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. 'APROBACION DEL R. P. MANVEL FERNANDEZ. LECTOR DE
Aria enji, Colegio de la Compaiíia de J ESVS deil" Ciud"d
de Santiago.
E orden de el Señor Doé!or D. Jo(eph Anto_
nio JaCpe Mórenegro,Provilor , y Vicario General de la Santa Aponolico , y Merropolirana
Iglefia del Señor Santiago, fu Ciudad, y Ar~o_
bifpado, &c. He leldo el Perifra(is, en que D. jofeph Vallo de Porras, comenta atmonioíamenre el Plalmo 118.
del Profeta Rey. y con decir,que es obra en todo corrcí_
pondiente al Sacro Poema de Auras Sacramenrales, y
P(almos Penitenciales de David, que elmili110 Autor ha
dado yi;\ la luz publica, con aplauío comun de quantos
le leyeron,. admirados de Cu piedad, y (u dulzma, me parece aver dicho todo lo que puedo, y debo (enur de tan
culta limada Obra, como ena: donde alabo fingubrmente aquella (abia diícrecion(de(eada fiempre en las "erliones) conque rraslada fieLa nuenro canellano , la propriedad, y Coberania de ros (1grados conceptos, fin violentar
el Centido legirimo al Spirim, que movio en la Real Arpa
las cuerdas.
~lando atento el Señor D. Jo(el'h los trines ayes
'd e David, reáuxo Endecl\as los fi,¡lpii'os, y i lam¿-ros funebre~los gemidores acemos, parece, que deCecha en lagrimas de penireocia la L yra, la a\'Ía de a"er co lgado, en
la rama milina del Laurel, que le corona, fin aliento para
volber arra vez al fuave canto: ( A) Oy rc':iviendo de
aquel dolknte delinayo ,fe dexa U~var COlro Cifi,C ( B)
del Aura favatable de (il e(l'iritll > para formar entre las
alas de e! corazon,extendidas ir la i"lj,iracion flamante de.
d.Soberano Numen, aquel dulce, aliñado Ver(o, que aro
rebato ranto los (entimienros encendidos de el Gloúoio,
y Eloqllenre NazÍ3nccno, ( C)
Por eilo mas con infiinro Divino, que con otra arre
adquirida trabajo el Autor vn tan piado(o, excelere Poema, acreditando en lo que Inucllra,(u Chriíliano ingenio
(toralmente dedicado (emejantes obras) la celebre ah·
banza ,qlte Platon daba los grandes, infignes Poetas.
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(D)

(A)Veifa ejl in

pl,rnfl/lm C¡'Iba
ra mea, & OH..
ganuY/l meÍt in

vocejlétiÍl Job.
c. JO.v. JI.

(B) ()gnus niÍ'
l it g/lttnre, q!lil

oJi! atl Zefl')',Í<
exptll1f¡ ¡UDS cit
IIIs il/jI_élit.
(C) Si.q/lt111t/o
Zepl')'lo /pi/áli
ola" l/ojIras p""
miffirimUl , i,,_
CIIndum q/lid,&
(¡j{ilmú modula..
mllr. S. Greg.
Naz. /EpiJ!. od'
Celf'if..

,

tD}O","U ita , (D) Gr~¡'de ¡Ct cÍérto, {l"o " e,y abtindante ¿etoda

qll¿

rarmif.-um
fo :t.t infg;¡e¡

r.'C!'2,

y prot?na erndicion he \ ~ucr.\(.lo Leml(rc a DU.. GI O p{.~_
ra iluf re: aísi no b<lllo lO todJS 1l.S I (cfias "piLl. alguno,

non arte ,jed Di que no (ea muy (lIgno de la Empa , r:tra ,t ilidad de IUU_
vino aJllatu ifIti , chos, que con el¡ lcedon otcnto, dpero íenwvcrán:\ ha_
pJ',u/ara [Of rra
fa (,II.'/fr.!. PI.:,!!.
de ji'ror. POit.

cer fcria reticxion [obre 10< altos penf.mlÍemos del Reol
Profeta, dcundo(e caul il'ar dc lo yirtlld, cup lterQlO(U_

li6. q .

LIS alternas fua\'idades de l.l Mll[~ca, no permite tkf.'Nrcua fu luz con el tiempo, o [(; énribie lu aficion con d
oh'ido.
Carmín, ji! vivax vírtm experJq¡tejeplllcl,ri,
NQlituwl jer'f f"JI rríltljll !;abet.

07,id. liG.4.

'de P¡jt./E/¿g. 8.

ca, que fe da a conocer o: n Illa~ viveza, y armoni:1 cntrl.!

En dlc Cokgiode laCompaiii,~ de Jefus de S.amia-

'go

a i4. de Agorro de 170+

Manuel Fmu",dez.

LICEKCIA DEI. ORDNARlQ.
OS el Doctor D. Jofcph Antonio Jofre Montenegro , Provifor , y
Vicorio Generel en la Sonra,y t\pollolicn l¡¡leGa de Señor Sonti;;go, fu Gil"üd, y Arcobifpado, por fu Scñcrhll!ufuifsillla, &c.
Por el tenOr de la prcfe;'lc, damos, y concro2l11os licencia para que
fe imprima vn Pocma intitulado PARr\Pl-IRASIS DEL rS,\LMO 1 1 8.
Compad\o por O: Jo(eph Vallo dc Porras, Patron de la Capilla de Alb:t,
inclu(a en la S.ll1da , y Apofrclicl lf\lefio de ~cñcr So"ti?go. Dada en la
Ciudad de S;¡miago i diez y ocbo de},gono de millicrcllcntOs y qmrro
años.
.

N

Dof!·14ft •

Por mandado del Señor PrO\ ifor.
iJarlolome Sandez.
APRO.

..

"itlPROBACJON D'EL "R."pi-jdS'EPH' ANTÓNJO -13VTRON r ' MVXJC'A,
Prrdiwlor ",ji, Colegio de la Campa,'i. de jEJVJ' deJla C""J.ad de Salltiago,
, ) I\'olida prwia á la Obra.
'

,

BEDEZCO al Autor de efla obra, y es mi obediencia tres vezes
ciego, por amonte, por mia, y por rdigmda. Q,liere el Selior
D. JofCph, ij yo en el front;lpióo dd I'lal<11o declare que en lo
,
literal dda vcrl ion {i"uio a Lorino(por ello los pies de Ilrs ,'er,[os pifaron un firme) es difcrcto el motivo, pues alsi nos haze reparar, q
, encamino fu buella :\ lIn P{almo, y que I'guío dos textos. Tal es verdade_
fomente la letra ddlnterprete Fronces,que merece tratarfe como Oracu_
lo. Hábrc formado todo pafa de(atarlos arcanos de la Fee en los liudos,
no cic¡;os, (ino obfarros de,lucientes en [lIS myflerios. Autor que hafla la
lanza hizo paff.r defcle el corazon los aceros Religiofos, que ¡'utilizaron
• fu plLlma,pues fobre los muros de Paris en las furtivas horas del fLleño,fu,po annado de[citfar 3. Henrico el Grande, los primores de vna, y otra Fce
azi.\ el Re]mo, y azii Dios. Comentador de tan ¡nmenfo afan en fu dlu_
•.dio, quc en vlla de las mayores Librerias , no 1010 de Francia, fino de Eu_
ropa, dividiendo el Al0.beto en nichos con muchas manos de papel, cada letra formo de ma Libreria entera tres Libros, fiendo tres folos los
cuerpos, embevio larga poblacion de almas en aquellos Tomos.
Eligio el Selíor lJ. Jofeph ene PC111l10 para arar alazos reverentcs la
licencia del Numen con las importanci~s dd a/lümpto. y parece que los
rizos del Lame! que tantas veces en varios Cett,menes treparon con luzos, y ajas por fusfienes al tiego delll.Ulto fonoro reverdecen a etCrnos.
Todo el Poerico dcfignio de lJavid,fue ma recomendacion de la Ley Di_
· ,'ín., y para que fe mieflc de IIcn01::l h",cc al decir pulso.e1lnfl:rumemo :l.
· dos manos. Tengo mas areM que ccrrer avn (y tambienes precepto)
tr.lsladar i efl:, prefaci6105 elogios de efle Pfalmo, que dc varios Amores
{ccogio Lorino :\ la entrada de fu Comento.
S. HILARlO, dice ,que aqui el Profela cilio todas las maximas de vi_
vlr, de Cfeer, y amad Dios. S. Ambrofio afirma, que fue como el Sol de
[us Reales Clllci ones , in!\rnycndo conlllZes la \'Ída en la tibia debilidad
dd r\lba, y forrcleciendo para lo camera con inflnxos brillantes, los paffos
<JllC fi:Jgilcs con la edad "an acaer azia la noche. Guillermo Durando, di_
ce,'l"c es el Parayfo de lo 19ltfia. A\lgllfli no encarece fu profimdidad dcCmetllmel1, Ca!iodor<'l pllblica,qlle es Occeano. Rodlllfo Tungrienfe !ien.
te, que para (" inteligencia es breve la vida. Chrilofl:omo,C]lle es Theforo
de ambas cnfcñanzas, humana, y eterna, Dedo:\ lJ margó en la lenda del
B
~•

,

O

a
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I

Re~rehen(ión acorde de dercuyd:os , y
ahemo de perf~cClones , y ennn remedio !,.lu t odo , y para todos. Atha_
nal~o le engr.ll1dcce con bdea ri~ aLos orros Píálmos, gue COIl alegrb rL1y_
dola celebran la vida hondhlllcntc alarc.lda , y el repofo inmortal. Lindauo declara, que.t,etficiona el é1i,irint con la >ceion ,y contemplacion
aJfeando el entendllllicnro, l~ voluJlt"d, y la memoria, y haciendo divina
el alma. Buenaventura COn ¡¡orilla oportuna gala, pinta vn ClIcefo de Auguíl:ino en aplaulo de dle P(:,lmo. Vio la Sagrada Aguila de Atrica yo Ac
b ol t'ln mylleriofo coma bello ", Coronaban fu froudoíidad u. Ramo~
grJ-ndes, y cada VilO ten,a ocho Ramo, pequeños, qhacian '76. Ramos
(numero de los V crios que contiene el P61mo ) deslizandoCe de ÚIS ojas,gotas dulces de rocío. Corrio la providencia el velo al r"traro, y entendia
Al!gullino,gue aquel Arbol, yelIe Plá!mo eran lo proprio ,porque tiene
, 2 >.1etra$ dd Nf,\bero Hebreo, y cncad:! Vna eiHn enlazados ocho vcrfo$
tan obCemOs como divinos. Diófe por advertido de lo que queria Dios,
y deípues de comcnrar los Pf.1lmas tOdos refervo elle par, norecer ma¡
{u e!oquencia poderofa, y apretar mas la bala contra Pelagio.
.
Las letras iniciales COn que comienza David cada verCo, y el nume.ro de ocbo, que en e! afpeao verde de aquellas Rama¡ ,fe prefenta ala
.atencionde i\uguilino, hacen mydo la memoria,para que defpcrtemos
ayer gl\e nos alídom el PrQfeta cpmo iNiños en los mdimctos del efpi_
riru, y para gue con la feña de! numero o/lavo, fixemos el penfamieflto
,en la felicidad eterna donde como en dia oéXavo (qual fue e! de la Circun
cilion, y Refurreccíon) fe deCcarga la condicjon mortal de los afines an.liolos de la vida,pu(ific,andonos primero de lo que nos Cobra de tierra para confc~uir la "lrima profperidad.
S. Geronimo cargando la mira en la circunífancia del Alfabeto de, f.1rado , y fucce{sivo al principio de cada verlo, dice, que rodos los Píalmos que e[crivio el Profeta Real, con effa di\'ifa traducen el animo de la
filofona de la~ collumb res al vltimo apice de la Theologi'a, y de la tez de
.la letra, que mata, al arcano del eij¡iritu, glle alienta, y porque el Autor
del Comento tenga tambien fu vez, pues tiene la letra fu voz, Lorino hall., proporeion en las ».letras della f.lorica numerof.'1 COn los 22. Libros
del T,ll:unento antiguo, y en la caava (que corre entre letra, y letra ear
<" ",1) con' el Evangelio, y las ocho Bienaventuranzas. El Eurgcnfe es de
I 'llmon 'lile aqui e1ran copiados los eoros,de las guatro partes del I'ue.t " du . de lCrae!, d'os de Aaron , dos de L~vi , y dos del Rcllo de Onda::\ '''', ., uc <;cm nombre de temerofos ce Dios, componLlIlla Repllblica
',tca. Valencia.dj[currc, que en erre numero .llan dibujaeas las (¡etc
cda.

alma, para que repa cc>rrer fegura.
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' edádés dél MU11d6, por cuyo !,aflldizo fe cJmim la G!ocil,ql!e es la oc.
tavo.
S. BucnJ\"cntnra parre elle Pf.-llmo en O:lCe Caphulos ,conforme "la di"ilSion que ha hecho de el la 19lclia , para imrocu,-irIo en las Horas
Canonica•. Engrandece el artificio, y contenido lobre lo lumo, y porque
la lenaua dd Serafin fe angllllia en nileltra habla, pondre ala letro fus 1'0zes e~ la lengua, por donde el re declaro, y POt donde fe explica la Iglefia
infpirada del Hpiritll ,que animo las h¡,¡mana; lenguas. Ait ,lfItem ,( dice,
trasladandole Lorino.) {n 1. (habla de los P",lazos de elte Pí.,lmo reparti.
dos en dichas Horas.) Beatitud;um ¡rOmilli ,in 2. Ret, il,~tlioneJ1 fubmitti, in 3.
Leqem committi, in 4 . Spem im~r.itti ) in 5. Eonitatem trarflnilti ,1116. Dejeffum
di~itti)in 7. DileBitmem intromitti, in 8. hiqllitl1lem intel'mitti, iJ19. ludicium
'frollliui, in la. Pietatem admitti, in 11. [mpietati! emitti. CaGodoro aludiédo
al numero 118. que es el deíle Plalmo, advierte, que como el Arca de
Noe wílo cien años de (udores, y la ]a/d, y la E ,de la lengua gncga
(principio del Nombre de Jclils) hazen 18. OEiro oílentdr el Cielo que la
corona (tal es Jefus) no fe ciñe fin el merito delas f.uigas.
Los Hebreos en fus rornadas repirian it Coros eíle P¡;,lmo, que para
que les anguíliJfe meno~la peregrinacion , la aligeraban con los pies del
metro, y allle~~nllas gradas del Templo, que eran quince, cantabm
<ltroS tantos pr~lmos (como dhncias) que llamaron por elfo Graduales.
Los Hebreos trasladando el Arca dc¡;"¡e la Ciudad de Dal'icl lo cantaron
tambien: Razon qlle pudo mover ala 19leiia, para deshebrade en las Ho
ras Eclellaílicas, como VLuico deJa humana peregrinacion, halta Ikgat a
nueílra fi:liciGima Patria. Anallaiio juzga, que eíle Peallllo fe compu(o a
los Judios en la bllelta deB,bilonia. y en fin Cafiodoro notando la pref.
cripcion de L1s Letras Alphabeticas, bermo{e. la imaginad on con aeorcatfe, que tambien ay letras volanres, pues la y Griega la dibllja vna Ave
, con (us plumas. Aqui he llegado, y porque las ddAmor Ion tambicn le.tras.l'obdoras, por lo que tiene de Ciíile fobecerct il'i", la Region del ,\yre,q;rc es la de los derreo, condbs merri,as lignificaciones de mi amUlad
figulCndo por camino di,(¡no el dtrp'll1te harlll~;mioeo de eus alas.
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ENDECHf\S REALES
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ANTA , yel Arpa pulía,
Peregrino .1.mpbió nuevo
Edifica con almas,
(tos
Mas c¡ el Thcbano co pcñaícos hier

C

Canta, en t;¡n

Corrd~nos

AviCos Palaciegos,
(@e cícuchcnlas Coronas,
Muda la voz, y mctricos los dedos.
Gnra, y los l1.eyes oygan,
:Aquel aIro portenro,
De c¡ ha habido vn Monarca
,q tal ,-ez ha clllcd.ldo fus Decretos.
Canta, y la. mcnt:'tI firme
Huelle, del Numen Regio,
Sin dCKarla en el Ayte,
,COpia.l por los r\yréS ms accetos.
C .• nta , y al n tiempo eCcrive:
Tr.hIade alr\yre el bu'o,
(@e tu mano ( "lro aílombro! )
,C o cuerd.ls nlltne ro l~s pamo el \'ié
Clta,y 01 pecho arrima
(ro,
:t\t1icciones dd leño,
O!!e el Real Nllmi;,fc!o
Lc.ü arrimo encOrr .lri en tll pecho.
Canta, tu que cantafie

En lllucha lid de Ingenios,

*'
r
.

J.. , . .

Mil \'czes vié1orioío,
(mios;
Siendo lllenos los rargos qlos prc.
Canta, que ya el torcido
l.aurel en tu ,',,(n, cre(po
Logro el priúlor (que grande! )
De Jer Lame!, y dcf-kii,lr el ceño.
Cunta,y haz J alta pluma
Compañia en los buelos,
Raro prodigio! Q,c halle
Lo lingular del Fenix compañero!
Canta, que del AbiGno
TraGuxo "tÍ Alma Orfeo.
y de tu voz no viven
Libres las ij corona el firmamento.
Canta, que de la vid~
El fu(iI hilo cierno
-,
En tus hilos fonoros,
A inmortal duracia texc el aliento.
eanta, y la Lyra gima
Al lUulico berir diearo,
Porgue no le dilatas
(¡:io.
El 6vc r de apremiarla por mas tic.
Canta, en ti(>, y e!fe cultO
Periodo pofrrero,
Sea diccion que logre,
Grl milagro!Ca llumeros lo c:terno

*****'* ****'** **
*****
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P ARAPHRASIS.
PSALM. 118.
l. BEAti imml1cJ/lati in via:

l. B1enau<Dtl)rados

qui am.

I",!anl in lege Domini.
:2. Bidf; ,

j¡¡ loto

~.

qui[cr!llanJur ujlimonia eiu¡:
wrde ixquiruflt (Hm.

Non cnim,qlli operan/tlr ¡¡¡iquita/cm,
in vijs eiu¡ dmbulavCiltJit ..

4. TII mdndttj!i manda/a

t/la c"jlodiri

lllml1.

's. Vtinam di"~~l1ntllr vi.. mU ad ckjlofije¡ldas iüJlpcarione¡ lilas.

'6. Tmlc non conJimdl1r', cllm perjfe'xero
m omniblll ma/lddriJ /II/!.

7. Conftehur tivi in e1ireaione cordis:
in eo qllf.l¿ didici iudicút ¡uJI/J ioe tute.
S. J¡¡fI:/ii~1Ii"ll(J /lIdS (JIJiodidm : non
m~ d:Jclil1QllllS 7fque Cf"lIar-¡ue.

9.

'1: 1uo

forri"i, {·('r.!t{(Ci':í·ry '{;,-:m

jh.rm ? iJlo:f'orlitr¡",,'oJa ."1(;11. ¡ INUJ',

· c

llamo J
y de pureza advertida
alos que el rcao camino
liguen de la Ley Divina.
l. Dicho[os los que de Dios
los preceptos inveíl:igan ,
y al cumplimiento de todos,
todo el corazon dedican.
3.1,05 que, Señor, por tus ,Cendas
los pallos mueven, y guiaa '
felizes Con, que lo iniquo
no executan ,ni maquinan.
4. En la guarda de tus Leyes,
confine eíl:a filala dicha,
,porque mandas que fe guarden
con diligencias muy vi\'as.
5. O fi mis refoluciones;
,que las apellido vias,
:l eíl:a debida obfen'ancia
.fe enderezafen zcñidas.
6. Tus juíl:ilsimos mandatos
prefentes tendte ii. la ,'iíl:a ,
porque el pudor de ofenderte
no confimda, ,/me reprima.
7.. y COD animo imcero
de mi yolunt.ld rendida
te he de celebrar, y donde
tus ju(b, Leyós conciba.
8. ¡\ guardarlas con cuydado
mis afdros te ddrinan:
no 111e dexes , que p",a ef1:o
es predfo que me afictas.
9. Como corrijc el mas mozO
(lrumbo ~ que el malle indina?
Gmrdando fiel tus mandatos,
fend,ls quc al Ciclo encaminan.
lo.L.

!

:
I

'\
,
I

10. (JI

101. ,.,de me. eXIJIliJ:vi te: m:
"'pella) me ti m¡¡",fati, f lli.-.

¡u.!" corde meo nbflOl/di eloquia tita:
." /Ion ¡e({cm tibio
;1%. E~fle-di/lU! et D''''ninc : doce ,¡)Je ilff
tb'iciltiotf;}s l/tal.
\11 . r" laf,ij f mej¡ , pr''''lnciavi omnia
;"dic:itJ t;¡Ú tui.

:' 4. Ji/vid tdlimOl1ionlm tuoY/lm de/u ..
ttltm filin , jicJtt id Of11"i!mI divitijr.

15. TI/ m.1I1ddris IlIis exerabor : & c.n.
jidatlbo vias tilas.
16. J¡, iuflifirdtionihlls I/lis medita!,ilr:
¡I01~ oblj-¿·!.farfermol1eJ I/fOI.

Y pues te bufque con todQ
el "tc[to que me anima,
que f.¡ltc atus Mandamientos

10.

mi obediencia no permitas.
He pudio en mi COfdZO¡¡
tus palabras cfculpidas ,
para que i tener no llegue
de ofendette la olfddia.
u. Seltor, aquien dclas gentes
es l.1 alabanza debida,
en(áiJme t11S Decretos,
que en ellos te t:mtificln.
I J • Del ,orazon i los labios,
para que m OtroS fe impriman
tr,lslade tus Leyes todas
de tu yoca referidas.
14. En fu reéb fenda alcanzG
-tanta copia de delicias,
cerno en la mayor riquez.,
halbn los que mas la eaiman.
15. A(si en tuS cotillimciones
cxercitare b vid,,-,
y por no etrar, en tus fendas
pondd mi atencian la mira.
16. En tus juílificaciones
fcrJ. mi of:lcion continl1a,
1 l.

y cHadn en mi mCITIoria

tus palabras fiempre fi,as.
17. RetrilmeRrvo hlo ; vi'vifica me :' & 17. A tu Sien'o le concede
por tu clemencia que viva,
cujiatlittmJtrmone¡ tuOf.
y que firmemente guarde
lo que tllS palabras di(hn.
18. R",da oc(ulos m!'Vs : & cOJlfidcrabo I 8, Pues mi ceguedad conoces
mirtlbilia de lege 11/(/.
'
el velo:\ mis ojos quita,
y admiraciones "ere,
que en tu Ley (on contenidas.
19. Inco/a ego jilm in terra: Ilon a/fcon.. 19. En la tierra "i"ollero
de ignorancias , y malicias,
d.u ame rf'.rIlld"ltI tua.
tus mandatos no Inc oculres,
y hal que eutienda tu dv élrina.

': e. CDncupivit t1nima mea drJidertrrt
iJ4jlifi<acjcmeJ tU'¡jJ) in om¡¡i tr::mpore.
~ ¡. r7l,y~paJli foperbO¡:

",atediéli qui
dedinalJ1 a?íittlid,tú tuú.

a

Aufer m~ oppobriltm, 6' conlemptum ; quia lejtimoiiia tila exql#fivi.

22.

::J. Ete/tim fedmmt

%0. El

déCeo delta ciencia
en el :'.lma fLle codicia
en tojo tiempo, porqne
humilde a[ervirte a[¡lita.
: l. A los fobcrvios fe\ ero
abatifte , y los caftigas,
que como execrables mas
de tus Leyes fe defvian.
No permitas el dcfprecio,
que hacen de mi por feguirlas,
porque es dolor infufrible ,
ql1C de feguirte fe rian.
. 13. Halta principes fe vnieron

: 2:

pincipes , & adve,jinn me loquela¡¡tur: jerv/ls ay_
amormurar te íeguia t
tcm tuus exercebatuy in iuflificatio.
pero con todo tu Ílervo
niblls lUís.
tus ju!bs Leyes prallica.
Nam ,& teJlimonia tua meditado 14. Porque ellas fon con ftequencia
mea eJl: & conjilillm mellm illJlifimi pení.1mie nto, y delicia,
eatioltes tll~.
y mis fieles conf~jeros ,
que ala reétitud me inclinan.
2 j. Adh4ji/ pavimento animtl mea: vi- 1 j. Yi mi vida del fepulchro
he "ifto quall poco dina:
'Vifica meflcundum ver/mm 1/IIlm.
floxo eftoy , como ofrecifte
n1is alientos vivífica.
26. Vitu mtdJ enrmciavi ,& exttud!Jli 16. Antes fiempre te he expreffadCl
todo quanto hazer queria,
me: doce me iuJliJicationei IlItU.
y me oyfte: como entonces
me inílrnye agora la vida.
'%7. 1fiam iuflijicl1tÍoJlum t/larum injlrue 27. Dc tus Leyes, o Jl1iúos
me: &exercebor in mirabililJltJ tllis.
me da vn.l dara noticia,
y fe moíltad mi empleo,
zclofo en rus maravillas.
28. Dormitavit anima mea pr.et ..dio: 28 . Poco" poco desfallece
CONfirma me in vcrbis t/lis.
mi J.liento con b Í1.tiga
ddlos cl1ydados. Señor,
t l1 pal.lbra me co nfirma.
29. Viam iniqlliwis amove ,¡ me : & de 19. Apartamc dd camino,
que de la maHac es guia,
lege IMl/lifcrere mei.
y darme del de tU Ley
<:onóo,r1\i~nto te digna,

=4.

I
,
I

,
I

,

,

30. Vial1t' lIeriMlÍi elegi : ¡',t/ida
, lIonJitm ob/ilus.

tila

~ 1.4dh4i teflimonijs tuis Domine: no-

Ji me conflmdert,.
132. Viam mitndt1toYlfm tllOYllm o/cinri,

'cmn di/"tajfi Cor meum.
li

.

'

'J 3' Leg~m ponr mihi Domille vi~m iuftifcllrioJ1/1m tl/drum; & exqu.:r.lm
e,un flmper .

)4. Da mihi in/e//erram, & jcm/a6or
le:!.r", 11I1If" : & <u/lodiam i¡¡am in
toN carde meto.
'3 j.

Ded,c me in fimitttm malfrhtorJ/nt
vollli.

1II011t ¡¡ : "Ptl.lll{tlm

l·
36. Inclina (OY meum in tejlimonia tlld:
6- non in dVllritiam.
37. Averte acm/oi meos ne virlfdnt vd..
nitatetn : in via tUtlVJ'Vifed me.

.38. Sta/lle Servo
in timC)re t/(o.

"'0 e/oqllium tllllm,

,39. Amputa opprobria", mtum, quad
fi1?il,.LItIlJ film
Cl/llda.

: quia indicia

tl¡¡Z

¡I/..

3o La fenda de la verd.1d
efcogi, que es recla via >
y tus Leyes la feñalan ,
que creo no [e me olvidan.
3 l. Tus preceptos he [eguido)
agora ~l fervor me aviva,
y no paddca ti empacho
de la noxedad, que emibia.
32 . F'lcilmcntc la carrera
de tu Ley Ikbc feg uida
quando:\ mi corazOn COrto
le dio enfanchez, tu alegria.
3 J. Modo en tu Ley d" vivir

n1ueCrra, enfe.:ña, ó determina,
y haila el tin haz que la obfcrve,
que en eOo la [ucrte <Oriva.
H. Señor, dame entendimiento, _
par, que tu Ley petciba ,
y la tendri mi ob[ervancia
en el corazon e[cripta.
3 j. Por la fenda de tuS Leyes,
me lIeba, con[er"a, y gUi,l,
que frguir [ola eLh quiero,
y no quiero o tra diLtima.
36. Mi cc razon liempre rea o
atliS maBdaros le indina,
de modo que de lo humano
no le prcnd,¡1a avaricia.
1 i · La vanidad, ni aVIl la vea,
que envenena [010 \ ifia,
dime en tu (~nda confianci3 ,
y mi ,¡Iiemo ratitica.
J 8. Concede :\ tu S;ervo aquello,
que m palabr,¡ b:gnina
promete a qualltos arreglan
e11 temor tuyo [us \ idas.
3 p. La infumia ata;a, s uc temo
por mi culpa cometida ,
pues en rus rectos juizios
mof!t ar te dcmcr.tc (Hilas. 40.

~,

'{

!tO. úa '¡T/cupi",i ",ar"JAta t/lil : in ot.
fjl!j¡ate tila vi'ljjic/l me.
~I.

Et veniatJilper me miflricordia tua

DO'tnine falulttre tuum flcundum elo¡¡uiJlm tIlum.
~. El reJPondebo expyopanlibll' mihi
7Je~b/l.m ; quiaj¡erttvi in firmonibllJ
11111.

~J.

El ne lIu.fera! Jle oye meo verlmm
veritalú ~fqllC quaque : quia in iudi,
tijs tuiJfoperfferavi.

M. Et cujlodiam lege/JI llIt/m .femper:
¡nf~III"/JI, & in¡;'culumf",cl/li.

45 . El amPIIlapam ;/1 lat;llIdine. q/lia
mandata tila exquiJivi.
\1,6. El loquebttr de tejlimonijs ud, in
<onJPeéfll Yegllm:& non confimdebar.

47. El medilatar in malzdati, 111;" qu
di/exi.
48 . El fe,'aví mt1l1UJ mea, "d mlmddla
fua (pa di/ex;: & exerce6ar in ¡"jli..
j (tltia/JiPl/s tui,.
49. ,l1¿lIlur e/lo verbi tui flt"vo tll0:J in
qllo mih.JPem

dedijli.

p

40. Mira, que anfiofo delT'.ó
tus ordenanzas Divinas:
Renueb3me los alientos
por tu bondad inf'J'¡ta.
41. Vengan :l mi tus piedadcs •
que mis temores animan,
y la ¡;racia de tu auxilio
[egun tienes prometida.
4" Y reCpondere alentado
alas que con lengua iniqua
condenan mi obrar, porqu~
de tus palabras Ce fia.
43. No permitas mi vaca.
que de la vetdad defdiga,
porque cCpero en tus Juizios;
que la verdad califican.
4+. En tu Ley conllante elloy:
con el an(ia tan crecida,
que digo la guardare .
liempre por ctertlos dias,
4- j. Con vn ancho corazon
gozoío andaba, y vivia,
porque vuCque tus mandatoS
para logro de mis dichas.
46. y a{si de tus Sacras Leyes
con aliento hablava yjlla
de los Reyes fin tener
empacho de referirlas.
47' Tus preceptos medita~a
frequente ,que los teroa
en el corazon, qlle quien
los aprecia los medita.
4 8 ' Con las obras he exprelT'ado.
la aficion que las rendia,
y era mi proprio .ex~rcicio
excclltar lo que mtIman.
49. De tu promeCa te acuerda.
Señor, p.1 ra que configa
el logro de la e{peranza,
(;on que me mandó\S te Iu:va;

•

a
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I
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'jO. H~e

me eonfo/ata

efI in tl/militate

mea: quia e10quium tHum '(.·jviJicavit
1): 1.

51 • .ruperbi inique agebant 7Jqlleqll4que:J lege tllltem tUd /1011 Jeclinm;i.

S2 . Memor foi ilulidorum tuorum ti

peulo Domi"e: & eon/olalllsJam.

II

'53. Dejé .'lio tenuit me , pro peccatoribm
derelinquentib"i legem tuam•.
'H . Ca-lIabifes mihi erant iuflifcationcr
tl/.:t, in loco peregrhlationit me4.

sS· Memor fiti l10fle nomin;s tui Domi"..
ni : & cuflodh'i legem tllam.

:'6. H"c [atla efI mihi : quia iuflifcatiQl1eJ !u¡¡¡ exqlliJivi.
'57. Portio mea Domine ,dixi, cuflodire
legem (uam.

'58. DepreCtltll1 flm faeiem tllam in to_
to ,'orde meo: miferere meiflcundum'
eloquium tuum.
:59. Cogitm;i fJia! meas: & converti pe.,

Rtl meu in teJl.imolli{/ 1/1(/1

SO. EO:a ha'fido mi conf~el() ~
en mi mi[cri~ proli;a ,
pues mi aliento en tu palabra,
nuevo esfuerzo reri,'ia.
Slo Amque de mi portu Ley.,
m06, y del precios bacían
en mi afedo no falto
la fe que le [acrilica.
S' . Y m tus,prodigios penfando
dc[de que fue eltablccida
la carrera de los figlos.
gran conúle!o concibia.
S 3. Tambien es grande el borror"
que me molel~a, y contrifla
penfaudo en los pecadores, •
que tus Leyes defefliman .
54. Tus Decretos muchas veze$.
fon en merrica annonia,
mi divertimiento en erra
mi habitacíon peregrina.
S5.Q!t5do me acuerdo en la noche,;
que los trabajos me pinta,
de tu nombre poderofo
en tl> Ley mi fo fe afirma.
S6. De tu nombre efla memoria;
Señor, en mi la radicas,
porque guarde tus preceptos
con diligencia no efquiva.
S7. Y porque eres mi Bien fumo
toda mi fuerre, y mí dicha
decrete guardar tu Ley
como lo mandas "y intimas.
S8. Con afeéto ver tu cara,
mis deffeos te fupliean ,
y que mueflres tu piedad
fegun tienes prometida.
59. Atento he eonfiderado
los pafios que errados iban,
y los he pueflo en las fendas,
que tus Manqamicnros guían.

...

"

\So. P'ttratllSfom , & nonfilm turbatm:
vI cujlodiammtlrultttll ltld •.
Fllf/U peccdtoY/lm circumplexi fimt
Nil:- & legem !"l1m ,iOn jl.m o/;útus•.

c:s l .

~h .. Media nuBe Jilrge/;tzm ad cunfulI-

dl/m t¡pi ,fofer iudiáa iuf/ifciltiouis
tu,;t ..

6j .. Particeps ego film omniitm timen-

tium te, & cuJlodientium mandata
tU4 ..

'64' Miflricord;a tila Domine plend dl
terra ; iujlificationes tum doce me ..
(S S• Bon;tdtem ferifli

cumftrvo tJlO Do...mine ,[ecllndu»l 'Ve, bum /llllm •.

66. Bonitatem, & difriplinam.& fiientiam doce me : quia 11landatú litis

,cedidi.
67. Prius q/lam humiliarer ego deliqui~
propterea eloquium IlIum clljlodivi.
6'!. Bo/lllS es tu: 6- in 6o/litate tila doce
me itiflificationet tilas.,
69. Multiplica/a ejl ¡;'per me iniquitas
JilpeYbOrllm : ego antem ;n toto corde
meofimla6or mandara Iila~

60. Para obedecerte en todo '

con voluntad efeéliva,
prompto eí\úy fin turbacion
de cauc', que ine lo impida.
6 \. Las molcítias de los impios
gravemente me or'rimian,
mas mi corazon conftanre
de tlI Ley jamas fe o h-ida.
62 . Levantarme amedia noche
i hacer o racion folia
en tlIS Leyes contemplando
lo inmento de tlI Jutlicia.
6) . Mis obras de las de aquellos'
que te temen participan,
que la caridad vnienda
los bienes fe comunican •.
64. V ca por roda la tierra
i tu piedad eítendida:
mas para-que perfel'ere
tu mas, y mas me doarina.6j . Bien lo hiciítc con tu Siervo i
pues mi.afi:él:o purificas
al fuego de los (,abajos
por tu palabra bcgnina.
66. A tener, Señor, me en{eña
docilidad, difciplina,
y ciencia, que atus mal.datos.
mi fe obedie nte lChumilla.
67. Antes que fueOe aRígido
erraba, no lo tntendia,
mas agora atu palabra
todo: mi atencion [e aplica.
68 . Tu COIllO el Bueno de quien.
el Bien todo fe deriva'
enfCñame en tu bo ndad,
que ob[erve fIl S Leyes fixas.
69. Avnque contra mi los malos
rus maldades multiplican
en tus Leyes me exercito
de(pr~ciando [ul'0rna.

'lO:
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J.

'10. Coagulalum efl }twt Id.. coYeomm:
. ego vero legem I"am meditl/tusjiml.
~***~***********~*****~*****~

********************
***********

:7 l. Banllm mihi quia humiliafli me : vt
difiam i;iflificatiunes I"as.

t'%. Bonum mihi lex aris tlli, JiIPer mi/iia al/r; ,& argenti.
73. Mdll~S tilO< .fecmmt me , & pldlmdverunt me: da mihi il1le/lel:tllm,

& diflam mandata tila.

'14. !fui liment te vide6J1nl me , & Idtalnmwy: qllia in verba lilafllperfperavJ.

75. Cogntr.Ji Domine qllia dquil.1)' iudi_

ci.'llua : &;,¡ veritate tila bllmilittjli

me.
76. Fi.Jt mi(erirord;11 (ttt1, vt confiletttr
me,fiCJllldltffl c10qllium (uum Servo

tuo.

77. Ven;ant mihi rniferlttl'on~s t!lte ,&
v;v.Jm : ql!ia lex lila medita/io mea
ejl.

78 . Co.(imJ,mtll7 .rIFe.- l·i qllia imifle
iniqll;tatem ft(CrNnt in me: ego fiNtE
c."ercdJor in mand"tiJ tllit.

70. De aql1eUos"eI corazoh
~
fe endurece en la malicia
como la leche qUlj"da,
que e, i Q!.¡e[o reducida:
Mas en el tiempo que a!Si
contra mi ranto fe obll inan,
pongo en tu Ley la arcncion,
y mi .lfct1o regocija.
7 r. Y afsi me e(la bien que palfe
COn aflicciones la vid.l,
para que i (ervirre aprenda:
que los trabajos d0ctrinan.
7:. Tu Ley con tila cn(eñanza
me es agradable, y de dlima
como es el Oro , y la Plata
en vna [llm~ infinita.
73. Echura [oy de tus mano.
imeligencia me in[pira ,
p~raqlle obrando en tlI agrado
tus Leyes logre (.,bidas.
74. Tus SiervoS fe alcgrarim
viendo me, y como vivia,
porque e[pere en tus palabras,
que el animo alegre excitan.
75. Se, que es juílo tu Juizio.
y que es tambien merecida
ena amccion que permites,
y (\Vor, que la permitas.
76. Sea tu miféricordia
mi confudo, y le reciba
Icgun aquella palabra,
que atu Siervo es concedida.
77. Tus 1l1i(eriéordias logre,
para que vivir configa,
que en tu Ley gu(tofo todo
mi I'cnC1miento íC fixa.
78. Tengo empacho, o te enmiendé
los que contra lni malici.m:
moíll"\r~ en tus Leyes mientras
mi \ oluntad ficmpre a(liba.

89. ln <LlfrnUm r~",ine rrer{;lI~ tllllm 89. Los cielos de tu palabra
pe,-mallel in Ctl'lo.
la firmeza teCtifican.
9o .In gene""!icnem & gencytllÍonem ve 90. y de tu verdad la (ierra,
rit.lJ (lf{¡':fimdifli ten:i,r:!r perm4net.
que es infJliJk publica.

•

J

~l.

Qy Ji"¿I(ione lu~; pelfevatlt di¿¡:qllO~ 91. Lon tu govicrno eftas cofa,
perre"eran hafta oy dia,
ya tuS o rdenes ef!Jn
obedeciendo rendidas.
9%. lI'if qll~d lex tua meditatiamen ef!: 9'. Sino fuera que en tu Ley,
mis afectos refidian
'P.c jorte periJ./fim in Imm,'!;:ate me.1.
en mi af1iccion pereciera,
y fuera mi futal ruina.
~ J. Tn ,,1(YnIlm non oblivifrar iuflif/(II- 9 J • Eilad.n de mi memoria
tiones filas: quitt in ipjiJ vivificajli
tus Leyes fiemprc atendidas •
17.e.
potque mi alien to con cUas
fortalecido reCpira.
.
94. TmuJilm ego ,falv/lm me foco '1"0- 94. Tuyo Coy , que el Cer me diíle ~
r.i~;m iufl i[zCdÚO/iU lilas exql!ijivl ..
Sall'ame, que es accion piJ,
que mi fe vurca tus Leyes,
y fiel11pre las inl'cíliga.
95. Me expeé'taverl/lIt peecl1lora, ",t 95 . Azechandomc los Impios,
para petderme ponia
perderit me: teJlimonia [Ha intellexi ..
en tus Leyes mas cuydado
con que las hu ve entendidas.
96. Omni, conjitmmt!tioniJ 'vid; finem:. 96 •. Dc la vida el fin contemplo,
yen que lo hllmano termi na~·
/atum m/lntla/lfm !Hum nimil..
de tu Ley , que fin no riene ,.
y como fuave obliga.
97. /{!lIomoc1o dilexi legem Il/l1m Domi- 97. Pues amo :\ tu Ley conílante,
qllC finezas lo 3l:ltorizan?
ne? 70ta die medill1lio mea ejI•.
Tengo en ella el penramiemo,
y mi atencion cada dia . .
98. Sflpt'y inimicos meos prudenfem me 98. Mas rabio que mis contrario!>
me hicitle con la doarin,
flci¡'/i m.-tIlda/o tuo: qllirJ in ~ternllm
• J' ,IJ
que Cegui de tu precepto,
Yil m l cp
que para mi [e eterniza.
99.511/,(;' omnes d 'ccn/!s ".~ in!el/ex;: 99. A la dc los que me enCeñan

ni.,lm oml1iaferviunt tibi ..

0 ,

qU;il. te;7imonitlllltl

medí/afIO 1l.Cll ejl.

ex c~d~ 11 (ienei:¡. mia,
porque mas lni penCuniento
en tus Leyes fe ex~r;:it;\.

~.

'1;

Iba. Sliperflms it/:el/exi: quía maml.tItl

tua qJl.tfivj~

101 :A6omni viII mala prohi6ui redes
meos: vt cuflodiam verba lJIa.
ilO! . A illdieijs tuis non dec!intl'Vi:
IU legem poJliújli mi!,i.

quia

tOJ. '!p'l'am d"leia foucibllS meis elo-

quia tua,fitper me! ori mt:o~

104. A mal/d.llis flds inlelle"i: proPlerea odivi omnem viam iniquitatis.
110 S.

[l/cerna pedi6us meis verbum tu_

um ,& lumenfemitis rAch ..

106. JllrtI'V;, & jlatlli CIIJ!odire

illdieia

iujliti« t"4.

-¡oo. AVrl alos ,"ie;os excede
mi cienci<l, que rlIla inf¡Jiras, .
porq ue rus Leyes conlen'.
mi afccro , y las Colicira,
1 0 L Hago amil pies que Ce aparré
de toda fcnda maligna,
p"ra que de tus preceptos _
logre obfen'aneia cumplida.
1 0'. De la obediencia :l. tUS Leyc~
flli exercicio no declina,
porque modo de vivir
me enfeñas , y me iluminas.
103. Qtlan al paladar del Alma
rus palabras íllavizan
mas que a'mi vaca la miel,
que las abejas fabrican.
lO+- Aprendí de tlls mmdato&
r<Colucion afeétiba
de Cervirte, aborreciendo
la fenda de la mentira.
10 j. Es luz tLl Ley que:l. mis palfos
de los tropiezos dcfvia,
y luz tambien que en mis fend~
no me conuente neblinas.
106. Afsi mi afeéto ilufltado
con juramento confirma

la obfcrvancia qlle eflablece
firme en rus Leyes Divinas.
107. FlJrni/ia!usfilm viquequtlque Do-- 107. Mas mi vida efla con tod(),
mine: vivifica me fecttndttm verbum
fobre manera abatida:
tUI/m.
tu r alobra nuevo aliemo
I
me de r ara que fubfifla.
,l OS.

Vo"mlaria oris mei 6eneplariu pe

Domine: &i,!diria tua.tbJce me..

108. L~s ofT~ nd .ls YOlll ntariai';'

que mi '.'oca te dedica)
Sciíe r, acepta, y me enfoña
t'. IS Lev('s, que mas me ::tfirman.:.
'J 09'. Anima mea in manibur meis (e m.. 100, ~li ;\l.La en mis manos fi~pre;
per :,¿- legem IiMm nonfllm OUil",-.,
í;n Jqd 1 mucho peligra,
1
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} ro ll l:t:ro e f¡1Cr~!1¿O ,

q u,

_,1 Ley no fc. meolv.iJa.
,

j,

[110. PojJilerunt peccatores /aquellm mí.
hi: & de ma/lliatil tuil non errtIVi.
~ 11. Heredittlle tJr"quijí'vi teJlimor.ia tua

in tCternum: quia exultatio cordiJ mei

(> nt.

a1%. lr.clinavi cor metlm.1ti focieadas

illflijicationes filas ill .erernllm, PYOp.
ter retrilJlltionem.

111 l. [niqllos odio hab"i:
am dilexi.

& lcgem t!1-

[114. Adular, & fuce;l.r melIS es tu: &
in.verbum ¡/111m¡ipe;./feravi.
Declinale ame ma/igni ; & fcf/lJ~
bor m.mdlita Dei mei.

[1 t 5.

11 16. S/!fcipe me jec/mdam e/or"jam
tUI/m) &vivam : & non (ol1jjmd,u

me ab expeélatione ",a.
1 17. Adu.,·a me, & fahJ/ls ero : & me·
ditaboy in illjlijcationibm tuúfemper.
11: I 8. Sp"",..¿rfi

omnes difiedentes ailldi.

cijs tuiI: quia ini¡1iacogitatio eOYllm.
il 1 9.Pr.cvdr;cantes rep/ltli'vi 6mncs pec-

catores teyr,,: ideo dile.\i teJlimonia
'1M.

110. Los

Impios lazos tenditrolt
intentando mi cayda,
y fiempre de tus mandatos
efluye en la reél:a linea
111. Tus preceptOs he elegido
como la herencia adquirida
para llcmpre , porque [011
de mi int~rior las delicias.
112 . Aguardar Rrme n:s Leyes,
para ¡:cmpre mientras viva
me he inclinado por el premio,
que es aliento al que milita.
11 J. A los malos aborrclCo
falo atento i [u malicia,
porque amo atu Ley zclofo,
y [üs ofenras me irritan.
114. Como ere~ todo mi auxilio
mi protcceion, y acogid~
mis "fcél:os grandemente
en tu palabra confian.
115. De mi [e aparten los malos, .
que fu traro es f.11r.~ Jiga:
tendre en la Ley de mi Dios
la [oJi,itlld mas viva.
rIó . Segun tu palabra fiel ,
me conforta, y me confirma
vil ire!in el pudor
de ver mis anfias perc!idas.
117. Ayl1dahle, y rerto libre,
de embarazos, y de infidias,
. pcnhlfc ficmpre en tus Leyes,
que (on toda mi alrgria.
11 ir. Hollafle;\ los gne ohflinados
dc tllS preceptos declinan,
porgue.[¡,e {i, penfo,ric nto,
vano, y lleno de iniL flicia .
11 9. Todos Jos hombres qne pecan
entiendo que prcY:lJic\n,
y a[si tllS precepros amo
por 00 caer en perfidia.
110.

12(}. Con/ge

timore tilO torna mear:

aiJ,dicij¡ núm tui, timui.

120. El clavo de tu temor

• las pa(siones me comprima,
que al venerar tus Decretos
los cabellos me erizan.
,121. Fui iudicillm) & ;uflitiam: mm 121. Y pues 'que POrtu bondad.
hice juizio, y juílicia '
tradal me ca/umnianlib,u me.
de aquellos que me calumnian;
y me perfiguen me libra.
111. Sufiipe feY'lJl/m tul/m inbonum: 122. Podiervo que en todo acierte
tu begnidad me elija)
non calumnienl/lr meflpérbi.
y enmude[can los fobervios,
que mis obras h1t)'rizan.
!1 J. Oun!i me; defecerunt in flllltare Í2l. De mi comprchefion los ojos,
I/Ium ; & in e/oquillm j¡llili~ I/I~.
fe agotaron en la vifía
de tus Divinas promefas ,
y como ab[onos las mirln.
1%4< Fac mm fervo ti/O Jecundum mife- 12+. Trata atu fieruo conforme
i tu piedad infinita)
ricordiam tllam:& j¡!fit.ficatiolleJ IJ/dS
y tus preceptos me cnfeña
doce me.
que en tu forvicio me rijan.
l! ~. SeY'l'Us ttl:lJ film ego: da mihi in. 12 jXU íieruó foy,meconcede
< u//ec7um ) 'VI fiiam lejlimonia Iild.
por tu amor fabiduria,
porque entienda mas tus Leyes
y mas mis afcaos firvan.
~,6. TemP1l1 flciendi Domine; difsipa- 1·z6. E~ tiempo, Señor, de obrar>
verunt /egem luam.
y que mi f~rvor repita,
qne i tus Leyes los mortales
menofprecian , y difipan.
117. [dro di/exi mdnclala Illi1,jiper i111. Ü 7. Por tifo ame tllS mandatos
rum, & lopa<.ion.
fobre el oro, y picdras finas,
y otras cofas aquc el mundo
da eílimacion cxcelsiva.
l2 8. Propterea ad omllliz mand:J1d IJId 12 8; Por elfo atuS Leyes rodas
del'~'{rl'ttr : OFllflem 'Z,';.1lJ1 il1iqllitatis
mis anvas van dirigidas,
oJ.:o hit!",i.
y a toda fenda finie!ha
mi corazon abomina.
129. Mira/;j/ia teJhmonia tl/tI:idl!O fo-u- 129. Como ron tuS Leycs inflas
j¡!ta eJl ttnima Mea.
y mi{\eriofas que admiran
en fu obfervancia mi Alma
F con todo cuydado oficia.
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13 o. Dedaratio fermo"lIm tllomm ji/u. 13 o. La entrada de tus palabras
milltlt: & intel/,éll/m pat parvlllis.
es luz que ell alma brilla,
y a los rencillos ilultra
de enrclldimiento, y noticia.
IJ 31. O! mellm tlper/li, &al/raxi /piri. 1 J l. Sufpirando cogl aliento,
¡um: quia malldtlt~ tua de.fz¡lerabam.
conq"c el corazon refpira,
<¡ue al anhelo de !liS leyes
le me cxalaba la v ida.
•
IX3 z. Afpice in me, & miferere mei, 1 J! . Mirame, Señor, y ten
feC/lndllM il/dicium diligentium no.
de mi piedad como efrilas
mentmmf.
con los que tll sanao Nombre
veneran, aman, y elliman.
Ir B. GrejJil! meo! dirige Jcmndum e/4_ 1 J l . A mis pafios elldereza,
qui/lm tuu>n: & /10/1 domine/l/Y me;
yen tll palabra los firma,
(mm;¡ inúiflitia.
y no dexes que al dominio
de la vanidad me rinda.
11 J 4. Redime mi J (tI/mrmij! hominum 134. De las catumllias humanas
cu a[úlencia me redima,
vt Cliflodiam malld.1ta tua.
para que tus Leyes guarde
fin inquietudes que implican;
IJ J 5. Faciem tuá i/l/lm/na Ji'per flrvum 13 5. Muefira atll Siervo [creno 1,
tUllm: & doce me iuJiijicationet fila!.
tu hermofo rofrro, aque a[pi~
y tus Decretos me enfeña,
y tu volumad me indica.
,{ 36. Exitlls ilquamm deduxerllJlt orro/i 136. Agua derramaron tiernos
luís ojos en avenidas,
mei: quia ílon cJiflodienmtlegem tIId.
porque tu Ley no guardaron;
y eíto llorar fiempre incita.
11J7. luflllS es Domine; & real/m ill. 137. Señor, eres juíto, y reao
en todo te jufi:ificas,
dj~ium tU/lm .
premias, condenas, y nadie
puedes hacer injuíticia.
,1 J 8. Ma/lddJii itiflitiam teflimollia fna; 138. Mal1dafte guardar tus Leyesf
y con diligencia eximia:
&veritatem tllt/m Nimis.
fon jnfras ,y verdaderas,
y efra obfervancia es debida.
[I 39. Tabefcere me feeit zeflls melIS: I J 9'. Con efre conocimiento
mi zclo me con[nmia ,
quia oblitijimt wrba (¡la inimiámei.
porque olvidar ms Leye,
anis cnemigo~ fc aplicatl,
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'140. {gilí/11m eloquium tI/11m vehemen- 140. Como en fuego de tu amor;
tu p.uabra efU encendid,1
ter: & fel'VIU t!ms dil,x:1 illud.
It.p. AdolifcenlJlIII' flm ego, & (on-

temptllS ; jufli.featiol1es
.b/¡¡us.

tItas nonJum

114!. l/ljlitia /lId iujlilia in "iernllm: &
lex tua verilds.

& tlngujlia illventrunt me: mandata tute meditatio mea

1J4J. Tribulatio ,

ejf.
1144. ft9J1itas tej/imonia tila in "ter-

numo IIItelleéfum da mihi, & vivam.

11+5. Cldmavi in loto corde meo, exdudi
me Domine: j/{jlifrcationes tilas re.
quirttm.

'1+6. Clamavi ad te ,folvllm mtfoc: vt
ajfodittm mandllta tua.

1 47. Pr.eveni in malllritate, & damavi; q¡;ia in verba tuajilperfper"vi.
11 48. Pr"velleYlint o(culi mei ad te di/¡..

CIlIo: vi meditarer eloq/lia tua.
1149. Vocem meam attdifeClll1dllm m;¡f-

ricurdiam tl/llm Domine: & flcan.,
d"!!!. Ílldicill!!!.IIIHm Vi7JifiCil !!!.C,

eftoy de ella enamorado;
en ella me purifica.
1+!. Aunque [oy co(~ muy poca;
y de menof¡)(ecio d,igna
de tus Leyes no me olvido,
que mis de[eos avivan.
14" Tu jufticia es [ola eterna,
que ,otra afsi no [e apellida,
y tl1 Ley la "erdadera,
las del mundo ron mentiras.
1+3 . La trlbullcion,y anguftia ,
me hallaron, cercan, y fitian,
porque tengo en tus preceptos
mis confuelos , delicias.
144. Juftas ron tus Leyes, [can ,
para fiempre engrandecidas,
concedeme entendimiento,
para que las guarde, y viva.
145. Todo mi corazon clama,
tu que todo lo regiftras
pio atiende: hare en tus Leyes
diligencias exquifitas.
146. Efte mi clamor te invoca,
y porque me [alves infta
para guardar tus precepros
fin oper,lCion remina.
147. y antes del alva clamaba;
que advertid0 prevenia,
porque en rus palabras tuve;
mi e(peranza mantenida.
14 S. Al amanecer mis ojos
de[velados fe anticipan
:l meditar tuS palabras,
que fon para mi feftivas.
149. Oye, Señor, mi c1amo~
portu piedad infinita,
y conformes a tu agrado,
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~od.s mis ob~~ fe midau.
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5o. A la maldad mé acerCaban .
que tambien la per[uadian
los que me per{¡guen : pero
j:¡:?ijunt.
al si de tu Ley mas djfian.
15 l. Eíl;ls todo ¡>refente.
! 5 l. Prope es tu Domine : & omm! vi..
ttuveritas.
*'
o que poco que fe mira!
Son la verdad tus mandatos.
y que rat1lpecos los fig,ln !
1151. ¡,álio {ogm;tvi de teJ1irxcniji tuis: 15" Luego entendl de tus Leyes,
que 1.\ \ crd.lt; tcfiifican,
quid in .:te! /1/tm flmdljli ea.
porque fon jnllas , y cternas,
llll1d.ldas , y efiablccidas.
115 J. vide humi/itatem meam, & eripe 15 J. Mir.l amante mi afliccion,
y de ocalíon me retir.l,
me: quia Iegem tI/11m 110/1 fi,m obliluJ".
pues gr~cias atus auxilios,
(j UC tu Ley no fe me olvida.
115 f. Tl/dica iuJi,illm meum, & redi- 154. Juzga mi caura, y piadofo
en ella IT.e patrocina :
me me: propter eloquium tUlil'l vivi.
por tu promera refuerza
¡ ..ame.
el aliemo que me infpiras.
:155. Longe a peceatO/ilus .fa/m: quia 15 5. Lexos efia de los Impios,
la gracia conque combidas,
iujliJicationeJ' tlltiS t.OIl eXCjllijlefUIl/.
porque tus Leyes no .íiguen
y;\ fu obílinacion caminan.
;156.-Mfirirordi..t fU e mt!lt.e Domine : J 56. O Señor, muchas piccbdes
tuyas tergo n:cÍ\'idas,
j i:C/md!tiJ'J ¡¡:",i. ium tUIfn1 v;vi_fC~! me.
kgun tu piadoro e!lilo

"J 5o.

'Appropinf/uaverrmt per(ec¡tlentu

.!

me iniquitati : ti lege autem tita ¡unge

a

me recrea) y \ 'i \ ifiea.

157 . S'on muchos aperfeguirme ,
y afligir con tentatibas,
pero tLls pr, ceptos figo
dllM:Z:i.
por IT,as 'jue me hagan, y digan.
158. Vidi pr.,'vúricantes, á at.,befi;e- 15 8. Vilos que prevaricaban,
yel zelo me entriíl:ecia
ham:qui.t e!oqui(/ tua non
odierút.
de quc tus mand.tes dexe n,
y (l\'n n. bekks cvntr~Jigan.
'1 5~. Vide quoni~m m"ndat4, tua dilexi 159, Mira ;Señor, porquc ¡ime
tus Leyes te agradaria :
Domine: in rúJin/cordia tI •.;ivijica
regun tu milericordia?
me.
me aljenta , y me fortifica.

,157. Mil/ti l' i fe fq/lll/liY me , ¿~ Iri6!1LI,r;t 'me: at')1 Ú,.O¡;&'s tuis non de-

'J'l

161

16
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\i~o. Principium VerpOT~m .tl/oYflm ve-

ntas: in dternum omma

IlIdlCld.

uiflz-

, ti~ !Ud.

(16 r.

PrincipCJ perflatti Jim!. me grati::
COY mell.

& ti verbis tllisfirmldavit

,1 6" L,tapor egojilpereloquia lua:flcut

'1l1i ilivenit/po/ia multa.
'16j. [niquita/em odio hapui, & apomi1Jatll.fJitm: ¡eg/m tlutem !lI4m dilexi ..

1(64. Septies in die

/4udem diJei tibiJilper

illdicia ¡,ylitÍ4 tUd!.

165 . Pax mulia di/igentif"u Jegem IUS:
& ¡¡oa ejl i/lis fianda/llm.
166. Expe!tabam jidlftayitullm Domine: 6- mancMta lUa di/exi.
157. Cufiodi'l'it anima mea teJlintonia
tua: & di/exil ea vehementer.
168. Se"vavi

mandala lila, & te/fimo-

llia tila: q/lia omn':J vi.e mc.2 ;" con¡:.
peElu tilO.
'169.

Appropin'l!!et deprecalio mea in-

cot!fpf!Tu tuo Don me : iuxta eloguift

'/lllm cM mihi inl(/leal/m.

160. Lo principal de tus leyes

es b verdad, en que fixan,
y Con todos los decretos
cttrnos de tu Juílicia.
16 t. Sin cau(a me han per(cguido
hafla Principes con ira:
mas pre(ente i tus palabras
mi corazon te temia.
162. y como mis e(peranzas
de tus prome(as [e fian,
me alegro como el triunfante.
que halla muchas pre(as ricas,
163. La fal(edad aborre(co,
firme mi fe la abomina,
que i tu Ley le he conr.~grado
mis afeaos , y caricias.
164. Y re alabo e[pecialmente
fiete veces en el dia,
en lo juflo contemplando.
que tus Leyes verifican.
165. En los que Con tus amantes
es grande l~ paz que habira,
atoda fuerte vna cara,
porque no [e e(candalizan.
166. Eiperaba tll [alud,
que es el remedio, y la vida,
y praEtique rus precepros ,
que es medio de con[éguirla.
167 .Guardo el Alma tus mandatos,
y [u diligencia explica
la aficion, quc en ellos puro,
,!lle fue de las exquifiras.
16 8. Msi los he pralticado,
porq1jj¡.con anfias rendidas
debn ~ tu Mageflad
todas mis obras hacia.
169. Agradable en tu pre(encia
ruego ami Oracion recibas,
y mé di la inteligencia
[egun tu Lcy Divina.
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170. h":-el pofllltatio mea inCO/l{pea" 170. SCl mi Oracion, rel,íto;
IlIo:feCJmdum eloq¡¡jum tlfum eri¡¿
ell tu aceptacion oyda,
nlt.
y CO;Úonne " tu p.¡Jcbra
de todos males llle libra.
17 [ Erllflabllí:! labia mea Hymnum, 17 l. Cam.m:' tm alabanzas
• mm docw:ris iuflifirationeJ llJt:ItJ.
de lo interior prorrumpidas
dandome de tlls precc¡>tos
inteligencia, y doétrina .
.172. Prommcitthit linglta mea eloquium 17 z. Pllblicare tus l>alabras,
t/lum: quia omnia mandata t!fa .fquj..
que [on {iempre fidedignas,
taso
que Con tlls mandatos julios;
y i quien los guarda filbliman,¡
:173. Fiat manllJ tila vt plvet me : q1l0_ 173. Tu mano fea mi auxilio
niam mal1data tila e/egi.
que me con[crve en la lilia
de los rnyos , pues tlls Leyes
clegl para lcrl'irl.ts.
174. CO}1C1lph ,j fa/1!!are tl/um Domine: 174. He dc[eado tu gracia.
& ¡ex fila medita/io med ejl.
Señor, con anua [ubida,
y es tu Ley continuamente
·1
mi pen[amienro , y delicia.
[175. Vivel anima mea, & lalldalil te: 175. Aísi vil' iti mi Alma,
& indicia 1/1.1. adim.Jabunt me.
y tc alabad feliiva
a que ayudad el concepto;
que rus jllizio¡ motiban.
:176. Errtl"~iJicuI Ovis qll4 perijl: q11«_ 176. Anduve enrre los trabajos
como la Oveja perdida,
reflrvllm tumn, qlfia mamlata tua

nonjilm oMirlls.

que entre incultas {oledades

con ttií1:es ,'aliJos gyra.
,Vu[ca tu Siervo, y al hombro
de t u clemencia le arrima,
que avnqllc tan atribulado
de tus T "es no fe olvida.
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Lo

L o que importa coníidera
La ob!ervancia de la Ley,
En lo que el Profeta Rey
En efre P[almo pondera.
La Ley guarda~ y per[evera
Con exaCta vigilancia,
y repara en la conítancia
La fortuna ~ que prefiere:
Pues [e [alva el que tuviere
Haíta el fin per(everancia.
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