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1.Los prouerbios de Salomon hijo de Dauid, Rey de I?rael,

2.Para entender Sabiduria y ca?igo: para entender las razones prudentes,

3.Para recebir el ca?igo de prud?cia, ju?icia, y juyzio, y equidad.

4.Para dar à los ?imples a?ucia, y à los moços intelligencia y con?ejo.

5.Si el ?abio las oyere, aumentará la do?rina: y el entendido adquirirá con?ejo.

6.Para entender parabola y declaracion, palabras de ?abios, y ?us dichos e?curos.

7.El PRINCIPIO de la ?abiduria es el temor de Iehoua: los locos de?preciaron la Sabiduria, y el ca?igo.

8.Oye hijo mio el ca?igo de tu padre, y no de?eches la Ley de tu madre:

9.Porque aumento de gracia ?erán àtu cabeça, y collares à tu cuello.

10.Hijo mio, ?i los peccadores te qui?ieren engañar, no con?ientas.

11.Si dixeren, Ven con no?otros, e?piemos à la ?angre: aßechemos àl innocente ?in razon.

12.Tragarlo?hemos como el ?epulchro, biuos: y enteros, como los que caen en?ima;

13.Hallaremos riquezas de todas fuertes: henchiremos nue?ras ca?as de de?pojos.

14.Echa tu fuerte entre no?otros: tengamos todos vna bolsa:

15.Hijo mio no andes en camino con ellos: aparta tu pie de ?us veredas.

16.Porque ?us pies correrán àl mal: y yrán preßuro?os à derramar ?angre.

17.Porque por nada ?e tenderá la red delante de los ojos de toda aue.

18.Mas ellos à ?u ?angre e?pian, y à ?us animas aßechan.

19.Tales ?on las ?endas de todo cob dicio?o de cobdicia, laqual prenderá el anima de ?us poßeedores.

20.La Sabiduria clama de fuera: en las plaças dá ?u boz:

21.En las encrucijadas de los mormollos de gente clama: en las entradas de las puertas de la ciudad dize

?us razones:

22.Ha?a quando, ó ?imples, amareys la ?impleza, y los burladores deßearán el burlar, y los locos

aborrecerán la ?ciencia?

23.Bolueos àmi reprehen?ion: heaqui q? yo os derramaré mi e?piritu, y os haré ?aber mis palabras.

24.Por quanto llamé, y no que?i?es: e??di mi mano, y no vuo quien e?cuchaße:

25.Y de?echa?es todo cõ?ejo mio, y no que?i?es mi reprehen?ion:

26.Tambien yo me reyré en vue?ra calamidad: y me burlaré quando os viniere loque temeys.

27.Quando viniere, como vna de?ruycion, loque temeys: y vue?ra calamidad viniere como vn toruellino:

quando viniere ?obre vo?otros tribulacion y angu?ia:

28.Entonces me llamarán, y no re?ponderé: bu?carmehan de mañana, y no me hallarán:

29.Porquanto aborrecierõ la ?abiduria: y no e?cogeron el temor de Iehoua,

30.Ni qui?ieron mi con?ejo: y meno?preciaron toda reprehen?ion mia.

31.Comerán pues del fruto de ?u camino: y de ?us con?ejos ?e hartarán.

32.Porque el repo?o de los ignorantes los matará: y la pro?peridad de los locos los echará à perder.

33.Mas el que me oyeré, habitará con?adamente; y biuirá repo?ado de temor de mal.
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