiguales á las mias ... 

.¡. Señor, buen testigo eres 

de que no se conspiran 
por daño qúe yo haga, 
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ni porque les ofenda con malicia. 
/ 

Al contrario , con ellos 
guardado he cortesía, 
y siempre fuí derecho _ 
por caminos de honor y de justici&. 

1 · No hay otro arbitrio humano; 
la fuga es ya precisa: 
levántate ; á mi encuentro 

• • A • ven , y mis pasos rige y examina. 
Señor, Dios de las altas 

celestiales milicias, 
el Dios único y iOlo 
que Israel ador6 con fe rendida: 

6. Haz que esta gente indocil 

sienta que la visitas; 

no te apiades de aquellos 
que en la iniquidad ponen su delicia. 

7. Mira como ya cerca 
de 1a noche se agitan, 
y tras la presa vienen 
que intenta devorar su hambre canina. 

De la Ciudad en torno 

toman las avenidas: 

8. y su boca y sus labios 
no hablan sino palabras homicidas. 
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Nadie hay que nos escuche, 

nadie que nos resista ... 
se dicen confiados 

en su poder , y loca altanería. 1 

Mas tú, Señor , har~slos 
juguete de tu risa; 

que para tí ~n nada 
estas gentes impías. 

1 o. Y o conservaré en tanto · 
el vigor que te dignas 

concederme, pues eres 

el protector y amparo de mi vida: 

r t. El Dios en quien espera 

firme la humildad mia, 

cuya miser.icordia 

á mis necesidades se antkipa. 
I 2. Él ya me ha revelado 

el furor y las iras, 
con qu~ á mis enemigos 

dar el justo castigo determina. 

¡ Ó ! Señor, no con ,todos 

acabes en un dia, 

no te o~viden mis pueblos 

apaytando este exemplo de su vista. 

1 i. Antes , protector mio, 
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tu gran poder a plica 
por el orbe á esparcir los 
sin honor , y cubiertos de ignominia; 

tf. Y errantes así paguen 
de sus bocas indignas, 
y sacrílegos labios 
el delito y blasfemias ina udítas; 

Vivan en todas partes 

con la infame divisa 
de haber caído sobre ellos 
su rnaldicion y su soberbia misma. · 

X s. De sus execraciones, 
y sus negras mentiras 
háblese en todo el mundo 
miéntras de disolverse llega el dia. 

Y en llegando ese tiempo, 
·que será el de tu ira, 
acábelos tu enojo 
de manera, que nunca nias subsistan. 

16. Ent6nces sabrán como 
el Dios que nos domina, 
no lo es de J acob solo, 
sino de quanto en sí la tierra cifra. 

J 7. En fin, los que de noche 
toda la Ciudad giran, 
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buscando en mí una presa, 
que intente devorar su h;,imbre canina: 

1S. Se verán vagamundos 
mendigar la comida, 
y no hallándola, . hambrientos 
'de Dios murmurarán con lengua impía. 

19. Mas yo cantaré en tanto 
la potencia divina, 
y la fuerza con que obras 
tan raras y estupendas mara.villa~• 

Saltando de contento, 
y lleno de alegría, 
cantando tus piedades 
daré de la mañana las primicias; 

20. Pues de ser mi defensa 
generoso te dignas, 
y mi seguro asilo 
de las tribulaciones en el dia, 

~I. A tí, 6 apoyo mio, 
celebrará mi Lira 
que eres Dios , mi padrino; 
<¡ue eres mi Pios, misericordia. mia. 
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SALMO LIX. 

f{econoce el pueblo en Dios, que en sus aflic
ciones siempre mezcla su misericordia con 
.su justicia: implora su socorro, y esper4 
que despues de haberle castigado le prvu- , 
gerá de nuevo. , 

I. T engq mi Dios presente , que enojado~ 
nos echaste de tí , nos abatiste: 
mas ya te has aplacado. 

~.Temblar la tierra hiciste, 
llenándola de tal horror y espanto 
que aun pad~ce: repara su quebranto. 

g. No hay linage de pena la mas dura 
con que no hayas tu pueblo exercitado; 

el vino de ama.rgura 

á. beber nos has dado : 
4. mas al que tu temor santo respira, 

medios son estos de excusar tu ira. 
5. Y pues quieres salvar tus escogidos, 

consérveme esa diestra poderosa; 
da benignos oídos 

á. mi súplica. ansiosa. 

.. . ~ 
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6. Sí: Dios me ha hecho desde su alto asiento 

promesas de infalible cumplimiento. 

· Dixiste que á Sichem d istribuiria 

alegre en suertes , de mi triunfo prendas, 

y límites pondria 

al valle de las tiendas. 
7. Galaad con Manasés de mio blasona, 

y Efrain la fuerza es de mi corona. 

8. J udá á mi Rey dará sublime cuna; 
y Moab me es un vaso placentero 

de esperanza y fortuna. 

9. Al Idumeo fiero 
extenderé mi pie , hollaréle osado, 
como á los extrangeros que he domado. 

10. ¿Mas quien contra su fuerte ciudadela. 

dirigirá mi paso procedente 
á la empresa · que anhela ? 
i. Quien será el excelente 
caudHlo, que me guie á Ja pelea. 

con la bárbara gente de Idumea 1 
11. iSeráslo tú, mi Dios? i. Aun no te olvidas 

del desvio que un tiempo merecimos~ 

i Serán desatendidas 

las huestes que regimos~ 

i Ausente de ellas de.xarás que yerto 
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nuestro valor se abata i No por cierto. 
12 Danos, Señor , tu auxfüo soberano 

en esta angustia , porque1 no queremo~ 

el de los hombres vano. 

J 3. ¡Amigos! esperemos: 
sí: con Dios obraremos maravillas, 

y él de enemigos postrará quadrillas. 

I. 

~. 

SALMO LX. 

l?ecurre David á Dios como á una torre y 
castillo fuerte , y espera que no le faltará 
con aquella poderosa proteccion con que siem
pre le amparó. 

O ye , Sefíor , mi instancia, 

y á mi só plica atiende, 

pues tan solo te pido 

lo que has hecho otras veces. 

De esta tierra á un extrem" 
confinado y ausente 

estaba, lleno el pecho 

de congojas crueles. 
Clam', y tú me subistt 

con tu mano clemente 

•' 
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' la segura cima 
de la roca mas fuerte. / 

.3. Porque eres mi esperanza 
en todos mis vayvenes, 
y c~ntra el enemigo 

mi fortaleza ".res. 

4• Con tales beneficios 
nada habrá que no espere: 

habitaré en tu santo 

Tabernáculo siempre. 
Allí en t~s protectoras 

alas, defensa, albergue 
5. tendré , pues te has ervido, 

Señor , de oir mis preces. 

Aquella grande herencia, 

que tanto hace, prometes, 
dar·ás fiel y benigno 
á tod.o el que te teme. 

6. Al Rey tu siervo dias 

sobre dias previenes, 
que á las generaciones 

en duracion exceden, · 
7. Él será en tu presenc.ia 

Rey eterno , perenne: 
1u verdad, ~u justicia 
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?,quien habrá que no pruebel 
8. A;í yo tendré el gozo 

con mi cítara alegre, ' 
de cantar á tu nombre 
Salmos eternamente. 

Y en quanto pueda el alma 

grata corresponderte, 
emplearé aquel día, · 
que no mengua ni crece. 

SALMO LXI .. 

' ' 

En este Salmo se anima la Iglesia , y cada ., 
una de las almas á permanecer siempre su
misa á Dios, como que es su Salvador, y 
la fuente de su paciencia y su glaria: ex• 
horta á todos Jos hombre! á espet·ar sol'a-

I. 

mente en el poder y bondad de Dios. .. 

i No e~ cierto que mi alma 

baxo el amparo alienta 
del Señori Sí: no hay otra 
fuente de donde el bien á mí me venga. 

Él es , sí , mi Dios solo, 

mi salud , mi defensa; 
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oe ·~u voluntad .nada 
habrá, que s~pararme un punto pueda. 

3. t Hasta quando, · enemigos, 
el furor os empeña 
contra mí~ tNo estais viendo, 
,que á vuestra ,;perdicion él mismo os lleva~ · 1 

Soy qual pared ruinosa 
ó desplomada cerca: 
mas tal vez· -aunque debil 

cae sobre aquel que derribarla húenta . 

-4-• Sin embargo , quitarme 
lo que estimo mas piensan: 

con fuga acelerada, 

sed y trabajos mi constancia prueban. 
Aun no tienen ociosas 

.sus bocas y sus lenguas: 
' en los labios delzura, 1 

y en las entrañas la maldad albergan. 
5. Pero tú , ánima mia, 

la ten tacion desprecia; 
en tu Dios te resigna, 
y está segura me dará paciencia. · 

-6. Que es Dios Salvador mio, · 

quien su auxilio me presta; 
y de su -gusto nada. 
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-habrá que separarme un 
7 · ~i salud y mi gloria 

de su voluntad cuelgan: ,. 
él es mi auxHio , y solo 
en él mi confianza tengo puesta, 

i. · Esperad en Dios , pueblos, 

derramad con llaneza 

ante él los corazones, 
que él nos dará su proteccion eterna. 

9. ¡Mas ay! que los humanos. 
al engaño se entregan, , 
falsos , sin justo peso, 
llenos de vanidad y ligereza. 

1 o. No espereis en maldades, 

ni en robadas riquezas; 
y si acaso os sobraren, 
nunca pongais el corazon n ellas. 

11. Mirad que Dios ya ha hablado, 
y dos cosas me enseña: •••• 

que es todo poderoso, 
y 5iempre le acompaña la cl~mencia. 

Por so con justicia, 

y con piedad inmensa, 

darás , ñor , á todos 1, 

lo que sus mismas obras les mefezcan_. V 
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SALMO LXII. 

Representa David con la mayor viveza la ar
diente sed que tenia por rn Dios, y el de
seo de volver á ver su Ttibernliculo : se con
sidera el Profeta en esta vida como en un 
desierto. 

r. Señor, Dios mio, nunca tan temprana· 
sale el alba , que no me hall despierto, 

2. pensando en tu bondad, la alma sedienta 
de gozarte en tu casa, 
con una sed que aun á la carne pasa. 

3. En este rudo, inhospital de ierto, 

que toda senda niega á l1umana planta, 
y donde ni aun del agua se disfruta 
el recreo ordinario, 

me figuro presente del Santuario. 

4. Ad contemplo tu poder, tu gloria 
y tu bondad , mejor aún que mil vidas: 

5. te daré bendiciones y alabanzas; 
y alzaré miéntras viva 

en tu nombre mis . manos allá arriba • . 
ó. Hinche mi alma la celeste hartura 

o 
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de tu gracia , Señor , como alimento 
muy jugoso, que nutre, y que recrea: 

y mi labio con gusto 
cantará glorias de tu nombre augusto. 

7. Aun las horas que el sueño y el descanso 

del le1...ho me permites , siempre fixo 
te traigo en mi memoria; y la mañana 

P" -;o en pensar la inmensa 
bondad con que me sirves de defensa. 

8. Á la benigna sombra de tus alas 

estaré alegre ; y como el ~dma mia. 
siempre anda en pos de tí, tú me. has toma.do 

con providencia atenta, 
contra mis enemigos , de tu cuenta. 

9. E n vano persiguiendo esta mi vida, 

penetrarán los senos de la tierra : 
<i l rigor mi contrarios entregados 

de espadas carniceras, 
vt:ndrán ellos á ser pasto de fieras. 

ro . Y 1 Rey en Dios se gozará tranquilo, 
y los que le juraren y siguieren 
abbados serán; pues ya ha cerrado 

el ·nor en su iras, 
las boca¡ inventoras de mentiras. 
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SALMO LXIII. 

Invoca David el auxilio de Dios contra ms 
enemigos : le da gracias pot· m proteccion: 
/e hace presente la malicia de sus persegui
dores ; y profetiza que las calumnias de los 
malos recaerán sobre ellos. 

-I. Üye , Señor., con rostro placentero 
la súplica que humilde te dirijo, 
y líbrame piadoso 

del terror que me infunde el enemigo. 

2. Me defenderás , sí , yo no lo dudo, 
del congreso mas bárbaro y maligno, 
y de la. necia tropa 

de tantos hombres pérfidos é iniquos. 
3. Sus malas lenguas qual espada Z!plan; 

el arco aprestan de amargura indicio; 
é insidiosos disponen 

á este inocente enderezar sus tiros. 

1-• Sin que temor ninguno los refrene, 
asaetearme intentan de improviso, 
y ya se han confirmado 

de su proyecto en el acuerdo impio. 
o '.2 
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5. _Armar conciertan escondidos lazos, 
en que incauto yo caiga entre sí mismos 

se congracian diciendo ... 
i quien sabrá penetrar el artificio? 

6. Con inquietud ansiosa .buscan medios • 
de achacarme los mas feos delitos, 

se consumen y cansan 
para llevar al cabo su designio. 

7. Pero por mas que el hombre en los profundos 
senos del pecho á la maldad dé abrigo, 
sus propios pensamientos 
ensalz3rán la gloria del Dios mio. 

S. Él hará que no hieran sus saetas, 
como si las tirase un débil niño, 
y que sus lenguas tengan 
contra ellos solos eficacia y brío. 

9· Los ue asi los miraren castigados, 
serán de un santo horror estremecidos; 

1 o. y anunciando las obras 
de Dios ., entenderán sus altos juicios. 

1 1
• De gozo pu ro , y de esperanza el justo 

se llenará en él Dios , á que está unido; 

y serán alabados 
los que su corazotl conserven limpio. 
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SALMO LXIV. 

Est~ Salmo es una profecla de la conver.sion 
de todos los pueblos á Dios , y en fo alego
ría de la fertilidad de la tierra de .promi
sion 1·epreswta la Iglesia, como mw tierra 
de benJicion regada con las lluvias del de
lo , y llena de toda especie de bienes. 

Pues á tu ho~or y gloria, 6 Dlo·s, conviel\e, • 

que en Sion se repitan 

los himnos d.e alabanza; 

y que vea festiva 
Jerusalen cumplidos 
nuestros votos un dia: 

2. mis ruegos oye ardientes: 
á tí vendrán , Señor , todas las gentes. 

3
• De hombres iniquos el ex mplo y trato 

al mal nos ha traído; 
pero tú nuestras culpas . 

perdonarás benigno. 

'f· ¡Ah, dichoso el que eliges, 
para que esté conti~o ! 
Gozará. sin q,uebxantos 
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la noble esté\ncia de tus atrios santos. 
5. Nosotros esperamos que en tu casa 

nos llenarás de bienes. 

¡Ah, que santo es tu Templo! 
¡como en él resplandecen 
la piedad , la justicia ! 

6. Pues nuestra salud eres 
óyenos , 6 esperanza 

de todo quanto tierra y mar alcanza. 
7. Tú eres el que con fuerza inexplicable, 

y de poder armado 
fabricas esos montes, 
que pones en lo llano: 
tú , el que del mar revuelves 

los senos hondos y anchos, 
á sus olas haciendo 

que se hinchen , y amenacen con estruendo. 

8. Harás que al ver tus raras maravillas, 
se pasmen las · aciones, 

y tiemblen los que habitan 

el ámbito del orbe: 

pero tambien piadoso 

enviarás tus dones 

d t:sde do el sol parece 

hasta donde _se pone y se obscurece. 
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9. 'Tú la tierra visitas, y la empapas 

de vegetal materia, 

y en modos infinitos 

varías su riqueza: 

to. grandes rios rebosan 

las aguas que la. iegan, 

y al hombre de contino 
da así el sustento , y cumple su destino. 

11. Sus canales , Señor , sus hondos surcos 

inunda, llena y harta, 

multiplica sus frutos, 

fecundiza sus plantas; 

y la suave lluvia 

que gota á gota caiga, 

alegre su verdura, 
y la ayude á criar tanta hermosura. 

,f'.2 . Tu piedad, pues, el círculo bendlg:i 
de estaciones , que el añG 
distinguen: de abundancia. 

rebosarán tus campos: 

J 3. el inftcundo yermo 

dará jugosos pastos; 

y la colina umbda 

ostentará su verde lozanía.. 

14. Los rebaños de ov }as y cunero 
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preciosos velk>cinos 
vestirán , y los valles 
abundarán de trigo; 
y todas estas cosas, 
cada una por su estilo, 
gritando en voz notoria, 

himnos dirán á tu poder y gloria. 

S A: L M O LX V. 

Convida el Profeta á todos los pueblos para 
que alaben á Dios , y reconozcan su poder 
supnmo: hace presente que el Señor le pro
bó con aflicciones , como con el fuego : p¡·o .. 
mete cumplir los votos qJJe tenia hechos, y 
purificar su corazon de todo afecto al pe--

• I 

cado. ,"i 

Mortales, todos quantos 
habita~s en la tierra, 

aclamad tnuy festivos 
al Dios , y dueño de ella; • 
á su sagrado nombre 
entonad cantinelas, 

y extendiendo su fama y su memoria, 

/ 

' . I 
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\"uestra alabanza. sirva á darle gloria. 

(2, Decidle: ¡ó quan terribles 
son tus obras divinas! 
no habrá enemigo osado 
que tu poder resista: 

g. adórete la tierra 
á tus plantas rendida : 
su~ cánticos te aplaudan; no haya hombre 
que himnos no cante á tu sublime nombre. 

4. Venid á ver las o bus 
del Dios en los consejos, 
con que á los hombres rige, 

5. terrible: del que á un suelo 
árido el mar reduxo, 
y los di6 paso seco 
por hondo río : ¡desigual proeza.! 
en que celebraremos su grandeza. 

6. Su eterno poder , cosa 
no hay que no enseiíoree, 
y sobre los humanos 
tiene la vista siempre. 
No se engrian fiados 
en engañosa suerte 

los que con necio y temerario arrojo 
llegan á provocar su justo enojo. 
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7. Naciones: al Dios nuestro 

bendecid , alabadle 

con voces que resuenen 

del mundo en todas · partes: 

g. Él mi alma ha destinado 

á vida perdurable, 
y no ha dexado que mis pies flaqueea, 

por mas que los peligros me rodeen. ~ 

9. Si, Señor: nos probaste, 

como plata en el fuego: 

1 o. en lazos y en prisiones · 

nos echaste : tú n1esmo 

nuestra espalda oprimiste 

de angustias con el· peso; 

y sobre nuestra mísera cabeza 

dueños pusiste llenos de fiereza. 

1 1. En fin, por fuego y agua, 
Señor , hemos pasado; .) 

mas tu bondad piadosa 

ya nos traxo al descanso. 

12. Ahora entraré en tu casa 

con pios holocaustos, ·. 

1 3. y las promesas cumpliré sin mengua, 
que en la tribulacion hizo mi lengua. 

14. En holocaustos pingües 
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víctimas las mas gruesas 
te ofreceré, y -el humo ( 

de carneros que llevan 
mis vo~os á tu solio, 
y á tu sublime esfera: 

te ofreceré con un afecto pio 

los bueyes ' y los machos de cabrio. 
Ea, venid mortales, 

los que á Dios temor santo • ' 
teneis; oidme atentos, ~ 

os contaré los raros 

estupendos prodigios 
que en mi favor ha obrado: 

le he invocado con fe y con esperanza, 

Y mi lengua he empleado en su alabanza. 
El Señor no me oyera, 

si con impuro pecho 
ante él me presentara: 
por eso de mi ruego 

I 

la voz atiende. ¡O! sea 

bendito un Dios tan bueno, 

que no desecha mi oracion ardiente, 

ni de mí aparta su piedad clemente. 
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SALMO LXVI. 

Pide David á Dios que derrame sus mis~ricor
dias , y su lu,; sobre su pueblo : que llene 
de alegria á todas las N acione.s de la tier
ra , eti7Ji ándotas el Salvador prornet ido. 

1. Tenga, ¡ ó ! misericordia de nosotros 

el Dios nuestro, y concédanos sus gracias: 1 

de su semblante el esplendor nos muelitre, 

y su piedad nos valga: 
!! • para que así veamos en la tierrtt 

tu camino , Señor, que el paso allana, 
' y en todas las Naciones 

la salud deseada que preparas. 
3• Alá ben te, Dios mio, 

los pueblos uno á uno, 

y no q,uede ninguno 
que no te alabe, no. 

4. De gozo las Nacio es J. 
rebosen , y á p rfia, 
altaodo de al ría, 

a pláuda.nte , S ñor. 

rnga.n todos los pueblo ' 
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¡ quan justo Juez gobierna~ J 
que tus piedades tiern~s · 

]os rigen con amor~ 

Alábente, Dios mio, 

los pueblos uno á uno, 

y no quede ninguno, 

que no te alabe, no. 

Publiquen de tu gloria 

las bondades que encierra, 

al ver que ya la tierra 

su gran fruto nos dió. 
¡ Ah! Dios sobre nosotro~ 

de su gracia eche él lleno; 

nuestro Dios , no el ageno., 

bendícenos oh Dios. 

¡Pero mortales que habitais el mundo! 

temblad , temedle con temo profulldo. 



SALMO LXVII. 

Baxó la figura de las maravillas qtie hizo Dios 
para sacar de Egipto á su pueblo , describe 
de antemano lo que Jesu-Christo habia de 
hacer para formar su Iglesia, y salvar los 
hombres. Profetiza que Jesu-Christo ef?via
rá á sus Apóstoles por el mundo. Ora por 
la Iglesia contra sus enemigos : la muerte es 
sueño de los justos. 

1 • Levántese el Señor del firmamento: 

sus impios enemigos se destruyan; 

y los que le aborrecen todos huyan 

ante su muy terrible acatamiento. 

2. Sea qual humo que disipa el viento 

del pecador la vida: 

q ual cera derretida 

de su cólera al fuego, 

evapórese luego: 

3. y los justos que admite 
disfruten el convite 
de alegría, delicia y complacencia, 

que tendrán de su Dios en la. presencia. 
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4. Celebradle , almas santas , cqn c4ncione-s 
al son d~ vuestras liras peregrino; 

a11anad1e oficiosas el camino 

donde se eleva · sobre las regiones ' · 

del ocaso, y sus tétricas mansiones. 
Tal poder no os a om bre, 

que ... el Señor .. . es su nombre. 
5. Gozaps con él en tanto, 

que desde el lugar santo 

en que reside, aterra / 

los impios de fa tier.ra, 

y á los huérfanos da paterna ayuda, 

Juez y patrono de la triste viuda. 

El de ~us elegidos la gran masa 

hace que juntos en union perfecta, 

haxo de un rito, y de la ley mas recta, 
conformes vivan en su santa casa: 

. á libertad los presos lleva y pasa : 
su piedad infinita 

se extiende á quien le irrita: 

y ostentando la gloria 

de una bondad notoria, 

saca á la vida con su brazo fuerte 

aun los que habitan la region de muerte. 

Bien tu poder se vi6 quaqdo saliste 

\ \ 
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al frente de tu pueblo , como experto . ~ 
caudillo en las estancias del desierto. 

9. La tierra allí, Señor, estremeciste; 
alli del cielo desatarse hiciste 

las nubes que tronaron, 
y humildes respetaron 

el enojo y el ceño 
del que es de Israel dueño. 

1 o. Pero otra lluvia cabe 
gratuita, y mas suave, 
á tu heredad que mucho ha padecido, 
y tú por fin ya la has fortalecido • 

. 
11

• Quieta majada y pasto sustancioso, 
tus rebaños , Señor , tendrán en ella, 

pues á tu humilde gente proveella 

quieres del alimento mas sabroso, 

I 2. Dotarásla de brio generoso, 

y palabras divinas 
con que tus peregrinas 

maravillas pregone; 

1 3, miéntr&s el Rey dispone 
de su amado las glorias 

en ilustres victorias, 
y los despojos con honor sin tasa 

parte entre los electos de su casa. 
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i 4. ¡Ó! justos que guardais de la inocencia 

el candor, qual paloma de argentadas . 1 

alas y plumas de oro retocadas 
con bello tornasol; tened paciencia, 
y tranquilos dormid en vuestra herencia , 
que aunque mucho el mal crezca, 
y obscurecer parezca 
la virtud con su velo, 

5. vendrá el Señor del cf:lo, ' 
discernirá los Reyes, 
y á la luz de sus leyes,._ 

parecerá tan puro vuestro estado, 
como la cim,a del Selmon nevado. 

Pero fixad vuestro mirar profundo 
sobre el monte de Dios, esa montaña, 
cuya fecundidad es tan extraña: 

6. de Sion, digo , monte el mas fecundo 
en solidéz, y en frutos sin segl.malo. 
~ Conoceis Horizonte 

que tenga otro tal monte l 
7. no: que es el elegido 

del Señor preferido 

. para mansión eterna; 
S. do su carro gobierna 

entre millares de tropa divina 
~ 

~--



que le festeja como allá en el Sina. · ' 
19. Á lo alto, 6 Dios, ascenderás triunfante, 

y con tu magestad y con tu imperio 
1 llevarás preso al mismo cautiverio; 

un torrente de gracias abundante 

recibirás, qu~ has de partir galante , 
acá entre los humanos, 

~o. sin olvidar los vanos, 
que no creen tu moq1da 

en nuestra tierra amada. 

21. Dé el alma en toda hora 
gracias al Dios que adora: 
pues como autor de nuestro buen destino, 

va á prepararnos el feliz camino. 
~'.l. Es nue~tro Dios: el Dios que á sus amigos ' 

salva, y los premia con dichosa suerte, ·:> 

dueño abseluto de la vida y m'l\erte: 
2 3. así quebrantará á sus enemigos, . e 

irritado, con míseros castigos ~ 

la cabeza altanera. 

No dexará siquiera, 
echando á la ira el sello, 

ni aun un solo cabello, 

que perdone su enojo; 

y vengará el arrojo 
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de los que andan tenaces y precitos 
en sus i~iquiqades y delitos. 

24. i Quereis de esto una prueba conyincente ~ 
haced memoria que á nuestros mayotes 
dixo un día el Señor ..• yo vencedores 
os haré de Basan y de su gente, 
·y si lo requiriere el accidente, 
pot el mar nunca andado, 
os pondré al otro lado: 

2 >.y verteráse tanta 

sangre, que vuestra planta 
dexará impresa en ella 
la triunfadora huella ; 

y vuestros perros (¡vergonzosa mengua!) 
abrevarán su carnicera lengua. · 

26. Nuestros padres, Señor, entrarte vieron 
con ellos á pelear, Dios y Rey mio, 
y aunque parece estás en el desvío 
del santuario , la victoria hubieron: 

27. de tí delante en triunfo se volvieron 
· en medio de los coros 

de instrumentos sonoros, 

y de las tropas bellas 
de festivas doncellas, 

que al son de sus panderos 
P2 
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2 S. cantaban ..• 6 guerreros, !l 

que de Israel traeis vuestra ascendencia, 
alabad del Señor la omnipotencia. 

29. De las Tribus aJ.lí iba el tren lucido:
en éx;tasis profundo arfebataéio; 
la del mancebo Beliljamin amado, 

30. la de J udá ostentando su partido 
en xefes y campeones eseogido: 
Zabulon se seguía 
co~ Nephtali, y tenia .,. 
cada una su asiento: l 

i mas para que las cuento i 
31. Señor : tu virtud venga, 

que este pueblo sostenga, 
y en nosotros acaben tus desvelos 
lo que empezaste ya en nuestros abuelos. · 

32• Da principio tu Templo estableciendo 
dentro en J erusalen con santas leyes ; 
verá¡ como Jos Príncipes y Reyes 
vienen á tí sus dones ofreciendo: 

3 3. de mis contrarios tu poder tremendo 
reprima los ultrages ; 
pues qual fieras salvages, 
6 de toros manada 
rabiosa y enzelada 

. .. 
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entre vacas traviesas. -• 

que pastan en las dehesas, r 

quieren echar con cólera insensata, 

á los que tú has probado como plata~ 
34• Disipa las Naciones empeñadas 

en las guerras; Egipto sus legados 
envbrá de paz, y los tostados 
Etiopes con manos humilladas 

harán á Dios ofrendas estimadas. 

gr.¡ Ó ! Rey nos los que encierra 

' el orbe de fa tierra, 

'cantad las mara villas 
-del Señor, aplaudillas: 

~uenen vuestros acentos, 

y acordes instrumentos: 

ya se eleva del cielo á lo eminente 

por la p~rte que mira hácia el Oriente. 
3 6. Ensalzad al Señor por su largueza: 

su voz en Israel siempre resuene: 

voz de virtud que de alegría llene 
con divino vigor y fortaleza: 
sí: las nubes anuncian su grandeza, 
y poder inefable; 

g¡. y la conducta amable, 

que con los justos tiene . 
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la admiracion previene. 
Él es tu Dios piadoso, 
Israel venturoso-, 
que á su pueblo dará firmeza y brío; 
bendito sea , pues ~ el Sefior mio. 

SALMO LXVIII. 

El alma santa invoca á Dios contra sus ene
migos: padece mucho por el zelo que tiene ~ 
de la gloria de Dios : implora el so~orro al 
cielo para no ser sumergida en la tempestad: 
habla en nombre de Ja persona de 1esu-Chris
to, á quien este Salmo '1Jiene perfectamente. 

r. Socórreme, Señor, que ya las aguas 
de la afliccion me llegan á la boca, 

2. y en hondo limo, y resvaloso fango, 
sin que puedan salir mis pies se atollan: 

3. ya al golfo me endereza 
la tempestad, y á sumergirme empieza. 

4. Aunque el afan de un incesante grito . 
enronquece mi voz, y no la dexa 
proseguir su clamor; y aunque mis ojos 
de ~star fixos al cielo desfallezcan, 
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ya de ~í no desvio 
la. esperanza que tengo en el Dios mio. 

5; Mas que de mi cabeza los cabellos 

se multiplican los que me aborrecen 

6. sin razon, y de injustos enemigos 

que me persiguen la puj~nza crece: 
y con esto yo pago 

.~ 

las deudas que no debo,. el mal que no hago. 
'7. Tú bien sabes, Señor, si la imprudencia 

tiene lugar en mí: tú, ¡ah! bien conoces 
la clase de delitos que me oprime: 

8. no permitas que á aquellos que en tí penen 
su esperanza prolixa 
de mi abandono la vergüenza aflija. 

Á tu poder inmenso todo es fácil, 

dueño y Señor de exércitos celestes! 

9. si aquel Dios eres que á Israel hiciste 
la infalible promesa , ¿querer puedes 
que los que te desean 

en mi perbona confundidos sean~ 
10. Afrentas mil pad'ezco por tí solo, 

de confusion se cubren mis mexillas, 

11. al ver la ingratitud de mis hermanos 
que así me desconocen y me humillan; 
sientlo ( ¡ tanto es mi daño ! ) 
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entre los hijos de mi madre extraño. · 

l 2. El zelo de tu casa me devora, 
y las injurias que á tu nombre hacen 

1 3. sobre mi caen. Por ellos con_ ayunos 
aflijo mi alma y mi inocente carne: 
mas mi dolor se aumenta, 
y se convierte en irrision y afrenta, · 

14. Doyles materia á populares befas, 
quando me visto de cilicio y duelo: 

t 5. soy motejado por aquellas gentes, 
que en serios Tribunales han asiento; 

y borrachos juglares 
de mi historia componen sus cantares. 

16. Pero yo en mi oracion constante insisto: 

ea, Señor, ya es tiempo de piedades: 

17. oye mi ruego ardiente, no me prives 

de tus miser.icordias abundantes: 

no ha ya ma.» rigor, cesa; 

cumple de tu salud la gran promesa. 

1S. Sácame de este lodo, no me encalle: 

líbrame de estos odios, y hondas aguas, 

19. no dexes que me traguen ni sumerjan 

de este profundo mar las olas bravas; 

ni de este calabozo 

su boca cierre sin salida el pozo. 

.. 
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20. Escúchame, pues ·tu misericordin. 

tan benigna es , Señor , y tan sin cuento; 

á tus ojos merezca una mi.rada; • ... 
21. no a partes , no, ese rostro de tu siervo, 

que mi angustia es precisa, 
y estoy atribulado; óyeme aprisa. 

22. Atiende á mi alma: líbrala: de tantos 
males me saca ; y si por mí no quieres, 
hazlo porque no triunfen mis contrarios, 

agravando el estado en que me tienen 

3. de afrentas, bien lo sabes, 
confusion é improperios los mas graves. 

4. Entre quantos me afligen no hay ninguno 
de quien no veas el cruel designio: 

as1 mi corazon babia contado 

con el exceso bárbaro , inaudito, 
que en mí ya experimento, 
de saña, crueldad y abatimiento. 

5. Espero, y no parece una alma tierna. 
que en mis extremos males parte tome; 

no he hallado quien me dé el menor consuelo; 

6. si hambre muestro, de hiel los amargores 

tne ofrecen por comida; 
si sed de agrio vinagre la bebida. 

7, Séales, SeñQr, su mesa lazo oculto 
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que los enrede, y lleve á justa pena: 
sean del mundo escándalo horroroso: 

28. entúrbiense Sus ojos, nada vean: 
y un peso que de~lome, 
su espalda etlcorve, y sus cervices dome. 

2 9. Tu ira v.ierte sobre ellos : rodeados 

30. sean <ie tu furor: queden desiertas 
sus casas; y en sus tiendas nadie habite: 

31. porque al que tú has herido mas aquejan, 

y el dolor de mis llagas 
fieros aumentan con indignas plagas. 

3 2. Dexa. que sus maldades se amontonen: 
niégalos toda entrada á tu justicia: 

3 3. del libro de los vivos sean borrados, 
y entre justos sus nombres no se escriba 

34. que á mí, pobre, olvidado, 
bástame que tú, 6 Dios, me has amparado. 

3 5. Por eso yo su nombre agradecido 

ensalzaré con alabanza y canto; 

3 6. y la. humildad de mi devoto pecho 
será aun mas de su gusto, y de su agrado, 

que un bec~rrillo tierno, 
quando empieza á asomar la uña y el cuerno• 

3 7. Justos que esta is en la afiiccion, goza os, 

mirando en mí la dicha que os aguarda: 
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buscad a Dios' y vivireis felice?s, 

8. que el Señor oye al pobre que le clama, 
y no olvida las penas 
de los que por él gimen en cadenas·. 

9· Alábenle los cielos, tierra, mares, 
y quanto en ellos anda y se contiene, 

o. porque á Sion ha de salvar sin <luda, 
y á edificar de nuevo se previenen 
sus piedades usadas 
de J udá las Ciudades arruinadas. 

¡Que gozo! allí residirán los justos 
como en su propia her~ncia y patrimonio: 

2. y de sus siervos la dichosa estirpe 
la poseerá con título glorioso; 
allí habitará el hombre 
que ame, tema y venere su alto nombre. 
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5 ALMO LXIX. 

Pide e! Profeta á Dios que le socorra , y lo 
hace con un fervfir, que puede servir de mo
del~ á los que como él conocen el furor de 

sus enemigos, y lo grande de su miseria. of 

t. ¡Ea, Señor! atiende á mis alivios, 
que estrecha el mal ; no tengas indecisa 
mi suerte ; · á socorrerme ven á prisa. 

2. Cubre de confusion , llena de espanto 
á los que andan tras esta pobre vida; 

3. y en vergonzosa huida 

pon á los que desean mi quebranto: ' . 
4· huyan corridos, sí, luego los necios, 

que agravan mi penar con sus desprecios, 
5. Salte de gozo 

la criatura, 

que fiel procura 

seguir tu voz. 

Y aquel que amare 

tu gracia amiga, 

sin cesar diga .•• 

gloria al Señor. 
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6. No hay quien me saque 
de este hondo abismo: 
mas por lo mismo 
hazme favor. 

7. Tú eres el solo 
que otorgar puédes : 
estas mercedes 
á mi dolor. 

Pues de tu :p·roteccion hago yó al~rd~ 
dispon, Señor, que la pieda? no ta"rde. 

. . . 
Repasa Davi~ en este Salmo las · gracias que . 

ha recibido ·de. Dios desde su inf tl.ncia: le 
supltca que no le abandone en la fiaque~a de 
su vejez : se corifi,-ma en la esperanz.1 , y 
no quiere acordaru de otra cos11 ']zti de la 
gracia de Dios. 

1. En tí solo he esperado: 

nunca , Señor , seré yo confundido: 
~áqueme de este estado 

2
• tu justicia : el oido J • 

inclina á mí : no tengas indecisa .1 
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mi suerte ; · á libe~tarme da te l prisa. 

3· Ten la bondad, Dios pio, 
de ser mi protector ; y el lugar fuerte 

do está el asilo mio, · 

4. y mi segura suerte; 
porque tengo esperanza y aun certeza, 

de que eres mi refugio y fortaleza. 

5. Sácame del poder de este tirano, 
que impie ~ontra tus leye& prevarica: 

6. yo p~rido de tu. mano, - ¡- • " · .; J 

y ella me fortifica: 
tanto, Señor·' de tí mi dicha alcanza, 
que ·era aun mozo, y ya tú ens mi esperanza. 

7. Tú tn~ .a.firm~ste en tu piedad paterna, 
siendo mi p~rotector , mi luz , mi guia, . 

desde que madre tierna 
me echó· á la luz del dia: 

8. y así me ocupo tanto 
en cele.brar tu nombre con mi canto. 

Es verdad que los casos de mi historia 

me hacen mirar como un prodigio raro: 

pero tengo la· gloria 
de que eres tú mi amparo. 

9. Gracia inspira á mi bo.ca, y con de!ttreza 

cante yo tu poder y, tu grandeza. 
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o. No en esta edad de mi vejez ca.ms~da 

me deseches, Señor , ni abandonarme 

. quieras , quan<lo ya usada .. · 
la fuerza va á dexarme: 

r. mira que mis contrarios me maldicen, 
y espiando mi vida entre sí dicen~ 

r ' 

(t Ya el Dios ep quien confia le abandona: 
,, perseguidle , prended le , pues no tiene 
,, quien salve su persona:'' 

1 • mas , ~eñor· , no ·conviene . 

de mí alejarte: tu favor _µie acuda, 
mírame con pied~d, dame tu ayuda. 

De cOJJfiJsion l9s llena : sean fr4stradq~ 
en sus designios los que ~alumqiosoi 
hacen esos tratados: 

cubre á esiQs · orgullosos, . · 

.,, :· 

quec111ales me procuran tan ~in cuenta, 
de viJ rubor,, de ignominiosa. af.re.nt~. 

Entre tapto yo inmoble en mi esp~ranz~, 
sin bacilar , y sin perder instante, 
alabanza á alabanza 

añadir~ cons~ahte, 
· Y ahunciará mi .·boca el dia ~ntero, 
la ju~ticia y salud que de tí espero. 

1 
• No con<;>zc.o, Seijor, estudios, ni arte 

\ 

. .... 
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con que formar una orackm hermosa; 

.r 

así para alabarte 
no sé hacer otra cosa, 
que arrojarme al abismo· de tu esencia, 

y hablar de tu justicia y excelencia. 
18. Tú me has dado lecciones tan sencillas 

desde mi juventud , y a$Í enseñado, 

diré las maravillas., 
que conmigo has obrado 
hasta hoy desde aquella edad brillante, 

I 9. y hasta la mas anciana y caducante. 
2 o. Pero , Señor , asís teme hasta tanto 

que el poder de tu brazo el ·alma pura 
anuncie con el canto 
á la prole futura, ' ' · · 

,. [ 

... ') 

?. r. y tus portentos y justicia amable ••• 
i Pero quien á tí , 6 Dios, es comparable 1 ,> 

2 2. Diré que exercitaste á este tu esda vo 
b 

con ánsias mil , con ásperos enojos, 

· y que piadoso al cabo, 
volviendo á mí los ojos, 

11ii 

vida diste otra vez al que yada, 
en las entrañas de la tierra fria, • r 

2 3, Publicaré que en darme estos consuelo< . •· 
á tu grandeza engrandecer quisiste; 

,! 

., 

.t 
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, 24. y con gratos desvelos, 

mi Lira , ya no triste, 

dirá que puntual y fiel no cesas 

de cumplir la verdad de tus promesas. ... 

! Ó ¡ Dios que de Israel el Santo eres, 
; • to alabaré , y mis labios y mi vida, 

en los castos placeres 
de verse redilJlida 

de tanta angustia y de miseria tanta, 

se arrobará de gozo miéntras canta. 

6. En fin, quando espantada y confundida 
sea la tropa que mi mal procura, 
mi lengua agradecida 
á tu justicia pura, 

y acompañada del ent~ndimiento, 
tus ¡loriai cantará cada momento. 

I 

I 

Q 

f. 
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SALMO LXXI. 

David al miimo tiempo que pide á Dios que 
l:11ga santo y feliz el Reyno de su hijo 
Salomon, nos pinta la imágen del Reyno 
de Jesu .. Christo , como que ha de ser justo 
y pacífico, floreciente y feliz, pues todos le 
reconocerán; y salvará á los pobres y humildes. 

1 • Señor, infunde al Rey, que es del Rey hijo, 
de tu equidad y gracia el don precioio, 

porque en gobierno fixo, 
Príncipe el mas glorioso 

2. tu pueblo juzgue , oprima la malicia, 

y mantenga tus pobres en justicia. 

3. Den sus muestras los montes, y el otero 
de paz y buen gobierno al pueblo amado, 

4. que él vengará severo 

al pobre atropellado, 
y humillando al autor del mal y engaño, . 
sus hijos salvará de todo daño. 

$. La duracion del sol y de la luna, 

por mas que desafien las edad@s, 
no hará ventaja alguna 
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á sus felicidades: 

generaciones pasarán sin tasa, 

y permanecer4 su regia casa. 

6. Á los .suyos vendrá tan deseado 

como benigna Jluvia , que desciende 
al vellon delicado, 

y gota á gota extiende 

su .humedad suave, y comunica aliento 
al prado que espiraba de sediento. 

7. Con este riego en su gobierno santo 

brotarán la justicia y paz copiosa, 
frutos que duren tanto 

como la luna hermosa; 

S. y mandará de mar á mar él solo 

quanto se encierra entre uno y otro Polo. 
9. Postraráse el Ethiope á sus leyes: 

sus enemigos besat án la tierra : 
Jo. y de Tarsis los Reyes, 

las Is1as que el mar cierra, 
I 

y .A.rabes y Sabeos reverentes 

á ofrecerle :vendrán 1 rico¡ presentes. 

1 1. Todos los Reyes de este vasto suelo 

le adorarán, y las Naciones á una. 
ett servirle con zelo 

hallarán ¡u fortuna; 

· ' 

• 

Q ~ • 
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1
2. viendo que libra á los desamparados 

del poder de opresores y malvados. 
Al pobre miserable con dulzura 

t 3. tratará , siendo escudo de su vida: 

del exicio mortal, 

14. y maldad fementida 
le librará ; y porque mas asombre, 
le dará en su presencia honrado nombre. 

i 5. Con una vida fausta , sin mudanza, 
vendrá á su erario de la Arabia el oro, 

y en continua alabanza 

debida á sü decoro, 
.- la ocupacion de sus vasallos pia 

será estarle adorando todo el día. 

16. De montana no arada estéril cima, 
al sustento dará rico tributo 

en copia aun mas 6pima, 
que del Líbano el fruto; 
y en fin , su pueblo de delicias lleno 
será multiplicado como el heno. 

17. Por siempre acá su nombre sea loado 

miéntras que el sol durare en su carrera; 

18.que aunque el mundo va errado, 

su bendicion le espera, 
y toda lai Nacio~e¡ en memori 
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de su óondad ensalzarán la gloria. 

19. Aplauda de Israel al Dios todo hombre) 
. porque él solo hacer .... sabe estos portentos: 

20. lo eterno de tal nombre · 
publiquen sus acentos; 
y el orbe todo respetar se vea 

su excelsa Magestad. Sea así : sea. 

SALMO LXXII. 

David asegura que se vió tentado á vista de 
la prosperidad de los impios ; pero que en
trando en el Santuario de Dios, conoció 
t]Ue su aparente felicidad era tma ilmion; 
y que si Dios los levantaba, tambien los 7"1-
bia de derribar : pone en Dios todo su bi ti 

y _st' amor. 

t. ¡ Que bueno es Dios con Israel! ¡Que bueno 
con los que su temor y su justicia 
abrigan en el seno! 

2. Apréndalo de mí vuestra impericia; 
que si por él no fuera, 
tnis pies en su carrera 
hubieran bacilado, 
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y mis pasos se habrían extraviado. 

3. Oid el caso: oíd. Un zelo ciego, 
y €Uriosa inquietud me exercitaban, 

I 

observando el sosiego 
y la paz que los impios disfrutaban: 

4. no va á turbar su suerte 

la vista de la muerte; 
y si algo los apura, 

6 es pequeño el dolor, 6 poco Cfura. 

5. Parece que entre todos los humanos 
ex~ntos son de la comun lacerfa, 
de azotes quotidianos, 

que aumentan de los hombres la miseria: 
6. por eso los domina 

la soberbia mas fina; 

y con necio trastorno 
de la impiedad se visten como• ndorno. 

7. De su llenura la maldarl rebosa: 

dánse impunes á todos sus deseos: 

8. no pi en an otra cosa, 
ni hablan sino de torpes devaneos; 
y como tanta altura 

1 es fianza s gura 
en su conducta mala, 
de los mismos delitos hacen gala. 
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9• En fin, despues que con su lengua. l-0ca. ... 

corren la tierra , sin que á nadie abonen, 

su sacrile,ga boca 
contra el cielo exercitan, y en Dios ponen: 

10. y mi pueblo que advierte 

sus dias y su suerte, 

tan llenos de alegría, 
tentado de dudar ad decía. 

Ir. i Es de creer que Dios sabe todo eso~ 
i es posible que en lo alto haya noticia i 
Sí la hay, i como el exceso 
sufre de tanto horror , tanta malicia~ 

I l. i no ve los pecadores, 

que del mundo señores, · 

en sus vanas grandezas 
gozan de la abundancia y las riquezas~ 

I 3. Yo á la duda tambien me hallé movido, 
y dixe... que~ i habré yo gastado en vano 

6 el tiempo J,abré perdido 

en hacer á mi pecho recto y sano: 

en traer mis manos puras 

entre justas criaturas: 

14. en penas que me envia, 
y azotes tnil desde que empieza. el dia 1 

t >. Mas no pude adoptar un pensamiento, 
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que al gremio de tus hijos excluía; 

i 6. así propuse atento 
buscar mas el misterio que me huía.: 
trabajo, mal me invierto: 

17. es arcano por cierto; 
y empe'ño es temerario 
buscarle fuera de tu Santuario., 

Entré , Señor , en él ; y allí me enseiias 
el espantoso fin de estos malvados; 

1 S. pues si á sus halagüeñas 
dichas los dexas que anden entregados, 
ellas son un engaóo 
do se esconde su daño; 
y su elevacion misma, 

punto de donde tu ira los abisma. 

i 9. Allí consideré quan desolados 

al c3bo son, faltando de repente, 

y como sus pecados 

Jos hacen perecer eternamente; 
20. que su estado halagüeño 

es al modo de un suefio; 

y en tu ciudad sagrada, 

aun su imágen reduces á la nada. 

~ x. Mi corazon sentí que se encendía, 

y el mal afeclo .en bueno se trocaba: 
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confuso me abatía: 

humilde mi ignorancia confesaba; 
u. y formando el inten.to 

de servir qual jumento, 
inmoble en tu presencia, 

no busca ya razones mi obediencia. 
23. Pot eso tú, Señor, mi mano diestra 

tomas para guiarme segun quieres, 
y á ver- me das la muestra 

de una gloria en que tanto me prefieres. 
24. i, Podria sin tí el cielo 

satisfacer mi anhelo~ 

en la tierra presente, . 

t que puedo hallar sin tí que me contente 1 
25. ¡Dios de mi corazon ! Mi cuerpo, mi alma 

se deshacen de unirse á tí en deseo: 
tnerézcante esta palma, 

pues solo en tí su herencia eterna veo: 
26. Sí: tus iras destruyen 

á los que de tí huyen; 
y castigos crueJe¡ 

padecerán los que te son infieles. 
7. ¡Dichoso yo, que el buen partido elijo 

de unirme á tí, y de vista no perderte, 
. y que en tí sola fixo, ' 
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Señor , Dios mio , mi esperanza y suerte! 
~s. Permíteme que cante 

en verso resonante 

r. 

tus maravillas ciertas, 
de la hija de Sion ante las puertas. 

SA I~M O LXXIII. 

El Profeta se 1ueja amorosamente á Dios por
que entrego m pueblo, su Templo y su San
tuario al furor de sus enemigos: le su- ' 
plica q1.1e tenga piedad del pobre y del hu
milde , y tome la defensa de su causa : des
cribe de antemano los males de la Iglesia 
perseguida por los Paganos y los Hereges. 

i Por que, Señor, nos dexa; 
de un modo que parece 
que nos has arrojado 
ya de ti para siempre 1 
Si ovejas somos tuyas, 
si nuestro Pastor eres, 
i como contra nosotros 
tanto el enojo crece 1 

~. Acu~rdate que somos 
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el pueblo que tú mismo 
formaste y poseíste 

allá desde el principio: 
3. la herencia , cuyo cetro 

redimiste d6 fixo 
de Sion está el monte, 

que fué tu sólio invicto. 

4. Ea, Señor , levanta ya esas manos: 
acaba de una vez con los soberbios. 

i No ves dentro en tu mismo Santuario 

quantas maldades hace este protervo 1 
5. i,No ves los que mas te ajan y aborrecen, 

como se jactan y glorían de ello, 

en medio (¡horrible insulto! ) 

~e las solemnidades de tu culto~ 

6. Mira que en lo mas alto , por trofeo 
como si fuera algun lugar profano, 
en señal de victoria sus banderas, 

perdiéndote el respeto han co1ocado;, 

7. y qual tropa de duros leñadores, 
que fa poblada selva van talando, 
con sus hachas expertas 
del Templo y la ciudad rompen ]as puertas. 

2. Ya tu Santuario á las voraces llamas 
han entregado: el Templo mas augusto . 
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que á tu sublime nombre alz6 la tierra, 
9. profanádole han; y en su consejo 

entre sí se incitaban y decian ••• .., 
Destruyamos, no existan ya en el mundo 
las fiestas reverentes 
con que á su Dios celebran astas gentes: · 

1 o. ya que enmedio de tanto mal no quieras 
salvarnos, qual solias eón prodigios; 
ya que no hay ni un Profeta entre nosotros, 

y por siempre nos has desconocido: 
1 r. yenga , Seóor, al ménos tus injurias: 

i hasta quando insultarte el enemigo 1 
i Dexarás que te irrite 
siempre atrevido, impune y sin desquite? 

t 2. i Por que una y otra mano así retiras~ 
i han de estar siempre ociosas en el seno~ 

13. i Careces de poder? No: que tú el"es 
aqiuel Dios mismo, aquel Monarca excelso, 
que en los pasados siglos á la vista 
del mundo todo, y de nuestros abuelos 
con piedad los miraste, 
y su salud y libertad obraste. 

I 4. Tú el mar consolidaste y dividiste, 

porque á los nuestros diese enjuto paso, 

sepultando en susaguas á loi xefes 
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étel dragon que intentaba devorarlos: 

J j. sí: tú el dragan egipcio, y sus cabezas 

quebrantaste y le echaste al otro lado; 
para que pasto fuera 
de los Ethyopes, gente carnicera. 

16. Rompiendo tó una peña árida y tosca, 
manar hiciste fuentes y torrentes: 
tú secastes los ríos caudalosos: 

17. dia y noche á tí solo pertenecen: 

la aurora, el sol son criaturas tuyas; 

r8. y de la tierra toda el autor eres: 
prima vera y verano 

son tambien obras de tu excelsa mano. 

9· Este es tu gran poder, ea Dios mio, 
acuérdate de como te ha ultrajado 

el enemigo , y que este pueblo loco 
irrita sin cesar tu nombre santo. 

0. No entregues á estas fieras unas almas 
que con sinceridad te confesamos; 
y el humilde gemido 

de tus pobres no sufra eterng olvido. 
1. Atiende á tu alianza, 

y á que está nuestra hacienda. 
robada por los hombres 
tnas viles de la tierra .. 
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2 2. No arrojes al humilde 

cubierto de vergüenza; 
y el desvalido , el pobre ,, 

cantarán tu clemencia. 

2 3. Ea, Señor, tu causa 

juzga, que esa es la nuestra; 

y tu continuo ultra je 
en estos locos venga. 

~4· No ya mas disimules 
sus voces y blasfemias: 

¡ah! ¡que su odio y orgullo 
crecen con tu paciencia! 

l. 

SALMO LXXIV • 

.Amenaza Dios á los hombres con el rigor de 
sus juicios: profetiza la elevacion y gloria 
de los justos •

1 

Sin embargo, Señor, ·nuestra fe espera. 
aquel dichoso día 

en que nos des motivo 

de alabar tu piedades infinitas: 
gutos anunciaremos 

tu gloria y nuestra dicha, 
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2. é invocando tu nombre 

contaremos sus altas maravillas. 

3. Estad seguros. Quando el tiempo llegue,. 
previsto en mis consejos , 

haré recta justicia : 

4. y aunque la tierra y sus mortales necios 

se arruinan empapados 

en vicios y defectos, 
yo la pondré columnas ' 

tan firmes que sostengan todo el peso. 

5. Diré á los impios •.. no haya mas maldades. 

Diré á los pecadores ... 

No alceis mas las cabezas 

vanas, y llenas de ese orgullo torpe: 
6. no os engriais por ricos; 

ni os ensalceis por nobles : 
contra Dios vuestra lengua 
no vomite sacrílegos baldci{nes. 

7. Mirad que no hay region do se le oculten 
vuestras iniquidades; 

ni donde el sol revive, 
ni donde muere su esplendor brillante : 
ni en los montes y tierras 

yermas é inhabitables: 

8. que es Dios el Juez, que á unos 
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ensalza como quiere, á otros abate. 
Mirad que tiene un caliz en su mano 

lleno de fuerte vino, 
y de una amarga mezcla, 
que le hag:i. intolerable y desabrido: 

9. y aunque el licor infausto 
reparte entre enemigos, 
sus heces no se agotan, 
y de ellas beberán todos los impíos. 

10. Basta, Señor, no quiera¡ 
que pruebe esa bebida: 
yo anunciará incesante 
tu piedad, tu justicia; 
y al Dios de Jacob grata 

celebrará mi Lira. 
11. ¡Ay de aquellos que tercos 

contra mi ley se obstinan! 
yo domaré su orgullo 

y loca altaneria; 
y mi piedad del ju;;t~ 

coronará. la vida. 

.. 
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SALMO 

Exhort" á los malos á que se corrijan y bumi- • 
/len : describe la Iglesia con el nombre de 
Sion : habla del juicio de Dios · de la 
salvacio!' de los iustr;s. 

1. · Glories~ Judea ~ 
de que al Señor conoce, · 
é Israel, de que piadoso 

en él ha engrandecido su alto nombre. 
2. De que á Salem elige. 

por ~ugar suyo, donde 
la paz les comunica., ~ 

y que ,á Sion para su 'Frono escoge. 
g. Que desde alli las armai 

del enemigo rompe 

sus escudos y :espadas, m 

haciendo que la guerra en paz1¡e torn~. 
1'• Tú la luz prodigiosa 

de los eternos tnontes 
envias,, y los necios 

de corazon se llenan de temores. 
5. Despiertan de su sueño 

R. 
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estos soberbios hombres, 

r en sus cobardes manos ~ 

ni riquezas ni fuerza hallan ya ent6nces. 
6. ¡ Ó Dios de Jacob ! una ,... 

voz de tu enojo se oye, 

y al punto se adormecen . 
los que el poder en sus caballos ponen. 

7. ¡ Ah! ¡ q uanto eres terrible ! 
i como hay quien se te oponel 
mas á bien que tu ira 
no dexará que en valde la provoquen. 

¡. iDe que juzgarnos quieres 
señas da el cielo y voces~ 
la tierra se estremece, 
y en tímido silencio espera el golpe. 

9. i Y que es esto 1 que vienes 

á vengar tus baJdones, 

y librar los humildes 

de injurias , tiranías y opresiones. 
1 o. Po .eso en tu alabanza 

pensará siempre el hombre, 
y su conocimiento 
le hará con fiestas celebrar ttJ nombr~ 

1 1. Ea. , pues , los que en tOtn(i) 

de él traeis pío& dones , · .. . 
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ofreced al Dios vuestro, 
pero lo que ofrezcais pagadie acordes. 

n. Al Dios vuestro , al terrible, 
al que Reyes depone, 
y árbitro de la tierra 
á sus Monarcas llena de temores. 

S A L M O L X X V l. 

· Clama David á Dios en su afiiccion : pone en 
él tr¡do su gozo : se representa la eterni

dad : se consuela con la grandeza de las 
misericordias de Dios , y admira Jos efec
tos de su poder. 

I· C1am6 al Señor mi voz; levantó el grito, 
2. escuch6me : y el) el funesto dia 

de la tribulacion en que me prueba, 
buscándole I?e agito~ 
toda la noche alzadas á él tenia 

las ma.nos con instancia siempre nueva; 
y no me ví frustrado: 

¡,. mas mi alma en. un estado 
de t:J,nta incertidumbre, y tanto anhelo 
no era capaz de recibir consuelo. 

R~ 

' 1 
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Daba el pensar en Dios deleyte al alma; 

_ pero aun la exercitaban sus enojos, 
y mi espíritu así desfallecia: 

4· sin sosiego y sin calma 
era tal la vigilia de mis ojos, 
que á las nocturnas guardias prevenia; 
y turbado y confuso, 
y Ja lengua sin uso, 

5. antiguos tiempos, siglos revolvia, 
,· y c:i.da vez mi pena mas crecia. 

6. Aun el tiempo que tiene vinculado 
al exercicio el sueño, 
le pasaba 
con mi corazon solo, discurriendo 
salidas al cuidado, 
y uno y otro discurso me agitaba . 
del interior los senos recorriendo. 

7. Pero el mismo desvelo 
me ofreció este consuelo •.. 
i Nos arrojará Dios eternamente i 
i 6 no querrá mas nunca ser clemente 1 

8. iNos cortará de su piedad Ja vena, . 
porque no pase ya á Jos vcnideros1 

9. t Se olvidará de que es rico en p~rdones J 
Tanto su ira le llena, 
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que -de ofendido con los justos fueros, 

i dexará la piedad como en prisiones 1 
10. No. Confianza , ¡aliento! 

i ó, y quan otro me siento! 
grande es la empresa, grande esta mudanza: 

mas la diestra de DiCls todo lo alcanza. 
1 I. Buen testimonio son. tantos portentos, 

como desde el principio en nuestras gentes 

obraste : mi devota y fiel memoria 
con gratos sentimientos, 

siempre los tuvo, y los tendrá presentes: 

12. ocuparéme en meditar su historia, 

é ideas exquisitas 

con que nos felicitas ; 

y penetrando arcano tan divino, 

I 3. ¡ 6, que santo es de Dios, dixe, el camino! 
iPero que Dios á nuestro Dios se igualal 

Tú eres el solo Dios qu~ sabe y puede 

obrar si quieres maravillas tales: 
x 4. tú hiciste como gala 

de Ofitentar á los hombres quanto excede 

su alcance tu poder: tú de sus males 

con brazo no vencido, 
redimiste al querido 

pueblo tuyo, que trae por excelencia 
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de Jacob y Josef su descendencia. 
15. El mar te vió , las ondas te sintieron: 

y luego se asustaron temerosas 
hasta en lo mas profundo de sus senos: 

I 6. Jas nubes despidieron 
con horrísono estruendo aguas copiosas; 

17. tus saetas que son rayos y fruenos, 
volaban por la esfera; 

I 8. y á la luz pasagera 
de relámpagos mil deslumbradores, 
se veían de la tierra los temblores. 

I 9. Así, Señor! por medio el mar salado 
y de olas bravas paso y senda 
te abriste; mas sin que seguirte pueda 

i enemigo osado, 
ni el rastro de tus huellas se comprehenda; 

20. en fin, así tu pueblo libre queda; 

y fiado á las manos 
de Aarón y Moysés, los dos hermanos, 

tan fácilmente guian su jornada, 

como un pastor de ovejas la manada. 
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5 ALMO LXXVII. 

Cuenta por su órden lo mas notable que suce.
dió , como se describe en el antiguo Testa
mento : amonesta á los hombres para que 
no imiten la olutfoacion de aquel pueblo tjue 
precisó á Dios á reprobar/e 1n la figura 
de Efrain : de elegir la Iglesia representa
da en Da'Vid, ó por mejor decir , en Jesu
Christo su Hijo , segun la carne· , q'ue es el 
que ha de reynar eternamente. 

Atiende, pueblo mio, á mi doctrina, 
y escúchame palabras que te importan,-

2.· te explicaré misterios, que se encierran 
en los fastos antiguos de tu historia. 

3. Diré lo que se ha oido y a prendido 
de nuestros padres por la propia boca: 

4. lo que ellos trasladaron á sus hijos, 
y á las generaciones de una en otra, 

5. contándoles fielmente 
de nuestro Dios la gloria; 
y porque se excitasen á apl:i.udillas, 
de su poder la fuerza y mara villas. 
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6. De Jacob é Israel al pueblo todo 

dió por ley, que los padres de familia 
contasen á sus hijos estas cosas; 

que su posteridad fuese instruida; 
7.-8. que los nacidos de ellos á los suyos 

de dar cuidasen la enseñanza misma: 

9. para que en Dios pusiesen su esperanza, 

no olvidasen sus obras peregrinas, 
10. y cumpliendo sus leyes, 

huyesen la ignominia, 

que á sus mayores hoy tanto desdora, 

de haber sido una gente infiel , ttaidora. 
11 • Una generacion fuéron, que nunca 

su corazon anduvo puro y recto, 

1 l. ni fió · en el Señor. De Efrain los hijos, 

de testimonio sirvan y de exemplo. 

Ellos eran valientes , y dd arco, 

y de las armas en el uso diestros; 

13. pero llegado el día. del combate, 

la vil espalda sin honor volvieron, 

Sí: porque n.o uardaron 

su ley, u testamento; 

14. ántes dieron con pecho fcmenlido 
su bondad y milagros al olvido. 

1 $. Increible parece tal dure.L.a. 
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á vista de prodigios tan extraños, 

que ostentó con sus padres del Egipto 

en la tierra, y de Tanis en los campos. . 

. Allí dividió el mar , y por en medio 

los sacó sus raudales embar~ando, 

como si en algun vaso se encerráran; 

t • y despues los guió contra los rayos · 

del sol , con una nube, 

que les dió por resguardo; 

y de la noche en el umbrío sosiego, 

esta nube columna fué dt! fuego. 

En el Desierto hindi6 una dura roca, 

y su sed apag6, como si fuera. 
1 • e un profundo mar , y como rios 

hizo co rer aquellas aguas m smas. 

2 ·Mas ni aun el verse en el sediento yermo, 

do ide tomar podria la miseria, 

P,udo obligarlo· á que no peca. en, 

ni ir ritasen de Dios la ira severa: 

. toda\Ía atrevidos 

, terltaron su paciencia, 

mostrando el apetito descontento, 

Y acordaron pedirle otro alimento. 

Hablando mal de Dios estos impios, 

decian ••• ¡que! . i. tendrá pod r bastante 
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para darnos la mesa que queremos 
2 3· en esta soledad~ Es cierto, que ántes 

hirió una peña , y la hizo arrojar aguas, 

que este suelo en torrentes inundasen: 
24. i mas por eso podrá proveer su pueblo 

de pan y de viandas~ i Esle fácil~ 

2 5. Lo oy6 el Senor : se irrita : 
suspende sus bondades; 

:26. y sobre Israel fuego é ira envia, 
porque en. su Dios no cree, ni en él confia. 

27. Ya sabeis el estado en que se hallaban 
2 8. estos ingratos: que el Señor benigno 

por proveerles de alimento sano, 
abrió del ayre los cerrados quicios, 

y á las nubes mandó que les lloviesen 

el maná milagroso y exquisito: 

que así Jos regal6 con pan del cielo: 

29. que allí di6 a l_ hombre, de comerle indígnll1 
un pan nuevo, ama$ado 

por los Á o geles mismos; 

y esto con abundancia y con largueza : 

mas ellos no ablandaron su dureza. 

3 o. Condesciende el Señor ; y en este caso . 

del mismo modo su poder empefia: 

manda al austral que cese, y enviando 
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mas oportuno viento á la atmósfera, 

1. llueve sobre ellos carne y aves , como 
del suelo el polvo y de la mar la arena: 

l. y en medio de los Reales caen , 1 vienen 

á dexa se coger junto á sus t;iendas: 

3. comen: se hartan voraces, 

y sus deseos llena: 
parece que los trata como amigo; 
pero no: no es favor, sino castigo. 

4. Aun revolvian en sus torpes bocas 

la vianda funesta, é irritado 
sobre ellos el Señor su ira descarga: 

5'· de Israel los robustos y esforzados 
mata, y de sus promesas los excluye. 

36. i Es posible, que viendo exemplos tantos 
de bondad y de enojo, aun no le crean 1 
Su obstinacion no cede á los milagros. 

37· Por es~ . allí los dias 
se les van y los años, 
inútil, brevemente, y sin la gloria. 
que esclarecer debla su memoria. 

38. Quando con mortandad y otros castigos 

los oprimia , al punto le buscaban, 

' volvían á él , y todos sus dcfoctos 

iban á confesarle sin tardan7a. 
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39. Acordábanse ent6nces que Dios era 

su único protector, su única guarda: 

que era el excelso Dios, Redentor suyo 
en miserias actuales y pasadas: · 

fº· no era su amor sencillo, 
'\ 

solo era de palabra; . ,' 

porque su lengua pérfida é irn pía, 
en quanto protestaba le mentia. 

41. Nunca su corazon anduvo acorde 

con el Señor: nunca le fuéron fieles 

á su.- alianza ; pero sus piedades 

le harán co~ sus pecados indulgente: 
42. no temais que su cólera irritada 

á todos los destruya y para siempre; 

43. pues la bondad que en sus entrañas sobra, 
_, no le dexa que toda la ira emplee: 

'4+ sabe que son de carne, 

composicion endeble; 

y que su sér en un soplo consiste, 

que va y no vuelve;· sí cesar le viste. 

· .+5'· ¡ Ó, quien podrá contar Iás muchas veces 
que provocaron su ira en el Desierto, 

donde por uno¡¡ medios milagrosos 

les daba el pan,. el agua, el alimento! 

46. cada hora á tentarle mas v~lvian, 
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y al Santo de Israel enardecieron: 

7. su poder olvidaron , y aquel dia 1. 1 

en que los libertó de opresor fiero: •f 

8. los milagros que hizo 
en Egipto por ellos; 

y en fin , de tantas obras, tantas cosas, 
en la tierra de Taneos prodigiosas. 

Allí fué do los rios y las aguas, 

sin dexar que beber á los Colonos, 

volvió ( ¡que horror!) en sangre : y toda es• , 
pecie 

moscas en enxambres numerosos, ~ · " e 

hizo · que los picasen y m ordies~n: 
de ranas :isquerosas un asombro · 

J . los · afligió: sus frutos y sus mieses 

entregó á la langosta y al gorgojo: 
. las viñas al granizo: 
al yelo el sicomoro: 

. al pedrisco las bestias; y en compendio, · 
el resto de sus bienes al incendio. 

De su indignacion justa todo el ·peso 

envió Dios sobre la gente Egipcia, 

rigor, tribulaciones , y aun ios malos a 
ángeles encargados de afligirla. 

•Ancho camino.ab.ri6 á su grande enojo; ·t 

• 1 
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para que sin tropiezo corra su ira; 

sus vidas no perdona : sus ganados 

encierra de la muerte en la guarida: 

56. á los primer-nacidos 
destruye su cuchilla; . 
y de Cam á los nietos disolutos 

' quita así las primicias de sus frutos. 

57· De esta manera , entre prodigios tantos, 

sacó á los de su pueblo del Egipto: 

5 8. como guia de mansas ovejitas 
un rebaño inocente pastorcillo, 
los llevq confiados y sin miedo, 
por el yermo , ya ahogado su enemigo: 

59. los introduxo en este Monte santo, 
que ha conquistado con su brazo invicto; 

60. y arrojando las gentes, 
que la tenian de antiguo 

61. su tierra entre las Tribus parti6 atento, 

y las di6 en su morada fixo asiento. 

62. ¡Mas ay L:que con todo eso proseguian 
tentando, exasperando al Dios excelso: 

infieles á su 1 y de él se alejaron: 

sus pérfidas promesai no curo plieron; 
y qu~l mal arco, que al que tira engana, 

63. de su~ padres siguieron el exemplo. 



DE DAVID. ~ ~] I 

Irritaron su enojo con profana 
4. supersticion en b alto de los cerros: 

su bondad provocando 
á competencia , necios, 
y dando adoracion á dioses vanos, 
que ellos mismos se hicieron con sus manos. 

; • Sus impiedades el Sefior escucha, 
y desprecia á Israel tan irritado, 
que le· humilla , y le abate hasta la nada 

6. de Silo el Tabernáculo dexando: ..., 

Tabérnáculo santo, estancia suya, 
do solia morar con los humanos. 

7· T da su fuerza entrega al cautiverio, ' 
todo su honor al enemigo insano: 

8. cierra al pueblo entre espadas: :.r 
su herenda 'le da enfado: 

9· fuego fatal su juventud devora; · 
y ~ sus tristes doncellas nadie llora. 

Sus Sacerdotes al agudo filo 
del cuchillo perecen: y sus viudas 1~ 

no hallan ·consuelo alguno; pero al cabo, 
1. como quien dexa el sueño que le ocupa, · 

ti á la ltlanera de robusto jóven, .1> 

á quien el vino aumenta mas la furia, 
aií el Señor d ipitrta ; y 4e 'u pueblo 
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72. los enemigos destruyendo apura; " 
y porque á su derrota 

se junte eterna burla, 
vergonzoso ca'stigo los maltrata 
de un modo que el pudor cubre y recata. . 

7 3. Mas no por eso revocó el decreto, · 
que quitó el Tabernáculo á la tierra 

de Josef, ni á la Tribu Ephraimita 

concedi6 en sus designios preferencia. 

74. La Tribu de Judá fué la escogida, 
y el Monte de ion , que tanto aprecia: 

allí nos cons.truyó su Santuario, 
sobre un suelo al qua! dió firmeza eternap . 

7 5. tan hermoso y tan fuerte, 

corno aquella gran fiera, 

que de su frente ea la terrible punta 
valentia y belleza á un tiempo junta. · 

76. Por últjmo , eligió á Da vid , su s1ervo1 
y sacándole de entre los rebaños .e, 
de Lcundas ovejas que guiaba, 

77. quiso que pastorease de su amado o:i 

siervo Jacob la grey, y conduxesc 

á Israel , que es su herencia y pro.Pío 
_ estado: · 

78. y con afecto de pastor zeloso 1 ~ 
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Qgradecido, y fiel tomando el cargo, . 
Jos pastoreó , y con ellos 
fué de Reyes dechado; 

el pecho á la inocencia siempre atento, 

con prudencia, valor y enreudimiemo. 

SALMO 

Se queja la Iglesia al Senor de que los hom
bres han profan~do las cosar santas , y 
derramado , '¡a sangre de sus siervos : le 

pide que perdone sus pecados , aunque no 
sea sino por la gloria de su nombre , .Y. 
IJ.Ue vengue la sangre de los myos , cu-
briendo de 'Verguenz¡¡ y rubor á. sus ene
migos. ! lJ 

desierta y sepultada eo sus ruínas, 
hechél tod~ escondrijos 

· que únicamente sirvan 
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pá~a alvergue de rústicos astutos, 
que del -campo feraz guardan los frutos. 

2. Á las aves del ay re, 
á las fieras del camp.o 
las carhes ' los cadheres arrojan r 

de tus ·;iervo's y s'arltos, . 

dexándolos que sean 
su horrortlso aliment~ , su vil past~: 

3. ~e s~ }\ll~~e. prec.ios~1 
que vierten mhurnanos, 
corren arroyos como de agua pura, 
y n~die hay que lós dé ni aun sepultu~a. 

4
• r Así el oprobrio ~omos . -

de Ios pueblos vecinos; 
y de 1os comarca~os el escarnio, 

y~" las bürta:s sufrim~: 
5. ~hasta quando el enojo 

ha de dutar sin rem.ision Dio~ mio~ 
i dexarás que tu zelo, · 
qual fuego el mas activo 
con(/lo voraz de la potencia suya 
nos arda, nos abrase, nos destruya~ ... • · 

6. No. Derrama tu ira ' 

en las gentes y 'Réyno~, .. 
que no te haa conocidÓ /que no invo·c~ll 11 

r . ~ . 
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7. tu santo nombre; aquellos 

que de Jacob los hijos 

devoran y despueblan su terreno. 
i. Borra de Ja memoria 

nuestros pasados yerros: 

tus piedades prevengan nuestro llanto, 
que estamos hechos de miseria espanto. 

9. Pues rem~dio único eres, 
6 Dios en los trabajos, 

danos tu auxilio , muéstfate propicio 
ya con nuestros pecados. 
Líbranos ·, y no atiendas 

á que nosotros no lo merezcamos: 
tnuévate de tu nombre 

1 o. la gloria; á los profanos 

no des lugar que en su impiedad prosigan, 
y, i. adonde está su Dios 1 burlando digan. 

Sientan , sí las Naciones 
á nuestra propia vista, 

1 I • la venganza que tomas por la sangre 
de tus siervos vertida. 

Permite que el gemido 

de los que en las priSiones casi espiran 
penetre hasta ese trono: 

12, y con la fuerza invicta 

S'.2 
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d~ t\l brazo co~serya, ó libra aquesto• 

de muertos padres infelices restos. 

I 3. En fin ' con las serenas 
da el pago á sus maldade,s, 1 

y vuelve contra ellos los insultos, 

que á tu gran deidap hacen: 

14. que no.sotros haciendo 
de ser tu pueblo reÜgioso alarde' 

I 5. y ovejas de tu a¡Jrisco, , 
con eternos cal)tares 
anunciaremos tu bondad devotos 

á nuestros descendi~nteii mas rimotos, 

.... 



. 
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SALMO 

l'iae á Dio1 su pueblo la gracia de su luz: lt 

hace presente que ha mucho tiempo que es
tá enojado con él, y le alimenta con pan 
tie lágrimas: deuribe su establecimiento en 
la tierra prometida, baxo la figura de una 
viña : pide su ~econcitiacion , y el ampara 
divino pata siempre. 

··2. Ü Pastor de Israel, que, como á ovejas 
d6ciles, guias de J osef la gente; 

tú á quien los Querubines dan asiento; 
escucha nuestras quejas; 
muéstrate claramente 

á Ephrain ( ¡ 6 portento ! ) 
3. á Benjamín y Manasés: despiega 

tu poder, .y á salvarnos pronto llega. 
f 

i· A tí, Señor , nos vuelve; 

muéstrano• tü semblante, 

y luego en el instante 
cesará nuestro mal. 

r · ¡Señor, Dios de las huestes celestiales! .. 
~hasta quando enojado con tu siervo 
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6. te hallará la oracion ~ Dime , i hasta quando 
oprimidos de males 
nos das el pan acerbo, 
11ue comemos llorando, 
y á nu~stra sed mezclada en la bebida 
de lágrimas sin fin larga medida l 

7. · El blanco nos has hecho 

de vecinos crueles; 
y enemigos infieles 
nos escarnecen ya. 

8. Mas,¡ ó Dios poderoso! 
conviértenos amante: 

. muéstranos tu semblante, 
cesará nuestro mal. 

9. Aquella viña somos que traxiste 
de Egipto, y arrojándo de su suelo 

otras gentes en él la trasplantaste 
1 o. su marcha dirigiste 

con bondad y desvelo; 

sus raíces afirmaste; 

y tal fecundidad en ella encierra 

tu gran poder, que binch6 luego fa tierra. 

It. Las montañas llenó de sombra obscura: 

sus vides en1az6 á los altos cedros : , 

I 1. de sus renuevos hasta el mar y el ,río 
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extendi6 1a verdura. 
I 3 · Si estos eran sus medros, 

i por que razon, Dios mio, 
la cerca derrivado has tan severo, 

para que la vendimie el pasa ge ro~ 

I 4• ¡Ay, y como la tiene exterminada 
el ja valí cerdoso! ¡y como fiera 

una singular bestia la devora! 

1 5. Dios de la fuerza a~mada ; 
vuelve á ella y considera 
d~sde el cielo qual llora: 
que su pesar la humilla hast~ el abismo, 
dígnate visitarla por tí mismo. 

x6. Repárala que plant~ es de tu mano; 
y aquel Hijo del Hombre ten presente, 

que
1 
á tan sublime e~presa has constituido. 

17. Con esto el fuego insano, 
y las talas que siente, 
no la habrán destruido: 
pues contra tanto mal, tantos arrojo.s, 
bastará una amenaza de tus ojos. 

i 8. Sí, Señor, si tu mano omnipotente 
nos "envíase aquel que está á tu diestra; 
si aquel Hijo del Hombre nos envía, 

fi 
, ~ 

con rmado en tu mente; 
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1 9. nunca la gente 'nuestra 
dexará ya tu guia; 
ántes de nueva vicia el don preeioso 
tu nombre nos hará cantar glo

0

rioso. 
:¡o. Á tí , Señor , nos vuelve; 

muéstranos tu st-mblante; 
y luego en el instante 

cesará nuestro JTial. 

SALMO LXXX~ 

Conv!da el Profeta al pueblo de Israel á ala
bar á Dios en sus solemnidades : describe la 
bondad con que Dios escogió á los judlos 
para que fuesen su pueblo , y no queriendo 
obedecerle, los entregó á /Qs estravios de su 
corazon: enseña á los christfonos 1uanto de
ben agradecer 4 Dios sus beneficios. 

Ea, saltad de gozo, 
grite vuestra alegrla 

de aqud Dios en obsequio, 

que es nuestro apoyo, y de Jacob la vida. 
Escoged d ukes himnos: 

traed d tí01pano aprisa; 
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Gftnad el salterio, 
y acorde esté con la sonora Lira. 

g. Suene la trompa grave 

en 1a Neomenía; 
en este dia ilustre 
que á vuestra grande fiesta se destina. 

4. Fiesta que fué ordenada 
al pueblo que escogía: 

fiesta que el Señor mismo 
impuso de Jacob á la familia. 

1 · Y fiesta en fin , que puso 
por memoria y divisa 

de J osef á los hijos 
quande salieron de la tierra Egipcia. 

Quando su omnipotencia 
en el tremendo Sina 
les habló aquel lenguaje 
que jamas ellos conocido habian. 

6. Y quando á sus espaldas 

y manos abatidas 

quitó la carga infame, 
y de vil servidumbre la ignomin¡a. 

Pero advertid lo que ese 
Rito santo os intima; 
tnirad q~e en él os habla, 

/ 
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que os reconviene así, y así se explica. 
7. ''Afligido implora»te 

,, mi proteccion un dia ;'~ 
y yo remedié oculto 

entre rayos y truenos tus fatigas. 
Probarte quise, quando 

mortal sed te afligia: 
y tú incrédulo el nomore 

diste al lugar ... del agua contradifha. 
8. Oye el gran documento 

que mi voluntad cifra: 
si has de serme obediente, 

ni nuevo ni extrangero Dios admita•. 
9. Y o soy tu Señor solo, 

tu Dios que de la Egipcia 
tierra te saqué salvo, 

abre Ja boca, y darte be lo que pidas. 
1 o. ¡Mas ay! dé~ó mi pueblo 

mi voz desatendida: 

Israel no me escucha, 

ni en mis mandatos su obediencia 
1 r . Por eso justamente 

los abandonó mi ira 
á sus propios deseos, 

y á que de su capricho el norte sigan. 
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12. ¡Ah ! si mi pueblo hubiese 

oido mi do~trina : 
¡ah! si Israel hubiera 
andado en mi camino y · recta vida: 

t 3. Nada hubiera tostado 
á mis armas invictas 
humillar sus contr:irios, 
y oprimir los que á ellos oprimian. 

14. Pero enemigos falsos 

á 6U Señor mentian: 

y así será su pena 
de tiempo y duracion indefinida. 

t .s'. ¡Ah, ingratos , mantenidos 

con la flor de la harina, 
y el regalo de dulce 

miel preparada en peña desabrida! ' 

"'s"' - .J 

.. . 
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Haa presente á los Jueces la ohligacion tle 
proteger á los hombres , y que Dios está en 
medio de ellos viendo sus injusticias , y des
de el ti.e/o /oJ amenaza con grandes casti ... 
gos, si faltan á esta obligacion. '{ 

r. E1 Señor siempre asiste á Ios congresos 
de los Jueces y Dioses de la tierra; 
y en medio de ellos juzga 

sus obras, sus personas, sus sentencias. · 

r1. i Hasta quando, les dice, en vuestros juicios 
todo el furor la iniquidad se lleva., 
del malo y poderoso 

os ha. de ser la causa mas acepta t 
3.-4. Haced justicia al pobre y al pupilo; 

absolved al que gime en la miseria: 
librad al desvalido 

de la opresion de mano injusta y fiera. 

1 · Mas ni estudian ni entienden mis avi sos, 
gustan de anda; sin luz en las tinieblas; 
y hollando la justicia 

los cimientos conmueven de 1a tierra. 

• .' r 

• 1 { 
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6.-7. Que sois Dioses he dicho, y del excelso 

hijos; mas morirds como qualquiera, 
y sufrireis , como otro 

Pdncipe, la caída mas funesta. 

S. Ea, Señor, levántate, ven presto 

á juzgar por tí mismo nuestras queja~: 
ven , pues todos los hombres 

tu patrimonio somos y tu herencia. 

SALMO LXXXÜ .. 

Conspir Jcion de todos los pueblos contra la · 

Iglesia para aniqt1ilarla : pide á Dios il 

Profeta que . disipe sus proyectos , y con• 
funda á sus enemigos. 

r. t Q~ien es á tí, Dios mio, semej!l n te 1 . 
no mas callar: no tu peder refrene~ : 

2. oye , mira el estruendo 

coo. que tus enemigos 

despreciando tu honor y tu grandeza, 

altí;loeros levantan la cabeza. 

S· Mira que fürm:ido han un plan maligne 
contra tu pu~blo, y de su idea• obj to 

f • iQn tus iiervos; que vano · 
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unos á otros se dicen ..• 

Ea , borrémoslos de entre la gente, 

y el nombre de Israel mas no se miente. ?. 

5. Contra tf s~ han ligado y se conjuran .1. 

de la Idumea, y de Ismael las huestes, 
6. Moab , ~Agar y GebaI, 

Ammon, Amalecitas, 

el Filiste,o bárbaro , y el Tyrio, 
7. ~compañados del robusto Asirio. 

Con est~-s tropas auxUrart!s vierten 

á atacarnos, Señor, de Lot los hijos: 
S. Haz con ellos lo propio 

que en otro tiempo hiciste 

con Madian, con Sisara. insolent~, 
y Jabin, de Cisson en·el tor.terate. 

9. Renueva ahora aquel terrible enojD, 

con ,que los dest.ruist~. en las· campiña 

de Endor, dogcje sus ~cuerpos 
insepultos quedando, ~o ·1 

sirvieron con horror que el juicio 

solo de estcrcolaJJ aquella ti rra. ~ 
10. Trata á sus xefcs como á Oreb trataste' · 

cowo á Zeb , á Z,ebee , y á S lmana; 
11. Capitanes impíos 

que entre sí decían, 
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cada uno á qual mas necio y temerario ..• ' 

Nuestro ~agamos de Dios el sa.ntuario. 
12. Agítalos, Dios mio, como rueda 

·que en su giro veloz no halla d~scanso; 

y como paja leve 

gue el viento arremolina: 

I 3· trcitalos como fuego y como llama, 
gue el° bosque incendia, y que la selva inflama. 

I 4. · Per;ígalos así , S-eñor , de tu Íra 

la tempestad , cont6rbelos 'tu enojo: 

I 5. de ignominia lo$ cubre 

que su soberbia abata: 

así tal vez el miedo y el espanto 

los harán adorar tu nombre santo. 

6. Mas sino, eterna sea su vergüenza; 

su turbacion ~ - su confusion, su ruina: 
17. sep'a~ en toáo estad~~ 

que el Señor es tu ~ombrei 
á tí se humille quanto el glob.o encierra~ . 
que eres solo el Altís~mo en la tierra. 
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SALMO LXXXII1. 

'El alma en su destierro'iuspira pm· JU Dios: po· 
ne su habitacion en el altar , y quiere tnaJ 
"n día en la casa de Dios, que vivir en lo.1 
palacios de los impf os siglos enteros : en.re ... 
ña á los christianos á suspirar por la eter• 
11a habitacion del cielo. 

x. ¡ Ü , Señor de los cielos! . 
¡ quanto amo tus moradas! : 
por solo ver sus átrio? _ ··· 
desfallece mi · alma. 

1• .~ r 
SI d • • ' 2. 1: e gozo mcentrvo 

para mi alma
1y mi cuerP.O e~ el Dios vivo: 

12 
,"'I 

3. El ave en las paredes 
halla dichoso ab,rigo; 
y la tórtola p~n~ . ..

1 
con sus pollos el nido ; · 

4. Pero yo en mis pesares 
contemplo desde léjos tus altares. 

¡ Ó, Rey mio., y Dios mio! 

) • dichosos los que habitan 
en tu casa, y te afaban 



lfE DA VID. :;,89 
edades infinitas: 

6. y el que con fe sincera 

de tí solo el auxllio, el bien espera. 
Ellos en este valle 

de lágrimas y llanto, 

en este lugar triste 

de ruinas y fracasos, 

la escala firme llevan 
''l 

dentro en su pecho , con que á tí s~ elevat:t. 
7. El que les da las leyes~ 

gracia les comunica : 

su fortaleza crece ; 

y al fin de la partida, 

en "Sion coti vista clara 

su goce el Dios de Dioses les prepara, 
8. Señ()r , Dios de los cielos, 

oye mi ruegc> ardiente: 
Dios de Jacob escucha; 

9. pues mi protector eres, 

y mi Dios conocido, 

mira como está el rostro de tu ungido. · 
10. Solo un dia en tus á trios · 

quiero mas que mil fuera: 
11, mas quiero del Dios mio 

en l'l casa baxeza, 
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que habitar ostentosos 

palacios de los impíos orgullosos. 

1 2. Piedad y verdad ama 

1 3. Dios : su gracia y su gloria 
da allí á los que andan, ílrmes 
de inocencia en las obras. 

¡Señor de esa alta esfera! 
¡feliz el que de tí su dicha espera! 

SALMO LXXXIV. 

Suplica el Profeta á Dios que se aplaque C01'1 

su pueblo : le alaba porque le sacó de la 
cautividad ., dándole el Mesías prometido. 

1. Señor, muchas bondades te ha debido 

esta tierra que se honra de ser tuya; 
de Jacob á los hijos tú quitaste 

la esclavitud y la prision mas dura: · 

2. la maldad perdonaste de tu pueblo: 

un velo echaste á sus enorm s culpas; , 

3. y en tnuchas ocasiones 

reprimiste la furia 

que irritaba tu enojo 

contra su temerario infiel arrojo. 
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4. SI, mas aun somos de tu justa ira 
funesto objeto : á tí, 6 Dios, nos convierte; 
y pues nuestra salud está en tí solo, 
cese la indignacion , el cefio cese. 

f. i No se acabará nunca~ no lo temo. 

i Extenderáse á nuestros descendientes 1 
6. no , Dios mio. Y o espero 

que á nosotros te acerques, 
y nos des nueva vida, 

que cantará tu plebe agradecida. 

7. Muéstranos ya, Señor, el mas piadoso 
de tu misericordia la abundancia: 

no la dilates, no , envíanos luego · ~, 
la grande s:¡Jvacion que nos preparas. 

8. Mas, i para que me afano 1 t l:Omo no oigo 
en mi pecho de Dios la interior habla? 
¡albricias! que ya tiene 
la paz aparejada 

9. á su pueblo, á sus siervos, 

y á los de corazones no protervos. 

10. Sí, amigos: cerca está de los que fiele¡ 
le aguardan con temor y con re peto: 

su gloria ha de h~bitar entre nosotros, 

no como hasta. aquí, no, sino de asiento: 
11. en él misericordia y verdad pura 

Tl 
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juntas tendrán el mas dichoso encuentro. !'\ 

jUStjcia y paz unidas 
se darán santos besos; 

1 2. y Ja verdad que encierra, 
¡que dicha! nacerá de nuestra tierra. 

La justicia mirando desde el cielo 

I 3. ha de ayudar con los influxos santos, 

que enviará el Señor benigno y pio; 

nuestra tierra su fruto sazonado 

14. dará á tiempo oportuno; y la justicia,' 

isa misma justicia de que os hablo> 
qual precursor seguro 
irá ante él caminando, 

y fiel á su destino 

nu9ca saldrán ¡u¡ pasos del camino. 

..... { 

'"" •' 
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SALMO 

Implota David con grande confianza el 'm,xl-.. 
lio de Dios en su afiiccion : profetizn ']t4e 

todas las Naciones han 4e creer en· jesu ... 
Christo. 

Señor, Ínclina 
excelso á mi baxeia: 

oye, que soy un pobre 
cercado de miserias. . 

~. Guarda, protege una 'alma 

que vive en la inocencia; 
y· defiende á tu siervo, 

que en tí, Dios mio , espera. 
3• De mí , Señor, te apiada, 

pues mi clamor nó cesa : 

da alegría á tu siervo,. 

que á tí su alma eleva. 

1-· Pues hay en tí dulzura 
con suavidad inmensa, 

y tu misericordia. 

está pronta al que ruega. 

1 

; . Mi orac¡on , Señor , oye 
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bt:'ntgno : atiende apriesa 

de mi súplica humilde 

á 1a voz lastimera. 

6. En este amargo dia 

-!IJi clamor te molesta, 
porque de ser oido 

tiene larga experiencia • 
• 

7. Entre los Dioses todos 

no hay quien se te parezca, 
ni hay obras con las tuyas 
que compararse p uEl(Ian. 

8. Así quantas Nacfones 
has criado en la tierra, 

se juntarán postradas 

á alabar tu grandeza. 
9. Porque tú solo eres 

grande en naturaleza: 

el que hace maravillas, 

y el Dios sin competencia. 

10. Guíame en el ca mino 

por do á tu verdad se entra, 

que el temor de tu nombre 
al corazon alegra. 

1 r. Yo, Señor y Dios mio, 

te alabar 
/ 

de veras, 
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dando gloria á tu nornbte 

por edades eternas. 
Que tu misericordia 

conmigo ha sido ex rem:i. : 
tú mi alma del infierno 

sacaste , y las tinieblas. 
i 3. ¡Ay , Señor, que los malos, 

y la junta sangriénta 

de poderosos impios, 

·contra mí se subleyan ! 
De mi vjda hacer 

su deseada. presa, 

y osad os y cru les 

en que los ves no pietisan. 

t 4. i No eres tú compasivo, 

piadoso, de paciencia 
lleno , sin par clemente, 
y fiel en tu•s promesas 1 

15. Pues echa una mir:ida. 

sobre mí placentera: 

no inútiles conmigo 

hoy tus piedades sean. , 

El prometido Reyno · 

haz que á tu es avo veng , 
y pon en salvamento 
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al hijo de tu sierva. 

I 6. Da una señal visible, . 

ó una segura muestra . r 

en favor mio, que haga 
tu bondad manifiesta. 

' •• I 
averguencense~ y veaft .~r 

que tú , Señor, me ayudas, 
que tú , ó Dios, mi consuelas. 

En este Salmo, pintando la gloria de· JtPu
salen , profetiza la que ba de tc~er la Igle-

sia, cuyos hijos ¡er;án infinitos. . 1 

t. ¡ ue s6Iida es! j que firme! n 

¡Santos montes la sirv o de cimie~lto ! 
i Pero que mucho 1 d.e ionrlas puertas•; 
quiere el Señor del cielo, 

mas .que los pavdlones 
de Jacob y su pueblo. 

2. ¡ Ó, ciudad ae Dio ! mucha! 
cosas de tí se han dicho y de tus 



n ~ D .A. V l De 297 
á la~ con que te honra 

el Señor que te ama: 

6yelas de su boca. 

;. Entre quantos destinos 

á conocer en tí mi nombre excelso, 

no olvidará , te digo , mi memoria 
al Egipto soberbio, 
ni olvidará tampoco . 

de Babilonia el Reyno. 
+· Ni el Filisteo duro, 

ni el ingenioso habitador de Tiro, 

tti de negros Ethiopes el pueblo, 
nadie será excluido, 
todos morarán juntos 
~n .tu feliz recinto. 

$. Á Sion tan lucida 

la admiracion a1abará diciendo ... 

i como es que en ella acen hombres tantos i , 
Bien se conoce en eso, 

que el Altísimo cuida 

de su engrandecimiento. 
6. El Señor podrá solo 

llevar cuenta en registros celestiales 

de los pueblos, los Principes' lós Reyes, 
los altos p~rsJQnages, 
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y otros que irán en tropas 

á ser sus habitantes. 

7. En fin , todos aquellos 

que de morar en l'Í logren la dicha, . 

en santa paz unidos y concordes 

vivirán una vida 
cerrada á los pesares, 
y abierta á la .alegría. .. 

SALMO 

Este es un SfZlmo propio para las personas ' en
fermas ó afligidas, de una excelente ora
cion pm·a el que se '1Je abandonadfJ de sm 
amigos : nuestros tfabajos ·son imperf e eta 
imágen de los de Jes1.1-Cbristo. 

• • • f I ! 

'· Seiíor y Dios de quien mi aicha pende, 
pues sabes que á tí clamo todo ~el dia, 
y que p:iso I:i noche 
sin apartarme un pt11~to de tu vista: 

2. dexa que á tu presencia 
llegue la oracicn mia: 
incl ina el oído Ju go 

á las vivas in t~mdas de mi ruego. 
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~· Mira que de miserias está ya harta 

mi alma, y mi vida de la horrible muerte 
tocando está las puertas: 

. que en la clase de aquellos ya me tienen 
que al hondo fago baxan, 
que nadie los atiende, 
todo auxllio ha faltado; 

. y en trance tan esquivo, 

estoy muerto al vivir , y al penar vivo. 
Repútanme entre aquellos infelices, 

que en los sepulcros duermen olvidados~ 

ya de tí para siempre, 
heridos y arrojados de tu mano: 

· y por eso me uentan 
en el infernal lago, 
donde solo se advierte 

la obscuridad y sombra de la muerte. 

Á la verdad , parece que ha cargado 
sobre mí tu furor, todo su peso, 
Y que de tu ira envias 

las olas á arrollarme sin remedio. 

Tú de mí has alejado 
mis amigos y deudos, 

<jue por temores vanos 

me abominan cobardes é inhumanos. 
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9. En fin , Señor , he.. sido alevemente 

entregado , y ce~cado sin salida, 
y los ojos ni aun tienen 

el triste alivio de 'llorar mis males, 
que han perdido el oficio 
á fuerza de HorarJes: 

seca ya en dolor tanto 
la fuente de las lágrimas y el llanto. 

I o. Sin embargo, Señor, yo nunca ceso 
de enderezarte mi clamor humilde: 
mira como estas manos 
elevadas á tí socorro piden. 

¡Ah! i q u ando me le envías i 
i 3guardas á que espire i 
¡ que ! i con los muertos piensas 
hacer de tu poder obras inmensas~ 

JI. ?,Hay por ventura Médicos que sepan 
resucitarlos para que te alaben~ 

12. i. quien desde su sepulcro 
contará tu verdad y tus piedades~ 

1 3. t ó de tus m&ravillas, 
de tu justicia el arte 
podrá ser conocido 
en la espantosa tierra acl ol ido t 

r 4. Perdona el desahogo á un aflii;ido. 

.· 
1 ¡ 
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Bien se , Señor , qiUe á mí solo me toca, 
clamándote inces:rnte, 
que nunca sin orar me halle la aurora. 

1 • i Pero por que desdeñas 
mi oracion fervorosa 1 
e, por que , dí, de mis queja~ 

el rostro aparta~, el auxilio alejas! 

1 • Sola una cosa quiero ha~er presente 

á tu deidad . Desde mis tiernos años 

me has tepido hasta ahora 

en medio de mis~riai y trabajos .. 

1 • Elevásterne (es cierto) 

para caer de mas alto; . r 

y en tu ira no hay tormento • 
que no haya sobre mí tenido asiento. 

1 • El terror de tus juicios me amedrenta, 
de tu furor las aguas t mpestuosas 
me asaltan todas juntas . 

. No hay escapar: y para mas congoja, 
es tanta la miseria, 

que sobre mí amontonas 

las penas , los castigos, 

.'1ue huyen de mí los deudos, los amigo¡. 

. 1 

.s:: 
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S A L M O LXXXVIII. 

Reconocimiento de las miuricordias de Dios: 
Je suplica el Pt·ofeta que ;e acuerd~ de las 
promesas hech?u á su pueblo ; bien que los 
pecados le obligan á dilatar por largo tiem· 
po la execucion. 

1. De Dios mis~ricordfa' infinitas 
serán el tema de mi eterno canto, 

2. y á las generaciones mas remotas 

mi voz de su verdad llevará el lauro. 
3. Que en los cielos se alza 

un edificio sacro, 

todo misericordia, 

tú nos has declarado; 

y que allí tu verdad .se nos prepara, 
para dexarse ver cocí luz mas clara. 

+· Formada tengo una ·alianza, has dicho, 

con mis electos : á Dá vid mi sictvo, 
he jurado otorgar en su Jlnage 

de la. perpetuidad el privilegio, ' '· 
5. y mantenerle siempre 

en el Trono su asiento. 

'" 



DI$ DAVIp. 303 
. ¡ Ó, con· que admiraciones 

te alabarán los cielos 

al ver de tu poder prodigios tantos, 

y á tu verdad en medio de Jos Santos. 

Por que i quien al Señor podrá igualarse 
entre las cele~tlales criaturas~ 

iquien aun entre s,µs hijos hay-, que aspire 

de tal grandeza á semejanza alguna~ 
·.No: el Señor, á quien rinde 

adoraciones puras 

la Congregflcion santa. 
de fieles , que él a una, 

es grande y es terrible, sin cohsorte, 

sobre quantos asisten en su Corte. 

¡Señor, Dios de celeHes esquadrones ! 
vuelvo á decirlo: i quien á tí se iguala~ 
en tí solo el poder reside ~ y !iicm pr 

al r~dedor de tí la verdad .in'1a • 
. Tú mandas al mar fiero : 
tú sus olas amansas; 

1. y \lal si con un muerto 
inerme se tratára, 

abatiste ~ll soberbio Egipcio vano, · 
Y á tus contrarios dispers6 tu mano. 

Tuyos los cielos son~ tuya. fa tierra. 

I 
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El orbe, y quanto su ámbito contient 
tú lo ,has establecido , y tú criaste 

los puntos que en regiones le disciernen~ ' 
el Norte, el Mediodía, 

el Ocaso y O riente. . 
IS· Los montes Thabor y Hermon 

en tu nombre se alegren,.. 

y esperen ver entre sus mi~mas breiÍas.i 

de tu brazo y poder augustas señas. 

1-4:· Sosténganos la fuerza de tu mano: 
brille el valor de esa invencíble diestra, 
pues ocupas un solio , cuya basa, 
son la justicia y rec.titud severas. 

T 5. V en á nosotros ; pero 

delant~ de tí vengan 
precursoras divinas, 

tu verdad, tu clemencia. 

Dichoso el pueblo que· en tan buena suertG 
á celebrar tu gran venida acierte. 

16. Entónces sí : caminaran los justos 

con luz ' de tu presencia , ya .no inciertos : 

sin descansar alabarán tu nombre, 
y tu justicia hará su ensalzamiento 1 - .; ·• ,. 

17. porque tú eres la gloria _, ... • -
de todos sus esfu~rzes, Av ·,::.:1 

/ 
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y de tí su corona 

espera el valor nuestro. 

18. ¡Ah! que el Señor, Dios Santo y Soberano 
de Israel , n~s conduce por su mano. 

19· Tus Santos , tus Profetas , testimonio 
darán de esta verdad el mas patente, 
porque tú los dixiste en otro tiempo 
inundando de luz sus pechos fieles .... 
Os tengo destinado 
un poderoso Xefe, 

que he elegido yo mi!_mo 
entre los de mi plebe. 

20. David, mi siervo, es el favorecido, 

,.. . '• 

que con mi óleo sagrado está ya ungido. 

2 1. Mi mano ha de asistirle en todo trance; 
mi brazo afirmará su fuerza y brio: 

' ., 

2 2. el enemigo en él no hará progresos, 

ni el malo alcanzará á serle nocivo. 
23. Yo arrollaré á su vista 

todos sus enemigos; 

y los que mal le quieran, 

haré que huyan corridos: 

2i• mi verdad , mi piedad siempre á su lado 

estarán, y en mi nombre será hohrado~ 
2
5· Pondré en el mar su mano triunfadora, 

V 

•. !.. 



SAL M·O S g_o6 
y en los ríos ·su diestra victoriosa: 

26. me invocará, y dirá •.• tú eres el Padre, 

el Dios mio , el patrono de mis cosas. 

2 7. Daréle entre mis hijos 
·de primero la honra: 

encum.hraréle sobre 
los Reyes y Coronas: 

2 8. siempr~. será con él ~i bondad tierna, 

y mi alianza inalterable eterna. 

'.29· -l.ª duracion de su linage y Trono, 
haré igual á la de esa azul esfera: 

3 o. y si sus hijos necios despreciáren 
de mis juicios y leyes la vereda: 

3 1. si mi justicia manchan, 
st mis preceptos dexan, 

31. visitaré sus culpas 
con azotes y penas; 

33
• mas no apartaré de él mi favor santo, 

ni mi verdad padecerá quebrantQ. 

¡ 4• No: no violaré lo prometido, 
ni de mis labios romperé el decreto. 

35 • Juré á David. Mi $antidad no puede 

mentirle. Su linage será eterno. 

36. Sei:á su Trono augusto, 
firme como el iOl meimo; 
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como la luna llena, 

que distingue los tiempos; 

y en fin , com~ aquel arco (el Iris digo} 
del cielo adorpo , y de mi fe testigo. 

37. Promesas tuyas son. Permite ahora. 
á mi dolor te represente humilde, 

'JUe al parecer echas de tí y arrojas, 
al que con uncion santa distinguiste. 

3 8. La alianza has rompido 

con tu siervo infeli~. 

Su augusto Santuario, 

su pueblo pobre y triste, 

por tierra echados dexas que se vean, 

y de profanacion objeto sean. 

9· Todas sus cercas, todas sus muralla9 
has derroéado : ya su fortaleza 

se ha convertido en desaliento y miedo: 
o. quantos por él transitan le saquean. 

Sus vecinos le burlan, 

sus contrarios le befan, 
tj. I • tÚ SU Valor exaltas, 

tú de triunfos los llenas, 
~2. porque á su espada has embotado el filo, 

y en la guerra ya no eres mas su asilo. 

3· PrivadQ le has. de su e~plehdor antiguo_. · .1. 

V 'l 
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y su Trono estrellaste contra ei suelo: 

44. sus inmaturos dias has cortado, 
.Y ~~ torpe ignominia. le has cubierto. 

45. iHast'\ quando, Dios mio, 
ha de durar el ,ceñol 

i ó abrasará tu ira 
como UQ voraz .incendio ~ 

46. Piensa qual de mi esencia .es el compuesto.. ; 
i Has criado los hombres para esto~ 

47. iQue hombre hay pQr mas que viva, que .. 
no vea 

la muerté que le oprima , y que le acabe l 
i quieq. el que pueda rescatar su vida 
de lo hondo de un sepulcro miserable 1 

1-8. i Donde, Señor, se han ido 
las antiguas piedades, 

qúe á' David prometiste, 
y en tu yerdad }úraste i 

49. Mira como las gen tes escarnecen 
á tus siervos , que callan y padecen. 

5o. Si el triste lamentar de nuestro llanto 
á mover aun no alcanza tu justicia, 

muévante las injurias que te hacen, 

desconfiando de tu verdad misma. 
Tµs enemigos dicen, 
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que ha~ mudado de miras, , ./ ,.. 

y a tu Christo no quieres 
como ántes le q uerias. 
Yo aguardaré que tu bóndad ·pfovea, 

bendito sea el Señor' siempre así sea. ~· LO:> 

. ·~ ~u 
· ' S A L M O LXX~IX. 1· ~ 

-· 
Habla el Profeta de la fragilidad . a~ la ... :vidll 

humana : es r.ma excelente orifcion para in .. 
clinar á Dios á apiadarse de nosotros, en 
dtencion á la nada de· nuestra sér. 

,J ' •' & A A • ~ • 

1. Señor;siempre tú has sido nuestro amparO: 
tú siempre has sid<? y eres, 1 ~;.;~ 

'l. (aun ántes que los montes, 1 · r : -. . 

tierra y orbé edstiesen) 
un Dios sifi fin por siglos 'de los siglos 
pasados, v~nideros y presentes. " 

~· iY el hombre que es1 un polvo corrompid'l. 
No en su lodo le dexes, 

ni á su misma vileza, · 

le arrojes; qual ·merece; 

que á los' hij<YS de A dan has p.rometido ' · · 
volve'rlos á tu amor si ·se convierten. 
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q.. ¡Que poco dura! pero si una vidzi · 
de mil años tuviese, 

mil años á tus ojos 

bien compararse pueden 

con el cila de ayer, que ya no existe, 
que ya pas6, y á parecer no vuelve. 

$. Sus año~ son como la nada, y como 
el espacio muy breve 

de la guardia nocturna 

.sobre muralla fuerte: 

cumple de su vigilia el corto plazo; 

quando otra la releva el puesto cede. 
6. Padece el hombre los achaques mismos 

de la planta mas debil : 

nace por la mañana, 
vegeta, y a un florece; 

pasa adelante, y al caer la nocl1e, 
ya se marchita., se endurece y muere. 

7. De este modo tu enojo nos acaba, 
y asustados nos tiene; 

8. porque están nuestras culpas 

en tu presencia siempre; 

y no hay accion en toda nuestra vida, 
que á Ja luz de su faz pueda esconderse. 

9· Sí, Señor, que p~sando nuestro dfas : 
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todos inútilmente, 
nos ca$tiga tu ira: 

~o. nuestras obras parecen 
las de la araña que en hilar se ocupa 
fragil tela, que rompe un soplo leve. 

t 1. Setenta años el _término ordinario 
ser de la v Ida suele; 
ochenta el mas robusto 

la goza raras "eces; 
y lo que de aquí pasa ya no es vida, 
sino ·angustia, dolor, trabajo y muerte. 

n. Así, Señor, tu sabia providencia ..J 

nos avisa y reprehende: . 

13. y aunque es de tu ira efecto, 
5Ua ve en ello procedes: 
por que, iquien de tu enojo el poder s3oe ~ 
f. 6 quien hay que le tema como debe l 

14. Haz que ese tu poder, esa tu diestra 
conozcan nuestras mentes, · 1 

y tu sabiduría 
los cora;lones llene. r-

H • i Quando, Sepor, nos mirarás1 permite 
te a plaque el ruego de tus siervos fieles. 

t 6. Concede á nuestras almas ya la hartura 
de tu piedad clemente, 
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saltaremos de gozo 

con tan altas mercedes, 
y pasaremos toda nuestra vida 
entregados al mas puro deleyte. 

17. Concédenos piadoso una alegría, 
que abundante compense . 1 

los dias que humillaron 

pasadas altiveces, 

y los años en que solo hemos visto 
males, tribulaciones y reveses. 

t S. En fin , Señor , con ojos mas piadosos 
á tus siervos atiende ; 
mira que de tus manos 

son hechura excelente: 

guia y gobiérnaJos en tu camino 

á ellos, y á su·s hijos para siempre. 

19. El resplandor del Dios y Señor nuestro, 
nuestras almas penetre; 

¡u gracia nuestras obras 

encamine y gobierne. 

D irige pues nuestras acciones todas, 

que sin tu dire~cion todo se pierde. 
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SALMO XC. 

l?epresentti el Profeta la felicidad de los qut 
viven baxo la proteccion de Dios , ponien
do en él toda su confianza ' porque esta-;
rán defendidos contra toda especie de pe
ligros. 

Quien del Al~ísimo á la ~erced ;e ~ntrega, 
y en él pone su asiento, 

cuente vivir seguro . 
baxo la proteccion del Dios del cielo. -r 

Q. Dirá al Señor humild~ ••• tú eres sofo 
mi defensa y remed}o. 
N u nea otro que el Dios mio 
será de mi esperanza único objeto. 

S· Que él me ha libr~do del oc~lto lazo 
de cazadores diestros, , :i ... 

las ásperas palabras 

no dexa que en mi daño hagan efecto. 

1'· Sí , tu persona ocul.tarán sus alas 
al enemigo fiero, 

Y baxo de su amparo 

feliz esperarás, tranquilo y quieto. 
> 
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; • Al rededor de tí su verdad cierta 
será un broquel de acero, 
y con él defendido 

no temerás á los nocturnos miedo$ : 

6. Ni á la volante flecha qu~ con males 
asesta á humanos pechos 
por el dia , ni á sustos 

tenebrosos que turban el sosiego: 

Ni á los crudos compates que te dieron 
los hombres violentos, · -

ni al demonio empleado · 

en atacrarnos mas al descubierto • . 
7. Verás caer mil á tu siniestro lado, 

y die'z' mil al derecho; 

mas s.in que á tí se acerque 

de enemigos tan variós el denuedo. 

~s. Y al fin·, observarás, verás tú mismo 
con los ojos del cuerpo 

de impíos pecadores, · "' J l 

qual es el galardon , qual es el premio. 

9. Confesaste al Señor que es tu esperanza; 
todo tu ·bien has puesto 

en solo el Dios Altísimo, 

cree que serán felices tus sucésos. 
10. No habrá mai que se atreva á perturbarte 

·~ 
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el azote severo 

que afl;ge á los mortales, 

de largo paS'ará ~por tu a posen to. 
1 I 

1. A sus Angeles-, ministros celestiales, 
dado ha el encargo serio 

de guiarte y guardarte 

en todos tus caminos y senderos. 

2 . Ellos te llevarán muy cuidadosos 
en sus manos ileso, 

para que de las piedras 

tu pie no ofenda el mas leve tropiezo. 
3· Sobre aspid venenoso y basilisco . "J' 

andarás sin rezelo: 

leones y dragones, 

aun p1sados de tf, no serán fieros. 

'4· Porque ha esperado en mí el Senor afirma, . 
le libraré de riesgos; 

protegeréle siempre, 

porque supo temer mi notnbre excelso. 

5. • Clamará á mí, le escucharé piadoso; 
con él estaré en medio 
de la afliccion; y libre 

yo le daré , en:Ja gloria goz9 eterno. 
6. En fin , desp u;es de darle ~ños de vida 

tnuy largos y sereno~, ~ 

-. 
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Je mostraré á las da ra 
mi abundante salud que le pr veng 

SAL 1 O CI. 

./:/Jaba el Profeta l 

1. Que d.igna ocupacion de una a1 
es mo trar al S ñor el grato pecho, 
y cel brar ó Altísimo tu nombre 
tu loria al on de mú i o instrumen 

a.-3. El harpa d diéz cuerd3s, 

Ja Lir qu prevengo, 

a ompañen suaves 
de mi canto el acento, 

que pregonar de día tu clemencia, 
y tus verdaoes por fa noche quiero. • 

4. ¡ Ab! y como me arrebato, o Seiíbr mio, 
quando tus criaturas considero: 

las oqras de tu mano omnipotente 

dan gustosa materia. al pensamiento: 

¡ 6, que grandes se ostentan! 

q uan alto es el extremo 
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d profundidad abia 
en todo tu con ejos. 

o lo p netrará el impío atr vido, 
ni lJ ar' á entender su id 'i1 d necio. 

7. o entiend n, no, que nacen á la vida 
lo p ador como el d b.J h no, 

y n te mundo lucen on orgullo 
d tod iniquid d iendo Arquit toi. 

u o rbia mi ma. 
conduce derechos 

á p rdicion horrible 
in medida ni tiempo: 

mi efíor y el Alti imo tú ere , 
á quien no alterarán siglos eternos. 

9. H aqu{, Señor, que ya tus enemigos, 
tus enemigos sí , perecer veo, 
y que disipas como el polvo á todos 

lo que d Ja maldad forman emp ño. 
10. a yo ~r r mis fuerzas, 

qual uní ornio i nto, . 
qu )u pi dad inmen 

' mi \ jez da esfuerzos: 
, ' . . . .. 
l a mis enemigos quieto miro, 

Y u castigo aguardo oir en llos. 
· · o l justo a¡Í: florecerá fecundo, 

/ 
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como la verde palma, y alto cedro, 
i 3. y del Señor plantados en la casa 

han de hermosear los átrios de su Templo. 
14. Su vejez \iigorosa 

brotará mil renuevos, 
y con juvenil brío 
cantarán á los pueblos •.• 

15. Quan Santo es nuestro Dios y Señor justo 
la iniquidad en él no tiene asiento. 

SALMO XCII. 

Pondera admirablemente la infinita grandeza 
de un Dios que domina ,sobre tod11, la tier• 
ra: declara que la santidad es el grande 1 

ornamento de la casa del Señor. 

r. Quiso un dia el Señor mostrar que reyna 
como único Monarca independentc: 
5e revistió de magestad augusta, 
y poder soberano, 
y emprendió la grande obra de su mano, 

2. El globo de la tierra crió , y di61e 
tal firmeza, que no será movido; 

¡.desde la eternidad tu regio Trono 
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fixaron tus piedades, 

porque tu sér precede á las edades • 
• -) • Así contra él en vano de los rios 

se alzó la furia, y renovó el estruendo; 

y en vano de sus ondas destruidora¡ 
el estrépito horrible 

amenazó de tu obra lo visible. 
6. En vano el mar con sus inmensas aguas, 

y sus hinchadas olas le hizo guerra. 

Muy grande es su poder; pero al. esfuerzo 
de tales e ria turas 

se aventaja el Señor de las alturas. 

7• ¡Señor! pues tan excelsas mar:tvillas 

de tu palabra la verdad demuestran, 

Y que la santidad es de tu casa 
I • caracter conveniente, 

haz que la sea guardado eternamente. 
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S A L 1\1 O XC II l. 

Pide David á Dios que castigue á los im
plas y soberbios : se asegur;i, de que asl lo 
hará , y lo advierte á rn pueblo... .Quando 
los Profetas piden á Dios castigos , es por
'JUe el Señor se los hace ver , y asl sus pa
labras· no ma11ifiestan sus deseos sino sus 
proJecfas. 

1. Señor, que el Dios de las venganzas eres; 
¡Dios vengador! pnes nada hay que te estorbe 

quando exercerlas quieres, 

~. y tú juzgas al orbe; 
sube á ese Trono augusto; 

y da lo que merece al vano é injusto. 

3. i Hasta quando, Señor, los pec:idores 

4i-• dexas que se gloríen~ thasta quando 
toleras los horrores 

que dicen blasfemando 

contra tí, y tus bondades 

los que solo se em pleun en maldades J 
5. Á tu pueblo, Señor, han abatido, 

y tu herencia querida han maltratado. 

/ 
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6. Viuda, extrangero han sido 

víctimas de su enfado, 
y con su mano fuerte 

á los huérfanos tiernos dado han muerte. 

7• Su impiedad á decir se atreve osada ..• 
nové el Sefior ... el Dios, á quien venera 
Jacob, no entiende nada. 

8. ¡ Ó demencia grosera 

q ne os priva de cordura! 

en osotros volved de esa locura. 

9· t No oirá quien para oir nos dió el sentidol 
iSerá dt!go el artífice del ojo~ 

10. ¿con vosotros se hará desentendido 
quien trata con enojo 

las gentes? mas no cabe 
en quien ens~ña al hombre lo que sabe. · 

11. ~o, que el eñor de todo los humanos · . 
penetra el mas oculto pensamiento, , 
y vé quanto son vanos. 

I 

n. ¡O, feliz el que atento 

en tu escuela ade}.!n a, 
y tú mismo le en enas tu ley santa ! 

13. Su amarga suerte así le haces ligera 

miéntras al pecador le van abriendo 
el hoyo que le espera. > 

X 
J 
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14. El Señor es tremendo; 
pero su gran cleme~cia 
no dexará á su pueblo, ni á su herencia. 

' 15. No la abandonará. De su venganza, 

y su justicia llegará el efecto. 

¡Ah! con que confianza 
los de corazon recto 
y pecho no dañado, 
parecerán ent6nces á su lado. 

16. Mas t quien de mis perversos enemigo• 

'resistirá entre tanto el odio amargo~ 
i Tomarán los amigos 
de mi defensa el cargo 
contra gentes tenaces, 
que sobre ser iniquas son audaces~ 

17. ¡Señor! tú solo; pues sin tí piadoso, 

ya .mi alma la region habitaría 

do está el infernal foso; 
18. que si la oracion mia. 

te dice que bacilo, 
luego das á mis pies fuerza y asilo. 

19. Muchas las penas son que me atormentaA, 
y grandes de mi pecho los desvelos; 

pero tambien se aumentan 

como ellos tus consuelos, '. , 
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que dan al alma mia 

fortaleza, contento y alegría. 

~o. Mas i que mucho 1 i. en la silla de malicia 
tienes acaso tú lugar ni asiento l 
iSi afliccion y justicia 
pide tu mandamiento 

que es del bueno reserva; 

dexarás de atender á quien Je observa! 

2 r . Del justo , pues, insidien á 1a vida, 

y su sangre condenen inocente: 
2 2. el Señor mi acogida 

es; y mi Dios presente 

me asegura la calma, 

y alienta la esperanza de mi alma. 

2 3. Su iniquidad los volverá en castigo; 
los perderá con su mismo pecado: 

los echará al abismo preparado 
5U furor enemigo. 

Aquesta es de los malos 

la suerte: si, el Dios nuestro perderálos. 

Xl 
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SALMO XC.IV. 

Exhortacion ~ todos los hombrts para qut va• 
~an á adorar á Dios á vista de stf poder, 
que se manifiesta en la Creacion del mun
do , y en la Encarnacion del divino Verbe: 
dice que oigan la 'VOZ de ·Dios , y no s1 

obstinen sus corazones. f • 

1.. Ea, venid mortales, 

al Señor de alegría 
demos vivas señales; 
nuestro amor á porfia 
festeje al Dios que la salud envia. 

2. Su vista prevengamos 

con alabanzas fina5, 
y resonar hagamos 
sus inercedes divinas "J 

en himnos y canciones peregrinas. • 

3• Que es Dios de uoa grandeza 

sin limites ni tasa: 
Monarca , cu ya alteza 

'de los dioses la escasá 
y vana potestad ex.cede y pasa. 

" ...... 
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4. El en su puño encierra. 

todas las espaciosas 
regiones de la tierra : 
las alturas pasmosas 

de los montes son una de sus cosas. 
; . El ancho mar salado 

de sus obras portento, 

suyo es, que él le ha. criado; 
y s~ poder sin cuento 

hizo ' tambien el árido elemento. 
6. Venid , pues, adorcmes 

su bondad, su clemencia, 
y postrados lloremos 

de gozo en iU presencia : 

que él nos ha dado el sér y la existencia. 
7· Él es el Señor nuestro, 

nuestro Dios soberano, 
pastor , guia, y maestro 
que nos da el pasto sano, 

como á ovejas que rige por su mano. 
~. Y pues á vuestro oido 

hoy lograis se deslice 

de su voz el sonido ; 

vuestra suerte felice 

dóciles procurad ; oid que os dice. 

) 
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9. No en vuestrd pecho abrigo 
dexeis á la dureza 
que irritó mi castigo, 
quando con ruin vileza 
fué tentada en el yermo mi grandeza. 

Vuestros padres infieles 

á dudar se atrevieron 

de mis palabras fieles, 

y mas pruebas quisieron, 

aunque mis obras ·portentosas vieron. 
I o. Quarema años de aquella 

mala raza ofendido 
estuve sin vencella; 

y al cab() dixe... han sido 

siempre de corazon desconocido. 
11. Y como no seguían 

mis sendas, irritado 
les juré no entrarían 
al goce deseado, 

que mi fe los tenia preparado. 
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SALMO XCV. 

Pondera el Profeta la grandeza de Dios: pro
feti-r.a la venida del Mesf as , y el estable
cimiento de su Reyno en toda la tierra: di .. 

ee la gloria con que se presentará en el juicio. 

Cantad un himno nuevo 
al Señor , hecho al caso ; 
y todos los mortales 

festejad al Señor con vuestro canto. 
2. Cantad al Señor todos, 

y su nombre alabando, 

no ha ya dia en que fieles 
no anuncieis la salud que él nos ha dado. 

3· Publicad á las gentes 
su gloria que adoramos: 
sepan todos Jos pueblos 

sus altas maravilJas, sus milagros. 
+· Decid que el Señor nuestro 

es un gran Soberano, 
muy digno de alabanza, 

Y mas temible que los Dioses falsos. 
r. Que esos Dioses que adoran 

,. 
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los pueblos insensatos 
no son sino demonios; 
mas el nuestro los cielos ha criado. 

6. Qt.re en él todo es laudable, 
todo digno de aplauso, 
la pureza y grandeza 
son los adornos de su santuario. 

7. Ea, Naciones, todas · 

al Señor presentaos; 
dadle honor , dadle gloria : 
dad gloria del Señor al nombre santo. 

8. Con agradables hostias, 
penetrad á sus atrios; 
y adoraciones puras 

tributad al Señor con pecho grato. 
9. Estremézcase el mundo 

de respeto al mirarlo: 

anunciad á las gentes 
que el Señor su gran Reyno ya ha fixado. 

1 o. Que él ha afirmado el orbe 

contra todo quebranto, 

y regirá los pueblos 
con Ja equidad de un juicio recto y blando. 

r 1. Alégrense los cielos, · 

y la tierra dé saltos; 

.r 
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y de alborozo señas, 
con q uanto en él se encierra dé el mar bravo. 

Se gozarán al verle 
los insensibles campos, 
quanto en ellos existe, 

u. y las selvas con todo su arbolado. 
Porque viene , sí, viene 

á juzgar los humanos; 
13. con justa ley la tierra, 

y con verdad los pueblos de su estado. 

SALMO XCVI. 

Exhorta el Profeta á los hombres y los Angeles 
para que adoren á Dios, que ha de confundir á 
los malos, y á los idólatras. Habla del Juicio. 

1 

i. T riunf6 el Señor, y estableció su Reyno. 
Ea, alégrense todos los que habitan 
el firme continente, 

y las remotas islas. 

2. Pero mirad que viene rodeado 

de nubes que le roban á la vista; 
la justicia y el juicio 

de basa sirven á su augusta silla. 
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3. Delante de él, como Ministro, un fueg() 

enviará que abrase, y que devore 

todos los enemigos 

que al rededor le enojen. 

4· Relámpagos horribles en el ayre 

c_~m su esplendor deslumbrarán el orbe, 
que asustado al mirarlos; 

sentirá parasismos y temblores. 

5. Montes y tierra, como cera blanda, 

que en .un punto dimelve el voraz fuego; 

se liquidan , la ira 

de su presencia viendo: 

6. los cielos con señales espantosas 

serán de su justicia pregoneros, 

y ocular testimonio 

de su gloria darán todos los pueblos. 

7. ¡O 1 avergüéncense todos los que doblaa 
su rodilla á las obras de oro ó bronce, 
y que en ídolos vanos 

su confianza ponen: 

8. mas vosotros, celestes criaturas, 

ángeles suyos, dadle adoraciones: 

que Sion, quando le oiga, 

recibirá alegría, no temores. 

9· Sí: de J udá las hijas que conocen 
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y respetan, Señor, tus juicios rectos, 

fuera de sí, y absortas 
saltarán de contento; 

o. porque eres el Altísimo tú solo, 
el árbitro , el Señor del universo, 

grande infinitamente 
sobre todos los dioses embusteros. 

11. Los que amais al Señor, mirad con odio, 

y con odio de horror todo pecado, 

seguros de que guarda 
las almas de sus Santos; 

que del poder del p~cador 1os libra, 
1 • y en vez de males , su venida ha dado 

al justo la luz clara, 

Y gozo puro á los de pecho .sano. , 

3· Ea, pues , ó vosotros los felices, 
que en el camino andais de la justicia 
en el Señór alegre 

vuestra esperanza viva; 

y á tan grande. merced reconocidos, 

aplaudid , festejad en este dia. 

la agradable memoria 
de la alta santidad que os comunica. 
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5ALM O XCVII. 

Convida David á todas las criaturas para tJ.Ut 

con él se junten á alabar á Dios, porque 
dió su Hijo á los hombres para juzgar la 

tierra con justicia. 

1. Cantad al Señor : sí; pero no un himno 
usado: sea nuevo, qual conviene 
de sus nuevos prodigios 
al argumento alegre : 

,. que con sola su diestra poderosa, 

y su divino brazo omnipotente, 

se ha dignado salvarnos 

de la tribulacion y de la muerte. 

g. Ya veis que al fin ostenta generose 

su favor todo en beneficio nuestro, 

y ha mostrado á las gentes 

de sus juicios lo recto: 

4· que no olvida , y fiel cumple las piedades, 

y las promesas, que á Israel su siervo 
y su casa tenia 

hechas allá desde remotos tiempos. 

5 • Y pues todos los términos del orbtt, 

9 
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de su salud el complemento han visto, 

6. Ioadle, ·6 moradores, 

de este basto recinto: 

load su gloria con el suave canto: 

mostrad el gozo en inocentes brincos; 
y de los instrumentos 

músicos no omitais el dulce hechizo. 

7. En honra del Señor pulsad la Lira, 
mas no sola, acompáñenla el salterio, 
y las trompas sonoras, 
de la bucina el eco: 

8. auene de aclamacion festivo el grito 
á. la presencia , y en debido obsequi<> 

del que por cot:nun dicha 

es nuestro Rey y Soberano dueño. 

1 El mar profundo, y quanto en sí contiene • 
1 

el orbe, y todos los que en él habitan,_ :¡ 

p6nganse en mo·~imiento, 
den señas de alegría: 

9· Y con el manso susurrar los rios, 

qual palmadas de triunfo le bendigan; 
Y aun los excelsos montes 
de regocijo salten á su vista. · · 

iPor que tantos estremos? Porque vien 
Ya este Señor á gobernar la tler.ra. 
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¡ Ó dicha la mas rar?- ! 
¡ ó felicidad nueva! · 

1 0 , ¡que el mismo Dios, al orbe y l~s Naciones 

venga á juzgar sobre tan justa regla, 

que no dará. á ninguno 

mas ni ménos de aquello que merezca! 

SALMO XCVIII. 

Nos exhorta á adorar el escabel Je los pies á~ 
Dios , y todos sus caminos , dándole la glo~ 
ria debida, temiendo su justicia, Y· gurJr· 

dando ~u ley, como hicieron Moysés y Sa.., 
mue/. 

1. Ya. el Señor reyna: pese á las Naciones; 
y ya su Real y augusta silla ha puesto 
sobre los Querubines: 

estremézcase el suelo. "' 
2. Ya el Señor su poder y su grandeza 

manifiesta en Sion , alarde haciendo 

de que no hay pueblo alguno 

que no se rinda á su divino imperio. 
' 1 b 3. Alaben todos a tu grande nom re, 

porque es santO', es terrible: Rey, Dios eres, 
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que amando la justicia 
en ella tu honra tienes. 

4. Tú preparaste desde antiguos tiempos 

para nuestro gobierno sabias leyes, 
y de J acob tú al pueblo 

la equidad y justicia guardas siempre. 

). Al Dios y S~ñor nuestro ensalzad todo¡: 
l~ tarima adorad del ~olio regio 
rdonde sus pies descansan, 

que es de santidad centro. 
6. Mas en Moysés y Aaron, sus Sacerdote•, 

la memoria poned y el pensamiento, 
y entre otros siervos suyos, 
en Samuel, que adoró su nombre excelso. 

7. Clamaban al Señor : él los oía, 

y desde aquella nube los hablaba, 
en que ocultarse quiso 

su MJgestad sagrada, 

t mas con exactitud y leal pecho, 
ellos fuéron zelosos en la guarda 
de leyes y preceptos, 

que su sabiduría les dictaba. 
9· Sí, Señor, los oías. ¡ Qu:rntas veces 

por ellos perdonaste nuestras culpas, 
Y quantas los vengaste 
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de agravios y de injurias! 
1 o. Ea , ensalzad , repito , al Señor nuestro: 

postraos ante él en su montaña augusta, 

porque el Dios que tenemos, 

x. 

fuente es de santidad que no se apura. 

SALMO XCIX. 

Exhortacion á todos los pueblos de la tierra 
para qtJe "bracen el culto de Dios con 
f~rvor , y publiquen su miserfrQrdia 1 
su verdad. 

Mortales habitantes 

de toda la ancha tierra, 
celebrad al Dios nuestro 

con ,regocijo y fiesta: 
y aunque sus siervos somos, 
y él nuestro dueño sea, 
servidle alegremente 

que no quiere tristezas. 

~. Presentaos á su vista, 
alegres y festivos; 

3• pensando que él es solo 

el único Dios vivo; 
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que '1 nos crió , y nosotros 
la. esencia no nos dimos : 

4. que somos pueblo suyo, 
y ovejas .. de su aprisco. 

Entraos por ¡us puertas: 
penetrad á su Templo 
con himnos de alabanza: 

' 5 •. load su nombre excelso. 
Sí: porque su dulzura, 
su perdonar eterno 
y su verdad, exceden 1 

e11 durac:ion al tiempo. 

y 
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SALMO C. f~ 

Excelente descripcion de un Príncipe chris
tiano , en la que David, representando la 
inocencia con que gobernó su pueblo, ense
ña á todos los p,.fncipes la conducta qut 

deben observa» en ·el gobierno de sus Esta
dos , en la eleccion de Ministros , y en el 
exer~i&io de su poder. 

) 

1. De tu piedad, Señor, y tu justicia 
la union feliz el tema de mii versos 

2. será; y mientras te canto 

al son de mi inatrumento, 
, á mí vendrás con tu favor divino, 

y á andar a prenderé el puro camino. 

3. Con el candor de un corazon sencillo 
andaré entre los mios , y en mi casa; 

1-· cosa injusta á mis ojos 

no dexaré mirarla: 
y el que á su obligacion haya faltado 

seguro contra sí tendrá mi enfado. 

f. No daré apoyo á corrompidos pechos, 
y desconocerJ como hombre infame 
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al que de mis costumbres 

y mis reglas se a parte : 

6. y c~n rigor perseguiré al que infama 

del ausente en secreto, honor y fama. 

7. Nunca yo comeré á una misma mesa 

. con el que manifiesta en sÜs miradas 

altivas el orgullo, 

ni con el de alma baxa, 

que entregado del mundo á las vilezas 

no se harta de honores y riquezas. 

2. Solícitos mis ojos á los bue'nos, 

y fieles buscarán do quiera st: hallen: 

sentaránse conmigo; 

y al que mejor cursare 

las sendas del camino inmaculado, 

de mi Ministro le pondré en d grado. 

9. No sufrire que en medio de mi casa 

habite el que se porta con soberbia: 

Y el que en mentir , y en males 

exercita su lengua, 

por mas que de sus artes se revista, 
no medrará á mi lado , ni á mi vista, 

to, En fin, con vigilancia in d mora., 
mi tierra purgaré de hombres perversos; 

Y de la ciudad santa 
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del Señor, y Dios nuestro 
exterminaré yo los ciudadanos 
que emplean solo en la maldad sus manos. 

SALMO CI. 

Este Salmo es uno de los siete Penitenciales: 
en él pide el Profeta el auxílio de Dios con 
los sentimientos de la mas viva compuncion 
y humildad: es una oracion para el que se 
afiig·e viendo los males de /11 Iglesia, y pi· 
de á Dios el remedio. -

¡. Oye' Señor' mi súplica renaida; 
y mi clamor en dolorido tono 

penetre hasta ese Trono. 
t. No, no apartes de mí tu vista airado: 

vé la tribulacion en que el pecado 

me tiene : inclina á mí tu oido; 

3. y pues te invoco con humilde ruego, 
óyeme luego, luego. 

4. Mis inútiles dias como el humo 

han desaparecido : 
y mis huesos se secan de manera, 

que parecen la leña pre parada 

• r 
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á cebar una hoguera. 
f • Mi cora?.On d xó de alimentarse 

con el pan y el sust -:. to que conforta, 
y luego empezó de él á apoderarse 
Ja aridez de la yerba que en verano 
siega rústica mano. 

6. Tanto el gemir me afana, 
que traigo ya 1a piel envegecida 

á 1Ós huesos asida • 
. ~8. Los hombres me disgustan; 

huyo su compañía, 
y de noche y de dia 
no ceso de n6rar. 

Qual páxaro nocturno, 

que triste y lastimero 
lrnbita en su agujero, 
sin poderse alegrar. 

9· Sufro dicterios, sufro 
tambien que de mí se hable, 
como de un miserable 

doloroso exem pla r. 
10. Como y bebo; mas siempre 

(en mezcla desabrida) 
con llanto la bebida, 

Y con ceniza el pan. 
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11. Ahora conozco quanto 

conmigo estás airado, 
y que me pas elevado 

para ,humillarme mas. 
12. En fin , como una sombra 

Ja vida desfallece, 
y cada vez mas crece 
mi insensibilidad. 

13. En este estado de mudanza y muerte 

á Vos me acogeré, dueño adora ble: 
Vos sois piadoso, eterno, inconmutable; 
la memoria, Señor , de tus bondades 
antiguas y recientes, 

irá á nuestros mas largos descendientes. 

1+. En este espacio un tiempo habrá dichoso, 

y ya se acerca, ~n que compadecido 

de Sion misericordia habreis tenido. 

' 15. Porque aunque desolada 

vuestros siervos, Señor, con ánsias finas, 

no olvidarán su tierra y sus ruinas. 

16. Las gentes y los Reyes 

del orbe, porque asombre 

respetarán tu nombre, 

y tu gloria inmortal. 

17. Porque á Sion de nuevo 
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el Señor ha construido, 

y la ha restituido 
toda su dignidad. 

18. Porque de los humildes 

las súplicas aprecia, 

y el ruego no desprecia 

su inefable bondad. 
19. Siguiendo yo la inspiracion divina, 

escribo estas verdades 

para las felidiimas edades, 
en que el pueblo que nuevo ha de fundarse, 
alabando al Señor podrá alegrarse. 

10. ' Verá que desde su alto santuario 

el Señor se ha dignado 
de mirar á la tierra, y ha. enviado 

11. quien oiga pio fas lamentaciones 

de los aherrojados en prisiones, 

y á lo hijos liberte 
de padres no escapados ~la muerte. 

12. Ellos agradecidos, 

en Salem y en Sion 
publicarán el nombre 

Y glorias de su Dios. 
13· Las Naciones conformes 

no harán mas que una ·vo·t, 
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y doblarán los Reyes 
la .rodilla al Señor. 

~4· Caminando en vigor y fortaleza 

este pueblo será tan afligido, 

que recurrirá á Vos diciendo ••• <' t Os pido 

"que os sirvais revelarme, 
"pues veis las ansias mias, 
si será corto el plazo de mis días? 

s 5. • ,, Este gran beneficio 

"perpetuamente disfrutar quisiera; 
,, no me quiteis su goce, 
,,estando á la mitad de la carrera. 
,, Mi esperanza se afirma , si repasa, 

,, que esa vuestra. bondad tan compasiva, 

"debe ser extensiva 
,, á las generaciones ; mas sin tasa: 

''pues aun aquellas nobles criaturas 

oen que vuestro poder tanto se muestra, 

''°º ig ualarán en duracion la vuestra. 
~6. ,, Dueño del tiempo hiciste en el principio 

,,fa tierra, y en los ayres la colgaste; 

,, los cielos soberanos 

' 'son obra de tus manos. 

~ 7. "Pero con todo eso 
,,caducarán indefectiblemente: 
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"tú et4!s solo el eterno , el permanente. 
,,Envejecerán como 
,., el ·usado vestido que se gasta: 

8. ,,los mudarás, qual manto desechado; 
"su sér en otro sér verán trocad o : 
"y en medio de los daños 

• 
"de tan fatal abismo, 
,,tú serás siempre el mismo, 
,, y para tí no correrán los años." 

Acaben ya mis penas 
y suspiros prolixo,, 
pues veo que á los hijos 
de tus siervos preparas 
una eterna mansion. 

Todos sus descendientes 
con l~ virtud divina 
de tu santa doctrina, 
serán encaminados 

á otro siglo mejor. 
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SALMO CII. 

Se exhort4 el Profeta á sf mismo, y co•i él á 
todos los hombres y Angeles, para que en

sa/cetf. á Dios sus innumerables amigos. 

Bendice á tu Señor , ánima mia, 
y todas tus potencias interiores 

publiquen con el canto 

las alabanzas de su nombre santo. 
2. Bendice á tu Señor , y para ello 

repasa sus bondades una á una, 
sin olvidar ninguna. 

3. Él todo¡ tus pecados 

perdona: él con dulzura. 

todos tus males cura, 

Médico celestial. 

f · 
Él redime tu vida 

de rn uerte que la afea; 
y él te cirie "f rodea 
de clemencia y piedad. 

r. Él llena tus deseos 
con sus bondades pías: 

él renueva tut dias 
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como .. el águila real. 

6. U fando de clemencia y de justicia, 
no abandona al que oprime la malicia. 

7. :Buena prueba, Moysés, á quien revela 

su~ caminos , y de Israel lo~ hijos, 
á quienes libra de opresion molesta, 
y su ley manifiesta. 

8. Él es muy compasivo, 
piadoso por de mas; 
y a un quando está ofendido, 

es lento en castigar. 

9. No es implara ble : su ira 
nos permite aplacar; 

o. y nunca es su castigo 
igual á la maldad. 

i Veis el inmenso espacio que se encierra 
entre el cielo y la tierra i 
pues todavía es nada 

esa grande distancia, comparada 

con la misericordia que reciben 

los que en su temor viven. 

t1. No pondero; de modo, 

olvida los pecados que perdona, 

que de nosotros los a parta léjos, 

aun mas que hay desde donde 
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el sol renace , hasta do el sol se esconde. 
13. Qual padre, que con blandura 

tierno á sus hijos abona,. 
y sus defectos perdona 

si arrepentidos los ve: 
Así el Señor nos remite 

de Ja culpa el reato grave, 
porque nadie mejor sabe 
lo flaco de nuestro sér. 

14. No se olvida de que el hombre 
es polvo, y su edad mas verde 
se agosta luego , y se pierde, 
como una yerba, una flor. 

15. El soplo que aspira , pas:i 
sin que detenerle pueda, 
y ni aun la memoria queda 
der ... sugeto que anim6. 

16. No así el Señor que su clemencia eterna 
es , l1a sido y será con quien le teme. 

17. Su justicia infinita 
á los nietos alcanza 
de los padres que guardan su alianza. 

1 8. Y á los que traen en la memoria grato' 
para observarlos fieles sus mandatos. 

19. Sobre todo , alma mia, reflexiona 
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que este tu dueño en lo alto de los cielos 
tiene su Trono , ciñe su corona, 
y desde a IIí con providencia eterna 
todo lo ve, Jo rige, lo gobierna. 

Y pues tú sola no eres suficiente 
á cantar dignamente 

la gloria del Señor de las alturas, 
llama á las mas sublimes criaturas. 

20. Ángeles , adornados 

de tanta gra~ia y don, 
que executais sus órdenes 
luego que ois su voz: 

Bendecid al Señor. 
2 I. Exércitos celestes 

' de la eterna mansion, 
que sois fieles Ministros 
de nuestro comun Dios: 

Bendecid al Señor. 
22, Obras que estais mostrando 

el poder del autor 
en todos los lugares 
de su dominacion: 

Bendecid al Señor. 
Une tu canto al de esta compañía, 

Y bendice al Señor, ánima mia. 
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S L M O Clll. 

/l'Iagn/fica descripcioTJ de /,1 grandeza de Dios, 
y de '" sabiduría y poder que respltwdece 
m las criaturas. · 

1. Bendice á tu efíor, ánima mi:t. 
Dile ... ¡ eñor, mi Dios! ¡ah, y como ostenta 

2. tu grandeza! pues aunque revestido 
de gloria y magestad robarte quieras 

á nuestra vista oculto 
entre e a luces bell s, 
inaccesibl , pura·, 
te descubr n tus mismas criaturas. 

~· Tú, qual ílexi.ble piel que desarrolla 
Ja mano fácil, desplegaste el cielo, 

y por hermo a bóveda le diste 
una porcion del húmedo elemento: 

'4· tú andas sobre las nubes 
como en carro ligero, 
y á los vientos igualas, 
haciendo que te lleven en sus alas. 

5. Puros espíritus son tus mensageros, 
y son un fuego ardiente tu• .Ministro,. 
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6. Tú funda te la máquina p ... sada 

d la ti rr con an ... docto y fino 
obre su mismo peso, 

y u propio equilibrio; 

y no hay tem r que falte, 

unqu de siglo en siglo el tiempo salte. 
¡. PiéJ go inmen o la ubrió primero, 

como un v · tido que por todas parte 
el uerpo ciñ ; y sobre las :iltura¡ 

reposaban sus aguas formidables: 
. intiendo tu amenaza, 
huyeron al instante;!: 
de tu voz sonó el trueno, 

y u furor t~mbló de miedo lleno. 

9• Déxanse ver los montes : en lo llano 

•par cen los valles; y obedientes 

llas á los lugares se retiran, 

que las has destinado para siempre, 
o. como preciso coto 

que traspasar no pueden; 

u futia nos aterra; 

P ro á 'nundar no volverán la tierra. 
1 

Las fu nt~s pones en los hondos valles, 
á Co baxan las aguas por en medio 

1
• d .. altos monte•. Allí á todos lus brutos 

J. 
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del campo das seguro abrevadero. 
Aun el mas solitario 
acude allí ~ediento; 

I 3. si las aves del cielo abren sus bocai 
hacen oir su voz -Oesde las rocas. 

14. Desde las nubes el fecundo riego 
env ias á los montes ; y la tierra 
colmada de los frutos de tu$ obras, 

1). pastos da ' al bruto, al hombre útiles yerbas. 
16. Así el trigo produces, 

el vino que le alegra, 
17. el 6leo que su cara 

hermosea , y el pan que le repara. 
x 8. Hartas , Señor , los árboles del campo 

y los cedros que tú mismo plantaste 

en el Líbano ; do tomando exemplo 
de la garza , su nido hacen las a ves. 

19. El ciervo en las alturas 
guarida halla bastante; 

y al erizo tú enseñas 
á que la suya busque entre las peñas. 

20. La luna tu poder crió encargada 
de distinguir loi dias y los meses; 

- y el sol, que nunca yerra quando al otro 
cmisferio pasar sus luces debe: 
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21. tinieblas permitiste 

que la noche tra'xesen, 

y en que sus madrigueras 

andando en libertad dexen las fieras. · 

¡Que es ver al tierno leoncillo hat,nbriento 
y ansioso de en1plear su diente y garras; 
que con la voz de su rugido pide 
.sustento á Dios , y por Ja presa clama! 

23. ¡como el sol nace, y luego 

se van á sus covac;has, 
24. y sale haciendo alarde 

á su trabajo el hombre hasta la tarde! 

'l 5. ¡Ah, Señor, que es tu pendas son tus obras! 
tu saber fofinito en todas brilla, 

y quantos seres en la tierra ex1sten, 
dueño te reconocen y publican. 

26. El mar y lo que abarca . 

con sus brazos lo ·~igan, 

Y los peces sin cuento 

~ue habitan el indómito elemento.' 

27. AnimalillcJ.s que á la v¡sta se huyen, 

Y otros enormes en su seno viven: 

l8. los nayíos le surcan: y et gran monstruo, 

que es juguete del hombre allí pusiste: 
todos de tí. dependen: ' · 

z 
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solo á tí ,se dirigen; 

y de tí solamente 
el alimento esperan conveniente. 

2 9. Si se le das , le toman ; y en abriendo 

ttl tñano , quedan llenos de mercedes; 

30. pero si apartas de ellos tu semblante, 
6 retiras el soplo que los mueve, 

luego se desconciertan, 

se angustian y fallecen.: 
sus miembros ya no rigen, 
y á su polvo se tornan y á su origen. 

3 1. Mas, generoso tú , luego de vida. 
e1 espíritu envias , y criando 
otros, la faz del orbe así renuevas. 

32. Dese gloria al Señor y eterno aplauso, 

y gócese en sus obras.; 

3 3. porque si mira airado, 

hace temblar la tierra; 
y ·si Jos montes toca , arde la sierra. 

H· Que yo celebraré miéntras viviere 

su bondad y poder agradecido: 

35. y ójala que mi canto sea acepto 
al Dios en quien está el deleyt~ mio. 

3 6. Sean txterminado9 
de la tierra Jo¡ impíos. 

,. .. 
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ya llegará su dia: 
mas tú alaba al Señor, ánima mia. 

SALMO CIV. 

Se e1fuerza el santo Rey por excitar en su 
pueblo sentimientos de gratitud y reconoci
miento, que él tenia en su corazon á vista 

de las gracias &on que babia protegido á 
los Israelitas. 

Alabad al Señor: rn nombre santo 
vuestra piedad invoque: entre la~ gentes 

2. sus obras anunciad : y con el canto 
y la música grave, reverentes 
sus maravillas publicad ; y en tanto 
gloriaos de ser sus siervos obedientes: 

3· y alegres las entonen 
. los que en este Señor el alma ponen. 
4• Buscadle con vigor y con firmeza: 

nunca pcrdais de vista su semblante: 
1 · traed á la memoria la grandeza 

de los prodigios que su zelo amante 
t>br6 con rara y singular fineza 

de este iU pueblo en el favor constante: 
z :1 
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contemplad, pues os toca, 
los altos juicios que dictó su boca. 

6. Y vosotros de Abraham esclarecida 

tangre, á su sacro culto destinados, 

fam:lia de Jacob la mas querida, 
de entre todos los pueblos á él llamados; 

7. preciaos de que es el Dios de nuestra vida 
el Señor que nos tiene preservados, 

y con saber profundo 
su voluntad gobierna y rige al mundo. 

8. Nunca. (bien Jo sabeis) de su memoria 
borr6 aquella promesa, aquel tratado, 

que de su prole para eterna. gloria 

9. concluyó con Abraham su siervo amado; 

que juró á lsac , y como l~y notoria 

i o. le di6 á J acob tercera vez jurado; 

para que en su gobierno 
sirva á Israel de monumento eterno • 

. J 1. De Canaan la tierra , 6 escogidos, 
quiso que fuese vuestra herencia y suerte. 

12. Que eran pocos entónces sus queridos, 
y extrangeros allí , la historia advierte. 

1 3. De gente.en gente aquellos distinguidos 
lleva , y de un pueblo en o.tro lo¡ divierte; 

y con divina ciencia 
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de este. modo conduce su obediencia. 

14. No permite que nadie los ofenda, 
y aun castiga á los Reyes que lo intenten. 

I $. No toqueis, dice, ni estor beis la senda 
de los que con mi uncion sagrada alienten, 

ci:ontra. ellos mal 6 daño nadie emprenda: 

peregrinando pues , á Dios ostenten J X 
su amor fieles y pios, 
sepan todos que son Profetas mios. 

.. " l 

i 6. Llama al hambre: ella viene 1 u ego á la hora. 
1 

sobre la tierra, y quanto de alimento ~ 

puede al hombre servir cruel devora. ., 
17. Delante de ello¡ diligente , atento, 

al justo Josef envia que le adora, 

y es de sus providencias un portento: 

es ajado , ofendido, 
y como esclavo vil se ve vendido. , .. 

18. Maltrataron sus ples duras prision,s: 

su alma sufre el cuchillo de la muerte 

hasta . verificar sus predicciones; 
19. pero luego que el Rey discreto advierte 

que J?ios le inspira con cele tes dones, 

su pasado rigor todo convierte 
en amable dulzura, 
le hace &oltar, y en él su amor apura. 
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20. Dueiío absoluto de su regia cas& 

le declara , y la fia á sus cuidados 

con el poder sin límites, ni tasa, 

de primero Ministro en sus Estados: 
~.u. á su enseña~za se sujeta, y pasa 

á 'sus Príncipes esta, y Potentados, 

y aun quiere que su ciencia 

dé á los viejos lecciones de prudencia. 
22. Esta la época fué en que entrar se vido 

á Israel en el suelo del Gitano, 

y en que J acob fix6 su casa y nido 
2 3. en la, tierra de Cham. De Dios la mano 

su pueblo .lleva á punto tsn subido 

de gente y fuerzas~ que robusto y sano, 
la Egipcia envidia irrita, 

y ella en persecuciones le exercita. 

24. Dexa á Jos corazones, que sangrientos 

coñtiban odio á tan feliz estado: 

que su pueblo padezca en los tormentos; 

y el dolo con sus siervos sea usado. 

2;. Mas á Moysés y Aaron envia atentos 
dos Ministros que elige su cuidado, 

26. y en sus bocas encierra 

virtud d.: hacer prodigios en la tierra. 
'J7. Manda que las tinieblas de repente 
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vengan obscureciendo el ayre y cielo, 
y poco 4 poco sucesivamente 
les va mostrando su poder y zelo. · ,. 

2S. De sus aguas en sangre la corriente 
muda , y sus peces mar.i : hace que el suelo 

29. produzca sucias ranas 
hasta en_ las reales cámaras arcanas. 

30. Habla, y al punto queda el pais lleno 

de moscas y mosquitos , mas sin tasa: 
3 I. y en vez de suave lh.1via aquel terreno, , 

con granizo y con fuego quema, abrasa: 

32. en .. ira ardiendo, de dulzura ageno, 

tala el viñedo , el figueral arrasa, 

y en los montes no queda 

\m tronco tal que resistirse pueda. 

33. Vuelve á hablar, y aparece un infinito 
enjamb.re de langostas y pulgones, 

H· que el pasto come en todo aquel distrito, 

devorando sus frutos á montones; 
3). y porque mejor paguen su delito, 

primogénitos, brutos y varone.s 
les mata , y las primicias 

los quita de su afan y sus caricias. 

36. Á fuerza de prodigios y de espanto 
saca el pueblo de allí bien proveido 

' ... 
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de plata y oro; entre millares ta.ntos, 
ni á uno solo faltar salud se vido. 

37· El Egipcio rendido á estos quebrantos 
se regocija viendo que han partido, 
que ya todo el denuedo 

de aquelJas gentes sobrecoge el miedo. 
38. Una nube tendió 'por el desierto, 

que del sol se opusiese á los ardores, 
y un claro fuego, que briHante y cierto 
luciese de 1a noche en los horrores; 

39. y des pues que con pan del cielo abierto 
los hartó sazonando los sabores, 
carne estos infelices 
piden, y les envia codornices. 

4-º• Hiere un peñasco y sus entrañas duras, 
como si él estuviera de aguas Heno, 
tantas arrojan , que sus ondas puras 
ríos fuéron del árido terreno: 

4 T. porque siempre en su mente muy seguras, 

tuvo aquellas promesas que hizo al bueno , 
de Abraham su siervo amado, 

quando form5 con él el gran tratado. 
•P· Así sacó el Señor alegremente 

su pueblo y escogidos muy contentos: 
f 3· dióles las tierras que tenia otra gente, 
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y de otros pueblos lá labor y asientos. 
Pero , i. porque , decidme , tan clemente 
con vosotros obr6 tales portentos? 

11+ Porque le seais gratos 
y fieles á su ley , y á sus mandatos. 

SALMO CV. 

Hace delante de Dios una confesion de sm pe
cados , y los de sus padres : alaba la pa
ciencia con que Dios los sufrió , y los cas
tigos con que los reduxo : implora cr;n Já .. 
grimas su misericordia. 

t. Alabad al Señor, porque es t:m bueno, . 
Y porque fin no tiene su clemencia. 

2. Pero de su poder i quien los portentos 
dignamente contar podrá 1 ?, que lengua 
sus glorias hará oir en todas partes~ 

3· ó dicha sin igual que se reserva 
á los que se complacen 
en su ley, y á lo justo satisfacen. 

4· Ten presente, S fior , nuestra flaqueza: : 
continúa á este pueblo las mercedes, 
Y tu salud á vhitarnos venga: 
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S. q qe solo asi pod remo¡ ver los bienes 
de tus electos, y gozar sin males 
la alegria y contento dé tus gentes, 

1
: 

y solo así loa rte 

los que tenemos en tu herencia parte. 
6. No podemos negar, que imitadores 

¡omos de nuestros padres; que como ello~ 

hemos pecado, la injusticia torpe 

y la maldad obrando: y que groseros 

7· apreciar no quisi~ron Jos milagros 
que les mostras.te en el Egipcio suelo; 
y olvidaron ingratos 
la multitud de tu~ piadosos tratos. 

8. Al mar, al mar bermejo iban con 6rden 
del S<ffior que les tliese paso fácil: 
eJlos le enojan con murmuraciones, 

9. pero él se desentiende, eso no obstante, 

y piadoso los salva del peligro, 

solo porque su nombre se realce, 

y de la fama el ruido 
haga su gran poder mas conocido. 

1 o. Increp6 al mar, y el lecho muestra seco' 

y por hondos abismos los dirige, 

como si caminaran por el yermo. 
1 1. De es ta suerte los Jibr~ y los redime. 

'I 

,. 
• I , 
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2. A sus perseguidores y enemigos, 

las aguas los sumergen y los ciñen 
á punto tan preciso, 
que ni uno .queda para dar aviso. 

3. Tan estupendas mar~villas hacen, 
que del Señor en las palabras crean, 
y que- de su poder las glorias canten. . 

4. Mas luego las olvidan; y su fea. 
concupiscible irri~a los deseos; 

5. á .Dios pide manjares su impaciencia, 
y con vil desacierto 
dudan de su poder en el desierta. 

6. Condesciende á su antojo; los dexa hartos: 
indóciles á toda disciplina 

7. contra Moysés, y contra Aaron, el santo 
Sacerdote de Dios, tr.amas maq4ínan: 

· irdtanlos: la tierra se abre y traga 
á Dathan,. que cabeza es de aquel cisma; 
Y cierra en sus entrañas 
á Ahiron y sus pérfidas comp~ñu. 

Activo fuego entre ellos se embrabece, 
cpya llama voraz los impíos quema; 
Y los que sobreviven aun no temen. 

·En Oreb sacrílegos veneran 
al becerro qt1e labran; y el obsequio 

... 



e, e: 

g64 SALMOS 

debido á Dios, y que su gloria era · ·' 
rinde su desenfreno · 

~ 1. á la imágen de un buey que pace el heno. 
u. ¡Que ingratit11d!¡que pérfida osadia! 

olvidarse de un Dios, que generoso 

los libró de mis~rias infinitas: 
que en el Egipto obró tantos asombros, 

y en la tierra de Cam mil maravillas, 

de que el objeto fuéron ellos solos; 

y dentro del mar roxo 
tantos prodigios de terrE)r y enojo. 

2. 3· Irritado el Señor de estos horrores 

resuelve exterminarlos to~os juntos: 

y Moysés su electo se interpone, 

qual soldado valiente que del muro 

la abierta brecha con su propio pecho 

cubre, y de antemural sirve á los suyos. 

24. Así el varon perfecto 

la ira mitiga , y queda sin efecto. 

25. Todavía impacientes, nada aprecian 
la tierra que llenar debi6 el deseo: 
no dar:i fe á sus palabrai, y en las tiendas 

murmuran , del Señor la voz no oyendo. · 

26. Alza la mano airado, y se propone 

que mueran en el yermo, y que sus nieto¡ 

1 1 
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7· en pueblos y Naciones 

anden vagos por todas las regiones. 
8. De Eeelphegor al ídolo dan culto, 

y comen lo ofrecido á dio5es muertos: 
9. Ie irritan mas y mas con sus insultos: 

se atraen multiplicados escarmientos: 
o, hace frente Phinees , la ira detiene: 

cesa la mortandad: y el vivo zelo 
vengador qu~ en sí siente 

r. se le imputa á justicia eternamente. 

Otra ca usa de enojo al Señor dierott 

quando sobre las aguas altercaron. 

¡Quanto Moysés allí sufrió por ellos! 
groseros, tercos, é insubordinado¡ 
su espíritu inquietaron de tal modo, · 
C]Ue de la sedicion en el aprieto 
perturbado el reposo, 
tatnbien su labio pareció dudoso. 

Dueños ya de la tierra prometida, 
faltan de su Señor á la. obediencia; 
Y en lugar de cumplir la 6rden precisa 
de exterminar aquellai gentes fier~s, 

·con ellas se unen, us costumbr~s toman, 
á sus Ídolos sirven; ¡que dur za! 
Y esta conducta loca 

,, . 
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de un escándalo á otro los provoca. 
3 r. ' Llegan hasta inmolar á los demonio¡ 

Jos hijos y las hijas, derramando 

de su iñocente sangre impíos arroyos: 
36. á los ídolos que hizo el estatuario 

de Canaam su vida, y ser ofrecen; 

· 37· manchan é infestan el terreno santo, 
y con obras crueles 

hacen gala de ser á Dios infieles. 

38. Aquí fué donde del Señor la ira 

se escandeció contra su pueblo ingrato. 
39. La herencia abominó que ántes queria, 

y los puso en poder de pueblos varios, 

4o. que enemigos crueles, fieros dueños, 

como á viles esclavos los trataron, 

tolerando en su imperio 

bárbara humillacion y vituperio. 

41. Librólos muchas veces, pero ellos 

indóciles volvian á irritarle, 

con su tenacidad y con sus hechos. 

Seguiase el castigo á las maldades; 

. 4'2. mas quando ya afligidos de su estado 

tornaron al Señor , los miró atento 

y piadoso y humano, 
oyerniio su oracion , le» dió la mano. 
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3• Se acordó Dios de su promesa: el fondo 

de su piedad inagotable, inmenso 

le hizo compadecer de sus ahogos. 
4. Abrióles el tesoro rico y lleno 

de Slls misericordias y su ayuda; 

y quiso que sus fieros impíos dueños 
la servidumbre dura 

en suavidad trocasen y en blandura. 
) . Señor, Dios nuestro, tu piedad nos salve: 

nuestra dispersion cese entre las gentes: 

6. haz que juntos podamos alabarte, 
y que tu gloria en nuestro canto suene. 

7. Bendito sea el Señor Dios de la tierra 

de Israel por los siglos para siempre. 
Repite , 6 pueblo : ea, 

Bendito sea el Señor , sea ad , sea. 

... 

-
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SALMO CVI. 

Alaba ~ Dios , porque á los que le invocan 
Jos libra del extravio en los caminos , y de 
las prisiones, de las enfermedades y peligros 
de muerte: exalta !U providencia. 

t. Atabad al .Señor, porque es tan bueno, 
y su misericordia fin no tiene. 

2. Vengan á publicarlo en tropa aquellos 
que r~scat6 de su infelice suerte; 
que de la mano de enemigo fiero 
los sac6; y que dispersos entre gentes, 
al fin los ha juntado 
para formar un pueblo á él consagrado. 

3. Desde Oriente á Poniente, desde el Norte 
al mar del Mediodía pregoneros 

4. sean de como por desiertos mon.tes 
sin poblacion, sin aguas discurrieron: 

5. que de la hambre y Ja sed crudos horrores 
allí experimentaron y sufrieroa, 
y tanto padecian, 
que la vida y aliento fallecían, 

6. Pero al Señor clamaron 

r 
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de la congoja en medio, 
y luego dió el remedio 

á su necesidad. 

7. Púsolos en camino 

recto porque acertasen, 
y seguros hallasen 
domicilio y Ciudad. 

8. Loenle sus piedades: 
loenle sus portentos, 
que dan tales contentos 

á nuestra humanidad. 

9· Sedientos .refrigera, 
·á los hambrientos sacia, 
y no dexa su gracia 

bienes que desear. 

Io. De asiento en las tinieblas ; de la muerte 
á la funesta sombra aherrojados, 
vi6seles mendigar sustento br ve: 

II. Y porque del Dios alto despreciaron 

palabras y designio omnipotentes, 

12. los encorvó con míseros trabajos; 

los abrumó hasta el suelo 

sin dexarles ayuda ni consuelo. 
13· Pero al S ñor clamaron 

de la congoja en medio, 

•'' 
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y luego <lió el remedio 
á su necesidad. 

t 4. Sac61os de tinieblas 
sombras de muerte obscuras, 
y laa prisione~ duras 

quebrantó su bonda-d. 
I J. Loenle sus piedades: 

loenle sus portentos, 
que dan tales contentos 
á nuestra humanidad. 

16. Él destrozó las puertas 
de bronce , y sus cerrojo¡ 
de hierro ; y los enojos 
tornáronse en piedad. 

17. Vengan tambien á publicarlo aquellos 
que retiró con mano compasiva 

del camino fatal de los excesos, 

en que abatido' por su mal yacían; 
18. y donde el apetito descontento 

al mas útil manjar ascos hacia; 

estragados de suerte, 

que el umbral ya tocaban de la muerte. 

19. Pero al Señor clamaron 
de la congoja en medio, 

, y luego dió el remedio 
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á su neceiidad. 

20. Envía su palabra 

que á sanarlos desciende, 
y sola los defiende 

de aquella mortandad . 

.2 1. Loenl~ sus piedades : 
loenle sus portentos, 
que dan tales contentos 

á nuestra humanidad. 

u. Ofrendas de alabanza 

los hombres le dediquen, 
y sus obras publiquen 

con gozo sin igual. 

2 3. ¡Y que dirán aquellos que se arrojan 
al ancho mar en b ca de tesoros, 

. ~trave ando en naves pr surosas 

por rumbo incierto, ao surcados golfos! 
24. ¡Como, ah, estos ven las inefables obras 

que hace el Señor en el inmenso fondo, 

Y los claros portento» 

con que nos llama á su grandeza atentos! 

25. Habla, óyele el vi oto: trae volando 

la tormenta: las olas se hinchan bravas: 
l6. unas suben al cielo: otras abaxo 

hasta el profundo abismo se desgajan: 

•' ' 
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27. falta el valor: todos se ven turbados: 
el miedo indica la dudosa planta: 

y en riesgo tan ignoto 
na da sirve la ciencia del piloto. 

2 8. Pero al Señor clamaron 
de la congoja ~n medio, 

·y luego di6 el remedio 

á su necesidad. 

"9· Convierte en aura suave 
el cierzo que depone; 

1 y á las olas impone 

órdenes de callar. 
30. ¡ Que alegría ! ya no oyen 

el fatal desconcierto; 

y los conduce el puerto 
d6 q uerian llegar. 

3 1. Loenle sus piedades: 

loenle sus portentos, 

que dan tale& contento$ 

á nuestra humanidad. 

32. Alábale, tú, 6 pueblo 
fiel, en acentos diestros: 

los ancianos maestros 

dirijan el cantar. 
¡Que poder! ¡que bondad! él solo, él ¡olo i 
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3 3. convertir supo en árido terreno 

de los ríos d lecho caudaloso, 
y los raudales en lugar sediento. 

34. Él mudó de la tierra el abundoso 
produdr en salado ·esteril suelo; 

y así castig6 al hombre, 
que la goza en maldad, y no ;n su nombre. 

35'. Mas al contrario en plácidos remansos 

del yermo la aridez troc6; y la tierra 

que del riego jamas sintió el regalo, 

fecundó con corrientes de aguas bellas~ 

36. y allí puso los suyos muy amados, 
que del hambre evitasen la miseria; 

, y les di6 que labrasen 

ciudad dó se cubriesen y morasen. 

g7. Allí sembraron campos extendidos: 
· allí plantaron la fecunda vifia: 

allí de su trabajo en premio digno 

cosechas recogieron muy 6pimas: 

38. continuaba el Señor los beneficios; 
sus hijos se a u mentaron sin medida; 

Y aun extendió el cuidado 

á la conservacion de su ganado. 
39, i Y se mostraron fieles? ¡ah que pocos! 

Por eso males , penas mil sufrieron: 
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40. vieron cubrir -de horror sus mismos tronos, ~ 

y á sus Reyes errar por los oteros. 
41. i Y los pocos y humildes 1 preservólos 

el Señor en familias repartiendo 
las proles, á él anexas, 

y las guió como pastor de ovejas. 
•P. Alégrense los justos 

al ver .prodigios tales ; 
y la negra malicia 
selle su boca infame. 

1-3· Sabio es el que estas cosas 
en su corazon guarde . . 
Mas i quien penetra á fondo 
del Señor las piedades 1 
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SALMO CVII. 

La Iglesia pide á Dios en este Salmo t¡ue la 
favorezca contra todos sus enemigos visible1 
é invisibles. A la letra alaba David al Se
ñor por las misericordias, que espera reci
bir de su bondad. 

1. Pronto , Señor, dispuesto 
aquí mi pecho tienes · 

' que a entonar se prepara 
tu gloria y tus mercedes. 

~. Ea, alma mia, vamos: 
harpa, y cítara fieles, 
volved de vuestra usada 
armonía al deleyte. 

Que quan,do apunte el alb~ 
dorados rosicleres, 
mi mano estará pronta 
á. taiíeros alegre. 

3· Si , Señor, á los pueblos 
Y á las remotas gentes 
anunciaré tus obras, 
tu gloria y brazo fuerte. 

~ ' 
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Himnos he de cantarte 
festivos y solemnes; 
y será el argumento 
decir en tono aleg1 e: 

4. Quánto en mí tus piedades 
y verdad engrandeces, 
pues llegan á los cielos, 
y á las nubes transcienden. 

5. Buena ocasion, Dios mio, 
para mostrar si quier~s 
ese poder mas grande 
que los orbes celestes. 

Muéstrate tan piadoso, 
como en realidad eres, 
y por toda la tierra 

tus alabanzas suenen. 

Pues quieres libertar tus escogidos, 
6,. consérveme esa diestra poderosa; 

da benignos oidos 

á mi súplica ansiosa. 

Sí, Dios me ha hecho desde su alto asiento " 
promesas de infalible cumplimiento. 

7. Dixiste que á Sichem distribuiría 

alegre en suertes, de mi triunfo prendas, 
y límites pondria 
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:\l valle de las tiendas • 

. Galaad con Manasés de mio blasona, 

la fuerza Efrain es de mi corona. 

Judá á mi Rey dará sublime cüna; 
y Moab me es un vaso placentero 

de esperanza y fortuna • 
. Al Idumeo fiero 

extenderé mi pie, le hollaré osado 

como á los extrangeros que he domado. 
Mas i quien contra su fuert~ Ciudadela 

dirigirá thi paso intercadente 

á la empresa que anhela~ 
i Quien el omnipotente 

caudillo que me guíe á la pelea 

con la bárbara gente de Idumea~ 

'l, iSeráslo tú, mi Dios~ ique aun no te olvidas 

del desvio que un tiempo merecimos 1 
iserán desatendidas 

las huestes que regimos i 
iausente de ellas dexarás que yerto 

nuestro valor se abata~ no por cierto. 
3· Danos, Señor, tu auxilio soberano 

~n esta angustia, porque no queremos 
el de los hombres vano. 

· Amigos , esperemos: 
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pu.es con Dios obraremos maravillas, 

y él de enemigos postrará quadrillas. 

SALMO CVIII. 

Habla jesu-Christo en este Salmo profetizan
do la venganza que ha de tomar Dios su 
padre del traidor Judas , y de sus enemigos. 

1 • Señor, no mas callar: por mi honra vuelve. 

Mira que el pecador y el impío, abiertas 
las fauces, ya me aguardan, revolviendo 
contra mi honot su cautelosa lengua, 

2. y en palabras del mas sañudo encono 

sobrecogerme y enredarme intentan. 

Bien sabes q uan sin ca usa 

me persiguen, me aquejan: 
3· que en vez de mui:murarme 

darme su amor debieran: 

que el rogarte por ellos 

es toda mi defensa: 
4. y que me corresponde su malicia. 

al bien con mal, con odio á la caricia. 

5. ¡Infeliz quien tal hace! ... Pues efecto 

debe tener, Señor, tu justo juicio, 
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dale un bárbaro dueño que le oprima: 
Satanás le acompañe de contino: .. 

6. si le acusaren, salga condenado: 
y a ... un su ruego se tenga por delito. 

7· Viva poco, su puesto 
á otro sea conferido : 

8. queden su muger viuda, 
y huérfanos sus hijos: 
emigren siempre inciertos 
del sustento mendígos: 

9· y quando se creyeren asentados, 
no haya lugar d6 no sean echados. 

o. Rapaz logrero su caudal espie; 
Y los extraños roben sus afanes. 

1
• No haya quien le socorra: á sus pupilos 
oficios de piedad no muestre nadie, 

2. perezcan de una vez todos sus hijos: 
cese en el primer grado su linage: 

3· Y á la terrible vista 
d~l Dios que ha de juzgarle, 
v.uélvase á tener cuenta 
con aquellas maldades, 
de que fuéron autores 
sus abuelos y padres; 

Y de su madre el gran pecado altivo, 
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no se borre jamas, siempre esté vivo. 

t 4. Sus culpas el Señor siempre esté viendo: 

desparezca su nombre: y en la pena 

tengan parte de un hijo tan malvado, 

15. que al flaco, al pobre, al lleno de tristeza 

con tratos d¡ cruel muerte persigue. 

16. Rehusó la bendicion; léjos de él sea: 

y pues malciicion ama, 
recaiga en su cabeza: 

17. cóbrale qual vestido, 

qual agua que se entra. 

en lo interior , 6 aceyte 
que los huesos penetra. 

1 8. Qual vestido ajustado le atormente, 

y qual faxa le ciña eternamente. 

19. É3ta es 1a suerte , el triste paradero 
que por sus propias manos se fabrican 

Jos que á Ja vista del Señor, audaces 

mi inocencia difaman y malquistan. 

~o. Ea, Señor, en gloria de tu nombre, 

muéstrame tu piedad suave y benigna: 
liberta á un mi erable, 

! 1. á un desvalido mira, 

cuyo oprimido pecho 
I • apenas ya respira; 

n 

y 
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• que su sér va faltando, 
qual sombra que declina; 
y qua1 langosta odiosa ~importuna, 
no le dexan parar en parte alguna. 

Á mis flacas rodillas sostenerse 
no permiten la inedia y el ayuno, 
y mi carne á otro sér va caminando 
destituida de vitales yugos • 

. La burla soy de todos: pasan, miran, 
la cabeza menean por insulto: 
dame , Señor, tu ayuda: 

. socórreme, Dios justo; 
hazlo por tu clemencia, 
que otra razon no busco: 

·Y sepan estos viles 
quando á tí solo acudo, 

que tu mano anda aquí, y sola tu mano 
autora es de poder tan sob rano. 

Maldíganme, no importa , como tenga 
de oir tus bendicion Ja gran dicha, 

' ' Inis desleales se v rán corridos: 
no faltará á tu siervo la alegría: 

'Y los que tne tnurmur n, como en doble 
Inanto; envueltos serán en su ignominia. 
Entre tanto, alabanzas 
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29. dirá la lengua mia de 
al Señor fervorosa, ser. 

de muchos á la vista: te e 

30. cantaré que á Ja diestra 1 
del humilde se fixa, y qi 

y así me ha libertado de los males 

y mis perseguidores ca pi tales. 

SALMO CIX. que 
y el 

Profecla. de la gloria de Jesu-Christo quando los 
babia de subir á su Padre : habla el Salmo J 
de su generacion eterna , y de su Sacerdocio, las 1 
segun el órden de Melchisedech, que durar6 rom 

eternamente. 

i. Dixo el Señor á mi Señor ... asiento apa 
toma á mi diestra, miéntras todos, todos Y as 

2. tus enemigos hago, á la 

que á tus pies sirvan de tarima y trono. 
3. De Sion el Señor hará que salga 

el cetro Real de tu poder ipvicto: 

triunfa con él, y doma 
á todos tus contrarios y enemigos. 

i· El día, dice, que á -ostentar consagro 
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de tu grandeza, santidad y gloria 
serás Rey: que en mi seno 

te engendré aun ántes que la bella aurora. 

No falta, no , el Señor á lo que jura: 
y que eres tú con juramento ha dicho, 
eterno -Sacerdote 

del gran Melchisedech conforme al Rito. 
Confia del Señor en la defensa, 

que á tu lado estará siempre constante; 
y el dia de su ira, 

los Reyes postrará que te enojaren. 

Juzgará las Naciones y sus ruinas 

las Uenará de horrores, y de estragos, 
rompiendo fas cabezas 

á infinidad de pueblos insensatos. 
Y su sed, mi Señor, infatigable 

apagará en las aguas tumultuosas: 
Y así será elevado 

á la mas alta cumbre de la gloria'. 
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SALMO C X. 

Da el Profeta gracias á Dios por las maravi
llas que babia hecho á favor de los Judíos, 
y por las gracias qu·e babia de hacer á ltJ 
Iglesia de los christianos. 

t. Señor, yo en alabarte emplear quiero 
mi corazon, unido con el justo, 
y aun delante de todo el muudo entero. 

~.El carácter augusto 
cantará de sus obras mi rudeza, 
y como las conforma con su gusto: 

a· que la gloria y grandeza 
son obras de su mano, son su hechura, 
y eternamente su justicia durn. 

No es fácil , no es posible que cantemos 
de sus misericordias y clemencia, · 

todas las maravillas, los extremos. 

4. Pero su omnipotencia 
nos ha puesto á la vista un gran resumen 
con demostracion .clara , y evidencia. 
de lo que puede aquel eterno Numen 
en la anera singular y ~tenta 



o 

D E n A Y I D. 3 8) 
ton que éi los que le temen, alimenta. 

f. Mantendrá siempre en su memoria eterna 
las promesas que tiene repetidas, 

y un dia habrá que con bondad paterna. 
abra las escondidas 

ideas de su obrar al pueblo amado: 
6. darále las regiones extendidas 

del gentil por estado; 

y mostr~rá <jue solo le complace 
la verdad y justicia en quamo hace. 

7. Sí: el carácter de sus disposiciones 
es Ja fidelidad , y una firmeza, 

que veOce al siglo en tiempo y duraciones., 
La verdad , fa entereza . 

presiden al acuerdo; y él envía 
2. fa libertad al pueblo que endereza,' 

con la infalible guia 

de un pacto, un testamento permanente, 
que guardado le salve eternamente. 

9· ¡Ó, que santo es su nombre!¡ que terrible! 
el que le teme empieza · ya á cr sabio. 

lo, No hay talento mejor, ·_ni mas plausible, 
que el que acomoda J labio, 
Y las acciones á su regl:i anta, 
y vive ¡in pecado y sin ngravJo 

BB 
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entre malicia tanta: 
bendita será siempre su memoria, 

y eternamente durará su gloria. 

SALMO CXI. 

En este Salmo se ve quan grande será la fe· 
licidad de los que sirvm á Dios, y la des .. 
gracia de los malos , que han de pere&er p11· 

l· 

~. 

ra siempre. 

¡Feliz el que á Dios teme! 

1 con que gusto medita, 

y sigue los mandatos 

de sus leyes di vi nas ! 
Poderosa en la tierra 

se verá su familia; 
que al justo y su linage, 

la bendicion va unida. . 

3
• La gloria , la a,bundancia 

harán su casa rica; 

y será celebrada 
por siempre su justicia. 

4
. De las tinieblas sale 

la lumbre que los guia, 

.. 
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,¡6 , piedad! ¡ 6, clemencia! 
¡ ó , bondad infinita ! 

f. Quan grato es el que al pobre 
sus bienes comunica, 

y ~n juicio por él habla 
cou ánima tranquila. 

6. Será eterna la fama 

del justo aunque no viva; 
y Ja fa tal sentencia 
no temerá el oírla. 

7. Su corazon dispuesto 
en el Señor se afirma, 
y sereno desprecia. 

á la gente enemiga. 

8. Porque esparce entre pobres 
los bienes , su justicia 
será eterna , y de gloria 
su cabeza vestida. 

9. El pecador al verlo 
lJenará¡e de ira, 

y bramará envidioso, 

desgraciadas .sus miras. 

BB ~ 
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SALMO CXII. 

Nos exhorta el Profeta á alabar á Dios, pu, 
que aunqu_e está en una elevacion infinit~, 

no por eso se olvida de las co~as menores. 

1. Alabad al Sefíor, almas sencillas: 

de su nombre cantad las maravillas. 

'.l. Desde el siglo presente, 

vaya de gente en gente 

su nombre, y sea bendito, 
por espacio de siglos infinito, 

I· Desde el oriente de ese sol hermoso, 

hasta el ocaso triste y tenebroso, 

resuenen alabanzas 

al Dios en otro tiempo de venganzas, 

4· que á las Naciones superior se ostenta, 1 

y glorioso en el cielo se presenta. 

5. No tiene semejante: 

en las alturas vive; 

y extiende sus miradas 

sobre toda la tierra á los humilde.s. 

6. Del polvo sus piedades 

al inf. liz r.eciben, 

8 

f, 

'· 
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saca d~l lodo al pobre; 

que al divino poder nada resiste. 
7. Los Príncipes del pueblo 

dan asiento sublime 

al que ántes olvidado, 

confuso estaba, despreciado y triste. 
8. La esteril, que sia hijos 

desconsolada gime, 

madre de alegre prole, 

á la bondad de Dios gracias repite. 

SALMO CXIII. 

Hace el Profeta presentes á los Judlos la1 
maravillas 1ue obró Dios para sacarlos del 
poder de Faraon; y con este motivo expone 
la diferencia qt~e hay entre el verdade1·a 
Dios, que vive y todo lo puede , y la vani
dad de los ldo!os, dioses muertos. 

1, Q u ando el poder de Dios sac6 de Egipto 
la ca..;a de Israel con fuerte mano: 
de Jacob la familia se vió libro 
del bárbaro rigor de sus tiranos. 

'· Judea é Israel fuéron su pueblo · 
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del Señor al servicio comagrado: 

las mismas criaturas insensibles, 

por la nacion de Dios le respetaron. 

3. El mar que vió á Israel en sus riberas, 
sus tumultuosas olas retirando, 

y el Jordan deteniendo sus corrientes, 
al escogido pueblo dieron paso. 

f· Veo saltar de gozo las montañas, 

qual saltan los primales en un prado, 

como en dia serc:!no los corderos, 

dan brincos de contento los collados. 

$. i Por que mares y rios se retiran t 
i por que los montes dan alegres saltos 1 

6. t que os sucede collados eminentes~ 

i por que haceis movimientos tan extraños 1 
7. Porque Ja tierra siente la presencia. 

del grao Dios de Israel que Ja ha criado, 

S. del que ha de convertir la roca en aguas, 

y en fuentes las entrañas de un peñasco. 

9. Nuestro es el beneficio ; pero solo 

sea tu nombre, Señor, glorificado: 

probaste la verdad. de tus palabra¡, 

ya t us misericordias ostentando. 

1 o. N o dirán de nosotro~ los Gentiles: 

(en dondo está. tu Dios 1 pues ven muy claro 

l 

2 



... . 

/ 

D !! DA VI D. 39 I 
11. qtte sois ñnico Dios, que desde el cielo 

haceis quanto quereis, Dios vivo y Santo. 
12. Los dioses de otras gentes, oro y plata 

son , de <fue fabricaron simulacros. 
i Que esperan de unos dioses que no viven, 
dioses tnuertos que hicieron con sus mano,¡! · 

13. Tienen. boca, y no hablan : ojos tienen, 
rna·s no ven : oidos figurados, 

14. que no oyen: narices a paren tes~ ' 
que -están destituidas del olfato. . 

1 s. Son stts manos sin tacto: p1es nos muestran, 
mas no podrán con ellos dar un paso: 
no clamará. su rígida garganta, 
que es figura , apariencia , ídolo vano. 

16. ¿Quienes son los que en dios ¡ ¡ mejant s 
esperan y confian engañados ~ · 

tan estúpidos son como sus dioses. 
17· ¡Ó, casa de Isra l! ¡pu blo ilustrado! 
18, ¡Ó, familia de Aaron la distinguida! 

en el Señor confia, que es tu amparo, 
19. tu guia y protector; en él espera 

con quantos l profc an temor santo. 
lo. Bendicion y au Wos te consu len, 

2 r. de aqu l Dio. que jamas no. ha oh-ida do: 
22. que bendixo á su pu blo y Sacerdot s, 
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á grandes y pequeños amparando. 
~ 3. Así á vosotros, como á vuestros hijos, 

' f de bienes colmara su larga mano, , 
2i· si ellos como sus padres esperaren 

en Dios, que nos sacó de ser esclavos. 
~ 5. Bendígaos el Señor , que el alto cielo 

hizo su habitacion, regio palacio:· 
la tierra dió á los hombres : vivan estos, 
Señor, para serviros y alabaros. 

~6. No os alaba el que yace en el sepulcro, 
ó en la lúgubre estancia del pecado; 1. 

27. los vivientes por siglos infinitos, Y¡ 
himnos y bendiciones os cantamos, lJ 

e 
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SALMO CXIV. 

R.tte Salmo, en que el Profeta se eleva en di

vino amor, agri1deciendo á Dios 'JUe le hu

biese sacado del peligro de muerte que le 
amenazaba, es un modelo de recrmocimietJ
to, para quando el Señor nos hace algu11 
particular beneficio. 

Di vino amor me enciende, 
y me arrebata el alma. 

Dios que á mi ruego atiende, 
causa e~ta dulce calma. 

Viendo yo mi oracion correspondida, 
· invo<;aré al Señor toda rni vida. 

Muerte me amenazaba 
rodeada de doloi:es, 

1-· Yo afligido clamaba, 
Dios oyó mis clamores. 

5. Favor le decia yo; ¡con que eficacia! 
¡Dios propenso al socorro y á la gracia! 

6. El humilde oprimido 
los ojos arrebata 

del ~efior que al rendido 
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sus piedades- desata. 
7. Me humillé, me libr6, mira, alma mia1 

¡quánto bien conseguiste en este día! 

8. Benigno te recibe, 
cesaron sus enojos; 
y pues Dios en mí vive. 
y enjuga de mis ojos 

9. eJ llanto; yo agradarle enteramente 
espero quando viva eternamente. 

S A 14 M O CXV. 

Este Salmo nos representa un alma que se 'Ve 
perseguida, y pone en Dios su confianza: 
habl& de la aceptacion de la muet·te del Hi
jo de Dios., y quan agradable fué á los 
ojos de Dios Padre. 

1. Crei y hablé fielmente~ 
conforme á las verd~des que creía, 
por esto cruelmente 
mi enemigo hasta el polvo me abatia. 

t. Dios es en sus promesas verdadero; 
y todo hombre es falaz, y es embustero. 

3. t Mas que daré al Señor, , ··'
1 

e1 
re 
in 
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que mil bienes propicio me ha enviado! 
4. El caliz de dolor 

395 -

en que Dios la salud ha preparado, 
recibiré conforme, y aun gustoso, 
invocando su nombre fervoroso; 

• y cumpliré devoto 

de su pueblo en presencia 
agradecido el voto 

con la tnas obsequiosa reverencia. 

Verán que es para tí, Dios adorable, 
la muerte de tus Santos apreciable. 

Nunca á las iras ciegas 
del enemigo impío 

á tus siervos entregas: 

por esto en tus piedades yo confio: 
pues soy un siervo humilde que te alaba, 
siervo humilde, y el h:jo de tu esclava. 

Ro in piste mis prisiones, 
ofreceré en tu T emplo 

como tú lo dispones, 

Víctimas de alabanza dando exemplo, 
curnplie1?do con afl ctos mu y devotos 

en tu casa, s~ñor, mi¡ píos votos. 
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SALMO CXVI. 

En él convida el Profeta á todas las Nado· 
nes del mundo á alabar á Dios por las nue
vas prendas que recibia de que vendria el' 
Mesías prometido. 

Ataben al Señor todas las gentes; 
los justos y escogidos, 
que en Naciones y pueblos diferentes 
tiene su providencia repartidos. 

2. La gran misericordia tan notoria. 
'de repetir no cesa, 
renovando en nosotros la memoria 
de su antigua promesa: 

' y as1 nos asegura, · 
que su verdad eternamente durA. 

a 
y 
d 
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SALMO CXVII. 

Exhorta el Profeta á su pueblo á las divfnas 
alabanzas por la proteccion con que le ha .. 
bia defendido en los peligros en que se ha .. 
bia visto, y c~ncluye con un apóstrofe al Me
s/as prometido,. 

Atabad al Señor por ser tan bueno: 
alabad al Señor que es muy benigno, 
y su misericordia con su pueblo 

durará por los siglos de los siglos. 
1 

2. Diga Israel ahora que es tan bueno, 
que en su misericordia es infinito. 

3· ¡Ó familia de Aaron ! ¡ 6, Sacerdotes, 
á su tnisericordia cantad himnos! 

Todos los que Je temen, tambien djgan 
con fervorosos y devotos gritos, 

que su misericordia no se cansa 

!de ampararnos por siglos sucesivos. 

f. En tni se vea, que invoqué su nombre 
quando tnas estrechado y afligido; 

lne oyó el Señor; y el alma se dilata, 

abriendo al corazon ;¡ncho camino. 
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6.-7. No temo quanto el hombre hacerme pueda, 
teniendo de mi Dios el patrocinio; 

con su piedad amable me defiende, 
y así despreciaré mis enemigos. 

i.-9. La esperanza en el hombre es engañosa, 
mas vale colocarla en Vos , Dios mio : ~ 

el favor de Jos Príncipes es debil, 
mejor es esperar en el divino. 

i o. Quando todas las gentes de la tierra 
cercaron con el mas estrecho sitio 

á vuestro siervo, se vengó glorioso 

de sus mas implacables enemigos. 

11. Como avejas molestas me rodeaban, 
y con sus aguijones encendidos, 

con ruido semejante me abrasaban 

al del fuego que prende en los espinos. 

12. En el nombre de Dios me ví vengado: 

con el mayor esfuerzo fuí impelido 

13. para hacerme caer; Dios me sostuvo, 

siendo toda mi fuerza sus auxilios. 

14. El Señor" que es mi amparo, es el objeto 
de los elogios , y los santos himnos: 

él me salvó; resuene la alegría 

de los justos que Dioi tiene escogidos. 

x $. Gr it0i de exulta don todos levanten 

... 

16. 

18, 

j 

a 
V: 

a 

e 
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da, al Dios que confundió mis enemigos : 

hizo esfuerzos la diestra omnipotente, 

y al Trono me elevó el brazo divino. 
1 Acreditó el poder de su derecha 

l, en los triunfos del pobre y desvalido: ~ 
16. contra las intenciones de los malos 

viviré y cantaré vuestros prodigios. 
17. Me afligisteis con fin de corregirme, 

y no para perderme, Dios benigno. 

iS. Del Templo abrid las puertas ; aquí e¡ 
donde 

justicia y santidad siempre han lucido, 
por ellas entraré para dar gloria 

al que es supremo sér, al sér divino: 

vengan los justos á ofrecer sus voto¡ 
al que ostenta su gloria en él Empireo. 

19. En el·Templo, Señor, os daré gracias 
por la misericordia y patrocinio 

concedido á mis ruegos fervorosos, 

salvando al humillado, y al rendido. 

La piedra de arquitectos desechada 
destinais para el ángulo divino, 

que juntó los Hebreos y Gentiles 

á hacer la misma Igle ia en vuestro Christo. 
1
• Esto, que ya cumplido lo admiramos, 
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, es de· vuestro poder un hecho digno: 
el dia del Señor es este dia, 

suenen de exultacion voces y gritos. 
22. Pero resuene pura la alegría, 

qual conviene á misterios tan divinos; 
auméntese, Señor, prospere el Reyno 
erigido á favor de vuestro Hijo. 

23. Bendito para siempre sea el Rey nuestro, 
que en el nombre de Dios nos ha venido: 

2i· ya el sol profetizado resplandece, 

todos en vuestra casa os bendecimos. 
2 5. Solemnizad alegres este día, 

enramándolo todo agradecidos, 
26. hasta su altar cantándole alabanzas: 

yo os glorificaré , pues sois Dios mio. 
27. Pues benigno me oisteis: 

quanto un humilde alcanza, 
cantaré tu alabanza, 

tu gloda cantaré: 

2 8. Publicad por mí todos 
sus piedades á gritos, 
por siglos infinitos 

yo las alabaré. 
. ' t 
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SALMO CXVIII. 

Este Salmo, dividido en once secciones, es muy 
largo, y con solo él compone la Iglesia las 

quatro horas menores: expone el Profeta su 

amor á los preceptos divinos ; su aborrecf .. 

miento al pecado; y á cada palabra habla 
di la justicia y santidad de la ley del Señor. 

s E e e 1 o N I. 

Felices los que puros 
de su vida el camino 
andando en la ley santa 

siguen sin separarse de continuo. 
2. Felíz el que medita 

de Dios los altos dichos, 
Y al Señor síem pre busca 
con todo el corazon am~nte y fino. 

3· l os que maldades obran 
andan por e travios: 

i· Y Dios nos quiere exáctos 
. 'en obs~rva r prec ptos tan divinos. 
s. Dignaos de guiarme 

ce 
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mis pasos¡ , dirigidos 

á no apartarse un punto 

de tan justos preceptos, 6 Dios mio. 

6. Si en todo quanto hiciere 

á tus mandatos miro, 

por r~gla que me guie 
no me veré en el juicio confundido. 

7. Con un corazon recto 
á alabaros aspiro, 

vuestra gracia itie enseña 
la justicia que admiro en vuestros juicios. 

8. Yo nada sin Vos puedo, 
dadme vuestros auxllios, 

que n l\flCa me abandonen; 
sea vuestra voluntad regla y camine. 

9. J óven sin experiencias 
no dará en precipicios 

si los mandatos sigue 

que Vos habeis dictado , Dios benigno. 
10. Enteramente os busca 

siempre el corazon mio, 
no permitais que dexe 

de vuestros mandamientos el camino. 

1 1. Y o para no ofenderos 

en mi corazon mismo 

I 

I 

I 'I 
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12. guardo vuestras palabras, 

por tan santas lecciones os bendigo. 
13. Con mis labios pronuncio 

de vuestra boca avisos: 

para que mas se impriman 

en mi alma, mil veces los repito. 
14. Me agra9a mas la senda 

del mandato divino, 
que todas las riquezas 

que aman los poderosos complacidoJ, 
1). Señor, vuestros preceptos 

serán e1 exercicio 

de todas mis potencias, 

pues son de santidad rectos caminos. 
16. Vuestras palabras llenas 

son de justicia y juicio, 
para que no se olviden, 

inedite vuestro siervo de continuo. 

SECCION II. 

Conceded vuestra gracia, 
mi Dios, á vuestro siervo; 
vivificad mi espíritu 

para que observe yo vuestros preceptos. 
ce~ 
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20. 
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De la ignorancia mia 
corred , Señor , el velo, 
y en vuestra ley ocultos 
así conoceré santos místerios. 

Extrangero en la tierra 

siempre me considero, 
y que á la patria pueden 
guiarme vuestros santos mandamientos. 

Desfallece mi vida 

con el fervor y zelo 
de observar vuestras leyes 

1 en toda circunstancia, en todo tiempo. 

21. Explicais vue.:;tras iras, 
castigando soberbios: 
los que la ley quebrantan, 
tienen la maldicion sobre sí me¡mos. 

l 2· Los soberbios, Dios mio, 
me tratan con desprecio, 
libradme de este oprobrio, 
pues á vuestras palabras solo atiendo. 

2 3. Miéntras me murmuraban 
los Príncipes del pueblo, 

meditar la ley jmta 
tuvo por exercicio vuestro siervo. 

21'· Los ¡antos testimoni°' 

2 1 
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fuéron siempre mi objeto, 
lo justo de estas leyes 

era mi luz, mi guia y mi consejo. 

2 5. Tal vez me veo abatido 
besando el pavimento: 

cumplid vuestra palabra, 

y animadme, pues veis quanto padezco. 
26. Clemente me atendisteii, 

si expuse mis lamentos: 
enseñadme piadoso 

quan justos son, Señor, vuestros preceptos, 
27. Mostradme ya el camino 

de santidad : yo espero 

que el corazon se anime 

á vuestras maravillas atendiendo. 

¡Ay , que mi alma desmaya! 
tibieza siente y tedio: 

· vuestras palabras pueden 

animando mi fe darla el remedio. 
29. No me dexeis dar paso 

si á la maldad me vuelvo, 

h grande racia os pido 

de arreglarme á los santos mandatnientos. 
30, Pero ya tan presentes 

te Dios los juicios tengo, 
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que de su ley la senda 
elegí , y á seguirla estoy resuelto. 

31. Ya con vuestros auxilios 
un fervoroso afecto 
á vuestra ley me ajusta: 
no me confunda , 6 Dios , el desaliento. 

32. Ó como corre el alma 
la senda del precepto, 
si el corazoo dilatan 

de la gracia de Dios dulces consuelos. 

s E e e 1 o N 1 I l. 

33. Imponedme, Dios mio, 
por ley que siempre siga. 
de santidad la senda, 

y emplearé en buscarla noche y dia. 
34· Dadme la inteligencia 

que la gracia nos dicta, 
35. g uardaré ley tan santa 

c on todo el corazon, con alma y vida. 
g6. De vuestra ley las sendas 

bmcan las ánsias mias, 
mi corazon la gracia 

incline á vuestra ley, no á la avaricia. 

3 
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37. Si acaso, 6 Dios, mis ojos 

á vanidades miran, 
apartadlos al punto, 

para que en vuestro amor respire y viva. 
s8. Fixen el temor santo 

las palabras divinas t 
39. no vea en mí eJ oprobrio 

de pecado que afrente al alma rnia. 
40. Pues el gusto mas suave, 

que en el alma se intima, 
es seguir vuestras leyes, 

dad á mi corazon tan dulce vida. 
+r. Vuestra misericordia 

' ' .. a mi venga prop1c1a, 
que da. salud eterna 

segun vuestra palabra , y vivific:i. 
1P. · Yo diré á los que impíos 

mi fe desacreditan, 

<J~e animan mi esperanza 
vuestras palabras santas y divinas. 

43. N u nea en mi boca falten 
estas verdades dignas: 
esperé en vuestros juicios, 

que me engañe, mi Dios jamas permita. 
H· Así con vuestra grada 
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de asistencia continua 

por siglos sucesivos 

guardaré vuestra ley todos mis días. 

f.S'· Iba muy dilatada, 
y el camino seguía, 
q u ando vuestroi preceptos 

buscaba sin temor el alma mia. 
46. D e ha blar á los Monarcas 

de vuestra ley divina 

con amor meditada 

no el cobarde rubor me contenía. 

47· Á amar vuestro~ preceptos 
mis ánsias dirigía, 

4~L y á practicar las leyes, 

que contemplo tan llenas de justicia. 

s E e e I o N IV. 

49. No olvides 1a palabra 
que le diste á tu siervo, 

en la que está fundada 

mi segura esperanza, Dios eterno. 
50. Esta sola palabra 

sí, iba á rendirme al peso 

de males que me abaten, 

/ 

$2 
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nueva vida tne daba , nuevo aliento. 
) r. Por mas que los impíoa 

exercian soberbios 

su iniquidad conmigo, 

nunca me separé de tus preceptos .. 
12. No olvidar que son juicios 

inescrutables vuestros 

llevar siempre los Santos 
por la paciencia ¡ 6 Dios! fué mi consuelo. 

)3. Y al ver que á los que tratan 
vuestra ley con desprecio 

preparais tantas penas, 

en desmayo caía y desaliento. 
54. Con himnos tu justicia 

celebraba este siervo 

en un lugar tan triste 

de peregrinacion y de destierro. 
)), Me acordé de tu nombre 

de noche en el silencio, 
56. para mí ésta se hizo, 

pues moditaba en ella tus precepto!. 
17. Y o, Señor, os decía 

que todo mi consuelo 

era guardar tus 1 yes, 
tan fervoroso y santo es mi d seo. 
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58. Á tí ~ presentaba 
con un corazon recto, 
solicitando auxtlios, 

tened piedad de mí como lo espere>. · 
59· Exáminé mis pasos 

para no errar en ellos, 

y mis pies dirigia 65, 
á andar en vuestra ley, 6 Dios inmenso. 

60. Nada de tu ley santa. 

me turba por severo, 

pues que á observarla ·en todo 
este siervo , Señor , está dispuesto. 

6 1. Escandalosos lazos 
de culpas me opusieron: 
presente. la ley tuve 

para librarme de caer en ellos. 
62. Antes á media noche 

desamparaba el lecho; 
velaba meditando 

unos juicios tan santos y tremendos. 
6 3· Con los que á mi Dios temen 

alguna parte tengo: 

con los que su ley guardan: 

esto solo me causa gran consuelo. 
64. De tus mi¡ericordias 
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todo el mundo está lleno, 
enséñame , Dios mio, 

quan justos son y santos tus preceptos. 

SECCION V. 

6;, Dios , de bondad piadosa 
con tu siervo has usado: 
de Ja grande promesa 
los efectos he visto de antemano. 

66. De tus leyes divinas 
firme en la fe me hallo, 
enséñame á ser bueno, 

docil á tus castigos , justo y sabio. 
67. Ántes que me humillases 

precedió mi pecado: 
por eso á tus palabras 
hoy vivo mas atento , mas exácto. 

68 . Bueno eres sobre todo: 
tu bondad empleando: 
unas leyes tan justas, 

enséñame á cumplir con fervor santo. 
69. Repetidas maldades 

contra mí executaron 

los soberbios ; yo ent6nces 
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lo justo de tu ley he meditado. 
70. Helado el corazon 

está de mis contrarios: 
el mio se calienta 

de tu ley la justicia contemplando. 
7 I. Para mi bien ha sido 

el hab~rrne humillado, 

con el fin de que aprenda 

• J 

q uan santos son , Sefior, vuestros mandatos. 
72. Ahora lo hi conocido, 

pues 1a ley que tus labios 
pronunciaron , mas vale · 
que millones de plata , oro acendrado. 

7 i. Perfecciona , Dios mio, 

la obra de tus manos, 

dándome entendimiento, 

que conozca en tu ley Jo que has mandado. 

74· Así los que te temen, 
tandrán un gozo santo, 
al ver que en tus palabras 

esperé mucho; pero no fu~ en vano. 
7). La equidad es la regla 

de tus juicios sagrados; 

y en verdad y justicia, 

este tu i iervo ha sido castigado. 

e 
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Ven , Dios , á consolarme: 

á tus piedades clamo, 
segun que tus piedades 

á tu siervo, Señor, significaron. 
77· De tu bondad yo sienta 

efectos deseados: 
viviré, pues tus leyes 

de mis meditaciones son el blanco. 
78, Los soberbios, que injustos 

así me han maltratado, 
confúndanse, que siempre 

mi exercicio serán vuestros mandatos. 
Vengan á mí los justos 

que te temen , Dios santo, 
y los que han conocido, 

que son tus testimonios muy sagrados. 
~o. Ya mi corazon viva 

puro é inmaculado 
en tu ley : de este modo 

no me veré confuso, avergonzado .. 

SECCION VL 

Ya mi alma desmaya 
tu salud esperando, 
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mi esperanza revive 
en tus santas palabras confiando. 

82. Ya siento que mis ojos 
se rinden de cansados, 
pidiendo que el consuelo 
venga de tu promesa, ¡ quando! ¡ quando! 

8 3. Me aflijo elado y seco 
sin fervor; y entretanto, 
solo el saber me anima, 
que vuestros mandamientos no he olvidado. 

84. Mi Dios, i por qmrnto tiempo 
duran estos días malos 1 
i quando exerces tu juicio 

con mis perseguidores y contrarios 1 
8 j •· Mil fábulas me cuentan; 

y advierte mi cuidado, 
que no son sus ficciones, 
como tu ley , ¡ 6 , Dios , mi bien y amparo! 

8 6. La verdad me enamora 
de tus justos mandatos; 
por ellos me persiguen, 
yo siempre por tu auxllio estoy clamando. 

87. De perecer á riesgo 
en esta tierra he estado, 

8 8. y sola tu ley santa 

9 
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ba sido mi consuelo y mi descanso. 

9. Varían los proyectos 

que forman los humanos; 
pero vuestra palabra 

constante como· el cielo va durando. 
Pasan generaciones, 

y en tu verdad, Dios santo, 
sin otro apoyo alguno 

permanece la tierra que has fundado. 
Con tu pafabra el día 

jamas ha variado, 
porque todo obedece 

á tu sabio decreto y sacrosanto. 
Yo por mi Dio subsisto, 

y á no haber meditado 
ser voluntad divina, 

hubfora perecido en mis trabajos. 
3· Yo tendré eternamente 

presentes , ; , Dios santo! 
tus divinas palabras, 

porque ellas con tu a uxmo me han salvado. 
4• Ya soy de nu~vo tuyo 

por título sagrado: 

constante á tu ley miro, 

que me libre tu au llio ¡iempr clamo. 
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9 5. Esperaban perderme 
con su exemplo los malos; 
mas yo ponia mis ojos 1 o r. 
en tus preceptos, Dios , para observarlos. 

96. He visto el fin de todo 102 . 

quanto el mundo ha apreciado; 

mas tus preceptos duran 103. 

y duraran por infinito espacio. 

s E e e I o N VII. 

97. Por ser un amor grande 
el que á tu ley profeso; 

gustoso todo el dia 
la medito, Señor, y la contemplo. 

' 98. A todos mis contrarios, 

siguiendo tus preceptos, 

me aventajé en prudencia, 
ya mi amor á tus leyes será eterno. 

' r;.9. A los que me enseñaban 

he excedido , eligiendo 

meditar tus palabras 
mas que largos discurios de maestros. 

1 oo. Con sola tu ley santa 

¡upe mas que los viejos, 
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dirigiendo mis pasos 

á observar,¡ 6, gran Dios, rus mandamientos.. 
1or. . Nunca de tus caminos 

me separé , atendiendo 
102. á que una ley me diste, 

que mis acciones regle y pensamientos. 
l03. ¡Que dulces tus palabras 

me son , mi Dios! no siento 
Ja miel suave á mi boca, 

' . 
como a m1 corazon son tus preceptos. 

ro4. Tu ley divina ha dado 

luz á mi entendimiento, 

ya 
1

el camino á la culpa 

Je miro con horror , ¡ 6 , Dios excelso] 
105. Tus palabras antorcha 

son que á mis pasos rectos 
las sendas i1 u mina, 

por donde mandas va ya este tu siervo. 
106. Guardar de tu justicia 

los juicios he resuelto: 

juré observar tus leyes, 

Y cumpliré este voto con esmero. 1
07. Perseguido, no obstante, 

Y humillado me veo, 
inspira nueva vida, 

nn 



SALMOS 

como por tu promesa yo lo espero. 

108. Recibe de mi boca 
sacrificios que ofrezco, 
instrúyeme en tus juicios, 
á esto aspira gustoso mi deseo. 

109. Para ofrecer mi vida, 
ya en las manos la tengo: 

no olvidaré tus leyes 
entre tantos peligros , sustos , riesgos. 

11 o. Aunque los pecadores 
tantos lazos me han puesto, 

no he olvidado el camino, 
que sigue por tus santos mandamientos • 

. I 1 I. En mí tus testimonios 

son mayorazgo eterno~ 
mi cora:z:on se alegra 
porque en ellos contempla el bien del cielo. 

r 1 '.l. Viendo la recompensa 
que esperan , Dios, tus siervos, 

resuelta está mi alma 

á cumplir para siempre tus preceptos. 

1: 
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s E e e I o N VII I. 

I 13. Así como á tus leyes 
amor, Señor, profeso, 
aborrecí al impio, 

y en vez de halagos , le miré con ceño. 
114. Si injustos me persiguen, 

no por eso los temo: 
pÓrq ue yo cada dia 

mas en vuestras palabras, Dios , espero. 
II 5. Apartaos malignos 

con vuestro mal exemplo, 
que léjos de vo otros 

quiero entender divinos mandamientoi. 
II 6. Segun tu gran prom sa 

recibe , 6 Dios , tu si{'rvo, 
• • I • 

v1vue, y m1 esperanza 

no será vana , pues en tí la he puesto. 
117. • Asístame la gracia 

de mi Dios , pues yo quiero 
tnedit1r la ley santa 

del Señor, y guardarla en todos tiempos. 
1
18. A los que de tus juicios 

se apartan, con d sprecio 
DD ~ 
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miras , como merece 
lo injusto de sus vanos pensamientoi. 

119. Todos los pecadores 
que prevarican, creo; 
en tus santas palabras 
se complace mi amor , y halla el acierto. 

120. Traspase , 6 Dios, mis carne¡ 

tu temor santo , lleno 

tu juicio de un espanto 
me tiene y tal pavor, que me estremezco. 

121. Pues en mis juicios siempre 

lo mas justo he resuelto, 
no entregues en las manos 
de sus calumniadores á tu siervo. 

122. Rédbeme piadoso: 
confirmame en lo bueno, 

para que así confusos 
no murmuren de mí mas los soberbios. 

1 2 3. Desfallecen mis ojos 
esperando el consuelo, 

deseando se executen 
de tu justicia , 6 Dios , altos misterios. 

1 2 4. Repito que me enseñes, 
Señor, tus mandamientoi, 

que esta es misericordia, 

I2 

.. 
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de tu granrie bondad piadoso efecto. 

12). Te serviré, Dios mio, 
con afecto sincero; 

mas darne inteligencia, 

para que yo conozca tus preceptos. 
u6. Ahora es tiempo, Dios mio, 

de que con santos hechos, 
yo te acredite, quando 

tu santa ley desprecian los perversos. 
127. Ahora mas que nunca 

estima este tu siervo 

mas esta ley divina, 

que el oro y los topacios de mas precio. 
128. Ahora mas exácto 

á tus leyes me arreglo, 

con toda el alma ahora 

de la impiedad Jas sendas aborrezco. 

. s E e e I o N 1 X. 

Son , Dios , tus testimonio1 
de admiracion objetos, 

por esto el meditarlos 

es de mi corazon el dulce empleo. 
130. Las almas mas sencillas 
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se iluminan oyendo 

explicar tus palabras, 

/ 

que á los humildes dan entendimiento. 

1 3 r. Mi boca suspirando 
abrí , tomando aliento, 
por desahogar las ánsias 
con que deseaba yo tus mandamientos. 

t 32. Mírame, Dics benigno, 

á la piedad propenso, 
como miras á quantos 

tu santo nombre invocan con respeto. 

1 3 3. Endereza mis pasos,. 
por los caminos rectos 
siga yo tus palabras, 

no domine injusticia ya en mi pecho. 

1 34. De afrentosas calumnias 

libra, Señor, tu siervo, 

no sea que la impaciencia 

. me haga desamparar tu mAndamiento. 

J 35 • Resplandezca en mi alma 

de e~e rostro sereno 

la luz, que á mí me enseñe, 

que siempre prevalezcan tus preceptos. 

136. De lágrimas arroyos 

de mis ojos corrieron, 
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por saber 'l!1e algun dia 
no guardaron , Señor , tus mandamientos. 

137. Justo eres, y es tu juicio 
equitativo y recto, 

quande mandas , que todos 
tu ley observen con cuidado inmenso. 

138. Al dolor de mis culpas 
se añade ardiente zelo, 

al ver mis enemigos, 

que pisan tus palabras, Dios eterno. 

139. De tus palabras sale 
un encendido fuego, 

que el santo amor inspira 

al corazon amante de tu siervo. 

140. Despreciado por j6ven, 

en los mismos desprecios, 

no olvido tus mandatos, 

que cumpliré en lo próspero y dverso. · 
141. Es la eterna justicia 

tu justicia ; y es cierto, 

que son la verdad misma 

tus leyes , como humilde lo confieso. 
142. Tribulacion y wgustia 

me cogieron en medio; 

Y yo para sufrirlas 
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estaba meditando en tus preceptos. 
143. Tus santos testimonios, 

como justos venero, 
ellos me darán vida, 

ai me envias tu luz para entenderlos. 

SECCION X. 

1 44. De lo íntimo del alma 
clamé , atiende á mis megos; 
pues tus dispo:ticiones 

venero, como justas, Dios inmenso. 
I 4). Á tí clamé, y pedía 

que salves á tu siervo, 
para que fiel observe 

quanto mandas, Señor , en tus preceptos. 
146. Mis súplicas humildes 

dirigí desde luego 

al Dios, cuyas piedade$ 

con firme confianza siempre espero. 
147. Mis ojos por costumbre 

levanto, ya despierto 
quando amanece el dia, 

á meditar, mi Dios , tus mandamientos. 
148. Tu gran misericordia 

/ 
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te incline á mi remedio; 

la equidad de tus juicios 
vivifique á un rendido, 6 Dios eterno. 

9. Quanto mis enemigos 
la injusticia siguiendo, 
mas se acercan á esta, 

tanto de vuestra ley estan mas 1éjos. 
)O, Dios, siempre estás muy cerca 

de mí; por eso advierto, 
que tus rectos caminos 

de 1a misma verdad van por el centro. 
r. Ya en mis primeros años 

conocí el fundamento 

eterno de tus leyes, 

porque esta gracia hiciste á este tu siervo. 
í2. Líbrame , Dios piadoso, 

rnira mi abatimiento, 
para que así tus leyes 

no olvide, ni tus santos mandamientos. 
í3. Mi Dios juzga mi causa, 

pues cautivo me veo, 
acude á libertarme 

de tu grande prom~sa en cumplimiento. 
r4. Hoy de los pecadores 

está la salud l ~jo : 
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pues veo que no buscan 

en tus misericordias el remedio. 
155. L s divinas piedades 

muy abundantes veo, 

Dios me dará la vida 

de su santa palabra ert desempeño. 
1 56. Me Atribulan y afligen 

muchos, mas no por esto 

me he separado un punto 

de tus santas palabras y consejos. 
I 57· Vf los que prevarican, 

y me consume ~l zelo, 
porque impíos no observan 

tus santas voluntades y preceptos. 
1 )8. Mira mi Dios, que he amado 

tus justos mandamiento.i: 

dame la vida , y sea 

de tu grande piedad benigno efectd. 

1 59· Tus divinas palabtas 

tienen por fundamento 

la verdad; y Jos juicios 

de tu justicia, ¡ 6, Dios! serán eternos. 
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s E e e I o N XI. 

o. Los Príncipes sin causa. 
mucho me persiguieron, 
mi corazon temblaba 

por no faltar, Señor, á tus decretos 
1. En seguir tus palabras 

mas alegría. tengo, 

que los que hallan despojos 

despues de la victoriá muy contehto!. 
2. La maldad abomino, 

Señor , con odio eterno: 
pero tus santas 1 yes 

me roban el amor , piedad y zelo. 
3· Siete veces al dia 

te alabe, Sér supremo, 
exaltando tus juicios, 

porque santos en todo los contemplo. 

4· Los que tu ley practican, 
gozan paz y sosiego; 

Y tú , Señor , los libras 

de escándalos , peligros y tropiezos. 
s. Yo esperé tu asistencia; 

amé tus mandamientos: 
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166. mi alma en tus palabras 

se sen tia abrasar en dulce afecto. 
167. Yo tu ley observaba, 

teniendo por muy cierto, 
que á tus ojos presentes 
están del corazon los movimientos. 

I 68. Á tí mi oracion llegue, 
que en tu p1labra espero: 
para mas conocer la 
ilustrarás, Señor , mi entendimiento. 

169. Hasta el trono divino 
penetren mis deseos; 
como lo has prometido 
libra del enemigo á esta tu siervo. 

170. Quanto mas me instruyeres 
en tus santos preceptos, 
mas himnos á tu gloria 
pronunciarán mis labios, mas afectos. 

171. No emplearé mi lengua 
en asuntoi terrenos: 
publicar tu justicia 
será mi ocupacion, ¡gustoso empleo! 

r 72. Dame, mi Dios, la mano, 
sálvame , Dios eterno, 
que á todo he preferido 

q 
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de tu ley justa y santa el cumplimiento. 

3. Procuren biene-s otros, 
que yo solo deseo 

salvarme con tu gracia, 

y así en tu santa ley siempre contemplo. 
Entónces ya mi alma 

en tu gloria viviendo 
cantará tus piedades, 

encendiendo tú mismo mis afectos. 
;. Como oveja perdida 

errante anduve un tiempo: 
busca , Pastor divino, 

al que nunca ha olvidado rus precepto¡. 
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SALMO CXIX. 

Desea la Iglesia que Dios la libre de los im· 
pfos murmuradores , que la despedazan con 
sus lenguas , y de los que pretenden tur-

bar la paz. 

I. Y o me vi atribulado: 
clamé al Señor ; al punto me ha escuchado: 

y mi oracion á su bondad clemente, 

decia humildemente: 
2. Señor , defended mi alma 

de los muchos agravios 

de engañadores labios, 

y de lengua falaz. 
3. ~ Á que os compararé la indigna mengua 

de semejante lengua l 
4. Ella es á la manera 

de flechas afiladas, 
por la mano tiradas 
de fuerte guerreador. 

Ella es como carbones, 

que encendidos al fuego 

devoran luego, luego, 

e 
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1o que toea su ardor. 

!· Pero aunque liberteis la ánima mía 
de est~ peligro , hay otros infinitos 
que Ja acosan, y cercan á porfia. 

Yo he vivido , y a un vivo 

entre hombres de maldad, y dolo lleno¡, 
los impios Cedarenos. 

6. Y o amo la. paz: mas ellos la maldicen : 
quando hJblo, sin razon me contradkea. 

¡ Situacion desabrida! 

que hacP- amarga la vida, 

y me da á conocer que en esta esfera 
es mi ánima extrangera. 

¡Triste de mí! sacadm1 
de tan largo destierro: 
recibidme , llevadme 
do fa verdad habita, 
donde reyna la paz. 
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SALMO CXX. 

Manifiesta el Profeta quarzta debe ser la se
guridad de la Iglesia; porque siempre tie
ne la proteccion de Di~s. 

Atribulado en mis adversidades. 

dirigía la vista á esas alturas, 
donde las insensatas criaturas 
dan sacrílego incienso á sus deidades; 

i mas que alivio podrían 
tener mis desventuras 'I 

2. Mi proteccion se encierra 

en el benigno pecho 
de aquel Señor , que ha hecho 
los cielos y la tierra. 

3, ¡ Ó, ánima mia ! fervorosa dile, 
que tu pie en sus caminos no bacile, 

que el sueño no retarde 
la exacta centinela que te guarde. 

~· Con esta oracion pura 
puedes vivir segura, 

5i confias en él, 
que quien guarda á Israel 

7 

8 
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de tanta furia iQsana, 

no, no se dormirá ni tendrá gana. 
1 · El Señor es tu guarda, 

el Señor es tu escudo: 
· siempre (yo no lo dudo) 
á tu lado estará. 

6. Hará que el sol del dia 
sus ardores mitigue, 
y que no te fatigue 
el nocturno fanal. 

7. Este Señor, en todo 
mal , será tu defensa, 
y no sufrirá ofensa 
de tu vida mortal. 

S. Él protegerá en suma 
los pasos de tu vida, 
tu entrada , y tu salida, 

ahora y siempre jamas. 
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SALMO CXXI. 

Elogios de la Iglesia por la uníon de sus miem· 
bros entre si: pondera David la piedad y 
justicia de esta misma Iglesia , y la desea 
bendiciones. 

Que voz tan agradable . 

la que me hace saber 

que iremos luego á ver 

la casa del Señor. 
2. Vuelva, 6 J erusalen , el feliz tiempo 8 •• 9 

en que á tus santas puertas detenidos, 

miraban nuestros ojos con ternura 
tu explendor y hermosura. 

3. ¡Que hermosa es! y como la armonía. 
de sus calles, sus plazas y edificios, 

una ciudad ostenta sin baxeza, 

y anuncia su grandeza. 
4. Las tribus del Señor subian á ella, 

y tornarán en multitud devota 

á celebrar con humildad y gusto 
de Dios , segun la ley, el nombre a u gusto. 

5. Para mas honra iU ya 
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tienen asiento allí los Tribunales 
de poder tan sin tasa, 

que juzgan de David aun la Real casa. 
6. . Rogad, pues; porque goce 

ciudad tan noble de una paz eterna; 
vuestras súplicas clamen 
por la prosperidad de los que la amen. 

7• Haya paz en tu gente 
marcial que siempre dure; 
tus valuarres lucidos 
estén abastecidos 

de toda municion. 
8.-9. Esta paz y estos biene1 

deseo á mis hermanos, 

que son tus ciudadanos, 
y á tí porque conserves 
la casa del Señor. 

E:E 2 
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SALMO CXXII. 

En este Salmo se nos representa la Iglesia cla- 1 

mando á Dios contra la soberbia y calum
nias de los malos. 

Á Vos que estais del cielo en ;o eminente : 

mis ojeadas elevo penitente 
con corazon contrito. 

Como el siervo , 6 la esclava de hito en 

hito 
miran á toda hora 
la mano del Señor , 6 la Señora, 
si algo les manda, 6 algo les ordena, .. 
y aguardan ya el perdon, ó ya la pena: -
henos aquí, Señor, que nuestros ojo¡ 

de Vos no apartaremos hasta tanto \ 

que aplaqueis los enojos, 
y piadoso deis muestras 
de que perdonareis las culpas nuestras. 

4 . Vá lganos tu clemencia: 
piedad, Señor, volved 

esos ojos serenos; 
mirad que estamos lleno~ 
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del desp_recio mayor. 

$. Los rices nos maltratan, 
los soberbios nos mofan; 

1 
y el alma en esta hartura 
de indecible amargura 
tan solo espera en Vos. 

SALMO . CXXIII. 

Es una descripcion de :tJos peligros qu~ por 
todas partes nos rodean, miéntras vivimos 
en esu mundo : y .se dan gracias á Dio1, 
que es el que nos libr:a. 

t. Si el Señor con nosotros no peleara, 
( confiéselo Israel) si así no fuera, 

1. Ia rabia carnicera 
del antiguo enemigo, levantado 
en nuestro daño , v¡vos 
nos hubiera tragado. 

3· Quando su cruel saña embravecida, 
no dex6 á nuestra gente otra salida 

que la del mar, estad bien persuadidos, 
que habriamos quedado sumergidos. 

4• Mas bien sabeis que todas nuestras tropa 

. .; 
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pasar hizo á pie enjuto ( ¡ 6 admirable 
prodigio!) por en medio 
de su agua impenetrable. 

1 · Bendito el Señor sea, 
que libró nuestras gentes 
del poder y los dientes 
de esta bestia feroz. 

6. Salvóse nuestra vida 
de peligro tan grave, 
burlando como el ave 
la red del cazador. 

7. Mas esta no fue obra 
de nuestro debil brazo: 

el Señor rompió el lazo2 
y así nos libertó. 

8. Toda nuestra esperanza 
en el nombre se enderra 
del que hizo cielo y tierra; 
él solo es nuestro Dios. 
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De la seguridad que la Iglesia, y todo1 /01. 

fieles deben prometerse; pues los implo$ s,~ 
rán exterminados. 

1. Sepan los ~ue confian 
en el Señor , que el monte 
de Sion n9 es mas fuerte 

en su estabilidad. 
Y sepan los que habitan 

la Jerusalen santa, 
que no será destruida. 
su firmeza jamas. 

1. De montes guarnecida, 
y rodeado su pueblo 
del auxilio divino, 
nunca perecerá. 

3· No dexará el Señor, 
que el poder de los malos 

encamine los justos 
á una suerte fatal. 

Ni que desconfiados 
en afüccion ex.trema, 
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hagan servir sus manos 
á obras de iniquidad. 

4• Derrama tus bondades 
sobre esta gente pía: 
conforta su esperanza, 
y pura voluntad. 

1 · Si al cabo se apartaren 
á extraviados senderos, 
con los que son impíos, 
Señor , los contarás. 

Últimamente sepan, 
que en medio de estos males 
&erá á Israel segura 
la prometida paz. 

) 
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SALMO CXXV. 

Deseos de un alma '}ue Yeconoce la fuerza 
de /a divina gracia, con que Dios la con
virtió : suspira porque su convenion sea 
perfecta. 

'· i Ü, y quan grande consuelo el alma siente. 
al contemplar los medios compasivos 

'· 

·con que á nuestros cautivos 
de Sion, el Señor, en su impropttio 
ha de sacar del triste cautiverio! 

Dt! dia tan dichoso 
en gratitud, y muestra 
la boca , y lengua nuestra 
su gloria cantarán. 

3· Dirán los extrangeros 
con ese pueblo amado, 
el Señor se ha empeñado 
su poder en mostrar. 

4· Respond remos: tnntas 
lllercedes nos ha hecho, 
que llena nlJ estro pe ho 
de gozo sin igual. 
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r. Sueltos del cautiverio, haced que vuelvan 

los nuestros á. su patria, qual torrente, 
que del yelo desata prontamente 
el austro' quando el delo nos le envía 
de la ardiente region del mediodia : 

alegre riegue, inunde 
su venida esta tierra, y la fecunde. 

6. El que siembra llorando, 
co'n qué alegría siega, 
quando el Agosto llega, 

su cosecha feraz. 
7. Si al ir á su destierro 

compungidos lloraron, 
y con esto lograron 
1ms lágrimas sembrar. 

8. Razon es que á la vuelta, 

contentos sin dolores 
de los frutos mejores · · · 

eada uno traiga su haz. 
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SALMO CXXVI. 

Nos advierte el Profeta , que es inútil y va ... 
na la vigilancia de los hombres ~ si el Se
ñor no vela por si mismo para libertarnos 
de los riesgos. 

t. ¡Ah, insensatos y necios, 

que pretendeis fundar casa y estado! 

i que sirve vuestro afan, vuestro cuida.do, 

por mas que á ello se aplica, 

si el Señor con vosotros no edifica'! 

2. Así de la ciudad: para guardarla, 

i que sirve la despierta centinela. 
quando el Señor no vela~ 

3· Dios no gusta de siervos perezosos, 
ni con extremo ansiosos: 

Si al cabo comereis pan de dolores, 

t por que tan afanosos 
prevenis los albores 

del dia , en importunas madrugadas~ 
iNcvserá mas razon á las cansadas 

fuerzas dar el reposo conveniente, 

levantarse despues á la fatiga, 
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y pedir al Señor que la bendiga 1 
4. Él es autoll de este apacible sueño: 

mereced el amor de vuestro dueño; 
y vereis que en herencia generosa, 

os da prole virtuosa, 
con gran fecundidad, y sin contienda, 
las ganancias y aumento de la hadenda .. 

5 .-6. Dichoso aquel que tiene 
los hijos qual desea , y qual conviene. 

Léjos de que su número le grave., 

le ·harán la vida suave. 
Si se viere acosado 

'de enemigos prolixos, 
cada uno de estos hijos, 
será en su amparo, fieroJ 

qual flecha manejada 

de robu~to guerrero. 
Por mas calumnias que la astucia invente,. 

nada ,habrá que le afrente: 
y si una 6 muchas veces 

le traen ante los Jueces, 
defendido por unos hijos tales, 
de ellos se burlará en los Tribunales. 
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SALMO CXXVU. 

Que los que temen á Dios, empiezan á gozar 
desde esta vida la posible bienaventuranza: 
se habla de la felicidad de la Iglesia, y la 
de sus hijos. 

1. ¡O , que dichas esperan 
á los que al \Señor temen, 
y á los que de contino 
andan en su camino! 

2. Pruéba1o: verás como 

del afan de tus mano¡ 

recibes muy contento 
el sabroso alimento: 

'' vives feliz en sólidos placeres, 

y te sucede bien quanto emprendierei. 
3· Será Ja esposa bella, 

que te toque, fecunda, 
como una vid no escasa. 
al lado de tu casa. 

f· Los hijos, qual renueyo1 
de olivo siempre verde, 
seran hermoso adorno 
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de tu mesa al contorno. 

s. Así , a un acá, premia el Señor al hombre, 
que respeta , y que teme su alto nombre. 

6. De Sion te bendiga, 
y de Salem permita, 
que biénes y alegrías 
disfrutes en tus dias. 

7. Concédate que goces 
posteridad copiosa, 
y larga (en años quietos) 
generacion de nietos. 
Él te dé en su piedad quanto deseas; 
y por fin, que á Israel siempre en paz veas. 

SALMO CXXVIII. 

En este Snlmo están profetizadas las desgra· . 
cías que han de sobrevenir á los persegui
dores de los buenos. 

i. ' Üaga Israel memoria agradecido 

de las misericortiias que ha debido 

á su Señor clemente; 
y diga reverente ...• . 

2. Desde los tiempos de mi edad primer• 
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enemigo~ sedientos 
de mi ruina , tenaces me acosaron: 

enemigos sangrientos: 
mas como á Dios por protector consigo, 
no han podido conmigo. 

3. Tanto sobre mi espalda recargaron 
el yugo y las miserias prolongadas, 

que mis carnes pusieron como aradas; 

y ademas, su impiedad agravó el peso 
de larga duracion con el exceso. 

1-· Pero al cabo , el Señor , ¡ah, quan fdices 
somos! ha quebrantado sus cervices. 

Confúndanse vencidos, 

huyan avergonzados 

todos los que aborrecen 

la casa de Sion. 

S • Sean qual yerbecilla, 

en terrado infecundo, 

6. 

que ántes de que la arranquen 

ya la seca el calor. 

Heno inútil , que nadi~ 

recoge ni a provecha, 

Y de que nunca forma. 
haces el segador. 

7• Heno en fin , que no ofrece 
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~on su verdor motivo 

á que el que pasa diga •••• 
bendigate el Señor. 

S A L M O C X X 1 X. 

Se nos propone un modelo de oracion para pe
dir á Dios el perdon de los pecados. 

De lo íntimo del alma 
os invoqué, Dios pio, 

Señor el clamor mio 

no dexeis de escuchar. 
2. Merézcaos penitente, 

que vuestro oido luego 

á la voz de mi ruego 

os sirva is aplicar. 

3. Si atendeis de las culpas 

al número y malicia, 

Señor, i vuestra justicia 
quien resistir podrá 1 

+· Yo esper°" sin embargo, 
y vuestra ley lo abona, 

que toda ella pregona 

una inqlensa. bondad. 
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f . Su inralible palabra 

me ha sostenido : en él 
esperó mi alma fiel : 
en él esperará. 

6. - ~rael , no desmayes, 
en el Señor confia, 
y de noche y de dia. 
espera en su piedad. 

7. Pues su misericordia, 
tu rescate previene, 
y para hacerle tiene 
muy sobrado caudal. 

8. Así no te amedrenten 
tantas iniquidades, 
cree que de tus maldades 
él te redimirá. 

. . 
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SALMO CXXX .. 

Ofrece el Profeta al Señor la humildad de 
su corazon, y la modestia, por ser el 
sacrifi,io mas agradable que le podemfJs 
hacer. 

1 • En la tribulacion en que prosigo 
me consuela, Señor, que sois testigo 
de qu~ mi corazon no se ha ensalzado, 
ni mis ojos ligeros 
se han elevado á objetos altaneros. 

~ • No he formado proyectos de grandeza, 
ni intenté entre la gente 

un hombre parecer sobresalietlte. 

3• Mas si alguna vez , necio 

pensé de mí sin la humildad , que es juito, 
6 si de la ambicion á la porfia 
se inclinó alguna vez el alma mia: 

4. Corregidme sereno, 
como madre que aflige, 
destetando á su niño, 
mas sin cerrarle el seno, 
ni negarle el cariño. 
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5. ~iga Israel mi exemplo reverente, 

y espere en el Señor eternamente. 

SALMO CXXXI. 

Sentimientos de un alma santa, que de.sea ser 
la eterna habitacion de Dios. 

1.-2. Dexad, Señor, que os traiga á la memoria 
de David, vuestro siervo muy devoto, 
la mansedumbre, el juramento, el voto, 
que al Dios de Jacob fuerte 
ofreció de esta suerte. 

3. ''No me ayudeis (le dixo) 
,,si yo gozáre injusto, 

"de mi casa con gusto, 
,, y de mi lecho Real : 

4. »Si doy sueño á mis ojo5, 
''si mis pestañas cierro, 
'' 6 si cometo el yerro 
"de echarme á descansar: 

>· ,,Hasta que el lugar santo 

''encuentre donde ensalce 

"d Dios de Jacob, y alce 
"'un templo ¡in igual. 
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6. ,, Que este lugar seria 
,,entre los Efrateos, 
,, oyeron mis deseos 

"allá en mi tierna edad. 
,, Pero la dicha rnia, 

"'con modo nada focierto, 
,,el sitio ha descubierto 

,,en montuosa heredad. 

7. ''Sí : en este Santuario 
"devotos entraremos, 
"y en la tierra oraremos, 

"que os servisteis pisar.'' 
8. Ya está el voto cumplido , Señor~ ea, 

honrad esta morada firme~ estable, 

con vuestra arca admirable, 

que es de santidad fuente: 

9. Haced que vuestra gente 
Sacerdotal que ha de servirla en torno, 

ceñida de inocencia y de justicia, 

la traiga qual vestido como adorno; 

y de sí fuera , en tan dichoso dia, 

vuestros justos den saltos de alegría. 

ro. Por el merecimiento conocido 

de Da vid , vuestro siervo, 

mirad , y haced merced á vuestro ungido: 
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Ir. Que Vos tambien jurásteis la promesa, 

como vuestra , infalible , sin mancilla, 
de poner en su silla 
á su posteridad , palabra etpresa. 

1 :i. Si tus hijos guardáren 
mi ley y documentos, 

I 3. ( ie afirmaste) y atentos 

los ~uyos la observaren, 
siempre en debido tono, 

ellos se sentaran sobre tu Trono. 
If• Pues para mí prefiero 

de Sion la estancia bella, 
y mi descanso en ella, 

y eterno asiento quiero: 
t 5'. que entre tantas ciud:tdes, 

así la privilegian mis bondades. 
16. Bendeciré su viuda: 

hartaré ms hambrientos; 

todos ellos contentos 

hallarán en mí ayuda: 

17. y al Sacerdote y pia 

gente , daré la gracia y la alegría. 
18. Extenderé el no visto 

honor de Da vid raro; 
que para eio preparo 
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explendor á mi Christo. 

19· En fin , confundiré á sus enemigos, 
y con santa eficacia, 

eterna en él florecerá mi gracia. 

SALMO CXXXII. 

La suavidad y bendiciones que experimentan 
los que viviendo juntos en caridad alaban 
á Dios. 

~. Q u~ suave y deliciosa 
es la amistad virtuosa, 

2. 

qnando los hombres de su ardor se inflaman, 

y en trato fraternal se unen y se aman. 

Ella recrea el alma á la manera 
del bálsamo preciado, 

<]Ue sobre la cabeza derramado 

de Aaron, Sacerdote venerable, 

corrió tocia su barba respetable, 

a. y hasta la guarnicion de su vestido 
regalando el sentido. 

Ella es como el rocío 

delicado, que abunda, 

y los montes fecunda 
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de Hermona y de Sion. 

41-. En fin , adonde ella hace 
permanente manida, 
las gracias y la vida 
allí envia el Sefior ~ 

S A L M O CXXXIII. 

Exhorttl la lglesia á /oJ que sirven á Dios á 
alabarle y bendecirle noche y día. 

I.·2. Ea Ministros fieles 
d~l culto del Sefior, 
que en su Templo y sus atrios · 
haceis vuestra mansion: 

Ahora que estamos junt<15, 
cantadle himnos de honor, 
no haya hora que interrumpa 
vuestra pía oracion. 

3· Aun la noche que él mismo 
al sueño destinó, 
avive en su silencio 
vuestro ardiente fervor. 

Alzad al Santuario 

manos y corazon, 
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alabadle y pedidle 

sus gracias y favor. 

4• Y á tí, 6 pneblo de la alta . 

I •. '.2. 

montaña de Sion, 
bendígate de cielos 

y tierra el Hacedor. 

SALMO CXXXIV. 

TraeY á la memoria todas las gracias que 
Dios ha hecho ast á nosotros, como á nuestros 
padres para excitarnos á alabar al Señor. 

Alabad al Señor sus siervos todos, 

que en la casa de Dios, vivis seguros: 
cantad Ministros puros 

en armoni0sos modos: 

3• celebrad su bondad inexplicable 

lo suave de su notnbre es inefable, 
4. por sola su bondad 

á. J acob ha elegido, 
y á Israel poseído, 
no por necesidad. 

5. Con g randeza inefable 
sobre los dioses todos, 
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por infinitos modos 
reyna su Magestad. 

6. Allá en los altos cielos 
colocó sin desvelos 

I 

Angeles soberanos; 
acá en la humilde tierra, á los humanos 
distinguió en varias gentes, 
al mar dió criaturas diferentes, 

y arrojó por sí mismo 
los Ángeles rebeldes al abismo. 
En el mar el abismo, cielo y tierra 
lo que ha querido Dios eso se encierra. 

7• De la extrema region llama el nublado, 

y en lluvia ha convertido 
el rayo que ya estaba concebido. 

8. El viento en sus tesoros encerrado 

le saca quando quiere: 

por su mandado muere 

de Egipto el primer fruto, 
que engendró el hombre , 6 que nació del 

bruto. 

9· Veo al Egipto lleno 

de prodigios que asustan su terreno; 

contra tí , Faraon, y tus soldados 

de la divina mano escarmc;ntados, 
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10. el Dios que impone leyes 

mató los fuertes Reyes. 

J r. A Og de Basan , Sebn, Rey de Amorrcos, 
Reynos en que habitaron Cananeos. 

12. Triunfante de estas guerras 

á los Israelitas dió sus tierras; 

13. Por esto vuestro nombre eternamente 
durará en la memoria, 

que de una en otra gente 
publicará la historia. 

14. Su pueblo juzgará, y aun indignado 
se doblará a placado, 
si claman fervorosos~ 
por sus siervos humildes y llorosos. 

1). No es un Dios de oro 6 plata, ídolos vanos, 

que los hombres fabrican con sus manos, 

16. no habla su inútil boca : en sus oídos 
no yeren los sonidos; 

17. sus ojos a un que abiertos, 

como son de metal no estan despiertos; 

1 8. semejantes á ellos ser debian, 

los que á tan falsos dioses se confian. 
19. Aaron con Israel 

al Señor por sus dones 

repita bendiciones 
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pero cantando así: 

o. Todo el que al Señor teme 
alabe á Dios,, y diga, 
que tambien le bendiga 

la casa de Leví. 
1. Y así, desde Sion, ciudad bendita, 

bendifo sea en ,el cielo donde habita. 

SALMO CXXXV. 

Deseos de que todos bendigan á Dios por los 
beneficios que le debemos. 

1. Dad gracias al Señor, á un Dios tan 
bueno; 

al que es Dios de los dioses por esencia: 

3· alabadle con cánticos devotos, 
por su misericordia que es eterna. 

i· Es el único Dios, que poderoso 
en grandes maravillas, las emplea 

en consolar al triste y afligido, 
por su misericordia que es eterna. 

5, Los cielos fabricó, donde se admira. 

tanta sabiduría, tanta ciencia, 

dotados de benéficos influxos, 
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por su misericordia que es eterna. 

6. En las fluidas aguas inconstantes 

colocó la firmeza de la tierra; 

no tuvo otro motivo este prodigio, 

que su misericordia que es eterna. 

7.-8. Hizo el sol, cuya luz formase el dia, 
dió á la noche la luna y las estrdbs: 

9. día y noche adornó con resplandores, 

por su misericordia que es eterna. 

io. En Egipto mató los primogénitos, 

y á Israel le sacó de sus cadenas 

con brazo poderoso y levantado, 

por su misericordia que es. eterna. 
1 J. Dividiendo las aguas del mar Roxo 

12. sendas dispuso, y por en medio de éstas 

1 3. mandó pasar al escogido pueblo, 

por su misericordia que es eterna. , 
14. A Faraon con todos sus soldados 

I°j'. los sumergió en las aguas eritreas; 

i 6. gui6 á Israel despues por el desierto, 

por su misericordia que es eterna. 

17. A grandes Reyes 1 s quitó las vidas; 

i 8. Reyes fuertes murieron en la empresa, 

19. Og de Basan, Seon, Rey de Amorreos, 

20. por m misericordia que es eterna • . 



DE l'.> A VI D. 46 I 
Sus Reynos por herencia <lió á su pu~blo; 

. á su siervo Israel le di6 la tierra, 

1a tierra fertil y abundante en frutos, 

por su mise.ricordia que es eterna. 

Este es el rnos que se acordó piadoso 
de nuestro ca utiverio, y nuestra pena; 

. que nos libró de nuestros enemigos, 
por su misericordia que es eterna. 

. Cada dia el sustento á los v~vientes 

.dá; decid todos que en el cielo reyna: 

. alabad al Señor de los Señores, 

por su misericordia que es eterna. 

SALMO CXXXVI. 

Sentimientos de un alma. que se consi rlera en 
este mundo como cautiva y extrm>gera: es
ta 'Vida debe tene·rse por destierro. 

Sentados , y llorando 
en las verdes rib ras 
de Babel, y sus rios, 

hadamos de Sien memorias tiernas. 
El músico instrumento · 

colgamos con tristez::i, 
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de los sauces frondosos 
que produce copados esta tierra. 

¡. Nos decían los mismos 
que cautivos nos llevan, 
despertad la alegría 
cantando de la patria cantinelas. 

'1-· Entonad repetian 
al son de las cadenas 
los cánticos alegres, 
que en Sion desterraban vuestra pena. 

Nosotros respondimos: 

5 ·l. como quereis que puedan 
entonar los cautivos 
los cánticos de Dios en tierra agena ~ 

6. Olvidar no podemos 

Ja J erusalen bella, 
y ántes que yo la olvide 
ya no me acordaré de mi derecha. 

7. Al paladar se pegue 
primero en mí la lengua, 
que de la Ciudad santa 
pierda yo la memoria y sus almenas. 

S. Tú Jerusalen sola 
el gozo me despiertas, 

y léjoa de tus torrH 
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todo es funesto luto, y gran tristeza. 

9. Tened mi Dios presente 
que lograda la empresa, 

o. gritaba el Idumeo, 

nada en Sion qexeis, todos perezcan. 
r. ¡Ay de tí Babilonia! 

dichoso aquel que vea 
tratarte tu enemigo 
como tú nos trataste en nuestra tierr~. 

2. Quando una cruel mano 
tµs hijos de edad tierna 
contra una piedra estrelle 
como tú deshiciste nuestras prenqa~. 

SALMO CXXXVÚ. 

Se nos propone un Rey lleno del espíritu dt 
Dios : le adora , y quisiera que todos /o¡ 
Reyes de Ja tierra le adorasen como él. 

· Con todo el corazon, con toda el alma 
te alabo agradecido, 
Porque á la dulce calma 

tni espíritu has, Señor, restituido; 
Prestándote clemente, 
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1.-3. y oyendo mi oradon benignamente, 

á tu honra y tu gloria 
delante de tus Ángeles deyoto 

de tu nombre en memoria, 
Salmos te cantaré, y así mi voto 

te cumpliré en tu Templo, 
enterneciendo á todos con mi exemplo: 

íf· resonarán afectos 
que tu piedad y tu verdad expliquen 

viendo en mí los efectos, 
tas glorias de tu nombre se publiquen. 

Én ti solo coloco 
mi esperanza , Señor , quando te invoco; 

si me escuchas atento 
la virtud de mi alma tendrá aumento. 

5. Pues han oido expresas 
los Reyes de la tierra tus promesas, 

que en mí ya estan cumplidas, 

6. todos te rindan gracias repetidas; 

himnos alegres canten, 
que mas y mas tu gloria, 6 Dios, exalten. 

7. Con estar el Senor tan elevado 

al humilde abatido 

le vé como á su lado, 

y al ioberbio engreidQ 
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Je mira con horror muy alejado. 

8. Aunque yo en adelante 

9· 

en la ~fliccion me vea mas urgente, 

esperaré constante. 
Extendiste tu mano omnipotente, 

y quando mi enemigo mas se indigna, 
me libertó benigna. 

Tomará mi defensa 

con gracias, con auxilios soberanos, 

que su piedad inmensa 

r;io desprecia la obra de sus manos. 

S A L M O CXXXVIII. 

Descripcirm admirable del divino conocimiento 
en virtud del qua{ nada ignora Dios , aun 
Je lo mas secreto y escondido. 

l. Tú , Senor, has mi corazon sondeado; 
quando de asiento te servia contento, 
quando me levantá de mi caida, 

:¡, 
todo lo conociste Dios inmenso. 

En tí mis pensamientos ya veías 

desde la eternidad; desde tan léjos 

.:ontando estás los pasos que voy dando; 
GG 
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la historia de mi vida estás leyendo. 

3• Ya me tienes previstos los caminos; 

y las palabras qu~ despues profiero 
de todo lo presente y lo pasado, 
infalible hay en d conocimiento. 

'4-· Porque tú me formaste de la nada, 

á la qual por tu mano no me vuelvo. 

5. Esta admirable ciencia de mí tienes, 

aunque yo á comprehenderla nunca llego. , 
6. i A donde iré á esconderme de tu rostro, 

de la lu~ del divino entendimiento 1 
7. Si al cielo subo, allí grande te ostentas; 

tambien te hallo si baxo hasta el infierno. 

8. aunque vaya en las alas de la aurora, 
á recorrer del mar varios extremos, 

9. tu poderosa mano me sostiene, 

porque de su poder nada hay exento. 

x o. Puede ser, dixe yo, que las tinieblas 

me oculten de tus ojos; pero veo 

ulir de ellos la luz con que descubres 

los placeres que yo busco en secreto. 

1 J. Tinieblas para tí no son obscuras; 

la noche como el dia mas perfecto 

es clara; la luz y las tinieblas 

ion lo mismo á tu vista, ¡ 6 Dios eterno! 

l 

~I 
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r 2. En pureza mi carne tú contienes; 

me protegiste desde el nacimiento; 

13. admirable se ostenta la grandeza 

en todas qu mtas obras Dios ha hecho. 

Tanto exceso mi alma reconoce; 

14. y mas si considera que no hay hueso 

que no conozca Dios, pues le ha formado, 
allá en lo oculto del materno seno. 

15. Yo era informe embrion; y ya tus ojos 
me conocian en tu libro inmenso, 

donde sin excepcion están escritos 

q uantos de dia en dia van naciendo. 

16. Mas, ¡ó con quanta gloria se distinguen 
los amigos de Dios, y sus electos! 

¡que bien seguro el principado tienen, 
que esperan disfrutar allá en el cielo! 

I 7. Su número comparo á las arenas 

del mar: y en plrte me consuelo; 

porque resucité de mi pecado, 

y siempre estoy contigo, Dios in:nen•o. 

I 8. Si has de tomar vengapza de los malos, 

retiraos sangrientos y blasfemoi,; 

19. los que decis: los pueblos que os ha dado 

Dios, os los quitarán nuestros esfuerzos. · 

~o. Sabe, ó Señor, que á los que tú aborr ces 
GG l 

··~ 
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yo aborrezco tambien ; y un santo zelo 

me consume de ver tus enemigos: 

2 1. no la persona , el vicio yo detesto: 

2 2. Pero puedo engañarme: tú examina 
mi corazon, y advierte lo imperfecto 

6 errado de mis pasos y camjnos; 

porque no se extravíe este tu siervo. 

2 3. Si inadvertido la injusticia sigo 

I .-2. 

en obras , pensamientos 6 deseos, 
restituye mi alma con tu gracia. 

á lo justo, lo santo y lo perfecto. 

S A L M O CXXXIX. 

Ora el alma afligida , y pide á Dios que la 

defienda de sus enemigos : prewe los casti
gos que vendrán sobre ellos. 

Dame tu gracia, Señor, que me libre 

de hombres, que injustos en sus corazones 

guerras maquinan, enojos , traiciones, 

no me perviertan. 
3. Sus lenguas aguzan como la serpiente: 

veneno de as pid se oculta en sus labios: 

no se me pegen sus malos resabios, 
y precipiten. 
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4. Señor, de un impio, injusto que quiere 
s. perderme, y sus lazos tendió en el camino, 
6. solo tu gracia y auxilio divino 

puede librarme. 
7. Yo siempre he dicho que tú eres Dios mio: 

oye la h11milde oracion con que llego; 
porque si atiendes benigno á mi ruego, 

no será vano. 

8. Señor, Señor , la única fuerza 
que no flaquea 6 se muestra rendida, 

ó quantas veces salvaste mi vida 
en la batalla. 

9. Dios , no me entregueg á los pecadores, 

no desampares al que á tí se inclina, 

ni mi enemigo que tanto maquina, 
.triunfe soberbio. 

10. Los males que intenta con tantos rod~os 

su murmuracion, calumnia y mentira 

caer~n por efecto de tu justa ira 

sobre sí mismo. 

1 r. Ya sobre el impío lloverán carbones 

q1.te e~ciend~ tu ira, fuego inextinguible, 

Y tantas miserias, que será imposible 

la tolerancia. 

tt. Los males rodean al mafo el} la muerte; . 
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y el <jUe al desenfreno entrega su lengua, 
aun en esta vida sentirá su mengua 

muy abatido. 

13. Sé que algun dia la justicia espera 
el necesitado ; y tengo esperanza 
de que Jos pobres su justa venganza 

verán alegres. 

14. Os darán los Santos eternos loores; 

todo el que fuere de corazon recto, 
dichoso verá con gozo perfecto 

vuestra presencia. 

r. 

~. 

SALMO CXL. 

Pide el Profeta á Dios que l~ dé esplritu de 
1 1 

mansedumbre y paciencia m los trabajos , y 
tjue le libre de sus enemigos. 

A tí clamé , Señor , oye mi ruego; 
siempre que á tí dirija mis clamores 

óyeme luego, luego. 
Mi oracion se levante en sus fervores, 

como ofrecido incienso 
al grande Sér Di vino: 

mis manos levantadas, Dios inmenso, 
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sean como sacrificio vespertino. 

!•Pon de tu temor ~anto 
á mí boca despierta centinela; 

ponla una puerta, que se ajuste tanto, 

que palabra que vuela 
de mis labios, Señor , no se desmande, 
sin que tu ley lo mande. 

4. No permitas se incline 

mi corazon dañado, 
de modo que decline 
á expresiones que excusen mi pecado: 

). como los que car~ados de injusticia 
ene u bren su malicia, 
que yo con vuestra gracia. 
á los aduladores, 

que corrompen con su dulce falacia, 
los tendré por traidores. 

6. Quiero la caridad 

del justo, que corrige aun quando duela: 
Y no la uavidad 
con que el malo me pierde y me consuela: 

7· Yo opondr' á sus d seos 
la oracion , huyendo con cuid:ido 
del falso juez, que adula d vaneos; 
Y así ha precipitado 
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contra una piedra á hombres infinitos, 
disimulando iniquo sus delitos. 

8. Por la fuerza que dais á mi sentencia 
en eJJa advertirán su inobediencia: 
mis palabras corregirán su engaño, 
como corrige el vicio 

de alguna esteril tierra , el beneficio 
que fertiliza el año: 

9. consumidos los huesos 
levanto á tí los ojos: 
de la muerte despojos, 
no nos hagas, Señor. 

x o. Guárdame de aquel lazo 
que contra este tu siervo, 
con su exemplo protervo 
esconde el pecador. 

11. En la red que texi6 caiga el malvado, 
miéntras yo á eterna vida haya pasado. 
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SALMO CXLI. 
/ 

Piéndose el alma destituida de todo humano so
corro, suplica al Señor que su misericordi4 
la libre de tantos males. 

A1 Señor levanté mi voz clamando: 
al Señor levanté mi voz rogando: 

~.mis súplicas expuse en su presencia. 
' con humilde obediencia, 

tribulacion urgente me afligia, 
g. ya m:! desamparaba el alma mía. 

Señor , todes mis pasos me contaste, . 
pues los doy en tus brazos; 

4· Y en la senda que tú me señalaste, 
tne escondieron Jos lazos. 

5· Á Ja diestra miraba, 
por ver si alguno hubie e; 
la izquierda registraba, 
Y no hallé qui n á mí me conociese. 

6. Por donde huir no liabia; 
Y ninguno mi vida d fcndia: 
en esta extr midad á tí h clamado, 
quanto mi voz ale nza: 
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7. tú eres solo el viviente que he encontrado, 
Dios mio , y mi esperanza. 

8. Humillado en htremo 

á mi oraciori atiende, 

9. y á tu siervo defiende 
del enemigo atroz. 

1 o. Líbrame , pues los justos 
esperan que te alabe, 
I I . 

a su armoma suave 

juntándose mi voz. 

SALMO CXLII. 

Ora el Profeta rogando á Dios que no le trate 
conforme á la severidad de su justicia , sino 
segun su infinita misericordia. 

r. Üye, Seiior, las súplicas 
de mis tristes acentos; 

tu justicia y palabra 

me prometen consuelo. 
No entres riguroso 

en cuentas con tu siervo, 

i pues quien saldrá inocénte 
si tu juicio es severo 1 

/ 
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3. Hoy persigue mi vida 

mi enemigo , y me veo 
acosado , afligido, 

y a un postrado en el suelo. 

4. Por las grutas me trae, 

y peñas del desierto, 

oculto en los sepulcros 

de los antiguos ·muertos. 

Llena de angustia el alma: 
el corazon le tengo 
tan turbado y confuso, 

que no sé de mí mesmo. 

1· Yo procuro acordarme, 

mi Dios , de lo que has hecho; 
de tus misericordias 

en los remotos tiempos. 
6. Levanto á tí mis manos, 

y mi alma te ofrezco 

qual tierra que abre vocas 

quando la falta el riego. 

7· Óyeme prontamente, 

Señor , ya desfallezco, 

mi espíritu parece 
que da el último aliento. 

8· No retires tu rostro; 
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ó me verás muy presto 
como los que al sepulcro 
baxan , ó Dio!I eterno. 

9. Quando amanezca el día 
vea yo los efectos 

de tu misericordia: 

de tí , Señor , lo espero. 

1 o. Gran Dios, á tus piedades 

mi corazon elevo, 

descúbrerne camino 

para salir del riesgo. 

1 r. Sácame de las manos 
de enemigo tan fiero; 

tu voluntad me enseña, 

que eres mi Dios y dueño. 

12. Vendrá algun buen espíritu, 

que al camino derecho 

me guie; y tú , Dios justo, 
darás nuevos alientos. 

13. Que mi corazon saques 

de tanta pena espero; 

y ver mis enemigos 

con tu piedad dispersos. 

14. Á !os que mi alma afügen 
ya perdidos los veo; 
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porque asf me atribulan 
siendo, ó mi Dios, tu siervo. 

SALMO CXLIII. 

David da gracias al Señor por haberle puesto 
en posesion de su Reyno , y le pide auxíli~ 
contra los enemigos que le amenazan. 

1. Mi Señor, y mi Dios bendito sea, 
que al combate adiestrar quiso mis mano~; 
y á la guerra mis dedos, mi refugio, 

~.misericordia mia, asilo, amparo, 
él es mi protector : yo mi esperanza 
tengo puesta en su auxilio; él se ha dignado 

3· de sujetar mi pueblo á mi gobierno, 
dándome autoridad de Soberano. 

i· t Quien es el hombre para declararte 
por él con beneficios señalados 1 

t quien el hijo del hombre á quien distingu 
tu estimacion divina en tanto grado~ 

s. mortal, y vanidad son semejantes: 

pasa como una sombra en pocos años: 
6· toca, 6 Dios., el orgullo de esto montes, 

su soberbia r suelve en humo v no. 
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7. Por flechas arrojad santos avisos; 

inquiételos la luz de tus relámpagos; 
de tu mano el poder quanto ántes venga; 

8. repara en quantas olas zozobramos. 

9. Líbranos de las manos extrangeras; 

de hombres que vanidad siempre han habbdo; 
1 o. miéntras yo en el salterio de diez cuerdas 

este cántico nuevo te consagro. 

11. Dios que libras los Reyes, 

cuyo poder se digna 

12. 

13. 

contra espada maligna 
de salvar á David. 

De la cxtrangera mano, 

que en vanidad se emplea, 

é injusticias desea, 

á salvarme venid. 
No conocen mas dicha 

que sus hijo» bonitos, 

qual nuevos arbolitos, 

quando ostentan h flor. 

J 4, Que sus hijas s adornen 
como un templo y compongan 

la gala , y la dispongan 

excitando al amor. 
1;. Sus troxes revosando, 
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sus ovejas sin daños 

16. que abundantes rebaños 
producen sin cesar. 

Sus bueyes pastan gordos 
los mas herbosos valles 

17. y en sus plazas, y calles 
nadie se oye quejar. 

18. Á estos llaman dichosos: mas conviene 
llamar feliz al que por Dios te tiene .. 

SALMO CXLIV. 

Exalta el Profeta á Dios , considerándole co
mo un Rey lleno de bondad y misericordia; 
pero que lo gobierna todo con su providmcia. 

t. Celebraré, Señor, tu grande gloria; 
Y tu nombre que es santo, 
bendeciré entre t~nto 
que dure de los siglos la memoria. 

2, Yo cada dia que amanezca nuevo 
de alabanza el tributo ofrecer debo: 
en éste, y en aquel siglo infinito, 
el nombre de mi Dios será bendito. 

3· Limitada alabanza 
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á la inmensa grandeza. nunca alcanza: 

4-· y las generaciones sucesivas 

cantarán siempre vivas, 
publicando, Señor, tu omnipotencia. 

De tu magnificencia 

y santidad tendrán conversaciones. 

$. Contarán tus prodigios, 

y con admiraciones 

leerán en Jos vestigios 

6. de tus hechos terribles 

las grandes maravillas indecibles. 

Con gozo inexplicable 

tu justicia cantando, 
y dulzura inefable 

tus atributos, Dios, irán contando. 

7. El Señor es piadoso, y es clemente, 

·. dirán, es muy benigno, es muy paciente; 

para todos es bueno, pacífico y ~ereno, 

y sobre q uanto ha hecho en las edades, 

sobreaalen y brillan ¡us piedades. 

8. Alá ben te tus obras, y bendigan, 

y los Santos la grande gloria digan 

9. de tu Reyno , y con divina ciencia 

de tu poder describan la excelencia, 

1 o. por tan sublimes modos 
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que el poder de tu Reyno sepan todos. 

13. Tu Rey no por los siglos siempre dura, 
pasa á la edad futura: 
tu cetro soberano 

no vá de mano en mano, 

si una generacion desaparece 
otra que la reemplaza te obede.ce. 

14. Es fiel en sus palabras y promesas, 

y Santo es el Señor en sus empresas 
á nuestro a uxmo viene: 

! 5. si vamos á caer él nos sostiene: 
con su piedad convida, 

á los que ha maltratado la caida. 

16. Todo te mira, 6 Dios, y espera atento, 

que en tiempo competente 
darás el alimento 

que reparte tu mano omnipotente. 
t7, La abres, y de los frutos 

llenas de tu bondad hombr s y brutos: 
18, bien castigos envíe 6 bendiciones 

Dios, es justo en sus dispo iciones; 

1a santidad ostenta 

en quantas obras el. Señor presenta. 
19· El que al S ñor invoca 

t.nas con el corazon que con la boca, 
HH 
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quien le inioca en verdad, no en aparienda 
le tiene á su presencia: 

20. Ios que humildes le temen, 

aunque en tormenta remen, 
oren, pidan auxilio soberano, 
que Dios los sdvará tardeó temprano. 

2 1. Guarda como á las niiías de sus ojos 
Dios á sus amadores; 

mas sus justos enojos 
perderán á obstinados pecadores: 

2 2. mi boca y lengua tengo consagradas 

á Dios, y le bendigo: 
vengan todos conmigo, 
y alabanzas sagradas 

con fervorosos gritos 

le canten por los siglos infinitos. 

SALMO CXLV. 

Que Jo/amente se debe poner la confianza en 
Dios, no en los Prfncipes y Soberanos, &U· 

¡o fa'lJor falta con ellos. 

1. Alaba tú al Señor, ea alma mia: 
miéntrai me dure el dia 
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de la vida al Señor quiero alabarle; 
Salmos á la memoria 

de su infinita gloria, 

miéntras me dure el sér , he de cantarle. 
~. No en hombre la esperanza, 

ni en Príncipe aunque sea Soberano 
pongais, porque no alcanza; 

pues el dar la salud no euá en iU mano, 
3• Al fin llegará el punto 

en que saliendo -el alma 
caiga el cuerpo difunto, 

resuelto en tierra de que fué formado; 
y ya toda. la calma 

se turba del que en hombre ha confiado. 
4• Dichoso el que en Dios tieue 

puesta su confianza, 

y su amparo afianza 
en el Dios de Jacob. 

Un Dios que tierra y delo, 
el mar, y quanto encierra, 
el cielo, mar y tierra 
de nada lo crió. 

J. Dios guarda la verdad de su¡ promes.a , 
Y cuenta en sus empresa , 

que siempre hace justicia al agr viado; 
a.IH1 
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benéfico el sustento 
le da al necesitado y al hambriento; 

6. libra al encarcelado, 
sana al lisiado, al ciego le ilumina, 

por ser su voluntad recta y divina. 

7• En los justos su amor pone benigno 

como en objeto digno. 
8. Dios da su proteccion al extrangero , 

al huérfano y la viuda, 
sea de donde fuere el forastero 

siempre que humilde acuda; 
cuenta entre sus blasones 
frustrar del pecador las intencione!. 

9· Alégrate Sion de que en Dios tienes 
Rey de quien esperar todos los bienes. 

SALMO CXL VI. 

Alaba el Profeta á Dios por el cuidado ton IJUC 

guarda su pueblo: es una profetfa de la union· 

de la Iglesia. 

1. Atabad al Señor, sin duaa es bueno, 

cantadle Salmos; mas •ea con decoro 

y alegría sencilla, 
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con puro corazon , y sin mancilla. 

!. El 3eñor te edifica, 
Jerusalen, y su poder explica, 
congregando su pueblo dispersado. 

~.ElSefiorcondolido 
consuela el corazon del afligido, 
y venda las heridas 
quando mas doloridas. 

4· Contadas tiene bien que son sin cuento . 
las brillantes estrellas, 
que tiene el firmamento, 
con su tantas y belfas: 
¡quien será á. quien no asombre 
que á cada una llame por su nombre! 

5. ¡Quan grande es Dios! es de un poder inmenso 
quien pensará lo extenso 
de su ciencia divina; 

6. al humilde se inclina; 

al impío hace guerra, 
le desprecia y abate hasta la tierra. 

7· La cítara suave 
al grande Dios alabe, 

g. que congrega las nubes, 
Y la lluvia dispone: 

9· al bruto yerba. pooc, 
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y al hombre le da pan. 
10. Si á la bestia no falta, 

ni al cu rveci~ implume, 
necio e l que presume 
q u Dios le faltará. 

I 1. o lo robu to salva, 

ni del caballo el brio 

i 2. sino el t mor, Dios mio, 
del ue confi en tí. 

SALMO CXLVll. 

Convida al cielo y la tierra, eJto e!, á los hom .. 
bres , y á los Angeles á que se junten parll 

,.IJ/ahar á Dios. 

J • Alaba al S flor , 6 J erusaleo, 
6 jon anta alaba á tu ios: 

2. al que te gu:irda. con fuerte cerrojos, 

y á todo tu hijo da J b ndi ·ion. 
3. Tu Jímit todos on ervan Ja paz; 

y íos t u ten ta con flor de la a rína:. 

4• ola una p labra qu n ic á la tierra 
con t da pre ·t za oh ri ·ida. 

J. p rt J niev como lana en copos; 
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si niebla derrama p:irece ceniza~ 

6. el hielo bocados de cri tal emeja, 
si su frio aprieta, no habrá quien resista. 

7· Mas con su palabra se deshace el yelo; 
y al soplo templado que et Abrego inspira, 
la nieve y e! hielo que el cierzo cuajaba, 
corren en arroyo de aguas chri talinas. 

8. El Dio que anunció á Jacob su palabra, 
y á Israel dict6 la ley con justi ia 

9· te privilegió; pues á otras Naciones 
no di6 de su¡ juicios las santas noticias. 

S A L l\'1 O C L III. 

Exhorta 6 todas las criatorM á qt1 al b ~11 al 
Señor y dice á los raciom1l~r que mpl t" 

tri alabarle los músicos instr"met toi. 

1. Los que habitais morad!s ce1 stia.les, 
alabad al ñor d d lo i 10 : 

2. alabad al Señor Án el santo , 
que Ja milici oi d l firm men o. 

!· Sol y luna alabadle y 1 tr 11 s, 
con la brillante 1 ut, y u r t1 o · 

i•"f •siendo vu tra e ten ion la mud 1 ngua, 
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alabadle los cielo~ de los cielos. 

6. Aguas qu~ colocó la omnipotencia 
en superior lugar con su precepto 

al nombre del Señor, cantad Ja gala; 

porque santo es el nombre del excelso. 
De la nada sacó tantas bellezas; 

porque la nada oy6 su mandamiento: 

mandó que eternamente ser tuviesen, 
y todo permanece obedeciendo. 

7. Vosotras criaturas colocadas 

sobre fa tierra, 6 en el mar inmenso, 

dragones, peces , y marinos monstruos, 
alabad al Señor en todo tiempo. 

8. Vientos que sosteneis las tempestades, 

fuego y granizo con la nieve y yelo, 

que obrais del Criador las voluntades 

á su palabra con respeto atentos. 

9. Los encumbrados montes y colJados, 

los árboles frutales, y altos cedros; 

1 o. bestias feroces, y ganados mansos; 

las serpientes, los páxaros diversos. 

11. Los Reyes de Ja tierra que gobierna 

á los rendidos obedientes pueblos~ 
los Príncipes que guian , y los Jueces, 
que dan á cada uno su derecho. 
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12. Los j6venes robustos , las doncellas, 

los niños , los ancianos de consejo, 
alaben al Señor : solo su nombre 
de grande se acredita en quanto ha hecho. . 

s- 3. Mas no puede las gracias ciue merece 
darle á Dios quanto habita en tierra y cielo; 
por haber elevado á tanta gloria 
el poder y la fuerza de su pueblo. 

' J 4. A Dios todos los santos canten himnos: 
los hjjos de Israel, que al Dios eterno 

tan de cerca le sirven , consagrados 
á Dios , con preferencia al uni vene. 

SALMO CXLIX. 

Dice que nos alegremos de tener á ]esu-Ch>·isto 
por Rey : habla de la sujecion que á !01 no
bles y Reyes impondrá el conocimiento de 
la doctrina evangélica. 

r • En la Iglesia resuene de los Santos, 
para gloria de Dios un himno nuevo, 

ª·que explique de Israel el regocijo, 

pues nuestro Criador es el Rey nuestro. 
S· Coros se junten á alabar su nombre: 
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el tímpano resuene y el salterio; 

4- porque en su pueblo Dios se ha complacid-o, 

y eleva los humildes hasta el cielo. 

5. Alégranse los santos en la gloria; 

en sus mansiones de destino eterno: 

6. la exáltacion en Dios veo en sus bocas, 

porque les preparó tan alto premio. 

En sus manos espadas de dos filos 

son la perpetua gloria y el contento; 

7. así se vengarán de las Naciones, 

así reprehenden los ingratos pueblos. 

8. Los Reyes en los grillos a~orosos 
pondreis predicadores evangélicos: 

las manos atará la ley de gracia 

a los nobles que abracen sus consejos: 

9.· Ó los jueces serán de sus acciones 

en el juicio que Dios tiene dispuesto: 

esta es la grande gloria reservada 

á los santos de Dios que le sirvieron • 

. ' 
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SALMO CL. 

E,,;cita á los hombres en particular á que ala
ben á Dios con /~1 instrumentos músicos. 

Atabad al Señor en su Santuario: 
alabadle sentado en el excelso 

t, Trono de su poder: alabad todos 

su divina virtud , poder inmenso. 

3• Alabadle al sonido de las trompas: 
alabadle con cítara y salterio: 

4· con las voces y el tímpano alabadle: 

explicad con el órgano el contento. 
5. Alabadle con tímpanos sonoros 

de alegres, suaves y agradables ecos. 

Alabe todo espíritu viviente 

al grande Criador del universo. 
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cxL ~ ...... Lauda anima mea. 482. 
GXL vr. .... Laudate Dominum , quoniam 

~nuh 4~· 
cxL vn ...• Lauda Jerusalem Dominum. 486. 
cxLVIU ... Laudate Dominum de ccelis. 487. 
crx.L ........ Cantate Domino &c. in eccle-

sia sanctorum. . 489. 
CL ........... Laudate Dominum in sanctis 

e;us. 

ERRATAS. 

Fol. 61,lin. j.enemigo,lec del mem.igo: fot I4)• 
lin. 3. sueltas, lec si szultas: fol. 89. lm. 10. y d?
lor, lee y el dolor: fol. 381. lin. 8. yugos, leeJ1' ... 
gQt: fol. 3 p. lin. 1 5. el puerto 1 lee al puertg. 
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