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1.PALABRAS del Predicador, hijo de Dauid, Rey en Ieru?al?.

2.Vanidad de vanidades, dixo el Predicador, Vanidad de vanidades: todo vanidad.

3.Que tiene mas el hõbre de todo ?u trabajo, conque trabaja debaxo del ?ol?

4.Generacion va, y generacion viene: y la tierra ?iempre permanece.

5.Y ?ale el Sol, y pone?e el Sol: y como con deßeo buelue à ?u lugar, donde torna à nacer.

6.El viento va àl Mediodia, y rodea àl Norte: va rodeando rodeãdo, y por ?us rodeos torna el viento.

7.Los rios todos van à la mar, y la mar no ?e hinche: àl lugar de donde los rios vinieron, alli tornan para

boluer.

8.Todas las co?as andã en trabajo mas q? el hõbre pueda dezir, ni los ojos vi?do har tar?e de ver, ni los

oydos oy?do h?chir?e.

9.Que es loq? fué? Lo mi?mo q? ?erá. Que es loq? ha ?ido hecho? Lo mi?mo que ?e hará: y nada ay nueuo

debaxo del Sol.

10.Ay algo deq? ?e pueda dezir, Veys aqui e?o es nueuo? Ya fué en los ?iglos, que nos han precedido.

11.No ay memoria de loq? precedió, ni tãpoco de lo q? ?uccederá aurá memoria en lo?q? ?erán de?pues.

12.Yo el Predicador fué Rey ?obre I?rael en Ieru?alem.

13.Y di mi coraçõ à inquirir y bu?car cõ ?abiduria ?obre todo loque ?e haze debaxo del cielo; (e?a mala

ocupaciõ dió Dios a los hijos de los hõbres, en q? ?e ocupen.)

14.Yo miré todas las obras que ?e hazen debaxo del Sol: y heaqui que todo ello es vanidad, y a?iccion de

e?piritu.

15.Lo torcido no ?e puede endereçar: y lo falto no ?e puede contar.

16.Hablé yo con mi coraçon diziendo, Heaqui yo ?oy engrandecido, y he crecido en ?abiduria ?obre todos

lo?q? fueron antes de mi en Ieru?alem: y mi coraçon hà vi?o multitud de ?abiduria y de ?ciencia:

17.Y di mi coraçon à conocer la ?abiduria, y la ?ciencia: y las locuras y de?uarios conoci àlcabo que aun e?o

era a?licion de e?piritu.

18.Porque en la mucha ?abiduria ay mucho enojo: y quien añade ?ciencia, añade dolor.
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