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1.YTén memoria de tu Criador en los dias de tu juuentud; antes q? vengan los malos dias, y lleguen los

años, de los quales digas, No tengo en ellos cõtentamiento.

2.Antes que ?e o?curezca el Sol, y la luz, y la luna, y las e?rellas; y las nuues ?e tornen tras la lluuia.

3.Quãdo t?blarán las guardas de la ca?a, y ?e encoruarán los hõbres fuertes, y ceßarán las muelas; y ?e

di?minuyrán; y ?e e?curecerán los q? miran por las v?tanas.

4.Y las puertas de afuera ?e cerrarán por la baxeza de la boz de la muela, y ?e leuantará à la boz del aue, y

todas las hijas de cancion ?erán humilladas.

5.Q uando tábien temerán de lo alto; y los trõpeçones en el camino: y ?orecerá el alm?dro, y cargar?ehá la

lãgo?a, y perder?eha el apetito: porque el hõbre va àla ca?a de?u ?iglo, y los endechadores por la plaça

andarán enderredor.

6.Antes que la cadena de plata ?e quiebre, y ?e rompa la lenteja de oro: y el cãtaro ?e quiebre junto ala

fuente, y la rueda ?ea rompida ?obreel pozo:

7.Y el poluo ?e torne à la tierra, como era antes: y el e?piritu ?e buelua à Dios, que lo dió.

8.Vanidad de vanidades, dixo el Predicador, todo vanidad.

9.Y quanto mas el Predicador fue ?abio, tanto mas en?eñó ?abiduria àl pueblo: y hizo e?cuchar, y hizo

e?cudriñar; y compu?o muchos prouerbios.

10.Procuró el Predicador hallar palabras agradables, y e?criptura re?a, palabras de verdad.

11.Las palabras de los Sabios ?on como aguijones, y como clauos hincados de los mae?ros de las

congregaciones pue?as debaxo de vn pa?or.

12.Y demas dee?o hijo mio, ?e aui?ado: no ay ?n de hazer muchos libros: y el mucho e?udio a?licion es

dela carne.

13.El ?n de todo el ?ermõ es oydo, TEME A DIOS, Y GVARDA SVS MANDAMIENTOS, porque e?o es el

todo del hombre.

14.Porque Dios traerá toda obra en juyzio: el qual ?e hará ?obre toda co?a occulta, buena, ô mala.
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