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TROBOS NUEVOS
DE LOS DESENGAÑOS DEL MUNDO,

y otros particulares.

1?
Considera
como vives desgraciado

los engagos del mundo,
comitiendo mil pecados.

Todo hombre de nariz
mis versos vaya escuchando
muchos son como la perdiz,
que á la muerte van caminando
considera infeliz.

En lo que aqui te declaro
bien puedes considerar
si vas mal engailado
al mal vendrás á parar;
como vives desgraciado.

Estás de error al profundo
quiriendo el mal resistir
cruel como otro,arecunda
y sin llegar advertir,

los enga gos del mundo.
Los intentos desalmados

pretenden con torpe voz
lo primer los alavados
sin tener respeto á Dios;
cometiendo mil pecados.

2?
Que te presumes valiente

gentil hermoso y bisarro
si en la mayor ocasion
quedarás sin duda en blanco.

Te hablo seriamente
esto te voy á decir,
que el mas noble opulente
ha de llegar á morir ;
que te presumas valiente.

A la genti/ez lo desgarro
mucho lo suele seguir

veces cuesta bien caro



aquel vano presumir
gentil hermoso y bisarro.

A nadie muevas euestion
ni te pongas en los peligros
que puesto en la funciori
vas á quedar sin amigos;
en la mayor ocasion.

El que se presuma tanto
de hermosura y gentilez,

Ia opinion me decanto
que te saldrá al revis;
quedaras sin duda en blanco.

En el cochillo en mano
61 es el mas vencedor
te exercitas á la omicidia ,
nadie te causa temor.

Como un bruto gusano
lo inal vas á recibir,
al desafio tirano
aun mucho suelen morir ;
en el chuchillo en la mano.

Lleno del mas fiero error
ya todo el hombre te mira,

todos causa temor
pero el que humilde se retira
él es el mas vencedor.

Encevado en la porfía
encendido del furor
empapado en la tiranfa
y abrasado del rigor
te , exercitas á la honniciclia.

Te presumes de valor,
ninguno te causa miedo,
de todos el vencedor
y puesto en tat desafreno :
nadie te causa temor.

4?
8i quieres tener amigos,

usa al mundo lealtad
eu toda serás brindado;

todo el mundo te ha de amar.
Aunque tengas enemigos,

no los debes despreciar
obligan estos motivos,
a, todo el mundo amar
si quieres tener amigos.

En el odic) y la impiedad,
queda el hombre sin sentido
si te vistes de humildad;
serás de todos querido
usa al inundo lealtad.

Pues vives tan desenfrenado,
sin dar freno 4 tus pasiones
lo intento despravado
por temor á tus qiiestiones;
en todo serás brindado.

Si se llega á contemplar
un hombre de perfeccion 7

ya su cortero hablar
digo con mucha razon
todo el mundo te ha de amar.

5?
El fomento del error

es una opinion fatal,
se mira insacia ble
del vicio y .otro mal.

Eu el que no existe el amor
de todas males no saldrá,
causará al mundo dolor
bien digo que esto sersi
el fomento del error.

Una pasion desleal
siempre tiene peel-10 abierto,
para causar grave mal
en esto digo por cierto ;
es una opinion fatal.

No se aprecia agradable
ni de raras cualidades ,
Iii tampoco ser loable
lo que de muchas maldades;
se mira insaciable.

Es- el pecado mortal
de Dios muy abandonado
aqui á de infirir lo tal
lo que viva entregado
del vicio y todo mal.

No se muestra riguroso
por mas caudales que tenga,
elque tiefie majestades
sin cama pan y hacienda.

Qui es - amante del reposo
no fomenta grave inales ,
de orgullo no es alevoso
por mas que tenga caudales;
no se muestra riguroso.

Elque tiene mucha hacienda
y la gasta con vestidos
y en adornos de su hembra
pobre quedará el marido
por mas caudales que tenga.

Siempre debe rezelar
y vivir con mucho cuidado
dia noche á de velar ;
para no ser enganado
elque tiene majestades.

A la mas alta opulencia
Si en vano quiere gastar,
y en cosas de poca ciencia
en el fin vendrá 4 parar
sin cama, pan y hacienda.

No le saldrá bien la cuenta•
el que no mira primero,
lo que pueda suceder
de formar nu casamiento.

Erque presumir intenta
con tal lujo y vanidad
y gastar severamente
asi digo la verdad
DO le saldrá bien la cuenta.

Cuando llega un arriero

á la feria i5 al mercado;
mercar con su dinero

tema- lo ser enganado
el que no mira primero.

Por mas que tenga poder
no se presuma por gallo,
humildad debe tener
porque no sea al contrario:
lo que puede suceder.

Es el santo cacramento
del matrimonio honrado
en esa voz hablo atento,
qua se ha de ir con cuidado
de formar un casamiento.

8'2';
El que viva ocioso

de muchas virtOdes le priva
en el acto del reposo,
á muchos cuesta la vida.

Quien quiere ser pereroso
no aumentarti • su caudal
sera pobre' y super bioso ;
inclinado todo al mal
el que viva ocioso.

Cuando David existia
al trono de majestad
fué engariado á la luxuria,
digo que la ociosidad
de muchas virtudes priva.

• De Bersabe el mucho gozo
se pretendió anemorar,
fue homicidio eievoso
que Orias mandó matar
en .el acto del repaso.

El fomentar odio é ira
y en mugeres hablar,
el beber vino sin Mida
lo misma en el cortejar
A Machos cuesta la vide.

9?

El que delante no mita



peligra lo entropesar
nadie sea presumido
que no lo han de enganar.

Si quiera tornar partido
el camino seguirá
si el paso no retira
peligra que calierá
el que delante no mira.

Nadie puede confiar
ser su firmesa constante,
siempre debe recelar
lo que no mira adelante
peligra lo entropesar.

A Salomon tan entendido
no le aprovechó el saber
porque el mat fue arrendido
que enganado no ri de ser ;
nadie sea presumido.

Para una dina amor
ti Samson muy esforsado,
su perdicion va causar
el sensillo está confiado
que no le han de enganar.

fo.
Se quiere desenganar

cuando un hombre está perdido
no tiene otro remedio.
que llegar en el suplicio.

David pueden mirar
que concejo tomarán,
si este llegó d pecar
ti los ruegos de Natan ;
se quiso desenganar.

El hombre que es lechivo
no vivirá sin penar
Salomon perdió el sentido,

que mas puede esperar
cuando un hombre está perdido

Qui s' entrega al desespero
para una pasion fatal,
ó por lograr un mal deseo
al mal llegará este tal
no tiene otro remedio.

El que le falta el quicio
nunca tendrá perfeccion ,
si es inclinado al oficio
en eso soy de opinion,
que llegará en el suplicio.

FIN.
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